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Qué es el autocompostaje?Qué es el autocompostaje?



El autocompostaje 
es una estrategia de gestión de residuos municipales considerada 
tanto prevención como gestión de materia orgánica

PREVENCIÓN GESTIÓN MATERIA ORGÁNICA

Contribuye a disminuir la generación de residuos y debe integrarse en las 
actuaciones de gestión de biorresiduos



El autocompostaje como prevención
• Objetivos PROGREMIC 2007-2012:

– Objetivo: reducción de un 10% respecto a 2006.
– Contribución de la la fracción orgánica del 2 %.

Las actuaciones básicas de prevención de la generación de materia orgánica son:

-Lucha contra el despilfarro alimentario

-Fomento del autocompostaje



Se acorta el 
ciclo de gestión 
de la fracción 
orgánica de los 

El autocompostaje
como  gestión de materia orgánica.

orgánica de los 
residuos 
municipales 



Reducción vertido 
biodegradables 

El autocompostaje como gestión de biorresiduos 
• Selección en origen 

• Evita la recogida y el tratamiento 

• Contrinuye a la reducción del vertido de residuos biodegradables

biodegradables 
respecto a 1995

2006� 25%

2009 � 50%

2016 � 65%  

Biodegradables:

Bio-residuos + papel y cartón

(Directiva 1999/31/CE sobre vertido)



Autocompostaje  y
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INTERGENERACIONAL
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2.- Principales actuaciones de la ARC2.- Principales actuaciones de la ARC



Principales actuaciones de la 
Agència de Residus de Catalunya

Planificación Legislación

Apoyo

técnico
Apoyo 
económico



Principales actuaciones de la ARC
LEGISLACIÓN

1. Ley 9/2008 (reguladora de residuos)

Recogida selectiva de fracción orgánica obligatoria para todos los municipios
Plan de despliegue de la RS de la FORM en cada ámbito territorial

2. Ley 8/2008 (... canon sobre el vertido)

Tipos de gravámenes diferenciados en función de la gestión de la FORM

• CANON BASE tarifa tratamiento + 10 €/tonelada vertida (12,4 €/t actualizado IPC)
tarifa tratamiento + 5 €/tonelada incinerada (5,7€/t actualizado IPC)

• CANON INCREMENTADO + 10 €/t (+IPC) adicionales si el Plan no está aprobado



DEPOSITO 
CONTROLADO 

CANON DEPOSICION RESIDUOS MUNICIPALES

ENTES LOCALES
RM 

Doméstico

5.- Legislación. Fiscalidad ambiental 

RM
No doméstico

RESIDUOS MUNICIPALES
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• Incorporación del concepto de autocompostaje en el retorno 
del canon

Retorno del CANON

IMPORTE UNITARIO APLICABLE EN MUNICIPIOS 
AUTOCOMPOSTAJE VIA EXCLUSIVA DE GESTIÓN 

DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA

Nº compostadores 
solicitados 2011

Compostadores 
individuales

20 €/compostador 5.243

Compostadores 
comunitarios

60 €/compostador 324



Principales actuaciones de la ARC
APOYO ECONÓMICO

Subvenciones
Convocatorias anuales de subvención (FORM)

Materiales +
comunicación e información 801.200.000
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Estudios específicos 

• “Calculadora del autocompostaje”
Kg/ año = función  (residentes, m2 huerto, m2 jardín húmedo, m2 jardín seco)

• "Comparativa de compostadores“

Principales actuaciones de la ARC
APOYO TÉCNICO

• "Caracterización y estado actual

del autocompostaje en Catalunya".

Seguimiento de proyectos europeos
• Zero waste

• Miniwaste



Materiales específicos de autocompostaje

Principales actuaciones de la ARC
APOYO TÉCNICO



Experiencias de autocompostaje en 
Catalunya 



AC Zonas turísticas

BAIX EMPORDÀ

Experiencias de autocompostaje en Catalunya 



AC Asociaciones de vecinos

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Experiencias de autocompostaje en Catalunya 



AC Exclusivo y comunitario

PALLARS SOBIRÀ

Experiencias de autocompostaje en Catalunya 



AC en grandes productores

COMARCA GIRONÈS

Experiencias de autocompostaje en Catalunya 



AC en guarderias y escuelas

MUNICIPIO DE VALLS

Experiencias de autocompostaje en Catalunya 



AC en red

MUNICIPIO DE REUS

Experiencias de autocompostaje en Catalunya 



AC rural

MANCOMUNIDAD LA PLANA

Experiencias de autocompostaje en Catalunya 



3.- Situación del autocompostaje en Catalunya3.- Situación del autocompostaje en Catalunya



SITUACIÓN

•Superficie 32.106 km²
•Población 7.363.202 habitantes
•41 comarcas y 946 municipios

Distribución muy irregular
•Superficie AMB 636 km²

Catalunya

•

•Población 3.203.734 habitantes
En el 2 % de la superficie vive el 42 % de la
población catalana.

•Municipio más poblado 1.621.537 hab.
•Municipio menos poblado 29 hab.
Más del 63 % de municipios (601) tienen menos
de 2.000 habitantes por lo que son
considerados de tipología rural.



Situación actual del autocompostaje en Catalunya

+ de 19.000 compostadores

en 412 municipios

Nº Compostadores Vía exclusiva Vía complementaria TOTAL

SITUACIÓN ACTUAL DEL 
AUTOCOMPOSTAJE

Nº Compostadores Vía exclusiva Vía complementaria TOTAL

Individuales 3.823 14.923 18.746

Comunitarios 294 317 611

TOTAL 4.117 15.240 19.357



Los más de 19.000 compostadores en funcionamiento están distribuidos 
de la siguiente manera:

CENSO Municipios con 
servicio RS Fracción 

orgánica

Municipios sin 
servicio RS Fracción 

orgánica

AUTOCOMPOSTAJE

SITUACIÓN ACTUAL DEL 
AUTOCOMPOSTAJE

h<5.000 168 142

5.000<h<50.000 88 1

50.000<h 13 -

SUBTOTAL 269 143

TOTAL 412



4.- CONCLUSIONES y RETOS

Conclusiones
•El autocompostaje es una herramienta de gestión ambiental y en concreto 
de gestión de residuos. Se considera una estrategia de prevención, pero 
no hay que olvidar que también es gestión de materia orgánica.

• El autocompostaje también es una estrategia de educación ambiental y 
de cohesión socialde cohesión social

•Las vias y sistemas de implantación del autocompostaje son muy diversas

•Las administraciones públicas y en concreto las comunidades autónomas 
pueden realizar muchas actuaciones encaminadas a impulsar y favorecer 
el autocompostaje.

•En Catalunya el autocompostaje está muy ampliamente implantado y en 
crecimiento



CONCLUSIONES y RETOS

Retos para el futuro inmediato

• Incrementar el trabajo en red, tanto de los usuarios como de 
las administraciones

• Ampliar la escala del autocompostaje, tanto en número de 
usuarios como en ámbito de servicio (individual, comunitario, 
municipal, supramunicipal, comarcal, centralizado)

• Continuar analizando los aspectos cuantitativos y cualitativos
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