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recogidarecogida



Directiva 2008/98/CE sobre residuos:  “Hay que facilitar la recogida separada y el tratamiento 
adecuado de los biorresiduos para producir compost”

Ley 22/2011 de residuos: Sólo se puede denominar compost el obtenido de la recogida separada 
de los residuos orgánicosde los residuos orgánicos

27 mayo 2012: El Parlamento Europeo ha pedido al Ejecutivo comunitario, con 479 votos a favor, 66 
en contra y 63 abstenciones, que presente propuestas antes de 2014 para prohibir de forma gradual 
de aquí a 2020 los vertederos de residuos en la Unión Europea (UE) y la práctica de incinerar 
materiales reciclables para contribuir a un uso eficiente de los recursos naturales y proteger el medio 
ambiente. 

…se estrecha el cerco a los biorresiduos

Reglamento de residuos de Andalucía, Decreto 73/2012, de 22 de marzo : reducir la producción de 
residuos en origen…con el fin de alcanzar en 2020 la valorización del 100% de los residuos que 
pueden ser aprovechados en los procesos productivos.  



¿por qué? Tenemos que ir siempre “a rastras”

El que va por delante es el que pone las condiciones

que tienen que cumplir

los que vienen por detrás

pone laspone las



ReUtilización del 
compost en 
huertos propios 

El proyecto se estructura en tres partes…

Recogida 
separada de los 
biorresiduos

Compostaje 
de los 
biorresiduos huertos propios 

del municipio

biorresiduos de los 
biorresiduos



… y unos Estudios previos

Desarrollar un germen de conciencia, entre los 

• No hay ningún dato que nos diga si el proyecto puede prosperar en el municipio

• Es necesario implicar a la población del municipio para desarrollar el proyecto

� Charlas orientadas al reciclaje agrícola de los biorresiduos
� Fomento de la agricultura producida por los agricultores de la comarca

� Ferias de agricultura tradicional

� Ferias del vino

Desarrollar un germen de conciencia, entre los 
estudiantes, los agricultores y la población en general, 
de la necesidad de recoger los residuos orgánicos 
separados

Primer paso:

La agricultura tradicional
es



Pulso de la opinión de la población 2º paso

Se implica al profesorado y alumnos del IES de Alhendín.

Necesitamos un colaborador

Se implica al profesorado y alumnos del IES de Alhendín.

Charlas previas a los alumnos

Un trabajo de clase consiste en hacer una encuesta por barrios

Otro trabajo de clase consiste en un concurso de logotipos y carteles

TEMA: Recogida separada de los biorresiduos

MARCA:



Necesitamos dos colaboradores mas

1.- Equipo de recogida de RSU de Alhendín

Colabora en el diseño y reparto de las áreas

2.- Diputado de Medioambiente2.- Diputado de Medioambiente

3.- RESUR

Colabora aportando su experiencia y proponiendo algunas  
de las preguntas de la encuesta

A partir de este momento, todos pasan a formar parte del 
“equipo” de forma permanente



Encuesta por barrios realizada por los alumnos

� 8 barrios
� 8 grupos de trabajo
� Alumnos de 4º ESO y 1º Bachiller
� Coordinación: 2 profesoras, Manuela y Carmen



Concurso de logotipos y carteles IES Alhendín

� Participa toda la ESO y Bachiller
� Se crea una marca: NaturAlhendín
� Se hace una exposición en el ayuntamiento
� Se otorgan unos premios



Interpretación de los datos y elección del camino a seguir

• Se escoge un barrio 

• Se diseña un proceso de recogida selectiva

3º paso

• Se diseña un proceso de recogida selectiva

(En función de los resultados obtenidos en las encuestas y siguiendo 

las recomendaciones de Antonio, el conductor del camión de RSU)

• Itinerario
• Días de recogida
• Posicionamiento de los contenedores

RESUR, después de presentarle los resultados del proyecto, aporta los 
contenedores específicos, etiquetados de una forma sugerente para los usuarios



Algo se nos escapaba…

¿Dónde echan los vecinos los residuos?

¿Cómo separar las bolsas?¿Cómo separar las bolsas?

¿Entran como material contaminante?

Necesitamos un nuevo colaborador que nos las facilite

Lo ideal sería disponer de bolsas biodegradables



NOVOSUR

Contenedores basura mezclada

Contenedores biorresiduos

NOVOSUR



Bombardeo publicitario en el barrio elegido4º paso

Reuniones con los presidentes de las comunidadesReuniones con los presidentes de las comunidades

Cartelería en zonas de tránsito

Visitas a bares y negocios

Reparto de trípticos informativos: buzoneo

Reuniones con los vecinos
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Cero Biorresiduos 
en el Vertedero

Mis Bioresiduos los 
Reciclo en Mi Pueblo

Mis Biorresiduos son 
mis Biofertilizantes

¡ Un residuo que se 
convierte en un recurso !

¡¡ Se crean oportunidades 
de trabajo !!

Si tu separas, 
Antonio, Rafa y Nicolás 
Se encargan de recogerlo

Si tu separas,
otros hacen compost
separado

Si tu separas,
Los agricultores de Alhendín
hacen excelencia



Esto no es un experimento cualquiera
Esto es un pueblo entero implicado en un proyecto excelente
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