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1.1. Introducción
Presentación
Este es el primer proyecto que decidió emprender Composta en Red, la
asociación de entidades locales por el compostaje doméstico y comunitario,
durante la presidencia de Sira Abed Rego, concejal de medio ambiente del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Comunidad de Madrid).
La asamblea de socios valoró la importancia de intercambiar experiencias
de gestión y resultados en distintos municipios y comunidades autónomas,
y por ello se creó un grupo de trabajo voluntario.
Por la importancia que se quería dar al proyecto se planteó una
investigación de dos años, divididos en diversas fases. La fase preliminar
correspondió a la definición del trabajo y de la búsqueda de la metodología
más conveniente.
En la primera fase (marzo a octubre 2010) se recopiló información de
algunas comunidades autónomas en las que Composta en Red tiene
representación territorial. La documentación, con formato de Primer
borrador de trabajo, se recopiló en un documento de síntesis que analizaba
la situación en cuatro Comunidades Autónomas: Catalunya, Galicia, Madrid,
y Navarra.
Un punto de inflexión entre las fases se creyó que debía ser un Seminario
participativo con el máximo número de actores implicados. Los socios de la
Comunidad de Navarra se ofrecieron para organizar el evento los días 21 y
22 de octubre de 2010. Participaron más de 90 técnicos de distintas partes
de España.
En la segunda fase, puesto que se contaba con más socios, se buscó
información de forma más profunda en todas aquellas Comunidades
Autónomas que están desarrollando proyectos de compostaje doméstico o
comunitario.
Se solicitaron diversas subvenciones para poder disponer de una oficina de
coordinación técnica, pero no se obtuvieron resultados.
El documento se amplió con el ‘Segundo borrador de trabajo’, escrito a
veintidós manos, al que se fueron integrando muchas mejoras.
El borrador se presentó para su debate en el Segundo Seminario sobre
Compostaje Doméstico y Comunitario, celebrado en Barcelona los días 15 y
16 de mayo de 2012. Con las aportaciones del seminario se dio por
concluido el trabajo
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Por la dimensión que tomó el proyecto se optó por separar en artículos
independientes los distintos temas que se tomaron en consideración.
Creemos que así puede ser más sencillo consultar los resultados. Para cada
artículo se designó un redactor y dos lectores que fueron trabajando
conjuntamente para obtener el texto final.
Quizá el lector pueda encontrar algunas diferencias entre la profundidad con
que se han podido tratar algunas zonas o temáticas. Es bueno recordar, en
estos casos, que la investigación se ha desarrollado sin desatender las
obligaciones diarias de gestión y que, en muchas ocasiones ha sido
necesaria una dedicación complementaria, más allá del horario laboral.
Ámbito territorial
El territorio español se organiza administrativamente en 17 comunidades y
2 ciudades autónomas1. En total 8.112 municipios que son responsables de
gestionar los residuos municipales de acuerdo con la legislación sectorial.
Los municipios pueden agruparse para ofrecer estos servicios a la población.
Las entidades locales (municipios, mancomunidades, consejos comarcarles,
etc….) son, por tanto, los sujetos de estudio.
Durante la primera fase se recabó información legal de todas las
comunidades a través de Internet. Se actualizó durante el mes de agosto de
2011 puesto que recientemente se han producido algunas modificaciones
legales como la aprobación de la nueva Ley de Residuos y Suelos
Contaminados2.
En cuatro comunidades, que representan el 21,10 % del total de
municipios, se ha conseguido información muy detallada a través de
contactos personales, encuestas telefónicas y entrevistas a técnicos.
Evidentemente se han consultado una gran cantidad de webs locales.

1

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Anuario Estadístico de España 2009.
www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarrio09/anu09_02demog.odf. Consultado el mayo 2009.
2

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Publicada en el BOE 181,
de 29 de julio de 2011.
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Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta (Ciudad autónoma)
Melilla (Ciudad autónoma)
TOTAL

Nº municipios
770
731
78
67
88
102
2.248
919
946
542
383
315
179
45
272
251
174
1
1
8.112

Población 2008
8.202.220
1.326.918
1.080.138
1.072.844
2.075.968
582.138
2.557.330
2.043.100
7.364.078
5.029.601
1.097.744
2.784.169
6.271.638
1.426.109
620.377
2.157.112
317.501
77.389
71.448
46.157.822
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% mun.
9,49
9,01
0,96
0,83
1,08
1,26
27,71
11,33
11,66
6,68
4,72
3,88
2,21
0,55
3,35
3,09
2,14
0,01
0,01
100,00

Tabla 1.1. Número de municipios por comunidades autónomas en España.
Población censada 2008. Porcentaje de municipios sobre el total por comunidad
autónoma.

Catalunya ocupa una superficie de 31.895 Km2 distribuida entre 946
municipios. La población total supera los 7,5 millones de habitantes, lo que
representa un 16 % del total de España. Barcelona, la capital, junto con su
área metropolitana, concentra algo más de la mitad de la población total en
un espacio muy pequeño y denso.
El sector productivo más destacado es el industrial que aporta un 25,5 % de
la economía. Le siguen en importancia el sector servicios y el sector del
turismo con un 17,5 %.
Con la intención de evitar que la materia orgánica fuese a parar a los
vertederos, el Parlamento de Catalunya aprobó en 1993 la ley de residuos
que obligaba a la separación de la fracción orgánica a los municipios de más
de 5.000 habitantes. Posteriormente esta obligación se amplió a todos los
municipios, de manera que actualmente encontramos unos 300 municipios
que hacen compostaje doméstico o comunitario de forma exclusiva o
combinado con la recolección convencional con contenedores. En este caso,
ha sido la legislación la que ha favorecido los proyectos de autocompostaje.
En el capítulo 11 de amplia esta información general.
Galicia se extiende por 29.574 Km2 que representan en 5,8 % del
territorio español. La población se acerca a 2,8 millones de habitantes (6,28
% del total). Administrativamente está organizada en 4 provincias, 53
comarcas, 315 concellos y 3.778 parroquias.
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La importancia relativa del sector agrícola y pesquero está disminuyendo.
En al actualidad este sector ocupa aproximadamente al 10 % de la
población para producir el 4,75 % del PIB. El sector secundario está en
expansión alcanzando el 28,8 % del PIB, destacando los sectores de
producción energética y de construcción.
Los proyectos de autocompostaje que conocemos superan los 2.300:
-

En 22 concellos de A Coruña disponen de 1.346 compostadores

-

En 2 concellos de Lugo disponen de 35 compostadores

-

En 4 concellos de Ourense disponen de 352 compostadores

-

En 9 concellos de Pontevedra hay 641 compostadores.

La Comunidad de Madrid cuenta con una extensión de 8.028 km2
repartidos en 179 municipios. La población en toda la región es de
6.445.499 de personas (INE 2010), siendo la más numerosa de todo el
territorio del Estado. Madrid, su capital, cuenta con una población de más
de 3,2 millones de habitantes, y su área metropolitana poco más de 6
millones.
El sector productivo predominante son los servicios, con un 77% de la
economía madrileña, seguido de la construcción e industria (con un 13 %).
La ganadería y la agricultura tienen un bajo porcentaje en la actividad
económica, pero territorialmente ocupa grandes zonas de la región.
Dentro de la Comunidad de Madrid se han constatado 9 experiencias de
compostaje doméstico a nivel municipal (de un total de 179 municipios), lo
que supone el 5,02 % del total regional. Los municipios donde se
desarrollan o se han desarrollado estos proyectos son:
-

Alcalá de Henares, 204.000 habitantes.

-

Comarca Sierra Norte (El Cuadrón), 28.000 habitantes.

-

Coslada, 90.000 habitantes.

-

Galapagar, 31.000 habitantes.

-

Leganés, 189.000 habitantes.

-

Madrid (Distritos de San Blas y barrio de Alameda de Osuna),
159.000 y 42.000 habitantes respectivamente.

-

Rivas Vaciamadrid, 68.000 habitantes.

-

San Martín de la Vega, 18.000 habitantes.

-

San Sebastián de los Reyes, 76.000 habitantes.

La Comunidad Foral de Navarra ocupa 10.391 Km2 que representa un
2,2 % del territorio español. Se organiza en 272 municipios. La población
supera los 636.000 habitantes (1,7 % del total) bastante dispersos por el
territorio. El 18,5 % de la población vive en poblaciones de menos de 2.000
habitantes y el 42,3 % lo hace en poblaciones menores de 20.000.
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El sector del automóvil, la maquinaria y los equipos generan el 31,8 % de la
renta de la población. El sector agrícola que había sido muy importante está
perdiendo algo de peso de forma que representa únicamente el 5,9 %. Se
cultiva maíz, cereales, frutas y girasoles, además de vides para producir
vinos de calidad.
Los proyectos de compostaje doméstico y comunitario crecen
continuamente, especialmente de la mano de las mancomunidades que los
impulsan para evitar la gestión industrial de los residuos orgánicos. A finales
de 2010 se contabilizaron más de 2.000 compostadores instalados en 123
municipios:
-

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 50 municipios

-

Consorcio de Residuos de Navarra:
-

Mancomunidad de Bidausi, 16 municipios

-

Mancomunidad de Bortziriak, 5 municipios

-

Mancomunidad de Mairaga-Zona Media, 13 municipios

-

Mancomunidad de Mendialdea, 6 municipios

-

Mancomunidad de Sakana, 19 municipios

-

Mancomunidad de Valdizarbe, 12 municipios

-

Municipios de Cabanillas y Vindangoz.

Autores y colaboradores
El equipo de trabajo de socios de Composta en Red lo forman:
TORRAS PÉREZ, Albert (Coord.). Área Metropolitana de Barcelona.
BOLLO, José Manuel. Área Metropolitana de Barcelona y Universitat
Autònoma de Barcelona.
DE SANTOS, Sergio. Proyecto de compostaje de Rivas Vaciamadrid
GARCÍA, Susana. Proyecto de compostaje de San Sebastián de los Reyes.
HAAS CARUSO, Monica. Área Metropolitana de Barcelona.
LÓPEZ DE MUNAIN, Natividad. Ayuntamiento de El Burgo-Burgellu.
MARTÍN, Beatriz. Oficina técnica de Composta en Red
MUR, Víctor. Consorcio de Residuos de Navarra
OSUNA, Diana. Amigos de la Tierra.
RODRIGUEZ LAFUENTE, María. Asociación para a Defensa Ecolóxica de
Galiza (ADEGA)
URQUIAGA, Raúl. Proyecto de compostaje de Rivas Vaciamadrid.
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YABEN, Beatriz. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
De todas formas, la recopilación de la información no hubiera sido posible
sin la colaboración desinteresada de empresas de servicios, técnicos
municipales y autonómicos, etc. A todos ellos les damos las gracias y les
ofrecemos el trabajo con la esperanza que les interese y les sirva, aunque
sólo sea en una pequeña parte.
Quizá vale la pena destacar que los entrevistados se sintieron muy alagados
por el interés que despertaba su proyecto, especialmente en pequeños
municipios donde todo parece distinto si se compara con la dimensión de las
grandes capitales.
Han colaborado muy especialmente:
GIRÓ, Francesc. Agència de Residus de Catalunya.
GUERRERO, Teresa. Agència de Residus de Catalunya.
PIJOAN, Jordi. Agència de Residus de Catalunya.
SAN SEBASTIÁN, Nora. Agència de Residus de Catalunya.
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1.2. Metodología
Enfoque metodológico
Puesto que la investigación se centra en temas que nos atañen
directamente, es obvio sentirse implicado en el proceso. La metodología que
se ha utilizado se puede calificar de etnográfica puesto que tiene una gran
parte de observación participante en la recopilación de datos.
Las etnografías consisten en recrear para el lector el máximo número de
detalles de una situación cotidiana o extraordinaria para que pueda analizar
la experiencia y sentirse parte de ella.
La observación participante consiste en la construcción conjunta de
significados que hacen el observador y el observado sobre un tema concreto
en el que se ponen de acuerdo para compartir información. En el caso de
las entrevistas, la información es oral y el entrevistado y el entrevistador
conocen sus respectivos papeles y los asumen.
Los trabajos etnográficos suelen empezar por un trabajo de campo en el
que los investigadores entran en las realidades que quieren observar.
Posteriormente hay que recopilar la información, ordenarla y buscar las
regularidades para aproximarse a las conclusiones.
En Catalunya las entrevistas se desarrollaron entre los meses de marzo a
junio 2010 y 2011. En julio 2010 se hizo una búsqueda intensiva por
Internet que siguió posteriormente más espaciadamente.
En el caso concreto de la Comunidad de Madrid las informaciones se han
obtenido de tres formas, bien por medio de los técnicos que trabajan o han
trabajado en los proyectos (en el caso de los municipios adheridos a la Red:
Leganés, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes), bien a través de
entrevistas directas con los técnicos responsables de los proyectos (El
Cuadrón, San Martín de la Vega, Alcalá y Coslada); o bien a través de la
realización directa por el coordinador de estos proyectos (Madrid y
Galapagar). En el segundo de los casos, se realizaron entrevistas
telefónicas. En el tercer caso no se localizó a los técnicos responsables;
puesto que uno de los redactores del informe fue coordinador de ambos
proyectos se decidió partir de las memorias justificativas de los mismos.
En el caso de San Martín de la Vega la información se completó con un
informe3 elaborado por Amigos de la Tierra para el Ministerio de Medio
Ambiente.

