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1. Introducción 

El 4 de diciembre de 2017 el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en adelante, 

MEIC (ahora, Ministerio de Ciencia e Innovación – MICI), y el Concello de Santiago de 

Compostela, en adelante CSC, firmaron un Convenio (con referencia CPI-2017-10-

SMARTIAGO), para contribuir a la mejora de los servicios públicos a la ciudadanía impulsando 

el desarrollo de proyectos singulares de innovación tecnológica. Se realizará a través del fomento 

de la innovación empresarial, mediante la selección de las actuaciones y proyectos relacionados 

con la resolución de retos de sostenibilidad y mejora de la eficiencia en prestación de servicios 

públicos de recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, movilidad y alumbrado público a 

nivel local. En adelante, estos retos se denominarán RETO 1: Movilidad Inteligente y Sostenible, 

RETO 2: Gestión Sostenible e Inteligente de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y RETO 3: 

Alumbrado Ornamental Inteligente para conservación del patrimonio. 

El Convenio se enmarca en la Línea FID - Fomento de la Innovación desde la Demanda y de la 

Compra Pública Innovadora, que gestiona el MEIC y que persigue la mejora de los servicios 

públicos a través del fomento de la innovación empresarial en el desarrollo de soluciones para 

necesidades no cubiertas de los servicios públicos basadas en la demanda. El desarrollo de 

estas soluciones será cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

2014-2020 (FEDER). 

Desde principios del año 2013, el Concello de Santiago está trabajando en la elaboración de la 

Estrategia Smartiago, que se traduce en una hoja de ruta formada por una combinación de 

soluciones tecnológicas innovadoras en el campo de las ciudades inteligentes, orientada a 

convertir a Santiago de Compostela en la primera iniciativa que busca la eficiencia, la máxima 

aplicabilidad y la adaptación de la I+D+i a los problemas de las ciudades patrimonio para que los 

resultados sean altamente escalables en otras ciudades o entornos en los que el patrimonio 

histórico es un atributo distintivo. 

La Estrategia Smartiago permitirá convertir a Santiago de Compostela y a su Centro Histórico en 

un conjunto eficiente, inteligente y con un mejor servicio para sus ciudadanos. 

Esta Estrategia no solo trató de la definición de proyectos concretos basados en necesidades 

propias de la ciudad, si no que movilizó recursos financieros y humanos propios para su 

despliegue. 
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El reto de la Estrategia Smartiago se fundamenta, por tanto, en impulsar el desarrollo de 

proyectos singulares de innovación tecnológica para contribuir a la mejora de los servicios 

públicos a la ciudadanía. Para ello, se apuesta por la Compra Pública de Innovación (CPI). 

Con carácter previo a la licitación de la compra, el CSC ha considerado de interés recabar 

información de los operadores económicos, los agentes sociales y los agentes de conocimiento 

para conocer el estado del arte e identificar y especificar las características de las posibles 

soluciones que mejor se adapten a los requisitos del servicio y las necesidades de los usuarios. 

En consecuencia, se convocó una Consulta Preliminar al Mercado sobre las tres necesidades no 

cubiertas. El presente informe recoge los resultados de la consulta para el RETO 2: Gestión 

Sostenible e Inteligente de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

El núcleo fundamental de estas iniciativas es la existencia de unas necesidades del Concello de 

Santiago no cubiertas, o cubiertas de manera insuficiente, susceptibles de ser atendidas por los 

agentes del mercado. 

Es por tanto la definición de estas necesidades no cubiertas la que ha justificado y articulado la 

definición de los retos que el Concello de Santiago formula a los agentes del mercado para el 

desarrollo de soluciones mediante un proceso formal de licitación pública. 
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2. Descripción del reto 

El reto se fundamenta en desarrollar soluciones innovadoras para un nuevo modelo de depósito 

y tratamiento descentralizado de la facción orgánica de los residuos, que posibilite alcanzar los 

objetivos marcados por la UE; para una nueva forma de relación con la ciudadanía que premie 

el comportamiento adecuado en cuanto a depósito de RSU y limpieza viaria, aumentando la 

corresponsabilidad y la transparencia y para un nuevo modelo de fiscalización de la calidad de 

servicio, especialmente en cuanto a recogida y limpieza viaria en el casco histórico, tal y como 

se recogía en el Convenio entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el 

Concello de Santiago de Compostela para el proyecto Smartiago, cofinanciado con fondos 

FEDER. 

Puede verse una descripción completa del reto en las bases de la convocatoria de las CPM en 

este enlace. 

Las siguientes especificaciones de la necesidad no cubierta son orientativas y podrán evolucionar a medida 

que se vaya actualizando el estado del arte en cada uno de los ámbitos. 

 

Antecedentes 

Los residuos constituyen un grave problema ambiental en sí mismos y, al mismo tiempo, están 

en el origen de otros como la contaminación de las aguas, del suelo y del aire, con los 

correspondientes riesgos asociados para la salud pública.  

Los residuos pueden ser además una fuente significativa de emisiones de gases de efecto 

invernadero, contribuyendo de este modo al cambio climático. Evitar en lo posible los impactos 

ambientales causados por los residuos y dar una correcta gestión a los inevitables es un 

elemento prioritario de la política ambiental del Concello de Santiago.  

Los beneficios de prestar al problema de los residuos la atención merecida son muchos, y no 

solo en el orden ambiental sino también desde el punto de vista tecnológico, económico y social. 

Además, en el caso de Santiago de Compostela, tratándose de una ciudad que acoge una gran 

cantidad de peregrinos y visitantes, la imagen de una ciudad limpia (y que cuida su patrimonio 

histórico y monumental) también es clave para mantener una reputación e imagen de marca 

consolidada a lo largo de muchos años. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-44f4-8b59-3268ccd722aa
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Por otra parte, es necesario aumentar la sensibilidad social ante el problema de los residuos. 

Así, la colaboración activa de la sociedad es un requisito imprescindible para lograr atajar el 

problema a largo plazo. Como también lo es la implicación de todas las industrias de productos 

de consumo, cuyos envases están acrecentando el problema de contaminación ambiental con 

plásticos.  

Aplicar el conocimiento y la innovación, y en particular las mejores técnicas disponibles, a la 

gestión de los residuos tiene que abordarse desde la participación y la potenciación de la 

complicidad entre todos los agentes implicados en la prevención y minimización de los residuos. 

Así, el principal objetivo de esta iniciativa es lograr la implantación de sistemas inteligentes y 

sostenibles de gestión de los servicios de recogida de residuos municipales y de limpieza viaria 

en Santiago de Compostela que, entre otros beneficios, permitan reducir al mínimo posible el 

impacto de los residuos en el medioambiente. 

Estos modelos sostenibles de gestión de residuos y de gestión de la limpieza viaria no sólo 

ayudarán a Santiago de Compostela a reducir su contribución al cambio climático, sino que 

aportarán otros beneficios ambientales como la reducción de la contaminación atmosférica en la 

ciudad, la disminución del tráfico (de los servicios de recogida de RSUs, de los servicios de 

limpieza, etc.) y los niveles de ruido asociados a dichas actividades. 

Además, la optimización de la gestión de estos servicios también conllevará ventajas económicas 

y sociales, como la reducción de la partida municipal destinada a estas actividades o la mejora 

de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía. 

 

Estado del arte 

Para la descripción de las necesidades que el Concello de Santiago necesita resolver en el marco 

del proyecto Smartiago, se llevó a cabo un estudio sobre el estado del arte de las diferentes 

tecnologías con las que actualmente se puede abordar estas problemáticas. Gracias a este 

estudio del estado del arte se sacaron una serie de conclusiones que pueden consultarse en la 

convocatoria (en este enlace). 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-44f4-8b59-3268ccd722aa
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Necesidades no cubiertas 

A pesar de la disponibilidad de una amplia gama de soluciones tecnológicas que pueden ayudar 

a resolver los problemas de gestión de residuos y limpieza viaria en una ciudad, en el caso de 

Santiago de Compostela sigue habiendo necesidades no cubiertas, tales como las siguientes: 

• Considerando que el punto de consumo (principalmente la ciudadanía, aunque también 

el sector hostelería) es clave para la reducción de la generación de residuos o la pre-

clasificación de los mismos para reducir los costes económicos y ambientales, la 

trazabilidad de los residuos desde el punto de consumo sigue siendo un aspecto que no 

se ha resuelto. En este sentido, la disponibilidad de información en tiempo real sobre la 

generación de residuos sería fundamental para diseñar nuevos modelos de gestión y 

aumentar la eficiencia y eficacia de los servicios. 

• En relación con el punto anterior, la separación de la fracción orgánica o de los envases 

sigue siendo un reto para el Ayuntamiento de Santiago, puesto que depende de la propia 

ciudadanía. En este sentido, los esfuerzos actuales de comunicación hacia la ciudadanía 

o inversión en contenedores para promover la separación de residuos en el hogar no 

siempre tienen la repercusión esperada. Así, se considera necesario buscar nuevas 

formas o modelos de relación administración-ciudadanía para lograr la consecución de 

los ambiciosos objetivos y retos que se plantean tanto en relación con patrones de 

consumo, como en relación con la generación de residuos. 

• Por otra parte, la supervisión y auditoría de los servicios sigue siendo un trabajo intensivo 

de personas y existen dificultades técnicas para establecer o aplicar criterios de 

valoración de cumplimiento de niveles de servicio. 

• Por último, si bien los servicios de gestión de recogida de residuos o de limpieza viaria 

son cada vez más eficientes, se considera necesario aplicar toda la innovación o 

tecnología necesarias para hacerlos más eficientes tanto desde el punto de vista 

económico, como de sostenibilidad medioambiental. En este sentido, la incorporación de 

soluciones para aumentar la vida o eficiencia de los activos (de alto coste) de los 

servicios de recogida o limpieza viaria se consideran también vitales. 
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Objetivos Estratégicos 

A continuación, se identifican los objetivos estratégicos de la iniciativa: 

• Situar el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria 

a la vanguardia de la eficiencia con tecnologías smart waste, participación ciudadana e 

IA. 

