Autocompostaje en España: Experiencias
de éxito y fracasos. Valoración de los
participantes en el 3r Seminario sobre
Compostaje doméstico y comunitario.
Madrid 12 de diciembre de 2013

Durante el desarrollo del Seminario de plantearon 13 experiencias que los
participantes podían valora en una escala de entre 0 y 3 compostadores.
También tenían la oportunidad de añadir comentarios y de proponer nuevas
experiencias.
Según el criterio de los participantes, en estos momentos, los proyectos
quedan ordenados de la siguiente forma, empezando por los mejores.

Puntuación

Proyecto

2,79

Un ejemplo de perseverancia en algunos refugios de
montaña. Han convertido los residuos orgánicos en compost a
pesar de las inclemencias del tiempo. Refugio de Ulldeter, en el
Pirineo de Gerona.

2,71

Las escuelas también son experiencias de éxito. Tanto en
trabajos de investigación como en actividades didácticas.

2,64

El trabajo continuo de Mancomunidades y entidades locales
que apuestan por el autocompostaje como sistema de
corresponsabilización con los ciudadanos.
Y en general, los proyectos novedosos, especialmente los que
se refieren a la cooperación entre vecinos para gestionar
conjuntamente el compostador comunitario.

2,50

La mejora continua de proyectos en marcha como las
experiencias de Elburgo i Noáin introduciendo gallinas en el
proceso de compostaje.

2,43

Los equipos universitarios que trabajan para conocer mejor el
proceso.

1,62

La cooperación entre municipios también pude mejorar
mucho.

1,14

La legislación actual permite el autocompostaje aunque no lo
estimula.(2)
La cobertura territorial del autocompostaje y la recogida y
tratamiento separado de los residuos orgánicos.

1,07

Internet es buen instrumento de comunicación pero cuesta
saber qué pasa con el tema del compostaje. Sólo es noticia la
novedad y quizá la implementación de un nuevo proyecto. No es
fácil saber cómo avanzan, especialmente en pequeños
municipios y en centros educativos.(1)

0,93

La pérdida de una empresa pionera en el sector como
Compostadores.SL

0,71

El número de compostadores como indicador de calidad. (3)

0,50

La irregularidad en las líneas de financiación de este tipo
de proyectos.

Comentarios
(1) Pero va sensibilizando. Es “moda”.
(2) Pero algo sirve.
(3) Es un indicador para los políticos.
Nuevos proyectos que debería valorarse
-

En la red de municipios TERRAE (www.tierrasagroecologicas.es ) tienen
contratos entre desempleados en prácticas de producción y restaurantes
con platos de Km0. El ayuntamiento firma el contrato y tutela las
prácticas. Han funcionado 30 contratos en 2013. En enero 2014 varios
de los contratos incluyen ya la recogida de los bioresiduos el mismo día
que se llevan las hortalizas frescas de temporada al restaurante. En
este segundo año se exige el alta en la Seguridad Social Agraria. Es un
ejemplo de microeconomía circular local.

-

Proyectos en la red de hueros urbanos de Madrid. Red distribuida,
descentralizada y autogestionada de autocompostaje

-

Que exista un técnico de Compostaenred. Es necesario que
Compostaenred mantenga su actividad. Ánimo!

-

Las entidades de inserción social hacen un buen trabajo utilizando el
autocompostaje como método para la integración y el trabajo social.

-

La colaboración intergeneracional que se produce y fomenta cuando
gente de la tercera edad ayuda a niños a autocompostar en escuelas y
huertos.

-

Recogida selectiva de las fracciones papel/cartón, vidrio, envases
mediante contenedores y la fracción orgánica mediante compostaje
comunitario. Premio CONAMA 2013. Municipio de Aduna (469
habitantes) Guipúzcoa.

-

Sistema puerta a puerta para la recogida de residuos como herramienta
para recoger la fracción orgánica de los RSU. El sistema incluye los
conceptos de obligatoriedad e implicación.

-

La utilización de la trituración pública de restos orgánicos.

-

Propuesta de un compostador itinerante que se preste sólo por un año u
8 meses, de manera que mejore el control y el seguimiento.

-

Propuesta de una COMPOSTPEDIA que unifique criterios y saberes en la
Res. Todos los materiales y manuales y lo que se sabe sobre
compostaje en un solo nivel nacional.

