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RESUMEN 

 

TÍTULO:  

"Nuestro Compromiso con el Reciclaje" .Campañas de Sensibilización Ambiental para 

la Recogida selectiva de Residuos Municipales en Mijas (Málaga). 

 

AUTOR:  

Juan Luis Vega Rodríguez. 

 

INSTITUCIÓN: 

Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mijas. Pl. Virgen de la Peña, 2. 29650 

Mijas (Málaga). medioambiente@mijas.es 

 

INTRODUCCIÓN 

 El incremento de la tasa de consumo en la sociedad actual va acompañado 

ineludiblemente por un incremento también en la generación de residuos. La necesidad 

de una correcta gestión de los mismos por parte de las entidades locales o 

supramunicipales supone un gran reto que debemos afrontar y para que sea exitoso debe 

ir de la mano de la participación de la población.  

 

OBJETIVOS 

 Implicar a todos los sectores de la población en la gestión de los residuos 

municipales. 
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 Perseguir una reducción en la producción de residuos. 

 Mejorar la separación selectiva en origen de cara a aumentar las tasas de 

reciclado. 

 Afianzar y normalizar los hábitos de separación selectiva de residuos. 

 

METODOLOGÍA 

 Campañas informativas 

 Charlas educativas en Centros docentes y Asociaciones. 

 Incremento de contenedores en Centros Educativos y en la Vía Publica. 

 Visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Residuos. 

 Concursos diversos dirigidos a distintos sectores de la población  

 

RESULTADOS 

 Disminución de la Tasa de Recogida de residuos del contenedor gris 

 Incremento en la Tasa de Recogida de las distintas fracciones de residuos en los 

contenedores de recogida selectiva (Papel-cartón, Envases Ligeros, Vidrio) 

 

CONCLUSIONES 

 Una buena gestión de los Residuos Municipales no será eficiente sin la necesaria 

participación de la ciudadanía. Un incremento o mejora en la dotación de contenedores 

dispuestos para la recogida selectiva, junto a una mejor información sobre los aspectos 

relacionados con la misma a través de campañas de sensibilización, contribuyen a una 

mayor implicación de la población en dicha gestión y promueven la voluntad de 
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colaboración en la resolución de problemas ambientales relacionados con los residuos. 

La Educación Ambiental es la herramienta básica que ayuda a conseguir estos logros 