• Lograr los objetivos de 50% de preparación para la reutilización y el reciclaje, partiendo 

del 13% actual, convirtiendo el espacio urbano y el mobiliario público en elementos de 

interacción para obtener recompensa a través de la corresponsabilidad medioambiental. 

 

Objetivos Específicos 

Teniendo en consideración las necesidades no cubiertas se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

A. Diseño e implementación de un sistema que permita medir o inferir la cantidad real, por 

tipo de residuo, que una persona deposita en la bolsa de basura o en un contenedor.  

Requisitos básicos: 

• Posibilidad de identificar los tipos y cantidades de residuos que una persona ha 

introducido en una bolsa de basura sin tener necesidad de abrirla. 

• Se puede optar por diseñar una solución para el punto de consumo (por ejemplo para el 

hogar, app de crowdsourcing…) o por una solución para el propio contenedor de 

recogida. 

• Debe permitir la predicción de la generación de residuos a escala calle en diferentes 

momentos temporales futuros y según condiciones y factores determinados con el fin de 

planificar adecuadamente los servicios de recogida. 

• Debe permitir la asistencia a los servicios públicos a través de la planificación 

(recomendación) automática de los recursos materiales y humanos puestos a 

disposición de los servicios de recogida. 

• Debe tener una fiabilidad elevada, superior al 75%. 

Tecnologías de referencia: 

• Visión artificial. 
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• Tomografía. 

• Ultrasonidos. 

• Conductividad eléctrica. 

• RFID / Códigos de barras. 

B. Diseño e implementación de sistema de sistemas de visión artificial basadas en 

computación de borde para valoración del estado de limpieza y conservación de la vía 

pública 

Requisitos básicos: 

• La ejecución de código tendrá lugar en el propio hardware (sensor), por lo que este  

deberá disponer de un SoC (System on Chip) para inteligencia artificial (por ejemplo para 

la ejecución de redes neuronales artificiales). 

• Debe permitir la identificación de diferentes tipos de aceras y pavimentos y clasificarlos 

según nivel de conservación o suciedad. 

• Debe permitir la asistencia a los servicios públicos a través de la planificación 

(recomendación) automática de los recursos materiales y humanos puestos a 

disposición de los servicios de limpieza viaria. 

• Debe estar basada en redes neuronales artificiales ligeras y de código abierto. 

• Debe permitir su ejecución en arquitecturas sencillas y de bajo coste (por ejemplo 

arquitecturas ARM con poca RAM). 

• Debe tener una fiabilidad elevada, superior al 75%. 

• Debe permitir el re-entrenamiento de modelos de visión artificial de una manera fácil y 

rápida. 

Tecnologías de referencia: 

• Bibliotecas de aprendizaje profundo de código abierto: Tensorflow, Keras, MxNET, 

GluonCV, OpenCV. 

C. Diseño e implementación de sistemas inteligentes de Ingeniería de Mantenimiento para 

el mantenimiento de activos relacionados con la recogida de residuos urbanos o la 

limpieza viaria 

Requisitos básicos: 

• Debe abordarse el diseño de sistemas de ingeniería de mantenimiento o mantenimiento 

predictivo aplicados a GMAO y sistemas de aprendizaje automático para mejorar, agilizar 
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y optimizar los procesos de mantenimiento de los activos (vehículos, contenedores, etc.) 

para incrementar su vida útil y reducir los costes de mantenimiento. 

• Debe permitir un diagnóstico avanzado del proceso de troubleshooting. 

• Debe permitir el diseño automático de recomendaciones de gestión de mantenimiento 

(planificación de medios necesarios, rutas de mantenimiento, dimensionamiento de la 

organización, etc.) o de rediseño de gamas de mantenimiento para los activos de los 

servicios. 

• Debe incluir la implementación de un framework de aprendizaje automático de código 

abierto. 

• Debe permitir el re-entrenamiento de algoritmos de una manera fácil y rápida. 

• Deben tener una fiabilidad elevada, superior al 75%. 

• Debe permitir la integración de fuentes de dato big data de operadores de telefonía y de 

empresas de banca o tarjetas de crédito. 

• Debe ser totalmente integrable con sistemas de señalética vertical dinámica (pantallas) 

para la gestión predictiva del tráfico. 

Tecnologías de referencia: 

• Bibliotecas de algoritmos de aprendizaje automático de código abierto: Weka. 

• Bibliotecas de aprendizaje profundo de código abierto: Tensorflow, Keras, MxNET, 

GluonCV, OpenCV. 

D. Diseño, producción y validación de un vehículo eléctrico modular y multifuncional 

(maximización de la utilización) con control de tracción para evitar daños en pavimento 

Requisitos básicos: 

• Debe permitir su configuración como vehículo de transporte y recogida de residuos. 

• Debe permitir su configuración para transporte de pequeños grupos de personas en el 

centro histórico en determinadas épocas del año (microbús), con número de plazas 

ajustables. 

• Debe permitir su configuración como barredora. 

• No debe emitir gases contaminantes y no debe emitir ruidos. 

Tecnologías de referencia: 

• Vehículo eléctrico. 
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E. Diseño, entrenamiento y validación de un sistema de evaluación de parámetros y 

acciones clave para incrementar la cantidad y calidad del compost generado en islas de 

compostaje comunitarias e individuales 

Requisitos básicos: 

• Debe permitir el diagnóstico y predicción de la producción (en cantidad y calidad) del 

compost tanto en islas de compostaje comunitarias como individuales. 

• Se basará en la captura de datos de temperatura, humedad relativa, producción de CH4, 

NO2, CO2. 

• Debe incluir implementación de framework de aprendizaje automático de código abierto. 

• Debe permitir el re-entrenamiento de algoritmos de una manera fácil y rápida. 

• Deben tener una fiabilidad elevada, superior al 75%. 

• Debe permitir la integración de fuentes de dato big data de operadores de telefonía y de 

empresas de banca o tarjetas de crédito. 

Tecnologías de referencia: 

• Bibliotecas de algoritmos de aprendizaje automático de código abierto: Weka. 

• Bibliotecas de aprendizaje profundo de código abierto: Tensorflow, Keras, MxNET, 

GluonCV, OpenCV. 

F. Diseño y validación de técnicas, modelos y herramientas de gamificación para promover 

el reciclaje. 

Requisitos básicos: 

• Se trabajarán modelos de negocio de plataforma en la que todos los actores (industria, 

transporte, distribución, consumidores, centros de conocimiento o administración 

pública) contribuyan con datos/información sobre patrones de consumo, pero que 

reciban a cambio contenidos de valor. 

• Se definirán técnicas para influenciar en los patrones de consumo y reciclaje de la 

población y para conseguir que se interesen por consumir contenidos que consigan 

influenciar. 

• Se definirán nuevos modelos de intercambio económico que puedan poner en valor los 

datos de trazabilidad de intercambios materiales y patrones de consumo de la población. 

Tecnologías de referencia: 

• Modelo de negocio de plataforma. 
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Resultados esperados 

• Reducir el coste de limpieza viaria (LV) en un 3% anual. 

• Reducir en un 10% los kilómetros recorridos por las máquinas barredoras. 

• Adecuar la frecuencia de LV según demanda y reducir coste de gestión de activos en un 

5%. 

• Grado de cumplimiento servicio LV mayor al 95%, con mejora 5% productividad personal 

de campo. 

• Reducción del 25% (promedio de cantidad de residuos de bolsa negra. 

• Aumento del 10% (promedio) en ingresos por cantidad y calidad selectiva. 

• Reducción del 10% en kilómetros y tiempo dedicado a rutas de recogida. 

• Grado cumplimiento servicio recogida mayor al 95%, con mejora 5% productividad 

personal de campo. 

• Reducir en un 5% el coste del servicio de recogida de RSU. 

 

Indicadores 

Indicadores para el servicio de recogida de RSUs: 

• Reducción del 25% de la cantidad de residuos de bolsa negra. 

• Aumento del 10% en ingresos por cantidad y calidad selectiva de residuos.  

• Reducción del 10% en kilómetros y tiempo dedicado a rutas de recogida. 

• Grado de cumplimiento de recogida mayor al 95%, con mejora de 5% de la productividad 

del personal de campo.  

• Reducción de un 5% del coste del servicio de recogida de RSU. 

Indicadores para el servicio de limpieza viaria: 

• Reducción del coste de limpieza viaria en un 3% anual. 

• Reducción en un 10% los kilómetros recorridos por maquinas barredoras. 

• Adecuación de la frecuencia de Limpieza Viaria según demanda, y reducción del coste 

de gestión de activos en un 5%. 

• Grado de cumplimiento de servicio de limpieza viaria mayor al 95%, con mejora de 5% 

de la productividad del personal de campo.  
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3. Consulta Preliminar al Mercado (CPM) 

El pasado 21 de noviembre de 2019 se puso en marcha el proceso de Consulta Preliminar al 

Mercado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 

de Contratos del Sector Público. 

El anuncio de la convocatoria fue publicado y difundido, a efectos de no distorsionar la 

competencia, en el Perfil del Contratante del Concello de Santiago en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público (disponible en esta URL), en donde se incluían los siguientes 

aspectos:  

• El objeto de la convocatoria. 

• El órgano de contratación. 

• Fecha de inicio, fecha de fin, fecha de publicación y estado. 

• Las condiciones de presentación de las propuestas. 

• La aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación ni 

falseamiento de la competencia.  

• Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar al Mercado. 

Todo lo anterior a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones 

todos los posibles interesados, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 115 de Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, el Concello de Santiago de Compostela, con el fin de garantizar la transparencia del 

procedimiento y participación de las empresas, creó un portal específico del proyecto 

(https://smartiago.santiagodecompostela.gal/), donde se ha publicado toda la documentación 

relativa al reto, incluido videos, presentaciones, preguntas frecuentes, listado de asistentes al 

taller informativo, etc.  

 

Cuestionario para las empresas 

Con el fin de poder obtener la mayor cantidad de información sobre las propuestas de solución 

y las características de las empresas, dentro de la Consulta, se incluyó un anexo con un 

formulario de propuesta, que se diligenció por parte de todas las empresas participantes. Este 

cuestionario se puso a disposición del público en las siguientes URLs: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=8imkZCTLdJgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://smartiago.santiagodecompostela.gal/
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https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cm

pnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-

44f4-8b59-3268ccd722aa y  

https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl/participacion-nas-consultas/anexo-III-formulario-

solicitude.  

