Kit de herramientas de comunicación

Ciudadanos

Desde los restos de la cocina hasta los del jardín:
¡todo va a parar a la pila de compostaje!

Las pieles de las frutas, los restos del café, los corazones de manzana, las flores marchitas... los residuos orgánicos
de la vida diaria representan un tercio de nuestro cubo de la basura. Si se les da el tratamiento adecuado, tres
kilos de residuos orgánicos pueden generar un kilo de compost, el cual permite abonar la tierra del jardín durante
un largo período de tiempo. Así que hacer compost vale doblemente la pena. ¡Hagamos compost todos juntos!
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Objetivos

Fomentar el compostaje en el hogar y en la comunidad (barrio, calle, etc.).

¿Qué se necesita?
Pila de compostaje comunitaria
¿En qué consiste? Lugar en el que los hogares participantes pueden depositar los residuos biodegradables de la
cocina y el jardín para hacer compost.
¿Cómo se utiliza? Varios de vosotros aunáis esfuerzos para hacer una pila de compostaje comunitaria o animar a
vuestros vecinos a contribuir en una pila de compostaje ya existente.
¿Qué permite evaluar? La cantidad de residuos orgánicos que se transforman en compost durante la EWWR en
lugar de ser eliminados junto con los vertidos residuales.
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Taller de compostaje
¿En qué consiste? Sesión informativa sobre las ventajas del compostaje. Se explican las ventajas y los principios
básicos del compostaje.
¿Cómo se utiliza? Invitad a vuestros vecinos al taller para animarles a que empiecen una pila de compostaje y
hablen sobre ella a otras personas de su entorno.
¿Qué permite evaluar? El número de personas que se comprometen a hacer una pila de compostaje en casa.

Preparación de la acción: evaluación inicial de la situación
Un mes antes de la EWWR
Pila de compostaje comunitaria
Si ya existe una iniciativa de este tipo en vuestra zona, solicitad a quienes la desarrollan que pesen los residuos
biodegradables que se llevan a la pila de compostaje cada semana.

Preparación de la acción: desarrollo y producción
Un mes antes de la EWWR
Pila de compostaje comunitaria
Si ya existe una, poneos en contacto con las personas encargadas para obtener información relevante que podáis
utilizar con fines de sensibilización, para informar a vuestros vecinos y para promover la iniciativa.
Si no hay ninguna, reunid a las personas interesadas para formar un grupo de trabajo.
Buscad un sitio para instalarla (público o privado) y llegad a un acuerdo con el propietario para poder disponer de
él.
Redactad unas normas de buena gestión: nombrad un encargado, estableced un procedimiento para llevar el
material para transformar en compost, definid las condiciones de reparto del compost, etc.
Informad sobre la acción a vuestros vecinos y otros posibles participantes.
Acondicionad el sitio en el cual se instalará la pila de compostaje. Llevad una balanza y, si es posible, un tablón
para colocar cerca de la pila donde los participantes puedan anotar el peso de la materia biodegradable que han
traído.
Taller de compostaje
Buscad a alguien que pueda dirigir la sesión informativa o haced un cursillo vosotros mismos para poder dar las
explicaciones necesarias.
Decidid el lugar, la fecha y la hora en que se desarrollará la sesión.
Anunciad vuestra iniciativa. Dad a conocer los detalles concretos sobre la celebración de la sesión informativa
(fecha, lugar, hora, persona de contacto, inscripción, etc.). Priorizad en la comunicación no impresa (por ejemplo, a
través de las redes sociales) y, en caso necesario, haced unos cuantos carteles y folletos para colocarlos en puntos
estratégicos.
Preparad una lista para anotar los nombres y el número de personas que se comprometen a iniciar una pila de
compostaje en casa.
Conseguid los equipos necesarios.
Implementación de la acción
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Durante la EWWR
Pila de compostaje comunitaria
Reunid a los participantes en torno a la pila de compostaje. Mostradles lo que deben hacer y explicadles las
normas de buena gestión que se deben seguir a la hora de crear una nueva pila de compostaje comunitaria. No os
olvidéis de ponerle la nota festiva a la inauguración de la nueva pila de compostaje comunitaria (por ejemplo,
ofreciendo unas bebidas).
Pedidles a los participantes que pesen los residuos biodegradables depositados durante la EWWR y que anoten el
peso en el tablón.
Taller de compostaje
Impartid la sesión informativa y pedid después a cada participante que se comprometa a hacer una pila de
compostaje en casa que firme un registro.
Metodología de evaluación
Pila de compostaje comunitaria
Si ya existe un proyecto, comparad el peso total obtenido durante la semana de referencia anterior a la EWWR y
el peso total obtenido durante la EWWR. La diferencia representa los residuos biodegradables que no se tiraron a la
basura gracias a vuestra acción.
Si vais a instalar una nueva pila de compostaje comunitaria, el peso obtenido durante la EWWR equivaldrá al
peso de residuos biodegradables que no se tiraron a la basura.
Taller de compostaje
Contad el número de personas cuya sensibilización sobre el compostaje ha aumentado (es decir, los presentes) y
las que se han comprometido a iniciar una pila de compostaje en casa.
Más información
Información general sobre pilas de compostaje individuales y colectivas y lista de iniciativas (Bruselas, Bélgica):
http://www.wormsasbl.org/
Ejemplos de acciones (encontraréis más ejemplos en www.ewwr.eu):
https://www.youtube.com/watch?v=OHeez6fWabU
http://vimeo.com/45184347
Semana Europea de la Prevención de Residuos:

With the support of
the European Commission

www.ewwr.eu

contact@ewwr.eu

