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RESUMEN EJECUTIVO
La comarca de Nerbioi-Ibaizabal tiene un amplio recorrido en el diseño y ejecución de
políticas de sostenibilidad local. Los municipios que la integran llevan trabajando desde el
año 2004 en el marco de la Agenda Local 21 y se integraron en la Red Udalsarea 21 entre los
años 2006 y 2007. Fue entonces también cuando se constituyó la agrupación de municipios
conocida como Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal dando como resultado la creación, en 2011, de
la Oficina Comarcal de Sostenibilidad. Posteriormente, en el año 2013 se elaboran y aprueban
los nuevos planes de acción de Agenda Local 21 2013-2020.
En este contexto, surge la idea de elaborar la Estrategia Smart City para la comarca orientada
a dotar a la Agenda Local 21 de una componente tecnológica que favorezca su implantación y
facilite la captación de financiación externa, que se ha desarrollado en el marco del
programa Berringurumena 2014 de Udalsarea 21.
La Estrategia se desarrolla en base a la visión propia de la AL21 (sostenibilidad y calidad de
vida), con el enfoque de la AL21 (planificación y evaluación de política, visión sistémica y
transversalidad, eficiencia y optimización de costes, acceso a la información, participación
ciudadana y cooperación público-privada) y considerando 3 de sus ejes de actuación
(movilidad, energía y residuos). Todo ello alineado a nivel supra comarcal con la iniciativa
Europa 2020, VII Programa Marco Ambiental y Compromisos de Aalborg de la escala europea, y
con el IV Programa Marco Ambiental y la Agenda Digital Euskadi 2015 de la escala de la CAPV.
La Estrategia tienes los siguientes objetivos específicos:
• Optimizar y mejorar los servicios públicos locales relacionados con la sostenibilidad y,
en consecuencia, mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de la comarca.
• Ahorrar costes de gestión de los municipios.
• Mejorar la calidad ambiental y del entorno.
• Facilitar una mayor captación de financiación externa para proyectos innovadores.
La comarca presenta un potencial de desarrollo de medidas smart muy notorio, ya que el
grado de implantación actual aún es significativamente bajo en el conjunto de los ámbitos
considerados (2 en una escala de 0 a 10). Los aspectos que tienen mayor penetración son los
referentes a la digitalización de la gestión del Ayuntamiento y la incipiente incorporación de
las TIC en la monitorización de los edificios públicos. También se identifican iniciativas en los
sistemas de gestión e información del transporte público, si bien hacen referencia
mayormente a las entidades supramunicipales con competencias al respecto.
El ámbito de la energía es aquel en el que se identifica mayor potencial de la componente
smart en la contribución a la Agenda Local 21, si bien tanto residuos como transportes
contienen también medidas con contribución significativa.
Entre las medidas referentes a energía, destacan por su mayor contribución potencial a la
Agenda Local 21 y fuerte naturaleza smart la monitorización y tele-gestión energética de
edificios, el control y telegestión del alumbrado público, y los detectores de presencia en
espacios urbanos (calles inteligentes).
En el ámbito de los residuos, las medidas con mayor contribución a la AL21 y naturaleza smart
son la recogida inteligente de residuos y los sistemas de identificación y control de acceso a
contenedores.
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En lo referente a la movilidad, se identifican los sistemas de información y atención a los
viajeros de transporte público, los servicios de transporte público a la demanda y la
incorporación de sensores de ocupación. No obstante, la relevancia de las medidas smart en
movilidad están fuertemente condicionadas por las características específicas de cada uno de
los municipios, siendo más relevantes en la medida que son de naturaleza más urbana y
disponen de transporte público.
El plan de acción de la estrategia contiene 23 medidas a desarrollar entre el año 2015 y 2020
distribuidas entre aspectos transversales, energía, movilidad y residuos y que se recogen en la
siguiente figura.
ENERGÍA
E1. Plataforma para la gestión y contabilidad energética
E2. Software de monitorización para los edificios con mayor consumo
E3. Sistemas de teleactuación inteligente de los principales sistemas consumidores de energía en edificios
E4. Sistemas de control inteligente para cuadros de alumbrado
E5. Aplicación de comunicación ciudadana vinculada al uso y control del alumbrado público
E6. Aplicación de comunicación ciudadana Vinculada al uso y confort de los edificios
E7. Instalación de sistemas de energías renovables para el autoabastecimiento con la creación de pequeñas
smart GRIDS
E8. Aplicación de gestión energética residencial y la pobreza energética

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
M1. Sistema tecnológico de información y atención a los viajeros de transporte público
M2. Servicio de transporte a la demanda mediante plataforma de gestión en tiempo real
M3. Sistema smartbike de bicicleta pública con asistencia eléctrica
M4. Gestión inteligente de la oferta de aparcamiento
M5. Plataforma tecnológica para el uso compartido del vehículo a nivel comarcal (carpooling y carsharing)
M6. Sistema de monitorización y gestión de la flota de vehículos municipales

RESIDUOS
R1. Aplicación TIC para la promoción de la reutilización y la economía del intercambio
R2. Plataforma TIC de gestión eficiente del servicio de recogida de residuos urbanos
R3. Plataforma TIC de gestión eficiente del servicio de limpieza
R4. Sistemas de control de acceso a contenedores de residuos
R5. Sistema de control de los compostadores comunitarios
R6. Proyecto de mejora de la tasa del reciclaje aplicando tecnología RFID
R7. Aplicación móvil para promover la prevención y el reciclaje de los residuos

TRANSVERSALES
T1. Plataforma smart data comarcal para el almacenamiento de datos y opendata
T2. Aplicación para el cálculo de indicadores comarcales y análisis de políticas por ámbitos y sectores

Figura 1 Síntesis de medidas incluidas en la Estrategia Smart
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0. PRESENTACIÓN
0.1 Antecedentes y claves del proyecto
El concepto “Smart City” o ciudad inteligente se utiliza para definir un nuevo modelo de
gestión de una comunidad basado en la aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación (en adelante TIC) como herramientas que facilitan alcanzar mejoras
ambientales, sociales y económicas. En definitiva, se trata de poner soluciones tecnológicas
al servicio de una comunidad cada vez más sostenible, y de una ciudadanía cada vez más
informada y con más capacidad para interactuar con la administración local.

Figura 2 Principios generales del concepto Smart City
Fuente: Elaboración propia

En este contexto, el modelo “Smart City” incide sobre diferentes ámbitos de la gestión local
relacionados y conectados entre sí y generadores de oportunidades de negocio y dinamización
de la economía local. Cobran especial relevancia aspectos relacionados con la movilidad de
las personas ajustada a la demanda y favorecedora de modos de transporte sostenible, así
como el aprovechamiento y consumo eficiente de los recursos naturales.
Este escenario también requiere establecer una relación bidireccional entre la administración
y la ciudadanía, apostando por formas de gobierno orientadas hacia una mayor transparencia
de la administración. Para ello, se hacen imprescindibles soluciones tecnológicas que
permitan una mayor agilidad y eficiencia en la relación entre la administración y la población,
que redunden en una ciudadanía cada vez más informada y activa.
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Figura 3 Ámbitos de aplicación del concepto Smart City
Fuente: Elaboración propia

La comarca de Nerbioi-Ibaizabal tiene un amplio recorrido en el diseño y ejecución de
políticas de sostenibilidad local, no en vano, los municipios que la integran llevan trabajando
desde el año 2004 en el marco de la Agenda Local 21. Los primeros planes fueron aprobados
en 2006, y entre 2006 y 2007, los municipios pasaron a formar parte de la Red Udalsarea 21.
Fue entonces también cuando se constituyó la agrupación de municipios conocida como
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal y se emprendió un camino de colaboración intermunicipal en
torno a la sostenibilidad, dando como resultado la creación, en 2011, de la Oficina Comarcal
de Sostenibilidad. Esta iniciativa fue galardonada en la 4ª edición de los Premios a las Mejores
Prácticas de Sostenibilidad Local Udalsarea 21 en el año 2012.
Desde el comienzo de su andadura, la Oficina ha apostado por proyectos de carácter
innovador. En este sentido, cabe destacar la puesta en marcha del Servicio de compra y
contratación comarcal con criterios de sostenibilidad, desarrollada en el marco de la edición
2012 del Programa Berringurumena, impulsado por Udalsarea 21, cuyo objetivo principal es
apoyar el desarrollo de proyectos innovadores en ámbitos de interés clave, alineados con los
objetivos de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2020.
La idea de elaborar una Estrategia Smart City para la comarca surge del compromiso de los
municipios por reforzar su apuesta por la sostenibilidad y de impulsar los nuevos planes de
acción de Agenda Local 21, aprobados en 2013. La Estrategia se concibe, por tanto, como una
oportunidad para dotar a la Agenda Local 21 de una componente tecnológica que favorezca su
implantación y facilite la captación de financiación externa.
La Estrategia se desarrolla en base a la visión propia de la AL21 (sostenibilidad y calidad de
vida), con el enfoque de la AL21 (planificación y evaluación de política, visión sistémica y
transversalidad, eficiencia y optimización de costes, acceso a la información, participación
ciudadana y cooperación público-privada) y considerando 3 de sus ejes de actuación
(movilidad, energía y residuos). Todo ello alineado a nivel supracomarcal con la iniciativa
Europa 2020, VII Programa Marco Ambiental y Compromisos de Aalborg de la escala europea, y
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con el IV Programa Marco Ambiental y la Agenda Digital Euskadi 2015 de la escala de la CAPV
(ver Figura 4).

Figura 4 Contexto de formulación de la Estrategia Smart City para Nerbioi-Ibaizabal
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, se exponen a continuación las
principales claves aplicadas en el enfoque de la estrategia:
•

Estrategia de naturaleza instrumental orientada a alcanzar los objetivos de la AL21.

•

Estrategia focalizada en 3 ejes de la AL21, en los que mayor valor añadido aportan las
TIC: energía, residuos y movilidad.

•

Prioridad a actuaciones que puedan tener una naturaleza de gestión compartida a
escala comarcal.

•

Participación e implicación de los Ayuntamientos en el diseño y ejecución de las
actuaciones.

•

Estrategia orientada a la consecución de financiación externa para proyectos
relevantes para la comarca.

0.2 Objetivos
El objetivo principal de la Estrategia es la contribución a la implantación de la Agenda Local
21 a partir de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
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Además, con la Estrategia se persiguen los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•

Optimizar y mejorar los servicios públicos locales relacionados con la sostenibilidad y,
en consecuencia, mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de la comarca.
Ahorrar costes de gestión de los municipios.
Mejorar la calidad ambiental y del entorno.
Facilitar una mayor captación de financiación externa para proyectos innovadores.

0.3 Plan de trabajo
La elaboración de la Estrategia se ha llevado a cabo mediante las fases y tareas que se
presentan a continuación en el flujograma y cuyo desarrollo se detalla en los apartados
siguientes del documento:

Figura 5 Esquema de fases y tareas para la elaboración de la estrategia “Smart City”
Fuente: Elaboración propia
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD
1.1 Aspectos metodológicos
El diagnóstico de situación se ha realizado en base a la siguiente información de partida:
A. Grado de implantación de las medidas smart para cada uno de los sectores
En primer lugar se ha procedido a la elaboración de un inventario de medidas smart
potenciales en los ámbitos objeto de la Estrategia (energía, movilidad, residuos y aspectos
transversales). Este inventario se ha desarrollado a partir de una tarea de benchmarking de
alcance europeo con municipios referentes en la incorporación de medidas smart.
A partir de este inventario se ha realizado la valoración del grado de implantación de las
medidas smart en la comarca en base a la información recopilada a través de los formularios
cumplimentados por cada uno de los Ayuntamientos.
Una vez agregada la información de los formularios de todos los municipios y agrupados por
temáticas (aspectos transversales, energía, movilidad y residuos) se ha obtenido la valoración
individual por Ayuntamiento y de datos promedio de los municipios. A partir de estos datos se
ha clasificado el nivel de implantación de cada medida a nivel comarcal en tres categorías:
Bajo, Medio y Alto.
B. Evaluación de la contribución a la sostenibilidad y la AL21 de las medidas
Con el fin de garantizar la máxima alineación de la Estrategia con la Agenda Local 21
comarcal y de los municipios, se ha considerado oportuno incorporar en la fase de diagnóstico
y como variable a tener en cuenta para la selección de las medidas, una valoración de la
contribución a la Agenda Local 21 de las medidas smart propuestas en los formularios. Para
ello, se han tenido en consideración los siguientes criterios:
•
•
•

Contribución y alineación de las medidas con objetivos generales y específicos de la
AL21.
Contribución y alineación de las medidas con programas y acciones de la AL21
comarcal y AL21 municipales de Nerbioi-Ibaizabal.
Componente diferenciada smart de la medida.

La valoración de las mismas se ha realizado atendiendo a los criterios que se recogen en la
tabla siguiente:
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ALTA

MEDIA

Contribución y
alineación con
objetivos generales
y específicos de la
AL21.

Medidas que contribuyen de
forma muy directa y
significativa a uno o
preferentemente diversos
objetivos específicos de Agenda
Local 21 en la CAPV.

Medidas que
contribuyen de forma
bastante significativa
y directa a uno o
diversos objetivos
específicos.

Medidas que
contribuyen a
ninguno o alguno/s
de los objetivos
específicos pero de
forma poco
significativa y/o
directa.

Contribución y
alineación con
programas y
acciones de la AL21
comarcal y AL21
municipales de
Nerbioi-Ibaizabal.

Medidas que contribuyen de
forma muy directa y
significativa a uno o
preferentemente más de1
acción o programa.

Medidas que
contribuyen de forma
bastante significativa
y directa a algún
objetivo o acción.

Medidas que
contribuyen a
ninguno o a alguno/s
de los objetivos
específicos pero de
forma poco
significativa y/o
directa.

Componente
diferenciada smart
de la medida

Medidas que aportan una fuerte
componente tecnológica TIC
que implica una mejora y
transformación muy
significativa en lo referente a:
- Recogida y tratamiento de
datos, fundamentalmente de
sensores diversos distribuidos
en el municipio.
- Gestión de infraestructuras y
servicios públicos.
- Información e interactividad
bidireccional con la ciudanía y
usuarios/as.

Medidas que aportan
bastante componente
tecnológica TIC que
implica una mejora y
transformación
bastante significativa
en los aspectos
citados.

Medidas que aportan
una cierta
componente
tecnológica TIC que
implica una cierta
mejora y
transformación en
alguno de los
aspectos citados

Niveles intermedios
de naturaleza Smart.

BAJA

Niveles bajos de
naturaleza Smart.

Nivel alto de naturaleza Smart
por incorporar una elevada
intensidad tecnológica TIC y ser
ésta un elemento central de la
medida, bidireccionalidad de la
información, tele actuación,
instantaneidad e implicación de
redes de agentes.
Tabla 1 Criterios de evaluación de la contribución de las medidas a la sostenibilidad y la Agenda
Local 21 de la comarca

Para la valoración de la contribución y alineación de las medidas con objetivos generales y
específicos de la AL21 se ha tomado como referencia la Guía de revisión de Planes de Acción
de la CAPV (Ihobe, 2011).
Para la valoración de la contribución a la AL21 comarcal y municipal se ha realizado un
análisis detallado de los planes como tal, así como la información disponible en los
diagnósticos de Agenda Local 21 y otros planes sectoriales identificados vinculados a los
ámbitos temáticos analizados (energía, movilidad y residuos).
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Además de la valoración particular de cada una de estas tres variables, se ha calculado el
valor promedio de la contribución a la AL21 de cada una de las medidas.
c. Evaluación de viabilidad técnica, económica y jurídica
Por último, se ha realizado la valoración de la viabilidad técnica, económica y jurídica de las
medidas propuestas en el formulario según los siguientes criterios:
VIABILIDAD

ALTA

MEDIA

BAJA

TÉCNICA

Medidas que cumplen plenamente todos o
una parte relevante de los siguientes
criterios de viabilidad:
· Maduras tecnológicamente y testadas en
otros municipios satisfactoriamente.
· Sin requerimientos de infraestructuras
tecnológicas complejas.
· Con aceptación por agentes técnicos
previsiblemente positiva.
· Con aceptación social previsiblemente
positiva.

Medidas que
cumplen
parcialmente una
parte de los
criterios de
viabilidad.

Medidas que en
general no
cumplen los
criterios o lo
hacen de forma
muy limitada
para algunos de
ellos.

ECONÓMICA

Medidas que cumplen plenamente todos o
una parte relevante de los siguientes
criterios de viabilidad:
· Coste o inversión baja
(<20.000/municipio medio).
· Rentables y con períodos de retorno
satisfactorios. (<3-5 años)
· Existencia de instrumentos de
financiación supramunicipal (foral,
autonómica o europea).
· Integrables como requerimiento en los
contratos de externalización de servicios y
suministros (p.ej. recogida de residuos,
mantenimiento,…).
· Financiable mediante mecanismos de
colaboración sector público-privado (p.ej.
contratos ESE ,...).

Medidas que
cumplen
parcialmente una
parte de los
criterios de
viabilidad.

Medidas que en
general no
cumplen los
criterios o lo
hacen de forma
muy limitada
para algunos de
ellos.