El uso del contenido de la información proporcionada no es vinculante y se limita exclusivamente 

a su posible inclusión en el proceso definición del proyecto que se implementará en las 

especificaciones de un eventual procedimiento de contratación posterior por parte del Concello 

de Santiago de Compostela. 

 

Jornada de presentación de las CPM 

Para dar visibilidad a este proceso, se llevó a cabo una jornada informativa de lanzamiento de la 

Consulta Preliminar al Mercado, para la que se realizaron labores de difusión a través de email 

y de la página web del proyecto. 

La jornada se llevó a cabo en Santiago, el 21 de noviembre de 2019 y los objetivos principales 

se enfocaron en: 

1. Presentación del proyecto Smartiago. 

2. Explicación de las fases del programa: Expresiones de Interés, Consultas Preliminares 

del Mercado y Licitación. 

3. Participación en el programa. 

Esta jornada de apertura, a la que asistieron 128 personas, supuso un primer contacto entre la 

entidad contratante y las empresas asistentes. Además de la representación institucional por 

parte del Concello de Santiago, contó con la participación de la secretaria de Estado de 

Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Innovación, Ciencia y 

Universidades, Ángeles Heras Caballero. 

En la Jornada, y durante todo el periodo de la CPM, se recibieron preguntas formuladas por 

algunas de las empresas participantes en el proceso, que fueron resueltas por parte del equipo 

técnico del Programa y publicadas en la página web de referencia de la consulta del CSC. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-44f4-8b59-3268ccd722aa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-44f4-8b59-3268ccd722aa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-44f4-8b59-3268ccd722aa
https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl/participacion-nas-consultas/anexo-III-formulario-solicitude
https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl/participacion-nas-consultas/anexo-III-formulario-solicitude


 
 
 
 
  

 

15 

El documento de preguntas y respuestas, así como las presentaciones utilizadas por los 

ponentes de la Jornada de Información en sus intervenciones, fueron puestas a disposición de 

los interesados en la página web del proyecto: https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl  

 

 

Ilustración 1: Jornada de Presentación CPM Smartiago, 21 de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl
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Taller informativo 

El 2 de diciembre de 2019 se celebró un taller informativo dirigido a aquellas entidades 

interesadas en participar en la Consulta Preliminar al Mercado del proyecto Smartiago. 

 

 

Ilustración 2: Taller Informativo sobre la CPM de Smartiago, 2 de diciembre de 2019. 

Durante la sesión, que contó con la presencia de 72 entidades (pueden consultarse  en el 

siguiente link https://smartiago.santiagodecompostela.gal/sites/portalsmartiago/files/Smartiago-

Listado_asistentes_taller.pdf), se explicó el funcionamiento de las consultas preliminares al 

mercado y se resolvieron las dudas y cuestiones remitidas previamente por las entidades, que 

pueden ser consultadas a través del siguiente enlace: 

https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl/consultas-ao-mercado/preguntas-frecuentes 

 

https://smartiago.santiagodecompostela.gal/sites/portalsmartiago/files/Smartiago-Listado_asistentes_taller.pdf
https://smartiago.santiagodecompostela.gal/sites/portalsmartiago/files/Smartiago-Listado_asistentes_taller.pdf
https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl/consultas-ao-mercado/preguntas-frecuentes
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Empresas participantes 

Treinta entidades (empresas, centros tecnológicos y universidades) presentaron sus propuestas 

para el proyecto a través del cuestionario de consulta o vía correo electrónico. A continuación, 

se enumeran estas entidades: 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

Castor Casas Tojo 

 
 

Aporta Plataforma Coop. 
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Entrevistas con las empresas participantes 

Tras la recepción y análisis de las propuestas presentadas por las entidades participantes, el 

equipo del proyecto mantuvo entrevistas individuales con aquellas entidades con propuestas 

sobre las que se necesitaba conseguir un mayor nivel de detalle. 

Organización 

Ante el volumen de propuestas recibidas en la consulta, y la diversidad tecnológica de las 

mismas, el equipo del proyecto decidió recurrir al asesoramiento de expertos, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 115.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

Estos asesores expertos acompañaron al equipo del Concello de Santiago de Compostela en las 

reuniones con las entidades, aportando su conocimiento y experiencia en el ámbito de la Compra 

Pública de Innovación y en soluciones para el ámbito de los residuos sólidos urbanos y la 

limpieza viaria y la aplicación de las nuevas tecnologías para la resolución de problemas en este 

campo. 

Equipo CSC: 

• Gumersindo Guinarte Cabada – Concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y 

Turismo 

• Pablo Martín – Jefe de sección de Medio Ambiente y Sanidad 

• Luis Alberto López – Técnico de Medio Ambiente y Sanidad 

• Jesús Rodríguez – Jefe de servicio del área de Informática  

• Rafael Rodríguez – Técnico del área de informática 



 
 
 
 
  

 

19 

• Antón Varela – Asesor del gobierno municipal  

Asesores expertos: 

• Gonzalo Pellejero, Socio director de TechFriendly, empresa especializada en Smart 

Cities, Desarrollo Urbano, Innovación y Comunicación. 

• Jose Abella, Asesor experto externo en Compra Pública de Innovación de la OTA. 

• Pablo J. Martínez, Asesor experto externo en Compra Pública de Innovación de la OTA. 

• María Santiago, Asesora externa especializada en Compra Pública de Innovación de la 

OTA. 

Los asesores expertos externos forman parte de la UTE SILO-Red2Red, adjudicataria de la 

Oficina Técnica de Apoyo (OTA) del proyecto Smartiago. En el caso de la empresa TechFriendly 

está subcontratada por la UTE adjudicataria de la OTA para, entre otras tareas, dar apoyo técnico 

experto en la fase de Consultas Preliminares al Mercado. 

Adicionalmente estos expertos han apoyado al equipo del Concello de Santiago en otras tareas 

como la difusión de la convocatoria, organización y participación en jornadas de presentación, 

soporte en la evaluación de las propuestas recibidas, participación en reuniones internas de 

seguimiento, etc. 

Todas las interacciones del equipo del CSC y de los asesores con los proponentes de la Consulta 

se recogen en las correspondientes actas de reunión. 

 

Fase de entrevistas 

En el marco del proceso de Consultas Preliminares al Mercado del proyecto Smartiago, las 

entrevistas se realizaron entre los días 9 y 27 de enero de 2020. En el reto 2 de Gestión 

Sostenible e Inteligente de RSU se realizaron un total de 19, que se muestran a continuación: 

Entidad Fecha Entrevista Entidad Fecha Entrevista 

Altia y Citic 09/01/2020 Telefónica 20/01/2020 

Bahía Software 09/01/2020 T-Systems y Aporta 20/01/2020 

Insitu 09/01/2020 Itelsis 21/01/2020 

Balidea 10/01/2020 Movisat 21/01/2020 

Wellness TechGroup 10/01/2020 Urovesa 21/01/2020 

SRM y UPM 10/01/2020 Eptisa 21/01/2020 

Ferrovial 13/01/2020 Citius 27/01/2020 
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Future Street 14/01/2020 ATOS 27/01/2020 

Everis 14/01/2020 Amodo Soluciones 27/01/2020 

Indra 20/01/2020 --- --- 

 

En todas las reuniones mantenidas con los diferentes operadores económicos, se siguió un guion 

y se trataron los siguientes aspectos: 

► Introducción sobre funcionamiento y tiempos de la reunión por parte del Concello de 

Santiago [2 min.] 

► Presentación del Concello de Santiago [3 min.] 

Procedimiento de la Consulta. 

Próximos pasos y plazos estimados. 

Visión general sobre la/s propuesta/s por parte del Concello de Santiago. 

► Presentación de la empresa proponente [25 min.] 

Exposición de la propuesta por parte de la empresa proponente (incluyendo todas las demos que se 

consideren necesarias). La entidad puede apoyarse en presentaciones. Aquella información o soporte 

audiovisual que se desee utilizar para la presentación de su propuesta es conveniente enviarla previamente 

para tenerla ya disponible. De no ser posible, en cualquier caso, toda la información presentada deber ser 

enviada para una revisión más detenida por parte del Concello. 

► Preguntas sobre la propuesta por parte del Concello [20 min.] 

* El Concello de Santiago podrá solicitar al proponente nueva información adicional, la cual deberá ser 

enviada al correo del proyecto en el plazo que se le indique durante la entrevista. 

► Dudas y preguntas la empresa proponente [8 min.] 

► Finalización de la entrevista [2 min.] 

Todos los miembros del equipo técnico firmaron el correspondiente compromiso de 

confidencialidad en relación al acceso y conocimiento de la información aportada por los 

operadores económicos en las soluciones propuestas. 
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Actas informativas 

A continuación, se detallan las actas de reunión listadas por orden alfabético en función del 

nombre de la entidad. 

Altia Consultores y Citic 

Fecha 09/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Área de Obras y Servicios  

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Altia y Citic 

• Manuel Bustabad (Citic) 

• Lucía Ramos (Citic) 

• Diego Soto (Altia) 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta: Plataforma transversal para la gestión integral de todos 

los retos del proyecto, incluido el de RSU, basada en el uso de machine learning e 

inteligencia artificial. Aportación del hardware necesario. 

• Especificaciones técnicas 

 

Amodo Soluciones 

Fecha 27/01/2020   

Asistentes 

Concello  

• Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Amodo • Óscar Barba Seara  

Temas tratados 
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• Presentación de una plataforma para la monitorización y optimización del cumplimiento 

de servicios, basada en sistema compliance. 

• Especificaciones técnicas 

 

 

ATOS 

Fecha 27/01/2020   

Asistentes 

Concello  

• Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

ATOS 

• Lara Fernández 

• Sergio Arias  

• Gabriel Torre 

Temas tratados 

• Presentación de una plataforma urbana para la gestión integral de los retos 1, 2 y 3, 

integrando big data y analítica avanzada. 

• Especificaciones técnicas 

 

Bahía Software 

Fecha 09/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Área de Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Bahía Software: 

• Diego del Olmo 

• María Rodríguez 

• Nerea Suárez 
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Temas tratados 

• Presentación de la propuesta: plataforma SmartWaste, de evaluación y diagnóstico de 

limpieza de la vía pública. La plataforma se plantea como un middleware a medida. 

