ELECTRIFICACIÓN
DE LOS
CARRITOS DE
RECOGIDA
DE RESIDUOS

Madrid es una ciudad complicada
para gestionar sus residuos,
especialmente, aquellos dispuestos en
las papeleras públicas y los que se
encuentran en el suelo.

MADRID
TIENE
MUCHAS
CUESTAS

Este tipo de basura ha de ser recogida
a mano por los técnicos de gestión de
residuos municipales.
Madrid, sobretodo la zona centro, tiene
muchas cuestas, lo que diﬁculta
evidentemente la limpieza urbana. Los
técnicos se ven forzados a realizar
esfuerzos físicos notables, lo que
conlleva lógicamente, una serie de
problemas graves, pero fácilmente
solucionables.

PROBLEMAS

GENERADOS DEL SISTEMA DE RECOGIDA MANUAL ACTUAL
EN CIUDADES CON GRANDES DESNIVELES
●

Aumento del riesgo de baja laboral por problemas físicos y lesiones.

●

Descenso de la productividad en las horas ﬁnales de la jornada laboral
por estrés físico.

●

Reducción del área de recogida por técnico.

●

Sector masculinizado. Se prima la contratación de hombres respecto de
mujeres debido al cariz muy físico del trabajo.

●

Mayor suciedad en las zonas con mayores desniveles (zonas menos
accesibles, generalmente más pobres). Aumento de la desigualdad
social.

●

Descenso del valor de los inmuebles de las zonas menos accesibles a
causa de una mayor suciedad en las calles.

PROPUESTA
Incorporación de un módulo de electriﬁcación para los carritos
de recogida de residuos que facilite el transporte del mismo y
con ello la labor de los técnicos municipales.

CARRITO DE RECOGIDA

MOTOR ELÉCTRICO +
BATERÍA +
CONTROLADOR

ESQUEMA PROTOTIPO

CENTRO LOGÍSTICO MUNICIPAL
RECOGIDA DE RESIDUOS
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Baterías Li-Ion de larga
duración y carga rápida

M

Motor eléctrico de alto PAR y
bajas RPM

F

Freno de zapata y cable de
acero.

C

Controladores de velocidad y
frenos.

PLACAS
FOTOVOLTAICAS
PARA LA CARGA DE
LAS BATERÍAS

NECESIDADES MATERIALES
CARRITO X 2 (Cesión Ayuntamiento)

0€

BATERÍAS

150 €

CONTROLADORES

50 €

ACERO Y SUMINISTROS

120 €

FRENOS

80 €

MOTOR ELÉCTRICO

200 €

TOTAL

600 €

Aquí se recogen las
necesidades materiales
para el desarrollo de un
prototipo funcional que
permita
validar
la
viabilidad económica y
productiva
de
la
propuesta.

PLAN DE ACTUACIÓN
CORTO PLAZO

1.

Búsqueda de
colaboradores y
ﬁnanciación.

2.

Construcción del
prototipo.

3.

MEDIO PLAZO

1.

2.

Testeo

3.

Búsqueda de mercados y
Ayuntamientos
interesados en
implementar dicha
solución.
Diseño de un proceso
productivo y viabilidad
económica.
Creación de una
empresa social de
inserción para el montaje
de los carritos

LARGO PLAZO

1.

Estandarización del
modelo productivo.

2.

Apertura de nuevas
líneas de innovación y
soluciones alternativas.

3.

Exportación de la
solución a nivel
internacional.
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