
LA ECONOMÍA CIRCULAR: 

NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO 

LOCAL EN ANDALUCÍA
Tecnologías inteligentes al servicio del ciudadano 



Razones relevantes detrás de la gestión 

inadecuada de residuos:

Falta de conciencia

- Las personas que generan los desechos carecen de 

conciencia sobre por qué y cómo segregar los desechos

- Los recolectores y manipuladores de desechos carecen de 

conocimientos sobre cómo procesar los desechos útiles y la 

eliminación de los desechos no útiles

- En general, existe una falta de conciencia sobre los impactos 

de una gestión inadecuada de residuos en la salud y el 

medio ambiente. 

Falta de segregación de residuos en origen 

Falta de infraestructura y problemas financieros 

Marco legal

PROBLEMAS

DEL RECICLAJE



SOBRE

RECICLOS

Promover el reciclaje de latas y 

botellas a través de esquemas de 

incentivación ciudadana

Mayor y mejor recogida de latas 

de aluminio y botellas de plástico

Incentivación de la clasificación 

selectiva 

Adaptación a las nuevas 

directivas de la UE en gestión de 
residuos 

Evolución del modelo de 

reciclaje



GESTIÓN DE RESIDUOS MÁS EFICIENTE

Mayor compromiso ciudadano que conduce a 

mayores niveles de clasificación selectiva y 

menor nivel de eliminación inadecuada.

SENTIMIENTO COMUNITARIO 

Papel activo ciudadano a través del reciclaje y 

como parte de una comunidad ciudadana más 

grande. Canal de comunicación entre 

municipios y ciudadanos.

PROYECTO LÍDER DE INNOVACIÓN 

Municipio y ciudadanos a la vanguardia de los 

sistemas de gestión de residuos, siendo parte 

activa de su desarrollo y mejora 

MISMO PROCESO DE RECICLAJE, ABIERTO Y 

VOLUNTARIO 

Basado en contenedores ya existentes para 

clasificación selectiva. No es necesario invertir 

en mobiliario urbano.

VALOR

AÑADIDO



Actualmente en uso: 26 municipios 
Objetivo 2021: 40 municip. (finales de 2021) 
Población destinataria: 4,8 millones 
Objetivo 2022+: +100 municipios



¿CÓMO FUNCIONA?

REGISTRO CESTA DE

LATAS Y BOTELLAS

ESCANEO 

CÓDIGO DE BARARS
ESCANEO 

QR CONTENEDOR
MARKETPLACE



TECNOLOGÍA

RECICLOS



SMARTCONTRACTS

(Blockchain)

Gracias al Blockchain podemos realizar contratos inteligentes 

logrando asignación automática de loterías y premios: 

- Autonomía: Un intermediario como un notario no está obligado a 

confirmar la validez de la escritura o el contrato. 

- Confianza: los contratos son auditables, rastreables y no pueden 

destruirse. 

- Velocidad: Ejecución instantánea gracias al Blockchain. 

- Seguridad: máxima seguridad porque una vez suscrito, se registra, 

encripta y almacena en Blockchain. Costo: prácticamente sin costo.



GEOLOCALIZACIÓN

Gracias a que todos los contenedores están geolocalizados y 

controlados, se pueden extraer datos como “los contenedores 

más visitados”.



Ciudadano escaneando la botella para obtener Reciclos antes de 

tirarlo al contenedor identificado con QR





INICIATIVAS



INICIATIVAS
TIPOS

- INDIVIDUALES: sorteos semanales / mensuales: tarjetas de 

transporte público, productos ecológicos / sostenibles.

- COLECTIVO: donaciones a proyectos medioambientales y 

sostenibles. 

TENDENCIA

Migración de incentivos individuales de alto valor individual a 

microincentivos de alta frecuencia Cambio de tendencia en el 

comportamiento ciudadano: de incentivos individuales a proyectos 

colectivos 

DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

Financiar proyectos colectivos vinculados al municipio y que 

atiendan (parte de) las necesidades ciudadanas.





https://www.youtube.com/watch?v=FZnFupxsWmU https://www.youtube.com/watch?v=0EBOfCYkoNE

https://www.youtube.com/watch?v=FZnFupxsWmU
https://www.youtube.com/watch?v=FZnFupxsWmU
https://www.youtube.com/watch?v=0EBOfCYkoNE




CONTACTO:

denisa@blueroominnovation.com