3

AMIGOS DE LA TIERRA. Manual de Compostaje. Experiencias realizadas 2004-2008. Se
puede descargar en
:http://www.mma.es/secciones/calidad_contaminacion/pdf/manual_compostaje.pdf
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En Galicia se ha partido de la experiencia acumulada por ADEGA como
gestor de proyectos y con la colaboración de técnicos municipales
informantes que han rellenado las encuestas.
En Navarra se trabajó con la colaboración del Consorcio de Residuos de
Navarra y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que recabaron
datos cuantitativos de los entes locales. Los técnicos de la mancomunidades
rellenaros las encuestas.
Instrumentos
De entrada se planteó una encuesta que podía ser completada a través de
Internet, pero finalmente se descartó esta posibilidad por la imposibilidad
de tratar un tema tan diverso sólo a través de preguntas cerradas.
Como primera aproximación se optó por una encuesta con preguntas
abiertas y cerradas que debían administrar personas diferentes en
diferentes comunidades autónomas. La redacción de las preguntas se
contrastó por correo electrónico entre los investigadores. Para minimizar
posibles interpretaciones personales se escribió un manual básico sobre
como debía recopilarse la información. En total, se encuestaron 50 personas
significativas para el proceso de compostaje en España.
Posteriormente, y en función de la evolución del trabajo, se prepararon
encuestas específicas por temáticas: sistemas de comunicación,
vermicompostaje, centros educativos,…
Entrevistas
En algunas localidades de Catalunya se optó por entrevistas en profundidad
con los responsables de las campañas. Siete en la primera fase y cinco en la
segunda. En cada caso se preparó la entrevista con datos de Internet y se
intentaron aclarar los detalles más significativos. La entrevista se registró
en formato digital y se tomaron fotografías. Posteriormente se elaboró un
resumen de cada una mientras se traducía de la entrevista realizada en
catalán. En el capítulo de anexos (A3) se ofrecen estos resúmenes y
algunas de las fotografías que pueden ayudar a comprender las situaciones
que se exponen.
En total, fueron doce entrevistas de unos 55 minutos de media, aunque
algunas duraron mucho más.
El trabajo de campo se realizó durante los meses de mayo a junio de 2010
y entre marzo y junio de 2011. La selección de los entrevistados se realizó
con el conocimiento de los proyectos que aportó la Agència de Residus de
Catalunya. En algunos casos los entrevistados pudieron leer el resumen de
la entrevista y aclarar conceptos cuando fue necesario.
Recopilación de producciones
La técnica etnográfica propone también la recopilación de producciones
durante el trabajo de campo. Se trata de coleccionar elementos que puedan

Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario
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servirnos para completar la visión del tema estudiado. En nuestro caso, las
producciones consistieron en elementos como manuales de compostaje,
carnés de compostadores, folletos de divulgación, pósters, etc.
También se consideran producciones las memorias o informes de las
campañas, así como las declaraciones de los ayuntamientos a las
autoridades. Cada producción es un dato valioso.

Recopilación de datos
En Catalunya es obligatorio separar la fracción orgánica del resto de los
residuos. Además, hay que pagar un canon de 10 €/tonelada por usar los
vertederos. Esta tasa se utiliza para incentivar programas alternativos a la
deposición en masa. Para poder optar a posibles subvenciones del gobierno
autónomo, cada municipio debe declarar como hace la gestión de sus
residuos. Para ello existe un formulario electrónico (denominado Sistema

Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado Español
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Documental de Residuos4 o SDR) que permite, posteriormente obtener
datos de los municipios. Estas declaraciones se consideran fiables puesto
que proceden de los gestores directos. En el formulario hay un apartado de
autocompostaje que, una vez explotado, también nos ha servido para
obtener datos generales.
Visitas de campo
Junto a las entrevistas, en algunas ocasiones se nos ofreció la inestimable
posibilidad de visitar personas y situaciones que realizan habitualmente el
compostaje.
Podemos destacar por su singularidad:

4

-

Visita a los compostadores asociados a un campo de golf.

-

Visita a un centro de Educación Infantil en el que el huerto escolar es
uno de los ejes principales de su proyecto educativo.

-

Visita a un centro municipal de compostaje comunitario.

-

Visita a diversos centros educativos de Educación Primaria.

-

Visita a casas particulares.

-

Visita a compostadores de la brigada municipal que obtiene composta
a partir de los restos de los comedores escolares.

-

Visita a un compostador en una terraza de las dependencias
municipales.

www.arc-cat.net, consultado en diversas ocasiones en marzo y abril 2011
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La información en Internet
Actualmente, Internet se considera un buen sistema de comunicación en el
que casi cualquier persona puede considerarse un informante, un productor
de información.
Durante el mes de julio de 2010, un estudiante de Master dedicó unas 150
horas a buscar información legal y de los más de 900 municipios del
territorio catalán.
Como metodología sirvió para detectar los principales puntos de interés. De
todas formas también nos dimos cuenta de la relativa fragilidad de este
medio puesto que no siempre refleja exactamente la realidad. En unas
ocasiones se peca de sobrevaloración de los proyectos, mientras que en
otras ocasiones la información no está suficientemente actualizada. Puede
llegar a tener retrasos de más de un año.
Puesto que el trabajo es una aproximación parcial, también se usó la
técnica denominada ‘excursión de pesca’ que consiste en buscar
información (sobre el autocompostaje en nuestro caso) en diversos medios
para tratar de localizar (de pescar) algunas informaciones que escapan de
las vías tradicionales. Como ejemplo de resultados hay que citar que se han
encontrado experiencias de autocompostaje en medios de comunicación
digital y que estas no aparecen en la Web del municipio ni en la del
Ministerio de Medio Ambiente.
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Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado
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2. Resumen legislativo
2.1. Normativa Europea
Los biorresiduos, tal como se definen en la Directiva Marco de Residuos5
(DMR), incluyen residuos de jardines y parques, residuos alimenticios y de
cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración
colectiva y establecimientos de consumo al por menor, así como residuos
comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos. Esta
definición no comprende los residuos agrícolas o forestales, y no debe
confundirse con los «residuos biodegradables», término más amplio que
abarca también otros materiales biodegradables como madera, papel,
cartón y lodos de depuración.
En la Unión Europea (UE) se generan cada año entre 118 y 138 millones de
toneladas de biorresiduos, de los que 88 millones de toneladas son residuos
urbanos. Por término medio, el 40 % de los mismos sigue depositándose en
vertederos. No obstante, el depósito en vertederos: 1) plantea riesgos
ambientales significativos, como emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) y contaminación de los suelos y aguas subterráneas, y 2) sustrae
irrevocablemente recursos valiosos (compost, energía) de los ciclos
naturales y económicos. Por tanto, vulnera los principios rectores de la
política de la UE en materia de gestión de los residuos y gestión sostenible
de los recursos, en particular la jerarquía de residuos, en la que deben
asentarse todas las políticas nacionales de residuos.
La gestión de los biorresiduos está regulada mediante una serie de actos
legislativos de la UE. La DMR exige a los Estados miembros que elaboren
políticas de gestión de residuos que protejan la salud humana y ambiental y
garanticen un uso sostenible de los recursos naturales. Así pues, los
Estados miembros tienen la obligación legal de optimizar el tratamiento de
los biorresiduos en función de sus condiciones específicas. Según el artículo
4, relativo a la jerarquía de residuos, la prevención de residuos es la mejor
opción, seguida de la reutilización, el reciclado y la recuperación de energía.
La eliminación (depósito en vertederos e incineración con baja recuperación
energética) se considera la peor opción desde el punto de vista
medioambiental. Los Estados miembros pueden obviar esta jerarquía
respecto a flujos de residuos específicos cuando se justifique analizando su
impacto global según su el ciclo de vida completo.
En su artículo 22 la DMR anima a los Estados miembros a recoger los
biorresiduos de forma selectiva y a reciclarlos, y les autoriza a incluirlos en
el cálculo del objetivo vinculante de reciclado de residuos urbanos. Además,
la DMR prevé el establecimiento de requisitos mínimos de la UE para la

5

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de Noviembre de 2008,
sobre residuos.
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gestión de los biorresiduos y criterios de calidad del compost derivado de
tales residuos, incluidos los requisitos sobre el origen de los residuos y los
procesos de tratamiento. La DMR establece asimismo niveles de eficiencia
energética por debajo de los cuales la incineración de residuos sólidos
urbanos no puede considerarse recuperación. Por tanto, esto podría
desincentivar la incineración de biorresiduos con bajo valor calorífico.
La Directiva sobre el vertido de residuos6 exige a los Estados miembros que
reduzcan progresivamente al 35 % la cantidad de residuos biodegradables
urbanos depositados en vertederos de aquí a 2016 (respecto a 1995). No
obstante, la Directiva no establece opciones de tratamiento específicas para
los residuos desviados de los vertederos. En la práctica, los Estados
miembros suelen tender a elegir la opción aparentemente más fácil y más
barata, sin tener en cuenta los costes y beneficios ambientales reales, lo
que ha generado un prolongado debate sobre la necesidad de
reglamentación suplementaria.
En este contexto, en 2002, el Sexto Programa de Acción de Medio
Ambiente7 solicitaba a la UE que legislara sobre los residuos biodegradables.
En 2005, la Estrategia temática para los residuos8 propuso sustituir la
legislación específica sobre biorresiduos por una serie de medidas que
abordaran cuestiones concretas sobre su gestión. Más recientemente, en la
DMR se pedía a la Comisión que realizara una evaluación sobre la gestión
de los biorresiduos con vistas a presentar una propuesta, llegado el caso.
Como contribución a este análisis, la Comisión llevó a cabo una amplia
consulta de las partes interesadas y publicó un Libro Verde9. Se pidió a las
partes interesadas que presentaran sus observaciones sobre las opciones
políticas y tecnológicas, así como sobre la evolución prevista de la gestión
de los biorresiduos. El Consejo de Medio ambiente concluyó expresando su
preocupación sobre el creciente volumen de biorresiduos y su impacto
ambiental, reconocía que una mejor gestión de los biorresiduos podría
contribuir a la lucha contra el cambio climático, a la mejora de la calidad del
suelo (compostaje) y a la consecución de los objetivos establecidos en
materia de energías renovables (biogás), e instaba a la Comisión a tener en
cuenta las condiciones locales a la hora de sopesar las opciones políticas.
El desenlace del Libro Verde constituye la base de la Comunicación sobre los
biorresiduos10, texto que confirma que la mejora de la gestión de los

6

Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.

7 Decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002
8

COM (2010)235. Un paso adelante en el consumo sostenible de recursos: estrategia
temática sobre prevención y reciclado de residuos
9

Libro Verde sobre la gestión de los Biorresiduos en la Unión Europea (3 de diciembre de
2008).
10

Comunicación de la comisión al consejo y al parlamento Europeo (18 de mayo de 2010).
Próximas medidas de gestión de los biorresiduos en la Unión Europea.
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biorresiduos en la UE tiene un potencial de beneficios ambientales y
económicos considerables que está sin explotar. La Comunicación propone
medidas para aprovechar ese potencial haciendo el mejor uso posible del
marco legislativo vigente y dejando a los Estados miembros un amplio
margen de maniobra para elegir las mejores opciones en función de sus
respectivas circunstancias. No obstante, reconoce que es necesario adoptar
medidas de apoyo suplementarias a escala de la UE, junto con un mayor
número de incentivos a escala nacional y una aplicación adecuada de la
jerarquía de residuos.
En cuanto a las opciones de tratamiento para los biorresiduos desviados de
los vertederos y cuya generación no pueda evitarse, la Comunicación
considera el compostaje y la digestión anaeróbica como los sistemas de
tratamiento que ofrecen los resultados ambientales y económicos más
prometedores, y remarca como importante condición previa la buena
calidad del material de entrada de dichos procesos, la cual se consigue en la
mayoría de los casos mediante la recogida selectiva.
Sin embargo, según el Libro Verde el establecimiento de sistemas de
recogida selectiva plantea algunos problemas, entre los que se incluye la
dificultad de encontrar zonas adecuadas para la recogida selectiva. En zonas
densamente pobladas resulta difícil garantizar la pureza necesaria del
material de entrada. En zonas poco pobladas, la recogida selectiva puede
ser demasiado cara y el compostaje doméstico puede ser una solución más
adecuada. Así, el documento considera que el compostaje doméstico es, a
menudo, la manera más ecológica de tratar los residuos biodegradables
domésticos, ya que permite reducir las emisiones y los costes del
transporte, garantiza un control minucioso de la materia entrante y
aumenta la conciencia ecológica de los usuarios.
En contra de lo publicado en la Comunicación sobre biorresiduos, el 2 de
junio de 2010 el Parlamento Europeo votó a favor de una legislación
específica sobre biorresiduos, declarando que las normas sobre su gestión
están fragmentadas y que los instrumentos legislativos actuales no son
suficientes para lograr los objetivos establecidos para una gestión eficaz. En
consecuencia, el Parlamento exige una propuesta de legislación específica
sobre esta categoría de residuos a finales de 2010 que, de conformidad con
el principio de subsidiariedad, incluya: 1) el establecimiento de un sistema
obligatorio de recogida selectiva para los Estados miembros, salvo que no
sea una opción apropiada desde el punto de vista ambiental y económico,
2) el reciclado de los residuos biodegradables, y 3) una clasificación basada
en la calidad de los diferentes tipos de compost de residuos orgánicos. En
ese sentido, la Comisión Europea debería aplicar un sistema de regulación
de los parámetros de calidad para el compost, que garantice su trazabilidad,
calidad y uso seguro con el objetivo de fomentar la confianza del
consumidor en este producto.
La mayor parte de los Estados miembros disponen de normas sobre la
utilización y la calidad del compost que, aunque contribuyen al reciclaje
sostenible de los residuos orgánicos a escala nacional, difieren entre ellas
considerablemente en parte debido a diferentes políticas en materia de
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suelo. El establecimiento de normas comunes a escala de la UE de calidad
del compost permitiría aclarar a nivel comunitario cuándo el material
producido a partir de biorresiduos ha terminado el proceso de recuperación
y puede considerarse un producto en lugar de un residuo, reforzando así la
protección de la salud y del medio ambiente, y mejorando el mercado al
aumentar la confianza del usuario y facilitar el comercio transfronterizo,
avanzando hacia una Sociedad Europea del Reciclado. Sobre la base de las
experiencias existentes en los países donde funcionan con éxito dichas
normas de calidad, como por ejemplo Francia o Australia11, la Red Europea
del Compost (European Compost Netwoork, ECN) está desarrollando
actualmente una norma europea de calidad para el compost (European
Quality Assurance Scheme, ECN-QAS).
Por otra parte, pese a no existir legislación comunitaria global, ciertas
normas regulan aspectos específicos del tratamiento de los biorresiduos, la
producción de biogás y el uso del compost. El Reglamento de Agricultura
Ecológica12 establece condiciones para la utilización de compost en la
agricultura ecológica, las etiquetas ecológicas para enmiendas del suelo13 y
sustratos de cultivo14 precisan los límites de los contaminantes y exigen que
el compost proceda únicamente de residuos, y la Estrategia Temática para
la Protección del Suelo15 insta a utilizar el compost como una de las mejores
fuentes de materia orgánica estable a partir de la cual se puede formar
nuevo humus en suelos degradados.

