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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/05/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Secretaría de Extensión de la Facultad, en la que se solicita el aval y reconocimiento de 

“Aplicación Móvil para el soporte de Puntos Limpios auto-gestionados en los barrios de 

Graduados y Arroyo Seco de la ciudad de Tandil” como Proyecto de Extensión de la Facultad 

(según Reglamento RCA 299/15). 

Que, luego del análisis sobre la pertinencia de la presentación y la evaluación por 

parte de docentes de la carrera de Tecnología Ambiental, la Secretaría de Extensión 

recomienda su reconocimiento como Proyecto de Extensión de la Facultad, por el transcurso 

de un año. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento de “Aplicación Móvil para el soporte de 

Puntos Limpios auto-gestionados en los barrios de Graduados y Arroyo Seco de la ciudad de 

Tandil” como Proyecto de Extensión de la Facultad, por el transcurso de un año, que se 

anexa a la presente resolución.  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

 

1- Información General del PROYECTO 

Denominación del Proyecto 

Aplicación móvil para el soporte de Puntos Limpios auto-gestionados en los barrios 

Graduados y Arroyo Seco de la ciudad de Tandil 

Área temática 

Compromiso ambiental y desarrollo sustentable 

Palabras claves  

Residuos reciclables, separación en origen, Punto Limpio auto-gestionado, aplicación móvil, 

Android, iOS 

Tipo de proyecto 

Proyecto de extensión nuevo asociado al Proyecto “Plataforma de Software para Censado 

Participativo y Optimización de Recolección de Residuos Reciclables” -  Convocatoria 

Universidades Agregando Valor 2018 - SPU, Resolución de otorgamiento 2018-109-APN-

SECPU#MEECYT. El presente proyecto asimismo se vincula a la Actividad de Extensión 

realizada durante Noviembre de 2018 denominada “Determinación Preliminar de Hábitos y 

Conciencia de Reciclaje en el Barrio Arroyo Seco” acreditada mediante RCA Fac. Cs. Exactas 

(UNICEN) Nro. 259/18. 

Organizaciones copartícipes 

Dirección de Medio Ambiente, Municipalidad de Tandil 

ISISTAN, Facultad de Cs. Exactas, UNCPBA. 

Responsable del Proyecto 

Director: Dr. Cristian Mateos Diaz. Carga: 10hs semanales. 

Co-responsable del Proyecto 

Co-Director: Dr. Matías Hirsch Jofré. Carga: 10hs semanales. 
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Equipo de trabajo 

 Institución

  

Rol  Carga horaria 

semanal  

Dr. Santiago Vidal ISISTAN Investigador 10hs 

Sr. Gonzalo Coelho UNCPBA Tesista/pasante 15hs 

Sr. Gregorio Gerardi CIN Becario 4hs 

Sr. Mauro García Rosas Asociación 

Civil Barrio 

Graduados 

Becario 15hs 

Lic. Héctor Creparula Municipio 

de Tandil 

Consultor 2hs   

Lic. Carolina Miranda del 

Fresno 

Municipio 

de Tandil

  

Consultor 2hs 

  

Resumen del Proyecto 

La ciudad de Tandil en sus barrios Graduados y Arroyo Seco ha implementado recientemente 

la separación en origen de residuos reciclables, o esquema de Punto Limpio auto-

gestionado, donde el proceso de concentración y clasificación de material reciclable se da a 

partir de la auto-organización de vecinos que comparten una misma zona geográfica de la 

ciudad. En lugar de trasladarse hasta un Punto Limpio convencional, los vecinos se organizan 

periódicamente para juntar los residuos reciclables en un espacio público del barrio (por 

ejemplo una plaza) y un transporte del Municipio los recolecta. Pero, esta organización es 

informal y mediante redes sociales/Whatsapp, lo que introduce ruido comunicacional a las 

acciones logísticas en sí y causa la negativa de los vecinos de sumarse a la iniciativa. Se 

propone entonces el desarrollo de una aplicación móvil a través de la cual el vecino tendrá 

una participación activa en la provisión de datos sobre acopio de reciclables y su impacto 

ambiental/social, así como también acceso a información histórica de sus acciones de 

reciclaje. Así, se espera que la adopción de la aplicación móvil fomente la separación en 

origen en tales barrios en el corto plazo.  
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Interdisciplina 

Los miembros del ISISTAN desempeñan tareas de investigación en las áreas de investigación 

“Metodologías y Herramientas para Diseño de Software” y “Computación Distribuida y 

Móvil” (http://www.isistan.unicen.edu.ar/i-d/grupos). Los mismos poseen experiencia y 

conocimientos en computación orientada a servicios, arquitecturas Web y SOA, análisis 

automatizado de código fuente, y programación en dispositivos móviles. 

