
 

GUIA DE COMUNICACIÓN PARA EL PLAN LOCAL DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE ALICANTE 

GUIA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Medidas de concienciación, transparencia y tutoría sobre la ciudadanía en la 
implantación de los procesos del PLGR de Alicante y Educación Ambiental para 
la consecución de sus objetivos. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Local de Gestión de Residuos y Asimilados de Alicante (en adelante, PLGR) se 
define como “el instrumento municipal que contempla, previo análisis de la cantidad y la 
naturaleza de los residuos producidos, diversos aspectos encaminados a la prevención, 
como los circuitos de recogida, los lugares de ubicación de los contenedores, los equipos 
e instalaciones necesarias y el resto de los elementos relativos a la adecuada 
organización del servicio, así como la implantación de la recogida selectiva como fase 
imprescindible para la valorización de los residuos”.  

En definitiva, se trata de un documento estratégico para la gestión de los residuos 
domésticos y asimilados de la ciudad de Alicante, que se configura, en torno a tres 
cuestiones fundamentales: 

- Cuál es la situación actual en la gestión de los residuos domésticos de Alicante: 
cantidades recogidas, tratadas, contenerización existente en la ciudad, modelo de 
gestión y de recogida y tratamiento, etc. 

- Cuáles son los potenciales de recogida selectiva de cada una de las diferentes 
fracciones. 

- Qué objetivos persigue (en cumplimiento de las normativas europea, estatal y 
comunitaria). 

- Qué medidas son necesarias, en un horizonte que abarca desde 2021 hasta 2042, para 
lograr esos objetivos.  

Se podría resumir, pues, que los grandes objetivos del PLGR de Alicante son: 

- La prevención para conseguir la reducción en la producción actual de residuos. 
- El aumento de la separación selectiva en origen para el reciclaje de los residuos 

producidos. 
- La minimización de la eliminación de los residuos domésticos y asimilables. 
- La consecución, en definitiva, de la denominada Economía Circular, convirtiendo los 

residuos en nuevos recursos.  

Y para la consecución de todos estos objetivos, la educación y concienciación 
ciudadana se antoja una herramienta fundamental. Como el mismo PLGR de Alicante 
define en su parte introductoria, “hoy en día se plantea como un verdadero reto en 
nuestra sociedad abordar el problema de forma conjunta,  haciendo partícipes a todos 
los agentes que participan en la producción y gestión de los residuos, consumidores, 
administraciones públicas, productores, intermediarios, etc, y se hace necesario adquirir 
una visión global que apueste por una transformación social, encaminada hacia unos 
hábitos de consumo más sostenibles, en torno a una economía más circular, que apueste 
por la prevención y el reciclaje”. 
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EL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (en 
adelante, PIRCV) COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Más allá de los objetivos en la reducción y separación de residuos en origen, que ya se 
han explicado con detalle en la “Presentación del PLGR de Alicante”, y en la “Guía para 
la Correcta Gestión de Residuos en el Hogar” que acompaña al Plan, es el propio PIRCV 
el que establece que los municipios entre 300.000 y 399.000 habitantes (como es el caso 
de Alicante) dispondrán de un mínimo de 7 educadores ambientales a jornada completa 
para realizar las funciones de educación ambiental de la ciudadanía.  

Igualmente, que “las labores de educación ambiental a incluir en loa planes locales de 
residuos, deberán coordinarse con aquellas que desarrollen los Consorcios de residuos”, 
aunque, en el caso de Alicante, el Consorcio para la Gestión de Residuos “Plan Zonal 9, 
Área de Gestión A4” es el único de la Comunidad Valenciana formado por una sola 
ciudad, en este caso Alicante, por lo que dicha coordinación queda garantizada en el 
propio cumplimiento del Plan. 

Como se ha comentado, los objetivos principales de estos educadores ambientales 
adscritos a la ciudad de Alicante, serán, según se establece en el Artículo 14 del PIRCV, 
son: 

- Fomentar la prevención en la generación de residuos. 
- Fomentar la reutilización de residuos. 
- Fomentar las recogidas selectivas en origen. 
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ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL QUE 
RESPONDEN A LOS OBJETIVOS DEL PLAN LOCAL DE RESIDUOS DE 
ALICANTE 

Si pudiéramos resumir los objetivos cuantitativos de porcentajes de recogida selectiva 
planteados en el PLGR de Alicante, llegaríamos a la conclusión de que lo que se trata es 
de dar un vuelco total a la gestión de los residuos domésticos en la ciudad por parte de 
la ciudadanía, pasando del 70% de residuos depositados en el contenedor de resto 
actual, y un 30% de residuos depositados en contenedores de recogida selectiva en 
2021, al 40% de residuos depositados en el contenedor de resto, y el 60% en 
contenedores de recogida selectiva en 2035. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE EL 
FOMENTO DE LA PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN. 

Objetivo específico 1.4: Promover el consumo inmaterial y la sustitución de 
productos por servicios para reducir la producción de residuos.  

-Acción 1.4.1: Llevar a cabo campañas para la prevención de residuos en 
fechas de mayor consumo y sustituir el consumo material por el inmaterial 
(servicios y actividades lúdicas):  

o Definir los aspectos básicos de una campaña de sensibilización: a quién va 
dirigido, ideas en materia de prevención de residuos urbanos a transmitir, 
medios a través de los cuales se transmitirá el mensaje, etc.  

o Elaborar un listado de actividades lúdicas, culturales, deportivas y servicios, 
y promover su uso.  

o Promover el alargamiento de la vida de los bienes de consumo así como 
otorgar una segunda vida a productos en correcto estado de 
funcionamiento  

o Analizar el impacto sobre la reducción del consumo en fechas 
determinadas  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Campaña en medios de 
comunicación: anuncios 
e informaciones sobre 
consumo responsable.