11

Normas AS 4454-1999 Australian Standard Compost, Soil Conditioners and Muclhes; y NF
U44-095. Norme Francaise. Amendements Organiques. Composts contenant des materias
d’intéret agronomique, issues du traitement des eaux. AFNOR 2002.
12

Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007 , sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº
2092/91
13

Decisión 2006/799/CE de la Comisión, de 3 de noviembre de 2006, por la que se
establecen los criterios ecológicos revisados y los requisitos de evaluación y comprobación
para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las enmiendas del suelo.
14

Decisión 2007/64/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por la que se
establecen criterios ecológicos revisados y los requisitos correspondientes de evaluación y
comprobación para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a sustratos de cultivo.
15

COM (2006) 231. Estrategia temática para la protección del suelo.
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2.2. Normativa Estatal
La Ley básica española en materia de residuos16 preveía la elaboración de
planes nacionales de residuos, que resultaran de la integración de los
respectivos planes autonómicos de gestión, y admitía la posibilidad de que
las Entidades Locales (EELL) pudieran elaborar sus propios planes de
gestión de residuos urbanos (RU).
Con la aplicación de la Ley de Envases17, la Ley de Residuos y el I Plan
Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) 2000 – 2006, se configuraron en
España diversos modelos de recogida de residuos urbanos según las
distintas fracciones separadas en origen, incluyendo la mayoría de estos
modelos la fracción orgánica dentro de la fracción resto (solo el 4% de la
materia orgánica es recogida separadamente, siendo Catalunya la
Comunidad Autónoma más avanzada en la materia).
Por otra parte, y según el Real Decreto sobre el vertido de residuos18, que
transpone la Directiva Comunitaria en la materia, la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) deben elaborar un
programa conjunto de actuaciones para reducir los residuos biodegradables
destinados a vertedero. Este programa debe incluir medidas que permitan
alcanzar los objetivos específicos que para residuos urbanos biodegradables
recoge el citado Real Decreto, en particular mediante reciclaje, compostaje
y otras formas de valorización como producción de biogás mediante
digestión anaerobia.
El II Plan Nacional de Residuos, conocido como Plan Nacional Integrado de
Residuos (PNIR) 2008 – 2015, incluye en su capítulo 18 la Estrategia de
Reducción de Vertido de Residuos Biodegradables, que cumpliendo con una
obligación legal, contribuye a alargar la vida de los vertederos, a disminuir
su impacto sobre el entorno y de forma especial a la reducción de GEI.
Entre las medidas genéricas a desarrollar en aplicación de esta Estrategia,
se tiene en cuenta como medida de prevención la promoción de la
implantación del compostaje doméstico y comunitario y la evaluación del
alcance de esta iniciativa, teniendo en cuenta que puede tener más impacto
educativo que una retirada significativa del vertido de Residuos
Biodegradables. Además, entre las medidas concretas del PNIR para
desarrollar y poner en práctica la estrategia, figura el establecimiento de
acuerdos voluntarios entre el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), las
CCAA y las EELL para la promoción de la prevención de RU, el compostaje

16

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Derogada por la Disposición derogatoria única de
la Ley 22/2011.
17

18

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.
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doméstico, la recogida selectiva y las campañas de concienciación y
formación. Un ejemplo de estos acuerdos son los diferentes Convenios de
colaboración entre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
del MMA, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y diversas EELL,
que se han establecido durante el 2010, para llevar a cabo experiencias
piloto para la obtención de compost en viviendas unifamiliares.
La trasposición de la DMR a la legislación española se encontraba en trámite
parlamentario en mayo 2011 y se aprobó definitivamente el 28 de julio de
2011 con el nombre de Ley22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Se publicó en el BOE 181, el viernes 29 de julio de 2011.
En esta Ley hemos podido leer una definición de compost: “enmienda
orgánica obtenida a partir del tratamiento aerobio y termófilo de residuos
biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el
material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico
de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado”
(Articulo 2.y).
Como objetivos se plantea que antes de 2015 deberá efectuarse una
recogida separada para, al menos, papel, metales, plástico y vidrio,
teniendo las EELL que habilitar espacios y establecer instrumentos y
medidas para ello (Articulo 21)19.
Además, las CCAA deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar
que antes de 2020 se aumente, como mínimo, hasta un 50% global de su
peso total la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos de,
al menos, el papel, los metales, los biorresiduos, el plástico y el vidrio de los
residuos domésticos y posiblemente de otros orígenes en la medida en que
estos flujos de residuos sean similares a los residuos domésticos (Artículo
22).
El artículo 22 de la DMR referente a biorresiduos queda transpuesto en el
artículo 24 de la Ley, que establece que las autoridades ambientales en su
respectivo ámbito competencial adoptarán las medidas apropiadas para
establecer la recogida separada de biorresiduos con vistas al compostaje o
la digestión anaerobia de los mismos. El texto legal establece como
métodos:

19

-

La recogida de la fracción orgánica de los residuos domésticos y la
recogida separada de la fracción vegetal, especialmente en grandes
generadores.

-

El compostaje doméstico y comunitario,

-

El tratamiento de bioresiduos recogidos separadamente

-

El uso del compost producido

En el borrador de la ley (2010), este capítulo tenía el número 25 y fijaba también la
separación de los bioresiduos para el 2015.
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De todas formas en borrador establecía que antes de 2016 se recogería un
20% de los biorresiduos respecto al peso total de biorresiduos generado, al
objeto de alcanzar el 40% en el 2020. Parecía que en un futuro inmediato el
compostaje doméstico se podría considerar como un importante
instrumento para alcanzar los objetivos de la Ley pero el texto actual no se
propone estos objetivos concretos. ¿Será una oportunidad desaprovechada?
En España, el Programa Nacional de Compostaje, uno de los instrumentos
de desarrollo del I PNRU, contemplaba la elaboración de una norma de
calidad agronómica del compost que actuase como nexo entre la calidad de
los productos finales y sistemas de recogida, fomentando así la recogida
selectiva y el reciclado de los biorresiduos. Sin embargo, actualmente la
única norma que hace referencia a la calidad del compost es el Real Decreto
sobre Fertilizantes20, según el cual los productores de compost obtenido del
compostaje de residuos urbanos deben registrarlo en el Registro de
fertilizantes. Este tipo de compost está encuadrado en el Grupo 6
(Enmiendas Orgánicas) del Anexo I. Su denominación es Enmienda
Orgánica Compost y debe cumplir con una serie de parámetros recogidos en
Anexo V. Además, también deben analizarse el contenido en determinados
metales pesados, que dependiendo de sus concentraciones estará
encuadrado en una categoría u otra (A, B o C), estando la clase C limitada
en su dosis de aplicación.

20

Real Decreto 824/2005, de 8 de julio sobre productos fertilizantes.
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2.3. Normativa Autonómica21
A pesar de que la nueva normativa estatal (julio 2011) intenta armonizar la
gestión de los residuos en las autonomías, vale la pena destacar las
diferencias y las singularidades que persistirán algunos años.
La primera de ellas es la diferencia en los tiempos de planificación
autonómica que hemos recogido en la tabla siguiente. En algunos casos la
planificación es limitada por años mientras que otros casos se considera la
planificación válida hasta que se proponga y apruebe otra, como en las Islas
Canarias o la ciudad de Melilla.
En la nueva Ley de Residuos y Suelos contaminados (Ley 22/2011) se
establece que las comunidades autónomas elaborarán los planes
autonómicos de gestión de residuos, previa consulta a las Entidades locales
en su caso, y de conformidad con el Plan Nacional marco de gestión de
residuos (Artículo, 14.2). Los planes de gestión de residuos y los programas
de prevención de residuos se evaluarán y revisarán, al menos, cada seis
años (Artículos, 14 y15).

21

Como sistema de ordenación se ha optado por la clasificación alfabética y denominación
que propone el INE.
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Tabla 2.1. Planificación de residuos
Código
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Comunidad Autónoma 2002
Andalucía
Aragón
Asturias
(Principado
de)
Baleares (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
(Comunidad
de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad
Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
(Ciudad
autónoma)
Melilla
(Ciudad
autónoma)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Duración del Plan sin mencionar el compostaje doméstico o comunitario
Duración del Plan contemplando el autocompostaje

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 2018 2019

2020
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Andalucía
En Andalucía, el Reglamento de residuos22 establece la elaboración de un
Plan Director de Gestión de Residuos.
El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía
1999-200823 establecía como objetivo apoyar la recogida selectiva,
abarcando en principio la fracción orgánica, recuperándola al máximo para
usarla como enmienda de suelos. Sin embargo, el modelo consolidado de
recogida selectiva en contenedores en la vía pública se apoya en 4
contenedores: vidrio, papel y cartón, envases y fracción resto, en la que se
incluye la materia orgánica. El borrador del nuevo Plan Director Territorial
de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019, incluye
entre sus medidas de gestión la Implantación de la recogida selectiva de la
fracción orgánica, al menos, para grandes generadores. En ninguno de los
dos planes se hace mención al compostaje doméstico o comunitario como
medida de prevención.
La Consejería de Medio Ambiente en Andalucía ha creado una Acreditación
Ambiental de la Calidad del Compost24 elaborado por gestores autorizados,
así como el procedente de las actividades de gestión de residuos urbanos
realizadas por las Entidades locales.
La concesión de la Acreditación Ambiental de Calidad del Compost para un
determinado producto implica que la fabricación del mismo y su utilización y
consumo produce una mejora del medio ambiente en cuanto a reducción de
emisiones de gases efecto invernadero, reducción de residuos y ocupación
de vertederos y mejora de suelos.
Aragón
En Aragón la normativa aplicable es la estatal, no existiendo legislación
autonómica específica en este campo. El instrumento de planificación
vigente en Aragón en materia de residuos es el Plan de Gestión Integral de
Residuos de Aragón (GIRA) 2009 – 2015, que actualiza el pasado GIRA
2005 – 2008.
El Plan GIRA 2005-2008 preveía la implantación de la recogida selectiva de
materia orgánica en los municipios aragoneses mayores de 5.000
habitantes y la construcción de plantas de tratamiento para la materia
orgánica. A día de hoy no se han construido ninguna de las plantas de

22

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de residuos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
23

Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el plan director territorial de
gestión de residuos urbanos de Andalucía.
24

Orden de 20 de julio de 2007, por la que se regula la Acreditación Ambiental de Calidad
del Compost.
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compostaje previstas, fundamentalmente a causa de la dificultad de empleo
del compost obtenido y su comercialización, ni se ha implantado la recogida
selectiva de la materia orgánica en ningún municipio de Aragón, yendo toda
ella a parar a vertedero. Solamente se ha construido en Zaragoza una
instalación de biometanización y compostaje.
Las nuevas estrategias y normas que se derivan de la creciente importancia
que se da en el seno de la UE a los principios de aprovechamiento de
recursos contenidos en los residuos, de lucha contra el cambio climático, y
de responsabilidad ampliada del productor, se reflejan en los modelos de
gestión que se adoptan en la actualización del Plan y especialmente en lo
que se refiere a la materia orgánica biodegradable. Así, dentro del nuevo
plan existe un Programa específico para la Materia Orgánica Residual, y
entre sus líneas de actuación figura el estudio de la posibilidad de incluir la
fracción orgánica de los RU entre las de obligada recogida selectiva, al
menos en ciertas poblaciones y para determinados residuos orgánicos.
A pesar de caracterizarse esta comunidad por su densidad demográfica
reducida, no se hace mención en ningún momento al compostaje doméstico
o comunitario.
Asturias, Principado de
Para organizar la recolección y tratamiento de los residuos, el Principado de
Asturias dispone del Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias25,
aprobado por el Gobierno el 14 de junio de 2001. Este documento señala
muy detalladamente como gestionar los residuos especiales pero hace poco
hincapié en los residuos domiciliarios. Como política del Principado se
apuesta por una gestión centralizada y se encarga al Consorcio para la
Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA).
A pesar de que en la Plan Básico no se cita explícitamente el tratamiento de
los bioresiduos, en la web de COGERSA26 podemos leer que se ha
construido una planta de compostaje, que se regalará el compost
excedentario a los particulares a través de los puntos limpios y que en julio
de 2009 se puso en marcha una campaña piloto de compostaje domestico a
través de los ayuntamientos. En la campaña se buscan 25 domicilios
particulares por municipio, con un jardín de 50 m2 como mínimo. Los
municipios que quieran participar del proyecto deben incorporarse a la Red
de Ayuntamientos por el Reciclaje. Para el 2011 COGERSA facilitará 1.000
compostadoras a los ayuntamientos participantes.
Baleares, Islas
En las Islas Baleares la normativa aplicable también es la estatal, no
existiendo legislación autonómica específica en este campo. Para la

25

Se puede consultar en www.asturias.es y en www.miliarium.com

26

www.cogersa.com, consultada en septiembre 2010 y junio 2011
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adecuada gestión de los residuos, se han establecido como marcos de
obligado cumplimiento tres Planes de gestión de residuos, uno en Mallorca,
otro en Menorca, y un tercero para Ibiza y Formentera.
El Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de
Mallorca27 se marca como objetivo recoger selectivamente el 55 % para la
fracción orgánica de los residuos municipales (FORM) para el año 2013,
obligando a los municipios a establecer un sistema de recogida selectiva de
la FORM. Además, entre las medidas y actuaciones de concienciación para
la reducción de residuos, se encuentra el fomento por parte de los
municipios del compostaje doméstico de la FORM en los domicilios. Los
Ayuntamientos, si así lo consideran, podrán poner en funcionamiento
plantas de compostaje de titularidad pública para uso exclusivo en su
ámbito municipal para fomentar el compostaje doméstico de la FORM
recogidos de forma selectiva. Estas instalaciones tendrán que cumplir todos
los requisitos legales y de calidad del producto obtenido según la legislación
vigente, y se realizará el seguimiento ambiental que determine el Programa
de Vigilancia Ambiental especificado en el Plan.
El Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de
Menorca28 se marca como objetivo recoger selectivamente el 70 % para la
FORM para el año 2012, obligando a los ayuntamientos a establecer un
sistema de recogida selectiva de la FORM. Al igual que Mallorca, una de las
medidas de reducción de residuos que propone el Plan es que las
administraciones de Menorca fomenten el compostaje doméstico de la
FORM.
El Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de Ibiza y
Formentera29, establece como objetivo conseguir recoger selectivamente el
61’3% de la FORM pasados 5 años de la entrada en vigor del Plan. Además,
para Formentera establece como objetivo la recuperación del 30% de
materia orgánica en Formentera mediante compostaje doméstico, obligando
al ayuntamiento a poner en funcionamiento una campaña específica de
compostaje doméstico de la materia orgánica con la ayuda financiera del
Gobierno de les Illes Balears. Tanto este gobierno como el Consejo Insular
de Eivissa y Formentera fomentan el compostaje doméstico de la FORM
como medida de prevención.