En cuanto a la trayectoria conjunta de los directores propuestos, el Dr. Hirsch Jofré realiza su 

beca postdoctoral bajo la dirección del Dr. Mateos Diaz, habiendo también realizado su 

doctorado bajo mismas circunstancias. Si bien la colaboración de los tres miembros del 

ISISTAN en forma conjunta es más reciente, ésta se enmarca formalmente en dos proyectos 

de relevancia a esta propuesta (proyecto 22920170100091CO PUE-CONICET, y proyecto 

03/C288 Programa de Incentivos SPU), donde se exploran soluciones desde las TICs aplicadas 

a servicios de transporte y logística vehicular para la ciudad de Tandil. 

En cuanto a los tesistas y becarios, se trata de tres estudiantes de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas de la Fac. de Cs. Exactas de la UNCPBA: Gonzalo Coelho (DNI 40020175), Gregorio 

Gerardi (DNI 40058755) y Mauro Ariel García Rosas (DNI 35775020). Se cuenta con nexos 

previos entre los miembros del ISISTAN y los estudiantes, a saber: los Dres. Mateos Diaz y 

Hirsch Jofré dirigen la tesis de grado del alumno Coelho, y dirigen la beca EVC CIN del 

alumno Gerardi. Finalmente, el Dr. Vidal es tutor del alumno García Rosas. 

En cuanto a los representantes de la institución vinculada (Dirección de Medio Ambiente - 

Municipio de Tandil), los miembros del ISISTAN ya colaboran con los primeros a través del 

proyecto “Plataforma de Software para Censado Participativo y Optimización de Recolección 

de Residuos Reciclables” -  Convocatoria Universidades Agregando Valor 2018 - financiado 

por la SPU.  

Antecedentes del equipo de trabajo en actividades relacionadas. Proyectos de Extensión 

ejecutados y/o en ejecución relacionados. Articulación con los Programas/Proyectos 

institucionales existentes. 

El equipo de trabajo ha sido beneficiario del Proyecto “Plataforma de Software para Censado 

Participativo y Optimización de Recolección de Residuos Reciclables” -  Convocatoria 

Universidades Agregando Valor 2018 - SPU, Resolución de otorgamiento 2018-109-APN-

SECPU#MEECYT. El mismo tiene como objetivo la construcción de una plataforma de 

software para la optimización mediante meta-heurísticas de la recolección de residuos 

reciclables en Puntos Limpios auto-gestionados.  

Asimismo, el ISISTAN posee como línea de investigación estratégica la aplicación de TICs a la 

realización de ciudades inteligentes, siendo el Municipio de Tandil el adoptante. Estas 

últimas tareas se enmarcan en el PUE-CONICET (Proyecto Unidades Ejecutoras) código 

http://www.isistan.unicen.edu.ar/i-d/grupos
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22920170100091CO, a ejecutarse en el período 2018-2023. 

Líneas de Investigación y Desarrollo y/o Docencia asociadas 

- “Middleware móvil para reciclado” del ISISTAN - financiada por el Proyecto 

“Plataforma de Software para Censado Participativo y Optimización de Recolección 

de Residuos Reciclables” -  Convocatoria Universidades Agregando Valor 2018 - SPU, 

Resolución de otorgamiento 2018-109-APN-SECPU#MEECYT. 2019. 

- “Plataforma de Servicios para el Desarrollo de Software de Ciudades Inteligentes” - 

financiada por el Proyecto PUE-CONICET (Proyecto Unidades Ejecutoras) código 

22920170100091CO. 2018-2023. 