Medidas que cumplen plenamente todos o
Medidas que
Medidas que en
una parte de los siguientes criterios de
cumplen
general no
viabilidad:
parcialmente una
cumplen los
- Con alta capacidad de incidencia desde
parte de los
criterios o lo
la administración pública local.
criterios de
hacen de forma
- Temáticas de naturaleza comarcal (p.ej. viabilidad.
muy limitada
transporte público intermunicipal).
para algunos de
- Temáticas de naturaleza municipal
ellos.
común entre municipios cuya gestión
pueda ser conjunta para obtener mayor
eficiencia y reducción de coste (p.ej.
recogida de residuos).
- Medidas ajustadas y alineadas con el
marco normativo presente y futuro (foral,
autonómico y europeo).
Tabla 2 Criterios de evaluación de la viabilidad técnica, económica y jurídica de las medidas

JURÍDICOCOMPETENCIAL
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Del mismo modo que en el punto anterior, además de la valoración por cada una de las
medidas, se ha realizado una valoración promedio de las tres variables, lo cual ha permitido
disponer de una única valoración de la viabilidad de la medida.

1.2 Diagnóstico de síntesis y análisis de viabilidad
Se presentan a continuación, en forma de tablas, el diagnóstico de síntesis y análisis de
viabilidad de forma consecutiva para cada uno de los 4 ámbitos temáticos y en base a los
criterios metodológicos expuestos en el apartado anterior:

1. ASPECTOS TRANSVERSALES
2. ENERGÍA
3. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
4. RESIDUOS
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ASPECTOS TRANSVERSALES

A. EVALUACIÓN
IMPLANTACIÓN

B. EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA LOCAL 21
Contribución y

GRADO DE
IMPLANTACIÓN
GENERAL

alineación con
objetivos generales y
específicos de la
AL21.

C. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

Contribución y
alineación con
programas y acciones
de la AL21 comarcal y
AL21 municipales de

Componente
diferenciada smart de
la medida

NIVEL DE
CONTRIBUCIÓN A
LA AGENDA
LOCAL 21

Técnica

Económica

competencial

NIVEL DE
VIABILIDAD

Jurídico-

Nerbioi-Urdaizabal.

Infraestructuras y plataformas tecnológicas
Base de datos centralizada que recoge información de los
diferentes sensores instalados en el municipio y aporta

Bajo

Alta

Media

Alta

Alto

Baja

Baja

Media

Bajo

Bajo

Alta

Media

Alta

Alto

Baja

Baja

Media

Bajo

Bajo

Media

Baja

Media

Medio

Baja

Baja

Media

Bajo

Alto

Media

Media

Baja

Medio

Alta

Media

Alta

Alto

Bajo

Media

Baja

Baja

Bajo

Media

Media

Alta

Medio

Medio

Media

Baja

Baja

Bajo

Alta

Media

Alta

Alto

capacidad de análisis.
Plataformas Smart que aprovechan la información
disponible de diferentes ámbitos de la ciudad (energía,
agua, residuos, aire,…) captada por sensores para ofrecer
información de soporte a la gestión municipal y la
comunicación pública.
Proyectos Open Data.
Implantación de la tramitación electrónica vía web o
aplicaciones móviles de gestiones con el ayuntamiento
por parte de ciudadanía y empresas.
Implantación de mercados públicos electrónicos (tramites
de licitación de contratos a proveedores del
ayuntamiento).
Digitalización de la gestión interna del ayuntamiento
(trámites internos, comunicaciones,...)

Tabla 3 Grado de implantación, contribución a la AL21 y viabilidad de medidas smart referentes a aspectos transversales
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ENERGÍA

Tabla 4 Grado de implantación, contribución a la AL21 y viabilidad de medidas smart referentes a energía
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MOVILIDAD Y TRANSPORTE
A. EVALUACIÓN

B. EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA LOCAL 21

C. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

IMPLANTACIÓN
Contribución y

GRADO DE
IMPLANTACIÓN
GENERAL

alineación con
objetivos generales y
específicos de la
AL21.

Contribución y
alineación con
programas y acciones
de la AL21 comarcal y
AL21 municipales de

Componente
diferenciada smart de
la medida

NIVEL DE
CONTRIBUCIÓN A
LA AGENDA
LOCAL 21

Técnica

Económica

competencial

NIVEL DE
VIABILIDAD

Jurídico-

Nerbioi-Urdaizabal.

Transporte Público
Gestión del conjunto de la flota de vehículos de transporte
público mediante un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE)

Bajo

Media

Media

Alta

Medio

Alta

Media

Baja

Medio

Alto

Media

Media

Baja

Medio

Alta

Media

Baja

Medio

Medio

Media

Baja

Media

Medio

Media

Media

Baja

Medio

Medio

Alta

Alta

Alta

Alto

Alta

Alta

Media

Alto

Bajo

Alta

Alta

Media

Alto

Media

Alta

Alta

Alto

Bajo

Media

Baja

Alta

Medio

Media

Baja

Alta

Medio

Bajo

Media

Baja

Baja

Bajo

Media

Baja

Alta

Medio

Bajo

Alta

Baja

Media

Medio

Media

Media

Alta

Medio

Bajo

Alta

Media

Alta

Alto

Baja

Baja

Alta

Medio

Bajo

Baja

Baja

Baja

Bajo

Baja

Media

Baja

Bajo

integrado.
Sistema de integración tarifaria y billetaje integrado del
transporte público urbano e interurbano.
Incorporación de sistemas de pago inteligente de sistemas de
transporte público integrado (p.ej. tarjetas monedero de pago
con tarificación por uso y social).
Sistemas de información y atención a los viajeros de
transporte público (app, información en vehículos y
paradas,…).
Existencia de Servicios de transporte a la demanda en
entornos rurales (taxis rurales), en zonas y horarios de baja
demanda o para colectivos con necesidades específicas.

Vehículos
Desarrollo de un sistema de bicicleta pública con asistencia
eléctrica.
Sistema de aparcamientos seguros para bicicletas con gestión
integrada con la oferta de transporte público.

Circulación, aparcamiento y logística
Gestión y tarificación integrada de la oferta de aparcamiento
en contexto urbano.
Incorporación de sensores de ocupación (OTA, Park & Ride,
aparcamiento para vehículos pesados)

Estrategias vinculadas a las actividades económicas
Estrategias de reducción de la necesidad de desplazamiento.
Impulso del teletrabajo y redes de promoción y gestión del
trabajo de proximidad.

Tabla 5 Grado de implantación, contribución a la AL21 y viabilidad de medidas smart referentes a movilidad y transportes
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RESIDUOS
A. EVALUACIÓN
IMPLANTACIÓN

B. EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN MEDIDAS SMART A LA AGENDA LOCAL 21
Contribución y

GRADO DE
IMPLANTACIÓN GENERAL

alineación con
objetivos generales y
específicos de la
AL21.

Prevención de residuos
Aplicaciones móviles o web para la promoción de la reutilización y la
economía del intercambio (información sobre comercios, eventos,
etc… que ofrezcan servicios o productos de intercambio como p.ej.
tiendas y mercadillos de segunda mano)
Aplicaciones móviles o web para el intercambio de subproductos entre
actividades económicas de la comarca.
Gestión integral mediante plataforma web de la recogida y entrega de
alimentos solidarios para evitar el despilfarro alimentario.
Recogida de residuos
Recogida inteligente de residuos (detección de contenedores de basura
llenos, optimización de rutas, etc…).
Sistemas de identificación y control (control de acceso a contenedores
de los usuarios, identificación particularizada de bolsas, pesaje de
residuos, etc…).
Gestión inteligente del servicio de limpieza (barredoras o fregadoras,
este sistema hará posible que se conozca en qué lugares y cuánto
tiempo han estado, la superficie que han barrido, las zonas en las que
se han detenido, puntos de vertido incontrolado, etc.).
Gestión telemática de los autocompostadores y compostadores
comunitarios (identificación, localización y control de
autocompostadores y compostadores comunitarios).
Tratamiento de residuos
Gestión de los garbigunes mediante plataformas tecnológicas (control y
conocimiento de los residuos depositados, identificación de los residuos
reutilizables y ponerlos a disposición de la ciudadanía, etc…).
Información y sensibilización
Página web con contenido relacionado con la prevención y gestión de
residuos.
Aplicación móvil para comunicación con la ciudadanía (particulares,
empresas, servicios) sobre recogida de residuos (ubicación de los
puntos de depósito, nivel de llenado de los contenedores, horarios de
depósito y recogida de basuras, horarios de apertura de garbigunes,
notificación de incidencias, etc...).
Campañas de sensibilización en materia de prevención y recogida
selectiva que incorporen la variante tecnológica (por ejemplo mediante
contenedores inteligentes,...)

alineación con
programas y acciones
de la AL21 comarcal y
AL21 municipales de

Componente
diferenciada smart de
la medida

NIVEL DE
CONTRIBUCIÓN A
LA AGENDA
LOCAL 21

Técnica

Económica

competencial

NIVEL DE
VIABILIDAD

Jurídico-

Nerbioi-Urdaizabal.

Bajo

Media

Media

Baja

Medio

Alta

Baja

Baja

Medio

Bajo

Media

Media

Baja

Medio

Media

Media

Baja

Medio

Bajo

Baja

Baja

Baja

Bajo

Media

Media

Baja

Medio

Bajo

Media

Alta

Alta

Alto

Media

Media

Alta

Medio

Bajo

Alta

Alta

Alta

Alto

Baja

Baja

Alta

Medio

Bajo

Baja

Baja

Alta

Medio

Media

Media

Alta

Medio

Bajo

Alta

Alta

Alta

Alto

Baja

Baja

Alta

Medio

Bajo

Media

Media

Baja

Medio

Media

Alta

Alta

Alto

Medio

Media

Alta

Baja

Medio

Alta

Alta

Alta

Alto

Bajo

Media

Alta

Media

Medio

Media

Media

Alta

Medio

Bajo

Media

Alta

Media

Medio

Baja

Media

Alta

Medio

Tabla 6 Grado de implantación, contribución a la AL21 y viabilidad de medidas smart referentes a residuos
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C. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

Contribución y

1.3

Síntesis de déficits y oportunidades de la implantación de medidas Smart en
Nerbioi-Ibaizabal

A continuación se expone una síntesis de los déficits y oportunidades identificados:
•

El grado de implantación de medidas smart es aun notoriamente bajo en el
conjunto de los ámbitos considerados, particularmente en el ámbito de los residuos
(1,1 en una escala del 0 al 10). En el otro extremo, los que presentan mayor grado de
implantación son los aspectos transversales (3,2).

•

La medidas con mayor grado de implantación son la Implantación de la tramitación
electrónica vía web o aplicaciones móviles de gestiones con el Ayuntamiento por
parte de ciudadanía y empresa (6,9), las soluciones TIC de monitorización de los
consumos energéticos de edificios públicos (6,1) y la digitalización de la gestión
interna del Ayuntamiento (trámites internos, comunicaciones,...) (5,0). El resto de
las medidas están por debajo del 5, y en muchos casos con una valoración de 0.

•

El nivel de contribución potencial de las medidas smart a la Agenda Local 21 es muy
variable. Esta circunstancia indica la importancia de discernir entre aquellas
medidas que aportan valor efectivo a la consecución de los objetivos de
sostenibilidad respecto a aquellas cuya incidencia es muy limitada, indistintamente
del nivel de innovación y uso de las TIC que puedan presentar.

•

Se constata la disparidad de medidas que se ubican bajo el paraguas conceptual del
smart city, que incluye por una parte medidas altamente innovadoras y con un uso
intensivo de las TIC (que incluirán cualidades como: sensorización, comunicación
bidireccionalidad, instantaneidad, teleactuación, interacción con ciudadanía,…), y
por otro, medidas con escasa relevancia tecnológica (las vinculadas habitualmente a
la simple digitalización y difusión de información a través de dispositivos móviles).

•

El ámbito de la energía es aquel en el que se identifica mayor potencial de la
componente smart en la contribución a la Agenda Local 21, si bien tanto residuos
como transportes contienen también medidas con alta contribución.

•

Entre las medidas referentes a energía, destacan por su mayor contribución potencial
a la Agenda Local 21 y fuerte naturaleza smart la monitorización y tele-gestión
energética de edificios, el control y telegestión del alumbrado público, y los
detectores de presencia en espacios urbanos (calles inteligentes).

•

En el ámbito de los residuos, las medidas con mayor contribución a la AL21 y
naturaleza smart son la recogida inteligente de residuos, los sistemas de
identificación y control de acceso a contenedores, y la gestión telemática de los
autocompostadores y compostadores comunitarios.

•

En lo referente a la movilidad, se identifican los sistemas de información y atención a
los viajeros de transporte público, los servicios de transporte público a la demanda y
la incorporación de sensores de ocupación. No obstante, la relevancia de las medidas
smart en movilidad están fuertemente condicionadas por las características
específicas de cada uno de los municipios, siendo más relevantes en la medida que
son de naturaleza más urbana y disponen de transporte público.
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•

La viabilidad de las medidas identificadas son notablemente diferentes según el caso
y el criterio (técnica, económica y jurídico-competencial). Se constata la existencia
de medidas con niveles de madurez tecnológica muy distintos, que incluyen por
una parte medidas ampliamente implantadas y testadas en otros municipios, y por
otra, medidas en fase aún experimental y cuyo recorrido y viabilidad técnica y social
está aún por valorar. La implantación de este último grupo de medidas habrá que
trasladarlo al medio/largo plazo o bien financiarlo a través de instrumentos de
financiación de innovación.

•

La viabilidad jurídico-competencial condiciona significativamente la propuesta,
particularmente en el ámbito de la movilidad y el transporte, ámbito en el que las
entidades supramunicipales que gestionan el transporte público tienen un peso
fundamental y sobre el que la administración local de la comarca tiene una
incidencia limitada.

•

Los residuos y la energía son ámbitos por el contrario en el que la administración
local tiene una capacidad de incidencia muy elevada, por lo que son
particularmente idóneos para incorporar las medidas smart identificadas.

2. PLAN DE ACTUACIÓN
2.1 Visión y objetivos
La visión que inspira esta estrategia es la siguiente:

NERBIOI-IBAIZABAL, COMARCA INTELIGENTE, CONECTADA Y EFICIENTE 2020
Los habitantes de la comarca disfrutan de unos servicios públicos locales de gestión
de la sostenibilidad de calidad que proporcionan sus Ayuntamientos de manera eficaz
y eficiente gracias a un uso generalizado de las tecnologías de la información y la
comunicación en el funcionamiento de la Administración. La comarca ha avanzado
significativamente hacia los objetivos de mejora ambiental y calidad de vida
establecidos en su Agenda Local 21 a lo que ha contribuido una aplicación decidida y
pionera de las tecnologías en la gestión ¿?del municipio. La ciudadanía se encuentra
conectada de forma ágil e instantánea con la Administración, contribuyendo a una
participación proactiva de las personas en las políticas públicas.

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la estrategia son los siguientes,
expuestos previamente en el apartado 0.2:
•
•
•
•

Optimizar y mejorar los servicios públicos locales relacionados con la sostenibilidad y,
en consecuencia, mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de la comarca.
Ahorrar costes de gestión de los municipios.
Mejorar la calidad ambiental y del entorno.
Facilitar una mayor captación de financiación externa para proyectos innovadores.
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2.2 Esquema de iniciativas Smart
Una vez valoradas las medidas según los criterios anteriormente expuestos, se ha procedido a
realizar la selección de medidas a incluir en la Estrategia, que debidamente contrastadas en
el marco del Comité de Udaltalde 21, ha configurado el esquema de iniciativas a incluir en la
Estrategia Smart de la comarca.

ALTA

A INCORPORAR EN
ALGUNOS CASOS

A INCORPORAR EN
TODOS LOS CASOS

A INCORPORAR EN
TODOS LOS CASOS

MEDIA

DESCARTADAS

A INCORPORAR EN
ALGUNOS CASOS

A INCORPORAR EN
TODOS LOS CASOS

BAJA

CONTRIBUCIÓN A
AL21

La selección de dichas medidas se ha fundamentado en las siguientes consideraciones según
criterios de viabilidad y de contribución a la AL21:

DESCARTADAS

DESCARTADAS

DESCARTADAS

BAJA

MEDIA
GRADO DE VIABILIDAD

ALTA

Tabla 7 Matriz para la valoración de la incorporación de las medidas según criterios de contribución
a la AL21 y grado de viabilidad

Se presentan y caracterizan de forma sintética a continuación las medidas incorporadas en la
Estrategia agrupadas para cada uno de los 3 ámbitos temáticos considerados, así como uno de
carácter transversal.
En el capítulo posterior se incluye una caracterización detallada de cada una de las
iniciativas.
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Tabla 8 Iniciativas smart de la Estrategia referentes a aspectos transversales
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Tabla 9 Iniciativas smart de la Estrategia referentes a energía.

20

Tabla 10 Iniciativas smart de la Estrategia referentes a movilidad y transporte.
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Tabla 11 Iniciativas smart de la Estrategia referentes a residuos
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2.3 Descripción de las iniciativas smart Nerbioi-Ibaizabal
A continuación se presenta una descripción detallada de cada una de las iniciativas Smart de
la Estrategia incluyendo una caracterización que incluye los siguientes aspectos:
DESCRIPCIÓN

Definición y caracterización básica del proyecto que aporta los elementos
mínimos necesarios para su posterior ejecución y también para la evaluación
posterior de ésta.
Objetivos específicos u operativos que persigue.
Alcance y destinatarios del proyecto/iniciativa (tipología de municipios y
sectores del municipio).
Criterios de intervención.
Definición funcional de la solución tecnológica.
Principales tareas, actividades o instrumentos considerados dentro del
proyecto (preferentemente mediante enumeración con viñeta).
Requerimientos tecnológicos (cuando procede), como: Infraestructuras de
hosting

y

comunicación

requeridas,

necesidades

de

información

y

organización, escalabilidad de las soluciones tecnológicas, interoperatividad
con otros sistemas.
COSTE

Coste aproximado según los siguientes intervalos: < 5.000, 5.001 - 25.000, 25.001
- 50.000, 50.001 - 100.000, >100.000 o por definir en proyecto específico.

