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El municipio de Granada, de 232.462 habitantes (INE, 2020), puso en marcha 
en 2015 un proyecto pionero basado en la instalación de sensores de llenado 
en los contenedores de recogida selectiva de residuos situados en la vía 
pública. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Granada eINAGRA, 
empresa de capital público-privado (perteneciente en un 85% a Ferrovial 
Servicios), encargada del servicio de recogida de residuos el municipio, tiene 
por objetivo la optimización del servicio de recogida de residuos de la ciudad.

En primer lugar, en 2015 se realizó una prueba piloto en 38 contenedores para 
la recogida selectiva de vidrio, ampliándose el proyecto mediante la 
incorporación de sistemas de sensorización a 420 contenedores para la 
recogida selectiva de  envases ligeros de 6 barrios periféricos de la ciudad: 
Ronda, Zaidín, Genil, Beiro, Chana y Norte.

Posteriormente, en noviembre de 2020 se completó el despliegue de los 
dispositivos con la instalación de sensores en 800 contenedores adicionales 
para envases ligeros. De esta manera, actualmente el sistema de 
sensorización da cobertura al 100% de contenedores de dicha fracción, 
involucrando un total de 1.220 contenedores de envases ligeros.
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Cronología de la sensorización de los contenedores 
de envases ligeros en los distritos de Granada

Año de implantación

2017

Nº de contenedores

420

2018 800
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Gracias a la instalación de los sensores, se puede conocer el nivel de llenado de los contenedores, de modo que se pueden 
priorizar y optimizar las rutas para su vaciado. En este sentido, los sensores envían una señal cuando los contenedores 
alcanzan el 70% de su capacidad, incluyéndose automáticamente en la ruta definida para ese día. Asimismo, las rutas no 
incluyen nunca paradas en contenedores que tengan menos del 30% del nivel de llenado. 

En cuanto a la instalación de los sensores, estos se sitúan en la parte superior e interior del contenedor, de manera que 
durante el llenado y vaciado del contenedor no impacten con los residuos. Estos dispositivos detectan el nivel de llenado 
de los contenedores mediante ultrasonidos, disponiendo de un rango de medición entre 15 y 300 cm. Además, cuentan con 
una batería reemplazable, que en función de la transmisión de los datos, puede tener 5 años de duración.
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< 30 % El contenedor no se incluye en la ruta definida.

30 -70 %

>70 % El contenedor se incluye en la ruta definida para 
el mismo día.

El contenedor se incluye en la ruta más óptima,
ya sea la del mismo día o en rutas previstas.NIVEL DE LLENADO
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Por otro lado, la integración de la información de los sensores se realiza 
gracias a una plataforma de software puesta en marcha por INAGRA y el 
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, en colaboración 
con la empresa tecnológica Cisco. La comunicación de la infraestructura, 
compuesta por los sensores y la plataforma, se transmite vía radio 
mediante una red de comunicación propia apoyada en la tecnología 
LoRa (Low Rate). Esta red emplea un protocolo estándar que transmite 
toda la información procedente de los sensores mediante antenas 
ubicadas estratégicamente en la ciudad. Dicha información se 
complementa con la información de otros dispositivos distribuidos por 
el municipio, encargados de transmitir y almacenar datos 
meteorológicos, de tráfico, alumbrado o de eventos puntuales que 
impliquen el corte de calles o avenidas. Posteriormente, estos datos se 
transmiten empleando una frecuencia de radio de largo alcance que no 
requiere licencia, puesto que opera por debajo de 1 GHz. 

Adicionalmente, la ciudad cuenta con un total de 4.059 contenedores 
sensorizados que facilitan información sobre la ubicación exacta de los 
contenedores en el momento de la recogida, fecha y hora de retirada, 
tiempo de vaciado y pesaje de la producción; todo ello visualizado sobre 
un fondo cartográfico de la ciudad.
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Estado de los 
contenedores

Optimización de las rutas de recogida de 
residuos y auto-guiado de los vehículos

Integración en la 
Plataforma

Redes Open Data
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En este sentido, entre los objetivos de esta iniciativa, además 
de contribuir a la digitalización de los servicios públicos 
municipales de la ciudad de Granada para convertirla en una 
ciudad inteligente pionera, destacan los siguientes:

Evitar los desbordamientos de los contenedores 
empleados para la recogida selectiva de envases ligeros.

Reducción del  ruido  al utilizar un menor número de 
vehículos de recogida.

Reducción las emisiones de gases efecto invernadero 
asociadas a las rutas de recogida de residuos. 

Mejora la disponibilidad de información en aras de mayor 
transparencia hacía los ciudadanos.

Mejora de la eficiencia de las operaciones.

SMARTCITY

EXPO
WORLD
CONGRESS
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Como se puede observar, la tendencia en la 
recogida de residuos de envases ligeros en 
la ciudad de Granada es creciente desde la 
implantación del sistema de sensorización 
en los contenedores.

Cabe destacar que, además de la 
implantación de sensores de llenado, en 
septiembre de 2020 se incorporaron 400 
nuevos contenedores amarillos en la 
ciudad, incrementando la accesibilidad a 
los contenedores por parte de los 
granadinos, facilitando así la segregación 
en origen de envases ligeros.
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Por otro lado, el servicio de recogida de residuos realiza una selección diaria de 
contenedores y rutas óptimas de recogida, mejorando los indicadores ambientales 
de la ciudad. A su vez, esto permite una reducción de los costes del servicio, además 
de suponer un impulso para la digitalización de los servicios municipales de la 
ciudad  y fomentar la transparencia en la gestión.

Asimismo, la mejora en la operativa y optimización de las rutas ha logrado reducir 
entre un 15% y un 30% la emisión de gases de efecto invernadero asociados al 
servicio de recogida de residuos, así como los niveles de contaminación acústica.

Por último, en 2017 se presentaron los principales resultados obtenidos a través de 
los sensores en los contenedores de envases ligeros en el Smart City Expo Word 
Congress celebrado en noviembre de 2017 en Barcelona, evento referente a nivel 
mundial en el ámbito de las ciudades inteligentes. Asimismo, el proyecto también se 
presentó en el IV Congreso de Ciudades Inteligentes celebrado en mayo de 2018 en 
Madrid.
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Recogida dinámica de 
residuos urbanos en 
Granada, Ferrovial 
Servicios, 2019.

Analítica de datos en la 
recogida de residuos para la 
ciudad de Granada, 
Comunicación presentada al IV 
Congreso de Ciudades 
Inteligentes, 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=hmDZu7JEl6M
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-analitica-datos-recogida-residuos-ciudad-granada
https://www.youtube.com/watch?v=aqPhEZ4pOXM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UDiGmAiZwTQ
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