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En el año 2004, la ciudad de Málaga comenzó a utilizar tecnología desarrollada por GECOR para 
que los técnicos del Área de Tráfico pudieran informar al momento de las incidencias en las 
infraestructuras de la ciudad, así como de su resolución. Dicho sistema permitía la localización 
GPS automática y adjuntar fotografías del estado de la incidencia, algo muy novedoso para la 
época. 

Desde entonces, se han ido uniendo las diferentes Áreas del Ayuntamiento, así como los 11 
distritos de la ciudad, al uso de esta herramienta. En la actualidad, GECOR es utilizada 
principalmente por técnicos municipales y en diversas áreas relacionadas con las 
infraestructuras de la vía pública. En el año 2012, se desarrolló la App “Málaga Funciona”, abriendo 
de esta forma la gestión de incidencias a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, permitiendo 
que pudieran registrar y hacer un seguimiento de las incidencias desde su teléfono móvil. 

En la actualidad, entre ciudadanos y técnicos municipales, se registran una media de 80.000 
avisos al año en Málaga. Mediante la plataforma GECOR de gestión de avisos e incidencias en la 
vía pública se pueden redirigir las incidencias comunicadas por los ciudadanos a cada 
departamento municipal, comunicándose desde el Ayuntamiento a los usuarios la resolución de 
cada una de las demandas planteadas.
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El sistema GECOR es un servicio que permite gestionar las incidencias de los espacios públicos de forma transversal, 
integrando a técnicos, gestores, empresas de servicios y clientes. El sistema se basa principalmente en 5 acciones:
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Paralelamente, en los últimos años se han incorporado las redes sociales como medio para que los usuarios 
puedan expresar críticas y sugerencias de manera directa. Esto ha impactado especialmente a las empresas al 
servicio público.

Esta comunicación no formal, usada por la ciudadanía cada vez más frecuentemente y con un impacto en la 
calidad del servicio, puso en alerta a Gecor System sobre la necesidad de gestionar ese tipo de comunicación para 
mejorar la calidad del servicio público y con ello la satisfacción ciudadana. De esta manera, Gecor System, en su 
estrategia de innovación, y para dar respuesta a esta necesidad, estableció como objetivo la integración de las 
redes sociales en los servicios públicos municipales.

Dicho objetivo se concretó en el proyecto GWEET. Este proyecto ha consistido en el desarrollo de una plataforma 
en la nube, capaz de detectar las incidencias informadas por los ciudadanos a través de Twitter, gestionar su 
resolución y responder a los ciudadanos en su mismo hilo. Para ello, se han desarrollado algoritmos semánticos, 
de reconocimiento de imagen y localización.
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GWEET utiliza la información generada 
por los usuarios en la red social de 
Twitter para la mejora de la gestión del 
sistema de recogida de residuos y 
limpieza de la ciudad
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A través de la reutilización de objetos usados mediante su 
intercambio en los puntos limpios municipales, la iniciativa 
ReMAD tiene como principales objetivos: 

Dar una segunda vida a los objetos en buen estado que 
no se utilicen.

Promover la participación activa por parte de la 
ciudadanía en una cultura de economía circular.

Fomentar el uso de los puntos limpios de proximidad, 
facilitando la separación en origen por parte de la 
ciudadanía.

Cumplir con las directivas europeas en materia de 
prevención y reutilización de residuos.
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La configuración de Gweet se basa en 4 fases para poder seleccionar los tweets y clasificar los algoritmos y así determinar 
qué tweets son incidencias y enviarlos al gestor correspondiente para su reparación. 

Palabras clave
Se identifican las palabras clave más utilizadas por los usuarios 

para comunicar incidencias a través de Twitter 

Puesta en marcha
Se seleccionan los tweets descargados y se comprueba el 

comportamiento de los algoritmos

Cuentas y hashtags clave
Se identifican las cuentas de Twitter y los hashtags con mayor 
actividad para mejorar el comportamiento de los algoritmos

Monitorización y control
Se genera un cuadro de mando interactivo con más de 50 

indicadores en tiempo real
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A través de la inteligencia artificial y mediante las 4 fases explicadas anteriormente, la herramienta Gweet permite 
identificar y monitorizar las distintas incidencias que la ciudadanía comunica a través de Twitter. Posteriormente, la 
herramienta deriva automáticamente la incidencia a los gestores responsables, de forma que estos puedan resolver la 
incidencia. Por último con la colaboración 

de estos, Gweet responde a los ciudadanos en las redes sociales por la labor realizada y en caso oportuno se envía una foto 
para dejar constancia de que la incidencia ha sido resuelta.

Algoritmos configurados
(palabras clave, reconocimiento de imágenes)
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A través de la reutilización de objetos usados mediante su 
intercambio en los puntos limpios municipales, la iniciativa 
ReMAD tiene como principales objetivos: 

Dar una segunda vida a los objetos en buen estado que 
no se utilicen.

Promover la participación activa por parte de la 
ciudadanía en una cultura de economía circular.

Fomentar el uso de los puntos limpios de proximidad,
facilitando la separación en origen por parte de la 
ciudadanía.