CALENDARIO DE
EJECUCIÓN

2015-2020

PERIODO DE
RETORNO
BENEFICIOS

Se han aplicado los siguientes intervalos: < 1 año, 1-3 años, entre 3 y 10 años o no
procede.
Se han aplicado los siguientes intervalos: < 3%, 3-10 %, 10-20 %, 20 -30%, >30% o
no procede.

PRIORIDAD

Valoración de la prioridad según criterios técnicos y en base a contraste realizado
con Ayuntamientos.

VIABILIDAD

Valoración de la viabilidad técnica, económica y jurídica-competencial.

VÍNCULO CON
AL21

Referencia a programas y/o acciones de los planes de AL21 con los que la medida
se encuentra relacionada.

AGENTES
RESPONSABLES

Entidad o conjunto de entidades que han de liderar la acción.

OTROS AGENTES
IMPLICADOS

Entidad o conjunto de entidades que deberían de implicarse en la implantación de
la acción.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Referencia a programas de financiación a los que podría acogerse potencialmente
el proyecto.

REFERENTES A
OTROS MUNICIPIOS

Referencia a experiencias similares de otros municipios.
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ASPECTOS TRANSVERSALES

T1

PLATAFORMA SMART DATA COMARCAL PARA EL
ALMACENAMIENTO DE DATOS Y OPENDATA

SECTOR
Transversal
DESCRIPCIÓN

La

cooperación

y

el

intercambio

de

información

son

ideas centrales

en la

Smart

City. Estas

ideas

son compartidas con el movimiento del software libre y los proyectos opendata. Esta medida propone la
implantación de un software que permita interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, o paquetes de
programas, redes, hardware y/o sistemas operativos, y permita el almacenamiento y gestión de datos. Este tipo de
sistemas se denominan middleware. Este facilita el trabajo de conexionado y sincronización de sistemas
distribuidos. Integra desde las tecnologías para la captura de datos, pasando por la transmisión de los
mismos, su almacenamiento y análisis, plataformas y las propias aplicaciones de la Smart City a través de las cuáles
se prestan los servicios a la ciudadanía.
Los principales objetivos de la implantación de un sistema de estas características es facilitar la sistematización y
gestión de la recogida de datos procedentes de los diferentes softwares, hardwares y sensores instalados en los
diferentes municipios para su almacenamiento, y poner a continuación a disposición de la persona usuaria y de
aplicaciones terceras esta información para su posterior explotación.
Se recomienda que el ámbito de aplicación sea comarcal para no tener estructuras duplicadas dentro del municipio
con diferentes niveles de acceso a la información según sea comarcal o municipal.
Se plantea que a partir de los datos recogidos se cree un portal web que pueda mostrar aquellos datos publicables
como portal de opendata a nivel comarcal o municipal.

Esquema de la plataforma smart data comarcal
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T1
SECTOR

PLATAFORMA SMART DATA COMARCAL PARA EL
ALMACENAMIENTO DE DATOS Y OPENDATA

Transversal
Las funcionalidades que debe cumplir el software a implantar son:
Plataforma de Suscripción y Notificación
Almacenamiento en Tiempo Real.
API RESTful1 para suscripción y notificación.
Agentes que permiten notificar alertas.
Seguridad en el tratamiento y gestión de datos.
Gestión de permisos.
Consola Web de Gestión.
Alertas que se envían cuando se cumple alguna condición.

Los principales requerimientos tecnológicos de la aplicación son:
Alto rendimiento.
Modularidad y extensibilidad.
Escalabilidad horizontal.
Multiplataforma: Java, Spring, Redis, MongoDB, hadoop…
Interfaces simples: REST
Open Source.
Comunidad activa y proyectos implementados con una trayectoria consolidada.
Se recomienda que para la implantación de un sistema de estas características se contrate una empresa
especializada que pueda formular un proyecto técnico en base a tecnología opensource que implemente su
desarrollo en el entorno comarcal.

COSTE APROXIMADO

20.000 – 50.000 €

1

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

No procede

No procede

2020

API: Aplication Programming Information, es una interfaz entre diferentes programas y software que facilita la interacción de la

persona usuaria y su experiencia online.
REST: Respresentational State Transfer, es un tipo de arquitectura de desarrollo web que se apoya totalmente en el estándar
HTTP
La arquitectura API REST ful es un servicio que provee de funciones que dan la capacidad de hacer uso de un servicio web que
no es nuestro, dentro de una aplicación propia, de manera segura.
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T1

PLATAFORMA SMART DATA COMARCAL PARA EL
ALMACENAMIENTO DE DATOS Y OPENDATA

SECTOR
Transversal

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

UT21-Nerbioi Ibaizabal, Ayuntamientos

Empresas de mantenimiento / Comercializadoras energía
/ EVE

FUENTES DE FINANCIACIÓN
DFB (Posibilidad de financiación vía Fundación Biscaytic)

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
Barcelona (http://ibarcelona.bcn.cat/en/smart-cities/platform-sensors-and-actuators-barcelona), Terrassa
(http://blogs.terrassa.cat/smarterrassa/?p=1314), más información
(http://www.redciudadesinteligentes.es/municipiosraiz/municipios/ampliar.php/Id_contenido/350/).
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T2
SECTOR

APLICACIÓN PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES COMARCALES Y
ANÁLISIS DE POLITICAS POR ÁMBITOS Y SECTORES

Transversal
DESCRIPCIÓN
Desarrollo de una aplicación, que a partir de los datos recogidos por la plataforma SMART DATA comarcal, calcule
indicadores, y muestre la información de forma fácil y ordenada. Esta información debe servir de base para poder
tener una visión global de la comarca y extraer un valor añadido de la información almacenada. Los beneficios
esperados son la mejora de las políticas, el control de desviaciones sobre planes de acción y la mejora en la toma
de decisiones y optimización de recursos.
Los objetivos para conseguir estos beneficios son:
-

Obtener datos que permitan la construcción de indicadores y permitan seguir los planes de acciones
definidos.

-

Presentar la información de manera rápida y eficaz.

-

Ayudar en la gestión y toma de decisiones.

-

Obtener una visión general de los municipios/comarca.

-

Comunicar resultados.

Las funcionalidades que debe cumplir el aplicativo son:
-

Cálculo de indicadores.

-

Gestión de datos.

-

Generación de informes.

-

Plataforma multiusuario: desde el administrador al usuario/a consultor/a.

-

Generar inventarios GEI.

-

Análisis de evolución de indicadores.

-

Evaluación de resultados.

Se plantean 2 escalas de aplicación:
-

Municipal: Dirigida a cada uno de los municipios de la comarca. Permitiría el conjunto de funcionalidades
descritas a escala municipal.

-

Comarcal: Dirigida a la gestión comarcal en forma de observatorio comarcal. Por una parte podrá proveer
de la totalidad de funcionalidades de gestión de cada municipio. Por otro lado, permitirá la integración
y análisis de la información del conjunto de municipios, haciendo análisis con indicadores y
benchmarking que incluya la comparativa entre municipios o entre el conjunto de equipamientos de la
comarca.

Los principales requerimientos tecnológicos de la aplicación son:
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-

Aplicación online accesible 24/7.

-

Navegación intuitiva, facilidad de uso.

-

Diseño atractivo.

-

Compatibilidad con los principales navegadores web.

-

Adaptabilidad a teléfonos y tabletas.

T2

APLICACIÓN PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES COMARCALES Y
ANÁLISIS DE POLITICAS POR ÁMBITOS Y SECTORES

SECTOR
Transversal

Se recomienda que para la implantación de un aplicativo de estas características se contrate una empresa
especializada que pueda formular un proyecto técnico adaptado a las necesidades del municipio/comarca. Se
entiende como proyecto técnico aquel que permita definir tanto el aplicativo como el contenido del mismo.

COSTE APROXIMADO

20.000 – 50.000 €

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

No procede

No procede

2020

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

UT21-Nerbioi Ibaizabal, Ayuntamientos

Empresas de mantenimiento / Comercializadoras energía
/ EVE

FUENTES DE FINANCIACIÓN
DFB (Posibilidad de financiación vía Fundación Bizkaitic)

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Valencia
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ENERGÍA

E1
SECTOR

PLATAFORMA PARA LA CONTABILIDAD Y GESTIÓN DE
SUMINISTROS ENERGÉTICOS

Energía
DESCRIPCIÓN
Puesta en marcha progresiva de software/s de contabilidad energética a partir de los trabajos previos ya realizados
que permita controlar la correcta facturación, optimizar la contratación de suministros energéticos, y
contabilizar y analizar de forma continuada el comportamiento energético de la totalidad de edificios y cuadros
de los municipios integrados en una única plataforma.
El principal beneficio esperable es una reducción continuada y consolidada en el tiempo del gasto en la factura
energética, el consumo energético y las emisiones de CO2.

Los beneficios específicos esperables que contribuyen al citado ahorro son:
Disponer de toda la información energética centralizada, ordenada, actualizada, y accesible de forma
permanente y desde cualquier lugar.
Detectar y corregir los errores e irregularidades de la facturación, reduciendo el gasto.
Pagar la energía al mejor precio, mejorando los contratos de los suministros energéticos.
Actuar a tiempo para corregir las desviaciones del consumo y el gasto energético.
Facilitar la identificación y priorización de las actuaciones y la toma de decisiones.
Evaluar el impacto de las medidas realizadas en materia de ahorro.
Reducir tiempo de dedicación en la revisión de la facturación y el tratamiento de los datos.

Las funcionalidades que debe cumplir el/los software/s a implantar son:
-

Carga y validación de la facturación: Introducción automatizada de archivos mensuales de facturación y
verificación exhaustiva de correcta facturación. Comparación del consumo facturado con el real.

-

Optimización de coste: Análisis automatizado e identificación de medidas de optimización de coste de
tarifa y perfil de consumo en lo referente a optimización de la Potencia Contratada, contrataciones con
Discriminación Horaria, reducción de penalizaciones por consumo de Reactiva, detección de pólizas sin
consumo.

-

Alarmas energéticas: Análisis continuado del comportamiento energético mediante identificación de
desviaciones y propuestas de actuación.

-

Control del gasto energético: Seguimiento y control de consumo y del gasto ejecutado frente al previsto.
Proyección de gasto.

-

Gestión energética: Detalle del consumo energético, análisis comparativos de evolución de los consumos,
indicadores de eficiencia energética. Visualización y análisis a escala municipal, elemento (edificio,
cuadro) y póliza.

-

Gestión económica: Detalle de gasto económico y previsión a escala municipal, centro de coste o póliza.
Generación de facturación a terceros.

-

Análisis y visualización de curvas de carga: Visualización de curvas de carga horarias y validación de
facturación por consumo.

-

Benchmarking de edificios: Clasificación de la eficiencia energética de los edificios según sus indicadores
energéticos, tipología y situación climática.
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E1
SECTOR

PLATAFORMA PARA LA CONTABILIDAD Y GESTIÓN DE
SUMINISTROS ENERGÉTICOS

Energía
Se plantean 2 escalas de aplicación:
-

Municipal: Dirigida a cada uno de los municipios de la comarca y que englobaría todos sus suministros
energéticos. Permitiría el conjunto de funcionalidades descritas a escala municipal y dirigida al uso por
parte de los gestores energéticos de cada municipio.

-

Comarcal: Dirigida a la gestión comarcal energética en forma de observatorio energético comarcal. Por
una parte, podrá proveer de la totalidad de funcionalidades de gestión de cada municipio, en caso que
se opte, en todos o algunos de los municipios, por una gestión energética delegada, total o parcialmente,
a la Oficina Comarcal de Sostenibilidad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal. Por otro lado, permitirá la
integración y análisis de la información energética del conjunto de municipios, haciendo análisis
energético con indicadores y benchmarking que incluya la comparativa entre municipios (p. ej. consumo
equipamientos municipio, precio medio energía electricidad municipio) o entre el conjunto de
equipamientos de la comarca (p. ej. ranking de consumos y eficiencia (kWh/m2) del conjunto de escuelas
de la comarca).

Esquema funcional general de plataforma web de contabilidad y gestión de suministros energéticos
La/s aplicación/es deberán ser vía web con acceso online (24/7) y con garantía de desarrollo evolutivo debido al
mercado energético cambiante, por tanto no es necesaria infraestructura para el alojamiento del programa,
hosting o similar.
La implantación de estos sistemas implica las siguientes fases de trabajo:

1. Implantación y puesta en marcha: carga y vinculación de inventario de puntos de consumo y suministros,
carga y validación de facturas históricas.

2. Análisis y optimización de la contratación de suministros.
3. Formación en el uso de programa a gestores comarcales y/o municipales.
4. Carga y validación mensual de facturas, detección de anomalías y gestión de reclamaciones.
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E1
SECTOR

PLATAFORMA PARA LA CONTABILIDAD Y GESTIÓN DE
SUMINISTROS ENERGÉTICOS

Energía
5. Seguimiento y análisis de alarmas mensuales de optimización de coste de suministros (potencias
contratadas, excesos de reactivas, suministros sin consumo,…) y realización de tareas posteriores de
gestión con comercializadora y medidas en instalaciones de los edificios.

6. Seguimiento y análisis de alarmas de comportamiento energético e identificación y realización de medidas
de ahorro energético en los edificios.

7. Evaluación e información anual de balance y análisis energético y económico de los consumos energéticos
del conjunto del Ayuntamiento.
La información recogida se plantea ser enviada a un sistema superior de almacenamiento de datos en forma de
Plataforma Smart Data comarcal para el almacenamiento de datos y Opendata (ver descripción específica en ficha
T1).

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

< 1 año

3-10 %

2020

5.000 - 25.000 € (coste anual
para el conjunto de municipios)

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

UT21-Nerbioi–Ibaizabal, Ayuntamientos

Empresas de mantenimiento / Comercializadoras energía
/ EVE

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamientos
DFB (Subvenciones para actuaciones de la Agenda Local 21 en materia de eficiencia energética)
EVE (Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y energías renovables en ayuntamientos)

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
Comarca del Maresme (Barcelona)
Comarca del Osona (Barcelona)
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E2

SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN PARA LOS EDIFICIOS CON
MAYOR CONSUMO

SECTOR
Energía
DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha progresiva de software/s de monitorización energética a partir de los trabajos previos ya
realizados

que permita/n visualizar y gestionar de forma integrada datos en tiempo real provenientes de

contadores inteligentes, aparatos de monitorización, sistemas SCADA, etc. Permiten la gestión de los diferentes
consumos energéticos y ofrecer una visión global del comportamiento energético de todos los suministros
integrados en una única plataforma. El uso de estas tecnologías (software + hardware) permite conocer la forma
en que este consumo se está produciendo. De esta manera, es posible aplicar medidas correctoras que optimicen el
consumo de energía y racionalicen el uso de unos recursos energéticos.
El ámbito de aplicación es para edificios municipales y engloba las instalaciones municipales con mayor consumo.
En este caso se propone aplicar el principio de Pareto para poder escoger los edificios en los que monitorizar,
delimitando el alcance de la monitorización para cada municipio al conjunto de edificios que supongan el 80% del
consumo total del Ayuntamiento (que habitualmente suponen el 20% de los edificios).
Los objetivos son los siguientes:
-

Tener una visión global de las instalaciones (conocer su demanda energética).

-

Planificar (Definir objetivos y el Plan de Acción para conseguirlos).

-

Gestionar: Conocer el comportamiento energético real, detectar a tiempo las desviaciones, tomar
decisiones.

-

Supervisar: evaluar las medidas de ahorro implantadas y el ahorro generado, comprobar el cumplimiento
de los procedimientos de gestión: suministros, operaciones de mantenimiento y regulación de equipos.

-

Evaluar el impacto de las personas usuarias.

Las funcionalidades que debe cumplir el/los software/s a implantar son:
-

Visualización de datos de comportamiento energético por períodos (anual, mensual, semanal, diario,
horario, cuarto-horario) y parámetros energéticos clave (energía activa, reactiva, potencia,…).

-

Comparación con edificios similares de terceros (benchmarking)

-

Permite la correlación de datos (consumos contrastados con perfiles de uso y temperaturas)

-

Permite el análisis Multipunto y Multiusuario

-

Alarmas de sobreconsumo dinámicas, referidas a valores dinámicos que varían en función del tiempo,
perfiles de ocupación y uso y climatología. Envío por e-mail a personas usuarias específicas.

-

Agrupaciones de los datos por períodos: anual, mensual, semanal, diario, horario, cuarto-horario.

-

Cálculo de indicadores/normalización.

-

Benchmarking comparativo de los indicadores.

-

Verificación de ahorros mediante IPMVP (cálculo línea base, ahorros, inversiones, validación de protocolos,
etc.)

Los principales requerimientos tecnológicos de la aplicación son:
-
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La aplicación deberá ser compatible con las principales pasarelas de comunicación y equipos existentes en
el mercado.

E2
SECTOR

SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN PARA LOS EDIFICIOS CON
MAYOR CONSUMO

Energía
-

La/s aplicación/es deberán ser vía web con acceso online (24/7), estas podrán estar alojadas en servidores
propios o externos en función de la capacidad de cada agente y la valoración de los costes, y pros y
contras de tener una aplicación web en local o en la nube.

-

Facilite la comunicación con el software de contabilidad energética de facturación (E1) en caso de estar
diferenciado.