• Especificaciones técnicas 

 

 

Balidea 

Fecha 10/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Área de Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Balidea: 

• Belén Ferreiro – Business Manager 

• Ismael Menéndez - Coordinador proyectos 

• Manuel Gandarela – blockchain 

• Fernando Picardo – captación y procesamiento imágenes 

• José Luis Seoane - IA 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta CleanTiaGO! que incluye la participación y recompensa 

ciudadana a través de blockchain y técnicas de gamificación 3.0. 

• Especificaciones técnicas 

 

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (Citius) - USC 

Fecha 27/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Área de Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 
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Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Citius • Paulo Félix – director adjunto 

Temas tratados 

• Presentación de las capacidades que el Centro tecnológico puede desarrollar para las 

empresas que liciten. Especialistas en visión artificial. Experiencia en utilización de 

tecnología Lidar en la vía pública. 

• Especificaciones técnicas 

Eptisa 

Fecha 21/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Eptisa:  

• Javier Vázquez 

• José Carlos Pérez Leza 

• David Almanzán 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta para utilización de IA para un sistema de alerta frente a 

vandalismo mediante instrumentación de sistemas de iluminación y gestión de alertas. 

• Especificaciones técnicas 

 

Everis 

Fecha 14/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Everis: • Pablo Manzano 

• Pablo Vior 
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• Alfonso Martínez 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de un sistema para la optimización del servicio de 

recogida de RSU y de control de la limpieza viaria a través de IA y redes neuronales. 

• Especificaciones técnicas 

 

 

 

Ferrovial 

Fecha 13/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Ferrovial 
• Jorge Pérez Castillo 

• Andrés Carillo Las Heras 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta para la instalación de un sistema volumétrico en los 

contenedores conectado con un sistema abierto. 

• Especificaciones técnicas 

 

Future Street 

Fecha 14/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Future Street • Juan Carlos Granda Vera 
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• María Villares 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de contenedores (papeleras) modulares y 

compactadores de los RSU conectados a una plataforma abierta. 

• Especificaciones técnicas 

 

 

 

 

Indra 

Fecha 20/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Área de Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Indra: 

• Marcos Vidal 

• Joaquín Seijas 

• Eduardo Martínez 

• Marcos Reyes 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de una plataforma de big data y analítica de datos para 

optimizar todo el proceso de RSU basándose en patrones de comportamiento. 

• Especificaciones técnicas 

 

Insitu 

Fecha 09/01/2020   

Asistentes 

Concello: 
• Área Medio Ambiente 

• Área de Movilidad 

• Policía Local 
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• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Insitu: 

• Pedro Arias  

• Rafael Crecente  

• David Castro 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de configuración de un equipo integrable con diferentes 

tecnologías. Sistema escalable y con información en tiempo real. 

• Especificaciones técnicas 

 

Itelsis 

Fecha 21/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Itelsis 

• Cristian Sieira (Rotogal) 

• Pablo Antelo (Eseled) 

• Alfonso Clemente (Itelsis) 

• Gerardo García Alvela (Itelsis) 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta Smart Compost: compostador inteligente con 

monitorización permanente y conectado a una plataforma de gestión. 

• Especificaciones técnicas 

 

Movisat 

Fecha 21/01/2020 – videoconferencia    

Asistentes 

Concello: • Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 
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• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Suez: 

• Carlos Albadalejo 

• Miguel Miñano 

• Pedro Toledo 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de planificación automática de las rutas de los camiones 

de recogida de RSU y de un sistema de prevención de llenado de contenedores. 

• Especificaciones técnicas 

 

 

SRM Consulting y Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

Fecha 10/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Área de Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

SRM y UPM: 

• Roberto Pardillo 

• José Antonio Santiso 

• José Antonio Rubio 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de una plataforma basada en la tecnología Ipsilum, para 

la gestión, análisis y visualización de datos. 

• Especificaciones técnicas 

 

Telefónica 

Fecha 20/01/2020   

Asistentes 

Concello: • Área Medio Ambiente 
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• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Telefónica: 

• Miguel Hinojosa (Telefónica) 

• Lorenzo Tesouro (Telefónica) 

• Rosa Martínez (Telefónica) 

• Valentín Pagador (Telefónica – en remoto) 

• Joaquín García (Fundación Sta. Mª la Real) 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de un sistema para inferir el tipo de residuo depositado y 

las herramientas que ayuden a incrementar la implicación de la ciudadanía. 

• Especificaciones técnicas 

 

T-Systems y Aporta 

Fecha 20/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

T-Systems y Aporta: 
• Pedro Garibi (T-Systems) 

• Jordi Durán (Aporta) 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de un modelo de identificación y fiscalización de 

usuarios y su comportamiento medioambiental, app de ciudadanía e integración con 

plataforma. 

• Especificaciones técnicas 

 

Uro, Vehículos Especiales S.A. (Urovesa) 

Fecha 21/01/2020   

Asistentes 

Concello  • Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 
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• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Urovesa: 

• Beatriz Arribas 

• Justo Sierra 
 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de un vehículo de recogida de RSU totalmente eléctrico, 

modular, alta maniobrabilidad y adaptado a la zona vieja (estrecho). 

• Especificaciones técnicas 

 

 

 

Wellness Tech Group 

Fecha 10/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Medio Ambiente 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Wellness: 
• Fernanda Diz Vega 

• José Malaya 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de sensorización y monitorización de contenedores 

acompañado de la plataforma Quamtra Manager. 

• Especificaciones técnicas 

 

Dada la complejidad técnica de las soluciones, se solicitaron ampliaciones de información con el 

objeto de obtener un mayor nivel de detalle y de homogeneizar la información recibida. 

 



 
 
 
 
  

 

31 

Conclusiones de las entrevistas 

Las propuestas recibidas y las entrevistas mantenidas con las empresas participantes en el reto 

2 de Gestión Sostenible e Inteligente de RSU sirvieron para entender mejor el alcance de las 

soluciones propuestas y su nivel de desarrollo comercial (TRL). Esto, a su vez, ha permitido 

confirmar la oportunidad de innovación que el proyecto ofrece, tanto al Concello de Santiago 

como a los distintos operadores económicos.  

Por otro lado, el proceso de gestión de la información para los trámites de la CPM ha funcionado 

correctamente permitiendo que en todo momento hayan estado disponibles formularios y demás 

documentos que las empresas presentaron para participar en las consultas con su solución. 

De las propuestas y entrevistas se han extraído conclusiones preliminares que servirán para una 

mejor definición de las necesidades de los pliegos de futuras licitaciones. 
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4. Resultado de las CPM 

El pasado 16 de diciembre de 2019 se cerró el plazo de recepción de solicitudes y se procedió a 

su análisis. Los resultados fueron los siguientes: 

• 26 propuestas recibidas en la Consulta para el reto 2 de Gestión Sostenible e Inteligente 

de RSU. 

• 19 entrevistas realizadas. 

• 30 entidades participantes en la Consulta en el reto 2, de las cuales: 

▪ 28 empresas privadas 

▪ 1 propuesta de un Centro de Investigación universitario 

▪ 2 proyectos cuentan con la colaboración o han sido presentados por centros 

tecnológicos 

▪ 10 propuestas de empresas multinacionales líderes globales en diferentes áreas 

de negocio 

▪ 8 grandes empresas 

▪  17 pymes (entre 10 y 250 empleados) 

▪  5 micropymes (menos de 10 empleados) 

• Mayoritariamente, los proponentes afirman tener experiencia en desarrollos funcionales 

y técnicos relacionados con el proyecto planteado. 

• De igual forma, la mayor parte de los proponentes exponen experiencias previas en 

desarrollos o proyectos de tecnologías similares a las necesarias para la resolución del 

reto propuesto. 

• Procedencia de las propuestas: 

▪ 10 de los proponentes disponen de sede tanto en el territorio nacional como en 

territorio internacional. 

▪ 30 entidades cuentan con sede en España. 

• Aspectos destacables: 

▪ Dedicación y tiempo de reacción en el proceso de consulta. 

▪ Gran parte de las propuestas han sido innovadoras. 

▪ Dada la complejidad técnica del reto, el plazo otorgado para su respuesta y el 

periodo del año en el que se ha llevado a cabo la consulta, es de resaltar la 

amplia respuesta y el interés mostrado por el mercado en proporcionar 

soluciones. Igualmente, la participación de empresas de procedencia regional y 

local ha sido muy alta. 
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▪ La participación ha incluido agentes privados del mercado de todo rango, tanto 

grandes multinacionales, como pequeñas y medianas empresas, así como 

empresas de nicho. 

▪ De igual forma, se han presentado 4 propuestas de forma conjunta. Todas ellas 

han definido específicamente las entidades que son parte de la alianza.  

 

Conclusiones extraídas 

En términos procedimentales, el proceso de gestión de la información para los trámites de la 

Consulta Preliminar del Mercado ha funcionado correctamente; no se han producido incidencias, 

y en todo momento han estado disponibles los formularios, documentos y presentaciones en la 

sede electrónica del perfil del Concello de Santiago de Compostela en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

Todas las empresas que han participado, entre las que se encuentran multinacionales y 

referentes en sus respectivos sectores, así como empresas especialistas en el desarrollo de 

soluciones tecnológicas y logísticas, disponen de soluciones, algunas incluso en el mercado, que 

dan respuesta a los diferentes subretos del reto, aun siendo, mayoritariamente, de forma parcial. 

De esta forma, y de acuerdo con la información recibida del mercado, se establece que, en este 

ámbito, existen diversas soluciones basadas en tecnologías existentes, si bien no siempre 

cumplen totalmente con las necesidades expuestas en el reto, de forma que se contempla la 

necesidad de que exista algún tipo de integración, adecuación específica y/o desarrollo 

tecnológico para la ejecución del proyecto. Por este motivo, se considera adecuado iniciar un 

procedimiento de Compra Pública Precomercial. 

Las conclusiones que a continuación se disponen son resultado, exclusivamente, del análisis del 

contenido de las propuestas.   

