
 

 

 

 

 

 

DÍA DEL RECICLAJE EN LA 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 2017 

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio, colaboran para 

promover y fomentar la recogida selectiva, recuperación y reciclado de residuos 

de envases mediante la organización de campañas de sensibilización. 

El programa Recapacicla plantea la realización de actuaciones de 

comunicación, formación y educación ambiental en el ámbito de las 

universidades de Andalucía para la sensibilización ante la problemática de los 

residuos y el reciclaje dirigidas a tres sectores sociales fundamentales como 

son la comunidad educativa, la comunidad universitaria y la población mayor 

andaluza. 

En el ámbito universitario, “Recapacicla - Programa de Educación Ambiental 

sobre Residuos y Reciclaje dirigido a la Comunidad Universitaria” se inició 

en el curso 2011-2012 con la participación de las siguientes universidades: 

Universidad de Almería; Universidad de Cádiz; Universidad de Córdoba; 

Universidad de Granada; Universidad de Huelva; Universidad de Jaén; 

Universidad de Málaga; Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla. 

Y en el marco de este programa se organizan una serie de actividades 

formativas y de sensibilización. 

 

1. Objetivos 

 Sensibilizar  e informar sobre la problemática de los residuos. 

 Fomentar el reciclaje adecuado de los residuos sólidos urbanos que 

generamos. 

 Lograr la sensibilización de la comunidad universitaria y su participación en 

materia ambiental y de sostenibilidad 

 



 

 

 

 

 

 

2. Metodología 

A través de actividades lúdico-formativas se da a conocer cómo es la gestión 

de los residuos domiciliarios en Andalucía durante una jornada de día completo 

(10.00 a 17.00 horas) en cada universidad. 

La actividad incluye: 

 

 Un Punto informativo sobre residuos. Sirve para dar a conocer la 

campaña Recapacicla y las acciones que en el marco de ella se 

realizan, explicar la exposición y orientar sobre alguna cuestión 

relacionada con la gestión de los residuos y la educación ambiental. 

 

 Explicación de la exposición RECAPACICLA. Un formador guiará a 

los participantes a través de los 6 paneles informativos que versan 

sobre la generación de los residuos, sus impactos socioambientales y 

cómo evitarlos.  

 

 Talleres abiertos de manualidades con material reutilizado y/o 

reciclado. Cerca del punto de información se habilitan dos mesas 

con manteles fabricados a partir de vaqueros reutilizados, para 

realizar distintos talleres, en los que se elaboran: pendientes y 

abalorios con cápsulas de café, chapas con lemas y mensajes sobre 

la campaña, figuras con papel reciclado, porta velas con tarros de 

vidrio, ceniceros con latas de refresco, entre otros objetos. 

 

 Rincón de ocio. Se establece una zona de ocio libre, en la que se 

facilitan varios juegos tales como bolos, encesta el residuo, scrabble 

ecológico, todos ellos fabricados a partir de material reutilizado por 

los educadores de IMAGINA, Educación y Ocio.  

 

 Gymkhana sobre residuos. A través de juegos y pruebas se realiza 

una Gymkhana lúdico-educativa en la que los participantes aprenden 

a realizar una separación correcta los residuos. Para las distintas 

pruebas se elaboran materiales de carácter didáctico y educativo. 

Entre las pruebas se incluyen el juego “encesta tu residuo”, 

elaborado con tetrabriks reutilizados; el scrabble ecológico, realizado 

con envases reutilizados; o el “dominó medioambiental”, entre otras 

dinámicas. 



 

 

 

 

 

 

 

Las actividades pueden realizarse de dos formas: 

- De manera libre por cada persona que se quiera acercar al stand y 

participar en las actividades. Puede estar el tiempo que quiera y participar 

en la actividad que quiera excepto en la gymkhana, que requiere de un 

número mínimo de 8 participantes. 

 

- A través de grupos concertados. Esta modalidad es la más interesante 

porque es la que permite el mayor aprovechamiento de las actividades 

propuestas en el día del reciclaje. La actividad consiste en la explicación 

con más detenimiento de la exposición y la realización de la gymkhana y 

actividades explicadas anteriormente. Los destinatarios principales pueden 

ser alumnado de los diferentes Grados de Educación, Ciencias Ambientales 

y/o Biología, aunque está abierta a cualquier persona interesada. La 

duración aproximada es de 40-60 minutos. Los grupos serán de entre 15-25 

participantes y se requiere una inscripción previa. En caso de un grupo 

numeroso, se podrían hacer un máximo de 3 subgrupos. 

 

 

 

 

 

Fotos del Día del Reciclaje en las Universidades de Jaén y Cádiz de la edición pasada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Calendario y lugar de realización. 

La Jornada del Día del Reciclaje se celebrará en la Universidad Pablo de 

Olavide el próximo 19 de abril de 10.00 a 17.00 horas. 

El stand de actividades estará ubicado en el Pasillo central, junto al edificio 

Celestino Mutis. 

En el siguiente enlace se puede ver cómo llegar:  

https://goo.gl/maps/KpE9tAwzRrt 

 

4. Inscripción 

Las actividades no requieren inscripción previa. Se puede solicitar participar de 

manera individual en ellas el mismo día de la jornada en el punto de 

información. 

Para participar en las actividades concertadas, es necesario ponerse en 

contacto con IMAGINA, Educación y Ocio para efectuar la reserva a través de 

los siguientes medios:  

 Enlace a formulario de Google:  https://goo.gl/forms/y1pPbt6f6TJYs8zU2 

 Correo electrónico: recapacicla@imaginaedoc.com 

 

5. Organiza  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP. 

 Ecoembes. 

 Ecovidrio.  

 Universidad Pablo de Olavide. 

https://goo.gl/maps/KpE9tAwzRrt
https://goo.gl/forms/y1pPbt6f6TJYs8zU2
mailto:recapacicla@imaginaedoc.com


 

 

 

 

 

 

6. Información y secretaría técnica  

IMAGINA, Educación y Ocio, S.L. 

954 76 66 99 / 607 62 81 95  recapacicla@imaginaedoc.com 

www.imaginaedoc.com   

Rodrigo Rodríguez y Álvaro Ruiz 

 

7. Coordinación 

Servicio de Educación Ambiental y Formación. 

Viceconsejería 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

mailto:recapacicla@imaginaedoc.com

