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¿Dónde cabe la percepción de los residuos? 

 

• La cuestión ambiental ha dejado de ser materia de 

expertos a estar dentro de la agenda política y de las 

preocupaciones sociales…. Sin embargo, ¿podemos 

afirmar que los residuos se entiende dentro de la esfera 

ambiental? 

 

• Es más bien algo de lo que los ciudadanos y comercios 

simplemente quieren deshacerse. 

 

 

 



El imaginario colectivo digital 

Si ponen medio ambiente en Google: 

La mayoría de imágenes que aparece son “paisajes en verde”. 

 



El imaginario colectivo digital 

Si ponen residuos en Google: 

Aparecen montañas de residuos y alguna de contenedores o de un 

símbolo de reciclaje. Pero sobre todo montañas de reciclaje: como 

algo inalcanzable, crea impotencia. 



El imaginario colectivo digital 

Si ponen recogida selectiva en Google: aparecen contenedores o 

camiones… pero nada de sus consecuencias… la recogida selectiva no 

resulta humanizada, solo tecnificada 



Percepción respecto a las campañas 

Hacer- Pensar- Sentir: una desconexión evidente que no permite un 

alineamiento de la concienciación con la motivación que permita la 

acción. 

 

Hacer 

Pensar Sentir 

• = + de 20 años 

• Resultados? Generalistas y en cifras 

• Centrada en los niños: se futuriza el 

problema y se les traslada la 

responsabilidad del adulto 

• Residuos: algo que quitarse de encima 

• “yo ya pago mis impuestos” 

• El más concienciado lo llega a vincular 

con el reciclaje 

• El reciclaje es un tema que aburre 

• No se suelen explicar los ciclos de los 

materiales 

• Economía circular: un concepto de 

“expertos”, no popular 

• El ciudadano desconoce el coste de las 

malas práxis en residuos (ej. Sentencia 61 

vertederos ilegales) 



Otras dificultades comunicativas 

 

• Competencias y lugares de las campañas: ¿son eficaces los 

formatos del S.XX en pleno s. XXI donde los canales y la capacidad 

del ciudadano/consumidor de comunicación han cambiado tanto? 

 

• El residuo tiene poca visibilidad: va de casa al contenedor: no existe 

la conexión entre el ciudadano y el proceso de valorización. Sólo se 

muestran cifras. Con las cifras no se empatiza: se analiza o se 

desconecta. 

 

• El reto: crear nuevas estrategias y procesos de trabajo que permitan 

aumentar el reciclaje dirigidas a comprender la concienciación 

desde una perspectiva comunitaria. 

 



Las campañas de los residuos 

¿Dónde empiezan y dónde acaban? 

 

Muchas campañas las financian las contratas de gestión 

de residuos y se dan una vez las contratas ya han 

organizado los servicios de recogida de residuos, por lo 

que el “paquete” de comunicación queda al final, lo que 

significa que no se entiende como parte de la gestión. 

 

En otras ocasiones, son las administraciones las que 

lanzan campañas. ¿Qué ocurre entonces? 



 

El papel de los ayuntamientos 

 
• Los ayuntamientos suelen ser los que convocan las 

campañas de comunicación y suelen subcontratar a 

terceros que lo hagan… ¿hasta dónde llega su 

implicación y coordinación? 

 

• El “paquete de comunicación” se traduce en una 

campaña. Una campaña es algo que dura un cierto 

tiempo y luego se acaba. Los resultados demuestran 

que los % de reciclaje están estancados y muy lejos de 

los retos de la UE para el 2020 y el 2030. 
 

 



Estadísticas del INE 



El papel de los ayuntamientos 

• Y otros instrumentos, como las guías pueden ser de utilidad para los 

gestores… pero son efectivos respecto a lo que revierten en la ciudadanía? 

¿Las ponemos en relación al contexto concreto o repetimos fórmulas sin 

tenerlo en cuenta? 

 

• Las campañas suelen reducirse a pedir al ciudadano que recicle porque es 

bueno para el medio ambiente… sin embargo no hay ninguna historia “story 

telling” que acompañe ese gesto, un storytelling que traduzca los principios 

de la economía circular. 