27 Acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca, a 24 de febrero de 2006, de aprobación
definitiva de la Revisión del plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos
de la isla de Mallorca, aprobado por Decreto 21/2000, de 18 de febrero, y publicación del
mismo.
28 Acuerdo del Pleno del Consell de Menorca, a 29 de junio de 2006, de aprobación definitiva
de la Revisión del plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos no peligrosos de
Menorca, aprobado por el Decreto 76/1991, de 24 de julio y modificado posteriormente por
el Decreto 4/1993 de 28 de enero.
29 Decreto 46/2001, de 30 de marzo, de aprobación definitiva del Plan Director Sectorial
para la Gestión de los Residuos Urbanos de Eivissa y Formentera.
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Canarias, Islas
En las Islas, la gestión de residuos se regula mediante el Decreto 161/2001
de aprobación del Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN)30. El
documento expone que se calcula que el 50 % de los residuos son
orgánicos y se proponen tratarlos mediante plantas de compostaje puesto
que en el momento de aprobar el PIRCAN se estimaba en el 95 % la
proporción de residuos que se llevaban a depósito controlado o
incontrolado. No hemos encontrado especiales referencias al compostaje
doméstico o comunitario.
Cantabria
La comunidad autónoma de Cantabria organiza la gestión de sus residuos
en base a las normativas europeas y españolas a través del Plan Sectorial
de Residuos de Cantabria 2010-2014. La Federación de Municipios de
Cantabria y el Gobierno autónomo gestionan conjuntamente los residuos del
80% de los municipios a través del ente público denominado Medio
Ambiente, Agua, Residuos y Energía (MARE) de Cantabria.
En el diagnóstico preliminar del Plan se comenta que el territorio que ocupa
la comunidad es el 1% de España y que el censo de población supera los
570.000 habitantes que viven, mayoritariamente, en núcleos pequeños. De
102 municipios (con 929 entidades locales) de la Comunidad, alrededor del
92% se pueden considerar rurales o semirurales (con menos de 5.000
habitantes). Su bolsa de basura estándar contiene entre el 35 y el 45 % de
residuos orgánicos.
Siguiendo las directivas europeas establecen cinco programas específicos,
uno de los cuales se refiere a la prevención y minimización. Como objetivos
a medio plazo se proponen recoger la fracción orgánica por separado y
segregar los circuitos comerciales y domésticos.
Puesto que el territorio tiene una población muy dispersa, se establece el
compostaje doméstico y comunitario como sistema de gestión para los
municipios rurales y los semirurales. En los semirurales se combinará con
recogida puerta a puerta cuando se crea conveniente.
“En este sentido, se pretende realizar un cambio en la gestión tradicional
tratando de conseguir los mejores resultados para ambientes rurales. La
opción que se propone consiste en continuar impulsando las recogidas
selectivas de papel-cartón, envases ligeros y vidrio mediante contenedores
tipo iglú principalmente, promocionar las recogidas de residuos urbanos
especiales y voluminosos mediante puntos limpios fijos, móviles y recogidas
específicas y apostar por la reducción en origen mediante autogestión de la

30

Consultado en línea en www.gobiernodecanarias.org, septiembre 2010.
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materia orgánica generada
compostaje doméstico”.31

en

el

municipio

realizando

técnicas

de

En el programa específico de prevención se contempla la puesta en marcha
de una Oficina de Prevención y reciclaje que mantenga la información
actualizada para todos los flujos de residuos, y subvenciones anuales para
el desarrollo de técnicas de autocompostaje con prioridad para municipios
rurales pequeños.
En la valoración económica del Plan para cinco años se calcula que se
destinaran 2.560.000 euros a prevención y minimización de residuos. La
distribución por anualidades decrece con el paso del tiempo. Supone algo
más del 10 % del valor total.
Castilla y León
La legislación básica sobre residuos es la estatal. El Plan de Residuos
Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2002-201032, contempla
la instalación de contenedores de recogida selectiva de materia orgánica
para grandes productores. El plan no hace mención al compostaje
doméstico ni al comunitario.
Castilla – La Mancha
En Castilla – La Mancha la normativa aplicable también es la estatal. Dentro
del periodo de actuación del Plan de Residuos Urbanos de 199933 tuvieron
lugar experiencias piloto de compostaje doméstico como parte del Programa
de prevención y minimización. Por otra parte, no se ha comenzado la
implantación generalizada de la recogida selectiva de materia orgánica.
En el nuevo Plan de Gestión de Residuos34 establece un programa para la
implantación de la recogida selectiva de la FORM. Además, las actuaciones
de prevención y reutilización se orientan, en parte, a la fracción orgánica
mediante el compostaje doméstico y el compostaje comunitario in-situ en
grandes centros generadores (centros comerciales, urbanizaciones, núcleos
rurales, etc.). Así, dentro del Subprograma de Prevención para Flujos
Estratégicos de Residuos, se encuentra un Programa de Compostaje
doméstico y comunitario, que tiene como objetivo evitar, en el año 2019, la
generación de 16 kg/hab.año de residuos de cocina y restos Vegetales, así

31

Plan
Sectorial
de
Residuos
de
Cantabria
2010-2014.
Consultado
www.mediambientecantabria.com el 25.09.2010. Cita textual de la pagina 33.

en

32

Acuerdo de 30 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el
Plan de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2002-2010.
33

Decreto 70/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Urbanos de Castilla-La Mancha.
34

Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019.
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como comprometer a los ciudadanos y a la comunidad en la gestión
sostenible de los residuos biodegradables que generan para obtener un
compost de calidad, libre de contaminantes.
Catalunya
En el ámbito territorial de Catalunya, la Ley básica relativa a residuos35
establece que el Gobierno ha de elaborar un programa general de
coordinación del conjunto de acciones necesarias para promover la
reducción de la producción de residuos y su peligrosidad, la reutilización, la
recogida selectiva, el reciclaje, la valorización energética y la eliminación de
residuos.
Entre las actuaciones específicas de prevención del Programa de gestión de
residuos municipales en Catalunya (PROGREMIC) 2007-2012, se encuentra
el fomento del compostaje comunitario y doméstico. El programa considera
el compostaje como una medida eficaz de prevención, a la vez que tiene un
importante efecto de sensibilización y formación ambiental, y recomienda la
tutela de la administración local en las distintas formas de promoción.
Además, debido a las implicaciones que tienen los residuos biodegradables
tanto en los beneficios derivados de su recogida selectiva como en el
cumplimiento de la Directiva de vertido de residuos, se crea un
Subprograma de gestión de la fracción biodegradable que engloba las
actuaciones del PROGREMIC en materia de prevención y gestión de los
residuos biodegradables (materia orgánica – FORM y poda – y papel y
cartón). A efectos de la obligación de establecer sistemas de recogida
selectiva de la Fracción Orgánica de los Residuos Municipales (FORM), para
municipios pequeños y rurales, se considera el compostaje como un sistema
alternativo de gestión en el que se produce un reciclaje en origen de la
FORM y la fracción vegetal, siempre y cuando se den las condiciones
adecuadas (tutela y vigilancia de la administración, seguimiento, disponer
de fracción estructurante, etc.). El autompostaje también se promociona
como complemento al servicio tradicional de recogida de la FORM,
especialmente en viviendas unifamiliares con jardín o huerto. Del mismo
modo, y debido a su carácter educativo, se promoverá el compostaje
comunitario en centros educativos y similares. Finalmente, el subprograma
contempla estudiar la consideración, en los lugares oportunos, del
autompostaje en el cálculo de retorno del canon de deposición en vertedero.
El PROGREMIC propone como reto reducir el 10% de la producción de
basura municipal, reto que también asume la propuesta del Programa
Metropolitano de Gestión de Residuos Municipales (PMGRM) 2009 – 2016,
que expresa la voluntad de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus de resolver la gestión de residuos en su territorio,
compuesto por 33 municipios. De esta cifra, se calcula que el 2% se puede
reducir a través del autocompostaje, evitando así los gastos en la recogida

35

Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley reguladora de los residuos.
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y tratamiento industrial. Así, está pendiente aprobación de un Plan Director
de Autompostaje Metropolitano que se está redactado en estos momentos.
Comunitat Valenciana
La Ley de Residuos de la Comunitat Valenciana36, prevé en el ámbito
autonómico dos tipos de planes, el Plan Integral de Residuos y los planes
zonales.
El modelo de gestión de los residuos urbanos ordenado por el Plan Integral
de Residuos de la Comunidad Valenciana de 1997 enfatiza la recuperación
de materia orgánica de calidad a nivel de acera y de materia inorgánica de
alta calidad en áreas de aportación, destinándose los residuos orgánicos a
planta de compostaje y las fracciones de papel/cartón, vidrio y envases
ligeros a plantas de clasificación y de valorización.
Actualmente, además de los contenedores de recogida separada de envases
de papel y cartón, vidrio y envases ligeros, sólo se dispone en acera de un
contenedor para residuos urbanos en masa, que se destina a las plantas de
valorización. En ellas, se segregan los biorresiduos de los residuos urbanos
mezclados y se produce compost, que tiene una calidad inferior a la que se
obtendría a partir de la recogida separada de biorresiduos, que sí puede
competir en el mercado con otros abonos. Por este motivo, el compost
producido actualmente a partir de los residuos urbanos mezclados tiene una
difícil salida comercial y, por ende, una baja rentabilidad económica y
ambiental.
Por otro lado, el Plan Integral de Residuos de 1997 de la Comunidad
Valenciana establecía la implantación de su recogida separada con el objeto
de fomentar su separación en origen y tratarla en la plantas de valorización
para la obtención de un compost de calidad. En base a este modelo, todos
los planes zonales establecen objetivos y plazos de implantación de
sistemas de recogida separada de biorresiduos, no obstante solo algunos
establecen objetivos cuantitativos. A pesar de esto, esta implantación no se
ha hecho efectiva en la Comunidad Valenciana.
El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana 2010 (PIR10), de
vigencia indefinida, contempla entre sus objetivos particulares la reducción
de la cantidad de residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero,
que se pretende alcanzar con medias de diversa naturaleza entre las que
cabe destacar:
Fomento de la recogida separada de biorresiduos: A fin de dar cumplimiento
a las exigencias normativas de reducción de residuos biodegradables en
vertedero contempladas tanto en la DMR como en la Directiva sobre el
vertido de residuos. Además, contribuirá a aumentar la calidad del compost
producido, mejorando su salida comercial y por tanto, su rentabilidad
ambiental y económica.

36

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
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Exigencia de un tratamiento mínimo de recuperación de materiales y
compostaje de materia orgánica de la totalidad de “mezclas de residuos
municipales” generados antes de su eliminación.
En áreas rurales donde la recogida separada de materia orgánica para
traslado a planta sea inviable económicamente y exista una demanda local
de compost de calidad, el PIR10 establece que debería valorarse la
posibilidad de fomentar el compostaje doméstico, y que es el Centro de
Tecnologías Limpias – junto con los institutos tecnológicos – la entidad más
apropiada para promover su investigación y transferir y difundir
posteriormente los resultados a los sectores correspondientes.
Extremadura
El Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 (PIREX)37,
aprobado el 9 de abril de 2010 organiza la gestión para los próximos años.
Parte de la Ley 10/1998, de Residuos en la que se otorga a las CCAA la
responsabilidad de establecer Planes para la consecución de los objetivos
comunes.
El plan calcula que el 42,90 % de los residuos son de Fracción Orgánica
Biodegradable. Hasta el momento se ha tratado una parte a partir de la
separación de la fracción resto en los ecoparques.
Para el futuro se proponen como uno de los objetivos estratégicos “Adoptar
medidas para la promoción de la recogida selectiva de los biorresiduos para
su compostaje y digestión”.
Además: “El presente Plan propone la implantación progresiva de la
recogida selectiva de los biorresiduos generados por grandes productores
mediante contenedores específicos para ello. Simultáneamente, se podrán
realizar para su evaluación experiencias piloto de recogida selectiva de
materia orgánica de origen domiciliario.
Los residuos biodegradables de parques y jardines públicos debieran
destinarse por las Entidades Locales a su compostaje en instalaciones
propias. Asimismo, debiera fomentarse el compostaje doméstico en zonas
de viviendas con jardín”.
Galicia
Antes de 1997 el único sistema de gestión de residuos era la eliminación en
vertederos incontrolados de pequeño tamaño, con precariedad en la
cobertura del servicio de recogida de residuos en la mayoría de zonas
rurales y recogida selectiva sólo en alguna ciudad para el vidrio o papel.
En 1997 se elaboró la Ley 10/97 de RSU de Galicia cuyas directrices eran:

37

Consultado en www.extremambiente.es en septiembre de 2010.
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-

Obligatoriedad de implantar la recogida selectiva en todos los
municipios.

-

Obligación del establecimiento de tasas de gestión de residuos
urbanos a los productores o poseedores de los residuos.

-

Elaboración de un Plan de gestión de residuos sólidos urbanos de
Galicia.

