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Eco-distritos

establecimiento de una red de ecocentros de reciclado y compostaje de la 
fase orgánica de los residuos sólidos urbanos. (22-085)

Título y código

Hoy día se sigue generando una gran cantidad de residuos sólidos urbanos en los que no se 
realiza una separación efectiva entre la fase orgánica y la fase resto y que por ese motivo 
acaban, en el mejor de los casos, en los vertederos controlados autorizados, sino en uno no 
controlado, o escombrera, produciendo un daño al suelo en el que se encuentran, una 
degradación del mismo y una pérdida del valor natural y paisajístico del lugar donde están 
emplazados.

El problema a resolver sería realizar la separación en origen de la fase orgánica de la fase resto 
de los rsu producidos en el ámbito doméstico, en el sector agrícola, en el canal horeca y en la 
celebración de grandes eventos, mejorando la gestión de los rsu, optimizando los procesos de 
separación, y consiguiendo una valoración de la fase orgánica con la obtención de abonos para 
la agricultura mediante la producción de compost orgánico y una consecuente disminución del 
volumen de residuos depositados en vertederos.

Iniciativa

Aumentar la tasa de separación, clasificación y reciclado de la fase orgánica de los residuos 
sólidos urbanos generados en los hogares, en los centros escolares, supermercados y centros de 
distribución, mercados de abasto, mercas, cadenas de distribución, en el canal horeca, en el 
sector agrícola y empresas de manipulación y almacenaje de los productos agroalimentarios y 
en la celebración de grandes eventos como ferias, romerías, festivales, conciertos, etc. Que 
tienen lugar en andalucía, intentando pasar del 60 % actual de tratamiento en las plantas de 
recuperación y compostaje a tasas entorno al 75-80%.

-Permitir optimizar la gestión del resto de los residuos sólidos urbanos al separar la fase orgánica, 
posibilitando el aumento de las tasas de reciclaje de otros elementos.

-Contribuir a la disminución del desperdicio de los alimentos y a un consumo responsable de los 
mismos.

-Creación de espacios de encuentro e interacción social, de esparcimiento y convivencia familiar 
en las granjas-huertos (ecocentros).

-Creación de empleo en la gestión de las granjas-huertos (ecocentros) y en los servicios de 
valoración y compostaje, en el servicio de recogida selectiva y de trasferencia.

-Disminución del volumen de basura incorporadas a vertederos controlados y plantas de 
reciclado y mejora de la calidad medioambiental de las zonas de ubicación de los mismos.

-Contribución a la fijación de la población a zonas rurales.

-Reducción de zonas degradadas aledañas a explotaciones agrarias y en las plantas de gestión 
de residuos sólidos urbanos, así como disminución del espacio dedicado a vertederos 
controlados.

-Un beneficio adicional de la aplicación del proyecto sería conseguir una disminución del uso de 
fertilizantes químicos en el mundo agrícola gracias a la aportación del compost obtenido durante 
el proceso de valorización y producción, disminuyendo así por tanto la contaminación de suelo y 
las aguas, procesos de eutrofización y nitrificación.

¿Qué mejora o beneficio aportaría tu 
iniciativa?

Ciudadanía. Admón. Empresas del sector.Colectivo(s) que se va(n) a beneficiar 
con la mejora que buscas
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El proyecto puede concebirse a distintos niveles, dependiendo de las líneas de financiación a las 
que se pueda optar: a nivel local, de mancomunidades de desarrollo, a nivel provincial, regional, 
nacional o ue. Es un proyecto fácilmente escalable al ámbito que se quiera extrapolar, 
dependiendo de la ambición del proyecto que se quiera presentar, el % de financiación que se 
pretenda comprometer y los socios con los que se pueda contar a los distintos niveles: provincial, 
regional, nacional o de estados miembros de la ue.

Para la presentación del proyecto en un inicio puede realizarse a nivel regional (andalucía) y de 
gestión provincial a través de las diputaciones provinciales o a través de la red de 
mancomunidades de desarrollo local.  El proyecto puede alcanzar cotas de ámbito nacional 
para participar en los pertes (economía circular) o incluso puede establecerse relaciones 
supranacionales con otros países miembros con características similares al nuestro para la 
presentación conjunta del proyecto a programas de financiación europeas (programa life). 
Puede ser interesante la participación de países del sur de europa y de la cuenca mediterránea 
como italia y grecia o puede establecerse mecanismos de colaboración con el país vecino 
portugal para extender la aplicación e implantación del proyecto en al menos las zonas o 
comarcas entre fronteras.



Posibles socios o establecimiento de alianzas:

-agapa

experiencia proyecto andalhuerto.

