Gestión inteligente del servicio de
recogida de residuos: inteligencia
artificial, conectividad (loT) y
capacidad de cómputo (Big Data)

PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS
Artículo 11. Costes de la gestión de los residuos
• 3. En el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, de
acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades
locales establecerán, en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor
de esta Ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público
no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas
de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las
operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la
vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de
los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los
ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de
la venta de materiales y de energía.

PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS

CAPÍTULO II Impuesto sobre el depósito de residuos en
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos

• Artículo 93. Cuota íntegra.

• a) En el caso de residuos depositados en vertederos de residuos no
peligrosos:
• 1.º Si se trata de residuos municipales: 40 euros por tonelada métrica.
• 2.º Si se trata de rechazos de residuos municipales: 30 euros por tonelada
métrica.

• d) En el caso de instalaciones de incineración de residuos municipales
que realicen operaciones de eliminación codificadas como operaciones
D10:
• 1.º Si se trata de residuos municipales: 20 euros por tonelada métrica.
• 2.º Si se trata de rechazos de residuos municipales: 15 euros por tonelada
métrica.

PREGUNTAS A PLANTEAR
• ¿Cómo pueden ayudar los sistemas inteligentes del servicio de
recogida de residuos?
• ¿Cuál debe ser el enfoque de implantación de los sistemas?
• ¿Cómo llegar a un adecuado sistema de pago por generación?
• ¿Existen sistemas de pesaje de los residuos depositados?
• ¿Existen sistemas de interactuación con el usuario?
• ¿Cómo abordar la implantación en personas con dificultades en
nuevas tecnologías?

