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1 MARCO GENERAL

Cada día, en cada una de las ciudades andaluzas, se produce una gran cantidad de residuos

derivados de nuestras actividades económicas y domésticas. En Andalucía, se generan 1,6 kg

de residuos domiciliarios por habitante y día, más de 580 kilogramos al año por persona. Junto

al alto volumen de residuos generados, hay que tener en cuenta que parte de esos residuos

pueden ser  catalogados como peligrosos.  Para  evitar  las  posibles  afecciones  en  el  medio

natural -contaminación, problemas de salud, malos olores y alteración de los ciclos naturales de

los animales, entre otros-  todos los desechos deben ser tratados de manera correcta.

La  excesiva  generación  de  residuos  es,  por  tanto,  uno  de  los  problemas  y  retos  más

importantes a los que nos enfrentamos en la actualidad. Así, las actuales políticas europeas en

materia de medio ambiente abogan por la evolución hacia una economía circular.

En una economía circular, el valor de los productos y materiales se mantiene durante el mayor

tiempo posible; los residuos y el  uso de recursos se reducen al  mínimo, y los recursos se

conservan dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el

fin  de  volverlos  a  utilizar  repetidamente  y  seguir  creando  valor.  Este  modelo  puede  crear

empleo seguro en Europa, promover innovaciones que proporcionen una ventaja competitiva y

aportar  un nivel  de protección  de las personas y el  medio  ambiente del  que  Europa esté

orgullosa. También puede ofrecer a los consumidores productos más duraderos e innovadores

que aporten ahorros económicos y una mayor calidad de vida.

La transición a  una economía más circular  exige  la  introducción  de cambios  en todas  las

cadenas de valor, desde el diseño de los productos hasta los nuevos modelos de gestión y de

mercado, desde los nuevos modos de conversión de los residuos en un activo hasta las nuevas

formas  de  comportamiento  de  los  consumidores.  Todo  eso  implica  un  cambio  sistémico
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completo, así como innovación no sólo en las tecnologías, sino también en la organización, la

sociedad, los métodos de financiación y las políticas. 

En este nuevo paradigma, las universidades deben jugar un papel mucho más activo, en razón

del peso que poseen en la formación profesional, la investigación científica y la difusión de la

cultura en las sociedades contemporáneas. Estamos asistiendo a un rápido crecimiento del

número de jóvenes que acceden a los sistemas de Educación Superior, este hecho convierte a

las  universidades  en  escenarios  privilegiados  para  la  construcción  de  modelos  sociales  y

económicos cada vez más sostenibles. El lugar que han de ocupar estos nuevos profesionales

en los escenarios laborales del futuro constituye una fuerza de cambio importante para afrontar

los retos del desarrollo sostenible a escala planetaria.

Como indica la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental hay que realizar programas de

sensibilización y comunicación ambiental dirigidas a la comunidad universitaria. Es necesario

realizar campañas de sensibilización y concienciación sobre la problemática ambiental de la

generación y tratamiento de los residuos, informar de las características de los residuos que se

generan y su efecto en el medio ambiente, y –sobre todo– dar los recursos y herramientas

necesarias para que las personas aprendan cómo se pueden reducir, reutilizar y reciclar los

desechos que producen.

La Universidad, desde siempre, ha sido una fuente de recursos inagotable, talentos que han

puesto  al  servicio  de  la  sociedad  la  sabiduría  adquirida  en  esta  institución.  Siempre  a  la

vanguardia, ha sabido adaptarse a las demandas de la sociedad y satisfacerlas desde el rigor y

la  metodología  que  aportan  las  ciencias.  Sensibilizar  a  los  jóvenes  universitarios  ante  las

problemáticas  ambientales,  en concreto  ante  la  excesiva  generación  de residuos,  tiene  un

doble valor, al ejercer éstos como ciudadanos y ciudadanas y futuros trabajadores.

2 PROGRAMA RECAPACICLA 

En el curso 2011-2012 se inició el Programa de educación ambiental sobre residuos y reciclaje

dirigido  a  la  comunidad  universitaria  –  RECAPACICLA  con  dos  líneas  de  actuación

complementarias  Línea de Educación Ambiental y Reciclaje y  Línea de Arte y Reciclaje.