-Amaya

programa de formación en compostaje. Creación de cuerpo de personal de categoría para 
gestionar los ecocentros y el sistema de recogida y transferencia de residuos orgánicos. 
Campañas de sensibilización y concienciación ciudadana.



Entidades, instituciones y centros directivos: 

-consejería de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible a través de la secretaría 
general de medio ambiente, agua y cambio climático: la dirección general de calidad ambiental 
y cambio climático, como órgano con autoridad y competencias en el desarrollo normativo, de 
apoyo financiero y de licitación pública de contratos y obras. También para el establecimiento de 
los convenios de colaboración con los sectores y entidades implicadas.

Además de los servicios de educación ambiental y formación, el servicio de información y 
participación y el servicio de transformación digital para el desarrollo sostenible para el 
desarrollo del plan de formación sensibilización y concienciación y de la aplicación móvil.

(Hay un apartado del portal institucional de la junta en el que se puede proponer la creación de 
aplicaciones móviles: https://www.Juntadeandalucia.Es/datosabiertos/portal/aplicaciones/
contacto/sugiere).

-Consejería de educación y deporte a través de la dirección general de formación profesorado e 
innovación educativa y sus servicios de planes y programas educativos y de innovación educativa 
para, mediante convenio de colaboración, realizar instalación de composteras en los colegios, 
promover el compostaje escolar a través de la red andaluza de ecoescuelas, los programas de 
huertos escolares, el programa aldea y el proyecto andalhuerto y establecer el sistema de 
recogida y transferencia de los residuos orgánico del ámbito doméstico y escolar a los 
ecocentros.

-Empresas y cooperativas agrarias, asociaciones profesionales o patronales del sector agrario, 
de sector de la distribución (cadena de supermercados) y del sector horeca, del sector de 
residencia, etc.

-Mercas y mercados de abastos locales.

-Cámaras de comercio de andalucía.

-Universidades y sus comedores.

-Hospitales y sus comedores.

Ámbito de actuación

Actualmente en numerosas ciudades y algunas zonas rurales donde coexisten huertos locales, 
huertos escolares, granjas escuelas, centros de compostaje y vertederos pero todas estas 
realidades no están conectadas sino que operan de manera aislada.

Existe una red de plantas de recuperación y compostaje repartidas por la geografía andaluza, 
aunque considerándose insuficiente para abarcar a toda la población andaluza y su producción 
de residuos orgánicos. También existe numerosos municipios que ya realizan separación selectiva 
de la fase orgánica en contenedores selectivos ubicados en la calle, pero también se considera 
muy escaso.

Esta necesidad de separación, valoración y compostaje no se puede acometer con la estructura 
e infraestructura de gestión de residuos actual y convendría realizar, por un lado, una conexión 
entre las plantas de recuperación y compostaje y los huertos locales y las granjas escolares en 
entornos urbanos. Y por otro, crearse, dotarse y establecerse en entornos rurales a nivel regional 
(comarcal, provincial) estos ecocentros donde en un único enclave físico estén ubicados: huerto, 
granja y zona-planta de compostaje.

Existe parte del equipamiento, de tecnología y parte de la infraestructura de la red, pero necesita 
ser ampliada, conectada, incrementar la dotación de centros y poner en marcha los sistemas de 
recogida selectiva, de transferencia y los sistemas de compostaje adecuados en estos 
ecocentros. 

¿Has contrastado que este problema 
/ necesidad no ha sido resuelto o 
abordado de forma satisfactoria ?
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Relación con otras acciones e iniciativas:
 pacto verde europeo.
 Plan estatal marco de gestión de residuos (pemar) 2016-2022
 programa estatal de prevención de residuos 2014-2020
 españa circular 2030
 estrategia andaluza de desarrollo sostenible (eads) 2030
 estrategia andaluza de bioeconomía circular
 plan andaluz de formación ambiental.
 Programa andaluz de suelos contaminados 2018-2023
 plan andaluz de acción por el clima (en información pública)
 ley de economía circular de andalucía (en información pública)
 estrategia de la granja a la mesa
 perte de economía circular (convocatoria actual), plan estratégico nacional en el marco del 

plan de resiliencia, transformación y recuperación económica que puede ayudar a reforzar 
económica y financieramente el proyecto a través de nuevos y más fondos europeos para su 
ejecución.




Así mismo, esta oportunidad está claramente en consonancia y alineada con los objetivos de 
desarrollo sostenible: ods n.º 8: Trabajo decente y crecimiento económico: “[...]8.4 Procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente”; ods n.º 11: 
Ciudades y comunidades sostenibles: “11.6..A apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento 
de la planificación del desarrollo nacional y regional; el ods n.º 12: Producción y consumo 
responsables: “12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 12.4 
Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos y de todos los desechos a lo largo de 
su ciclo de vida”; y el ods nº13: acción por el clima: “13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y 
la capacidad humana e institucional en la relación con la mitigación del cambio climático”.