• Visualización de los residuos 
generados en estas fechas. 

• Compra responsable. 
• Consumo local.

Épocas de mayor 
consumo: BlackFriday, 
Navidad. Octubre, 
noviembre y 
diciembre. ANUAL

Población general Acciones a través de las 
redes sociales: anuncios, 
mini vídeos de 
concienciación, 
infografías.

• Visualización de los residuos 
generados en estas fechas. 

• Ideas para envolver regalos 
con materiales reutilizados. 

• Productos km cero.

Épocas de mayor 
consumo: BlackFriday, 
Navidad. Octubre, 
noviembre y 
diciembre. ANUAL
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Colectivos específicos: 
asociaciones de 
mujeres y mayores

Charlas de 
concienciación prácticas 
y dinámicas. Reducción y 
reutilización, la botica de 
la abuela.

• Compra consciente y 
responsable. 

• Reutilización de envases y 
embalajes para la 
prevención de residuos.

Octubre-diciembre. 
Enero-marzo. 
Abril- Junio. 
TRIMESTRAL

Colectivos específicos: 
consumidores

Acciones a pie de calle 
en puertas de mercados y 
comercios de gran 
consumo.

• Entrega de bolsas 
reutilizables para la compra. 

• Concienciación contra los 
plásticos de un solo uso.

Octubre-diciembre. 
Enero-marzo. 
Abril- Junio. 
TRIMESTRAL

Colectivos específicos: 
familias

Acciones a través de 
redes sociales y medios 
de comunicación.

• Propuesta de actividades 
experienciales sustitutivas de 
regalos materiales en la 
ciudad de Alicante.

Noviembre-diciembre. 
Marzo- abril. 
Junio- julio. 
BIMENSUAL, 3 veces al 
año

Juventud Acciones a través de las 
redes sociales: anuncios, 
mini vídeos de 
concienciación, 
infografías.

• Obsolescencia 
programada. 

• Reparación en lugar de 
eliminación. 

• Consumo responsable.

Épocas de mayor 
consumo: BlackFriday, 
Navidad. Octubre, 
noviembre y 
diciembre. ANUAL

Juventud Charlas y talleres 
prácticos en Institutos y 
Centros de Formación y 
Colectivos lúdicos: scouts

• Contra los plásticos de un 
solo uso. 

• Consumo responsable. 
• Obsolescencia 

programada.

Octubre-diciembre. 
Enero-marzo. 
Abril- Junio. 
TRIMESTRAL

Población escolar Charlas y talleres 
prácticos en centros 
escolares.

• El valor de reducir los 
residuos. 

• La historia de la basura: 
cómo reducían y 
reutilizaban nuestros 
abuelos.

Octubre- mayo: curso 
escolar. 
ANUAL

Población escolar Concurso de reducción 
de residuos en centros 
escolares.

• Un mundo con menos 
residuos. 

Octubre- mayo: curso 
escolar. 
ANUAL

Población escolar Talleres prácticos a través 
de los AMPAS para la 
reducción de residuos de 
almuerzos y comidas. 
Entrega de bock&rolls 
reutilizables.

• Reducir los residuos de los 
almuerzos: un proyecto 
anual para los centros 
escolares.  

• Contra el desperdicio 
alimentario.

Octubre- mayo: curso 
escolar. 
ANUAL

Colectivos especiales: 
Centros de Educación 
Especial

Talleres prácticos en el 
aula

• Un mundo con menos 
residuos. 

• Reducir la basura

Octubre- mayo: curso 
escolar. 
ANUAL
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: SENSIBILIZAR Y AUMENTAR EL GRADO DE 
CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA SOBRE SUS PROPIAS DECISIONES COMO 
CONSUMIDORES Y GENERADORES DE RESIDUOS, FOMENTANDO EL CONSUMO 
RESPONSABLE. 

Objetivo específico 2.1 Informar a los ciudadanos sobre los beneficios del 
consumo responsable, la economía circular, el ciclo de vida y la valorización de 
los residuos orgánicos. 

- Acción 2.1.1: Elaborar campañas de comunicación donde se informe de numerosas 
prácticas cotidianas relacionadas con la utilización inteligente de productos:  

o Elaborar una guía donde se incluyan numerosas prácticas ambientales relacionadas 
con el uso inteligente de productos cotidianos. Ejemplo: cómo reducir la publicidad del 
buzón, ahorro de papel y cartón, compra a granel en mercados locales, ventajas de 
utilizar productos reutilizables o con menos embalajes, etc.  

o Realizar campañas dirigidas a los distintos colectivos para informar sobre el uso 
“inteligente” de los productos.  

o Elaborar guías municipales, donde se recojan los establecimientos que realizan 
reparaciones de todo tipo de artículos domésticos.  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Guía práctica para la 
reducción de residuos en 
el hogar.

• La compra inteligente. 
• El valor de lo local. 
• Reutilizar con gusto. 
• Ahorrar reutilizando. 
• Cómo separar para reducir 

en el hogar.

Épocas post 
vacacionales: 
septiembre y octubre, 
enero y febrero. 
ANUAL

Población general Guía on line de 
comercios y servicios 
para la compra a granel, 
productos locales km 
cero, y de reparación de 
productos o ventas de 
segunda mano.

