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2.4.3. Recogida y valorización de biorresiduos

RECOGIDA Y VALORIZACIÓN DE BIORRESIDOS

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

A. PUNTO DE PARTIDA, NECESIDADES Y RETOS QUE JUSTIFICAN EL 
PROYECTO 

Con las cifras de población estimadas para 2050, harían falta casi 3 planetas 
Tierra para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los 
modos de vida actuales. Los recursos se agotan y los residuos lo invaden todo. 
En consecuencia, la Unión Europea (UE) se ha propuesto liderar la transición 
global a una economía circular (CE, 11 de marzo del 2020) que haga compa-
tible el crecimiento económico con una utilización adecuada de los recursos 
naturales existentes.

El actual sistema económico está basado en un modelo de crecimiento 
que se apoya en la producción de bienes y servicios bajo las pautas de 
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«usar-consumir-tirar». Este modelo “lineal” conlleva un uso intensivo de 
recursos naturales y crea una elevada presión sobre el medio ambiente que 
está detrás de las manifestaciones más graves de la crisis ambiental que 
atravesamos.

La pérdida de recursos que conlleva el actual modelo basado en una econo-
mía lineal es algo que ninguna economía puede permitirse en un contexto de 
fuerte dependencia de la cadena de suministro, así como de un previsible y 
significativo aumento de los precios de materias primas y fuentes de energía. 
Por tanto, no aprovechar los recursos que pueden recuperarse de los residuos 
generados ni desarrollar procesos de transformación más eficientes no es 
una opción.

La contribución de los residuos, principalmente generados en el contexto de la 
ciudad, al Cambio Climático (5%) es pequeña en relación a la de otros sectores, 
pero su impacto en la vida en la ciudadanía es muy elevado. Desde el 2004 
España ha producido aproximadamente 13 millones de toneladas en residuos 
catalogados como urbanos, sin contar los provenientes de la agricultura, y solo 
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el 34% es reciclado, haciendo que el otro 66% sea incinerado o enterrado.

La falta de actividades y métodos de reciclaje adecuados que permitan la 
reutilización de los residuos como fuentes de materia prima para otras activi-
dades hacen que estas tengan que extraer nueva materia prima que aumenta 
el deterioro ambiental y contribuye así al cambio climático.

A pesar de los avances en la transición hacia una economía circular la gestión 
de los residuos sigue siendo un reto, aunque existen importantes diferencias 
entre comunidades autónomas. La cantidad de residuos vertidos, que sigue 
siendo considerable, impide avanzar más rápido en la implantación de la 
economía circular.

El fomento de la recogida separada de la fracción orgánica (biorresiduos) y 
su tratamiento biológico posterior es la medida que mayor influencia tiene 
en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero asociada al 
sector de los residuos puesto que se evita su depósito final en vertedero y, 
por tanto, el proceso de degradación generador de dichas emisiones. En este 
sentido, concienciar y aplicar medidas en el ámbito urbano y del hogar, con 
el epicentro puesto, de un lado, en la ciudadanía y sus hábitos como motor 
de cambio y, de otro, en la administración pública, como fuerza impulsora y 
facilitadora, es crucial para alcanzar los objetivos propuestos.

Y así lo corroboran los datos. Los residuos orgánicos corresponden al 58% de 
los residuos que se generan en un hogar. A nivel andaluz, en 2018 se produjo 
en nuestra comunidad 4,6 millones de toneladas de residuos domésticos, 
1,3 kilos por persona y día, según datos facilitados por la Junta de Andalucía.

A su vez, el 75% de la basura que producen los hogares andaluces termina 
apilada en un vertedero, una cifra muy superior a la media española, que 
está entorno al 52%. La mayoría llega a través del contenedor gris, el ‘normal’, 
donde los ciudadanos vierten todo tipo de restos, incluidos los vidrios, metales 
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o cartones que deberían ir a sus respectivos recipientes, los cuales sólo cargan 
el 10% del total de la basura andaluza. Esto pone de manifiesto, sin duda, la 
importante labor de concienciación que aún queda por hacer.

Por su parte, los datos asociados a la consumición y reutilización de materia-
les tampoco son halagüeños. Cerca de 8 de cada 10 hogares españoles tiran 
los productos tal y como los compraron, mientras que algo menos de 3 de 
cada 10, una vez los han cocinado, lo que se traduce en 1.126.957.894 kg de 
productos sin utilizar, según datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación para el año 2019, siendo el desperdicio alimentario es 
el responsable del 8% de los gases de efecto invernadero.

A nivel andaluz, el 19,7% de hogares andaluces desperdician comida sin ela-
borar, siendo estas principalmente frutas seguidas de verduras y lácteos, y se 
constata que solo el 3,5% de los hogares andaluces consideran el desperdicio 
alimenticio como un reto global.