 Productos o resultados esperados:
 aprobación e implantación de legislación específica de gestión y separación de la fase 

orgánica de residuos sólidos urbanos y elaboración de planes especiales plurianuales, donde 
se implique a todos los sectores de la sociedad andaluza involucrados: ciudadanos, entidades 
y empresas del sector agrícola, sector horeca, etc.

 Ampliación de la infraestructura de la red existente de centros de transformación y 
compostaje y creación de una red de huertos-granjas (ecocentros) locales, mancomunales, 
provinciales o regionales donde se gestione la recogida de los residuos orgánicos, su 
aprovechamiento directo, o su transformación y valorización mediante la producción de 
compost y su suministro a la comunidad. Estos centros además se erigirán como punto de 
encuentro y esparcimiento ciudadano y familiar y servirán de lugar para el canje del sistema 
de puntos y de recompensa que contempla el proyecto. Las ubicaciones de este tipo de 
centros y los nodos de recogida y transferencia podrían emplazarse estratégicamente en 
lugares cercanos a zonas donde se ubican grandes extensiones de fincas, cooperativas 
agrarias o explotaciones donde se generan grandes cantidades de restos orgánicos en sus 
procesos productivos o que abarquen una determinada población diana que englobe a todo 
tipo de productores (pequeños, medianos y grandes) de residuos orgánicos. La gestión de 
estos centros podría ser directamente pública, o bien mediante sistemas de colaboración 
público-privada o de autogestión con regulación y supervisión, como se gestiona los huertos 
locales.

 Instalación de composteras en centros educativos con huertos escolares donde se recoja y 
aproveche los residuos de la fase orgánica del ámbito doméstico de los alumnos y los de 
ámbito escolar (comedores escolares) o provenientes de edificios e instituciones públicas de 
ámbito local (hospitales, residencias y centros de día, comedores universitarios, etc.).

 Establecimiento de sistemas de recogida de la producción de composteras y valoración de los 
mismos en los ecocentros para la fabricación de compost orgánico.

 Devolución de elementos químicos a la tierra y al campo, que permita una disminución en el 
consumo de fertilizantes y abonos químicos agrícolas.

 Campañas de concienciación, sensibilización y de formación relacionada con el sistema de 
recogida, de transferencia, transformación, valorización de residuos orgánicos y de 
producción de compost y vermicompost.

 Establecimientos de lazos y posibilidad de concertar convenios de colaboración entre 
asociaciones profesionales, entidades, empresas y cooperativas agrarias, del sector de la 
distribución y del sector horeca, con la red de ecoescuelas de andalucía y el programa aldea.

 Instauración de jornadas y programas de actividades relacionadas con la actividad que se 
realicen en los ecodistritos (ecocentros): extender el proyecto andalhuerto.

 Instalación de composteras en centros educativos. Instalación de composteras vecinales o 
comunitarias, en cooperativas y empresas agrarias, contenedores selectivos de materia 
orgánica en zonas urbanas y específicos para medianos y grandes productores de fors y 
fracción vegetal. Reparto de cubos aireados y bolsas compostables a la cuidadanía.

 Creación de aplicación móvil para la campaña de promoción, sensibilización y formación. 
También para el sistema de acumulación y canje de puntos, retos, etc., Todo mediante la 
gamificación del proyecto a través de ella.

 Instauración de los los premios al que más kg de materia orgánica separe y recicle en 
diferentes categorías o modalidades: individual, familiar, institución, empresa o cooperativa 
agrícola, del canal horeca, etc.

Detalla tu solución



FICHA INICIATIVA

Hay creada una línea de subvenciones para proyectos de construcción de nuevas instalaciones 
de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos 
separadamente, dentro del plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, en el 
marco del plan de recuperación, transformación y resilencia (prtr) - financiado por la unión 
europea - nextgenerationeu (línea 3, epecíficamente la sublínea 3.1

El proyecto pretende realizar nuevas obras civiles de centros allí donde sea necesario donde se 
unifique físicamente los emplazamientos de huertos-granjas locales y la zona de compostaje que 
bien pudiera ser mediante sistema de pilas estáticas aireadas y/o con sistema de reactores 
(horizontal con volteadora sobre rieles o cilíndrico rotativo), zona de envasado-ensacado del 
compost y zona de esparcimiento y de atención a los usuarios.