-

La información recogida se plantea ser enviada a un sistema superior de almacenamiento de datos en
forma de Plataforma Smart Data comarcal para el almacenamiento de datos y Opendata (ver descripción
específica en ficha T1) y recogida por parte de la plataforma de monitorización de la misma. También se
contempla el envío de datos al servidor en el que está instalada la plataforma de monitorización y
posteriormente al sistema superior de almacenamiento de datos.

La implantación de estas soluciones tecnológicas ha de concebirse en el marco de un sistema de gestión
energética del parque de edificios, que incorpore:

1. Tecnología que incluya hardware, comunicaciones y la plataforma TIC descrita.
2. Conocimiento y tareas técnicas por parte de gestores energéticos (municipales, comarcales y/o externos)
3. Comunicación y participación de los agentes vinculados al edificio: profesionales (gestores,
mantenedores), trabajadores/as y usuarios/as.
El despliegue del sistema de gestión energética implica las siguientes fases de trabajo:

1. Selección de edificios prioritarios a monitorizar a partir de datos de contabilidad energética y parámetros
de los edificios.

2. Diseño de sistema de monitorización con criterios coste-efectividad específicos para cada edificio
considerado y atendiendo al modelo de gestión energética posterior a implantar.

3. Instalación y configuración de los equipos de campo y comunicaciones.
4. Implantación y puesta en marcha de plataforma monitorización.
5. Definición de medidas de ahorro y eficiencia energética a partir de análisis de datos de monitorización y
visita a edificio. Estas medidas estarán enfocadas a la mejora en el uso, regulación y mantenimiento de
los edificios, por lo general sin coste económico añadido significativo, y su implantación requerirá de la
participación de los agentes vinculados al edificio.

6. Talleres de formación en el uso de programa de monitorización y en las medidas de ahorro y eficiencia a
los diferentes agentes implicados en el municipio. Actividades de comunicación y sensibilización.

7. Implantación de medidas de ahorro y eficiencia y seguimiento continuado de su consolidación en la
organización.

8. Configuración de alarmas e informes, y seguimiento diarios/semanales/mensuales/anuales en función de
la disponibilidad de tiempo por parte de los gestores.

9. Configuración y seguimiento de planes de medida y verificación.
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E2
SECTOR

SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN PARA LOS EDIFICIOS CON
MAYOR CONSUMO

Energía
COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

2020

< 5.000 € / edificio·año

1-3 años

10-20 %

(incluye software y hardware, y
se excluye instalación,
comunicaciones y servicio de
gestión energética)

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos

UT21-Nerbioi–Ibaizabal / Empresas de mantenimiento /
Comercializadoras energía / EVE

FUENTES DE FINANCIACIÓN
DFB (Subvenciones para actuaciones de la Agenda Local 21 en materia de eficiencia energética)
EVE (Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y energías renovables en ayuntamientos)
HORIZON 2020/Reto Energía segura, limpia y eficiente - Smart Cities

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
Inerdatu (http://www.inerdatu.com/).
Ajuntament del Prat de Llobregat (Barcelona)
Ajuntament de Rubí (Barcelona)
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E3

SISTEMAS DE TELEACTUACIÓN INTELIGENTE DE LOS

SECTOR

PRINCIPALES SISTEMAS CONSUMIDORES DE ENERGÍA EN

Energía

EDIFICIOS

DESCRIPCIÓN
Instalación de sistemas de control y automatización inteligente que permitan el control de instalaciones, formado
por elementos informáticos, de comunicación, electrónicos y electromecánicos. Con ello se centraliza la
información de los estados de las instalaciones, y se programa y regula su funcionamiento y su mantenimiento.
La solución analiza y gestiona principalmente los gastos de energía que permitan un confort térmico a sus
ocupantes, así como el agua caliente sanitaria (ACS), la ventilación y el acondicionamiento del aire. También
pueden incorporarse a los mismos equipos de automatización la iluminación, los servicios de seguridad y otros
suministros de fluido (sistemas de aire comprimido, sistemas antincendios, grupos de presión para agua…),
conformando todos ellos un sistema de centralización de datos. Toda esta red de información toma decisiones
inteligentes en tiempo real para conseguir las condiciones deseadas de la forma más eficiente posible.
Se plantea que los equipos instalados dispongan de servidor web integrado para el acceso online a la aplicación de
gestión y posibilitar así su telegestión. Aparte se podrá valorar, en función del número de edificios a telecontrolar,
la implantación de un sistema supervisor que permita el acceso y gestión centralizado de los diferentes sistemas
telecontrolados por parte de los gestores. Este sistema supervisor se plantea instalarlo en servidores propios del
agente implicado.
El ámbito de aplicación es el de aquellos edificios municipales e instalaciones municipales con mayor consumo y
potencial de ahorro, particularmente aquellos edificios de gran consumo y regulación y programación más
deficiente. Es de aplicación potencial para el conjunto de municipios de la comarca, si bien en aquellos municipios
de menor tamaño puede no haber ningún edificio en el que aplicar esta solución con un período de retorno
satisfactorio. El % de edificios sobre los que aplicar estos sistemas puede oscilar entre el 5 y el 10% del conjunto
del parque de edificios municipal.
Los objetivos son los siguientes:
-

Mejorar el funcionamiento de las instalaciones, reduciendo su consumo.

-

Mejorar las condiciones de uso de los diferentes espacios.

-

Realizar operaciones de forma automática imposibles de realizar por parte de personas.

-

Simplificar el mantenimiento.

-

Integrar gestión, producción y mantenimiento.

-

Gestionar y supervisar: ajustar los parámetros de las instalaciones para su funcionamiento.

Las funcionalidades que debe cumplir el sistema de gestión del edificio a implantar son:
-

Actuación remota para el control de la instalación (forzado manual/automático de bombas, calderas,
luces, etc.), y la gestión de los parámetros de funcionamiento (calendario, consignas, etc.).

-

Operación mediante sinóptico en tiempo real. El sinóptico es un esquema de la instalación que permite
una forma fácil de representar el funcionamiento del sistema y que hace más fácil la operación y
regulación del sistema.

-

Control de diferentes sistemas (calderas, iluminación, ventilación, etc.).

-

Diferentes niveles de acceso al sistema por parte de las personas usuarias: gestor, usuario/a,
mantenedor/a.
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E3

SISTEMAS DE TELEACTUACIÓN INTELIGENTE DE LOS

SECTOR

PRINCIPALES SISTEMAS CONSUMIDORES DE ENERGÍA EN

Energía

EDIFICIOS

-

Envío de alarmas.

Funcionalidades avanzadas en el control de: horarios, calefacciones, ventilaciones, iluminación, etc.
Los principales requerimientos tecnológicos de la aplicación son:
-

Compatible con principales protocolos de comunicación (Modbus (RTU/TCP), MBus, KNX, EnOcean, etc.).

-

Sistema de adquisición de señales ampliable (entradas/salidas, digitales/analógicas).

-

Capacidad de almacenamiento de datos.

-

Posibilidad de generar sinópticos de funcionamiento en tiempo real.

-

Posibilidad de programar funcionalidades avanzadas (scripts) como sistemas de aprendizaje para el
encendido automático de la calefacción.

-

Tecnología clasificada como A según norma UNE 15.232.

-

La información recogida se plantea ser enviada a un sistema superior de almacenamiento de datos en
forma de Plataforma Smart Data comarcal para el almacenamiento de datos y Opendata (ver descripción
específica en ficha T1).

La implantación de estos sistemas implica las siguientes fases de trabajo:
1.

Selección de edificios prioritarios sobre los que actuar a partir de datos de contabilidad energética y
parámetros de los edificios.

2.

Diseño de sistema de control y comunicaciones con equipos de campo con criterios coste-efectividad
específicos para cada edificio considerado.

3.
4.

Instalación, configuración de los equipos de campo y comunicaciones, programación de los equipos y
configuración de alarmas de seguimiento.
Formación a gestores del edificio en el uso de la aplicación de gestión del sistema de telecontrol.

5.

Seguimiento, cambio de parámetros de funcionamiento y configuración de alarmas. Cálculo período de
ahorros.

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

1-3 años

20 -30%

2020

5.000 - 25.000 € / edificio
(incluye hardware, software y
comunicaciones, programación y
e instalaciones)

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica
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Económica

Jurídica

E3

SISTEMAS DE TELEACTUACIÓN INTELIGENTE DE LOS

SECTOR

PRINCIPALES SISTEMAS CONSUMIDORES DE ENERGÍA EN

Energía

EDIFICIOS

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos

UT21-Nerbioi–Ibaizabal / Empresas de mantenimiento /
Comercializadoras energía / EVE

FUENTES DE FINANCIACIÓN
DFB (Subvenciones para actuaciones de la Agenda Local 21 en materia de eficiencia energética)
EVE (Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y energías renovables en ayuntamientos)
HORIZON 2020/Reto Energía segura, limpia y eficiente - Smart Cities

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
Ayuntamiento de Lleida (pabellón Barris Nord).
Ayuntamiento de Girona (red de escuelas municipales).
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E4
SECTOR

SISTEMAS DE CONTROL INTELIGENTE PARA CUADROS DE
ALUMBRADO

Energía
DESCRIPCIÓN
Instalación de sistemas de control avanzados para la gestión y automatización del alumbrado público. Se
consideran equipos de telecontrol, los cuales se encargan de recoger, almacenar y enviar la información recogida
por los sensores y actuadores instalados en el cuadro de alumbrado. La tipología de sensores y actuadores existente
actualmente en el mercado son múltiples pudiendo resumirse en:
Equipo de telegestión (PLC o similar) su función es centralizar datos y transmitir información de forma
bidireccional, es decir del alumbrado al gestor y del gestor al alumbrado.
Sistemas/sensores de encendido (integrados o no en el equipo de telegestión): relojes astronómicos,
células fotoeléctricas, sensores de presencia, etc.
Sistemas de regulación: reducción de flujo en cabecera, reactancias electrónicas, sensores de presencia,
dimmers, control punto a punto, etc.
Cuanto más intensivo es el uso de tecnología mayor ahorro y mayor inversión, no siempre todas las tecnologías son
apropiadas y/o rentables. La tecnología a elegir se hará en función de las posibilidades y necesidades del
alumbrado, teniendo en cuenta el punto de partida (grado de eficiencia/cumplimiento de normativa/actualización)
y el objetivo de ahorro/inversión que se perfile como óptimo en el alumbrado analizado.
Los objetivos para conseguir estos beneficios son:
-

Mejorar el servicio hacia la ciudadanía y adaptarse a normativa.

-

Reducir los costes de mantenimiento.

-

Reducir el consumo energético.

Las funcionalidades que debe cumplir el aplicativo son:
-

Monitorización energética.

-

Gestión del alumbrado en tiempo real.

-

Integración en sistema geográfico.

-

Sistema de alarmas.

-

Multiusuario.

-

Sistema de informes e indicadores.

Los principales requerimientos tecnológicos de la aplicación son:
-

Acceso al sistema vía web 24/7.

-

Comunicaciones inalámbricas o mediante línea eléctrica (powerline).

-

Capacidad de almacenamiento.

-

Seguridad hardware y comunicaciones.

-

Escalable.

-

Integración de los protocolos de comunicación estándar.

La elección del sistema de regulación y mantenimiento del alumbrado público influirá en los pasos a seguir en el
proceso de implantación de un sistema de estas características, influyendo mucho la elección de llevar el
mantenimiento de forma interna o externalizarlo a una empresa mantenedora o ESE. Se recomienda poder tener un
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E4
SECTOR

SISTEMAS DE CONTROL INTELIGENTE PARA CUADROS DE
ALUMBRADO

Energía
Plan director del alumbrado público que recoja la diagnosis de la situación de partida del alumbrado y defina los
pasos a seguir para conseguir un alumbrado Smart.

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

4-15 años

20-60%

2020

2.500 € - 16.000 € (coste por
cuadro, en función del número
de puntos a gestionar y
tecnología utilizada).

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos

Nerbioi–IbaizabalUT21 Nerbioi-Ibaizabal / Empresas de
mantenimiento / Comercializadoras energía / EVE

FUENTES DE FINANCIACIÓN
DFB (Subvenciones para actuaciones de la Agenda Local 21 en materia de eficiencia energética)
EVE (Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y energías renovables en ayuntamientos)
HORIZON 2020/Reto Energía segura, limpia y eficiente - Smart Cities
Cooperación público-privada

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.

41

E5
SECTOR

APLICACIÓN DE COMUNICACIÓN CIUDADANA VINCULADA AL USO
Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Energía
DESCRIPCIÓN
Desarrollo de una aplicación para móviles dirigida a la ciudadanía para establecer un canal de comunicación
bidireccional entre la ciudadanía y los servicios del Ayuntamiento y/o externos que gestionen el alumbrado
público. Esta app permitirá a la ciudadanía transmitir a los gestores del alumbrado incidencias y recibir el estado
de las mismas a través de la app.
Los objetivos son:
-

Obtener datos en tiempo real de las personas usuarias de las instalaciones: calles sin iluminación, puntos
de luz fundidos, vandalismo, etc.

-

Presentar la información de manera rápida y eficaz.

-

Ayudar en la gestión y toma de decisiones.

-

Mejorar el nivel de servicio a la ciudadanía.

Las funcionalidades que debe cumplir el aplicativo son:
-

Comunicación de incidencias.

-

Localización por fotografía y coordenadas UTM.

-

Seguimiento de incidencias.

-

Cálculo de indicadores de seguimiento y servicio.

Se plantea que la escala de aplicación sea municipal, pudiendo contemplarse la posibilidad de crear una única al
servicio de todos los municipios gestionada desde el Udaltalde 21 Nerbioi -Ibaizabal. Esto dependerá en gran
medida del desarrollo del proyecto, es decir, del agente que lleve adelante esta acción: Ayuntamiento, empresa
mantenedora del alumbrado, ESE (en caso de existir), etc.
Los principales requerimientos tecnológicos de la aplicación son:
-

Aplicación online accesible 24/7.

-

Navegación intuitiva, facilidad de uso.

-

Diseño atractivo.

-

Compatibilidad con los principales navegadores web.

-

Adaptabilidad a teléfonos y tabletas.

Se recomienda que para la implantación de un aplicativo de estas características se contrate una empresa
especializada que pueda formular un proyecto técnico adaptado a las necesidades del municipio/comarca. Se
entiende como proyecto técnico aquel que permita definir tanto el aplicativo como el contenido del mismo y la
relación con los gestores del alumbrado. En este caso la elección del modelo de mantenimiento a implementar
influirá notablemente sobre el desarrollo y propiedad de la aplicación.
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E5
SECTOR

APLICACIÓN DE COMUNICACIÓN CIUDADANA VINCULADA AL USO
Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Energía
COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

No procede

No procede

2020

5.000 - 25.000 €

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

UT21 Nerbioi-Ibaizabal

Ayuntamientos / Empresas de
Comercializadoras energía / EVE

Jurídica

mantenimiento

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Cooperación público-privada
HORIZON 2020/Reto Energía segura, limpia y eficiente - Smart Cities

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
Barcelona (https://play.google.com/store/apps/details?id=es.tempos21.bustia).
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/

E6
SECTOR

APLICACIÓN DE COMUNICACIÓN CIUDADANA VINCULADA AL USO
Y CONFORT DE LOS EDIFICIOS

Energia
DESCRIPCIÓN
Desarrollo de una aplicación para móviles dirigida a la ciudadanía para establecer un canal de comunicación
bidireccional entre la ciudadanía y los servicios del Ayuntamiento y/o externos que gestionen la regulación y el
mantenimiento de los equipamientos municipales (socio-culturales, deportivos, escolares, socio-sanitarios,
oficinas,…). Esta app permitirá a la ciudadanía transmitir incidencias a los gestores de los edificios y recibir el
estado de las mismas a través de la app.
Los objetivos son:
-

Obtener datos en tiempo real de las personas usarías de las instalaciones: exceso/defecto de temperatura,
lámparas fundidas, puertas estropeadas, etc.

-

Presentar la información de manera rápida y eficaz.

-

Ayudar en la gestión y toma de decisiones.

-

Mejorar el nivel de servicio a la ciudadanía.

Las funcionalidades que debe cumplir el aplicativo son:
-

Comunicación de incidencias.

-

Localización por fotografía y coordenadas UTM.

-

Seguimiento de incidencias.

-

Cálculo de indicadores de seguimiento y servicio.

Se plantea que la escala de aplicación sea municipal, pudiendo contemplarse la posibilidad de crear una única al
servicio de todos los municipios. Esto dependerá en gran medida del desarrollo del proyecto, es decir, del agente
que lleve adelante esta acción: Ayuntamiento, empresa mantenedora de los edificios, ESE (en caso de existir), etc.
Los principales requerimientos tecnológicos de la aplicación son:
-

Aplicación online accesible 24/7.

-

Navegación intuitiva, facilidad de uso.

-

Diseño atractivo.

-

Compatibilidad con los principales navegadores web.

-

Adaptabilidad a teléfonos y tabletas.