- En cuanto a las actividades de docencia asociadas, los miembros del ISISTAN se 

desempeñan en cátedras relevantes a las capacidades necesarias para el proyecto, a 

saber: Metodologías de Desarrollo de Software (Materia obligatoria de la carrera Ing. 

de Sistemas, 3er año), Sistemas Operativos I (Materia obligatoria de la carrera Ing. de 

Sistemas, 3er año), Computación orientada a Servicios (Materia optativa de la carrera 

de Ing. de Sistemas, 4to y 5to año), Arquitectura Web (TUDAI) (Materia obligatoria de 

la carrera Tecnicatura Universitaria de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, 2do 

año), Estrategias para Mejorar la Separación de Concerns (Materia optativa de la 

carrera Ing. de Sistemas, 4to y 5to año), Métodos Ágiles para el Desarrollo de 

Software (Materia optativa de la carrera Ing. de Sistemas, 4to y 5to año). 

Fecha inicio/finalización 

6/2019-11/2019 en concordancia con el lapso de ejecución del proyecto asociado Agregando 

Valor 2018, y teniendo en cuenta el inicio de las actividades destinadas al desarrollo de la 

aplicación móvil. 

 

2- Caracterización de la población 

 

Población destinataria: directa e indirecta. 

 

La población objetivo directa comprende dos barrios: Barrio Graduados y Barrio Arroyo Seco 

de la ciudad de Tandil. La caracterización preliminar de dichos barrios, en términos tanto del 

grado de compromiso ambiental indica que:  

 

- El Barrio Graduados es de hecho una Asociación Civil, pionera además en la 

implantación de la iniciativa de Punto Limpio auto-gestionado. A principios del 2017, 

dicho Barrio realizó un sondeo preliminar en colaboración con la Mesa GIRSU para 

conocer cómo es la estructura de los hogares del barrio, las percepciones y 
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conocimiento de los hogares sobre el tema Gestión de Residuos, conocer algunas de 

sus prácticas habituales con respecto a la generación de residuos, y conocer la 

predisposición de los hogares a participar de distintos esquemas de 

separación/recolección de residuos. La Mesa GIRSU es un espacio multisectorial 

integrado por ediles de distintas fuerzas políticas y representantes de instituciones 

civiles y de bien público. Su objetivo es debatir y construir propuestas sobre “una 

gestión integrada y responsable” de los residuos en la ciudad. Sin embargo, en su 

momento este sondeo sólo abarcó el 30% de los vecinos, y además, desde entonces, 

el Barrio ha crecido significativamente en población.  

- El Barrio Arroyo Seco de Tandil ha comenzado oficialmente durante el mes de 

Septiembre de 2018 con la implantación de un Punto Limpio auto-gestionado 

(https://eldiariodetandil.com/2018/09/11/crece-la-separacion-de-residuos-y-el-

municipio-abre-su-segundo-punto-limpio-itinerante-), y se realizó un sondeo análogo 

al realizado por el Barrio Graduados en colaboración con miembros del presente 

proyecto. Este sondeo se enmarcó en una Actividad de Extensión aprobada por la 

Fac. de Cs. Exactas (UNCPBA) titulada “Determinación Preliminar de Hábitos y 

Conciencia de Reciclaje en el Barrio Arroyo Seco”, Resolución Consejo Académico de 

dicha Facultad Nro. 259/18. Es de destacar que los responsables de dicha actividad 

son todos parte del equipo de trabajo de la presente propuesta.  

 

Por otra parte los destinatarios en los que indirectamente impactan los resultados de este 

proyecto son, en el mediano plazo, los barrios de la ciudad “Country Sierras de Tandil”, “El 

Paraíso” y “La Elena”, que ya han implantado o se encuentran en el proceso de implantar su 

propio Punto Limpio auto-gestionado, y en el largo plazo, cualquier otro barrio de la ciudad 

que decida llevar a cabo la auto-gestión de sus residuos reciclables. La posibilidad de generar 

una solución tecnológica con base en TICs que fomente la incorporación de barrios y 

ciudadanos a la separación en origen claramente posibilita incrementar la salud y conciencia 

ambiental de la ciudad, lo que impactará positivamente en la sociedad. 

 

Localización 

 

La localización de la población son los barrios Graduados y Arroyo Seco de la ciudad de 

Tandil. 