No hay una única solución para toda la geografía de la comunidad autónoma. Debe adaptarse 
la mejor solución aplicada a un ámbito concreto según criterios de población abarcada, ámbito 
geográfico, orografía, y otros factores.

Hay otras iniciativas probadas o puestas en marchas que guardan relación con ésta:

 proyecto de economía circular de la sierra de cádiz.
 Avances en la gestión de la fase orgánica de los rsu realizada en la comunidad de madrid 

(colegios y comedores escolares), en castilla y león y la generalitat de catalunya en la gestión 
de recogida selectiva de la fase orgánica del ámbito doméstico en contenedores selectivos en 
la vía pública a nivel local.

 Proyectos de obtención de compost y vermicompost en diversos colegios de nuestra 
comunidad autónoma.

 Para establecer una cultura del reciclaje de la fase orgánica de los rsu en la sociedad y una 
apuesta por el compostaje como forma de valorización de esos residuos para su 
aprovechamiento en la agricultura.

 Se debe apelar y aludir a la corresponsabilidad de la ciudadanía y sectores implicados en la 
preservación del medio ambiente y el planeta mediante la separación de  la fase orgánica de 
los rsu.

 Une y conecta diversas realidades, estructuras y actuaciones que ya se han puesto en marcha 
en distintas zonas o ámbitos:

 huertos locales
 centros de compostaje
 granjas (escuelas) rurales
 huertos escolaresfusionándolas en un único punto geográfico a nivel local (municipios > 5.000 

Hab.), O gestionadas por mancomunidades de municipios o diputaciones provinciales en 
núcleos de poblaciones cercanas (<5.000 Hab.) De entornos rurales, aprovechando sus 
sinergias de manera que pueda completarse el circulo de la economía circular de la 
producción primaria, pudiendo realizar un aprovechamiento de esos residuos orgánicos, 
transformándolos en compost y que puedan emplearse como abono para las explotaciones 
agrícolas del ámbito de actuación, las zonas de cultivo de huertos de estos propios centros, o 
en los huertos escorales o utilizar los restos orgánicos directamente como alimento para los 
animales en la zona de granja de estos ecocentros.

 La idea también contempla la  la gamificación del proyecto, mediante la creación de una 
aplicación móvil para la campaña de promoción, sensibilización y formación y también para 
el sistema de acumulación y canje de puntos, retos, etc., Que se obtendría con la entrega de 
bolsas con materia orgánica en los puntos de recogida o directamente entregándolas en los 
ecocentros. Este sistema de contraprestación o premio del sistema de gestión mediante el 
juego y la acumulación de puntos por kilo de materia orgánica entregado, servirá más tarde 
para canjear por productos obtenidos en las granjas-huertos o cupones para canjear en 
empresas colaboradoras: cadenas de distribución, mercados de abastos, bares y 
restaurantes, etc. (Tales como frutas, verduras, huevos o carne de producción ecológica, 
bolsas compostables para seguir separando y reciclando en casa, sacos de compost, etc.)

 Y también se contempla la instauración de los los premios al que más kg de materia orgánica 
separe y recicle en diferentes categorías o modalidades: individual, familiar, institución, 
empresa o cooperativa agrícola, del canal horeca, etc.




¿Por qué crees que hace falta 
innovar para abordar esta situación?

Valor añadido:

-economía circular, gestión de residuos, colaboración pública-privada. Participación ciudadana 
(ecocorreponsabilidad): participación directa del ciudadano en el compromiso y la co-
responsabilidad medioambiental conjunta con la administración.

-Mejora de la gestión de los residuos orgánicos generados.

-Ahondar en la regla de las 3 r con los residuos orgánicos.

-Economía circular de la producción primaria.

-Permitir optimizar la gestión del resto de los residuos sólidos urbanos al separar la fase orgánica.

-Creación de espacios de encuentro e interacción social, de esparcimiento y convivencia 
familiar.

-Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

-Contribución a la fijación de la población a zonas rurales.mbio climático”.

Amplia tu iniciativa
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 Cuenta con la ciudadanía (ecocorresponsabilidad), con proyectos cercanos de desarrollo y 
aplicación (ecocentros) y apoyado por las nuevas tecnologías y la gamificación del proceso de 
separación y valorización de la fase orgánica de los rsu mediante un sistema de recompensa. (A 
través de aplicación móvil).

¿Por qué crees que la solución es 
innovadora?

Fomentar el trabajo colaborativo; mejora de un servicio público existente; nuevos servicios a la 
ciudadanía; participación ciudadana

¿En qué categoría o categorías 
incluirías tu iniciativa?

Antonio Pérez RomeroNombre y apellidos

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo SostenibleConsejería

SevillaProvincia
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