Se recomienda que para la implantación de un aplicativo de estas características se contrate una empresa
especializada que pueda formular un proyecto técnico adaptado a las necesidades del municipio/comarca. Se
entiende como proyecto técnico aquel que permita definir tanto el aplicativo como el contenido del mismo y la
relación con los gestores de edificios. En este caso la elección del modelo de mantenimiento a implementar influirá
notablemente sobre el desarrollo y propiedad de la aplicación.
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E6
SECTOR

APLICACIÓN DE COMUNICACIÓN CIUDADANA VINCULADA AL USO
Y CONFORT DE LOS EDIFICIOS

Energia
COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

No procede

No procede

2020

5.000 - 25.000 €

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

UT21 Nerbioi–Ibaizabal

Ayuntamientos/
Empresas
de
Comercializadoras energía / EVE

Jurídica

mantenimiento

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Cooperación público-privada
HORIZON 2020/Reto Energía segura, limpia y eficiente - Smart Cities

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
Aplicación móvil: communiThermo

http://www.windowsphone.com/es-es/store/app/communithermo/38910133-59f7-4346-98fc-9b7b8827f4b1
No se ha identificado utilización en municipio específico.
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E7
SECTOR
Energía

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL
AUTOABASTECIMIENTO CON LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS SMART
GRIDS

DESCRIPCIÓN
Impulsar el desarrollo de smart grids y el sistema de gestión e información relacionado que permitan favorecer el
consumo de energía de origen renovable. Las smart grids, o red eléctrica inteligente, es una forma de gestión
eficiente de la electricidad que utiliza la tecnología informática para optimizar la producción y la distribución de
electricidad con el fin de equilibrar mejor la oferta y la demanda entre productores y consumidores, y con ellos
contribuir a un uso eficiente y racional de la energía.
Creación de una app con información en tiempo real de producción y consumo dentro de la red. Esta información
es recogida también para el big data comarcal que la utilizará en el cálculo de indicadores.
Los objetivos son:
Favorecer la producción de energías renovables.
Mejorar el suministro en algunos puntos en donde se producen cortes.
Robustecer y automatizar la red.
Optimizar la conexión de las zonas con fuentes de energía renovables.
Desarrollar arquitecturas de generación descentralizadas
Las funcionalidades que debe cumplir el aplicativo son:
-

Detección de cortes de suministro

-

Gestión del vehículo eléctrico

-

Gestión activa de la demanda

-

Alarma antirrobo

-

Generación de informes de balances y costes de energía
Incorporar criterios de compra eficiente a compañía

Se plantea que la escala de aplicación sea local, entendiendo por local a una agrupación de instalaciones en las
cuales se pueda aprovechar el potencial ofrecido por las energías renovables, estén cercanas entre ellas y los
suministros de energía provenientes de comercializadores (electricidad y combustibles) sean gestionados por un
mismo propietario.
Los principales requerimientos tecnológicos de la aplicación son:
-

Monitorización y control en tiempo real.

-

Integración de diferentes fuentes de energías renovables.

-

Conexión a red.

Las fases de desarrollo planteadas para un proyecto de estas características son:
Localización de la ubicación para la smart grid y análisis del potencial de energías renovables.
Instalación de las energías renovables.
Instalación de la monitorización y control de consumos y producción (smart meters).
Desarrollo del sistema de control de producción y consumo.

-
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Desarrollo de la app.

E7
SECTOR
Energía

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL
AUTOABASTECIMIENTO CON LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS SMART
GRIDS

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

Por definir en

Por definir en

2020

Por definir en proyecto
específico

proyecto

proyecto

específico

específico

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

UT21 Nerbioi-Ibaizabal

Ayuntamientos / Empresas de
Comercializadoras energía / EVE

Jurídica

mantenimiento

FUENTES DE FINANCIACIÓN
DFB (Subvenciones para actuaciones de la Agenda Local 21 en materia de eficiencia energética)
EVE (Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y energías renovables en ayuntamientos)
HORIZON 2020/Reto Energía segura, limpia y eficiente - Smart Cities
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E8

APLICACIÓN DE GESTIÓN ENERGÉTICO RESIDENCIAL Y LA
POBREZA ENERGÉTICA

SECTOR
Energía
DESCRIPCIÓN

Implementación de una aplicación que calcula y compara el consumo de cada hogar generando consejos
personalizados de ahorro, y así mismo, facilite la gestión de políticas públicas de lucha contra la pobreza
energética. Los datos pueden ser facilitados mediante convenio con las comercializadoras, o a partir de la carga
por parte de las personas usuarias. Todos los datos son tratados de forma confidencial.
La aplicación se plantea con los siguientes objetivos:
-

Generar conocimiento sobre el consumo energético de las personas usuarias.

-

Proveer un soporte a los servicios sociales u otros organismos públicos que gestionen ayudas para el pago
total o parcial de facturas a familias en la contabilidad energética y económica de la facturación, la
validación de las facturas y optimización de los suministros.

-

Detectar y ayudar a familias o personas usarías en estado de pobreza energética a ahorrar costes del
suministro (reclamaciones de facturas, optimizar los suministros, orientar en el ahorro).

-

Ayudar en la toma de decisiones de políticas energéticas.

Los agentes destinatarios y beneficios que les aportará son:
-

Familias y personas usuarias: disponer de una app en la que introducir las facturas o datos de contador
para poder controlar el consumo energético y recibir consejos personalizados de ahorro.

-

Técnicos municipales/supramunicipales: controlar y validar las facturas que puedan estarse abonando, y
contribuir a la reducción de su coste mediante la optimización del coste de los suministros (p.ej.
optimización de potencia, proveer información sobre opciones de contratación en el mercado que permita
mejorar las tarifas,…).

-

Responsables políticos: disponer de los datos de personas usuarias para la toma de decisiones.

Las funcionalidades que debe cumplir el aplicativo son:
-

Auditoría exprés.

-

Carga y validación de facturas energéticas.

-

Optimización de suministros.

-

Carga de datos socioeconómicos.

-

Generación de informes mensuales con :
o

Evolución de consumos y comparativas

o

Recomendaciones de facturación/contratación.

o

Consejos de ahorro.

Se plantea que la escala de aplicación sea municipal, pudiendo contemplarse la posibilidad de crear una única al
servicio de todos los municipios. Esto dependerá en gran medida del modelo de gestión de las políticas de apoyo a
familias en la lucha contra la pobreza energética y el rol que ejercen las administraciones locales en estas
políticas.
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E8
SECTOR

APLICACIÓN DE GESTIÓN ENERGÉTICO RESIDENCIAL Y LA
POBREZA ENERGÉTICA

Energía
Los principales requerimientos tecnológicos de la aplicación son:
-

Aplicación online accesible 24/7.

-

Navegación intuitiva, facilidad de uso.

-

Diseño atractivo.

-

Compatibilidad con los principales navegadores web.

-

Adaptabilidad a teléfonos y tabletas.

Se recomienda que para la implantación de un aplicativo de estas características se contrate una empresa
especializada que pueda formular un proyecto técnico adaptado a las necesidades del municipio/comarca. El
aplicativo se alimentará de los datos introducidos a través del aplicativo (compartiendo estos con el big data
comarcal) y también se alimentará de datos provenientes del proyecto de middleware y opendata comarcal. Se
entiende como proyecto técnico aquel que permita definir tanto el aplicativo como el contenido del mismo,
alineando los objetivos en función de la persona usuaria.

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

No procede

No procede

2020

5.000 - 25.000 €

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

UT21 Nerbioi–Ibaizabal

Ayuntamientos/
Empresas
de
Comercializadoras energía / EVE

Jurídica

mantenimiento

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamientos

49

/

50

MOVILIDAD

M1
SECTOR

SISTEMA TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LOS
VIAJEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Movilidad
DESCRIPCIÓN
Cabe destacar que se ha optado por incorporar excepcionalmente esta medida en la Estrategia a pesar de no ser
responsabilidad ni de UT21 ni de los ayuntamientos. Su incorporación se debe a su relevancia en el ámbito de la
movilidad, así como un cierto papel de los propios municipios en su materialización.
La información y la atención al viajero/a son un elemento fundamental para las personas usuarias del
transporte público y contribuyen a hacer las redes de transporte más atractivas. La implementación de una
información completa, clara, actualizada, útil y accesible para todo tipo de usuarios/as (personas mayores,
personas con movilidad reducida), permite incrementar la cuota de mercado del transporte público colectivo,
uno de los retos principales de las políticas de movilidad sostenible.
Los objetivos específicos de la acción son:
-

Mejorar la atracción de personas usuarias de los servicios de transporte público.

-

Mejorar la calidad del servicio de transporte público para las personas usuarias actuales.

-

Permitir un cambio de orientación en la relación con las personas usuarias del transporte público, con el
concepto de orientación a clientes, de manera que se garantice la satisfacción de sus expectativas en
realizar el viaje.

Esta acción se dirige al conjunto de personas usuarias, actuales y potenciales, del transporte público en todo el
territorio de la comarca, tanto en el entorno urbano como en el rural. El servicio de transporte público en el
ámbito de estudio se estructura básicamente a partir del servicio ferroviario de RENFE siguiendo el río Nerbioi,
Metro Bilbao en Etxebarri y Euskotren en Etxebarri y Galdakao. Mientras que los servicios de autobús realizan la
cobertura interna urbana y la interurbana. Es necesario que la ciudadanía pueda tener la información unificada y
actualizada del servicio como si fuera uno solo.
La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el transporte se vuelve cada vez más
un elemento estratégico de gestión de la movilidad, dado que repercute muy directamente en la optimización de
las operaciones en el transporte público. La tecnología permite completar los sistemas de información en tiempo
real de los servicios de transporte público mediante la instalación de paneles en vehículos y paradas y la mejora
de las apps y portales web. El desarrollo y promoción de los canales de interacción con las personas usuarias
permite la captación de información en tiempo real y obteniendo comentarios y sugerencias.
A partir de las necesidades y de las expectativas de las personas usuarias, se debe implementar un plan de
información global, definido entre todas las entidades implicadas, con los siguientes elementos:
Información común a cada nodo de la cadena de transporte (paradas, vehículos, estaciones,
aparcamientos de disuasión, centros de intercambios,...).
Información dada con suficiente antelación al inicio del viaje que permita tomar las decisiones adecuadas
a las personas usuarias.
Procesos de actualización de la información y de mantenimiento.
Para su desarrollo será necesaria la participación de las distintas administraciones con la creación de un Centro de
atención al cliente que desarrolle un Sistema de Información al Usuario/a, con relación personalizada entre las
empresas que forman el sistema de transporte y los ciudadanos/as que lo utilizan.
La creación de un Sistema de información al Usuario/a debe constar de tres subsistemas:
Información de la próxima parada y correspondencias, a bordo de los vehículos.
Paneles informativos propios en la calle o estaciones.
Medios virtuales de publicación de la información sobre tiempos de llegada, líneas, etc...: web y SMS.
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M1
SECTOR

SISTEMA TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LOS
VIAJEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Movilidad

iOS & Android

Aplicación móvil de información de transporte público de Bizkaibus
Entre los requerimientos tecnológicos necesarios para su desarrollo destacan:
•

La implantación global e integración de los Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE). El SAE ya
desarrollado en la mayoría de operadores de transporte urbano e interurbano debe transformarse en una
plataforma multiflota con una gestión centralizada, consensuada e integrada de la información para
permitir distribuirla a la persona usuaria, de una forma dinámica, completa y eficiente con un Sistema de
Información al Usuario/a (SIU).

•

Dotar al conjunto de la red de transporte colectivo de una correcta cobertura de los sistemas de
telefonía móvil 3G y 4G, apostando progresivamente también por la cobertura de señal wifi dentro de
los trenes y los autobuses. Con ello se pretende facilitar el buen funcionamiento de los sistemas SAE así
como ofrecer un servicio extra a las personas usuarias.

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

No procede

No procede

2020

Por definir en proyecto
específico

VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Bizkaibus, Consorcio de Transportes, RENFE, Euskotren, Metro
Bilbao

Ayuntamientos, UT21Nerbioi-Ibaizabal
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Jurídica

M1
SECTOR

SISTEMA TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LOS
VIAJEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Movilidad
FUENTES DE FINANCIACIÓN
HORIZON 2020/Reto Energía segura, limpia y eficiente - Smart Cities

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Bizkaibus
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8843&idioma=CA&dpto_biz=6&codpath_biz
=6%7C195%7C8843

53

M2
SECTOR

SERVICIO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA MEDIANTE
PLATAFORMA DE GESTIÓN EN TIEMPO REAL

Movilidad
DESCRIPCIÓN
La implantación de servicios de transporte público a la demanda es el modo más eficiente de ofrecer transporte
público en entornos rurales (taxis rurales), en zonas y horarios de baja demanda y para colectivos con
necesidades específicas.
Se pretende conseguir los siguientes objetivos:
•

Racionalizar la oferta de transporte público adaptándola a la demanda,

•

Optimizar los recursos económicos y energéticos derivados de los servicios de transporte público.

La utilización de las nuevas tecnologías mediante la puesta en marcha de una plataforma tecnológica para la
gestión en tiempo real de la demanda permite establecer un diseño variable de los servicios reconfigurado los
servicios actuales y creando nuevos. La solución tecnológica es la herramienta básica para ayudar a flexibilizar los
itinerarios, optimizar los horarios de servicio y mejorar las conexiones con la red troncal de Servicios públicos
regulares.
Debido a la diversidad de características del territorio a servir, con municipios de carácter plenamente urbano,
municipios urbanos de pequeño tamaño y municipios rurales con menos de 1.000 habitantes, los servicios a la
demanda deberán adecuarse a las necesidades específicas a cubrir en cada caso con los siguientes criterios de
intervención.
•

En los municipios rurales el servicio prioritario es el de dar acceso a la población sin acceso al vehículo
privado, especialmente las personas de edad avanzada y los colectivos con movilidad reducida,

•

En los entornos urbanos su utilización debe entenderse además como complementaria a los servicios
regulares de transporte urbano en horas valle o en horario nocturno.

Las funcionalidades del sistema a implantar son las siguientes:
-

Integración del servicio a partir de un Sistema de Ayuda a la Explotación, ya implantado en buena parte de
la red de transporte público por carretera.

-

Centralización de la gestión de los servicios a la demanda en la comarca.

-

Sistema de gestión en tiempo real de la demanda, mediante un software que gestione la solicitud del
servicio por parte del pasajero con un tiempo de antelación mínimo y la comunicación con los conductores
de los vehículos y el concesionario del servicio, realizando ajustes en tiempo real sobre la ruta adaptando
recorridos y vehículos en función de la demanda.

-

Desarrollo de aplicaciones de solicitud de servicio a través de web o smartphone.

Los requerimientos tecnológicos para el desarrollo de la acción comprenden esencialmente la integración de los
vehículos de transporte mediante un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE). Por las características del servicio,
deberá también adaptarse la oferta con vehículos alternativos como microbuses y taxis de 7 plazas o incluso de 4
plazas, que será necesario incorporar también al SAE.
Los pasos a seguir para su implantación son:
-

Identificación de las áreas y colectivos no servidos adecuadamente por el transporte público así como de
las líneas de transporte interurbano por carretera con una demanda baja por expedición, ya sea en
territorios dispersos o de baja densidad o bien en horarios de poca demanda.
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M2
SECTOR

SERVICIO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA MEDIANTE
PLATAFORMA DE GESTIÓN EN TIEMPO REAL

Movilidad
-

Análisis de los ámbitos que requieran nuevos servicios o una reordenación de la oferta para mejorar la
eficiencia y el servicio. Se considerará así la posibilidad de la sustitución del servicio actual de escasa
demanda por un servicio a la demanda para cubrir la demanda servida por la línea de débil utilización.

-

Propuesta del sistema de transporte óptimo en cada caso (zonas rurales y de baja densidad, oferta
nocturna y colectivos específicos) en base a la demanda, con un estudio específico de viabilidad.

-

Para su puesta en marcha se ejecutarán pruebas piloto y se elaborarán campañas de comunicación para
orientar a la ciudadanía hacia el nuevo sistema.

Experiencia Kutsuplus, Helsinki

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

1-3 años

No procede

2020

Por definir en proyecto
específico

VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal

UT21 Nerbioi-Ibaizabal, taxistas, Bizkaibus

Jurídica

FUENTES DE FINANCIACIÓN
EVE (Programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente)
HORIZON 2020/Reto Energía segura, limpia y eficiente - Smart Cities
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M2

SERVICIO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA MEDIANTE
PLATAFORMA DE GESTIÓN EN TIEMPO REAL

SECTOR
Movilidad

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Consejería de Fomento de Castilla y León. Servicio de transporte a la demanda
http://www.gmv.com/es/Empresa/Comunicacion/Noticias/2013/12/VisitaBOC.html

•

Helsinki.Kutsuplus.
https://kutsuplus.fi/home

•

Proyecto LiMIT4WeDa. Experiencias piloto
http://bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/limit4weda_brochure_english_web.pdf
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M3
SECTOR

SISTEMA SMARTBIKE DE BICICLETA PÚBLICA CON ASISTENCIA
ELÉCTRICA

Movilidad
DESCRIPCIÓN
Los sistemas públicos de alquiler o préstamo de bicicletas prestan un servicio de movilidad práctico, rápido,
flexible y pensado para el uso cotidiano. Se propone el impulso de un sistema de bicicleta pública comarcal que
promueva el uso de este vehículo para desplazamientos urbanos e interurbanos, con la incorporación de parte de la
flota con asistencia eléctrica pensado para usuarios/as de todas las edades y para facilitar la realización de
recorridos interurbanos de varios kilómetros.
Los objetivos básicos de la actuación son:
-

Fomentar el cambio modal hacia el uso de la bicicleta en recorridos urbanos e interurbanos.

-

Reducir el número de desplazamientos en vehículo motorizado en los entornos urbanos.

Entre los criterios de intervención deberán tenerse en cuenta:
•

Debe procurar adecuarse a las necesidades de todo tipo de personas usuarias y satisfacer una amplia
tipología de desplazamientos, especialmente en ámbito urbano. En municipios con poca cultura de la
bicicleta puede convertirse en un catalizador para hacer que el uso de la bicicleta sea aceptado como
un medio de transporte habitual. Se procurará también que el servicio esté disponible a demanda de la
persona usuaria, sin necesidad de hacer el desplazamiento de ida y vuelta en bicicleta, puede ser un
importante incentivo.