Sin duda, para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos fijados por la 
UE la actuación de los entes locales debe intentar cambiar la tendencia de 
la recogida selectiva, con el objetivo de avanzar hacia un modelo personali-
zado y de corresponsabilización, donde la ciudadanía desempeñe un papel 
fundamental, y en el que se busque la valorización de los residuos orgánicos 
para otros usos.
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B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En consecuencia, y en cumplimiento de la Directiva (UE) 2018/851 del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  30  de  Mayo  de  2018,  por  la  
que  se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, donde se obliga 
a los Estados Miembros  que,  a  más  tardar  el  31  de  Diciembre  de  2023,  
los biorresiduos, bien se separen y reciclen en origen, o bien se recojan de 
forma separada y no se mezclen con otros tipos de residuos, desde el Comité 
Andalucía Green Deal se considera prioritario definir un proyecto de implan-
tación del denominado ‘quinto contenedor’.

Las líneas de trabajo de dicho proyecto se concretan en la siguientes:

•	 Caracterización y control de los residuos

•	 Implantación de recogida separada de la fracción orgánica.

•	 Implantación de programa de gestión de rutas de recogida de residuos. 
Digitalización y renovación de vehículos.

•	 Adaptación de los Centros de Tratamiento para la recepción y gestión de 
los biorresiduos de origen doméstico y/o construcción de nuevas plantas

•	 Revalorización de biorresiduos

•	 Campañas de sensibilización.

•	 Definición de normativa e incentivos para el reciclaje.

•	 Implantación de islas ecológicas.

•	 Creación de agencia del compostaje.

•	 Establecimiento de incentivos fiscales.

•	 Digitalización de la recogida de residuos
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•	 Estudio del estado de los puntos limpios en Andalucía

Como elementos facilitadores para el despliegue de esta iniciativa se identifica, 
entre otros, impulsar la colaboración entre administraciones y la público-pri-
vada, reforzar la contratación de personal cualificado en las administraciones 
para abordar este proceso, medir y comunicar convenientemente el impacto 
de esta medida con respecto al medio ambiente, que las administraciones 
puedan controlar con herramienta tecnológica de gestión interna que les per-
mita una mejor toma de decisiones (plataforma de ciudad), beneficiarse de 
los fondos Next Generation y, finalmente dar ejemplos (BBPPs) que puedan 
orientar a los municipios en esta tarea.

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto son:

•	 Visión supramunicipal

•	 Los operarios de recogida y tratamiento

•	 Empresas de comunicación para la sensibilización y concienciación 
ciudadana.

C. OBJETIVOS GLOBALES

El objetivo del proyecto es promover la implantación de la recogida selectiva 
de biorresiduos de origen doméstico en todos los municipios de Andalucía, 
de manera que se generen flujos diferenciados que faciliten la adecuada 
valorización de la fracción orgánica de los residuos dentro del marco de la 
Economía Circular a la par que se ofrece una herramienta a los Ayuntamientos 
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y demás Entidades Locales que les facilite el desarrollo y la aplicación de sus 
competencias en materia de residuos con el fin de contribuir a la lucha contra 
el cambio climático.

Otros objetivos:

•	 Fomentar la prevención de la generación de residuos

•	 Implantar la recogida separada

•	 Mejorar la gestión de los residuos de acuerdo con el principio de jerarquía

•	 Impulsar y fortalecer los mercados del reciclaje

•	 Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero

•	 Homogeneización de normativa e incentivos para el reciclaje

•	 Promover la investigación y el desarrollo económico de este sector

•	 Mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

D. AGENTES CLAVES DEL ECOSISTEMA E INTERESADOS

☒  Gobierno central    ☒  Empresas privadas

☒  Administración regional   ☒  Ayuntamientos

☒  Diputaciones Provinciales  ☒  Grupos de Desarrollo Rural

☒  Universidad     ☒  Clústers
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☒  Sociedad civil    ☐  Comunidad de propietarios

☒  Otros: asociaciones de vecinos, centros escolares, huertos urbanos, 
agentes del ecosistema de la agricultura, empleados públicos, campos 
de golf, jardinería…

E. RECURSOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y/O DESPLIE-
GUE DEL PROYECTO

•	 Recursos humanos: dinamizador social, técnicos y operarios de compos-
taje, conductores, técnicos ambientales, técnicos de calidad, técnicos 
de divulgación, juristas, ingenieros, empresas de comunicación…

•	 Recursos económicos: ayudas públicas nacionales, ayudas públicas 
europeas, recursos económicos propios de ayuntamientos, recursos 
propios de diputación, tasas de basura, incentivos fiscales, plantas 
digitalizadas, etc.