 

Conclusiones generales 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las fichas presentadas por las empresas, se han 

recibido propuestas que oscilan entre los 72.000 € y los 2,6 millones de euros (promedio de 

703.596 €) con diferentes periodos de ejecución, de entre 6 y 30 meses (promedio 17,5 meses 

de ejecución), así como niveles de madurez tecnológica TRL3 a TRL9 (promedio 6). 
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A partir de las soluciones y conclusiones obtenidas como resultado de la consulta, se detallarán 

las especificaciones funcionales y las condiciones que formarán parte del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP) y del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del proceso 

de licitación. 

La información obtenida a lo largo de las diferentes fases de las Consultas Preliminares al 

Mercado será tenida en cuenta por el órgano de contratación en la elaboración de los pliegos. 

 

Conclusiones no técnicas 

Dada la complejidad de los retos a abordar por el proyecto Smartiago, las propuestas deben ser 

integradoras. Esto significa que han de ofrecer una solución llave en mano, con un alcance 

completo sobre todos los requerimientos especificados en el reto.  

Así, se espera que los proponentes abarquen todos los aspectos del mismo de forma integral. 

Lo anterior, por la complejidad técnica del reto, requiere aunar diferentes tecnologías, tales como 

big data, cloud, inteligencia artificial, visión artificial, machine learning, etc., y áreas de 

conocimiento en un mismo sistema que, coordinado, le dé solución. De las propuestas recibidas, 

pocas son las que plantean una solución de este porte, de tal forma que la mayoría proporcionan 

acceso a alguna tecnología particular que requiere de integración con otras. 

Por lo anterior, sería muy positivo, a la vista de sus resultados, la unión de empresas y diferentes 

capacidades y conocimientos para la propuesta de una solución integral, tal y como se solicita.   

De esta forma, las soluciones propuestas deberán integrarse en los sistemas y repositorios de 

código fuente de los que dispone y hacen uso habitual este organismo o, en caso de no hacerlo, 

deberá cederse a este el código fuente propio del proponente, así como toda documentación 

técnica y todos aquellos elementos necesarios para permitir el correcto funcionamiento en el 

tiempo de los desarrollos a que haya lugar. 

Por tanto, en vista de los resultados de la Consulta Preliminar del Mercado, la información que 

de ella se ha obtenido, los plazos de ejecución que se han definido, y teniendo en cuenta plazos 

impuestos por el propio período de programación FEDER, se considera la licitación 

correspondiente en un plazo breve de tiempo. 
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Conclusiones técnicas: Alcance del proyecto 

Se presenta un resumen y aproximación a las tecnologías y soluciones propuestas por todos los 

agentes participantes en el proceso de Consulta Preliminar al Mercado. 

Así, a continuación, se realiza una agrupación lógica por subretos planteados en el ámbito de la 

gestión de residuos y limpieza viaria y su potencial vinculación con las soluciones planteadas 

que encajan con los retos planteados. 

General: Plataformas Smart City y Sistemas de soporte para integrar soluciones 

Las conclusiones sobre plataformas smart city aplicadas en el reto de movilidad son, de manera 

similar, aplicables al caso del reto residuos y limpieza viaria, donde aparte de soluciones 

funcionales, varios proveedores potenciales han propuesto plataformas de integración de 

sensores. 

Reto 2.A. Diseño e implementación de un sistema que permita medir o inferir la cantidad 

real, por tipo de residuo, que una persona deposita en la bolsa de basura o en un 

contenedor 

Dentro del marco de este subreto se han planteado diversas alternativas, tales como las 

siguientes que se indican a continuación. 

Se propone la utilización de sensores que realicen barridos de ultrasonidos para la 

caracterización en tiempo real del volumen de residuo depositado por fracción, creando mapas 

3D del contenido de un contenedor y asignando la diferencia de depósitos a tarjetas RFID 

ciudadanas, tarjetas que permitirían vincular volumen depositado con personas. Este tipo de 

soluciones se plantea también con medición en tiempo real del peso del contenedor. 

También se propone el despliegue de “narices electrónicas” capaces de determinar (vía medición 

de gases) las composiciones de residuos orgánicos depositados. Este aspecto, se propone 

también para la resolución del reto 2.E. 

Así mismo, se proponen contenedores inteligentes, basados en “cerebros” inteligentes y abiertos 

de bajo coste, que se adapten a cualquier tipo de contenedor y que dispongan de 

comunicaciones de bajo coste y baja energía (nb-IoT o LoRa), pudiendo incorporar diversas 

funciones: apertura por usuarios (con tarjeta RFID, móvil o tarjeta bancaria), apertura remota de 

contenedores en sectores y franjas temporales, detección de la introducción de bolsas en el 

contenedor, control de volumetría y peso, movimiento (acelerómetro y GPS) o temperatura 

(control de fermentación o fuego). 
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Por otra parte, en relación con los sistemas de captura de datos, se propone el empleo de 

motores de cálculo para escenarios multi-criterio que permitan realizar simulaciones, 

predicciones o incluso prescripciones para actuar en la gestión del servicio de recogida de 

residuos o en su planificación dinámica. Para ello, los proveedores potenciales proponen 

soluciones principalmente basadas en algoritmos de aprendizaje automático: predicción de 

llenado de contenedores (con redes neuronales LSTM y algoritmos genéticos) o técnicas de 

hierarchical clustering. 

También se plantean soluciones para la caracterización de residuos depositados en 

contenedores basados en métodos de aprendizaje automático, entrenando modelos vía 

caracterización de residuos in situ en los propios contenedores o en las plantas de tratamiento 

(por ejemplo, planta de Sogama) y a través del modelado de datos enriquecidos con información 

socioeconómica a nivel sección censal o calle. 

Desde el punto de vista de papeleras, se proponen también papeleras compactadoras con control 

de nivel de llenado y transmisión de datos inalámbrica, si bien son productos comerciales 

consolidados en mercados internacionales y no aplica su compra a través de mecanismos de 

CPI. En cualquier caso, este tipo de productos se propone como elementos del espacio público 

para albergar puntos de acceso Wi-Fi, routers o equipos para proveer de 5G. 

Como aspectos complementarios, también se proponen simuladores de recogida puerta a puerta 

con capacidades predictivas y prescriptivas o esquemas de pago por generación de residuos, si 

bien se trata de soluciones ya existentes. 

En este ámbito, se observa una propuesta dispar de aproximación al reto y un nivel de madurez 

tecnológica, en general, alto (TRL 8-9), si bien la ampliación de posibilidades de uso de 

tecnología IoT en contenedores para ampliación de funciones, junto con la aplicación de 

algoritmos para la predicción de llenado y caracterización de residuos, combinado con el 

aprovechamiento de datos abiertos como fuentes para enriquecimiento de modelos de predicción 

con información contextual suponen un elevado grado de innovación. 

Reto 2.B. Diseño e implementación de sistema de sistemas de visión artificial basadas en 

computación de borde para valoración del estado de limpieza y conservación de la vía 

pública 

En el reto 2.B, los proveedores potenciales han realizado una aproximación similar (hablando de 

tecnologías de procesamiento de imagen o de enfoque edge computing) a las realizadas para 

los retos 1.B y 1.C, empleando técnicas, frameworks y modelos preentrenados de visión artificial 
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para la identificación de desperfectos y patrones de deterioro en el espacio público, tanto en vías 

como en fachadas. 

Sin embargo, se apuntan ciertas ideas y propuestas enfocadas el ámbito concreto del estado de 

limpieza y conservación de la vía pública que merece la pena mencionar y que se describen a 

continuación. 

En el caso concreto del vandalismo contra el patrimonio, se propone el uso de modelos de visión 

artificial que se puedan usar para estimar la pose de una persona en una imagen o video y 

estimar dónde están las articulaciones clave del cuerpo en tiempo real, utilizando los datos 

generados para identificar patrones de comportamiento de las personas que puedan clasificarse 

como de riesgo para el patrimonio monumental. 

Por otra parte, y aunque no es un aspecto especialmente innovador, los proveedores plantean 

el uso de cámaras embarcadas en vehículos para realizar análisis de superficies mientras los 

vehículos circulan. 

En este ámbito, se observa un nivel de madurez tecnológica medio (TRL 5-6), en el campo del 

uso de la detección de poses para analizar situaciones de riesgo para el patrimonio creadas por 

personas. Por otra parte, al igual que en los retos de movilidad, la principal innovación reside en 

la definición de nuevas arquitecturas de cámaras y de un cambio de paradigma en la 

videovigilancia, pasando de emplear personas en el análisis de imágenes a utilizar inteligencias 

artificiales que realicen ese trabajo tras haber sido entrenadas por personas en el desempeño 

de ciertas funciones, donde nos encontramos con un nivel de madurez tecnológica media (TRL5-

6) y donde es necesario probar el rendimiento de estas nuevas arquitecturas (y de integración 

de componentes) en situaciones y entornos reales bajo las condiciones de clima de una ciudad. 

Reto 2.C. Diseño e implementación de sistemas inteligentes de ingeniería de 

mantenimiento para el mantenimiento de activos relacionados con la recogida de residuos 

urbanos o la limpieza viaria 

En este subreto no se han recibido propuestas que satisfagan las expectativas del Concello de 

Santiago, si bien se han identificado ideas (que no propuestas concretas y mínimamente 

desarrolladas) relacionadas con: 

• Uso de simuladores de escenarios de mantenimiento 

• Utilización de gafas de asistencia remota 

• Localización QR para trazabilidad de servicios de limpieza 
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• Sistemas de “compliance management” para establecer procedimientos y medidas de 

control para supervisar, gestionar y monitorizar el cumplimiento de estándares 

establecidos (por ejemplo, de calidad de limpieza) 

Así, en este ámbito, consideramos muy difícil incorporar requisitos dentro de pliegos técnicos 

relacionados con limpieza viaria. 

Reto 2.D. Diseño, producción y validación de un vehículo eléctrico modular y 

multifuncional (maximización de la utilización) con control de tracción para evitar daños 

en pavimento 

(Similar a subreto 1.F, dentro del reto de movilidad). Las conclusiones correspondientes al 

subreto del vehículo eléctrico modular y multifuncional se publicarán en fechas posteriores a este 

informe. 