-

Creación de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA)

A raíz de esta Ley se aprueba el plan de residuos (1997/2007)38 que ha
estado vigente hasta que el Parlamento aprobó el nuevo Plan (2010/2020)
derivado de la Ley 10/200839, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
El 13 de enero de 2011 se aprobó el Plan de Gestión (Xestión) de Residuos
Urbanos de Galicia (PGRUG o PXRUG) 2010-202040, que sigue apostando
por la incineración con la construcción de una nueva planta incineradora y la
ampliación de la de Cerceda (60% del presupuesto en infraestructuras y el
48% del presupuesto final)
El 12,5% del presupuesto se invertirán en siete plantas de compostaje para
cumplir con la Directiva Marco de Residuos (2008/98). Pero no se prioriza la
recogida selectiva de los residuos orgánicos.
Este PGXRUG 2010-2020 tiene unos objetivos para el compostaje de la
materia orgánica en el 2020 del 25%. Hoy en día, Nostián y sobre todo
Barbanza superan estos objetivos con el 43,2% y el 44,9% netos
respectivamente. SOGAMA y el modelo vertedero recuperan un 0% de
materia orgánica.
El Plan tiene 10 líneas estratégicas con 56 actuaciones previstas. La línea
número 2 plantea el Plan de Prevención de Residuos, y concretamente la
acción 2.6 especifica como debe hacerse el fomento del autocompostaje:

38

-

Promoción del compostaje individual, especialmente en zonas
dispersas y zonas con viviendas unifamiliares que dispongan de zonas
verdes y enjardinadas donde aplicar el compost y de donde obtener
fracción vegetal.

-

Promoción del compostaje individual o comunitario en núcleos
urbanos consolidados vinculados a huertos urbanos, zonas verdes
comunitarias, etc.

-

Promoción del compostaje individual en zonas rurales, a partir de la
organización local de proyectos específicos.

Diario Oficial de Galicia. DOG 98, de 23 de mayo de 1989.

39

Ley 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. Consultada en línea el 11 de
octubre de 2010 en http://sirga.medioambiente.xunta.es/
40

Consultado en www.xunta.es, en mayo 2011
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Compostaje en centros educativos, centros cívicos, etc.

Se especifica que esta promoción del compostaje estará vinculada a una
línea de subvenciones dirigida a las entidades locales para la implantación
de compostaje individual y comunitario.
En el apartado de inversiones se asigna un presupuesto de 11,35 millones
de euros para el plan de Prevención, de un total de 509,87 millones de
euros, lo que representa un 2,22 %. No se detalla la parte destinada al
compostaje doméstico ni se hace una previsión temporal.
Madrid, Comunidad de
La Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid41 obliga a la elaboración y
aprobación de planes en materia de residuos. Esta obligación se ha
concretado en la “Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (20062016)”, aprobada por el acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de
Gobierno.
En el marco de la Ley, el compostaje sólo aparece en la definición de
“reciclado”. Y los residuos biodegradables únicamente son tenidos en cuenta
en cuanto al cumplimiento del objetivo de reducción de los mismos: antes
del 16 de julio de 2016 la can la cantidad total en peso de residuos urbanos
biodegradables destinados a vertedero no superará el 35 por 100 de la
cantidad total de residuos urbanos biodegradables generados en 1995.
La “Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid” propone un modelo
de gestión basado en la responsabilidad de los ayuntamientos en cuanto a
la gestión de los residuos. Estas funciones, que antes eran asumidas por la
Comunidad, van a ser trasladadas a los municipios, para lo que se
fomentará la constitución de mancomunidades, que les proporcionarán la
capacidad para asumir las competencias que les atribuye la normativa
vigente (tanto la Ley estatal como regional de residuos).
El compostaje es considerado uno de los tratamientos para la fracción
“resto” de los residuos, y se estudia en cuanto a compostaje en planta,
aunque se considera que no sirve para cumplir el objetivo de limitación de
residuos biodegradables entrantes en vertedero.
En el marco de la recogida y valorización de residuos no envases, se
propone el fomento del compostaje doméstico, particularmente en las zonas
rurales de la Comunidad, con el objetivo de disminuir los residuos
biodegradables entrantes en los vertederos. En este sentido es una medida
adicional de la gestión de residuos urbanos.
El compostaje doméstico es considerado, en la Estrategia, una mejor opción
que el compostaje centralizado, en los casos en los que no se disponga de
un sistema de recogida selectiva de materia orgánica de gran calidad (con

41

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid
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bajo porcentaje de impropios). Con la promoción del compostaje doméstico
se conseguirá, por una parte evitar el transporte de residuos con su
consiguiente impacto ambiental derivado de las emisiones del transporte y,
por otra, reciclar esta corriente de residuos para su posterior
aprovechamiento in-situ. Para ello se pondrá en marcha un programa piloto,
del cual la Comunidad de Madrid realizará un seguimiento, con la entrega
de contenedores de compostaje y posterior difusión de los resultados.
Murcia, Región de
La Región de Murcia no tiene legislación específica propia sobre residuos. Su
Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos42 no contempla ni la
recogida selectiva de la FORM ni el compostaje comunitario.
Navarra, Comunidad Foral de
La Comunidad Foral de Navarra aprobó el 27 de diciembre de 2010 su Plan
Integrado de Gestión de Residuos 2010 -202043.
Una de las principales propuestas es mejorar el tratamiento de la fracción
orgánica para cumplir los objetivos de disminuir la deposición en vertedero.
Entre los objetivos del PIGR se explicita: “Incrementar la cantidad de
fracción orgánica recogida selectivamente (compostaje doméstico,
comunitario, grandes generadores y experiencias piloto de recogida
selectiva de origen domiciliario). Cuando relaciona los objetivos concretos
para la prevención se repite el concepto: “Promover acciones de prevención
en materia de residuos y de cambios de pautas de consumo; ampliación de
las campañas de promoción de compostaje doméstico”.
Ya en el apartado de diagnóstico el documento comenta que varias
mancomunidades, entre las que destacan Comarca de Pamplona y
Valdizarbe, están realizando campañas de compostaje doméstico y también
se han puesto en marcha algunas iniciativas en compostaje comunitario y
en grandes generadores en la Comarca de Pamplona como supermercados y
grandes superficies comerciales, que irán ampliándose de forma progresiva
a nuevos ámbitos y a otras mancomunidades.
Entre los Objetivos podemos leer:
“Establecer la prevención de residuos urbanos como objetivo prioritario,
mediante medidas de formación, sensibilización, instrumentos económicos,
fomento de la reutilización o iniciativas de compostaje doméstico y

42

Decreto número 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de
Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia.
43

Plan Integrado de Gestión de Residuos 2010-2020. Consultado en línea el 06.06.2011 en
www.navarra.es. El Plan está aprobado definitivamente. También se puede descargar un pdf
de síntesis.
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comunitario, entre otras, que permitan reducir en un 10% la generación
actual de residuos”.
Entre las medidas y líneas de actuación se proponen el impulso del
compostaje doméstico y comunitario en aquellas zonas que por sus
características de tipología rural o poblaciones con urbanismo horizontal,
permitan la implantación de estos sistemas.
Para
ello
se
establecerán
medidas
económicas
que
graven
diferenciadamente el vertido y la incineración de la fracción resto, y
supongan mayores ingresos para las entidades que más reciclen, que
menores impropios generen, fondo de nueva creación, tasa de basuras por
generación, permitiendo incentivar el compostaje doméstico.
Como indicador de prevención se establece la cantidad familias/año que
hagan compostaje doméstico.
País Vasco
La Ley44 de protección del medio ambiente del País Vasco otorga a cada
unidad territorial responsabilidad de planificar y gestionar los residuos.
En el caso de Bizkaia, el II Plan45 Integral de Gestión de Residuos Urbanos
de Bizkaia 2005-2016, no se contempla el compostaje doméstico y
comunitario. Sólo se citan algunos estudios previos y se comentan los
documentos en elaboración de la Unión Europea.
En el caso del Plan Integral de Residuos Urbanos de Guipúzcoa46 (PIGRUG
2002-2016) tampoco se hacía una especial atención al compostaje
doméstico y comunitario pero se modificaron los planteamientos con la
aprobación del Documento de Progreso (2008-2016)47. El tipo de ejemplos
y abreviaciones hacen que el Plan se asemeje al de Bizkaia.
En el Documento de Progreso se contempla el compostaje doméstico como
objetivo de prevención y se propone tratar 5.678 toneladas de materia

44

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Basco.
Título III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV
Residuos. Consultada en www.ingurumena.ejgv.euskadi.net el 26.09.2010.
45

II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizcaia 2005-2016. Consultado en
línea, www.bizkaia.net, el 26.09.2010.
46

Plan Integral de Residuos Urbanos de Guipúzcoa 2002-2016, publicado en el BOG el 30 de
diciembre
de
2008,
consultado
en
línea
en
un
enlace
que
parte
de
www4.gipuzkoa.net/Medioambiente el 26.09.2010 y revisado el 06.06.2011.
47

Documento de Progreso (2008-2016) del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de
Guipuzkoa (2002-2016) publicado en el DOG número 250 el 30.12.2008. Descargado en
línea
el
07.06.2011
de:
http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/adj/documentacion/S1a_Do
cumento_de_Progreso_es.pdf
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orgánica por este sistema en el 2016. Las primeras experiencias se iniciaron
en el 2003 y se consolidaron hasta alcanzar la cifra de 4.600 unidades
(2007) que suponía un ratio aproximado de 1 compostador por cada 150
habitantes. Durante el 2011 esperan alcanzar los 10.000 compostadores
instalados en viviendas uni o bifamiliares, lo que supondría una
participación en torno al 30 % de las familias con este tipo de viviendas.
Durante los años 2003 a 2005 se desarrolló una experiencia de compostaje
comunitario a gran escala con un compostador rotatorio cerrado de
fabricación nacional que no dio los resultados esperados. Por ello en el
Documento de Progreso se desestima esta posibilidad, como mínimo
mientras no se encuentre una tecnología más robusta.
Disponen de una Web específica para el compostaje doméstico.

En Álava la situación es completamente distinta puesto que su Plan de
Gestión de Residuos Sólidos del Territorio Histórico de Álava48 2006-2016
establece el compostaje doméstico como uno de los objetivos de mejora del
tratamiento de la fracción orgánica.
Podemos leer a partir de la página 54 del Plan:
“Los objetivos marcados por el Plan para la gestión de materia orgánica son
los siguientes:

48

Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Territorio Histórico de Álava 2006-2016
consultado en línea en www.alava.net el 26.09.2010.
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-

Valorización para el año 2008 del 11% del total en peso de los
residuos urbanos en forma de compost.

-

Impulsar la producción de compost doméstico, especialmente en el
ámbito rural.

-

Promoción del uso comercial del compost, dando a conocer sus
características y aplicaciones tanto en el ámbito público como
privado”.

Entre las medidas podemos leer que se va a llevar a cabo la:
-

Implantación en todo el T.H. de Álava de un sistema de recogida
puerta a puerta de la materia orgánica generada en grandes centros
productores.

-

Promoción de iniciativas para el fomento de la práctica del
compostaje doméstico. Se realizarán campañas de información y
formación acerca de los beneficios del uso del compost, lo que
acarreará la reducción de los costes en la adquisición de materiales
fertilizantes. Impartición de talleres prácticos para dar a conocer las
técnicas del compostaje doméstico y sus beneficios. Ayudas a la
adquisición de compostadores dirigidos a las viviendas que dispongan
de espacios verdes. Habilitación de canales de información para los
practicantes del sistema de compostaje doméstico: teléfono de
consulta, página web, etc.

-

Fomento del uso de compost en los proyectos e iniciativas de
carácter.

Rioja, La
El Plan Director de Residuos 2007 – 201549, propone la implantación
progresiva de la recogida selectiva de materia orgánica, hasta ahora no
practicada, de grandes productores a lo largo de los primeros años de
ejecución del Plan, simultáneamente a la realización de experiencias piloto
de recogida selectiva de la materia orgánica de origen domiciliario. En
cuanto al compostaje doméstico, el Plan propone su fomento, mediante
acciones de sensibilización directa y apoyo a las administraciones locales,
para gestionar los residuos procedentes de la jardinería privada en áreas
rurales y de baja densidad de población.
Ceuta, Ciudad autónoma
La Ciudad autónoma de Ceuta regula la gestión de sus residuos a través de
la legislación española (Ley 19/998, de Residuos) y de una ordenanza

49

Decreto 62/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de Residuos
de La Rioja 2007-2015.
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específica50. En ningún capítulo de la Ordenanza se hace referencia a la
separación de bioresiduos ni al compostaje doméstico o industrial.
Melilla, Ciudad autónoma
En la Ciudad Autónoma de Melilla, la competencia de recolección y gestión
de los residuos domiciliarios corresponde a la Consejería de Medio
Ambiente. En la página web oficial (www.melilla.es) no hay referencia51
sobre una ordenanza específica. En cambio, se pueden encontrar enlaces a
la empresa de gestión (Residuos de Melilla SA – REMESA) y algunas
informaciones sobre las condiciones de recolección y sobre la inversión
europea en la construcción de una incineradora de residuos. El grupo local
de Ecologista en acción Guelaya (www.guelaya.org) ofrecen una ordenanza
de residuos muy antigua y sin fecha de aplicación. En el Boletín Oficial de la
ciudad (BOME) no se pueden localizar ninguna referencia al compost.
Suponemos que el compostaje no es una prioridad para esta Autonomía.

50

Ordenanza reguladora de la limpieza viaria y residuos sólidos urbanos, de 13 de
septiembre de 2002. Publicada en el BOCCE el 1 de octubre. Consultable en línea en
www.ceuta.es.
51

Consultada en septiembre 2010.

Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario

45

2.4. Algunas ordenanzas municipales
No es nada sencillo analizar las ordenanzas municipales para saber en qué
casos el autocompostaje está contemplado y si tiene alguna bonificación
para las familias que lo realizan.
El trabajo más exhaustivo que conocemos lo realizaron dos estudiantes52 de
la Universidad de Vic en diciembre de 2009 como trabajo final de carrera y
el soporte económico del programa de ayudas a la investigación en
prevención de residuos del Àrea Metropolitana de Barcelona y la Generalitat
de Catalunya.
A través de Internet localizaron las ordenanzas municipales sobre residuos y
sus correspondientes ordenanzas fiscales de los 311 municipios de la
provincia de Barcelona. Su búsqueda se concretó en los documentos
publicados entre los años 2007 a 2009 en el Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona (BOPB). Entre otros muchos datos interesantes, comprobaron
el precio medio de las tasas que osciló entre los 83 y los 112 € anuales por
vivienda.
Por lo que respecta al compostaje, sólo encontraron 13 municipios que
reflejaban estas situaciones en las tasas. Encontraron cuatro modalidades
de bonificaciones:

52

-

La primera consistía en la demostración por parte de los ciudadanos
que eran capaces de gestionar su propia FORM sin molestar a los
vecinos. La bonificación de la tasa oscilaba entre el 15 % en el caso
de Santa Eulalia de Ronçana hasta el 70 % en el caso de Muntanyola.
Ofrecían el 20 % de reducción: Subirats o Palau Solità i Plegamans.
El 30 % para los habitantes de Torrelles del Llobregat o Vilasar de
Mar. Terrasa, un gran municipio industrial, ofrecía el 50 % de
reducción y Polinyà el 40 %.

-

La segunda posible bonificación consistía en pertenecer a la Red de
Compostadores del municipio. En este caso el municipio de Alella
ofrecía el 20 % de descuento.

-

La tercera posibilidad se centraba más en la gestión de la FORM
correctamente, de manera que si el usuario recogía bolsas
biodegradables para la orgánica, podía ahorrar el 10 % de su tasa.
También fue el municipio de Alella el que estableció esta bonificación.

-

La cuarta posibilidad que encontraron se concreta simplemente
demostrando que se tiene un autocompostador en la vivienda. En
este caso están las ordenanzas de Santa María de Palautordera.

RIGO, Maria del Mar i PINÓS, Fernando.

46

Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado Español

De todas formas, contrastando las ordenanzas con la realidad, parece que,
como mínimo en Catalunya, el compostador todavía no forma parte del
léxico jurídico y económico. Quizá sólo está en proceso de consolidación.
Buscado información sobre el autocomostaje en otras comunidades
autónomas han aparecido algunos municipios que hacen explícito su
compromiso. Veamos dos ejemplos.
En el Concello de Piñor53 (Ourense, Galicia) desde el año 2008 se ofrece una
reducción de 10 € en la tasa (pasa de 35 a 25 €) a los ciudadanos que
participen en el programa ambiental del municipio, basado en dos grandes
ejes: recogida de envases y compostaje doméstico. El Concello se reserva
la potestad de realizar los controles aleatorios que estime convenientes.
El
ayuntamiento
de
Santiago
de
Compostela
(www.santiagodecompostela.org) también ofrece bonificaciones. El artículo
6 de la Ordenanza fiscal (3.16) del municipio establece que el
Departamento de Servicios podrá valorar la posibilidad de establecer un 75
% de reducción de la tasa para los ciudadanos que lo soliciten, y que
cumpliendo determinados requisitos hagan una contribución destacada y
efectiva a los programas de recogida selectiva establecidos por el Concello.
Entre otras medidas, las viviendas que realicen compostaje de materia
orgánica mediante compostadores obtendrán una bonificación del 50 %
sobre la tasa que le corresponda. Los técnicos validaran el funcionamiento
del compostador.

53

Concello de Piñor. www.pinor.es consultada el 11 de octubre de 2010.
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2.5. Ideas para las conclusiones
Pendientes de un análisis más detallado, después de repasar las distintas
legislaciones y planificaciones, se pueden esbozar algunas ideas que pueden
servir de conclusiones.
La primera es que la gestión de los bioresiduos sigue siendo un tema
incómodo que se permite pero que no se estimula ni se fija como prioridad
inmediata.
-

La nueva Ley 22/2011 establece el que el compostaje doméstico y
comunitario se puede considerar un sistema de tratamiento de los
bioresiduos (Artículo 24)

-

De todas formas, la Ley no fija como obligación la recogida y
tratamiento separado de la fracción orgánica que sí es obligatoria,
antes del 2015, para papel, metales, plástico y vidrio (Artículo 21.3).

-

Sí se fija como objetivo que (artículo 22): Antes del 2020, la cantidad
de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación
para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel,
metales, vidrio, plástico, bioresiduos u otras fracciones reciclables
deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo, el 50 % en peso.

La segunda es que seguirá habiendo grandes diferencias entre comunidades
autónomas mientras no se redacten nuevos Planes de Gestión adaptados a
los nuevos objetivos. Recordemos que algunos planes (El de Galicia, por
ejemplo) están aprobados con vistas al año 2020. Evidentemente, también
habrá diferencias hasta que se renueven las contratas de gestión que se
vinculan a los Planes de Gestión.
Quizá como tercera idea destacar los distintos niveles legales con los que se
trabaja. Algunas Comunidades han apostado por legislar mientras que otras
por redactar Planes apoyándose en la legislación estatal. En 7 comunidades
autónomas (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Castilla y
León, Extremadura y la Región de Murcia) las normas que hemos podido
consultar no tienen ninguna referencia al compostaje doméstico o
comunitario.
Constatamos también que no siempre coinciden las leyes o Planes y
Programas que, en el tema del compostaje, la realidad que puede ir más
avanzada que la normativa.
Y finalmente, constatar que algunas comunidades autónomas como las Islas
Baleares, Castilla la Mancha o Catalunya, entre otras, se han propuesto
tratar la fracción orgánica, y en parte, hacerlo mediante compostaje
doméstico o comunitario.
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Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado
Español: 03 Promotores
Proyecto de investigación, intercambio de información y cohesión de la Red
de Entidades Locales por el compostaje doméstico, Composta en Red.
El documento completo está formado por las siguientes monografías:
1. Introducción y metodología
2. Resumen Legislativo
3. Promotores
4. Comunicación y relaciones
5. Materiales
6. Perfiles de usuarios
7. Centros educativos
8. Compostaje comunitario
9. Vermicompostadores
10. Estimaciones económicas

A1. Referencias (bibliografía, webs, TFC,...)
A2. Agenda de contactos
A3: Doce experiencias en Catalunya
A4. Índice de tablas
Índice
COMPOSTA EN RED
Red Estatal de Entidades Locales por el
Compostaje Doméstico y Comunitario
Plaza de la Constitución s/n
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tfnos: 91 322 23 35; 91 660 27 00 ext. 3335
www.compostaenred.org
NIF G85579530
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3. Promotores
Una mirada sociológica sobre el autocompostaje puede abordarse por la
descripción de los distintos roles de los actores.
Usando como símil una obra teatral puede describirse cualquier situación a
partir del escenario (espacio) y de los papeles que juegan los actores. En
nuestro caso el escenario sería el territorio nacional y los distintos actores
las personas que viven en él. Sus papeles, no obstante, son diferentes
según la función que desempeñan en la sociedad.
Cualquiera de los lectores puede reconocer que sobre el tema del
compostaje doméstico, además, puede jugar uno o diversos papeles. Por
ejemplo, puede ser un usuario del compostaje, puede ser promotor a nivel
local y puede tener poder para cambiar la legislación y modificar los roles
de otras personas. Durante el trabajo hemos conocido a técnicos
municipales que hacen compost en su casa particular, promueven el
compostaje en el municipio y además de encargan de proponer al Pleno de
la corporación los descuentos en la tasa de recogida que se publicaran como
ordenanzas fiscales. Tres roles complementarios pero distintos en una sola
persona. Cuando actúa como usuario del autocomposatje está
contribuyendo a reducir los residuos orgánicos y por tanto, las estadísticas
del municipio. Cuando hace de promotor, amplia este campo de actividad
dando servicio a sus conciudadanos. Y finalmente, modificando las
normativas municipales crea una estructura que tiene voluntad de
permanencia.
Puesto que la gestión de residuos es
jerárquicamente, se pueden analizar los
administraciones, empresas o usuarios.

una actividad organizada
papeles de las distintas

Voluntariamente, y quizá por falta de conocimiento detallado, hemos
pasado por alto el papel que puede jugar la Comunidad Europea en todo el
proceso.

3.1. La estructura social
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM)
Desde el punto de vista de promoción a escala nacional, el Ministerio de
Medio Ambiente tiene asignada la responsabilidad por parte del gobierno
para organizar la gestión y prevención de residuos. Su papel es
fundamental en la legislación, planificación a nivel nacional y de
demostración con experiencias piloto.
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Según la información publicada54, el Ministerio de Medio Ambiente, como
autoridad nacional, financió experiencias piloto en 13 municipios de 7
comunidades autónomas. No se dispone de los datos económicos de los
proyectos.
Comunidad
Andalucía

Canarias
Castilla
Galicia
Madrid
Navarra
Comunitat Valenciana

Municipio (año)
El Viso de Alcor (2006)
Utrera (2007)
Las Cabezas de San Juan (2007)
El Rosario (2007)
El Espinar (2007)
Cabrerizos (2007)
O Barco de Valdeorras (2005)
Arzúa (2006)
Galapagar (2004)
San Martín de la Vega (2005)
Mancomunidad de Pamplona (2006)
Mancomunidad de Valdizarbe (2007)
Denia (2007)
TOTAL

Compostadores
60
54
48
94
59
73
49
35
50
99
86
105
62
874

Tabla 3.1. Experiencias financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente

No obstante, a través de los medios de comunicación electrónicos hemos
recibido noticias de proyectos más recientes en Extremadura y Albacete,
por ejemplo.
De cara al futuro, evidentemente, hay que hacer referencia a la Ley de
Residuos y suelos contaminados (Ley 22/2011, de 28 de julio). Como vimos
en el capítulo de legislación esta ley, que transpone la Directiva Marco de
Residuos, cita el compostaje doméstico como posibilidad para alcanzar el
objetivo de reciclar el 50 % de la fracción orgánica de los residuos en el
2020. Entendemos pues que más que una opción decidida por promover el
compostaje descentralizado, la legislación lo permitirá.
De hecho, la Directiva Marco tampoco estimula el compostaje doméstico y
comunitario ya que sólo cita el compostaje a partir de la recolección
segregada de bioresiduos. Quizá estas directrices están elaboradas
pensando en grandes concentraciones urbanas pero no en pequeños
núcleos de población en los que se genera una gran cantidad de CO2 sólo
en el transporte hasta las plantas. Recordemos que España está organizada
en algo más de 8.100 municipios de los cuales 7.718 tienen menos de
20.000 habitantes.
Durante la celebración en Pamplona (Navarra) del Primer Seminario sobre
el compostaje doméstico y comunitario (21 y 22 de octubre de 2010) se
puso de manifiesto la voluntad del Ministerio de dar soporte a algunas
iniciativas en plan experimental pero poca cosa más. En la intervención de

