REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.
EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN
Todo son beneficios. Guía para la recogida de materia orgánica en
Sagunto (Comunidad Valenciana)

Descripción
En 2018, el Ayuntamiento de Sagunto (67.173 habitantes1) inició, de forma progresiva, la recogida
selectiva de residuos orgánicos en todo el municipio, con la instalación de contenedores marrones
en las calles. Complementariamente, se impulsó una campaña de comunicación con el lema Todo

son beneficios para fomentar la recogida selectiva de materia orgánica.

Figura 1. Acto de presentación de la campaña Todo son beneficios. Fuente: Ayuntamiento de Sagunto, 2018.

Asimismo, se editó y repartió una guía que ofrece información relativa a este tipo de residuos,
como, por ejemplo, qué residuos se consideran materia orgánica, dónde se gestionan, cómo se
tratan o cuáles son los beneficios ambientales alcanzados. En referencia a este último punto, entre
los beneficios cabe destacar los siguientes:
 Utilización de los residuos como recursos: con la recogida separada se da valor al residuo
como recurso y se cierra el ciclo de la materia orgánica.
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 Mejora de los resultados globales de recuperación de otros materiales: al realizar la recogida
separada de la materia orgánica, se aumentan los niveles de recogida y calidad del resto de
fracciones recogidas separadamente, con un incremento de la recuperación de materiales y
de las tasas de reciclado.
 Prevención del cambio climático: con la reducción de residuos biodegradables destinados a
vertedero se ayuda a prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero,
 Incremento de la vida útil de nuestros vertederos: la separación de la materia orgánica facilita
la gestión de los residuos domésticos en las plantas de valorización y reduce las aportaciones
de rechazo a vertedero. Cuanto menos residuo se gestiona en vertedero, más vida útil
tendrán estas instalaciones.
 Protección de los suelos: Mediante el proceso de compostaje al que se somete la materia
orgánica recogida selectivamente, se obtiene un compost de calidad que puede ser utilizado
como abono para campos y jardines.
 Conservación de los recursos naturales: alrededor del 10% de los fertilizantes minerales que
se necesitan en la agricultura pueden ser sustituidos por compost, lo que contribuye a la
conservación de recursos no renovables, como el fosfato, y a la disminución de la lixiviación
de nitratos en las aguas.

Figura 2. Guía para la recogida de la materia orgánica en Sagunto. Fuente: Ayuntamiento de Sagunto, 2018.

Dicha campaña fue acompañada de la entrega de cubos marrones y bolsas compostables para la
recogida de los residuos orgánicos a nivel doméstico; esta entrega se realizó en puntos concretos
del municipio, como el Casal Jove del Port o el Consell Agrari. También se desarrollaron talleres
medioambientales para niños y niñas.
En este sentido, cabe destacar que, antes de trasladarse al contexto doméstico, el proyecto ya
llevaba meses de recorrido en los centros escolares de Sagunt, los cuales ya llevaban a cabo la
recogida de manera segregada de los restos de comida, disponiendo de contenedores marrones.
Entre el material ofrecido dentro de la campaña, se puede encontrar un mapa relativo a la
ubicación de los distintos contenedores de la fracción orgánica de la localidad de Sagunto,
disponible en la página web del Ayuntamiento de Sagunto.

Resultados
Una semana después de la implementación del contenedor de la fracción orgánica en la vía
pública y la campaña de comunicación Todo son beneficios, el Ayuntamiento ya pudo constatar
beneficios en materia de cifras de recogida. Concretamente, en abril de 2018, se recogieron
alrededor de 1.200 kg semanales de residuos pertenecientes a la fracción orgánica. Este producto
se destinó a la empresa municipal SAG para su uso en jardinería y para talleres infantiles, con el
objetico de explicar la importancia de cerrar el ciclo en la gestión de residuos.
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