• Comercios responsables. 
• Compra inteligente. 
• Reutilización. 
• Reparación. 
• Reducción de residuos.

Último trimestre del 
año: octubre-
diciembre.  
GUIA VIVA 
ACTUALIZABLE 
ANUALMENTE

Población general Difusión de los contenidos 
de las guías.

• La compra inteligente. 
• El valor de lo local. 
• Reutilizar con gusto. 
• Ahorrar reutilizando. 
• Cómo separar para reducir 

en el hogar.

Octubre-diciembre. 
Enero-marzo. 
Abril- Junio. 
TRIMESTRAL
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Población general Difusión en medios de 
comunicación y redes 
sociales de actitudes 
para la compra 
inteligente

• Compra inteligente. 
• Comercios responsables. 
• Reutilización. 
• Reparación. 
• Compra Km cero.

Época previa a 
festividades: Navidad, 
Hogueras de San Juan 
y Santa Faz. 
TRES VECES AL AÑO

Colectivos específicos: 
familias

Talleres en las calles y 
parques sobre 
reutilización y compra 
inteligente.

• Reutilizar productos en el 
hogar para hacer regalos 
originales. 

• El valor de lo que tienes. 
• Consumo responsable.

Noviembre / 
Diciembre: previo a 
las fiestas de Navidad.

Juventud Fomento en redes 
sociales de actitudes 
responsables. Dar a 
conocer APPS para la 
compra inteligente.

• Compra inteligente. 
• Obsolescencia 

programada. 
• Reparación en lugar de 

eliminación. 
• Consumo responsable.

Último trimestre del 
año: octubre-
diciembre.  
ANUAL

Juventud Acciones en redes 
sociales para el fomento 
de la compra inteligente

• Contra la obsolescencia 
programada. 

• ¿Cambiar cada año de 
móvil es sostenible?

Época previa al 
BlackFriday y 
Navidad.  
ANUAL

Población escolar Charlas y talleres 
prácticos en centros 
escolares.

• La compra inteligente: más 
allá de las modas. 

• Comprar-Usar-Tirar, un 
modelo insostenible.

Octubre- mayo: curso 
escolar. 
ANUAL

Población escolar Exposición itinerante 
escolar: la obsolescencia 
programada; un mar de 
residuos eléctricos y 
electrónicos.

• Visibilizar la cantidad de 
RAEES que se tiran a la 
basura. 

• Concienciar sobre el 
consumo responsable. 

Octubre- mayo: curso 
escolar. 
ANUAL

Población general: 
colectivos 
especialmente 
comprometidos con el 
medio ambiente

Jornadas voluntarias de 
limpieza de espacios 
naturales: CLEAN UP DAY 
EUROPA.

• Visibilizar la gran cantidad 
de residuos en el territorio.  

• Fomentar el consumo 
responsable y la reducción 
de residuos.

Semana Europea 
para la Prevención de 
Residuos: noviembre y 
mayo. 
ANUAL

Colectivos especiales: 
Centros de Educación 
Especial

Talleres prácticos en el 
aula

• Compra inteligente. 
• Reparar en lugar de tirar

Octubre- mayo: curso 
escolar. 
ANUAL
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- Acción 2.1.2: Desarrollar mecanismos y circuitos (mercadillos, rastrillos, etc) de venta de 
enseres usados, así como centros de recogida y reparación de productos usados:  

o Promover la celebración de mercadillos y rastrillos de artículos de segunda mano de 
forma periódica o continua.  

o Realizar la difusión e información de este tipo de actividades entre la población.  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Feria local de comercios 
de productos a granel, 
km cero y de reparación. 
Actividades al aire libre.

• Comercios responsables. 
• Reutilización. 
• Reparación. 
• Compra Km cero.

Época previa a 
festividades: 
Navidades, Hogueras 
de San Juan y Santa 
Faz. 
CUATRIMESTRAL

Población general Difusión y fomento de la 
Feria local de comercios 
de productos a granel, 
km Cero y reparación: 
medios de comunicación 
y redes sociales

• Comercios responsables. 
• Compra inteligente. 
• Reutilización. 
• Reparación. 
• Reducción de residuos.

Mensualidades 
previas a la 
celebración de la 
Feria: Tres veces al 
año.

Población general Campaña de fomento de 
reutilización en los puntos 
limpios. Actividades de 
concienciación a través 
de educadores 
ambientales. Acciones a 
pie de calle

• La posibilidad de reutilizar 
en lugar de tirar. 

• Itinerarios para la venta o 
cesión de productos para su 
reutilización. 

• Reducción de residuos. 
• Solidaridad.

Cuatro veces al año, 
en los ecopuntos de 
proximidad, la red de 
ecopuntos móviles o 
los ecopuntos fijos.

Colectivos específicos: 
comercios locales y 
consumidores

Invitación y difusión a su 
participación en Feria 
Local de comercios a 
través de las redes 
sociales y visitas 
presenciales.

• Comercios responsables. 
• Reutilización. 
• Compra inteligente. 
• Reparación. 
• Productos km cero.

Época previa a 
festividades: 
Navidades, Hogueras 
de San Juan y Santa 
Faz. 
CUATRIMESTRAL

Colectivos específicos: 
familias

Actividades a pie de calle 
en el entorno de la Feria 
de comercios. 
Educadores ambientales 
con carpa. Talleres 
lúdicos.

• Compra inteligente. 
• Reutilización. 
• Reducción de residuos. 
• De residuo a recurso: 

economía circular.