Cumplir con las directivas europeas en materia de 
prevención y reutilización de residuos.

Twitter

Twitter
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Uno de los objetivos de la administración local es mantener una ciudad limpia y 
ordenada, ofreciendo un servicio de limpieza y de recogida de residuos con los 
máximos índices de calidad posibles. En este sentido, los ciudadanos valoran 
positivamente una resolución transparente de sus peticiones, entre ellas la gestión de 
las incidencias relacionadas con la limpieza viaria y la recogida de residuos municipales.

Por tanto, la herramienta busca:

Facilitar la comunicación entre la ciudadanía y el ayuntamiento para que la 
administración pueda estar informada de una manera más ágil de las problemáticas 
existentes en el servicio

Proporcionar una mayor eficacia en la resolución de las incidencias dando respuesta 
al ciudadano

Mejorar la transparencia en los servicios municipales que se prestan al ciudadano. 

El objetivo de la herramienta, por tanto, es hacer de los municipios una zona segura y 
limpia, donde el ayuntamiento pueda percatarse de los problemas que acontecen en la 
ciudad en materia de gestión de residuos y actuar de forma rápida para solucionarlos. 
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Gecor System, LIMASAM y la Universidad de Málaga colaboraron para implantar la 
plataforma GWEET en el servicio de limpieza de la ciudad de Málaga, con los siguientes 
resultados obtenidos entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 (7 meses):

Más de 1.000.000 de tuits analizados.

2.000 incidencias gestionadas.

Millones de visualizaciones potenciales alcanzadas.

Una eficacia superior al 90 %, (solo 1 de cada 10 incidencias no han sido detectadas).

Una eficiencia superior al 85%, (de cada 100 incidencias 15 son falsos positivos).

Las incidencias comunicadas a través de canales no formales (por Twitter) 
disminuyeron en un 80%, aumentando el uso de canales formales para comunicar 
las incidencias.

El número de incidencias 
detectadas a través de Twitter 
disminuyó con la puesta en 
marcha de la herramienta Gweet, 
mientras que se detectó un 
incremento en el uso de los 
canales formales para comunicar 
las incidencias. Uno de los 
motivos es que los ciudadanos 
pierden su anonimato cuando 
reciben respuestas a sus tuits 
críticos. No obstante, en enero el 
número de incidencias vuelve a 
incrementarse probablemente 
asociado a la alta generación de 
residuos durante la campaña de 
navidad y reyes.
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Fuente: GECOR, tu plataforma de participación ciudadana, Gweet, Gecor System S.L.

DICIEMBRE ENERO
Con estos resultados, Gecor System se planteó ampliar GWEET al resto de servicios 
públicos y redes sociales. 
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Algunas de las principales conclusiones tras la 
experiencia de la implantación de Gweet en la ciudad 
de Málaga son las siguientes:

El impacto de las incidencias es muy elevado, 
una media de 2.000 visualizaciones por 
incidencia.

Las redes sociales más utilizadas para informar 
de incidencias son Twitter, Facebook, Instagram 
y YouTube.

Las áreas más afectadas son: limpieza viaria, 
urbanismo y mantenimiento de parques y 
jardines.

En general, la opinión de los técnicos coincide en 
que la integración de las redes es necesaria.

En definitiva, la Integración de las redes sociales en 
los servicios públicos se ha constatado como una 
necesidad.

Integrar las redes sociales para gestionar las 
incidencias representa una baja carga de trabajo, con 
el uso de herramientas de clasificación como GWEET.

Aunque son pocas las incidencias comunicadas a 
través de las redes sociales tienen gran impacto 
sobre la percepción del servicio en redes sociales, por 
lo que deben tenerse en cuenta.

Para completar la integración se debería incorporar 
el resto de servicios públicos, y otras redes sociales 
como Facebook e Instagram.
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José Nebro, fundador de Gecor: 
"Sin tecnología sería imposible que 
una ciudad como Málaga 
funcionase como necesita el 
vecino“, Málaga Avanza 2020

Estudio de viabilidad para la 
aplicación de la herramienta 
GWEET a nuevos sectores

Documento “GECOR, tu 
plataforma de participación 
ciudadana, Gweet”, Gecor 
System S.L.

GECOR, ¿qué es? GECOR, ¿cómo funciona?

GWEET, ¿qué es?

Además de en Málaga, Gecor está presente en municipios como Granada, Getafe, Teruel, Fuengirola, Viladecans o la Diputación de Guadalajara. En total, Gecor está presente en más 
del 5% de los ayuntamientos de España, y en más del 15% en Andalucía.
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https://youtu.be/bLr5wvqq1b4
https://smartcitycluster.org/proyectos/gweet/
https://youtu.be/bKFV1FGe94s
https://youtu.be/liVfMuSFdUs
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/audios-podcast/mas-de-uno/jose-nebro-fundador-gecor-tecnologia-seria-imposible-que-ciudad-como-malaga-funcionase-como-necesita-vecino_202012095fd0d5a513e1de0001c27092.html
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