
Datos generales campaña Economía Circular Olvera 

El programa de Economía Circular en la Sierra de Cádiz es un proyecto pionero que pone a 
nuestros municipios en la vanguardia de la sostenibilidad y el reciclaje. 

La puesta en marcha de esta nueva visión de nuestro consumo y nuestra forma de gestionar los 
residuos supone un cambio de hábitos para la ciudadanía, que verá modificada su forma habitual 
de “sacar la basura” a diario, y que conlleva un aumento exponencial en la separación de los 
residuos para su posterior reciclaje. De forma general, podemos resumir este ambicioso 
proyecto contando que se retirarán los contenedores de las calles para pasar a una recogida 
Puerta a Puerta en la que cada día de la semana se saca un tipo de residuo distinto para 
garantizar su reciclaje. Añadimos además una nueva fracción a nuestros hábitos, la fracción 
orgánica (restos de comida y poda) que hasta ahora no se depositaba de forma separada, y que 
se convertirá en un abono de excelente calidad, compost, en una planta instalada en nuestro 
propio municipio. 

Los beneficios que conlleva este programa pueden resumirse brevemente en los siguientes tips: 

 Colaboramos activamente en la lucha contra el Cambio Climático y apoyamos la 
sostenibilidad en nuestro Planeta 

 Mejoramos nuestra salud. La salud del Planeta y la nuestra son una sola. 
 Creamos puestos de trabajo. La recogida Puerta a Puerta supone ampliar el número de 

operarios/as destinados a este servicio. En Olvera ya se han incorporado a la plantilla 
dos nuevas personas para tal fin. 

 Recuperamos materiales que serán reciclados y volverán a la cadena de consumo, 
evitando así enormes montañas de residuos en los vertederos y la explotación de los 
recursos naturales. 

 Cumplimos la Ley. Recientemente en nuestro país ha sido aprobada la Ley 7/22 de 8 de 
abril de 2022 de Residuos y suelos contaminados para una Economía Circular, que exige 
aumentar las ratios de separación de residuos y tratar correctamente la fracción 
orgánica. ¡En Olvera ya lo estamos haciendo! 

 

Datos sobre el Programa en Olvera. 

La campaña de comunicación comenzó en julio de 2021 con stand informativos y visitas puerta 
a puerta. Entre septiembre y noviembre se intensificó con charlas y reuniones con centros 
educativos,  grandes productores, colectivos, vecinos/as y ciudadanía general.  

El reparto de materiales (un cubo para la fracción orgánica, un cubo multifracción, dos guías 
didácticas, un calendario impreso y un calendario formato imán para la nevera), y el inicio de la 
recogida puerta a puerta se está realizando por fases. La primera fase, que incluye los barrios 
más cercanas a la zona del polígono industrial del municipio, comenzó el 1 de febrero con 
excelentes resultados. La siguiente ampliación, se llevó a cabo en el mes de abril. A partir de esta 
fecha podemos afirmar que la mitad del pueblo de Olvera ya está incluida en este sistema. En la 
actualidad nos encontramos en plena fase de implantación de la Fase 3, que comienza a subir a 
la parte alta de nuestro pueblo, incluyendo calles en la que históricamente se ha realizado 
recogida de “bolseo” en las casas.  

Con estas tres fases se han repartido ya aproximadamente 2.000 kits completos para su uso, por 
lo que 2.000 familias están acogidas ya a este nuevo sistema.  



También tenemos en estos momentos 110 Grandes Productores (bares, comercios, 
supermercados, etc) con los materiales necesarios para realizar la separación selectiva en sus 
locales y colaborando activamente en el programa. 

La retirada de los contenedores de las Fases 1 y 2 se está haciendo de forma pausada y 
consensuada con el ayuntamiento. A fecha de julio se han retirado aproximadamente un 30% 
de los contenedores que había en estas zonas. 

A pesar de que se está avanzando lentamente, y que en estos momentos tenemos una 
implantación de en torno al 50-60% de la población olvereña, los datos que nos arroja el primer 
semestre del programa son muy positivos: 

 En estos primeros seis meses de 2022 hemos conseguido “sacar” del vertedero más de 
125.000 kilos de residuos en comparación con el mismo periodo de 2021. 

 En el mes de mayo, se ha aumentado un 40% los kilos de envases ligeros recogidos 
respecto al mismo mes del año anterior. 

 El papel y el cartón y el vidrio también han experimentado subidas espectaculares que 
superan el 50% en algunos meses del primer semestre. 

Queda todavía mucho camino por recorrer, seguiremos avanzando en la implantación hasta 
llegar al 100% del pueblo, retirar los contenedores (excepto las áreas de emergencia, que 
siempre darán servicio), pero sin duda vamos en el buen camino. 

La ciudadanía está respondiendo de forma ejemplar, colaborando en un cambio de hábitos 
que supone un pequeño esfuerzo, pero que reporta excelentes resultados. 

Gracias a todos los olvereños y olvereñas por se parte de la solución y crear para todos/as un 
mundo más justo y saludable.  

 

Programa financiado con fondos europeos (ITI), a través de la Junta de Andalucía y con la 
Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. 

 

 