 

• Parece evidente que existe una gran distancia entre los ciudadanos y los 

objetivos de los municipios… se necesita repensar cómo conectar de otra 

manera con los ciudadanos. 

 



¿Y respecto a los objetivos europeos? 

Según las cifras de EUROSTAT de 2015, en Europa se aumentó la tasa de 

reciclado del 28% al 30%. 

 

Sin embargo en las negociaciones del nuevo Paquete de Economía 

Circular se habla que para el 2030 deberíamos estar a un 70% de reciclado 

y disminuir el vertido al 5%. 

 

En España el uso del vertedero está en un 55%, la valorización energética 

en un 12%, se ha incrementado en 1 punto el reciclaje y se ha bajado en 2 

puntos el compostaje. 

 

¿Cómo lo haremos? 

 

 



¿Estamos preparados para el cambio?...  

Porque necesita de muchos cambios 



La lectura desde la psicología social 

La lectura de Enric Pol - 

 

“ La gestión ambiental de la cual tanto se habla es sobretodo gestión de personas en 

sociedad. El tema clave hoy es descubrir porque hay resistencias a ciertas acciones y 

políticas ambientales.” 

 

“La psicología social y la ambiental tienen sentido para mejorar la cohesión social y las 

condiciones de vida. Si no hay cohesión social y valores compartidos, nada es 

viable. No se puede ir apelando solo a la responsabilidad individual. La persona actúa 

en función de lo que espera de los demás. La mayoría de mensajes ambientales se 

dirigen a la persona para que responda individualmente y la responsabilizan de 

cuestiones que son más estructurales que individuales. Esto acaba generando ecofatiga 

y explica el fracaso de muchas políticas.” 

 

Si no hay un sentimiento de pertenencia al lugar, no lo cuidas; esto está 

comprobado. Por lo tanto, un reto es como hacer sentir el espacio público como 

propio.” 

 

 

http://www.ara.cat/premium/societat/Enric-Pol-ciutadania-pateix-ecofatiga_0_1031296926.html 
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La lectura desde la psicología social 

La lectura de José Antonio Corraliza 

 

“Las campañas de concienciación ambiental están generalmente dirigidas a cambiar la información de la que disponen 

las personas, pero este (el recurso de la información) no es el mejor instrumento (ni tampoco el más efectivo) para 

promover cambios en la esfera de los comportamientos y acciones efectivos” 

 

“En prácticamente todos los estudios  realizados en esta línea de investigación, se registra de manera generalizada 

una falta de consistencia entre las actitudes expresadas y las acciones en relación con el medio ambiente o una parte 

del mismo” 

 

“Los problemas ambientales significan cosas diferentes para diferentes personas y que la medida de la preocupación 

ambiental puede ocultar respuestas de tipo específico, ya que no todo el mundo se preocupa de los mismos aspectos 

del medio ambiente. Lo que subyace de esta afirmación es que la conducta del sujeto concreto se produce en 

escenarios físicos y sociales concretos, con demandas conductuales concretas, actitudes específicas 

concretas y con necesidades personales concretas, es decir, en un espacio vital concreto por lo que la 

evaluación general no tiene sentido.” 

 

(…)” El nutriente básico de esta situación de disonancia es, precisamente, la creencia de que no sirve de nada el 

cambio de la conducta personal ante la “insensibilidad” y “falta de preocupación ambiental” de los demás que 

nos rodean” 

 



¿Hay lugar para alternativas? (I) 

• Es necesario crear storytelling en los que contar la trazabilidad de los 

residuos y se aborde desde la concreción. En el caso del reciclaje deben 

demostrarse claramente los beneficios que comporta y cuanto más cerca 

de casa mejor puesto que será más fácilmente reconocible y puede crear 

más vinculación. 

 

• Es necesario que este storytelling emocione: el aprendizaje efectivo se 

acompaña de emociones, sin esconder las dificultades pero acabando 

con historias positivas y a poder ser acompañadas de cierto grado de 

diversión que inviten a la acción (ej: la recogida de tapones de las botellas 

de agua) 

 

• Seguramente es hora de ser imaginativos y dignificar el residuo… 

crear nuevas imágenes en las que se vean como materias primas y no 

como deshechos. 