Con el CURSO 2017-2018 se acometerá la séptima edición del programa con la participación

de personas  pertenecientes  a  la  comunidad  universitaria  de  las  universidades de  Almería,

Cádiz,  Córdoba,  Granada,  Huelva,  Jaén,  Málaga,  Sevilla  y  Pablo  de  Olavide.  En  las  seis

anteriores han participado más de 22.673 personas, de las cuales 5.281 lo hicieron en el curso

2016-2017.
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En todos los casos las actividades se realizaron con la inestimable y muy activa colaboración

de las Aulas de Sostenibilidad, Aulas Verdes y unidades análogas correspondientes a cada

una de ellas.

3 OBJETIVOS

 Sensibilizar y concienciar ante el impacto ambiental de la generación de los residuos y las

medidas proambientales que podemos desarrollar para minimizarlo.

 Conseguir la implicación de toda la comunidad universitaria en la reducción, reutilización y

reciclaje de sus residuos.

 Promover entre la población universitaria andaluza la recogida selectiva y selección de

vidrio,  envases y residuos de envases,  a través de acciones artísticas con materiales

reciclados.

4 PERSONAS DESTINATARIAS

Miembros de la comunidad universitaria de las universidades andaluzas participantes: 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. 

Un año más el programa se llevará a cabo en colaboración con las distintas Aulas de Sostenibilidad,

Aulas Verdes y unidades análogas de cada Universidad.

5 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

5.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RECICLAJE EN LAS UNIVERSIDADES

5.1.1  “ENCUENTRO  TÉCNICO  UNIVERSITARIO  SOBRE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL  Y

RECICLAJE

Encuentro formativo y de trabajo dirigido a las personas vinculadas con los proyectos Red

Andalucía Ecocampus y Recapacicla a desarrollar en una universidad andaluza en el mes de

febrero o marzo de 2018, en una fecha y lugar por determinar.

El  seminario,  de un día  de duración,  consta  de ponencias referidas a diferentes temáticas

(residuos, reciclaje, educación, participación, etc.), mesas de experiencia y grupos de trabajo
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donde se evalúen las líneas de actuación de los programas “Recapacicla” y “Red Andalucía

Ecocampus”. También, se presentarán las actividades desarrolladas por cada Universidad en el

curso anterior. 

5.1.2 CURSO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIO Y VISITA A PLANTA DE TRATAMIENTO: 

“Los residuos y su reciclaje: gestión y educación ambiental”

Se oferta un curso de 10-15 horas lectivas en cada universidad, invitando a la implicación del

profesorado y el alumnado de las universidades de Andalucía. 

El  programa  del  curso  será  específico  para  cada  Universidad  en  función  de  las  carreras

universitarias  que  oferte  el  campus  y  el  perfil  de  sus  estudiantes,  con  posibilidad  de  ser

convalidado por créditos.

Se marca como objetivo general del mismo el conocer las medidas que se pueden tomar

para reducir,  reciclar y reutilizar los residuos generados en la universidad, así  como

separar de manera selectiva los residuos en sus contenedores específicos. 

El programa general, que se adaptará a cada Universidad, consta de los siguientes módulos:

 Módulo 1: Introducción a los residuos.

 Módulo 2: Problemática socioambiental de los residuos.

 Módulo 3: La gestión de los residuos.

 Módulo 4: Hacia una cultura sostenible.

 Módulo 5: De la teoría a la práctica.

El curso se divide en una parte teórica, ponencias de expertos en materia de residuos

(profesorado de las universidades, técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del  Territorio  de  Andalucía,  Ecovidrio,  Ecoembes,  FAMP y  formadores  ambientales)  y una

práctica consistente en visita a una planta de tratamiento de residuos.

El número de destinatarios puede llegar hasta 50 participantes. Dependiendo del aforo de la

Planta de Visita de Tratamiento de Residuos, esta cifra puede variar en algunas universidades.