•	 Recursos físicos: nuevos contenedores, nuevos vehículos de recogida, 
planta de valoración compostaje en comarca, plataforma de ciudad, 
sistema SIG, despliegue de sensórica, centros de educación ambien-
tal, etc.
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3. MARCO ESTRATÉGICO

A. ALINEAMIENTO CON EL MARCO DEL GREEN DEAL

☒  Biodiversidad

☐  De la granja a la mesa

☐  Agricultura sostenible

☐  Energía limpia

☒  Una industria sostenible

☐  Construir y renovar

☐  Movilidad sostenible

☒  Eliminar la contaminación

☒  Acción por el clima
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☐  1. Plan de choque de movilidad sos-
tenible, segura y conectada en entornos 
urbanos y metropolitanos.

☐  2. Plan de rehabilitación de vivienda 
y regeneración urbana.

☐  3. Transformación y digitalización de 
la cadena logística del sistema agroa-
limentario y pesquero.

☒  4. Conservación y restauración de 
ecosistemas y su biodiversidad.

☐  5. Preservación del espacio litoral 
y los recursos hídricos.

☐  6. Movilidad sostenible, segura y 
conectada. 

☐  7. Despliegue masivo del parque de 
generación renovable dirigido al desa-
rrollo de energía.

☐  8. Infraestructuras eléctricas, promo-
ción de redes inteligentes y despliegue 
de la flexibilidad y el almacenamiento.

1. Agenda urbana y rural y lucha 
contra la despoblación.

2. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes.

3. Transición energética justa e 
inclusiva.

POLÍTICAS PALANCA ACTUACIONES

B. ALINEAMIENTO CON LAS POLÍTICAS TRACTORAS Y ACTUACIONES DEL 
PLAN ESTATAL DE RECUPERACIÓN
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☒  11. Modernización de las adminis-
traciones públicas, que incluye las 
siguientes grandes líneas de actuación.

☐  12. Política Industrial España 2030.

☒  13. Impulso a la pyme.

☐  14. Plan de modernización y com-
petitividad del sector turístico.

☐  15. Conectividad Digital, impulso de 
la ciberseguridad y despliegue del 5G.

☐ 16. Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial.

☐  17. Reforma institucional y forta-
lecimiento de las capacidades del 
sistema nacional de ciencia, tecnología 
e innovación.

☐   18. Renovación y ampliación de las 
capacidades del Sistema Nacional de 
Salud.

☐  9. Hoja de ruta del hidrógeno reno-
vable y su integración sectorial.

☒  10. Estrategia de Transición Justa.

4. Una administración para el siglo 
XXI. 

5. Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme, recu-
peración del turismo e impulso a 
una España nación emprendedora.

6. Pacto por la ciencia y la innova-
ción. Refuerzo a las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud.
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☐  22. Plan de choque para la econo-
mía de los cuidados y refuerzo de las 
políticas de igualdad e inclusión.

☐  23. Nuevas políticas públicas para 
un mercado de trabajo dinámico, resi-
liente e inclusivo, fundamentadas en 
tres pilares.

☐  24. Revalorización de la industria 
cultural.

☐   25. Spain Audiovisual Hub (incluye 
sector de videojuegos). 

☐  26. Fomento del sector del deporte.

☐ 19. Plan nacional de capacidades 
digitales (digital skills).

☐  20. Plan estratégico de impulso de 
la Formación Profesional.

☐ 21. Modernización y digitalización 
del sistema educativo, con un fuerte 
impulso de la educación de 0 a 3 años.

7. Educación y conocimiento, for-
mación continua y desarrollo de 
capacidades.

8. Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo.

9. Impulso de la industria de la cul-
tura y el deporte. 
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☐   27. Ley de medidas de prevención 
y lucha contra el fraude fiscal.

☐ 28. Adaptación del sistema 
impositivo.

☒   29. Mejora de la eficacia del gasto 
público.

☐ 30. Sostenibilidad del sistema 
público de pensiones.

10. Modernización del sistema fiscal.
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C. ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

☐ 1 – Fin de la pobreza

☐  2 – Hambre cero

☐  3 – Salud y bienestar

☐  4 – Educación de calidad

☐  5 – Igualdad de género

☐ 6 – Agua limpia y saneamiento

☒  7 – Energía asequible y no contaminante

☐ 8 – Trabajo decente y crecimiento económico 

☐  9 – Industria, innovación e infraestructura

☐ 10 – Reducción de las desigualdades

☒  11 – Ciudades y comunidades sostenibles

☒  12 – Producción y consumo responsable

☒  13 – Acción por el clima

☐ 14 – Vida submarina

☐  15 – Vida de ecosistemas terrestres

☐ 16 – Paz, justicia e institucionales sólidas

☐  17 – Alianzas para lograr los objetivos
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D. ALINEAMIENTO CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA

☒  1 – Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo

☒  2 – Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad 
existente

☒  3 – Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y 
mejorar la resiliencia

☒  4 – Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer 
la economía circular

☐ 5 – Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

☐  6 – Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

☒  7 – Impulsar y favorecer la Economía Urbana

☐  8 – Garantizar el acceso a la Vivienda

☒  9 – Liderar y fomentar la innovación digital

☒  10 – Mejorar los instrumentos de intervención y la 
gobernanza
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☒  1.1. Ordenar el suelo de manera 
compatible con su entorno territorial.

