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Desarrollo del proyecto

 Inicios

Necesidades y Demandas

Proyectos de Futuro



Inicios del Compostaje en MMM

 Primera experiencia: 

 Ortigosa del Monte (Sep.  2.008)

Compostador municipal controlado (2.000 l.) 

Cesión gratuita de Diputación Provincial



Inicios del Compostaje en MMM
 Concesión Subv. Educación Ambiental (JCyL): 

Compostaje Doméstico Feb. 2009 2.890 €

 Campaña de difusión en los pueblos (6 meses)

 Captación de familias



Inicios del Compostaje en MMM

 Inicio del Compostaje Doméstico Septiembre 2009

Charla de formación a las familias: ¡74 familias!

Entrega de compostadores (20 € lo pone el Ayuntamiento,15 € lo pone el vecino)

Visitas de asesoramiento en los meses siguientes



Familias compostando en la mancomunidad

ORTIGOSA NAVAS DE 

RIOFRÍO

LA LOSA OTERO

44 61 33 25

163

¡ 20% de la 

Mancomunidad 

está 

compostando!

 Éxito en sucesivas ediciones 
(2010,11,12,13,14…(Fondos propios)



COMPOSTAJE ESCOLAR

 Se animan los colegios: COMPOSTAJE ESCOLAR

 Implicación de los profesores

Uso del 

compost en 

el huerto



COMPOSTAJE MUNICIPAL

 Necesidad de Ayuntamientos:

 Gestionar abundantes restos vegetales generados en los propios  municipios



COMPOSTAJE MUNICIPAL

 Necesidad de Ayuntamientos:

 Se acumulaban donde se podía



 Demanda de los vecinos

 1.Pedían la recogida de sus sus podas, siegas, (restos 

vegetales) sin problemas (sanciones, llamadas atención…)

Compostaje Municipal: NECESIDADES Y DEMANDAS



 Demanda de los vecinos

 2.No compostaban y generaban cantidad restos vegetales

 3.Vecinos que aún apuntados al compostaje, generaban mucho más

Compostaje Municipal: NECESIDADES Y DEMANDAS



 Búsqueda de soluciones

1ª: Que se lo lleven

Contratación de un gestor externo que recoja los 

restos de los ayuntamientos y los de los vecinos.

Compostaje Municipal: NECESIDADES Y DEMANDAS



Recogida por Gestor



Gestor externo: PROS Y CONTRAS

A favor: 

El ayuntamiento se desentendía de la recogida y 
tratamiento

Ahorro del tiempo de los operarios en la recogida

En contra:

Económicamente era muy gravoso para Aytos.

Se desconocía el tratamiento dado a los residuos

Ecológicamente, poco sostenible (gastos transporte, 
combustible, personal…)

Compostaje Municipal: NECESIDADES Y DEMANDAS



NECESIDADES Y DEMANDAS

 Búsqueda de soluciones

2ª: Organizar la gestión de los restos vegetales

De los ayuntamientos

De los vecinos



 Organización propia de la gestión de los restos vegetales

De los vecinos

 SISTEMA DE SACAS

Pionero: Navas de Riofrío 

Sistema de Recogida “puerta a puerta”:

El vecino pide una saca (5 €) €

Cuando la tiene llena, llama al ayuntamiento

Se le recoge a la puerta de casa

Difusión

AYUNTAMIENTO

Navas de Riofrío

Compostaje Municipal: NECESIDADES Y DEMANDAS

http://www.google.es/imgres?q=sacas&hl=es&biw=1280&bih=610&tbm=isch&tbnid=Mm79yzxbyIc6eM:&imgrefurl=http://www.comofu.com/detallenoticia.asp?id%3D17&docid=zgtbTck9VxgKYM&imgurl=http://www.comofu.com/upload/big-standard(1).png&w=250&h=249&ei=C0kFUInFBo-XhQfE99XGBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1009&vpy=63&dur=422&hovh=199&hovw=200&tx=89&ty=90&sig=114669443828333272694&page=3&tbnh=130&tbnw=129&start=43&ndsp=28&ved=1t:429,r:20,s:43,i:270
http://www.google.es/imgres?q=sacas&hl=es&biw=1280&bih=610&tbm=isch&tbnid=Mm79yzxbyIc6eM:&imgrefurl=http://www.comofu.com/detallenoticia.asp?id%3D17&docid=zgtbTck9VxgKYM&imgurl=http://www.comofu.com/upload/big-standard(1).png&w=250&h=249&ei=C0kFUInFBo-XhQfE99XGBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1009&vpy=63&dur=422&hovh=199&hovw=200&tx=89&ty=90&sig=114669443828333272694&page=3&tbnh=130&tbnw=129&start=43&ndsp=28&ved=1t:429,r:20,s:43,i:270


RECOGIDA EN SACAS

1. Petición de saca

3. Recogida de saca

2. Depósito a la puerta



Difusión

- Trípticos

- Prensa

- Web, redes



¿Dónde lo echábamos?      

Navas de Riofrío Ortigosa del Monte
La Losa

Habilitación de una parcela:              1.- Limpieza de una ya existente



Habilitación de una parcela:   2.- Cerramiento     3.- Formación de pilas



Disposición de la zona de compostaje

Restos 

vegetales 

Podas



Aireación de pilas: Volteo

2 m. entre pilas



Triturado de podas

Trituradora del Consorcio de Medio Ambiente (Diputación)



Petición subvención para trituradora propia 

Aprobación subvención MAPAMA: 

47.726,00 €  (30% aportación propia)



Usos

trituradora



CRIBADO del compost para abono jardines

Compost Ortigosa

Compost La Losa

Compost Navas de Riofrío



Transporte del compost



USO DEL COMPOST



Regenerar zonas degradadas



Ensacado de compost



Entrega de compost a los vecinos

Que usen sacas

Que hagan compostaje doméstico



Datos útiles

Coste de los 

trabajos fijos en 

la planta del 

compost



Difusión a los Ayuntamientos

VIDEO explicativo 

para alcaldes y 

técnicos

http://www.youtube.com/watch?v=VthFCGpKj6o

http://www.youtube.com/watch?v=VthFCGpKj6o


Datos útiles:

Ordenanzas Reguladoras del Servicio

 www.ayuntamientodenavasderiofrio.es

 www.ortigosadelmonte.es

 www.ayuntamientolalosa.es

 Técnico de M.A

 medioambientemujermuerta@gmail.com

 Rita Rodríguez

http://www.ayuntamientodenavasderiofrio.es/
http://www.ayuntamientolalosa.es/
mailto:medioambientemujermuerta@gmail.com