La  fecha  de  celebración  del  curso  se  ajustará  a  las  necesidades  e  intereses  de  cada

universidad entre otoño de 2017 y primavera de 2018.
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5.1.3 DÍA DE RECICLAJE EN EL CAMPUS Y EXPOSICIÓN “LOS RESIDUOS EN NUESTRA

SOCIEDAD”

Durante esta jornada, se llevan a cabo una serie de actividades de educación y sensibilización

ambiental con carácter lúdico y participativo. 

Las actividades son:

 Exposición itinerante “Los residuos en nuestra sociedad”: instalación de 6 paneles

expositivos, actualizados en esta  edición,  con explicación personalizada  a quién  lo

desee. Para esta edición, se han actualizado los contenidos y diseño de la exposición.

 Punto informativo sobre residuos: Instalación de un punto de información y stands

donde  se  desarrollarán  talleres  sobre  reciclado  de  papel  y  papiroflexia;  taller  de

elaboración de chapas y pin con lemas y mensajes sobre la campaña, incidiendo en el

reciclaje; manualidad con objetos reciclados, etc. 

 Gymkhana sobre residuos:  A través de juegos y pruebas se realiza una Gymkhana

en la  que  se  asimilan  los  conceptos  explicados en  la  exposición  sobre  la  manera

correcta los residuos.

 Rincón de ocio.  Donde poder jugar con materiales reciclados y al  juego de mesa

RECAPACICLA, con el que aprender sobre los residuos de manera divertida.

 Proyección de vídeos relacionados con la gestión de los residuos. Estas proyecciones

tendrán un carácter informativo y sensibilizador, promoviendo el reciclaje.

La fecha de celebración del día del reciclaje se ajustará a las necesidades e intereses de cada

universidad, siendo el periodo óptimo los meses de marzo, abril y mayo de 2018.

Se da la posibilidad de que participen grupos concertados de 25-75 alumnos/as y de todas aquellas

personas que pasen por el stand y así lo deseen.

5.1.4 CURSO DE FORMACIÓN AMBIENTAL:

“La economía circular: residuos, reciclaje y educación ambiental”.

En el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental (PAFA) y con carácter autonómico.

Las personas destinatarias son gestores ambientales, profesionales de la educación ambiental

y desarrollo local, así como personas interesadas en la gestión de los residuos domiciliarios y

cómo éste se puede abordar desde el ámbito institucional, laboral y educativo.
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Los objetivos generales del curso son:

• Conocer la gestión y tratamiento de los residuos domiciliarios en Andalucía.

• Comprender la problemática ambiental asociada a la generación de residuos.

• Dar a conocer cómo se puede trabajar la sostenibilidad y el reciclaje en el ámbito empresarial,

educativo y en el conjunto de la sociedad.

El programa presenta los siguientes contenidos:

• Los residuos: clasificación y situación ambiental en Andalucía.

• La planificación europea, nacional y autonómica en materia de residuos.

• Los sistemas de gestión de los residuos, incluidos aquellos sistemas de gestión de entidades

productoras en el marco de la responsabilidad ampliada del productor del producto.

• La economía circular: principios, retos y oportunidades.

• El reciclaje como motor para el empleo y nuevas oportunidades.

• La importancia de la participación ciudadana y la educación ambiental como herramienta para

el cambio.

El curso está destinado para un máximo de 30 participantes, se desarrollará en Granada capital

y tendrá una duración de 20 horas, siendo la fecha a determinar en marzo-abril de 2018, en ho-

rario de fin de semana.

5.2. ARTE Y RECICLAJE EN LAS UNIVERSIDADES

5.2.1. TALLERES DE ARTE Y RECICLAJE

Talleres  de  tres  horas  de  duración  cada  uno  en  cada  universidad.  Periodo  óptimo  de

realización: finales de febrero y meses de marzo y abril de 2018.

5.2.1.1 Taller de esculturas ensambladas

Taller   de ensamblaje;  envases,  tapones,  botellas,  tarros,  etc.  Volverán a ser  útiles

formando parte de nuevos objetos  cotidianos y  únicos.  Jugando con las formas y

colores de cada objeto, se construye de nuevo, combinando  creatividad y utilidad. 

