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Institución  

Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Fundación Ecotic, 

Emma Medioambiental Andaluza S.L.U. (EMMA) y RconArte 

 

Introducción  

Otro Final es Posible es una campaña de sensibilización ambiental para la mejora en la 

gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), desarrollada con 

gran éxito en Málaga, gracias a la implicación de todos los sectores de la sociedad, 

como  instituciones públicas (Ayuntamiento de Málaga), un Sistema Integral de Gestión 

(ECOTIC), un gestor de Residuos Local (EMMA), una entidad social (Cáritas 

Diocesana de Málaga), un proyecto artístico (RconArte) y más de 60 centros educativos. 

La campaña se ha articulado en torno a una recogida solidaria de residuos, con lo que la 

participación no solamente contribuía a la conservación del Medio Ambiente, sino que 

ayudaba a personas en situaciones de necesidad a través de proyectos sociales de Cáritas 

en la ciudad. 

 

Objetivos 

 Concienciar a más de 3500 escolares y a  la sociedad en general de la 

importancia del reciclaje de los RAEEs. 

 Recuperar  25000 kilos de RAEEs para su correcta gestión. 

 Generar recursos solidarios 1 € por cada kg. de RAEE reciclado (hasta un máximo 

de 25000) 

 Fomentar el reciclaje de RAEEs en los centros escolares, por medio de un 

concurso que reparte 4500€ en premios para los viajes de estudio ganadores. 

 Acercar el arte por medio de más de 70 talleres de reciclaje artístico, crear más 

de 2000 obras y una exposición pública con los mejores resultados de los 

talleres. 
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Metodología (materiales y métodos) 

Se siguió una metodología con diferentes acciones que abarcasen el conjunto de la 

sociedad malagueña y que presentaba como base, una campaña solidaria porque 

transformaría cada kilo de RAEE recuperado en 1 € para fines solidarios. Para difundir 

esta acción base se organizó una campaña de sensibilización denominada “La 

tecnología deja huella”, dirigida a escolares de Málaga y que consistía en una serie de 

talleres artísticos, en los que se empleaban los residuos como elementos para crear obras 

que llamasen la atención sobre el reciclaje, a la vez que se visitaba una de las 

instalaciones de gestión de RAEE más importante de Andalucía. 

Para dinamizar todo esto se organizó en paralelo un concurso, en el que los centros 

escolares que más RAEEs recuperasen, conseguirían premios para sus viajes de 

estudios, organizando una exposición con las obras creadas en el marco del Festival 

de Cine de Málaga y colaborando en la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente que organiza el Ayuntamiento, para más de 300 escolares. 

 

Resultados y Conclusiones  

Los resultados superaron ampliamente las expectativas con 29871 kilos de RAEEs 

reciclados, 25 puntos de recogida, 79 recogidas de residuos realizadas por un gestor 

autorizado, más de 70 talleres y de 3800 visitantes (de todos los distritos de Málaga y 

niveles educativos) con valoración de 4,91 sobre 5, 20 centros educativos compitiendo 

en el concurso, 4500 € en premios para los viajes de estudios, más de 3000 impactos a 

través de redes sociales, más de 3000 obras de arte desarrolladas con materiales 

reciclados, más de 2000 carteles de sensibilización, más de 100 obras de gran tamaño, 

un gran mural y una exposición en la sección solidaria del XIX Festival de Cine de 

Málaga, además de 25000€ donados a Cáritas, de los que la mitad se transformó en una 

acción de inserción laboral gracias a la que se contrataron en el sector, a 5 personas en 

riesgo de exclusión.  

 