Época previa a 
festividades: 
Navidades, Hogueras 
de San Juan y Santa 
Faz. 
CUATRIMESTRAL

Juventud Elaboración de una APP 
para dispositivos móviles 
con la geolocalización de 
los comercios sostenibles 
de Alicante.

• Compra inteligente. 
• Obsolescencia 

programada. 
• Reparación en lugar de 

eliminación. 
• Consumo responsable.

Último trimestre del 
año: octubre-
diciembre.  
GUIA VIVA 
ACTUALIZABLE 
ANUALMENTE
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Población escolar Feria escolar de 
reutilización. Fomento, a 
principio de curso, de una 
Feria solidaria de 
productos escolares para 
su reutilización. En los 
patios de centros 
escolares.

• Reutilización. 
• Reparación. 
• Compra responsable. 
• Actitudes solidarias. 
• Reducción de residuos. 
• De residuo a nuevo recurso.

A principio y final del 
curso. Meses de junio 
y septiembre. 
Anual.

Colectivos especiales: 
Centros de Educación 
Especial

Feria escolar de 
reutilización. Fomento, a 
principio de curso, de una 
Feria solidaria de 
productos escolares para 
su reutilización. En los 
patios de centros 
escolares.

• Reutilización. 
• Reparación. 
• Compra responsable. 
• Actitudes solidarias. 
• Reducción de residuos. 
• De residuo a nuevo recurso.

A principio y final del 
curso. Meses de junio 
y septiembre. 
Anual.
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Objetivo específico 2.2 Realizar campañas de información y comunicación sobre 

Objetivo específico 2.3 Realizar campañas de sensibilización para eliminar el 
desecho de toallitas higiénicas y otros residuos por el W.C.

la prevención de residuos urbanos a nivel local en consumidores y productores. 

- Acción 2.2.1: Promover campañas de información y comunicación sobre la prevención 

- Acción 2.3.1: Para el desarrollo de estas campañas se emplearán videos o cualquier
método audiovisual adecuado a los medios de comunicación disponibles 
así como campañas en redes sociales y cartelería en la vía pública.

de residuos urbanos a nivel local.   

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Campaña sobre el 
fomento de la prevención 
de los residuos de 
muebles y enseres y su 
correcta gestión. A través 
de medios de 
comunicación y redes 
sociales.

• Prevención en la 
generación de residuos. 

• Correcta gestión de los 
residuos domésticos para 
convertirlos en nuevos 
recursos. 

• De residuo a recurso. 

Épocas de mayor 
incidencia: 
mensualidades de 
marzo hasta julio, y de 
septiembre hasta 
diciembre. Dos veces 
al año. Anual.

Población general Vídeo. La historia de un 
viejo colchón. Vídeo para 
su viralidad en internet 
sobre un mismo producto 
(a cambiar cada año) 
bien o mal gestionado 
por la ciudanía.

• Prevención en la 
generación de residuos. 

• Correcta gestión de los 
residuos domésticos para 
convertirlos en nuevos 
recursos. 

• De residuo a recurso.

Épocas de mayor 
incidencia: 
mensualidades de 
marzo hasta julio, y de 
septiembre hasta 
diciembre. Dos veces 
al año. Anual.

Población general Publicaciones en RRSS 
sobre prevención de 
consumo de residuos.

• Prevención en la 
generación de residuos. 

• Correcta gestión de los 
residuos domésticos para 
convertirlos en nuevos 
recursos. 

• De residuo a recurso. 

Épocas de mayor 
incidencia: 
mensualidades de 
marzo hasta julio, y de 
septiembre hasta 
diciembre. Dos veces 
al año. Anual.

Colectivos específicos: 
comercios locales y 
consumidores

Acción informativa con 
educadores ambientales 
visitando comercios. 

• Prevención en la 
generación de residuos. 

• Correcta gestión de los 
residuos domésticos para 
convertirlos en nuevos 
recursos. 

• De residuo a recurso.

Visitas durante el mes 
de marzo y mayo.
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Colectivos específicos:
comunidades de 
vecinos/as 

Charlas para las
comunidades de vecinos
y talleres prácticos

Prevención en la 
generación de residuos. 
Correcta gestión de los 
residuos domésticos para 
convertirlos en nuevos 
recursos. 
De residuo a recurso.

Épocas de mayor 
incidencia: 
mensualidades de 
marzo hasta julio, y de 
septiembre hasta 
diciembre. Dos veces 
al año. Anual.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MEJORAR LA SEGREGACIÓN EN ORIGEN DE LOS 
RESIDUOS MUNICIPALES. 

Objetivo específico 3.1: Promover la separación en origen y la reducción de la 
fracción resto.  

- Acción 3.1.1: Llevar a cabo campañas de información y sensibilización en la población 
sobre el reciclaje y correcto uso de los contenedores (RESTO, FORS, papel-cartón, 
envases ligeros, vidrio y otros):  

o Definir los aspectos básicos de una campaña de sensibilización sobre el reciclaje y la 
separación de residuos dirigida a la población, ideas en materia de prevención de 
residuos urbanos a transmitir, medios a través de los cuales se transmitirá el mensaje, etc.  

o Elaborar una guía para informar sobre la correcta separación y reciclaje de los residuos 
domésticos utilizando los contenedores municipales para las diferentes fracciones y 
repartirla entre la población  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Feria del reciclaje 
Actividades al aire libre.