 

 

 

 

 

 

https://eldiariodetandil.com/2018/09/11/crece-la-separacion-de-residuos-y-el-municipio-abre-su-segundo-punto-limpio-itinerante-
https://eldiariodetandil.com/2018/09/11/crece-la-separacion-de-residuos-y-el-municipio-abre-su-segundo-punto-limpio-itinerante-
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3- Resultados y Metodología 

 

Objetivo general 

 

El objetivo concreto del proyecto es la construcción de una aplicación móvil que sirva como 

medio para fomentar la separación en origen de residuos reciclables en el territorio dado 

por los barrios Graduados y Arroyo Seco de la ciudad de Tandil. 

 

Objetivos específicos 

 

- Relevar y caracterizar el grado de conciencia ambiental, adhesión, dinámica de 

funcionamiento y hábitos de generación de material reciclable en los Barrios 

Graduados y Arroyo Seco. 

- Sistematizar el proceso de auto-gestión de reciclables a través del desarrollo iterativo 

de una aplicación móvil + Web en nube, con involucramiento directo de los actores 

identificados (vecinos y Municipio) y adecuada a la realidad local. 

 

Metodología 

 

Se trabajará en la construcción de una plataforma de software, que incluirá una aplicación 

móvil a ser utilizada por el ciudadano para registrar periódicamente el material reciclable 

presente en su domicilio, junto a un servidor en la nube que registre tales datos. La 

plataforma, asimismo, se utilizará como un medio para la comunicación entre vecinos (por 

ejemplo, organizar los puntos zonales de próxima recolección) y entre el vecino y el 

Municipio (por ejemplo, informar próximo día y hora de recolección). 

Dado que se vuelve crucial para el éxito de la misma lograr que los vecinos la utilicen y que 

les resulte fácil operar, es que se propondrá la realización de talleres con ellos. Se llevará a 

cabo al menos un taller en las instancias iniciales del proyecto a fin de poner en discusión 

términos y conceptos hasta establecer un lenguaje común en torno a la problemática de la 

generación de residuos, como también para recabar detalles de la información que los 

vecinos desearían recibir de y la que estarían dispuestos a dar a la aplicación. Será necesario 

también al menos un taller luego de obtener el prototipo de la aplicación de forma tal de 

obtener feedback de los vecinos (usuarios objetivo de la aplicación) para ajustar/calibrar el 

formato y la información que finalmente ofrecerá el vecino a aplicación y viceversa. Se 

incorporarán otros talleres en la medida que se considere necesario durante la ejecución del 

proyecto. 

En cuanto a la planificación general de las acciones, se llevará a cabo una estrategia  de 

planificación por etapas, las cuales están asociadas a los dos objetivos específicos anteriores. 

Se tendrá una intervención fuerte en la primer etapa (caracterización del grado de 
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conciencia ambiental y potencial adhesión) e intervenciones en menor grado pero periódicas 

en la segunda etapa (desarrollo y puesta a punto de la aplicación móvil).  

 

Plan de Actividades 

 

Las actividades serán 5 (cinco) en total, asociadas a las 2 (dos) grandes etapas descritas en el 

apartado anterior, a saber: 

 

Etapa 1  

 

- Puesta en marcha con vecinos de los barrios por un lado y equipo de trabajo por otro 

del proyecto, destacando objetivos, alcance, partes intervinientes y participación que 

se espera obtener. Fecha: Junio 2019. 

- Asesoramiento a vecinos para mejorar (o comenzar con) la separación de residuos en 

origen resaltando el valor, y las consideraciones sobre el acondicionamiento de los 

materiales reciclables. Fecha: Junio-Julio 2019. 

 

Etapa 2 

 

- Prototipo de interfaz gráfica de aplicación móvil que permita informar al vecino sobre 

materiales reciclables, fecha y lugar de próxima recolección. Fecha: Julio-Agosto 

2019. 

- Prototipo de aplicación móvil que permita ingresar datos de material acopiado en los 

hogares donde se practica separación de residuos reciclables en origen, con 

almacenamiento en nube. Fecha: Agosto-Octubre 2019. 

- Prototipo aplicación Web en nube que oficie de “tablero de control”, y permita 

mostrar estadísticas de material reciclado organizado tipo, área dentro del barrio, 

fecha, etc. Se destaca también la necesidad de visualizar el grado de adhesión por 

vecino en el tiempo, por ejemplo mediante una cuantificación del uso de la 

aplicación por semana/mes. Fecha: Noviembre 2019. 

