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VII ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

SOSTENIBILIDAD URBANA. 
11 de Noviembre de 2016.  Hospital de Santiago. Úbeda (Jaén) 

 
ENTIDAD: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga). 
 

TÍTULO DEL PÓSTER: “CONOCER + CAMBIAR = RESIDUOS 0” 
 

DESCRIPCIÓN: 
  

OBJETIVO GENERAL: Conseguir la reducción en origen de los residuos generados en los Institutos 

de Educación Secundaria del municipio de Alhaurín de la Torre, como principal estrategia de 

promoción de hábitos basados en la prevención  y en la generación de cero residuos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reducir la generación de residuos generados por el alumnado en horario escolar como principal 

medida de prevención. 

 Promover en el alumnado hábitos de consumo sostenibles desde una edad temprana, mediante 

el uso de porta bocadillos, fiambreras y botellas reutilizables en las meriendas escolares. 

 Crear conciencia sobre las consecuencias de sus hábitos de consumo en el entorno más próximo, 

escolar y ampliar la escala de lo “Local a lo Global”. 

 Dar a conocer los impactos ambientales generados por los residuos de envases generados en el 

recreo en el Centro. 
 

ALCANCE DEL PROGRAMA: El programa ha tenido repercusión en 5 centros escolares de 

secundaria, con un total de 660 alumnos/as. 
 

RESULTADOS: Mediante gráficos, representados en el póster, se puede observar la evolución de los 

residuos generados en todas y cada una de las clases en las que se ha impartido el programa. Se ha 

conseguido un valor medio de reducción de residuos cercano al 60%, respecto a la cantidad de 

residuos generados por los alumnos/as, en el momento de inicio de la campaña educativa. 
 

MATERIAL DEL PÓSTER: El material utilizado en el póster es lona plastificada por su 

inalterabilidad y fácil manejo para el transporte, ya que ha sido utilizado para publicitar toda la 

campaña “CONOCER + CAMBIAR = RESIDUOS 0” en los distintos centros y queda como material 

divulgativo del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para futuras 

campañas de reducción de residuos previstas. 
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