
PROYECTO:   Objetivo Cero 
 
CONVOCATORIA: Ayudas FEDER. Eje 5 de Desarrollo Local y Urbano Período 

2007- 2013. P.O. Regional de Andalucía - Convocatoria 2007 Plan integral de 
mejora de la gestión de residuos sólidos urbanos en las Comarcas de Antequera, 
Axarquía, Guadalteba, Guadalhorce, Nororma, Serranía de Ronda y Sierra de las 
nieves 

OBJETIVOS:  El objetivo general del proyecto es mejorar la gestión de los 
residuos en las comarcas de Antequera, Axarquía, Guadalteba, Guadalhorce, 
Nororma, Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves, de forma sostenible con el medio 
ambiente, y creando pautas en la ciudadanía y los diferentes agentes socio-
económicos para reducir la generación de residuos y hacerles partícipes de forma 
más activa en el proceso de reciclaje y reutilización de los residuos. 

ACCIONES: Mejora del entorno natural y calidad Medioambiental. Potenciación 
de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales. Fomento 
de la sociedad de la información y nuevas tecnologías. 

El proyecto se estructura en torno a los siguientes ejes estratégicos de 
actuación: 

1. Programa de medidas para la mejora del proceso de recogida, reciclaje y 
reutilización de residuos sólidos urbanos. 

 2. Programa de sensibilización y educación medioambiental (recuperación 
tradicional, ámbito educativo y empresas). 

3. Proyecto piloto de participación comunitaria para la reducción, reciclaje y 
reutilización de los residuos (‘eRRe que eRRe’). Resultados: Frenar el ritmo de 
crecimiento en la generación de residuos sólidos urbanos, tanto domiciliarios como 
industriales. Optimizar y conseguir un transporte de residuos más ecológico. 
Recuperar y reciclar más cantidad y tipos de residuos. Crear herramientas para 
mejorar el tratamiento del residuo que va a vertedero, favoreciendo así el 
cumplimiento de los estándares comunitarios, estatales y autonómicos. Mejorar la 
vigilancia y control medio ambiental de las instalaciones e Involucrar de forma activa 
a la población en la conservación del medio ambiente. 

 
SOCIOS: Diputación de Málaga en colaboración con el Consorcio Provincial para 

la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga 
 
FECHA EJECUCIÓN: de junio de 2008 a julio de 2011  



 
PRESUPUESTO: 2.814.637,77 € 
 

WEB DEL PROYECTO: www.objetivocero.es 


