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Este trabajo pretende comprobar el grado de concienciación de los habitantes de 

Cartagena sobre el reciclaje, desde conceptos básicos como el funcionamiento hasta su 

importancia contra el cambio climático. Realizando la revisión bibliográfica, se ha se ha 

descubierto todo el proceso del reciclaje, desde su definición hasta cómo realizarlo, su 

importancia, a dónde se dirigen los desechos no reciclables e inclusive los principales 

problemas medioambientales. Según los últimos estudios, el reciclaje ha ganado mucha 

importancia en el mundo en general, pero, ¿la gente es consciente del impacto que tiene 

o sabe siquiera cómo funciona? Tras el planteamiento del problema se procede a 

investigar la repercusión del reciclaje en las personas de Cartagena, diferenciando por 

edad, género y lugar de residencia; conocer los hábitos de los mismos y, en definitiva, el 

conocimiento que tienen acerca del reciclaje. 

Una vez planteados los objetivos del trabajo, se realizó una encuesta a los habitantes de 

Cartagena con el fin obtener información relevante acerca de lo que se quería investigar. 

Una vez analizada la información obtenida en la encuesta, sabemos que: la mayoría de la 

gente recicla y la que no, no recicla por la poca disponibilidad de los contenedores o por 

el servicio de recogida de basura. La mayoría de personas encuestadas tienen claro lo 

básico acerca del reciclaje. El residuo más reciclado es el plástico. Los encuestados 

piensan que se podría mejorar la divulgación de campañas que fomenten el reciclaje.  

En conclusión, si bien muchas personas han demostrado que están implicadas en reciclar, 

hay algunos factores que desalientan a la hora de hacerlo, y provoca que algunas personas 

no lo hagan o no se preocupen lo suficiente. Y como conclusión principal, el grado de 

conocimiento es suficiente, pero no extremadamente alto. De esto se puede deducir que 

este desconocimiento provoca que la gente no sepa reciclar correctamente o que 

directamente no lo haga. 
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