☐  1.2. Conservar y mejorar el patri-
monio natural y cultural y proteger el 
paisaje.

☐  1.3. Mejorar las infraestructuras 
verdes y azules y vincularlas con el 
contexto natural.

☒  2.1. Definir un modelo urbano que 
fomente la compacidad, el equili-
brio urbano y la dotación de servicios 
básicos.

☐  2.2. Garantizar la complejidad fun-
cional y la diversidad de usos.

☐  2.3. Garantizar la calidad y la acce-
sibilidad universal de los espacios 
públicos.

☒ 2.4. Mejorar el medio ambiente 
urbano y reducir la contaminación. 

☒ 2.5. Impulsar la regeneración urbana. 

☐ 2.6. Mejorar la calidad y sostenibili-
dad de los edificios. 

1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo.

2. Evitar la dispersión urbana y revi-
talizar la ciudad existente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO
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☐  4.1. Ser más eficientes energética-
mente y ahorrar energía.

☐  4.2. Optimizar y reducir el consumo 
de agua.

☐  4.3. Fomentar el ciclo de los 
materiales.

☒  4.4. Reducir los residuos y favorecer 
su reciclaje.

☐ 5.1. Favorecer la ciudad de 
proximidad.

☐       5.2. Potenciar modos de transporte 
sostenibles.

☐ 3.1. Adaptar el modelo territorial y 
urbano a los efectos del cambio climá-
tico y avanzar en su prevención.

☒  3.2. Reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

☐ 3.3. Mejorar la resiliencia frente al 
cambio climático.

3. Prevenir y reducir los efectos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia.

4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la economía 
circular.

5. Favorecer la proximidad y la movi-
lidad sostenible.



18

☒  7.1. Buscar la productividad local, 
la generación de empleo y la dinami-
zación y diversificación de la actividad 
económica.

☐  7.2. Fomentar el turismo inteligente, 
sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

☐ 8.1. Fomentar la existencia de un 
parque de vivienda adecuado a precio 
asequible.

☐  8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, 
especialmente de los colectivos más 
vulnerables.

☒ 9.1. Favorecer la sociedad del cono-
cimiento y avanzar hacia el desarrollo 
de las ciudades inteligentes.

☐ 9.2. Fomentar la administración 
electrónica y reducir la brecha digital.

☐ 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y 
exclusión social en entornos urbanos 
desfavorecidos.

☐  6.2. Buscar la igualdad de opor-
tunidades desde una perspectiva de 
género, edad y discapacidad.

6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad.

7. Impulsar y favorecer la Economía 
Urbana.

8. Garantizar el acceso a la Vivienda.

9. Liderar y fomentar la innovación 
digital. 
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☐ 10.1. Lograr un marco normativo y 
de planeamiento actualizado, flexible 
y simplificado que mejore, también, la 
gestión.

☐  10.2. Asegurar la participación ciu-
dadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.

☒ 10.3. Impulsar la capacitación local 
y mejorar la financiación.

☒ 10.4. Diseñar y poner en marcha cam-
pañas de formación y sensibilización 
en materia urbana, así como de inter-
cambio y difusión del conocimiento.

10. Mejorar los instrumentos de inter-
vención y la gobernanza.
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E. ALINEAMIENTO CON OTRAS ESTRATEGIAS NACIONALES Y/O 
REGIONALES

•	 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030

•	 Plan estatal marco de residuos 2016-2022 (PEMAR)

•	 Plan estatal de inspección en materia de traslados transfronterizos 
de Residuos 2021-2026 (PEITTR)

•	 Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR)

•	 Ley de Cambio Climático y Transición Energética

•	 I Plan De Acción De Economía Circular 2021-2023

•	 Programa de regeneración y reto demográfico

•	 Estrategia Española de Economía Circular

•	 Estrategia Energética de Andalucía 2030

•	 Ley de Economía Circular de Andalucía

•	 Agenda Urbana de Andalucía 2030

4. PRINCIPALES COMPONENENTES DEL PRTR 
ALINEADOS CON EL PROYECTO
El Componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – 
Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad tiene como 
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objetivo principal alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas 
mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida 
de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y 
la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos. 
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