¿Hay lugar para alternativas? (II) 

 

• Es necesario crear comunidad a través de lo que se pide al ciudadano 

para evitar el sentimiento que individualmente no se llega a ningún 

lado. Para ello la comunicación ambiental debe estar localizada de forma 

muy específica en el territorio y donde los ciudadanos reconozcan el 

impacto que significan sus acciones. 

 

• Es necesario una coordinación efectiva entre todos los agentes implicados 

en la gestión de los residuos para que la comunicación resulte efectiva, 

entendiendo de este modo la comunicación como parte de la gestión de los 

residuos y no como un “paquete ad hoc” 



¿Hay lugar para alternativas? (III) 

 

• La generación de residuos es constante en el sentido que, a pesar 

que pueda variar el volumen generado, es una variable siempre 

presente… quizás es hora de abandonar o reformular el concepto 

“campaña”. Una campaña es algo que se entiende como puntual.  

 

• Así pues deberíamos entender la comunicación como un proceso 

continuo… por eso es necesario entender la comunicación como 

parte de la gestión de los residuos. La comunicación no se reduce a 

cuestiones de orden tecnológico sino a cuestiones de orden social. 

  



Ejemplos donde se atreven a hacer las 

cosas de otra manera 

• Ayuntamiento El Boalo 

• Mancomunitat La Plana 

• Hernani 

• La apuesta del ayuntamiento de Mataró 

• Capgira, proyecto educativo 

 

 



Ayuntamiento el Boalo (Madrid) 

Reúne a 3 poblaciones eminentemente rurales 

 
• El Boalo: 2.268 habitantes 

Cerceda: 3.070 habitantes 

Mataelpino: 1.754 habitantes 

• TOTAL: 7.092 habitantes 

 

Desde el año pasado han remunicipalizado (gestión directa) la gestión 

de los residuos porque se consideró que las separación de residuos tal 

como estaba era muy costosa. 

Sus principios se basan en la Economía Circular para llegar al objetivo  

Residuo 0. 

El Boalo tiene una importante 

actividad ganadera y del sector 

HORECA 



Ayuntamiento el Boalo (Madrid) 

Proyecto que se ha puesto en marcha hace 6 meses. 

Se han centrado  en 5 grandes áreas: 

 

1. Recogida separada de restos vegetales y su posterior tratamiento 

para producir biomasa…a la larga para compostar o para abonar. 

2. Recogida separada de biorresiduos “puerta a puerta” (10% 

doméstica- prueba piloto) 

3. Reutilización de residuos vegetales para la alimentación por el 

rebaño municipal de cabras. 

4. Instalación del quinto contenedor para la recogida selectiva de 

biorresiduos: instalación de las islas verdes con reubicación de los 

antiguos contenedores…. Asegurar las 5 fracciones 

5. Previsto un PaP para el sector HORECA más adelante. 

 



Ayuntamiento el Boalo (Madrid) 

Desde hace 5 años cuenta con distintos canales de participación ciudadana: la Asamblea del Pueblo, 

El Consejo del Pueblo y los Consejos Sectoriales. 

Desde estos mecanismos se han desarrollado 5 presupuestos participativos y cada año se han 

presupuestado proyectos relacionados con la mejora de la gestión de los residuos que han sido los 

más valorados por los vecinos. 

 

• La estrategia de comunicación se ha basado en la utilización de las redes sociales (facebook, 

twitter...), la agenda local de carácter mensual y la web oficial del Ayuntamiento que desde 

principios de año se ha estado publicando información sobre la campaña del proyecto de 

compostaje y el puerta a puerta.  

•  La agenda también se reparte en su formato de papel reciclado en los establecimientos de la 

localidad y los edificios administrativos para que los ciudadanos puedan recogerla.  

• Se ha dispuesto de un número de teléfono y un correo electrónico para resolver dudas y pedir 

información al respecto 

• Se han realizado entre los vecinos distintas sesiones formativas relativas a los cambios en 

materia de gestión de residuos. 