5.2.1.2. Taller de percusión “Reciclamúsica”. 

Taller dirigido a aprender, en un pequeño lapso de tiempo, a fabricar instrumentos de

percusión a partir de elementos tales como botellas, latas y envases de plástico, o bien,
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simplemente,  a  utilizarlos  sin  transformar  para  hacer  sonidos  percutidos  que  nos

permitan organizar una orquesta e interpretar diversos ritmos en grupo. 

5.2.1.3 Taller de creación con vidrio reciclado.

El taller se centrará en la manipulación del vidrio en frío, con la intención de  ofrecer

una nueva alternativa a los vidrios y botellas desechadas y transformarlos en objetos

únicos para el uso domestico, decorativo y artístico. 

Los  talleres  se  pueden  complementar  con  comunicaciones  del  profesorado  de  las

universidades, especialmente en las facultades de Bellas Artes y Ciencias de la Educación, que

puedan servir de contexto a las actividades realizadas.

5.2.2.  EXPOSICIÓN ITINERANTE “ARTE Y RECICLAJE”. PROYECCIÓN VÍDEOS ARTE Y

RECICLAJE

Exposición compuesta por  7 roll up de 80 cm x 203 cm.

En esta exposición, revisada y actualizada, se muestra un recorrido por propuestas artísticas 

desde la década de los años 60, hasta nuestros días, que han utilizado el reciclaje como 

recurso crítico y como herramienta al alcance de todos para, desde el arte, poder construir un 

mundo más sostenible. 

Haremos llegar a las universidades los audiovisuales; Recapacicla “  Arte y Reciclaje 2012-

2013” , “El Arte del Residuo” y “audiovisuales resumen actividades Arte y Reciclaje  2017” con

el propósito que estos se proyecten en los espacios de comunicación con los que cuentan las

universidades coincidiendo con la muestra expositiva. 

La exposición recorrerá las 9 universidades andaluzas, permaneciendo de una semana a diez

días en espacios de paso, muy visibles y próximos a las aulas o patio dónde se realicen  los

talleres. 

A estos  espacios  se sumará un espacio para folletos informativos y convocatorias de las

actividades. 

5.2.3. VI CERTAMEN DE ARTE Y RECICLAJE  “RECICLAR  ARTE 2018”

Por sexto año consecutivo y tras el gran éxito de participación y calidad obtenido se realiza esta

convocatoria para artistas de la comunidad universitaria y otros artistas interesados en el tema

del arte y el reciclaje. El certamen contempla tres premios, realización de catálogo y exposición

final con los seleccionados y premiados.

La participación en esta convocatoria estará abierta a todos los artistas pertenecientes a la

comunidad universitaria andaluza, así como a otros artistas interesados en esta temática, que
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presenten  obras  propias,  individualmente  o  en  grupo,  de  cualquier  modalidad  de  las

denominadas Artes Plásticas.

Las obras tendrán que ser construidas como mínimo en un 60% con materiales de desecho. La

temática, técnicas y materiales a emplear por cada autor/a serán libres.

5.2.4. EXPOSICIÓN VI CERTAMEN DE ARTE Y RECICLAJE  “RECICLAR  ARTE 2018”

Se realizará una exposición en un espacio expositivo de prestigio vinculado a las universidades

andaluzas con las obras ganadoras y las seleccionadas por el jurado. De esta exposición se

editará el catálogo correspondiente y un audiovisual .

En la inauguración de la misma, se conocerán a los seleccionados/as y premiados/as y se hará

entrega de los premios en un acto público.

5.2.6. CURSO DE FORMACIÓN AMBIENTAL SOBRE ARTE Y RECICLAJE  

“RECICLAR-REDISEÑAR”

En el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental (PAFA) y con carácter autonómico.

El objetivo del curso es desarrollar una sensibilidad ambiental a través de iniciativas artísticas,

la  relación  entre  arte  y   reciclaje,  aportando una  visión  multidisciplinar  de  la  creación  con

elementos desechados, cambiando la mirada sobre ellos para convertirlos en materia prima.