Reto 2.E. Diseño, entrenamiento y validación de un sistema de evaluación de parámetros 

y acciones clave para incrementar la cantidad y calidad del compost generado en islas de 

compostaje comunitarias e individuales 

En este subreto se ha recibido una única respuesta por parte de los proveedores, proponiendo 

un sistema de compostaje inteligente y compacto. 

Concretamente en el ámbito hardware se desarrollará un tag especial y específico para 

telemetría en contenedores de compostaje que contará con las siguientes características: 

Medición del peso del tanque mediante la lectura de un conjunto de células de carga ubicadas 

bajo las patas del depósito. 

Sensorización de temperatura en tres alturas diferentes del depósito, integradas en las propias 

paredes aisladas térmicamente del compostador, para garantizar que se alcanzan los 55 grados 

durante, al menos, 14 días en todos los puntos del contenedor. 

Comunicación primaria de datos a un servidor mediante tecnologías inalámbricas para garantizar 

el envío de telemetría en tiempo real y garantizar la actuación del compostador de modo 

automático. 

Aparte, se propone el desarrollo de una plataforma de control y gestión del proceso de 

compostaje. 

En este ámbito, se observa un nivel de madurez tecnológica medio (TRL 5-6), por lo que la 

compra vía CPI sería factible, si bien se debe garantizar la concurrencia a una potencial licitación. 
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Reto 2.F. Diseño y validación de técnicas, modelos y herramientas de gamificación para 

promover el reciclaje 

En este subreto se han recibido diversidad de propuestas respuesta por parte de los 

proveedores, si bien no se han identificado innovaciones sobre soluciones ya existentes en el 

mercado. 

En cualquier caso, a continuación, se indica un resumen de las propuestas tipo recibidas: 

• Sistema para segmentar y clasificar audiencias según comportamiento ambiental y 

características socioeconómicas. 

• Personalizar comunicaciones en función de las actuaciones del ciudadano para mejorar 

sus hábitos de reciclaje. 

• Diseño de nuevos modelos de fiscalidad y cálculos de tasas o incentivos según conducta 

ambiental. 

• App de gamificación a través del uso de fotos de ciudadanía en combinación con 

recompensas/reputación (se propone el uso de blockchain, aunque no se explica bien 

por qué). 

• App de gamificación con recompensas para turistas responsables y sostenibles con 

premios (proponen moneda local). 

• Creación de experiencias de usuarios personalizadas (RRSS) y formatos (video, 

imagen). 

• Generar datos de valor para la mejora de los servicios de recogida de residuos o como 

inputs para campañas municipales de concienciación. 

En este ámbito, se observa un nivel de madurez tecnológica muy alto (superior a TRL 9), por lo 

que la compra vía CPI no sería factible, si bien algunas ideas o propuestas podrían enriquecer 

proyectos de carácter más tecnológico. 

 

Aspectos relacionados con la propiedad intelectual y derechos de explotación 

No se entenderá por derechos de propiedad intelectual (en adelante DPI) aquellos que apliquen 

sobre los resultados generados fuera del ámbito del presente procedimiento, es decir, DPI sobre 

resultados preexistentes, DPI sobre resultados posteriores a la finalización y cierre del presente 

procedimiento y DPI sobre resultados generados en el ámbito de otros procedimientos distintos 

a este. 
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Teniendo en cuenta esto último, se asume que la gestión y compartición de los DPI derivados 

del desarrollo de las soluciones derivadas del cumplimiento del procedimiento es una 

característica inherente a los procedimientos de CPI la cual, será regulada en cada procedimiento 

de acuerdo a lo estipulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. 

Calendario estimado de publicación de los pliegos 

Partiendo de lo anterior, se puede concluir que se ha recogido suficiente información como para 

dar por cerrada la consulta del reto 2 Gestión Sostenible e Inteligente de RSU y pasar a la 

redacción del pliego, que se estima se publicará en el segundo trimestre de 2020. 

A continuación, se muestra el calendario preliminar que detalla el proceso de licitación:  

1. Publicación de la licitación: 2T 2020 

2. Adjudicación: 3T 2020 

3. Ejecución: 3T 2020 – 2T 2022 

Periodo de ejecución 

Se prevé un periodo máximo de ejecución de 20 meses a partir de la firma del contrato, con 

posible definición de fases de ejecución dentro de ese periodo. 

 

Ilustración 3: Calendario tentativo de licitación y ejecución. 

NOTA: las fechas aquí expuestas son orientativas y podrían verse alteradas hasta la derogación 

del Real Decreto 463/2020 sobre la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Mapa de Demanda Temprana 

Teniendo en consideración los resultados y conclusiones de la consulta, se define a continuación 

un primer borrador de mapa de demanda temprana, el cual irá permitiendo anticipar al mercado 

los planes de contratación previstos por parte del Concello de Santiago para el reto 2 Gestión 

Sostenible e Inteligente de RSU.  

En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Sp Oc Nov Dic En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Sp Oc Nov Dic En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Sp Oc Nov Dic

Licitación

Adjudicación

Ejecución

2020 2021 2022



 
 
 

 
  

 

 

Proyectos RSU y limpieza viaria Cuantía estimativa 
(IVA incluido) 

Licitación aprox. 

Licitación 1 

1. Contenedores inteligentes para la recogida de residuos sólidos orgánicos, con 
componentes de gamificación e integrable con redes de comunicaciones 

400.000 euros (IVA 
incluido) 

2T 2020 
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Anexo I: Resumen de las propuestas  
Para el análisis de las propuestas presentadas se ha tenido en cuenta la información no 

confidencial procedente de las fichas cumplimentadas por parte de cada una de las empresas, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público: 

• En ningún caso durante el proceso de consultas, el órgano de contratación podrá revelar 

a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, 

siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel.  

• Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en 

cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia 

de los motivos en el informe a que se refiere el párrafo anterior. La participación en la 

consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en 

su caso se tramite. 

A continuación, se presenta un breve resumen de cada una de las propuestas recibidas por orden 

alfabético: 

Altia Consultores SA y Citic (UDC)                              

Nombre de la propuesta 

Oráculo IA: Sistema polivalente de inferencia y visión artificial  

Descripción de la propuesta  

Sistema polivalente de inferencia compuesto para hacer frente a varios de los sub-retos 

planteados en el entorno de la visión artificial y el aprendizaje máquina. 

La solución propuesta incluye los siguientes principales componentes: 

• Centro integrado de control. 

• Software de gestión de la plataforma. 

• Plataforma polivalente de inteligencia artificial. 

• Módulos conectores con distintos orígenes de datos y sistemas externos. 

• Kit de visión artificial basado en edge computing. 
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Sobre esta plataforma horizontal se crearán, validarán e implantarán los modelos de visión 

artificial y modelos predictivos para la resolución de varios sub-retos concretos. 

Amodo Soluciones S.L.                                                          

Nombre de la propuesta 

Monitorización y optimización de cumplimiento de servicios  

Descripción de la propuesta  

La herramienta I+D: Compliance para Gestión sostenible e inteligente de residuos sólidos 

urbanos (RSU) y limpieza viaria; propone una solución para auditar todos los procesos relativos 

al servicio de gestión de residuos asegurando el cumplimiento normativo y fomentando la 

aplicación de buenas prácticas consiguiendo detectar, clasificar y prevenir riesgos en tiempo real 

y a distintos niveles de usuarios. 

La herramienta Compliance realiza un mapeo y una estandarización que identifica y valora los 

riesgos de cada proceso estandarizándolos, trabajando por la prevención de los riesgos. Realiza 

un seguimiento de los expedientes, ofreciendo trazabilidad y transparencia, al ofrecer 

información confiable en tiempo real. Un aspecto fundamental es su portabilidad, pues es 

adaptable a distintos dispositivos móviles, lo que permite a cualquier tipo de usuario ofrecer 

información constante y relevante de los procesos. 

ATOS Spain SA                                                                             

Nombre de la propuesta 

Plataforma urbana para la gestión inteligente de la ciudad de Santiago de Compostela  

Descripción de la propuesta  

Se propone una plataforma abierta e interoperable para integrar todos los datos de los diferentes 

casos de uso provistos en los retos 1, 2 y 3, y ofrecer los servicios que en cada sub-reto se 

comentan. Como plataforma base se propone la solución Urban Data Platform de Atos (AUDP).  
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La plataforma recolecta e integra los datos una vez normalizados a NGSI. Los datos estarán 

disponibles tanto para su visualización a través del cuadro de mando avanzado de la plataforma 

como para el consumo a través de API REST. Para la mayoría de los retos, se hará necesario 

combinar la plataforma con una solución de Visión Artificial que, gracias a algoritmos de 

Inteligencia Artificial avanzados, permitirán la identificación de los elementos que requiere cada 

reto y enviará a la plataforma las incidencias, alarmas o metadatos que sean necesarios para 

ofrecer los servicios al ciudadano o la ciudad que se indican. 

Bahía Software                                                                                

Nombre de la propuesta 

SmartWaste 

Descripción de la propuesta  

El alcance del proyecto se centra en dotar de una plataforma tecnológica que permita analizar 

información en tiempo real del estado de limpieza y conservación de vía pública en el casco 

histórico y alrededores para dar apoyo a la toma de decisiones de usuarios expertos. Se 

permitirá, así, planificar rutas de limpieza de la vía, horas de recogida y gestionar los recursos 

necesarios en función del estado de limpieza de las calles. La herramienta podrá identificar 

objetos arrojados en la vía pública a través de un sistema de visión artificial. A partir de aquí, la 

herramienta establece un diagnóstico preciso de las calles determinando su nivel de limpieza, 

además de ofrecer estadísticas y consulta de históricos. A partir de la información proporcionada 

se pueden implementar mecanismos de apoyo a la toma de decisiones de los usuarios expertos. 

Balidea Consulting & Programming                           

Nombre de la propuesta 

CleanTiaGO! -  Limpieza de Santiago, basada en tecnologías de inteligencia Artificial 

Descripción de la propuesta  

Los pilares tecnológicos de la propuesta son Deep Learning combinado con técnicas de Visión 

Artificial para la detección de actos de vandalismo y la valoración del estado de limpieza y 

conservación. Uso de técnicas de minería de procesos para extraer patrones de comportamiento. 



