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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Mapa “Recogida de envases ligeros por municipios en 
Andalucía”. Año 2007

1. ¿Qué son los  envases ligeros? ¿De qué color es el contenedor 
que se utiliza para su recogida? Infórmate en www.
consumoresponsable.org/actua/recicla/envasesligeros)

2. ¿Conoces este logotipo? Si es así, ¿en qué tipo de 
productos lo has visto? ¿Qué significa el mismo?

3. ¿Sueles reciclar este tipo de envases? ¿Por qué?
4. Según los datos que ofrece el mapa, ¿qué provincias 

destacan en cuanto a recogida de envases ligeros? 
5. Investiga cuántos kilos por habitante de envases ligeros 

se recogen en tu municipio. ¿Te parece un dato positivo? 
Justifica tu respuesta.

6. Observa las capitales de provincia andaluzas, ¿qué opinas 
sobre la recogida de estos residuos en las mismas?

Recogida de envases ligeros por municipios en Andalucía. Año 2007

Mapa “Recogida de papel y cartón por municipios en 
Andalucía”. Año 2007

1. ¿Sueles reciclar papel y cartón? ¿Por qué?
2. ¿De qué color es el contenedor que se utiliza para su recogida?
3. ¿Cuántos kilos por habitante se recogen de este residuo en 

tu municipio? ¿Te parece un dato positivo?
4. ¿Dónde se encuentran los municipios andaluces en los que 

se recogen más kilos de papel y cartón por habitante?
5. ¿Se te ocurre alguna medida para concienciar a la gente de la 

necesidad de reciclar este tipo de residuos? Explícala.
6. Investiga en internet sobre el proceso de reciclado de papel.

Recogida de papel y cartón por municipios en Andalucía. Año 2007

Mapa “Producción de residuos peligrosos por municipios 
en Andalucía”. Año 2007

1. Realiza una pequeña investigación que incluya los siguientes 
puntos:

a) ¿Qué son los residuos peligrosos? 

b) ¿Dónde suelen generarse?

c) ¿Qué problemas pueden plantear los mismos?

d) ¿Cómo se gestiona su recogida?

2. Una vez conocida esta información, analiza los datos del 
mapa y contesta:

a) ¿En qué municipios andaluces se produce el mayor 
volumen de residuos peligrosos? ¿Por qué?

b) ¿Cómo es la situación en cuanto a la producción de este 
tipo de residuos en la zona en la que vives? ¿Por qué 
crees que es así?

3. Observa la localización de los Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía, ¿se generan residuos peligrosos en estos 
espacios? ¿Se pueden encontrar amenazados estos espacios 
naturales por vertidos de residuos peligrosos? 

4. Busca información sobre el desastre ecológico ocurrido en 
Aznalcóllar (Sevilla) en 1988. Cuenta cómo ocurrió el inci-
dente, explica qué impactos ha ocasionado en la zona, qué 
medidas se han tomado para mejorar la situación y cuál ha 
sido el resultado de las mismas. Para saber más sobre este 
vertido y sobre el Corredor Verde del Guadiamar visita http://
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.
a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=33ede3
d392055010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchann
el=bf477635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD

5. Investiga y explica a tus compañeros algunos de los grandes 
desastres ecológicos acaecidos a nivel mundial por vertidos o 
emisiones de residuos peligrosos. ¿Qué medidas se deberían 
tomar para evitar desastres ecológicos de esta naturaleza?

Producción de residuos peligrosos por municipios en Andalucía. 
Año 2007
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