 

Así pues, la comunicación trata de facilitar y vincular a los ciudadanos tanto la comunicación como la 

gestión de los residuos haciéndoles copartícipes de la misma. 

 

 



Ayuntamiento el Boalo (Madrid) 

Mecanismos de comunicación utilizados: 

 

Para el compostaje doméstico: 

• Sesiones formativas por cada núcleo de población de una hora y media: 

participaron 150 familias 

• Luego cesión de material: compostadora, aireador, cubo aireado y manual 

de usuario. 

• Después de unos meses de práctica, ahora se realiza un seguimiento 

técnico para resolver sus dudas y comprobar que se hace un desarrollo 

correcto de la implantación. 

• Después se tomará una muestra aleatoria para comprobar la calidad del 

compost. 



Ayuntamiento de Hernani 

• Población: 19.712 

habitantes 

• Recogida Puerta a 

puerta 

• 2016: 80% de recogida 

selectiva 



Estrategia de comunicación (Hernani) 

• Antes de iniciar la implantación del sistema PaP, en  
septiembre de 2009, el Ayuntamiento contrató una empresa de 

comunicación quien preparó un proceso participativo que 

consistió en dos rondas de reuniones participativas. Se dividió 

el municipio en 5 zonas (agrupándose en la misma los 

diferentes barrios). Se hicieron dos reuniones por zonas 

además de otras dos reuniones con los comerciantes y 

hosteleros del municipio. 

• En esas reuniones se decidieron aspectos como: frecuencia de 

la recogida de cada residuo, días y horarios de recogida, 

cuando empezar, como depositar los residuos 

 



Estrategia de comunicación (Hernani) 

 

- De Septiembre a abril se abrió al público, a pie de calle, una oficina 

de información, con 6 personas que informaban a todo aquel que se 

acercara. En dicha oficina se expusieron al público la propuesta de 

ubicación de las perchas de cada vivienda. Los ciudadanos tuvieron 

oportunidad de opinar y proponer otras ubicaciones diferentes las 

cuales fueron aceptadas a menos que afectaran a la recogida o 

estuvieran demasiado alejadas de las viviendas. 

 

- Una vez puesta en marcha el nuevo sistema de recogida se cerró la 

oficina a pie de calle pero sigue abierta una oficina de residuos, con 

una administrativa, que sigue a disposición de los vecinos, siendo 

su función principal resolver conflictos, problemas y quejas así 

como, controlar el funcionamiento del servicio.  

 
 



• Cuando tienen constancia de que algún vecino lo está haciendo 

mal, le envían un escrito recordándole cómo tiene que depositar sus 

residuos, donde y cuando. le animan a que llame a la 

administración o visite si sigue teniendo dudas.  Es una forma de 

avisarle de que ya sabemos que lo está haciendo mal. la mayoría 

de las veces da resultado. 

• En aquellos casos en que el primer escrito no funciona, el segundo 

ya es un poco más duro, se le avisa de que está infringiendo la 

ordenanza y que la infracción que está cometiendo es susceptible 

de una sanción (indicándole a cuanto asciende la misma) 

• Se intenta aplicar la ordenanza municipal y se abren expedientes 

sancionadores cuando la Guardia Municipal trasmite algún 

incumplimiento de la misma.  

 

Estrategia de comunicación (Hernani) 



Mancomunitat La Plana 

La Mancomunitat La Plana 

está formada por  

 

• 12 municipios, (11 del sur 

de la comarca de Osona 

y 1 del Vallès Oriental) 

• Con una población, en 

2011, de 30.498 

habitantes cubriendo una 

superficie de 291,1 Km2. 

• Alcanzan un 75%-80% 

de recogida selectiva 



Mancomunitat La Plana 

Ejemplo de servicio mancomunado con recogida puerta a puerta, con 

resultados excelentes. 

Es un modelo de gestión basado en la credibilidad gestora de la 

Mancomunitat. 

El modelo es de recogida 3 + 1 fracción: 

Orgánica 

Inorgánica (envases + papel+ cartón) 

Rechazo   

+ contenedor para el vidrio. 