 
 
 
 
  

 

39 

Utilización del Machine Learning para la generación de un modelo predictivo y avisos en base a 

los patrones previamente identificados y al entrenamiento realizado. Sensores / equipos de 

captación y análisis de imágenes, portátiles, de fácil instalación y con opción de autonomía 

temporal. Capacidad de adaptación a distintas arquitecturas de despliegue. Sensor móvil. 

Plataforma de Blockchain. Estrategias de gamificación 3.0, para fomentar la participación 

ciudadana. Aplicaciones de usuario, que permitan hacer uso óptimo de todas las funcionalidades 

de la plataforma.  

Cástor Casas Tojo 

Nombre de la propuesta 

Gama Alternativa Movilidad 

Descripción de la propuesta  

Se trata de una Gama de equipos eléctricos destinados a la movilidad de las personas, materiales 

y realización de servicios gracias a la especial multifuncionalidad de cada equipo. Todos los 

equipos propuestos son muy sencillos, abordables, prácticos, amigables y respetuosos con el 

MA y patrimonio. Su ámbito de aplicación es la última milla, especialmente los recintos de acceso 

restringido. Los equipos son: TLS Tren Logístico Sostenible, ME Mula eléctrica, VPM Vehículo 

Personal Multifuncional, ATW All terrain Whelchair. A excepción del ATW los equipos pueden ser 

explotados para mercancías, servicios o transporte de personas. Tan solo se estudió y contempla 

la explotación de las mercancías por depender de permisos especiales municipales.  

Citius - Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (USC)  

 

Nombre de la propuesta 

Capacidades CiTIUS para la Gestión Sostenible e Inteligente de Residuos Sólidos Urbanos 

Descripción de la propuesta  

Se plantean posibles soluciones para los siguientes subobjetivos: Diseño e implementación de 

sistemas de cámaras de visión artificial para la valoración del estado de limpieza: se plantean 2 

alternativas, una basada en imagen LiDAR, desarrollando soluciones para el procesamiento 

eficiente y la identificación de posibles residuos, y otra basada en imagen RGB, por medio de 

tecnologías de Deep Learning. Diseño y validación de técnicas, modelos y herramientas de 
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gamificación para promover el reciclaje: se plantea la aplicación de técnicas de Minería de 

Procesos para analizar y optimizar los sistemas de gamificación. 

Centro de Observación y Teledetección Espacial S.A.U.  

 

Nombre de la propuesta 

Tics en Servicios Urbanos y PAYT 

Descripción de la propuesta  

TICs en Servicios Urbanos y PAYT. Incluye diseño e implementación de un sistema que permite 

medir la cantidad real que una persona deposita y mejora del sistema de control de llenado de 

contenedores con optimización de rutas de recogida mediante análisis predictivo de datos. 

Incluye: disponibilidad en tiempo real sobre la generación de residuos desde el ciudadano, 

comunicación administración‐ciudadanía, supervisión de servicios, nuevos sensores de llenado 

de contenedores, implementación de tecnologías ya existentes, sistema recogida de residuos 

puerta a puerta, contenedor inteligente, sistemas para control de servicios, app para 

smartphones para la gestión de los servicios urbanos, aplicación web para el ciudadano y 

software de gestión. 

Dooing IT Ciberseguridad, S.L. – Bit Neutro, S.L.      

     

Nombre de la propuesta 

Sistema de aprovechamiento y reutilización de alimentos y promoción del compostaje 

Descripción de la propuesta  

Sistema para el aprovechamiento y reutilización de alimentos y promoción del posterior 

compostaje, mediante una plataforma colaborativa entre los agentes que generan excedentes y 
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pérdidas irreversibles y entidades que pueden reutilizar dichos excedentes y generar una 

separación posterior. 

Eptisa Servicios de Ingeniería S.L.                                      

Nombre de la propuesta 

AI aplicada a la conservación y gestión de RSU 

Descripción de la propuesta  

Se desarrollará un sistema que permita la inspección del viario urbano de Santiago, calificando 

mediante Inteligencia Artificial el nivel de conservación del mismo en base a su limpieza y 

degradaciones del pavimento, e identificando y calificando el estado de conservación de aquellos 

activos relacionados con la recogida de residuos urbanos y limpieza. Gracias a la integración de 

esta información en un sistema de información geográfica, se podrá realizar una gestión eficiente 

de los servicios municipales con el consiguiente ahorro de recursos que ello conlleva. Se espera 

lograr un desarrollo con un nivel de confianza superior al 75%. 

Everis Spain, S.L.U.                                                              

Nombre de la propuesta 

eCompostela, el camino de la gestión sostenible e inteligente de RSU 

Descripción de la propuesta  

Se plantea una solución global que desagrega el reto en 4 subretos: 1. Recogida de Residuos: 

optimización del proceso a través de un modelo de planificación de rutas dinámico basado en un 

modelo predictivo. 2. Reciclaje y Compostaje: Introducción de un modelo de incentivos articulado 

a través de una APP/tarjeta ciudadana que introducirá elementos de gamificación, acompañado 

de campañas de comunicación. 3. Limpieza viaria: optimización del proceso a través de la 

aplicación de la visión artificial para identificar elementos e inteligencia artificial como elemento 

para establecer predicciones. 4. Prolongación de vida útil de activos y gestión del proceso de 

inspección: modelo predictivo basado en IoT, Big Data e inteligencia artificial. La solución se 
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sustentará técnicamente tanto en software específico como en dispositivos de sensórica en 

contenedores, cámaras fijas y móviles y telemetría en los distintos vehículos. 

Ferrovial Servicios, S.A.                                                   

Nombre de la propuesta 

B-INtelligent 

Descripción de la propuesta  

Desarrollo de una solución inteligente para los contenedores, completamente abierta, que 

permita la integración de diferentes periféricos como sensores volumétricos, de peso, 

localización, cámaras de visión artificial, sistemas de apertura y cierre e identificación de 

usuarios. El éxito de la solución planteada yace en la modularidad del sistema y su facilidad de 

escalado. Los datos se enviarán a una plataforma centralizada de análisis de datos. La 

modularidad del sistema favorecerá el desarrollo de nuevas capacidades y permitirá que tenga 

una adaptabilidad total al mercado, además de ser más económico. La solución no solo incluirá 

una capa horizontal, también podrá incluirse un módulo de gamificación para el 

usuario/ciudadano que esté conectado con la información del sistema en todo momento. 

Future Street LTD                                                             

Nombre de la propuesta 

Sistema inteligente de recogida de residuos y reciclaje  

Descripción de la propuesta  

Se proponen contenedores inteligentes que se alimentan con energía solar y están equipados 

con sensores que comunican su estado en tiempo real a los equipos de recogidas aumentando 

la eficiencia en la gestión y la reducción de costes en una media del 70%. La plataforma basada 

en la web, conectada a la nube, ofrece información útil sobre su operación de residuos. La 

solución Bigbelly incluye un modelo inteligente que permite compactar los residuos de sus áreas 

de alto tráfico, además de un modelo de capacidad estándar inteligente para sus áreas menos 

concurridas.  Nuestra solución es personalizable y modular en función de su capacidad, flujo de 

residuos y necesidades de accesorios, incluidos los complementos de aplicaciones de Smart 
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City, como sensores IoT, WiFi, plataforma5G. Proponemos instalar 100 contenedores 

Inteligentes en las diferentes áreas elegidas por la ciudad. 

Indra                                                                                      

Nombre de la propuesta 

Big Data y Analítica Avanzada aplicada a la gestión de la recogida de residuos 

Descripción de la propuesta  

BIDRES tiene como objetivo trazar la aportación de las distintas fracciones de residuos en la 

zona monumental de Santiago, habilitando información e inteligencia de negocio para la 

supervisión de servicios y al servicio de una comunicación más avanzada con los habitantes y 

turistas, mediante la combinación de información de recogida de residuos en tiempo real con 

información socioeconómica a nivel edificio, explotada a nivel de Data Analysis y Big Data en 

middleware. El sistema BRIDES, permitirá consultar información socioeconómica por edificio y 

puntos de producción, permitirá inferir el peso aportado por habitante/comercio, los impropios 

generados y otros patrones de comportamiento en la aportación de residuos Estos datos serán 

explotados utilizando software para el análisis de datos, con algorítmica que permitirá alimentar 

un dashboard/GIS al servicio del Concello. 

Ingeniería Insitu S.L.                                                                 

Nombre de la propuesta 

Monitorización Viaria mediante Inteligencia Artificial  

Descripción de la propuesta  

Se concibe el desarrollo en tres niveles: en un primer nivel, se sitúa la integración de sistema 

hardware móvil para captura informativa. Será acoplable con máxima sencillez en cualquier 

vehículo. El segundo nivel desarrollará la algoritmia necesaria, mediante técnicas machine 

learning para procesamiento a bordo- tiempo real de análisis de estado de suciedad viaria a partir 

de info capturada, transfiriendo reporte a geodatabase sobre servidor. El tercer nivel desarrollará 

sistema GIS, sobre base de datos de información geocodificada de estado viario. Este visor 

permitirá la toma de decisiones de planificación en base a un conocimiento a tiempo real de los 
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estados viarios. Funcionalmente, en fase despliegue, podrán existir varios sistemas de captura 

sincronizados, cubriendo, de este modo, las áreas requeridas con mayor tasa de refresco. 

Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L.                                  

Nombre de la propuesta 

Plataforma de Compostaje Comunitario (Itelsis Compost) 

Descripción de la propuesta  

Desarrollo de una aplicación basada en la nube (SaaS), asegurando el acceso a la aplicación y 

a los datos desde cualquier dispositivo y lugar. El sistema diseñado contaría con una aplicación 

móvil que sea capaz de identificar al usuario, leer y enviar la información a una base de datos, 

una plataforma Web capaz de recoger y tratar toda la información recibida a través de los 

sensores que estarán ubicados en los contenedores. En lo que se refiere a la plataforma 

hardware, se desarrollará un tag especial y específico para telemetría en contenedores de 

compostaje que contará con las siguientes características: medición del peso del tanque 

mediante la lectura de un conjunto de células de carga ubicadas bajo las patas del depósito, 

sensorización de temperatura en tres alturas diferentes del depósito para garantizar temperatura 

estable en todos los puntos del contenedor, comunicación primaria de datos a un servidor 

mediante tecnologías inalámbricas y funcionamiento con alimentación externa. 