• Talleres reutilización 
• Juego del reciclaje 
• Dinámica de reducción

Realización anual de 
8 ferias anuales.

Población general Campaña en redes 
sociales y a através de los 
MMCC: los falsos mitos 
del reciclaje.

• Reducción de residuos. 
• Reutilización. 
• Reciclaje. 
• Circularidad.

Tres veces al año.

Población general Campaña de fomento de 
la correcta separación de 
residuos. Actividades de 
concienciación a través 
de educadores 
ambientales. Acciones a 
pie de calle

• Separación de residuos 
• La posibilidad de reutilizar 

en lugar de tirar. 
• Itinerarios para la venta o 

cesión de productos para su 
reutilización. 

• Reducción de residuos. 

Cuatro veces al año, 
en los ecopuntos de 
proximidad, la red de 
ecopuntos móviles o 
los ecopuntos fijos.

Colectivos específicos: 
comercios locales y 
consumidores

Información puerta a 
puerta y a pie de calle: 
cómo reciclar 
correctamente.

• Resolución de dudas sobre 
impropios. 

• Consejos de reciclaje. 
• Dónde va cada tipo de 

residuos.

Cuatro veces al año, 
una vez al trimestre. 
Periodicidad Anual

Juventud Campaña a través de 
redes sociales, con mini 
vídeos sobre cómo 
reciclar correctamente

• Descubrir los impropios en la 
bolsa de basura y en los 
contenedores de reciclaje. 

• Resolver dudas sobre el 
reciclaje.

Durante el curso 
escolar, desde 
octubre a junio. 
Periodicidad anual.

     12



- Acción 3.1.2: Llevar a cabo campañas de información y sensibilización en los 
comercios y centros públicos sobre el reciclaje y correcto uso de los contenedores 
(RESTO, FORS, papel-cartón, envases ligeros, vidrio y otros):  

o Definir los aspectos básicos de una campaña de sensibilización sobre el reciclaje y la 
separación de residuos dirigida a los comercios y centro públicos, ideas en materia de 
prevención de residuos urbanos a transmitir, medios a través de los cuales se transmitirá el 
mensaje, etc.  

o Elaborar una guía para informar sobre la correcta separación y reciclaje de los residuos 
domésticos utilizando los contenedores municipales para las diferentes fracciones y 
repartirla entre los comercios (bares, restaurantes, hoteles del canal HORECA, edificios 
públicos, residencias, mercados municipales, galerías comerciales, etc).  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

Población escolar Taller práctico en el aula: 
charla Falsos mitos sobre 
el reciclaje.

• Charlas de reciclaje. 
• Descubrir falsos mitos sobre 

el reciclaje. 
• Economía circular.

Durante el curso 
escolar, desde 
octubre a junio. 
Periodicidad anual.

Colectivos especiales: 
Centros de Educación 
Especial

Taller práctico en el aula: 
charla Falsos mitos sobre 
el reciclaje.

• Charlas de reciclaje. 
• Descubrir falsos mitos sobre 

el reciclaje. 
• Economía circular.

Durante el curso 
escolar, desde 
octubre a junio. 
Periodicidad anual.

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Acción a pie de calle en 
las islas de reciclaje.

• La importancia de reciclar 
corrrectamente.

Realización anual de 
8 ferias anuales.

Colectivos específicos: 
comercios locales y 
consumidores.

Campaña en redes 
sociales y a através de los 
MMCC: los falsos mitos 
del reciclaje.

• Reducción de residuos. 
• Reutilización. 
• Reciclaje. 
• Economía circular.

Tres veces al año. En 
las épocas de mayor 
consumo: noviembre-
diciembre, enero-
marzo y mayo-junio. 
Anual.

Población general Campaña de fomento de 
la correcta separación de 
residuos. Actividades de 
concienciación a través 
de educadores 
ambientales. Acciones a 
pie de calle

• Separación de residuos 
• La posibilidad de reutilizar 

en lugar de tirar. 
• Itinerarios para la venta o 

cesión de productos para su 
reutilización. 

• Reducción de residuos. 

Cuatro veces al año, 
en los ecopuntos de 
proximidad, la red de 
ecopuntos móviles o 
los ecopuntos fijos.

Población general Guía práctica del 
reciclaje de residuos en la 
ciudad.

• La importancia de reciclar 
corrrectamente. 

• Reducción de residuos. 
• Cómo reciclar 

correctamente desde el 
hogar.

Elaboración y difusión 
de la guía y sus 
contenidos durante 
todo el año. 
Periodicidad anual.
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Objetivo específico 3.2: Promover la separación en origen del residuo orgánico.  

- Acción 3.2.1: Llevar a cabo campañas para la separación en origen del residuo de 
naturaleza orgánica.  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Campaña a través de 
medios de comunicación, 
redes sociales, MUPIS y 
acciones de calle para 
dar a conocer los 
contenedores de residuos 
orgánicos.

• Por qué es importante 
separar la materia orgánica. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Contra el desperdicio 
alimentario. 

• Beneficios del compostaje. 

Campañas 
bimestrales a lo largo 
de todo el año. 
Se repite anualmente.

Población de 
diseminados y 
urbanizaciones

Talleres presenciales de 
cómo compostar, para 
dar a conocer los 
beneficios y el sistema de 
reciclaje.

• Por qué es importante 
separar la materia orgánica. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Contra el desperdicio 
alimentario. 

• Beneficios del compostaje.

Campañas 
trimestrales a lo largo 
de todo el año. 
Se repite anualmente.

Grandes productores 
de residuos orgánicos.