54

Ver el Manual de Compostaje escrito por Amigos de la Tierra para el Ministerio de Medio
Ambiente
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los representantes del Ministerio no se vio que existiera una voluntad
decidida por dar un impulso al compostaje doméstico, más allá de continuar
repitiendo experiencias piloto sobre cuestiones que ya han quedado
suficientemente demostradas desde hace varios años. No tenemos
conocimiento sobre líneas de subvención por concurrencia competitiva para
el tema del autocompostaje.
En diciembre 2010 la Entitat Metropolitana de Medio Ambiente del Àrea
Metropolitana de Barcelona solicitó soporte económico para desarrollar el
Plan Director del Autocompostaje Metropolitano. Le fue denegado por falta
de fondos.
Los gobiernos autónomos
Los gobiernos autónomos (recordemos que hay 17, más dos ciudades
autónomas) han actuado de forma distinta en función de la legislación
territorial que han ido aprobando.
Revisando las normativas autonómicas podemos establecer tres grupos de
comunidades: las que mencionan en sus leyes o programas el tema del
autocompostaje, las que no lo mencionan y las que lo mencionan como
proceso de futuro, aún no implantado o como proyecto a estudiar.
Una simplificación sobre un mapa nos daría una imagen como la siguiente.
Los espacios verdes corresponden a comunidades con planes que contempla
el autocompostaje, los rojos cuando no lo contemplan y los blancos cuando
queda pendiente de decidir o sólo lo hacen puntualmente.
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En el caso de Catalunya, donde se está aplicando el modelo obligatorio de
recolección de la fracción orgánica, la Generalitat, a través de la Agencia de
Residuos ha dado cobertura económica parcial, a través de subvenciones, a
los proyectos de autocompostaje, tanto para la adquisición de materiales
(compostadores, agitadores) como para la educación de los ciudadanos y el
seguimiento durante un cierto tiempo. La información sobre subvenciones
(convocatorias y adjudicaciones) se puede consultar en línea en: www.arccat.net. Para el año 2011 está previsto que parte del canon (10 €/tonelada)
que se están cobrando por entrar residuos en masa a los vertederos se
distribuya entre los municipios que hacen compostaje doméstico y
comunitario, sólo en las situaciones en las que el autocompostaje sea el
sistema único de tratamiento. No es necesario que se trate de un municipio
entero. Puede aplicarse sobre un barrio o urbanización.
En el caso de la comunidad de Madrid, aunque se contempla el
autocompostaje en la legislación, no se ha desarrollado hasta el momento
ninguna experiencia y, a tenor de las informaciones disponibles, no parece
que se vayan a desarrollar en un futuro próximo.
En las comunidades con sólo una provincia (Madrid, La Rioja, Murcia,
Asturias y Cantabria), las Diputaciones Provinciales han sido substituidas
por los Gobiernos Autónomos que ha asumido sus competencias, de forma
que la administración de los residuos en el territorio español presenta
algunas diferencias significativas.
En el Principado de Asturias las responsabilidades están concentradas en
una empresa pública como es el caso de Cogersa, un consorcio con
participación de la Comunidad y los municipios. En este caso el operador es
el encargado de la promoción del autocompostaje.
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Los gobiernos provinciales
Los gobiernos provinciales (Diputaciones, Cabildos, Consells Insulars o
Diputaciones Forales) parecen actuar dando soporte a iniciativas locales,
especialmente en municipios pequeños y con pocos recursos. La Diputación
de Barcelona, por ejemplo, ha facilitado compostadores a municipios. En el
2010 organizó un curso de 20 horas de duración para técnicos municipales
interesados en promover el autocompostaje en sus municipios.
En la web del Cabildo Insular de Tenerife (www.tenerife.es) se puede
descargar un manual de compostaje doméstico y se facilita un número de
teléfono para informaciones generales sobre residuos pero no parece que se
ofrezcan compostadores o visitas domiciliarias.
En la web de la Diputación de Toledo (www.diputoledo.es) no se encuentran
referencias a la promoción del compost. Sólo hay una pequeña referencia a
un compostador en una jornada educativa.
La legislación del País Vasco otorga la responsabilidad de la planificación a
los Territorios Históricos que entendemos coinciden con las Diputaciones
Forales. La Diputación Foral de Guipúzcoa actúa claramente a favor del
autocompostaje, tanto desde el punto de vista de subvenciones económicas
como de la dinamización del proceso a través de concursos de calidad entre
las familias que hacen compostaje:
http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/es/home.asp
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Las asociaciones de municipios
Las entidades mancomunadas de gestión de residuos parecen tener un peso
específico muy importante en la promoción del autocompostaje.
En Navarra podemos destacar la promoción de la Mancomunidad de
Valdizarbe, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el Consorcio de
Residuos de Navarra.
En Catalunya hay que mencionar el Área Metropolitana de Barcelona (que
agrupa 36 municipios con más de 3,5 millones de habitantes en total) y los
Consejos Comarcales del Pallars Sobirà, Baix Empordà, La Selva o el
Gironès. La Mancomunitat La Plana también promociona el compostaje
doméstico entre los 17 municipios que se han adherido voluntariamente a
esta mancomunidad de servicios.
Los municipios
Hay que citar también un gran número de entidades locales que desde los
gobiernos
municipales
han
impulsado
diversas
modalidades
de
autocompostaje.
Según nuestra información, el primer proyecto de autocompostaje
financiado completamente con fondos municipales se desarrolló en Rivas
Vaciamadrid (Madrid).
Podemos destacar, también, experiencias como Boadella y Les Escaules
(Girona, Catalunya) que han convertido una antigua planta de cría de
ganado en una planta de compostaje comunitario. También vale la pena
recordar la iniciativa de Sant Bartomeu del Grau que implicó a los vecinos
en el compostaje comunitario para ahorrar gran cantidad de dinero en la
recolección y transporte a las plantas de tratamiento. En algunos territorios,
donde la población es más bien dispersa, pueden llegar a tener papeles
importantes las pedanías, los barrios o las entidades locales
descentralizadas.
Las asociaciones ecologistas
Aunque no sea responsables directos de la gestión de residuos municipales,
podemos destacar el importante papel de sensibilización que han
desempeñado entidades ecologistas como Adega en Galicia, Amigos de la
Tierra en Baleares y en España, y el CEPA o Ecologistas en Acción en
Catalunya.
Las universidades
Si olvidar, evidentemente, el impulso innegable de los fabricantes y
empresas del sector y el papel, quizá lateral desde el punto de vista de la
gestión, pero muy importante desde el conocimiento que representan las
universidades.
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Los Departamentos de Ingeniería Química están teniendo un papel
preponderante, especialmente en el tema de la investigación y en la
publicación de resultados en medios especializados. En estos momentos se
puede empezar a hablar de un corpus de conocimientos suficientes en
español.
Como elemento de cooperación y coordinación entre universidades,
especialmente en temas de investigación sobre el compostaje, tanto
doméstico como industrial, hay que destacar el papel de la Red Española de
Compostaje (www.recompostaje.com). Integra 45 equipos de distintos
puntos de España.
Las empresas privadas
Las empresas privadas también están jugando un papel importante en la
implantación del autocompostaje, ya que empresas distribuidoras como
Compostadores SL o Tot Compost, al promocionar sus productos entre las
entidades locales han facilitado el desarrollo de varis iniciativas. Además
ofrecen servicios de asesoramiento, seguimiento y gestión de los
programas.
Compostadores SL que ha diseñado, produce y comercializa un
compostador fabricado con el plástico mezclado que se obtienen en las
plantas de selección de envases.
Como ejemplo del interés que está despertando el autocompostaje en el
sector comercial y de distribución, podemos citar que sólo hace unos años
había que buscar con mucho ahínco los proveedores de materiales y
servicios. En el último concurso público que organizó el Área Metropolitana
de Barcelona (2011), se presentaron siete empresas con capacidad
suficiente para distribuir materiales y gestionar la formación de los
participantes.
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A modo de Resumen
A modo de resumen, se podrían ordenar los roles de los distintos grupos
sociales como sigue:
Autoridad
Comunidad Europea
Gobierno central. Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino

Gobiernos Autónomos
Diputaciones Provinciales
Agrupaciones
municipales:
Consejos
comarcales,
Mancomunidades, etc.
Municipios

Comerciales
y
servicios.
Universidades

empresas

Asociaciones Ecologistas

de

Rol que desempeña
Establece
Directivas,
Decisiones,
Reglamentos, Recomendacions y Dictámenes
Legisla, establece políticas públicas a través
del Plan Nacional. Fomenta el autocompostaje
a través de convenios con municipios o
mancomunidades, gestionado a través de
Asociaciones o empresas.
Legislan. Planifican la gestión en su territorio.
Ofrecen subvenciones para dar soporte a los
municipios.
Dan soporte técnico y económico a los
municipios,
especialmente
a
los
más
pequeños.
Promocionan proyectos de autocompostaje en
los municipios como alternativa a la
deposición en vertederos o incineración.
Responsables de la recolección y gestión de
los residuos. Aplican políticas de difusión del
autocompostaje doméstico o comunitario.
Buscan los mejores precios para dar servicios
de tratamiento de basuras.
Promocionan sus productos y buscan la mejor
posición en el mercado
Buscan nuevos conocimientos, normalmente
con recursos públicos.
Impulsan proyectos. En ocasiones actúan de
empresa de servicios.

Tabla 3.2. Resumen de los distintos roles de los actores sociales presentes en los
proyectos de compostaje doméstico y comunitario.

El tipo de relaciones entre los actores puede ser muy diverso y habrá que
abordarlo más adelante. Pensamos en temas como control, promoción o
incluso sanción por incumplimiento de normativas.
No es evidente, además, que las relaciones sean absolutamente jerárquicas.
Encontramos casos, por ejemplo, de relación Gobierno autónomo con ente
local, prescindiendo de Diputaciones y Mancomunidades.
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3.2. Las relaciones económicas
Desde el punto de vista de las relaciones económicas entre las entidades
promotoras de los proyectos se pueden establecer, como mínimo, tres
grupos:
A) De un lado los proyectos desarrollados y financiados directamente por las
entidades municipales (Rivas, Coslada, San Sebastián de los Reyes,
Leganés y Madrid). De los proyectos financiados por los propios municipios
tan sólo el desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid en 2002 ha dejado
de funcionar, quedándose en una actuación meramente testimonial.
B) Por otro los subvencionados por el Ministerio de Medio Ambiente (Alcalá
de Henares, Galapagar y San Martín de la Vega). Hay que tener en cuenta
que, de los proyectos financiados por el Ministerio de Medio Ambiente, tanto
el de Galapagar como el de San Martín de la Vega han dejado de funcionar
tras la conclusión del contrato. El proyecto de Alcalá de Henares ha
comenzado este mismo año.
En Catalunya, en el período 2004 a 2009 un buen número de proyectos
fueron financiados parcialmente por la Generalitat de Catalunya a través de
convocatorias de subvenciones anuales. En los momentos actuales, con
crisis económica y con los presupuestos de la administración recortados la
situación puede variar en varias direcciones. Algunos municipios
mantendrán los compostadores instalados pero no aumentaran en número.
Otros optaran por compartir costes con los usuarios.
C) Por último, el caso de El Cuadrón. El proyecto fue promovido por un
Centro de Educación Ambiental dependiente de la Comunidad de Madrid,
que lo incluye dentro de su programación de actividades a los municipios de
la comarca de la Sierra Norte.
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Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado
Español: 04 Comunicación y relaciones
Proyecto de investigación, intercambio de información y cohesión de la Red
de Entidades Locales por el compostaje doméstico, Composta en Red.
El documento completo está formado por las siguientes monografías:
1. Introducción y metodología
2. Resumen Legislativo
3. Promotores
4. Comunicación y relaciones
5. Materiales
6. Perfiles de usuarios
7. Centros educativos
8. Compostaje comunitario
9. Vermicompostadores
10. Estimaciones económicas

A1. Referencias (bibliografía, webs, TFC,...)
A2. Agenda de contactos
A3: Doce experiencias en Catalunya
A4. Índice de tablas
Índice

COMPOSTA EN RED
Red Estatal de Entidades Locales por el
Compostaje Doméstico y Comunitario
Plaza de la Constitución s/n
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tfnos: 91 322 23 35; 91 660 27 00 ext. 3335
www.compostaenred.org
NIF G85579530
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4. Comunicación y relaciones
El desarrollo de cualquier programa de educación ambiental y/o de
participación ciudadana requiere de un importante esfuerzo en
comunicación e información. Llegar a la población objetivo es un factor
clave para el éxito, o el fracaso en su caso, del programa. De igual forma,
las relaciones que se establecen entre el promotor de las actuaciones y la
población pueden de igual manera influir de forma positiva o negativa en la
consecución de las metas marcadas de antemano. El objetivo de este
capítulo es mostrar cuáles son los medios de información y comunicación de
los proyectos de compostaje doméstico realizados en España hasta la fecha
y qué relaciones se establecen entre los responsables del mismo
(promotores, técnicos, educadores) y los participantes.
A la vista de la información recogida, se puede decir que en todos los
proyectos de compostaje doméstico se sigue un mismo esquema de relación
del promotor con los participantes. Por ello se ha procedido a analizar éstas
en tres momentos distintos. El primero correspondería a la difusión que
hace el municipio del proyecto con el fin de captar usuarios potenciales; una
segunda fase se estable una formación de los usuarios; y finalmente, en
una tercera fase se hace un seguimiento.
La metodología seguida para la obtención de los datos referidos en este
capítulo, fue la recolección, a través de un cuestionario, de los medios de
comunicación y el tipo de relaciones que, los promotores de los distintos
proyectos estaban empleando. Fue enviado a través de la Oficina Técnica de
Composta en Red por correo electrónico a entidades promotoras, empresas
y asociaciones relacionadas con el compostaje doméstico. Se recibieron, por
correo electrónico y fax, un total de dieciséis fichas de distintos proyectos.
Estas 16 fichas incluyen a los proyectos más importantes realizados hasta la
fecha y que más población participa.
Habría que destacar, que de estas dieciséis fichas, hay cuatro que se
corresponden a varios proyectos, ya que fueron rellenadas por promotores
que están ejecutando o han ejecutado más de un proyecto. Es el caso de la
Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
(EMRSHT de Barcelona), Adega, Amigos de la Tierra y el Consorcio para la
Gestión de los Residuos de Asturias (COGERSA).
Por otro lado, se revisó la información de otros dieciocho proyectos que ya
disponía Composta en Red, a través de entrevistas, la ficha inicial del
proyecto. La cantidad y diversidad de los proyectos, representan, a nuestro
entender, un abanico suficientemente amplio para dar idea de cómo se
están realizando estas partes de los proyectos de compostaje en nuestro
país.
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4.1. Difusión
compostaje

de

los

proyectos

de

La difusión de un proyecto de compostaje es una parte fundamental del
mismo. Su éxito influirá en la cantidad de participantes potenciales que se
muestren interesados, en un primer momento, en el proyecto. Para analizar
la difusión se ha diferenciado entre el tipo de soporte empleado, los
requisitos exigidos a los participantes, la forma de materializar la inscripción
así como el personal que realiza estos procesos.
Material específico empleado en la difusión del proyecto
Si tenemos en cuenta los materiales empleados en las campañas de
difusión, vemos que, de manera mayoritaria se emplean trípticos y carteles,
aunque esto no ocurre en todos los proyectos. Lo más común es combinar
distintos materiales.
Materiales empleados
Trípticos
Carteles
Bando informativo
Carta correo ordinario
Panel informativo
Tarjeta informativa

% de proyectos
43,5
39,1
4,3
8,7
2,2
2,2

Tabla 4.1. Materiales empleados en la difusión de los proyectos de compostaje

Por lo general cada promotor conoce bien la realidad en la que se va
desarrollar su proyecto y establece los medios más eficaces. Esto se ve en
la existencia de formas alternativas de realizar esta primera comunicación,
como los bandos informativos, las cartas por correo ordinario, etc., pero son
mucho menos frecuentes.
En cuanto a los trípticos, suelen ser buzoneados a todos los posibles
candidatos al proyecto, sin embargo, de todos los proyectos de la Entitat
tan sólo dos usaron trípticos buzoneados (20.000) y, según su opinión, no
fue muy efectivo (40 inscritos). El resto de poblaciones de la Entitat no ha
usado este medio. Por contra, en opinión de Amigos de la Tierra, la mayor
respuesta en la difusión se obtiene cuando se buzonea el tríptico.
Medios de comunicación utilizados en la difusión del proyecto
Si nos centramos en los medios de comunicación empleados con este
mismo propósito, veremos que la difusión a través de las páginas web ha
sido mayoritaria, seguida de cerca por revistas de difusión local, ya sean
propias de la propia entidad promotora (revistas municipales) o de medios
de comunicación privados del entorno próximo (revistas locales).
Muy posiblemente la utilización de estos medios sea debida a la
accesibilidad por parte del promotor como por ser medios que no suponen
una inversión adicional por parte de éstos, es decir, forman parte de los
gastos fijos de la entidad.
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Medios de comunicación más utilizados
TV local
Radio local
Revista municipal
Revistas locales
Webs
Redes sociales
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% de proyectos
7,2
10,1
26,1
17,4
34,8
4,3

Tabla 4.2. Medios de comunicación empleados para la difusión de los proyectos de
compostaje doméstico y comunitario