Little Electric Car España, S.L. y Movelco (colaboración con CTAG)                           

    

Nombre de la propuesta 

VEGALIUM - Vehículo Eléctrico GAllego LIgero para reparto de Última Milla multipropósito 

Descripción de la propuesta  

El objetivo principal de la propuesta es el diseño y desarrollo de una plataforma de vehículo 

eléctrico modular, ligero y multipropósito para reparto de última milla, que permita tanto el 

transporte de personas como de mercancías en el casco histórico del Concello de Santiago de 
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Compostela, y que pueda configurarse para diferentes servicios, como la recogida de residuos o 

limpieza de calles (barredora). 

Movisat (marca comercial de Tecnomovilidad Sociedad Cooperativa)   

 

Nombre de la propuesta 

Simulador de red de recogida de residuos con capacidades predictivas y prescriptivas en base a 

información histórica y de contexto 

Descripción de la propuesta  

A través de la adaptación/integración del simulador de redes de recursos a la casuística y los 

sistemas de información existentes (variables de entrada, elementos considerados y criterios de 

comparación y priorización) se obtendría un sistema de recomendación de óptimos mediante la 

aplicación de inteligencia artificial. El uso de sensores de VOCs permitiría detectar la presencia 

de residuos orgánicos en contendores de fracciones reciclables. Utilizando técnicas de machine 

learning a series temporales de pesajes de contenedor en ruta, permitiría predecir el volumen (y 

peso) de residuos generados para las distintas fracciones de residuos con una fiabilidad superior 

al 80% a escala inferior a la calle. También se realizaría la detección de patrones y tendencias a 

partir de los datos y evolución temporal de la generación de residuos a escala de 

contenedor/edificio permite tener información con la que crear políticas de incentivación. 

SEYS Medioambiente, S.L.                                                          

Nombre de la propuesta 

Sistema Eco Seys 

Descripción de la propuesta  

Se trata de un sistema que permite acumular PUNTOS ECO al ciudadano cuando realice su 

gestión de residuos encaminados a la economía circular, separando adecuadamente orgánicos, 

vidrio, plásticos, etc. Estos PUNTOS ECO, se traducirán en una disminución de emisiones, que, 
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en última instancia, servirán para premiar al ciudadano por medio de una reducción en la tasa 

municipal de residuos. Cada abonado, tendrá una aplicación móvil, generalmente integrada en 

la Smart city municipal, que permitirá la lectura código QR o sistema RFID. Cada contenedor, 

tendrá un QR de identifica la posición y el tipo de residuo. Al utilizar el ciudadano este sistema, 

acercará la aplicación al QR del contenedor, que identificará diversos parámetros. El contenedor, 

dotado de un sistema de detección volumétrica, informaría a la aplicación móvil y a central de 

que se ha efectuado la recogida. 

Sixtema (Soluciones y Proyectos de Información, S.L.)     

Nombre de la propuesta 

Plataforma para la Gestión Integral de RSU 

Descripción de la propuesta  

Plataforma de Gestión Integral de RSU basada en el acceso a información detallada del estado 

de contenedores y papeleras para la detección de desviaciones de recursos, y diseño y 

optimización de rutas de vehículos de recogida de RSU y de vehículos de limpieza urbana 

mediante procesos GIS. Integración de la plataforma con servicios complementarios de 

información temática relacionada con la limpieza como, por ejemplo, la densidad de población, 

zonas hosteleras, etc. Módulo de aplicación móvil de colaboración ciudadana para reporte de 

evaluación, necesidades del servicio y reporte de incidencias. Inclusión de algoritmos de 

Inteligencia Artificial para el análisis de la información previa y realización de predicciones 

relativas a las necesidades de vaciado futuras de cada punto de recogida en base a potenciales 

aglomeraciones, incrementos de necesidad del servicio, etc. 
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SRM Consulting – Universidad Politécnica de Madrid (UPM)       

  

Nombre de la propuesta 

Plataforma integradora para la gestión, análisis y visualización de datos 

Descripción de la propuesta  

Plataforma integradora (ImpsilumSmart) capaz de recibir, analizar y mostrar los datos recabados 

mediante cualquier otra solución. Una plataforma distribuida desplegada por contenedores 

pudiéndose ejecutar en cualquier equipo con las máximas garantías de compatibilidad. Accesible 

a través de una aplicación web. Implementando métodos para recibir información a través de 

numerosos protocolos de comunicación. Aportando toda la potencia de los servidores en 

backend y la versatilidad y ligereza de un entorno web para visualización. Complementándose 

con un sistema de alertas según el resultado de los diferentes análisis y previsiones llevaría a la 

actuación de la administración de forma efectiva, rápida y en tiempo real. Además, es una 

plataforma colaborativa y escalable. Es transversal para las soluciones de MOVILIDAD y RSU. 

Teimas Desenvolvemento S.L.                               

Nombre de la propuesta 

ZERØ Ayuntamiento Circular: Concentración y explotación de datos de sostenibilidad 

Descripción de la propuesta  

Implantación, adaptación (desarrollo) e integración de una plataforma de captación y explotación 

de datos de producción de residuos y otros valores de sostenibilidad del Concello, como un 

complemento necesario a las actuaciones en materia de RSU del proyecto SmartIago. ZERØ 

será de gran utilidad para encaminar un ayuntamiento hacia la circularidad. Es necesario 

adaptarlo, por ejemplo, a la captación de datos típicos de RSU (a nivel de contenedor) así como 

incrementar sus capacidades para otros índices de utilidad para el Concello. Objetivos: 1.- Poder 

almacenar y tratar la información del proyecto SMARTiago pero también de otros puntos de 
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producción de residuos y otros valores relacionados con la sostenibilidad del consistorio. 2.- 

Proporcionar mecanismos de explotación de esa información para los técnicos y personal 

interno. 3.- Poner a disposición del ciudadano la información de sostenibilidad del municipio. 

Telefónica                                                                          

Nombre de la propuesta 

Smart RSU 

Descripción de la propuesta  

Objetivo A: diseño e implementación de sistema recogida puerta a puerta que permita medir o 

inferir cantidad real, por tipo residuo, que una persona deposita en bolsa basura o contenedor, 

con identificación y lectura RFID; así como adaptación/integración simulador de redes recursos 

a casuística Santiago y los sistemas información existentes. Se obtendría un sistema 

recomendación de óptimos mediante la aplicación inteligencia artificial. El uso sensores de VOCs 

permitiría detectar presencia de residuos orgánicos en contendores de fracciones reciclables. 

También permitiría predecir volumen/peso residuos generados distintas fracciones residuos con 

fiabilidad superior a 80% a escala inferior a la calle. Objetivo F: detección de patrones y 

tendencias a partir de datos y evolución temporal de generación residuos a escala 

contenedor/edificio permite tener información fundamental para crear políticas incentivación, que 

puede ser complementada con datos aportados por ciudadanía (gamificación). 

T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. y Aporta Plataforma Cooperativa SCCL   

 

Nombre de la propuesta 

Proyecto de corresponsabilidad ciudadana a través de la identificación de usuarios y la 

segmentación de audiencias basadas en las pautas de reciclaje y sector de población 

Descripción de la propuesta  

Proyecto de corresponsabilidad ciudadana a través de la identificación de usuarios y la 

segmentación de audiencias a través de las pautas de reciclaje y sector de población. Se 

realizará mediante un sistema de identificación de usuario vía App móvil con dispositivos IOT 
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Bluetooth en contenedores para captar comportamientos. Aplicación móvil con un canal 

bidireccional. Integración con plataforma Smart City municipal, con el fin de integrar información 

de otras verticales y sistemas, además de la información existente. Objetivos: segmentar 

audiencias según comportamiento ambiental y características socioeconómicas, crear 

experiencias de usuarios personalizadas para diferentes plataformas y formatos, aplicar nuevos 

modelos de fiscalidad a través de cálculo de tasas o incentivos por conducta ambiental y generar 

datos de valor para la mejora del servicio o como inputs para campañas municipales. 

Uro, Vehículos Especiales S.A.                                                      

Nombre de la propuesta 

Vehículo URO K6.E.18 

Descripción de la propuesta  

Desarrollo de un vehículo urbano con tracción eléctrica, estrecho (2m) y elevada capacidad carga 

(MMA 18TN). Este desarrollo se plantea en seis (6) fases: Fase 1: Ensayos de caracterización 

de la aplicación. Instrumentación y ensayo de vehículos urbanos (RSU) de uso similar en ciclo 

real de operación. Fase 2: Modelos de simulación y selección optimizada. Dimensionado de los 

principales componentes de tracción eléctrica. Fase 3: Integración y desarrollo de electrónicas 

EVCU. Fase 4: Pruebas en banco Diseño lay-out banco, diseño y fabricación de utillajes 

específicos, realización de ensayos. Fase 5: Montaje del vehículo Diseño y fabricación de todos 

los elementos del vehículo no relacionados directamente con el sistema de tracción eléctrica, así 

como todos los elementos de anclaje necesarios para la instalación e integración de los 

componentes de tracción eléctrica. Fase 6: Validación y puesta en marcha.  
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Wellness TechGroup                                                                          

Nombre de la propuesta 

Quamtra Manager 

Descripción de la propuesta  

Se da respuesta a los siguientes objetivos específicos, todos integrados en la plataforma de 

gestión Quamtra Manager. Sistema de acceso al contenedor por tarjeta RFID combinado con 

sensores de llenado para identificar el volumen de residuo y planificar la recogida. Sistemas de 

cámaras embarcadas en vehículos de recogida con algoritmos de reconocimiento de 

irregularidades en calzadas y calles, así como defectos en contenedores. La combinación de los 

datos anteriores más la integración de datos de terceros, dará información suficiente como para 

optimizar el mantenimiento de activos intervinientes. Utilización de nariz electrónica combinada 

con datos de meteorología para determinar la generación y evolución de gases. Implementación 

de técnicas particularizadas al perfil de usuario. Creación de buenas prácticas y políticas de 

recompensa parametrizadas para cada perfil de usuario y gestionadas de la plataforma. 

 


