
Desde el  Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga en colaboración 
con  ECOEMBES,  y  Aula  del  Mar  de  Málaga,   se  poner  en  marcha  unas  Jornadas  de 
concienciación y participación ciudadana para el fomento del  reciclaje de envases en los 
municipios costeros de la Axarquía durante el verano de 2014.

TEMÁTICA PRINCIPAL:

LA IMPORTANCIA DE RECICLAR PARA PROTEGER LOS ECOSISTEMAS LITORALES.

Campaña de Información y concienciación ambiental por medio de un Punto de Información, 
Guiñol, Pasacalles, itinerarios para la clasificación de restos marinos y envases. Exposición de 
envases y sus contenedores. 

OBJETIVOS:
• Impulsar la recogida selectiva y el reciclaje de envases en Municipios 
costeros de la Costa del Sol-Axarquía. Incrementar los hábitos y actitudes de la 
población  malagueña  de la  Axarquia,  así  como visitantes  y  turistas,  respecto  a  la 
separación  de  los  residuos  y  la  recogida  selectiva;  y  el  adecuado  uso  de  los 
contenedores.

• Prevenir la generación de residuos. La mejor actuación es la prevención.

• Reciclar  ¡Funciona! Demostración de los Efectos positivos y prácticos que se 
consiguen cuando se reciclan los envases: reducción de los vertederos,  reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera, ahorro de agua y energía, creación de empleo verde, 
etc.

DESTINATARIOS:
Usuarios de las playas y público en general .

FECHAS ASIGNADAS AL MUNICIPIO DE VÉLEZ-MÁLAGA:

fechas horario lugar

22 de julio De 12 a 14 horas Playa de Levante en Torre del Mar (El morro)

30 de julio De 12 a 14 horas Playa de Poniente en Torre del Mar (El Faro) 

1 de agosto De 12 a 14 horas Playa de Levante en Torre del Mar (Club Náutico)

5 de agosto De 12 a 14 horas Playa de Poniente en Torre del Mar (pistas 
deportivas)

7 de agosto De 12 a 14 horas Playa de Caleta (Río Seco), junto al Puerto 

8 de agosto De 12 a 14 horas Paseo Marítimo de Torre del Mar, junto al Paseo 
Larios 

14 de 
agosto

De 12 a 14 horas Paseo Marítimo de Torre del Mar, junto al Paseo 
Larios


