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En diciembre de 2014, L'Hospitalet de Llobregat (261.068 habitantes ) inició un nuevo modelo de
gestión público-privado, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia en la prestación
de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, facilitando la resolución de las
incidencias asociadas al servicio. Hasta entonces, el Ayuntamiento gestionaba una base de datos
donde se concentraba el origen de la incidencia y las actuaciones a realizar. Por otra parte, el
contratista del servicio tenía otra base de datos donde anotaba todo el proceso de resolución de
la incidencia. De esta forma, existían dos bases de datos independientes, no transparentes entre sí,
que no relacionaban la información y que no permitían realizar un seguimiento ni un control de la
incidencia. La metodología era secuencial: cuando llegaba una incidencia en el Ayuntamiento, un
técnico municipal la clasificaba y concretaba las acciones a realizar, enviando la incidencia al
encargado de la empresa concesionaria, el cual se encargaba de pasarla a los equipos del servicio.
Lo mismo sucedía cuando la empresa concesionaria debía dar el feedback al Ayuntamiento sobre
la resolución de una incidencia.
Sin embargo, con la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de gestión, se unificaron las
dos bases de datos (la del Ayuntamiento y la de la empresa concesionaria) en una sola, siendo ésta
totalmente transparente para las dos partes. Adicionalmente, se creó una aplicación pública ( L'H

Ben net!, gratuita para smartphones y tablets) y una profesional ( L'H Ben net! Pro), como
herramienta de uso exclusivo para la empresa concesionaria del servicio. El objetivo es llevar a
cabo los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria con los máximos índices de calidad y
con la complicidad ciudadana como principio imprescindible, resolviendo las incidencias
asociadas al servicio con la máxima agilidad posible.
1

Instituto Nacional de Estadística, 2018.

La aplicación pública, abierta a todos los ciudadanos del municipio, permite notificar en tiempo
real las incidencias detectadas en la ciudad. También permite consultar los servicios de limpieza
que se realizan en una calle o zona, concertar la recogida de objetos voluminosos, así como
obtener información sobre la recogida municipal y el punto limpio móvil.
En este sentido, para notificar una incidencia, el ciudadano tiene que entrar a la aplicación L'H Ben

net!, en el apartado Incidencias limpieza. El ciudadano tiene que hacer una foto de la incidencia y,
opcionalmente, escribir un comentario. Después de enviar la incidencia, ésta se geolocaliza a partir
de la ubicación del ciudadano que la ha enviado (asociando a la misma unas coordenadas X, Y).
Posteriormente, la incidencia queda registrada en la base de datos y el capataz responsable del
distrito al que pertenece la incidencia recibe una notificación en su dispositivo móvil (a través de la
aplicación profesional, app L'H Ben net! Pro). El capataz será el encargado de gestionar la
incidencia y redistribuir los medios necesarios para la resolución de la misma mediante el uso de
la aplicación profesional (las opciones que tiene el capataz cuando recibe una incidencia son:
enviar un equipo para resolver la incidencia, reclasificar la incidencia, añadir una anotación, no
actuar o cerrar la incidencia). Un aspecto importante a destacar es que, si al finalizar el turno del
capataz al que se le ha asignado la incidencia, ésta aún no se ha resuelto, la notificación se pasa al
capataz responsable del turno siguiente. En este contexto, cabe destacar que todos los
interlocutores (ciudadanos, técnicos municipales y trabajadores de la empresa concesionaria del
servicio) pueden ver en tiempo real el estado de resolución en que se encuentra la incidencia, ya
que se abre una ventana para ver en tiempo real cómo se está gestionando la misma. Cuando un
equipo de la empresa concesionaria llega a un lugar para resolver una incidencia realiza una
fotografía sobre el estado antes de actuar y el estado después de actuar, fotografías que se
cuelgan a la base de datos, siendo consultables por todos los interlocutores.

Figura 1. Aplicación L'H Ben net!: servicios que se pueden realizar a través de la aplicación (izquierda); notificación de una incidencia (centro);
y, estado de resolución de una incidencia (derecha). Fuente: Institut Cerdà, 2018.

Figura 2. Aplicación profesional L'H Ben net! Pro: distritos de los que es responsable el capataz (izquierda, parte superior); recepción de una
incidencia en el móvil del capataz (derecha, parte superior); y, selección del equipo al que se asigna la incidencia por parte del capataz (parte
inferior). Fuente: Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2018.

Esta herramienta también permite que los técnicos municipales puedan introducir las incidencias
recibidas por correo electrónico o a través de llamada telefónica. Por otro lado, los trabajadores de
la empresa concesionaria también pueden notificar incidencias a través de la aplicación
profesional. El cierre final de una incidencia debe realizarlo un técnico municipal.
La herramienta consta de una base de datos y de un visualizador, en el que se pueden sobreponer
diferentes capas topográficas (ubicación de los contenedores, caminos, árboles, semáforos, etc.).
Adicionalmente, también permite a los técnicos municipales realizar un control en tiempo real
sobre las tareas que realizan los trabajadores asociados a la contrata (se puede consultar qué
órdenes de trabajo debe realizar cada capataz y cada equipo). Este modelo permite analizar,
priorizar y reorganizar los procesos y recursos, reduciendo el tiempo de resolución de incidencias
y mejorando la eficiencia del servicio.

Figura 3. Base de datos para gestionar las incidencias: incidencia pendiente de resolución (superior); y, incidencia resuelta (inferior). Fuente:
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2018.

Resultados
Durante el año 2016 se crearon 25.284 incidencias a través de la aplicación: 7.979 incidencias a
través de la aplicación pública y 17.305 a través de la aplicación profesional. La entrada en
funcionamiento de la aplicación permitió un incremento de la participación, una reducción del
tiempo medio necesario para la resolución de una incidencia, así como una mayor eficiencia en el
uso de la energía por incidencia y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
por incidencia. En los siguientes gráficos se puede observar una comparación entre el modelo
antiguo y el nuevo modelo, con uso de la aplicación (los datos corresponden a los primeros meses
de entrada en funcionamiento de la aplicación):

Figura 4. Comparación entre el modelo antiguo y los primeros meses de la entrada en funcionamiento de la aplicación (I/II). Fuente:
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2017.

Figura 5. Comparación entre el modelo antiguo y los primeros meses de la entrada en funcionamiento de la aplicación (II/II). Fuente:
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2017.

▪ Vídeo sobre L'H Ben net!: https://www.youtube.com/watch?v=fQhLxgI6ubQ
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