Acciones de 
concienciación “puerta a 
puerta” a través de 
educadores ambientales, 
para dar a conocer el 
nuevo sistema de 
recogida de materia 
orgánica.

• Prevención en la 
generación de residuos. 

• Correcta gestión de los 
residuos orgánicos para 
convertirlos en nuevos 
recursos. 

• Contra el desperdicio 
alimentario. 

• De residuo a recurso.

Épocas de mayor 
incidencia: 
mensualidades de 
marzo hasta julio, y de 
septiembre hasta 
diciembre. Dos veces 
al año. Anual.

Centros escolares Talleres de compostaje en 
la escuela y charlas 
informativas.

• Por qué es importante 
separar la materia orgánica. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Contra el desperdicio 
alimentario. 

• Beneficios del compostaje.

Durante todo el curso 
escolar, de octubre a 
mayo. Se repiten 
anualmente.

Centros escolares Viditas al Centro de 
Tratamiento del CETRA

• Cómo se composta la 
materia orgánica. 

• Beneficios del compostaje. 
• Reducción de residuos.

Durante todo el curso 
escolar, de octubre a 
mayo. Se repiten 
anualmente.
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Objetivo específico 3.3: Fomentar el compostaje doméstico o comunitario de los residuos 
orgánicos de viviendas alejadas del núcleo urbano.  

- Acción 3.3.1: Llevar a cabo jornadas de formación sobre compostaje que aborden 
aspectos tanto teóricos como prácticos  

o Identificar comarcas o zonas en las que puede ser aplicable el autocompostaje: zonas 
rurales, zonas de viviendas unifamiliares, etc.  

o Jornadas impartidas por los responsables o técnicos de medio ambiente de los 
Ayuntamientos, para acercar el autocompostaje a la población. 

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población de 
diseminados y 
urbanizaciones

Visitas de educadores 
ambientales a las 
urbanizaciones para 
repartir, puerta a puerta, 
folletos informativos sobre 
el sistema de compostaje.

• Por qué es importante 
separar la materia orgánica. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Contra el desperdicio 
alimentario. 

• Beneficios del compostaje. 

Campañas 
bimestrales a lo largo 
de todo el año. 
Se repite anualmente.

Población de 
diseminados y 
urbanizaciones

Talleres lúdicos e 
informativos de cómo 
compostar, para dar a 
conocer los beneficios y 
el sistema de reciclaje.

• Por qué es importante 
separar la materia orgánica. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Contra el desperdicio 
alimentario. 

• Beneficios del compostaje.

Campañas 
trimestrales a lo largo 
de todo el año. 
Se repite anualmente.

Población de 
diseminados y 
urbanizaciones

Reuniones informativas 
colectivas “urbanización 
a urbanización”, para dar 
a conocer el nuevo 
sistema de compostaje 
comunitario.

• Prevención en la 
generación de residuos. 

• Correcta gestión de los 
residuos orgánicos para 
convertirlos en nuevos 
recursos. 

• Contra el desperdicio 
alimentario. 

• De residuo a recurso.

Campañas 
semestrales, dos 
veces al año en todas 
las urbanizaciones y 
diseminados (octubre 
y mayo). Se repiten 
anualmente.

Centros escolares 
donde cursan estudios 
los escolares de los 
diseminados y 
urbanizaciones.

Talleres de compostaje en 
la escuela y charlas 
informativas.

• Por qué es importante 
separar la materia orgánica. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Contra el desperdicio 
alimentario. 

• Beneficios del compostaje.

Durante todo el curso 
escolar, de octubre a 
mayo. Se repiten 
anualmente.

Centros escolares 
donde cursan estudios 
los escolares de los 
diseminados y 
urbanizaciones.

Viditas al Centro de 
Tratamiento del CETRA

• Cómo se composta la 
materia orgánica. 

• Beneficios del compostaje. 
• Reducción de residuos.

Durante todo el curso 
escolar, de octubre a 
mayo. Se repiten 
anualmente.
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Objetivo específico 3.4: Promover el aumento en la separación de papel-cartón.  

- Acción 3.4.1: Llevar a cabo campañas para la separación de papel-cartón y afianzar 
las infraestructuras necesarias para la correcta separación del residuo.  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Actividad  de 
manualidades con cartón 
y reutilización Actividades 
al aire libre.

• Talleres reutilización 
• Juego del reciclaje 
• Dinámica de reducción 
• Cómo reciclar el cartón 

correctamente

Realización anual de 
6 talleres al aire libre.

Población general Campaña informativa a 
pie de calle, junto a los 
contenedores azules: la 
brigada azul.

• Cómo reciclar 
correctamente. 

• Reutilización. 
• Reparación. 
• Reducción de residuos.

Cuatro veces al año.

Población general Campaña de fomento de 
la correcta separación de 
residuos de papel y 
cartón. Actividades de 
concienciación a través 
de educadores 
ambientales. Acciones a 
pie de calle

• Separación de residuos 
• La posibilidad de reutilizar 

en lugar de tirar. 
• Resolución de dudas sobre 

el reciclaje. 
• Reducción de residuos. 

Cuatro veces al año, 
en los lugares de 
interés del municipio y 
de gran tránsito de 
personas.

Colectivos específicos: 
comercios locales y 
consumidores

Información puerta a 
puerta y a pie de calle: 
cómo reciclar 
correctamente el papel y 
cartón. Sistema de 
recogida puerta a puerta

• Resolución de dudas sobre 
impropios. 

• Explicación del puerta a 
puerta de cartón comercial. 

