
CAMPAÑA 
INFORMATIVA
“TÚ ERES LA PIEZA 
CLAVE”

Itinerancia por Castilla la Mancha



Sensibilizar a la ciudadanía, 

de forma dinámica sobre la 

relación entre el reciclaje y 

la protección del medio 

ambiente.

Fomentar hábitos 

responsables de reciclaje.

Concienciar a la ciudadanía 
de la importancia del 
reciclaje y su papel 
fundamental en el proceso.
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A través de una acción informativa de proximidad mostramos a la ciudadanía que ellos forman parte del proceso del 

reciclaje del vidrio, es más que son una pieza clave como primer eslabón del ciclo: si depositan el vidrio en el 

contenedor adecuado, todas las acciones del proceso de reciclaje se podrán llevar a cabo. Se trata de un mensaje de 

corresponsabilidad

La correcta separación de los residuos en casa y que éstos después se depositen en el contenedor adecuado significa 

la puesta en marcha de toda una maquinaria que contribuye a frenar los efectos del cambio climático y a mejorar 

nuestro entorno. 



“
PUNTO INFORMATIVO -
INTERACTIVO

Tú eres la 

pieza

clave
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Punto informativo-interactivo estableciendo un símil 

con el proceso de reciclaje que se acciona cuando 

depositamos el vidrio en el contenedor adecuado.

Todas las personas que se acerquen al punto 

informativo puedan participar y realizar la actividad, 

independientemente de su edad, que será dinamizada 

por dos educadores ambientales.

El punto informativo-interactivo estará ubicado 

preferentemente en exterior en lugares peatonales y 

concurridos de los distintos municipios por los que 

itinerará.

Por la mañana se dirige a centros educativos de la 

localidad y por la tarde a grupos organizados y 

ciudadanía
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DINAMIZACIÓN PARA 
PÚBLICO GENERAL Y 
ESCOLARES

Organización

De lunes a viernes

Mañanas: de 9:30 a 13:30h

- Montaje y desmontaje del circuito modular.

- 3h dinamización

- 6 grupos/mañana

Tardes, de 15:30 a 19:30

- Montaje y desmontaje del circuito modular

- 3h dinamización 

Se aprende 

mucho más y 

mejor 

haciendo que 

sólo 

escuchando
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