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Mayores de El Almendro visitan el C.T. de El Andévalo 
para conocer el proceso del reciclaje de residuos

La gestión de los residuos 
sólidos urbanos es uno de 
los servicios que presta el 
Área de Medio ambiente de 
la Diputación de Huelva, al 
que se destina una 
cantidad anual que ronda 
los 9 millones de euros

Los mayores de El Almendro 
han visitado el Centro de 
Tratamiento de R.S.U. de El 
Andévalo, ubicado entre los 
términos municipales de 
Tharsis y La Puebla de 
Guzmán, para conocer el 
proceso de separación de los 
residuos y su posterior 
tratamiento en las 
instalaciones de este 

Complejo Medioambiental que se encarga de recibir los residuos de 16 municipios de la Zona Norte de la provincia de 
Huelva para tratarlos y reciclarlos.

Los mayores de El Almendro, acompañados por su alcaldesa, María Alonso Mora, participaron en esta actividad 
compuesta de una parte formativa, en la que se proyectó un vídeo y se ofreció una charla explicativa sobre la 
separación de las basuras en función de su composición y el tratamiento al que son sometidos los residuos en esta 
Planta. A continuación, el personal técnico ofreció una visita guiada a los mayores en la que recorrieron las 
instalaciones para conocer las distintas fases del reciclado, desde la llegada de los residuos a la Planta, el posterior 
proceso de triaje y separación y el tratamiento final de los distintos materiales.

“Esta iniciativa es una buena forma de despejar las dudas que todavía se nos plantean sobre la necesidad de separar 
los residuos y los envases que hay que depositar en cada contenedor, al tiempo que nos concienciamos como 
ciudadanos de la importancia del reciclaje para conservar nuestro medio ambiente”, manifestó la alcaldesa maría 
Alonso Mora.

“Gracias a visitas como ésta, los vecinos de El Andévalo somos más conscientes de lo que tiramos y cómo lo hacemos. 
Un gesto que es el inicio de todo un proceso basado en el reciclaje y la recuperación de los residuos que generamos”, 
reconoció la edil.

Los mayores de El Almedro han comprobado de primera mano como realizan sus labores los trabajadores de este 
centro, en sus diferentes departamentos de clasificación de envases, la estación de transferencia y planta de 
compostaje.
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Como explica la diputada de Medio Ambiente de la Diputación de Huelva, Laura Martín, “gracias a iniciativas como ésta 
tenemos la oportunidad de comunicar mejor con la ciudadanía cómo podemos contribuir desde el hogar a mejorar 
nuestro medio ambiente con un simple gesto, separando los residuos en origen”. 

La gestión de los residuos sólidos urbanos, en la que se incluye la recogida selectiva y su posterior tratamiento, es uno 
de los servicios que presta el Área de Medio ambiente de la Diputación Provincial de Huelva, al que se destina una 
cantidad que ronda los 9 millones de euros, incluidos en el Plan de Medio Ambiente y Energías de la institución 
provincial.

Esta visita se enmarca en el Plan Recapacicla, promovido por las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y de Igualdad, Salud y Políticas Sociales con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP), Ecoembes y Ecovidrio, para acercar al ciudadano a la gestión de residuos orgánicos y concienciar a 
los mayores del reciclaje, pedirles su colaboración y mostrar nuevos conocimientos en la materia.

Las visitas guiadas se realizan siguiendo un breve itinerario a pie por las instalaciones, haciéndose un seguimiento de 
todo el recorrido que siguen los residuos, desde que entran al Centro hasta la obtención del producto final, 
deteniéndose en los puntos más representativos del tratamiento.

La Planta de Reciclaje y Compostaje de El Andévalo trata los residuos de los municipios de Tharsis, Alosno, Villanueva 
de los Castillejos, El Almendro, El Granado, Sanlúcar de Guadiana, San Bartolomé de la Torre, Puebla de Guzmán, 
Paymogo, Santa Bárbara de Casas, Cabezas Rubias, EL Cerro de Andévalo, Calañas, San Silvestre de Guzmán , 
Villablanca y Villanueva de las Cruces, además de las entidades locales de Cortegana, San Telmo y Valdelamusa 
(integradas dentro de la Mancomunidad de El Andévalo.

El pasado mes de noviembre de 2015 fueron tratados en esta planta un total de 878.740 kilos de residuos procedentes 
de estos municipios.

Durante el año 2014 en el Ámbito Norte se gestionaron un total de 11.547.420 Kg de residuos, de los cuales el cien por 
cien se recepcionaron directamente en el Centro de Tratamiento de El Andévalo, procedente de los municipios adscritos 
al mismo.
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