 

Resultados esperados 

 

La aplicación móvil a obtener pretende ser el medio (y no el fin) para fomentar la adhesión 

de los vecinos de los barrios objetivo al esquema de Punto Limpio auto-ges onado, y así ser 

la base para una ar culación de las TICs y la calidad ambiental para la ciudad de Tandil 

centrado en la separación de material reciclable en origen. 
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A futuro, luego de concretado este proyecto, se espera que contar con una aplicación móvil 

inicial en este eje disparará nuevos desarrollos innovadores que incremente la cantidad y 

calidad de la “comunidad recicladora”. En este sentido, se apunta a un futuro a que: 

a) Desde la perspectiva del vecino, se cuente con información precisa y accesible de qué 

puede reciclarse y qué no, dónde y cuándo llevar el material acopiado en su domicilio, y el 

historial de sus contribuciones en lo que respecta a volumen reciclado de cada tipo de 

material y equivalente a dinero donado a ONGs locales. 

b) Desde la perspec va del Municipio, op mizar la recolección de los residuos reciclables 

apoyado en contadores actualizados del material reciclado agregados a distintos niveles de 

granularidad (vecino, cuadra, manzana, barrio, zona) y estadís cas del  po, volumen y 

frecuencia de materiales que se reciclan, tomando como entrada los datos aportados por 

los vecinos a través de la aplicación móvil. 

c) A nivel sistémico, facilitar un gradual crecimiento de la comunidad recicladora catalizada 

por el uso masivo de los disposi vos móviles en la actualidad. 

d) A nivel sistémico, proveer un canal de comunicación y no  cación Municipio-vecino 

informá co para hacer e ciente la recolección de material reciclado en el hogar, como 

alterna va a mecanismos informales y menos e cientes de auto-organización de vecinos en 

la misma zona, que son los empleados actualmente (ej. Redes sociales o Whatsapp). 

 

Indicadores de evaluación 

 

En lo que respecta a los alcances de este proyecto, y dado que es crucial lograr una alta 

adopción de la aplicación móvil en los barrios objetivo, se evaluará principalmente la 

usabilidad y grado de satisfacción del usuario respecto del prototipo de aplicación móvil. Con 

este fin se utilizarán encuestas a los usuarios de las pruebas piloto con el fin de realizar los 

ajustes necesarios en la interfaz, la experiencia de usuario y la información 

ingresada/obtenida.  

Como indicador post-proyecto, se registrará paulatinamente el número de descargas de la 

aplicación móvil y la frecuencia de uso a fin de cuantificar indirectamente la adhesión de 

nuevos vecinos al esquema de Punto Limpio auto-gestionado. 

 

Estrategias de autoevaluación y propuesta de sistematización 

 

Desde el punto de vista del software a desarrollar, se utilizará una wiki colaborativa 

(Confluence) donde se detallarán el proceso, las tareas, los actores intervinientes, y el 

progreso del proyecto. La wiki se utilizará también como guía para la reproducción de los 

tests y para el registro de toda la información referente al proyecto. La wiki interactiva 

además estará conectada a un gestor de tareas (Jira) que permitirá crear tareas, asignarlas y 

controlar el tiempo y el producto de las mismas. Todo el software se almacenará de forma 
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privada en un repositorio de versionado de código fuente (BitBucket). Por último, el equipo 

de trabajo se mantendrá comunicado a través de la una herramienta de organización de 

mensajería (Slack), de manera de mantener una comunicación ordenada y registrada. Todos 

estos servicios, estarán almacenados en la nube con copia de respaldo, de manera tal de 

proteger la integridad de la información. 

 

4- Presupuesto y recursos 

Recursos de Facultad 

Los recursos afectados al proyecto están asociados netamente al Instituto ISISTAN y no 

dependen la Facultad. 

Recursos externos 

 

El proyecto está financiado mediante un subsidio otorgado por la SPU a través de su 

Convocatoria Agregando Valor 2018 ($90.000), y parcialmente a través del Proyecto Unidad 

Ejecuta (PUE) financiado por CONICET código 22920170100091CO. El monto de los recursos 

externos es aproximadamente $1.090.000. 

 

5- Otra información relevante del proyecto 

 

No se consigna. 

 