• Consejos de reciclaje. 
• Dónde va cada tipo de 

residuos.

Seis veces al año, una 
vez al bimestre. 
Periodicidad Anual

Juventud Infografías en redes 
sociales y recuerdo de la 
importancia de reciclar el 
cartón en días especiales: 
día del árbol, 
desertificación y sequía, 
etc

• Descubrir la importancia 
para el planeta de reciclar 
correctamente el papel y el 
cartón. 

• Cambio climático. 
• Reciclaje

Durante el año, en la 
celebración de días 
ambientales de 
interés: día del árbol, 
de protección de los 
bosques, contra la 
desertificación y la 
sequía.

Población escolar Charlas en el aula sobre 
la desertificación y la 
importancia de reciclar el 
papel y cartón.

• Cambio Climático. 
• Reciclaje. 
• Desertificación. 
• Protección biodiversidad.

Durante el curso 
escolar, desde 
octubre a junio. 
Periodicidad anual.

Colectivos especiales: 
Centros de Educación 
Especial

Charlas en el aula sobre 
la desertificación y la 
importancia de reciclar el 
papel y cartón.

• Cambio Climático. 
• Reciclaje. 
• Desertificación. 
• Protección biodiversidad.

Durante el curso 
escolar, desde 
octubre a junio. 
Periodicidad anual.
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Objetivo específico 3.5: Promover el aumento en la separación de envases ligeros.  

- Acción 3.5.1: Llevar a cabo campañas para la separación de los envases ligeros y 
afianzar las infraestructuras necesarias para la correcta separación del residuo.  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Actividad a pie de calle: 
visualización de los 
impropios del contenedor 
amarillo.

• Fomento de reducción de 
residuos de envases. 

• Reciclar correctamente. 
• Economía circular.

Realización anual de 
6 actividades a pie de 
calle. Periodicidad 
anual.

Población general A la puerta de 
supermerados, mercados 
y centros comerciales: 
Carpa un océano de 
envases.

• Compra inteligente. 
• Reutilización. 
• Reciclar correctamente. 
• Reducción de residuos. 
• Circularidad.

Tres veces al año. 
Periodicidad anual.

Población general Campaña de fomento de 
la reducción y correcta 
separación de residuos 
de envases. Actividades 
de concienciación a 
través de educadores 
ambientales. Acciones a 
pie de calle

• Separación de residuos 
• La posibilidad de reutilizar 

en lugar de tirar. 
• Reducción de residuos. 

Cuatro veces al año, 
en los puntos de 
interés de la ciudad.

Colectivos específicos: 
comercios locales y 
consumidores

Mesa redonda en MMCC: 
la importancia de la 
reducción de residuos a 
través de las voces de 
actores locales.

• Reducción de residuos. 
• Reciclar correctamente. 
• Cambio Climático. 
• Economía circular.

Una vez al año, 
coincidiendo con el 
Día Mundial del 
Reciclaje. 
Peroidicidad anual

Juventud Infografías en redes 
sociales y recuerdo de la 
importancia de reciclar 
los envases en días 
especiales: día del 
océano, de la 
biodiversidad, etc

• Descubrir la importancia de 
reducir y reciclar 
correctamente los envases. 

• Resolver dudas sobre el 
reciclaje.

Durante el año, en la 
celebración de días 
ambientales de 
interés: día del árbol, 
de protección de los 
bosques, contra la 
desertificación y la 
sequía.

Población escolar Taller práctico en el aula: 
“Envase Invaders”

• Talleres de reutilización. 
• Juegos en torno al reciclaje. 
• Economía circular.

Durante el curso 
escolar, desde 
octubre a junio. 
Periodicidad anual.

Colectivos especiales: 
Centros de Educación 
Especial

Charlas en el aula sobre 
la isla de basura y la 
importancia de reciclar y 
reducir los envases

• Reutilización. 
• Reciclaje 
• Reparación. 
• Reducción de residuos. 
• De residuo a nuevo recurso.

Durante el curso 
escolar, desde 
octubre a junio. 
Periodicidad 
anual.Anual.
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Objetivo específico 3.6: Promover el aumento en la separación de envases de vidrio.  

- Acción 3.6.1: Llevar a cabo campañas para la separación de los envases de vidrio y 
afianzar las infraestructuras necesarias para la correcta separación del residuo.  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Concienciación a pie de 
calle: la Ruta del vidrio.

• Cómo reciclar 
correctamente. 

• El vidrio, material infinito. 
• Reutilización.

Realización anual de 
6 atividades, una al 
bimestre.

Población general Campaña de fomento de 
la correcta separación de 
residuos. Actividades de 
concienciación a través 
de educadores 
ambientales. Acciones a 
pie de calle

• Reciclaje inteligente. 
• Reutilización. 
• Reducción de residuos. 
• Circularidad. 
• Sostenibilidad

Tres veces al año. 
Periodicidad anual.

Canal HORECA Campaña de fomento de 
la correcta separación de 
residuos de envases de 
vidrio. Actividades de 
concienciación a través 
de educadores 
ambientales. Acciones a 
pie de comercio.

• Reciclar el envase de vidrio 
correctamente. 

• La posibilidad de reutilizar 
en lugar de tirar. 

• Reducción de residuos. 

Seis veces al año, en 
los comercios y 
canales de HORECA 
de la ciudad.

Colectivos específicos: 
comercios locales y 
consumidores

Información puerta a 
puerta y a pie de calle: 
cómo reciclar el vidrio 
correctamente.

