INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE
FLOTAS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS. EJEMPLO DE
IMPLEMENTACIÓN
Utilización de dispositivos en los camiones de recogida para controlar la
eficiencia en la conducción en la Mancomunidad del Campo de Gibraltar
(Andalucía)

Descripción
En la actualidad, existen tecnologías de eficiencia en la conducción basadas en la instalación de
unos dispositivos en los camiones de recogida que controlan la eficiencia en la conducción de
dichos camiones. En este sentido, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, entidad que presta el
servicio de recogida de residuos generados en el ámbito de 7 municipios (Algeciras, Castellar,
Jimena, La Línea, Los Barrios, San Roque y Tarifa), a través de la empresa pública Agua y Residuos

del Campo de Gibraltar S.A.1 ha probado su eficacia.
El sistema fue instalado inicialmente en los 10 vehículos que conforman el servicio de recogida de
residuos en La Línea de la Concepción y, una vez comprobada su eficacia, se instaló en otros 35
camiones, cubriéndose de esta manera los 45 vehículos que conforman la flota propia de

ARCGISA. Estos dispositivos monitorizan los recorridos efectuados por los camiones a través de
GPS, permitiendo optimizar los itinerarios y, con ello, economizar combustible. Para ello, el
sistema emite señales visuales y sonoras al conductor, avisándole cuando está incumpliendo
ciertos parámetros de conducción (velocidades máximas, aceleraciones y deceleraciones bruscas,
ralentí excesivo, etc.), de manera que puede rectificar inmediatamente y, progresivamente,
adquiriendo un estilo de conducción más eficiente.
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Agua y Residuos del Campo de Gibraltar S.A. (ARCGISA) es una empresa pública de servicios participada al 100% por la Mancomunidad
del Campo de Gibraltar, encargada de la gestión de los servicios urbanos en la comarca del Campo de Gibraltar. Entre los servicios que
presta se encuentra la limpieza pública y la recogida, transporte, depósito, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.

Esta conducción más suave se traduce en una reducción del consumo de combustible y emisiones
de gases contaminantes a corto plazo; y, a medio plazo, una disminución de los costes de
mantenimiento al operar la maquinaria dentro de unos límites más favorables.
Todos los resultados se transmiten desde el vehículo, conectado a un pequeño ordenador
vinculado a la red de datos de los motores, a una central desde donde son monitorizados. Los
responsables de ARCGISA pueden acceder a ellos desde una plataforma virtual, un smartphone o
un simple correo electrónico.

Figura 1. Dispositivo para guiar el conductor hacía una conducción eficiente. Los símbolos indican: [R], exceso de revoluciones; [I], ralentí
excesivo; [B], frenada brusca; [A], aceleración brusca; y, [S], velocidad excesiva. Fuente: Chip2Chip, 2017.

Mediante la llave de identificación personal, los datos capturados son vinculados con el
conductor, obteniendo una perfecta visibilidad sobre el comportamiento del vehículo y quién lo
conduce.

Figura 2. Ejemplo de datos obtenidos a través del sistema de conducción eficiente. Visualización de los datos a través de la plataforma web.
Fuente: Chip2Chip, 2017.

Resultados
Este sistema permite el ahorro de un 10% del combustible que consumen los vehículos
recolectores, suponiendo 517.000 litros por año, casuística que supone una disminución de las
emisiones de CO2 a la atmósfera de aproximadamente 137 toneladas de CO2 anuales.
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