 

La recogida inorgánica facilita la recogida doméstica y comercial y 

simplifica la complejidad. Y lo pueden gestionar correctamente porque 

tienen planta propia adaptada al modelo. 

PaP 



 Estrategia de comunicación y gestión basada: 

 

• En un equipo muy estable de gente trabajando en el ámbito de los 

residuos y que son del territorio. 

• Las campañas de comunicación han sido muy activas y las hacen 

ellos. Ahora se centran más en tener agentes cívicos haciendo 

seguimiento en lo que ellos denominan “puntos negros”.  

• Tienen ellos mismos la gestión y el personal de recogida es propio. 

• La proximidad con el ciudadano y un modelo de gestión propia: lo 

que hace que se gestione desde y para el territorio. 

• En la planta de envases-papel-cartón trabajan con colectivos 

sociales de capacidades diferentes y de inserción laboral. 

Mancomunitat La Plana 



• Ciudad de la comarca 

del Maresme 

• Población: 125.631 

habitantes 

• Proyecto decidido entre 

6 concejalías en 2016 

• Sistema de recogida 

selectiva , de 5 

contenedores 

La apuesta de Mataró 



La apuesta de Mataró 

 

• Sistema basado en un retorno del valor económico de la recogida selectiva a los 

ciudadanos para destinarlo a acción social decidido por la ciudadanía asociado a un 

entorno con sentimiento comunitario (barrio). 

  

• El punto fuerte es el planteamiento comunicativo: el ciudadano es el emisor del 

mensaje a los conciudadanos, y el equipo de comunicación trabaja con los 

ciudadanos y el personal del servicio para dinamizar el proceso.  

 

• Comunicativamente y técnicamente el equipo de comunicación no actúa como una 

empresa externa, no hace las acciones PARA las personas, lo hace CON las 

personas para generar complicidad, proximidad, implicación, beneficio tangible para 

las personas y en su ámbito cotidiano,…) 

 



CAPGIRA, proyecto educativo 

• Una actividad educativa que desplaza el 

centro de gravedad de la recogida selectiva 

– contenedor a recogida selectiva – 

producto reciclado (sorprendente e 

innovador).  

 

• No sermonea ni repite lo de siempre 

(explícitamente aburrido y conocido).  

 

 



 

• Invita a la reflexión desde el storytelling que incorpora productos, personas 

y empresas que incorporan principios de economía circular en su ADN. 

 

• Los productos sorprenden, los residuos solo sorprenden si los vemos 

transformados en producto (no dentro del cubo de las basuras).  

 

CAPGIRA, proyecto educativo 

http://fruitleather.nl/ 



CAPGIRA, proyecto educativo 

La piel de mango… una materia prima de primera! 



Comunicación efectiva 

• Se basa en un conocimiento de las dinámicas sociales y en una gestión 

enraizada en el territorio… del mismo modo que en los productos se busca 

la diferenciación en personalizar, en comunicación de residuos y recursos 

se deberían basar en socializar, trabajando el vínculo de las 

administraciones con la gestión y los ciudadanos. 

• La información debe resultar relevante para el ciudadano y debe ser de fácil 

acceso. 

• Debe tener de por sí un impacto educativo… y no solo para los niños. 

• Debe generar un cambio de conducta: como hemos visto la concienciación 

no siempre lleva a la acción. Hay que buscar mecanismos que generen una 

actitud proactiva entre los ciudadanos. 

• Para ello, deben generarse emociones entre la población y que ésta sea la 

misma promotora del cambio actitudinal. Hay que poder explicar la gestión 

de los residuos de forma estimulante, viendo cómo se transforma su acción 

en algo tangible. 



A modo de conclusión 

 “ La mejor comunicación ambiental es una 

buena gestión ambiental” 
José Antonio Corraliza 

 

Y la comunicación ambiental debe estar en 

el corazón de la gestión porque sin una 

comunicación efectiva es difícil que haya 

una buena gestión. 



 

 Del libro “El universo de lo sencillo”, de Pablo Arribas 

A modo de reflexión 



 

Muchas gracias por su atención 
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