•

La bicicleta pública puede contribuir especialmente al uso del transporte público en los
desplazamientos multimodales interurbanos, al permitir realizar el primero o el último tramo de la
cadena de desplazamiento en bicicleta, extendiendo así la cobertura del transporte público gracias a la
complementariedad Transporte público - bicicleta. Eso es especialmente significativo en los municipios
pequeños con cobertura de la red de RENFE y que no tienen dimensión suficiente para disponer de servicio
de transporte urbano.

•

El sistema debe favorecer la intermodalidad mediante la integración en el sistema de transporte público.
Esta intermodalidad se optimiza mediante las tarjetas que integran los diversos servicios de movilidad
(transporte público, aparcamiento, bicicletas públicas, taxi, etc.), en el caso de Bizkaia la tarjeta Barik.

Los requerimientos tecnológicos complementarios de la acción son
-

El sistema de gestión de la flota, mediante la implantación de terminales en las paradas que permiten
conocer el número de bicicletas estacionadas en cada momento y envían esta señal a la red. Esta
información permitirá el uso inteligente de la flota a partir de la monitorización de vehículos y paradas.

-

El sistema de interacción con las personas usuarias, que permite su identificación y el establecimiento de
una tarificación personalizada.

-

El sistema de carga eléctrica, que podrá ser gestionado de forma eficiente en relación al tiempo de carga,
la capacidad y la viabilidad del sistema.

Los pasos a seguir para el desarrollo de la acción son:
-

Análisis de los datos de movilidad disponibles, la configuración territorial y las principales polaridades
(equipamientos y estaciones de transporte público). Análisis de la red viaria urbana e interurbana y de las
infraestructuras para la bicicleta.
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M3

SISTEMA SMARTBIKE DE BICICLETA PÚBLICA CON ASISTENCIA
ELÉCTRICA

SECTOR
Movilidad
-

Propuesta de diseño del número de estaciones y bicicletas, adaptada a las necesidades detectadas.

-

Elección del sistema tecnológico para la gestión del servicio, del número y tipo de bicicletas y del sistema
tarifario.

-

Implantación, con calendario, marketing y comunicación para el fomento de usuarios/as, con apuesta por
la intermodalidad,

Deberá tenerse en cuenta que esta medida debe ir acompañada de medidas complementarias que contribuyan a la
seguridad y comodidad del ciclista, para así aumentar su eficacia.

Servicio dBizi de bicicleta eléctrica pública en Donostia

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

No procede

No procede

2020

Por definir en proyecto
específico

VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

UT21 Nerbioi-Ibaizabal, Ayuntamientos

Ciudadanía, EVE
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Jurídica

M3
SECTOR

SISTEMA SMARTBIKE DE BICICLETA PÚBLICA CON ASISTENCIA
ELÉCTRICA

Movilidad
FUENTES DE FINANCIACIÓN
EVE (Programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente)
HORIZON 2020/ Reto Transporte inteligente, sostenible e integrado
REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Bilbon Bizi. Bilbao
http://www.bilbao.net/cs/Satellite/agenda21/Servicio-Prestamo-de-Bicicletas-BilbonBizi/es/100078677/Contenido_Detalle

•

dBizi. Donostia.
http://www.dbizi.com/
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M4

GESTIÓN INTELIGENTE DE LA OFERTA DE APARCAMIENTO

SECTOR
Movilidad
DESCRIPCIÓN
Las actuaciones en materia de gestión y regulación del aparcamiento contribuyen a hacer un uso más eficiente de
la oferta de aparcamiento y a reducir el tráfico de agitación por los núcleos urbanos, garantizando una alta
rotación y mejorando la seguridad vial y la calidad ambiental.
La propuesta tiene como objetivos:
-

Contribuir a la reducción del uso ineficiente del

vehículo privado mediante la

gestión del

aparcamiento.
-

Facilitar un mejor conocimiento en tiempo real de la disponibilidad de aparcamiento mediante la
progresiva introducción de sensores de ocupación que facilitará la explotación y mejorará el servicio a la
persona

usuaria,

reduciendo

también

las

consecuencias

ambientales

(consumo

energético

y

contaminación) de la búsqueda de aparcamiento.
Hasta ahora la gestión del aparcamiento se ha llevado a cabo puntualmente a escala municipal y únicamente en las
zonas de más actividad y presión de aparcamiento. Para conseguir los resultados esperados en relación al cambio
modal y la mejora del espacio público es necesario ampliar progresivamente estas políticas, que a día de hoy se
limitan a los ámbitos más urbanos y de forma limitada y no integrada.
En los municipios urbanos con oferta de transporte pública se detecta una problemática específica en el
aparcamiento en la calzada ya que los residentes se ven afectados por los vehículos procedentes de otros
municipios que acceden generando tráfico de agitación y ocupando numerosas plazas de aparcamiento.
Habrá que atender de una manera específica el caso de los municipios pequeños y rurales, con problemáticas de
otra índole. En estos municipios la implantación de soluciones tecnológicas no queda justificado y se requieren
actuaciones de redistribución de la oferta para conseguir espacios públicos de calidad.

Las funcionalidades y requerimientos tecnológicos que debe cumplir el sistema de gestión son:
-

El uso de sensores ferromagnéticos integrados mediante comunicación inalámbrica alimentado por
batería que detecta la ocupación y la rotación en tiempo real así como la duración del
estacionamiento de un vehículo en una plaza de parking. Los sensores comunican el estado de la plaza de
aparcamiento a un servidor central que almacena los datos de todas las plazas de una ciudad.

-

Paneles informativos o aplicaciones web móviles con las que ofrecer a usuarios/as y gestores/as
información en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas en la calzada para minimizar las distancias de
recorrido, consumos, emisiones y tiempo de desplazamiento. Estos elementos permiten guiar a la
ciudadanía de la manera más eficiente hasta la plaza de parking disponible más próxima a su posición.

-

Establecimiento de una tarificación dinámica (en función de la hora del día y del grado de ocupación) y
por categorías de usuarios/as (residente, carga y descarga, bonificados/as, …) para un mejor
aprovechamiento de los recursos de plazas en la calzada. Mediante esta funcionalidad se podrá también
incentivar el uso de Vehículos de Alta Ocupación y de bajas emisiones mediante tarifas especiales o
reserva de plazas en puntos estratégicos.

Esta información puede transmitirse también a los encargados del control de las plazas, incidiendo también en una
mejora en las tareas de control. El sistema permite la recogida de datos de ocupación y pago cuyo análisis es la
base para la continua adaptación del sistema.
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M4

GESTIÓN INTELIGENTE DE LA OFERTA DE APARCAMIENTO

SECTOR
Movilidad
Como paso complementario a la implantación de la solución tecnológica es necesario el establecimiento de una
gestión coordinada de la oferta de aparcamiento en calzada y fuera de calzada en los entornos urbanos y
principales polaridades (centros de trabajo, equipamientos, transporte público), incluyendo las actuales zonas OTA
y su extensión a nuevas zonas, así como los Park & Ride. Se plantean al respecto las siguientes actuaciones:
-

Se propone la creación de un grupo de trabajo para el impulso de la gestión global y coordinada del
aparcamiento en las zonas más urbanas de la comarca que analice aspectos normativos y de gestión
integrando los nuevos recursos tecnológicos, con criterios comunes de tarificación del aparcamiento, como
instrumento clave para favorecer el transporte público. Los criterios se establecerían en función del
tamaño del municipio y la disponibilidad de transporte público.

-

Establecer una zonificación lógica del aparcamiento que evite el efecto frontera (desplazamiento de la
presión de aparcamiento en zonas gratuitas adyacentes desde zonas de pago). Definición de conceptos y
nomenclaturas homogéneas para los diversos tipos de zonas de aparcamiento en los municipios (zona azul,
verde, lila, naranja,...). Estudiar la implantación de zonas reguladas de larga duración en localizaciones
especiales como polígonos industriales.

Panel informativo de la oferta de estacionamiento en calzada en Santander

COSTE APROXIMADO

Por definir en proyecto

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

No procede

No procede

específico

VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica
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M4

GESTIÓN INTELIGENTE DE LA OFERTA DE APARCAMIENTO

SECTOR
Movilidad
AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

UT21 Nerbioi-Ibaizabal, Ayuntamientos

Ciudadanía, Diputación Foral de Bizkaia

FUENTES DE FINANCIACIÓN
EVE (Pograma de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente)
HORIZON 2020/ Reto Transporte inteligente, sostenible e integrado

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Santander.

http://www.smartsantander.eu
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M5
SECTOR

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL USO COMPARTIDO DEL
VEHÍCULO A NIVEL COMARCAL (CARPOOLING Y CARSHARING)

Movilidad
DESCRIPCIÓN
Se propone el desarrollo de una plataforma tecnológica que promueva y facilite el uso compartido del vehículo
privado, ya sea en el modo Carpooling (compartiendo trayectos) o Carsharing o coche multiusuario (compartiendo
la propiedad del vehículo) racionalizando el uso del vehículo privado mediante el incremento del volumen de
personas usuarias de estos servicios aún poco desarrollados en la comarca. Los objetivos de la medida son:
-

aumentar la ocupación media de los vehículos.

-

reducir el número de desplazamientos de vehículos privados.

-

disminuir la intensidad energética del desplazamiento por persona y al mismo tiempo reducir la presión
sobre la capacidad de las infraestructuras viarias.

El elemento central de la acción es la creación de un portal integrado sobre carpooling y carsharing que
centralice la información de las iniciativas existentes, tanto públicas como privadas, para facilitar la utilización de
estas opciones para un volumen de usuarios/as creciente.
En el momento actual existen iniciativas de coche compartido que ofrecen cobertura en el ámbito de la comunidad
autónoma vasca y para el conjunto del estado, sin que su grado de desarrollo en el territorio de la comarca haya
conseguido aún una mejora determinante.
Es necesario que este portal se articule en un formato multiplataforma (web, teléfonos inteligentes, etc.) para
facilitar un uso extensivo e instantáneo en el momento en que se necesita, permitiendo la puesta en contacto de
usuarios/as que desean realizar trayectos, ya sean puntuales o repetitivos.
Así mismo, en los municipios más urbanos con una demanda suficiente (Galdakao, Arrigorriaga y Etxebarri) se debe
incentivar la implantación de un servicio de carsharing aprovechando las iniciativas ya en marcha en el territorio
de Bizkaia, de forma que ambos servicios (carsharing y carpooling) se complementen.
Los requerimientos tecnológicos son simples:
- Puesta en marcha y gestión de una base de datos online actualizable mediante web o app con un criterio claro de
facilidad de interacción de la persona usuaria e inmediatez.
Entre las acciones a acometer para el desarrollo se incluyen:
-

Análisis de los servicios existentes de carsharing y carpooling y de su uso en la comarca.
Crear una red de personas usuarias de coches con alta ocupación con una identificación propia, y ofrecer a
sus miembros una serie de ventajas en el uso del transporte público.

-

Dar apoyo a las iniciativas de carsharing con una identificación propia, y ofrecer a sus miembros una serie
de ventajas en el uso del transporte público, servicios de la automoción, seguros, aparcamiento, etc.
Impulsar la participación de los ayuntamientos como usuario de la red de carsharing y facilitar el uso de
los aparcamientos municipales.

-

Desarrollo de un portal multiplataforma para la gestión de ambos servicios.

-

Difusión entre agentes y sectores estratégicos por el volumen de usuarios/as potenciales.

-

Realizar campañas de comunicación sobre las ventajas de compartir el vehículo, sea en carpooling como
en carsharing.

Para la consecución de los objetivos sería necesario también desarrollar las siguientes acciones complementarias:
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M5

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL USO COMPARTIDO DEL
VEHÍCULO A NIVEL COMARCAL (CARPOOLING Y CARSHARING)

SECTOR
Movilidad
-

Priorizar los vehículos con alta ocupación y los de carsharing en los aparcamientos de las empresas,
centros educativos, hospitalarios y deportivos, en grandes eventos generadores de alta movilidad puntual,
los P & R gestionados con tarifa de acceso, etc.

-

Fomento de la cultura del carsharing y el carpooling proporcionando asesoramiento técnico e información
a entidades, asociaciones ciudadanas, entes locales, etc.

-

Promover la eficiencia energética y ambiental de los vehículos utilizados en flotas de carsharing.

-

Estudio de la creación de tarjetas combinadas para el uso de servicios de transporte público y carsharing o
carpooling.

COSTE APROXIMADO

5.001 - 20.000

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

No procede

No procede

VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Diputación Foral de Bizkaia, UT21, Ayuntamientos.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
EVE (Pograma de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente)
HORIZON 2020/ Reto Transporte inteligente, sostenible e integrado

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Iniciativa Carsharing del Ayuntamiento de Elgoibar

http://www.emugicochecompartido.net/es/
•

Ibilkari servicio de Car Sharing

http://www.ibilkari.com/
•

Plataforma Carpooling del municipio de Derio

http://derio.compartir.org/
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Económica

Jurídica

M6

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FLOTA DE
VEHÍCULOS MUNICIPALES

SECTOR
Movilidad
DESCRIPCIÓN

La monitorización de los vehículos municipales y de las empresas concesionarias mediante la implantación de un
sistema de gestión de la flota tiene un efecto directo en ahorro de combustibles.
Los objetivos de la acción son:
-

Permitir una gestión eficiente de la flota de vehículos municipales.

-

Conseguir un ahorro energético y económico.

-

Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios municipales.

Las funcionalidades que debe cumplir el software a implantar son:
-

Monitorización de cada vehículo de la flota y envío de los datos, de manera que se disponga de la
siguiente información en tiempo en real:
•

Localización y recorridos realizados.

•

Control de la velocidad.

•

Identificación del conductor.

•

Seguimiento de los servicios y partes de trabajo.

•

Control del mantenimiento del vehículo.

-

Sistema de consulta y gestión de la información en tiempo real vía web o dispositivo móvil, para los
conductores y gestores.

-

Sistema de tratamiento y análisis de la información registrada.

Esta acción es adecuada para la gestión de flotas con un número significativo de vehículos y un recorrido, pero la
oportunidad de mancomunar el servicio de diversos municipios y la creciente accesibilidad a las soluciones
tecnológicas puede hacer viable la incorporación de flotas más pequeñas, como las de municipios urbanos
pequeños.

Los principales requerimientos tecnológicos de la aplicación son:
Dotación de un receptor GPS y un módulo de comunicaciones GPRS,
Software de gestión de la información remota.
Software de tratamiento de la información.
El despliegue del sistema de gestión de la flota implica las siguientes fases de trabajo:
Caracterización de la flota de vehículos municipales y de los concesionarios de servicios públicos.
Identificación de los vehículos con un uso suficiente para ser monitorizados.
Monitorización del uso de los vehículos en cada una de las flotas de vehículos de los servicios municipales
y los concesionados, el número de km, las rutas, la carga transportada (cuando proceda), su consumo
energético, sus emisiones y su coste.
A partir de este análisis, se propondrán y llevarán a cabo ajustes específicos para cada flota en aspectos
como los recorridos, la elección del vehículo adecuado, los combustibles utilizados. Para su desarrollo se
podrán incorporar medidas tecnológicas para un mejor seguimiento del uso de la flota.
65

M6
SECTOR

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FLOTA DE
VEHÍCULOS MUNICIPALES

Movilidad
COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

2020

Por definir en proyecto

No procede

No procede

específico

VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

AGENTES RESPONSABLES
UT21
Nerbioi-Ibaizabal,
concesionarias

OTROS AGENTES IMPLICADOS
Ayuntamientos,

Empresas

EVE

FUENTES DE FINANCIACIÓN
EVE (Pograma de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente)
HORIZON 2020/ Reto Transporte inteligente, sostenible e integrado
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Económica

Jurídica

RESIDUOS

R1
SECTOR

APLICACIÓN TIC PARA LA PROMOCIÓN DE LA REUTILIZACIÓN Y
LA ECONOMÍA DEL INTERCAMBIO

Residuos
DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en la implantación de una solución tecnológica mediante la cual se ponga a disposición de la
ciudadanía información práctica sobre los servicios que ofrece la comarca para fomentar la reutilización de bienes
mediante su reparación o su uso de segunda mano. Esta información hace referencia a:
•

Mercadillos o comercios de bienes de segunda mano.

•

Comercios de reparación de bienes.

•

Enseres reutilizables dispuestos en los garbigunes en caso que en un futuro se considere esta posibilidad
en el ciclo del residuo.

•

Puntos de préstamo e intercambio de bienes.

El objetivo principal de esta acción es la prevención de residuos, sin embargo, y dada la estrecha relación entre la
prevención de los residuos y el consumo responsable, se puede utilizar esta misma solución para proporcionar
información sobre otras actividades ligadas a la producción y distribución de productos y servicios ligados al
consumo responsable, como por ejemplo las siguientes:
•

Productores, distribuidores, mercados, comercios,… de productos locales, productos ecológicos, productos
de comercio justo.

•

Actividades de formación, información, sensibilización, etc. que fomenten el consumo responsable entre
la ciudadanía.

La gama de productos y servicios presentados puede ser muy amplia: productos de alimentación, ropa, muebles,
vivienda, servicios de transporte (car sharing, bicicletas, etc.).
El elemento principal que compone la solución tecnológica es una plataforma web accesible desde dispositivos
móviles y fijos (PC, tabletas y smartphones) que permite presentar la información mencionada. Como mínimo, esta
aplicación presentará las siguientes funcionalidades:
•

Formulario de registro de las actividades.