Se trabajará sobre la posibilidad  del  desarrollo  de una sensibilidad ambiental  a través  de

iniciativas artísticas, la relación entre arte y reciclaje, aportando una visión multidisciplinar de la

creación con elementos desechados,  cambiando la  mirada sobre ellos para convertirlos en

materia prima. Dirigido a miembros de la comunidad universitaria andaluza, así como a otros

artistas interesados en esta temática.

Curso de 20 horas con 30 plazas a celebrar en  en el mes de abril de 2018. 
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Contenidos: 

El arte como herramienta de sensibilización ambiental 

Reflexionar y debatir sobre el concepto “creación en el medio natural ,desde y para el

medio natural”. El arte como elemento generador de cambios, El arte como otra forma

de preservar el medio ambiente

Arte desde el reciclaje   Reciclar/Re-diseñar  

En  formato  práctico,  abordamos  el  reciclaje  como  técnica  de  creación  artística,

rediseñando objetos para darles otros usos y una nueva identidad

Festivales y otras iniciativas de arte y reciclaje

Conocimiento  de  primera  mano la  trayectoria  y  experiencias  de  festivales   y  otras

iniciativas  de referencias  a nivel nacional

5.3. PORTAL WEB WWW.RECAPACICLA.ES

Esta edición se mantendrá y se seguirá  potenciando el  portal  web  www.recapacicla.es,

exclusivo para Recapacicla. Su objetivo es doble: por un lado, servir como medio de difusión de

las acciones del programa; y por otro lado, aspiramos a que se convierta en el recurso web de

referencia del reciclaje y la educación ambiental del mismo en Andalucía.

Se complementará con la presencia de la Campaña en las redes sociales de la Consejería, a

través de su Facebook y Twitter (@AndaluciaCMAYOT y hashtag #recapacicla).

 
6. RECURSOS

 “Guía didáctica sobre residuos y reciclaje”.

 “Guía universitaria de educación ambiental sobre residuos y reciclaje”.

 Exposición "Los residuos en nuestra sociedad".

 Exposición “Arte y Reciclaje”.

 Panel identificativo de la campaña.

 Carteles y otros materiales divulgativos de las actividades.

 Materiales de sensibilización ambiental propios de Ecoembes y Ecovidrio.

 Video resumen de Arte y Reciclaje 2012-2013. 

 Videos “El Arte del Residuo” 

 Audiovisual del Curso Reciclar Rediseñar 2017 y del V Certamen Reciclar Arte 2017
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7. CALENDARIO

 Inicio de campaña: septiembre de 2017. 

 Cursos de formación “Los residuos y su reciclaje: gestión y educación ambiental”: octubre

de 2017 – junio de 2018. 

 Encuentro  técnico  universitario  sobre  educación  ambiental  y  reciclaje,  fecha  aún  por

determinar (febrero o marzo 2018).

 Curso de formación “La economía circular: residuos, reciclaje y educación ambiental” del

Plan Andaluz de Formación Ambiental: abril de 2018.

 Día del reciclaje en el campus: finales de febrero y meses de marzo a mayo de 2018.

 Curso de formación ambiental sobre arte y reciclaje: abril de 2018.

 Taller de Creación con Vidrio Reciclado: de febrero a abril de 2018.

 Taller de Música: de febrero a abril de 2018.

 Taller de Escultura Ensamblada: de febrero a abril de 2018.

 Exposición Itinerante Arte y Reciclaje: de noviembre 2017 a abril de 2018.

 VI Certamen de Arte Reciclar Arte: de noviembre a junio de 2018.

 Exposición del VI Certamen de arte Reciclar Arte: mayo – junio 2018.

8. SECRETARÍAS TÉCNICAS

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RECICLAJE EN LAS UNIVERSIDADES

Imagina Educación y Ocio, S.L.

Rodrigo Rodríguez y Álvaro Ruiz

recapacicla@imaginaedoc.com

www.imaginaedoc.com

Teléfonos: 954766699 – 607628195

ARTE Y RECICLAJE EN LAS UNIVERSIDADES

Diavolo Producción Cultural: 

Victoria Rodríguez

victoria@diavolocultura.com

www.diavolocultural.com

Tlf: 959122394 - 670065158
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