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Resumen
Dada la situación actual y la repercusión que ha tenido el cambio climático en los últimos años, nos

decantamos por investigar sobre algo relacionado con el mismo y, aparte, concienciar a la gente sobre

este problema. Pensamos en los métodos que empleamos diariamente para poder ralentizarlo, y nos

resultó interesante el cómo se llevan a cabo estos procesos y su impacto contra el cambio climático.

Nos preguntamos, ¿la gente es consciente del impacto que tiene o sabe siquiera cómo funciona? Esa

incógnita nos llevó a hacer esta investigación.

Objetivos
-Estudiar y analizar el comportamiento y

actitudes de un sector de la población en

Cartagena ante el reciclaje para comprobar el

grado de implicación de la población y

verificar si son conscientes de la importancia

del mismo para combatir el cambio climático.

Metodología
Fase 1: se visitaron varios repositorios

digitales y páginas web con el fin de

encontrar antecedentes e información útil

para la metodología del trabajo y el diseño

de la encuesta.

Fase 2: se diseñó una encuesta que fue

distribuida a personas de entre 15-50 años

dentro del municipio de Cartagena. Después

de tener un número suficiente de encuestas

respondidas, se recogieron los datos

obtenidos, se analizaron y se extrajeron las

conclusiones.

Fase 3: una vez se completó la fase

experimental, se trató de divulgar el

proyecto, además de que sería colgado en el

repositorio de la UPCT y expuesto en el

congreso de investigación SIMIP.

Material

Resultados

Conclusiones
-La mayoría de la gente recicla con bastante

frecuencia y además tienen sus propios

contenedores en casa

-Una gran cantidad de personas se queja de la

poca disponibilidad de contenedores en los

barrios

-El desconocimiento provoca que la gente no

sepa reciclar correctamente

Referencias
-Percepción social sobre la gestión de

residuos urbanos: el caso del municipio de

Puçol

-Predicción de la conducta de reciclaje a partir

de la teoría de la conducta planificada y desde

el modelo del valor, las normas y las

creencias hacia el medio ambiente