•

Presentación de las fichas de cada actividad con información sobre nombre, dirección, productos y/o
servicios ofertados, horarios, contacto, etc.

•

Buscador de actividades por diversos criterios: tipología de productos y/o servicios ofertados, municipio,
etc. Es interesante que la ubicación de las actividades se presente sobre una base cartográfica que
permita acceder a la ficha de cada actividad clicando sobre las ubicaciones determinadas.

•

Formulario que permita a las personas usuarias configurar su perfil con ámbitos de interés (productos y
servicios) y alarmas de aviso sobre ofertas de productos y actividades.

•

Integración en redes sociales para envío de comentarios sobre las actividades o sobre la información
contenida en la aplicación.

En el momento de poner en marcha esta iniciativa es necesario tener en cuenta que:
•

Se deberán definir previamente los criterios de admisión de las actividades y servicios y garantizar que las
actividades inscritas responden a estos criterios.

•

La información debe mantenerse actualizada.
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R1

APLICACIÓN TIC PARA LA PROMOCIÓN DE LA REUTILIZACIÓN Y
LA ECONOMÍA DEL INTERCAMBIO

SECTOR
Residuos
•

Se deben recoger y responder los comentarios de la ciudadanía.

•

Es recomendable realizar este trabajo en colaboración con las organizaciones de la comarca relacionadas
con el consumo responsable.

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

PERIODO DE

BENEFICIOS

RETORNO
2015

2016

2017

2018

2019

2020

<5.000 €

No procede

No procede

VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos y UT21 Nerbioi-Ibaizabal

Organizaciones relacionadas con el consumo responsable,
economía solidaria, etc.
Productores, distribuidores de productos y servicios
ligados al consumo responsable
Ciudadanía

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamientos

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Guía de Consumo responsable (Cresol, Centre résau d’economie solidaire en Région Centre, Tours, Francia)

http://www.cresol.fr/index.php/annuaire
•

Proyecto Saretuz de alternativas de consumo Consciente y Responsable (Ayuntamiento de San Sebastian-Donostia)

http://saretuz.com/index.php/kontsumo-alternatibak-donostian/
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R2

PLATAFORMA TIC DE GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

SECTOR
Residuos
DESCRIPCIÓN

Esta medida implica la implantación de sistemas y soluciones Smart dedicadas a la gestión de los equipamientos de
pre-recogida, al seguimiento de la utilización del servicio de recogida de residuos y al seguimiento de la actividad
de la flota de los vehículos. Para estas actividades existen en el mercado diferentes soluciones modulares que se
pueden ir adoptando progresivamente en el tiempo en función de las necesidades.
Las funcionalidades que ofrecen estos sistemas son las siguientes:
•

Gestión de los equipamientos: control, inventario y monitorización en continuo del estado de los
contenedores y de la flota de vehículos: seguimiento del mantenimiento y limpieza de los equipamientos,
nuevas dotaciones, movimientos en la ubicación de los contenedores, recepción instantánea de
incidencias del estado de contenedores y vehículos, gestión del parque de vehículos (mantenimiento,
revisiones técnicas, consumos,…) puesta en marcha de medidas correctoras, etc…

•

Gestión de información sobre la recogida:
o

Asignación, control y seguimiento de trabajos realizados en tiempo real por el personal asignado
al servicio.

o

Recepción de información, en tiempo real, sobre el número de veces que se recoge cada
contenedor. Esta información permite analizar la información recibida por rutas, por municipios,
por tipos de residuos, etc. y permite controlar el nivel de consecución de los objetivos de servicio
establecidos en el contrato. Si los camiones cuentan con sistemas de pesaje dinámico, la
información relativa al peso de los residuos recogidos también podría ser utilizada en esta
tipología de análisis.

o

Recepción instantánea de incidencias detectadas por el personal asignado al servicio o por el
personal del Ayuntamiento/Oficina Comarcal en tareas de control y seguimiento del servicio.
Recepción de consultas, demandas y quejas de la ciudadanía. El sistema permite atender de
forma automática las demandas realizadas por los diferentes agentes del sistema.

•

Gestión de las rutas de recogida de residuos para mejorar su eficiencia, mediante el seguimiento en
tiempo real de la flota de vehículos y rutas. Esta solución se puede completar con el seguimiento a
distancia de los niveles de llenado de los contenedores, de esta forma se evitan desplazamientos
innecesarios con especial impacto en núcleos dispersos geográficamente o con contenedores en zonas
alejadas.

Los elementos tecnológicos que componen estas soluciones son los siguientes:
•

Sistema de monitorización de los contenedores
o

Sistemas de identificación de contenedores mediante chips, etiquetas RFID, u otros.

o

Si se opta por el control a distancia de niveles de llenado, es necesario incorporar un sensor de
llenado en cada contenedor sobre el que se quiera realizar el control.

•

Sistemas instalados en el camión
o

Antenas y lector para reconocimiento de los contenedores, recepción de la información y envío de
la información al servidor central.
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R2

PLATAFORMA TIC DE GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

SECTOR
Residuos
o

Caja negra para almacenamiento de datos.

o

Ordenador de a bordo o terminal portátil (PDA) en cabina para control de la información por
parte de la persona que está realizando la recogida del residuo.

•

Portal de gestión accesible mediante dispositivos fijos y móviles (PC, tabletas, smartphones) para la
gestión de la información sobre base cartográfica (SIG), generación de informes de gestión e indicadores
de calidad del servicio. Este portal puede tener diversos tipos de acceso para permitir controlar la
actividad de forma coordinada y eficiente:
o

al organismo gestor del servicio de recogida y al personal asignado a la recogida de residuos, debe
facilitar la transmisión instantánea y en continuo de información para atender de forma
automática las necesidades e incidencias del servicio.

o

al Ayuntamiento/ Oficina Comarcal, debe proporcionarle información relevante para la
supervisión y control del servicio.

o

y debe permitir la comunicación bidireccional entre el sistema y la ciudadanía para atender sus
consultas y demandas.

•

Estos sistemas incluyen el software necesario para su funcionamiento. Los sistemas de gestión de las
rutas de recogida suelen incluir un software para modelización y gestión de las rutas teóricas.

Algunos aspectos relevantes que se deberán tener en cuenta en el momento de la contratación:
•

Considerar el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de los sistemas durante el periodo que
dure el contrato.

•

Garantizar las actualizaciones del software y su adecuada compatibilidad y funcionamiento con los
sistemas informáticos municipales/comarcales, así como la ayuda y soporte ante posibles incidencias.

•

Procurar que la aplicación TIC implantada sea independiente y pueda perdurar indistintamente de la
concesionaria de recogida de residuos que pueda existir en el futuro, velando porque contractualmente así
sea. En cualquier caso, habrá que garantizar que un eventual cambio de plataforma en el futuro no
suponga la pérdida de la información histórica (inventarios georeferenciados de contendores, indicadores
de servicio, indicadores de recogida,…), sino que pueda ser exportada e importada en sistemas
alternativos.

•

Las personas asignadas al servicio deben recibir formación sobre el uso de los diferentes elementos del
sistema tanto hardware como software y que la plataforma se integre plenamente en los procesos de
gestión habitual del servicio por parte de los diferentes agentes implicados (diferente personal de la
concesionaria, técnicos municipales/comarcales y ciudadanía).

•

El sistema elegido de transmisión, alojamiento y acceso a datos deben garantizar su seguridad y
confidencialidad.

•

Valorar la posibilidad de que la empresa contratada elabore una planificación para la puesta en marcha de
la tecnología propuesta.

•

Definir de forma previa el tipo de informes de gestión y los indicadores de calidad del servicio que la
empresa contratada debe aportar al contratante.
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PLATAFORMA TIC DE GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

SECTOR
Residuos
•

Definir de forma clara los procesos de gestión vinculados a la plataforma, estableciendo las tareas
asignadas a la contrata y al contratante, más allá de las tareas clásicas del servicio. Por ejemplo: quién
actualiza en continuo el inventario de contenedores, quién gestiona las demandas de la ciudanía, quién
realiza el cálculo de indicadores, etc.

•

Establecer qué parte de la información recogida deberá poder ser enviada a un sistema superior de
almacenamiento de datos definido (Plataforma Smart Data comarcal para el almacenamiento de datos y
opendata, ver iniciativa T1).

En cuanto a las formas de adquisición de estos sistemas, los modelos posibles, son entre otros:
•

El contratante describe con detalle en los pliegos técnicos de contratación de la recogida de residuos las
funcionalidades y las características técnicas del sistema que quiere incorporar, y el proveedor de la
recogida de residuos tiene libertad para elegir entre las diferentes ofertas del mercado la que mejor le
convenga, siempre que se ajuste a la demanda del contratante y sea validado por éste.

•

El contratante compra la solución tecnológica e impone al proveedor de la recogida de residuos su
utilización.

Esta medida se puede aplicar en la recogida de todas las fracciones del residuo, si bien en la valoración económica
no se ha tenido en cuenta la recogida de envases y vidrio, ya que éstas son realizadas por Garbiker y Ecovidrio
respectivamente.

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

PERIODO DE

BENEFICIOS

RETORNO
2015

2016

2017

2018

2019

2020

>100.000 € coste inicial de
implantación para el conjunto de
municipios
5.001 - 20.000 € coste anual de
mantenimiento para el conjunto
de municipios

No procede

No procede

VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos y oficina UT21 Nerbioi Ibaizabal

Empresa adjudicataria del servicio de recogida de
residuos
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R2
SECTOR

PLATAFORMA TIC DE GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

Residuos
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamientos (por contratación directa o a través de la licitación de la contratación de recogida de residuos) – compra
pública innovadora

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (País Vasco)

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/59/16/55916.pdf
•

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona-Catalunya)

http://www.socinfo.es/contenido/seminarios/1404smartcities6/02-LimpiezaSantCugat.pdf
•

Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassa (Mallorca-Illes Balears)

http://www.santllorenç.es/index.php/bellver-sa/serveis-de-neteja-viaria-dels-nuclis-de-sant-llorenc-i-son-carrio-i-larecollida-trasllat-de-residus-i-gestio-del-parc-verd-del-municipi-de-sant-llorenc-des-cardassar
•

Ayuntamiento de Guadalajara (Guadalajara-Castilla La Mancha)

http://www.guadalajara.es/es/Informacion/Perfil-decontratante&accion=si&texto=&estado=&tipoContrato=3&tipo=&textobusqueda=&idut=&id=387
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R3

PLATAFORMA TIC DE GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA

SECTOR
Residuos
DESCRIPCIÓN

Las soluciones Smart para la limpieza viaria permiten, mediante el uso de tecnologías, tanto la planificación adecuada
de este servicio como la comprobación de los trabajos realizados y de su calidad, tanto en la limpieza realizada por
equipos mecanizados como en el caso de las tareas realizadas manualmente por el personal asignado al servicio.
Las funcionalidades que ofrecen estos sistemas son las siguientes:
•

Gestión de los equipos de limpieza: este sistema permite conocer los recorridos de los diferentes equipos de
limpieza, los trabajos realizados en cada tramo, la duración de estos trabajos, cuándo se han realizado, o la
propia ubicación en cada momento de los equipos de limpieza.

•

Gestión y control de otros elementos fijos: asimismo, el sistema permite inventariar e identificar de forma
unívoca los diferentes elementos urbanos, como papeleras y otros, lo que posibilita controlar su estado y
planificar su mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

•

Registro instantáneo de incidencias: este sistema permite el registro de incidencias y su envío inmediato al
centro de gestión para resolver las incidencias detectadas.

•

Esta información se transmite en tiempo real, si bien el sistema permite guardar históricos de la información
recopilada, gracias a lo cual se pueden generar informes de gestión e indicadores de calidad del servicio.

Los elementos que componen estas soluciones son los siguientes:
•

Sistema de monitorización de los elementos móviles y fijos que forman parte del servicio de limpieza
mediante chips, etiquetas RFID, u otros.

•

Sistemas instalados en el camión (ordenador de a bordo) o terminales de mano (PDA) para el personal
asignado al servicio que permite recibir información y transmitirla al gestor del servicio.

•

Portal de gestión accesible mediante dispositivos fijos y móviles (PC, tablets, smartphones) para la gestión
de la información sobre base cartográfica (SIG), generación de informes de gestión e indicadores de calidad
del servicio. Este portal puede tener diversos tipos de acceso para permitir controlar la actividad de forma
coordinada y eficiente:
o

al organismo gestor del servicio de limpieza y al personal asignado al servicio de limpieza, debe
facilitar la transmisión instantánea y en continuo de información para atender de forma automática
las necesidades e incidencias del servicio.

o

al Ayuntamiento/Oficina Comarcal, debe proporcionarle información relevante para la supervisión y
control del servicio.

o

y debe permitir la comunicación bidireccional entre el sistema y la ciudadanía para atender sus
consultas y demandas.

•

Estos sistemas incluyen el software necesario para su funcionamiento. Los sistemas de gestión de las rutas
de limpieza suelen incluir un software para modelización y gestión de las rutas teóricas.

Algunas aspectos relevantes que se deberán tener en cuenta en el momento de la contratación:
•

Considerar el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de los sistemas durante el periodo que dure
el contrato.
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R3
SECTOR

PLATAFORMA TIC DE GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA

Residuos
•

Garantizar las actualizaciones del software y su adecuada compatibilidad y funcionamiento con los sistemas
informáticos municipales/comarcales, así como la ayuda y soporte ante posibles incidencias.

•

Procurar que la aplicación TIC implantada sea independiente y pueda perdurar indistintamente de la
concesionaria de recogida de residuos que pueda existir en el futuro, velando porque contractualmente así
sea. En cualquier caso, habrá que garantizar que un eventual cambio de plataforma en el futuro no suponga
la pérdida de la información histórica (inventarios georeferenciados de contenedores, indicadores de servicio,
indicadores de recogida,…), sino que pueda ser exportada e importada en sistemas alternativos.

•

Las personas asignadas a este servicio deben recibir formación sobre el uso de los diferentes elementos del
sistema tanto hardware como software y que la plataforma se integre plenamente en los procesos de gestión
habitual del servicio por parte de los diferentes agentes implicados (diferente personal de la concesionaria o
brigada, técnicos municipales/comarcales y ciudadanía).

•

El sistema elegido de transmisión, alojamiento y acceso a datos deben garantizar su seguridad y
confidencialidad.

•

Valorar la posibilidad de que la empresa contratada elabore una planificación para la puesta en marcha de la
tecnología propuesta.

•

Definir de forma clara los procesos de gestión vinculados a la plataforma, estableciendo las tareas asignadas a
la contrata y al contratante, más allá de las tareas clásicas del servicio. Por ejemplo: quién actualiza en
continuo el inventario de contenedores, quién gestiona las demandas de la ciudanía, etc.

•

Definir de forma previa el tipo de informes de gestión y los indicadores de calidad del servicio que la empresa
contratada debe aportar al contratante.

•

Definir de forma clara los procesos de gestión vinculados a la plataforma, estableciendo las tareas asignadas a
la contrata y al contratante, más allá de las tareas clásicas del servicio.

•

Establecer que parte de la información recogida deberá poder ser enviada

a un sistema superior de

almacenamiento de datos definido (Plataforma Smart Data comarcal para el almacenamiento de datos y
opendata, ver iniciativa T1).

En cuanto a las formas de adquisición de estos sistemas, los modelos posibles, son entre otros:
•

El contratante describe en los pliegos técnicos de contratación del servicio de limpieza las funcionalidades y
las características técnicas del sistema que quiere incorporar, y el proveedor del servicio de limpieza tiene
libertad para elegir entre las diferentes ofertas del mercado la que mejor le convenga, siempre que se ajuste
a la demanda del contratante.

•

El contratante compra la solución tecnológica e impone al proveedor de la recogida de residuos su utilización.

Esta medida tendrá mayor impacto en la medida que la contratación del Servicio de limpieza se realice de forma
conjunta entre varios municipios. En el caso de que cada Ayuntamiento realice la contratación de forma
individualizada, sería necesario realizar un análisis de viabilidad específico, que será más desfavorable en los
municipios pequeños. En aquellos municipios en los que el servicio de limpieza no esté externalizado se tendrá que
evaluar como compra directa.
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PLATAFORMA TIC DE GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA

SECTOR
Residuos

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

PERIODO DE

AHORRO

RETORNO

ECONÓMICO

No procede

No procede

2020

>100.000 € coste inicial de
implantación para el conjunto de
municipios
5.001 - 20.000 € coste anual de
mantenimiento para el conjunto
de municipios

VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos y UT21 Nerbioi-Ibaizabal

Empresa adjudicataria del servicio de limpieza

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamientos (por contratación directa o a través de la licitación de la contratación del servicio de limpieza) – compra
pública innovadora

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Ayuntamiento de Sabadell

http://www.sabadell.cat/es/smartcity
•

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (País Vasco)

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/59/16/55916.pdf
•

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona-Catalunya)

http://www.socinfo.es/contenido/seminarios/1404smartcities6/02-LimpiezaSantCugat.pdf
•

Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassa (Mallorca-Illes Balears)

http://www.santllorenç.es/index.php/bellver-sa/serveis-de-neteja-viaria-dels-nuclis-de-sant-llorenc-i-son-carrio-i-larecollida-trasllat-de-residus-i-gestio-del-parc-verd-del-municipi-de-sant-llorenc-des-cardassar
•

Ayuntamiento de Guadalajara (Guadalajara-Castilla La Mancha)

http://www.guadalajara.es/es/Informacion/Perfil-decontratante&accion=si&texto=&estado=&tipoContrato=3&tipo=&textobusqueda=&idut=&id=387
•

Mancomunidad de Servicios de Txingudi (Irún/Hondarribia-Gipuzkoa)

http://www.txinzer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=569&Itemid=288&lang=es
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R4
SECTOR

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A CONTENEDORES DE
RESIDUOS

Residuos
DESCRIPCIÓN
Esta medida implica la implementación de un sistema de control de acceso a los contenedores de residuos que
permita obtener información inmediata de la separación de residuos realizada por cada ciudadano/a y de su
comportamiento a la hora de depositar los residuos. Esta información permite actuar en los puntos en los que se
detecten comportamientos no adecuados de forma más eficaz y avanzar hacia sistemas de tarificación variable
mediante los que se pueda incentivar a la ciudadanía en la prevención y en la mejora de la gestión de sus residuos.
La información básica que se puede obtener de este sistema es la siguiente:
•

Número de veces que cada usuario/a deposita los residuos en cada contenedor de recogida selectiva.