• Resolución de dudas sobre 
impropios. 

• Consejos de reciclaje. 
• Dónde va cada tipo de 

residuos.

Cuatro veces al año, 
una vez al trimestre. 
Periodicidad Anual

Juventud Infografías en redes 
sociales y recuerdo de la 
importancia de reciclar 
los envases  de vidrio en 
días especiales 
ambientales.

• Descubrir la importancia de 
reducir y reciclar 
correctamente los envases. 

• Resolver dudas sobre el 
reciclaje. 

• Vinculación con días 
ambientales.

Durante el año, en la 
celebración de días 
ambientales de 
interés.

Población escolar Charlas en el aula sobre 
la importancia de reciclar 
envase de vidrio y dejar 
de extraer recursos d ela 
naturaleza.

• Talleres de reutilización. 
• Juegos en torno al reciclaje. 
• Economía circular. 
• Cambio climático. 
• Agotamiento recursos 

naturales.

Durante el curso 
escolar, desde 
octubre a junio. 
Periodicidad anual.

Colectivos especiales: 
Centros de Educación 
Especial

Charlas en el aula sobre 
la importancia de reciclar 
envase de vidrio y dejar 
de extraer recursos d ela 
naturaleza.

• Talleres de reutilización. 
• Juegos en torno al reciclaje. 
• Economía circular. 
• Cambio climático. 
• Agotamiento recursos 

naturales.

Durante el curso 
escolar, desde 
octubre a junio. 
Periodicidad anual.
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Objetivo específico 3.7: Promover el aumento en la separación de ropa y calzado 
usados.  

- Acción 3.7.1: Llevar a cabo campañas para la separación de la ropa y calzado 
usados, afianzar las infraestructuras necesarias para la correcta separación del residuo, 
y activar este sistema de prevención para el residuo textil.  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Stand informativo en 
puntos de referencia 

• Por qué es importante 
separar el textil. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Importancia del reciclaje y 
reutilización del textil. 

Campañas 
trimestrales a lo largo 
de todo el año. 
Se repite anualmente.

Población general Charla sobre la 
circularidad del textil

• Por qué es importante 
separar el textil. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Importancia del reciclaje y 
reutilización del textil.

Campañas 
trimestrales a lo largo 
de todo el año. 
Se repite anualmente.

Comercios locales de 
textil.

Jornada informativa de 
concienciación sobre las 
toneladas de textil 
desaprovechadas

• Por qué es importante 
separar el textil. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Importancia del reciclaje y 
reutilización del textil. 

Épocas de mayor 
incidencia: 
mensualidades de 
marzo hasta julio, y de 
septiembre hasta 
diciembre. Dos veces 
al año. Anual.

Grandes productores 
de producto textil

Campaña de 
concienciación en RRSS 
para fomentar el 
Slowfashion

• Por qué es importante 
separar el textil. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Importancia del reciclaje y 
reutilización del textil.

Campañas mensual.

Centros comerciales Imagenes en centros 
comerciales sobre la 
reciclabilidad y 
separación del textil.

• Por qué es importante 
separar el textil. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Importancia del reciclaje y 
reutilización del textil. 

• El valor de la recuperación 
del textil 

Campaña gráfica 
durante 3 meses de 
duración.

     19



Objetivo específico 3.8: Promover la segregación en origen de los residuos domésticos 
peligrosos y otros de difícil recuperación, así como de residuos voluminosos (enseres, 
aparatos eléctricos y electrodomésticos) y su aportación a los puntos específicos de 
recogida (ecoparques y ecopuntos móviles).  

- Acción 3.8.1: Llevar a cabo campañas de uso de ecoparques y puntos limpios móviles 
en la población:  

  

o Definir los aspectos básicos de una campaña de sensibilización sobre el uso de 
ecoparques y puntos limpios móviles dirigida a la población, ideas en materia de 
concienciación para su uso, medios a través de los cuales se transmitirá el mensaje, etc. 

  

o Elaborar una guía para informar sobre el correcto uso de ecoparques y puntos limpios 
móviles, situación de con parques, número de ecoparques, residuos a depositar, horarios 
y calendarios de apertura, calendario y situación de los puntos limpios móviles, número 
de puntos limpios móviles, residuos a depositar, teléfonos de contacto, etc  

ACCIONES PLANTEADAS PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO: 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA TEMÁTICA E IDEAS A 
TRANSMITIR

TEMPORALIDAD

Población general Feria local para potenciar 
el uso de puntos 
específicos y ecoparques. 

• Por qué es importante 
separar los residuos que 
generamos. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Reutilización de los residuos. 
• Recuperación de los 

residuos. 

Campañas 
bimestrales a lo largo 
de todo el año. 
Se repite anualmente.

Población escolar Visita a puntos específicos 
y ecoparques.

• Por qué es importante 
separar los residuos que 
generamos. 

• Dar a conocer los puntos 
específicos y ecoparques. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Reutilización de los residuos. 
• Recuperación de los 

residuos.

Campañas 
trimestrales a lo largo 
de todo el año. 
Se repite anualmente.

Centros educativos Juego en las aulas de 
puntos específicos y 
ecoparques. 

• Por qué es importante 
separar los residuos que 
generamos. 

• Dar a conocer los puntos 
específicos y ecoparques. 

• Reducción en la 
generación de residuos. 

• Reutilización de los residuos. 
• Recuperación de los 

residuos.

Campañas 
bimestrales a lo largo 
de todo el año. 
Se repite anualmente.
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