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Premisas básicas

� El compostaje doméstico y/o comunitario es la mejor opción 
(a nivel ambiental y económico) para la gestión de los 
residuos orgánicos (autogestión in situ)

� La recogida selectiva tiene menos costes económicos y es 
ambientalmente más responsable

� Las campañas convencionales se basan principalmente en 
dar información *(repartir folletos) y no consiguen resultados 
óptimos

� La intervención psico-social-ambiental reporta mejores 
resultados

*Pol, Vidal y Romeo 2001. Dept. Psicología Social. Universidad de Barcelona 2001



¿Por qué en Copons?

� Problemas: 

� impuestos deficitarios con respecto a la 
recaudación

� índices de reciclaje (6%) inferiores a la media 
comarcal (21%)

� necesidad de añadir la recogida selectiva de la 
materia orgánica por normativa de la Generalitat 
de Catalunya*

*Llei 8/2008



Análisis campaña: “A Copons 
fem Compost”

� La situación antes

� ¿Qué se hizo?

� La situación después



La gestión de los residuos ANTES

� Nivel social
� Falsa percepción de recaudación y gasto

� Falta información para el correcto 
reciclaje

� Entorno de contenedores sucios 

� Falta de compromiso ciudadano

Insostenibilidad social



La gestión de los residuos 
ANTES

� Nivel ambiental
� Excesivos contenedores de la fracción RESTO 

(fracción “rebuig”)
� Insuficientes contenedores de fracciones de 

reciclaje (vidrio, papel y cartón y envases)
� Ausencia de recogida selectiva de la fracción 

orgánica

Insostenibilidad ambiental



� Nivel económico
� Impuestos deficitarios

� + costo de nueva recogida de la orgánica
� Cuota de basuras: 115 euros

La gestión de los residuos 
ANTES

Insostenibilidad económica



¿Qué se hizo?

� Se informó a los ciudadanos y se realizó la encuesta, 
ambas puerta a puerta

� Carteles informativos en los contenedores de reciclaje y 
resto y también en los compostadores

� Charlas de la campaña antes y después
� Se incluyó a la escuela en el proceso
� Auto-compostaje y compostaje comunitario



¿Qué se hizo?

� Reubicación de los contenedores en 2 islas



La gestión de los residuos DESPUÉS

Resultados sociales

� Los vecinos saben reciclar más 

� Los vecinos reciclan más (cambio conductual)

� La gente valora mejor la gestión de residuos en el 
municipio

� Saben que es el compostaje y la mayoría lo realiza 
(doméstico o comunitario)

Sostenibilidad social



Resultados ambientales

� Autogestión in situ de la M.O.

� 63 compostadores domésticos
� 8 compostadores comunitarios 

� Reducción de la recogida, el 
transporte y  la gestión de RESTO

� Más reciclaje

La gestión de los residuos DESPUÉS

Sostenibilidad ambiental



Resultados económicos

� Superávit en la gestión de residuos 

(se recauda más de lo que cuesta)
� Se ha reducido 10€ de la cuota de residuos 

municipales

La gestión de los residuos 
DESPUÉS

Sostenibilidad económica



La gestión de la materia orgánica
ANTES y DESPUÉS

Noviembre 
2009

Septiembre 
2010



CLAVES:

� Información puerta a puerta y encuesta
� Charla antes y después con los resultados de las 

encuestas
� Información clara y precisa de que hay y que hay 

que hacer (total transparencia del proyecto)
� Gran compromiso político con el proyecto
� Una subvención, que se rentabiliza en dos años y 

medio
� Un agente social implicado en el municipio



Teniendo en cuenta…

Intereses sociales
+

Intereses ambientales
+

Intereses económicos
=

Implicación ciudadana



¡Gracias por vuestra atención!

“…He pensado durante años que algo debe 
andar mal en una sociedad que ha convertido el 
recoger de los desperdicios en la ocupación 
exclusiva de una clase marginada…lo mejor 
sería que cada uno se hiciera cargo de sus 
despedicios.”

Mahatma Gandhi. Yeravda Mandir. 1930