•

Ubicación de los contenedores donde cada usuario/a deposita los residuos.

•

Horario de los depósitos en los contenedores.

Además, permite las siguientes funcionalidades:
•

La persona encargada de la recogida puede anotar las anomalías detectadas durante la recogida (residuos
fuera del contenedor, contenedores rotos, etc…).

•

En el caso de que el camión disponga de sistema de pesaje, se puede conocer la cantidad de residuo
recogida por contenedor.

Por último, este sistema puede incorporar una aplicación web que permite la comunicación bidireccional entre el
organismo gestor del servicio y los/as abonados/as al mismo.
•

Registro de los/as abonados/as.

•

Comunicación directa con los/as abonados para transmisión bidireccional de incidencias (contenedores
llenos, contenedores rotos, depósito erróneo de residuos, etc…).

•

Realización de campañas de sensibilización.

•

Seguimiento de la buena utilización del sistema.

•

Generación de informes de gestión y de calidad del servicio.

Los elementos que componen la solución tecnológica son los siguientes:
•

Sistema de control de acceso. En el momento actual, para contenedores
superficiales hay dos tipos de modelos. En el primero, y el más extendido en la
Comunidad Autónoma Vasca, el sistema de control de acceso está integrado en el
propio contenedor lo que implica la necesidad de comprar todo el contenedor. El
segundo implica la incorporación de un tambor que se fija a la tapa del contenedor y

•

que permite la introducción de un volumen máximo de residuos cada vez que se abre

Fuente: Ayuntamiento de

el tambor.

Donostia/San Sebastián

Elementos personalizados para la apertura del contenedor: tarjetas (específicas o ciudadano/a), llaves,
smartphones u otros.

•

Lectores y transmisores en los camiones de recogida por medio de los cuales, cada vez que se hace una
recogida, se transmiten los datos de cada contenedor al servidor central de datos.
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R4
SECTOR

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A CONTENEDORES DE
RESIDUOS

Residuos
•

Website específica que permite el acceso del organismo gestor a los datos y la comunicación bidireccional
entre la ciudadanía y el gestor del servicio. Esta web debe ser accesible mediante dispositivos fijos y
móviles (PC, tablets, smartphones) que consten de diferentes sistemas operativos.

•

Estos sistemas incluyen el software necesario para su funcionamiento.

La descripción de esta medida se ha planteado para la recogida de residuos urbanos en contenedores colectivos, si
bien la solución es aplicable, de forma general, en contenedores individuales. En la actualidad esta solución
tecnología está, en mayor medida, implantada en contenedores soterrados o semi-soterrados, pero hay empresas
que ya ofrecen este tipo de sistemas para contenedores de superficie, si bien, es necesario tener en cuenta que en
alguno de estos casos la solución implica la compra de nuevos contenedores.
Estos sistemas se pueden utilizar en contenedores de cualquier fracción de residuos, sin embargo, se recomienda
comenzar su implantación en contenedores de aporte voluntario, como puede ser el contenedor de residuo
orgánico. Se podría valorar también su implantación por fases en los diferentes municipios, con el fin de evaluar el
sistema. En función de los resultados obtenidos se podría extender la experiencia al resto de municipios y al resto
de fracciones progresivamente.
Algunas aspectos relevantes que se deberán tener en cuenta en el momento de la contratación:
•

Considerar el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de los sistemas durante el periodo que
dure el contrato.

•

Garantizar las actualizaciones del software y su adecuada compatibilidad y funcionamiento con los
sistemas informáticos municipales/comarcales, así como la ayuda y soporte ante posibles incidencias.

•

Las personas asignadas al servicio deben recibir formación sobre el uso de los diferentes elementos del
sistema tanto hardware como software y que la plataforma se integre plenamente en los procesos de
gestión habitual del servicio por parte de los diferentes agentes implicados (diferente personal de la
concesionaria, técnicos municipales/comarcales y ciudadanía).

•

El sistema elegido de transmisión, alojamiento y acceso a datos deben garantizar su seguridad y
confidencialidad.

•

Definir de forma previa el tipo de informes de gestión y los indicadores de calidad del servicio que la
empresa contratada debe aportar al contratante.

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

PERIODO DE

BENEFICIOS

RETORNO
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Por definir en proyecto

No procede

No procede

específico

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica
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R4
SECTOR

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A CONTENEDORES DE
RESIDUOS

Residuos
AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos y oficina UT21 Nerbioi–Ibaizabal

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamientos (por contratación directa o a través de la licitación de la contratación de recogida de residuos) – compra
pública innovadora

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Ayuntamiento de Zamudio

http://www.eysmunicipales.es/actualidad/zamudio-implanta-el-primer-sistema-de-gestin-electrnica-de-los-contenedoresde-residuos-orgnicos
http://jagonzamudio.zamudiokoudala.net:8085/WEBZAMUDIO/login_zamudio/login_zamudio.php
•

Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián

http://jokogarbia.donostia.org/es/5-edukiontziari-buruzko-informazio-puntuak-auzo-guztietan/
•

Mancomunidad de Debagoiena

http://www.debagoiena.eus/sites/default/files/documents/lizitazioak/pliego_tecnico_suministro_contenedores_0.pdf
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R5

SISTEMA DE CONTROL DE LOS COMPOSTADORES COMUNITARIOS

SECTOR
Residuos
DESCRIPCIÓN
El proceso de compostaje requiere del control de diversos parámetros, como son la temperatura y humedad para
conseguir un compost de calidad y debidamente higienizado. Diversas empresas, en el marco del proyecto
denominado Compoball, han desarrollado en modo experimental una herramienta inteligente e inalámbrica que
permite controlar los parámetros mencionados, de forma continua, en plantas de compostaje de residuos
orgánicos. Además de recoger los datos, el sistema desarrollado también los almacena para que el operario los
pueda consultar a distancia. Este sistema, sin embargo, también está pensado para su aplicación en plantas de gran
tamaño.
En las instalaciones de compostaje comunitario más habituales en el País Vasco (por medio de autocompostadores,
casetas, etc…) el control de estos parámetros (temperatura, humedad, etc.) se realiza manualmente y de forma
discontinua en el tiempo y no se ha identificado en el momento de elaboración de esta Estrategia que se haya
desarrollado una tecnología como la que se ha descrito en el párrafo anterior.
Sin embargo, por el momento, y hasta que se desarrolle esta tecnología, es posible transmitir la información sobre
los parámetros medidos a una plataforma web en la que tanto gestores como participantes en los procesos puedan
conocer su evolución.
Además de la información de monitorización de parámetros del proceso del compostaje, también sería de interés
que en esta plataforma web pudiera incorporar información asociada a la gestión de los compostadores:
•

Ubicación de los compostadores comunitarios y características del mismo.

•

Número de participantes en cada compostador.

•

Evolución de los niveles de llenado.

•

Cantidades de residuos compostados y compost producido.

•

Cantidades y tipos de estructurante utilizado.

•

Trabajos realizados en el compostador.

•

Notificaciones a los y las participantes: disponibilidad de compost, incidencias, etc…

•

Formulario para que los y las participantes puedan trasladar incidencias.

•

Otras.

Es razonable pensar que la gestión de los compostadores comunitarios pueda incorporar en el futuro elementos
tecnológicos smart ya implantados en la gestión de otros tipos de equipamientos urbanos (contenedores,
papeleras), por ejemplo mediante los siguientes elementos:
•

Sistema de monitorización de los compostadores mediante chips, etiquetas RFID, u otros.

•

Terminales de mano (PDA) para el personal asignado al servicio que permite recibir información y
transmitirla al gestor del servicio.

•

Portal web/aplicación móvil para la gestión de la información planteada anteriormente.

•

Estos sistemas deberían incorporar el software necesario para su funcionamiento. Los sistemas de gestión
de las rutas de limpieza suelen incluir un software para modelización y gestión de las rutas teóricas.
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R5

SISTEMA DE CONTROL DE LOS COMPOSTADORES COMUNITARIOS

SECTOR
Residuos
La implantación de esta iniciativa se puede emplazar al medio plazo cuando las tecnologías hayan madurado y se
hayan testado más ampliamente en otros contextos, o bien se puede plantear como un proyecto piloto de
innovación tecnológica que podría enmarcarse en una fórmula de colaboración con empresas tecnológicas.

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

PERIODO DE

BENEFICIOS

RETORNO
2015

2016

2017

2018

2019

2020

No procede

Por definir en proyecto

No procede

específico

VIABILIDAD

PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

AGENTES RESPONSABLES

Económica

Jurídica

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos y oficina UT21 Nerbioi–Ibaizabal

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamientos (por contratación directa o a través de la licitación de la contratación de recogida de residuos) – compra
pública innovadora

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Feed Denton Community Compost

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/48831/Pasquini-iConference2014SocialMediaExpo.pdf?sequence=2
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R6
SECTOR

PROYECTO DE MEJORA DE LA TASA DEL RECICLAJE APLICANDO
TECNOLOGÍA RFID

Residuos
DESCRIPCIÓN
Esta medida implica la utilización de sistemas y soluciones para aumentar el conocimiento sobre los hábitos de
separación de residuos y su depósito en los contenedores, con el fin de implantar mejoras en el servicio que
aumenten las tasas de reciclaje y reduzcan el volumen de basuras que se envían a vertedero.
La medida se concreta en la utilización de etiquetas RFID en el proceso de recogida de residuos. La tecnología RFID
es un sistema electrónico remoto de almacenamiento y recuperación de datos que usa dispositivos denominados
etiquetas, tarjetas, o transpondedores RFID. El objetivo de la tecnología RFID es transmitir la identidad y
características de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio.
En la medida propuesta, esta potencialidad se utiliza para identificar las bolsas de residuo y permitir una
trazabilidad precisa entre cada bolsa de residuo y la persona abonada al servicio que deposita esta bolsa.
Los elementos tecnológicos que componen esta solución son los siguientes:
•

Las etiquetas RFID ya mencionadas, que se colocan en las bolsas de basura de los ciudadanos/as
participantes.

•

El sistema de radiofrecuencia instalado en el camión de recogida que permite la lectura de las etiquetas
y registra la información que contienen y la envía a un servidor central.

•

El servidor central recibe la información para su posterior análisis.

La información que se puede obtener mediante este sistema es:
•

La frecuencia con la que cada persona participante deposita sus residuos y qué contenedores utiliza.

•

Paralelamente, se pueden realizar inspecciones de las bolsas para conocer la composición de los residuos
depositados y como consecuencia si la separación de los residuos se está realizando de forma correcta o
no. De esta forma, se obtiene información de interés para mejorar los resultados de reciclaje.

Algunos aspectos relevantes que se deberán tener en cuenta en el momento de desarrollo de esta solución:
•

Implantar la medida en un número de participantes limitado y durante un tiempo limitado (por ejemplo 34 meses). El proyecto se puede replicar en los diversos municipios de la comarca.

•

La participación puede ser voluntaria, por lo que será necesario pensar en una campaña de difusión del
proyecto para la captación de participantes.

•

El sistema de transmisión, alojamiento y acceso a datos deben garantizar su seguridad y confidencialidad.
Tener en cuenta que se debe asegurar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

•

Durante la duración del proyecto y al final del mismo se recomienda mantener una comunicación estrecha
con los y las participantes para transmitir los resultados que se obtienen. Para realizar el proyecto más
atractivo, se puede recompensar las mejoras en el reciclaje mediante premios.

•

Al ser, también, un proyecto con un carácter de sensibilización, se recomienda comunicar el proyecto a
toda la ciudadanía.

La implantación de esta iniciativa se puede emplazar al medio plazo cuando las tecnologías hayan madurado y se
hayan testado más ampliamente en otros contextos, o bien se puede plantear como un proyecto piloto de
innovación tecnológica que podría enmarcarse en una fórmula de colaboración con empresas tecnológicas.
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R6

PROYECTO DE MEJORA DE LA TASA DEL RECICLAJE APLICANDO
TECNOLOGÍA RFID

SECTOR
Residuos

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

PERIODO DE

BENEFICIOS

RETORNO
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Por definir en proyecto

No procede

No procede

específico

VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos y UT21 Nerbioi-Ibaizabal

Empresa responsable de la campaña
Ciudadanía

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamientos
Posibilidad de financiación a través de un Programa Berringurumena

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Mancomunidad de Servicios de Txingudi (Irún/Hodarribia-Gipuzkoa)

http://www.txinzer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=674&Itemid=293&lang=es
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Jurídica

R7
SECTOR

APLICACIÓN MÓVIL PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN Y EL
RECICLAJE DE LOS RESIDUOS

Residuos
DESCRIPCIÓN
Esta medida implica el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que ponga a disposición de la
ciudadanía información básica sobre la gestión de los residuos y que permita, además, que los vecinos y vecinas de
la comarca transmitan a los gestores de los servicios de recogida de residuos y del servicio de limpieza viaria
incidencias, consultas o demandas asociadas con estos servicios.
Parte de la información que incorpore esta app, procederá de los sensores y otras herramientas tecnológicas
dispuestas en la comarca para la optimización de la gestión de los residuos y del servicio de limpieza viaria.
Las funcionalidades que ofrecen estos sistemas son las siguientes:
•

Ofrecer información a la ciudadanía sobre la recogida de residuos: puntos de recogida de residuos,
horarios de recogida, información sobre cómo se debe depositar la basura y dónde (en qué contenedores,
en el garbigune, etc…); indicadores de residuos: evolución de la tasa de generación de residuos, de la tasa
de reciclaje; etc. La información se puede disponer sobre una base cartográfica.

•

La ciudadanía puede ponerse en contacto, on line y de forma instantánea, con las empresas
adjudicatarias de los servicios de gestión de los residuos o directamente con el Ayuntamiento/Oficina
Comarcal para notificar incidencias asociadas a la recogida de residuos o a la limpieza viaria, por ejemplo
existencia de contenedores rotos. En el caso de ser pertinente también puede realizar solicitudes y
consultas, por ejemplo, para la recogida de residuos concretos (escombros, podas, etc.).

•

El Ayuntamiento/Oficina Comarcal o las empresas responsables de los servicios pueden responder a las
demandas, consultas o incidencias enviadas por la ciudadanía de forma inmediata.

Los elementos tecnológicos que componen estas soluciones son los siguientes:
•

Aplicación disponible para diferentes dispositivos móviles (Smartphone y tablets) y en los diferentes
sistemas operativos más habituales.

Algunas aspectos relevantes que se deberán tener en cuenta en el momento de desarrollo de esta solución:
•

Para conseguir el mayor número de descargar de la aplicación se deberá realizar una campaña de
comunicación.

•

El sistema de transmisión, alojamiento y acceso a datos deben garantizar su seguridad y confidencialidad.
Tener en cuenta que se debe asegurar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

•

La aplicación puede desarrollarse en fases, se puede empezar con un contenido en información y unas
funcionalidades mínimas en una primera fase e ir añadiendo funcionalidades posteriormente en base a las
demandas y necesidades que se detecten en la ciudadanía.

COSTE APROXIMADO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

PERIODO DE

BENEFICIOS

RETORNO
2015

5.001 - 20.000

2016

2017

2018

2019

2020

No procede

No procede
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R7
SECTOR

APLICACIÓN MÓVIL PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN Y EL
RECICLAJE DE LOS RESIDUOS

Residuos
VIABILIDAD
PRIORIDAD

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)

Alta (3) / Media (2) / Baja (1)
Técnica

Económica

Jurídica

AGENTES RESPONSABLES

OTROS AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamientos y oficina UT21 Nerbioi-Ibaizabal

Empresa/s adjudicataria/s del servicio de limpieza y de
recogida de residuos

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamientos

REFERENTES DE OTROS MUNICIPIOS
•

Servicios de Txingudi

http://www.txinzer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=565&Itemid=283&lang=es
•

Ayuntamiento de Santander

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8279392
•

Mancomunidad San Marcos

http://www.sanmarkosapp.net/
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3. CORRELACIÓN DE LA ESTRATEGIA SMART CON LOS PLANES DE AL21
En la siguiente tabla se identifica de forma exhaustiva la correlación entre las medidas smart incluidas en la Estrategia y los programas y acciones a la Agenda
Local 21 (de cada municipio y del conjunto de la comarca) a los que contribuyen.

Tabla 12 Correlación entre medidas smart y programas y acciones de la Agenda Local 21
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ANEXOS
Se presentan en anexos los siguientes documentos:
1. Ficha Método Berringurumena
2. Buena Práctica Udalsarea 21
3. Fichas resultado de análisis sobre los efectos en la salud de las iniciativas locales de
urbanismo
4. Resultados de la participación ciudadana y de otros agentes de interés en el proceso
5. Formularios para la valoración del grado de implantación de medidas smart en
municipios
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