Además, de estos, se han utilizado una gran diversidad de otros medios,
entre las que se pueden destacar, por ejemplo, el caso del Consell Comarcal
del Berguedá (Barcelona), en el que se montó un pequeño punto de
información el día del mercado semanal en cada población, y los vecinos
que no fueron informados de este modo, fueron visitados puerta a puerta.
También en Cornellà de Llobregat (Barcelona), se organizaron puntos de
información ambientales, y además se realizó una visita a todas las
viviendas que tuvieran un terreno de más de 12 m2. En Rivas Vaciamadrid
(Madrid) se ofrece información en mesas informativas establecidas en
fiestas como el Día de la Movilidad Sostenible, el Día del Árbol o el Día
Mundial del Medio Ambiente, así como en la Semana de la Sostenibilidad.
En el Consell Comarcal Pla de l´Estany (Girona) como sistema de
comunicación utilizan un gran mural con fotografías de los participantes y
frases dando razones para compostar. Según sus técnicos, es barato, útil y
da lugar a aportaciones muy interesantes.
Cogersa (Asturias) informó de sus proyectos a través de un libro “Montones
de entusiasmo”, en el que se recoge la experiencia de los participantes en
los primeros proyectos.
Se da el caso de entidades locales que tienen contratada la gestión a
asociaciones ecologistas, en las que éstas utilizan su propios medios de
comunicación (boletines internos, revistas, web, etc.) para complementar
esta difusión.
En proyectos de entidades locales que agrupan a varios ayuntamientos,
como es el caso de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus, no se da una utilización uniforme de los medios de
comunicación. Cada técnico utiliza los medios a su alcance, y aunque todos
han utilizado las webs municipales, sólo algunos han podido contar con una
revista municipal de publicación mensual o bimensual.
Se suele reseñar recurrentemente la importancia de la difusión entre los
mismos participantes, es decir, el conocido como boca a boca. El hecho de
que vecinos y conocidos de un participante vean que pueden tener a su
disposición los materiales y servicios de forma gratuita hace que se muchos
se animen a participar. El participante se convierte en una especie de
“comercial” que “vende el producto” entre sus contactos.
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Requisitos exigidos a los participantes
Una vez realizada la difusión, se procede a la inscripción y en su caso a la
selección de los participantes según diversos requisitos que establecen los
promotores. Los requisitos mínimos suelen pasar por tener residencia en la
localidad o que ésta tenga espacio adecuado para ubicar el compostador.
Por lo general, los requisitos que se exigen vienen determinadas por los
objetivos que se pretendan cubrir en cada proyecto.
Se han encontrado dos requisitos que predominan sobre todas las demás. El
primero, que afecta a más de la mitad de los proyectos exige que la
vivienda tenga anexo un huerto o un jardín, o al menos un espacio al aire
libre. El segundo que la vivienda donde vaya a hacerse compostaje esté
ubicada dentro del término de la entidad local, para lo que en algunos casos
se solicita el empadronamiento del interesado, y en otros se exige que sea
la vivienda habitual.
Requisitos
Vivienda con huerto o jardín
Ubicación en el territorio de la entidad local
Vivienda habitual
Empadronamiento
Compromiso de participación
Estar al corriente de pago con el Ayto.
Datos de la parcela
NS/NC

% de proyectos
27,8
22,2
13,9
19,4
2,8
2,8
8,3
2,8

Tabla 4.3. Requisitos exigidos para la participación en los proyectos de compostaje
doméstico y comunitario

El primero de los requisitos tiene que ver con la correcta realización del
proceso de compostaje y además con la garantía de que el compostador sea
colocado dentro del término de la entidad local. Se han dado casos,
especialmente en entornos metropolitanos de grandes ciudades, que
algunos participantes pretenda llevarse el compostador a segundas
viviendas en entornos rurales.
El segundo requisito se establece igualmente para asegurar que el
compostador no salga del territorio de la entidad local. No obstante resulta
complicado para los promotores asegurarse que no existen casos de
extravíos intencionados, especialmente cuando los proyectos tienen un
volumen de participantes elevado y han pasado varios años desde la
entrega del compostador.
Un requisito que sólo aparece en una experiencia es exigir estar al corriente
de pago con las obligaciones municipales (Aranda de Duero).
En los proyectos en los que la población objetivo está relacionada con el
tamaño de la parcela (debido a que se pretende demostrar la viabilidad de
la experiencia en este tipo de viviendas), se suele requerir que se comente
este dato a la hora de la inscripción. Incluso hay proyectos (Galapagar por
ejemplo) que se ha visitado previamente a los interesados para ver la
idoneidad de la vivienda para el proyecto.
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Igualmente en algunas experiencias piloto realizadas por el Ministerio de
Medio Ambiente se visitaron a los participantes interesados para comprobar
su grado de interés, el tamaño de la parcela, la existencia de superficie
cultivada aneja y que se tratara de residencia habitual.
Formalización de la inscripción en el proyecto
Los interesados que cumplen con los requisitos exigidos por el promotor,
tienen, normalmente, que realizar una inscripción formal al proyecto. La
dedicación a esta fase del proyecto depende, en gran medida, de los
recursos humanos y materiales del proyecto. Entre la clásica llamada de
teléfono a un administrativo de la entidad, a la visita a cada interesado,
encontramos una relativa variedad de maneras de formalización de la
inscripción.
Como puede observarse en la tabla, la mayor parte de los proyectos
acuerdan la inscripción por teléfono o de manera presencial en las
dependencias de la entidad local. Otro método que se emplea cada vez con
mayor frecuencia es el correo electrónico.
Formalización de la inscripción
Teléfono
Mail
Web
Ficha
Registro municipal
Dependencias de la entidad local
Correo ordinario
Puerta a puerta

% de proyectos
32,5
20,0
7,5
7,5
5,0
22,5
2,5
2,5

Tabla 4.4. Formalización de la inscripción para la participación en los proyectos de
compostaje doméstico y comunitario

En el caso de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de
Residus, cada municipio decide según sus recursos humanos. Normalmente
se encarga la tarea a un administrativo del área de medio ambiente o
limpieza, siendo el teléfono el vehículo de comunicación más habitual.
Tanto en el Condell Comarcal del Gironès (Girona) como en el del Baix
Empordá (Girona), los participantes rellenan una ficha tras pagar una fianza
que se les exige previamente.
Otro aspecto a tener en cuenta es si las campañas son abiertas, y los
participantes pueden inscribirse a lo largo de todo el año, o cerradas, y sólo
pueden hacerlo durante un periodo de tiempo determinado.
De los proyectos que conocemos, un 55% trabajan con campañas abiertas,
y un 45% con campañas cerradas. Es habitual que los proyectos en los que
el promotor es la propia entidad mantengan la campaña abierta, mientras
que los que son promovidos por otras instancias (Ministerio de Medio
Ambiente y Rural y Marino, por ejemplo) sean cerradas. Igualmente ocurre
con los proyectos en sus primeros años de funcionamiento, en las que por
varias circunstancias (comunicación, incertidumbre sobre su aceptación o
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funcionamiento, oportunidad...), se prefiere lanzar las campañas en
momentos fijos.

4.2. Formación de los participantes
Tipo de formación
La formación de los participantes suele ser bastante homogénea para todos
los proyectos conocidos. En general se basa en una charla, que puede ser
teórica o teórico-práctica en la que se explican todos los aspectos del
compostaje y las principales técnicas que los participantes han de tener en
cuenta para el buen funcionamiento del compostador.
Tipo de formación
Taller teórico-práctico
Charla teórica
Entregas individuales con explicación

% de proyectos
41,4
51,7
6,9

Tabla 4.5. Tipo de formación de los proyectos de compostaje doméstico y
comunitario

Se ha diferenciado entre taller teórico-práctico y charlas teóricas. En el
primero al mismo tiempo se da información técnica y se hace una breve
demostración, a veces se incorporan elementos de animación para hacer
más amena la reunión. La duración del taller suele ser algo superior a las
charlas.
Cuando la campaña es cerrada, en la se hace reparto de los compostadores
en una fecha señalada, tiende a hacerse el taller teórico-práctico. En estas
ocasiones es habitual la presencia de representantes institucionales de las
entidades promotoras.
Así, en el proyecto de la Mancomunidad de Pamplona los nuevos
interesados en el compostaje se les da una formación básica en la que
interviene un actor que dinamiza la explicación. Después se hace una mesa
redonda en la que intervienen participantes de campañas anteriores, en la
que refuerzan la sesión contando su propia experiencia.
Las charlas teóricas suelen tener un funcionamiento más sencillo y algo más
breve. Se explica todo lo necesario para iniciar y mantener el compostador,
distintos aspectos de cohesión del proyecto así como el modelo de
compostador y las herramientas de préstamo, en su caso. Normalmente es
el modelo de formación que se emplea cuando las campañas son abiertas,
en las que el desarrollo puede ser más flexible e informal.
Cuando la campaña es abierta el número de asistentes a las reuniones de
formación suele ser menor. Incluso se da el caso de entregas individuales,
sin necesidad de juntar un número mínimo.
En estos casos se dan dos posibilidades: bien la entrega de compostador
con explicación individual en un centro de la entidad promotora; o bien la
entrega puerta a puerta. Este es el caso del Consell Comarcal de Pallars
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Sobirà, todos los participantes son atendidos en sus casas para darles la
formación inicial.
En el caso de Rivas Vaciamadrid existe una lista de espera permanente.
Cuando hay un número de entre 30-40 solicitudes, se organizan dos charlas
en horario de mañana y tarde.
Personal encargado de la formación
Otro aspecto a tener en cuenta es qué personal es el encargado de dar esa
formación.
Personal encargado
Personal de la entidad local (técnicos, educadores, etc.)
Empresa externa
Empresa distribuidora de los compostadores
Composta en Red

% de proyectos
40,0
46,7
10,0
3,3

Tabla 4.6. Personal encargado de la formación de los participantes en los proyectos
de compostaje doméstico y comunitario

En la mayor parte de los casos el promotor delega este trabajo en una
empresa externa o una asociación. Así se ha realizado la formación de los
proyectos promocionados por el Ministerio de Medio Ambiente (en
cualquiera de sus denominaciones) y los de algunas entidades locales. Entre
las asociaciones encargadas merece destacar la labor de Amigos de la Tierra
y de ADEGA, pioneras e impulsoras del compostaje doméstico en España.
Un caso de contratación a empresa externa que hemos creído conveniente
destacar es cuando la formación la realiza la misma empresa distribuidora
del compostador, Compostadores SL. Este es el caso de la Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (Barcelona), la
cual agrupa un gran número de proyectos.
Otro caso a destacar es el caso de Aranda de Duero (Burgos) donde es la
Oficina Técnica de Composta en Red quien se encargó de proporcionar la
formación, en virtud de un acuerdo realizado por la incorporación del
municipio a la red.
En varios casos (San Sebastián de los Reyes, EMSHTR...) aunque la
formación esté contratada a una entidad externa, existe un apoyo directo
del personal de la entidad local en la formación.
Por otro lado, en el 40% de los casos conocidos, son los propios técnicos o
educadores pertenecientes a la entidad local promotora los que se encargan
de la formación. Tales son los casos de Palazuelos de Eresma y
Mancomunidad de la Mujer Muerta (Segovia), la Mancomunidad de
Pamplona o Rivas Vaciamadrid (Madrid) entre otros.
Sería interesante conocer en futuras investigaciones cuáles son las ventajas
o desventajas (en caso que las hubiere) de contar con un servicio propio u
ajeno al promotor (costes económicos, funcionalidad, experiencia,
flexibilidad...).
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4.3. Seguimiento y otros elementos de
cohesión
Un aspecto considerado fundamental por la mayor parte de los promotores
de proyectos de compostaje y por todos los expertos y educadores, es el
seguimiento de participantes, para acompañarles en los primeros pasos de
su andadura como compostadores y resolver las dudas y problemas que
puedan surgir en el proceso. La forma más habitual entre los proyectos de
realizar el seguimiento es a través de visitas en el propio domicilio de
participante. También se emplean otras formas, como llamadas de teléfono,
envíos de cuestionarios, reuniones grupales, etc.
Junto a este seguimiento los proyectos suelen incorporar otros servicios o
recursos que sirven para dar cohesión a los participantes con la iniciativa.
Personal encargado
El personal encargado en el seguimiento suele ser muy similar al de la
formación (ver más arriba). En la mayor parte de los casos el promotor
delega este trabajo en una empresa externa o una asociación. En la mayor
parte de los casos coincide el personal que da la formación con el que hace
la gestión.
Como se verá más adelante, hay algunos casos en los que no se realiza
seguimiento del proyecto por lo que el número de respuestas es menor en
este apartado.
Personal encargado
Personal de la entidad local (técnicos, educadores, etc.)
Empresa externa
Empresa distribuidora de los compostadores

% de proyectos
44,0
48,0
8,0

Tabla 4.7. Personal encargado del seguimiento de los participantes en los proyectos
de compostaje doméstico y comunitario

Visitas de seguimiento
El seguimiento tiene como pilar fundamental una serie de visitas en las que
el educador revisa el trabajo realizado hasta ese momento por el
participante y le da consejos para mejorar los aspectos negativos que
encuentre y dudas que puedan surgir. Igualmente sirven para verificar in
situ la correcta utilización del material entregado y evitar un uso inadecuado
o, incluso, la substracción del mismo.
El número de visitas varía en función de la capacidad económica del
promotor que se manifiesta en el personal asociado al proyecto. Otra
variante que interviene en el número de visitas es el volumen de
participantes. Es decir, a mayor cantidad de participantes menor capacidad
para atender un número elevado de inspecciones.
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Visitas
Al menos 1 a todos los participantes
2 visitas
3 visitas o más
Sólo a quienes lo solicitan
Una visita a una parte de los participantes
No se realizan visitas
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% de proyectos
21,2
27,3
24,2
9,1
3,0
15,2

Tabla 4.8. Visitas de seguimiento realizadas a los participantes en los proyectos de
compostaje doméstico y comunitario

En la mayor parte de los proyectos sus participantes reciben entre dos y
tres visitas a lo largo del periodo que dura el mismo. En siete experiencias
de las estudiadas, los participantes reciben solamente una y en pocos casos
no se realiza ninguna inspección de seguimiento. También hay experiencias
en las que sólo se pasa revista a aquéllos participantes que lo solicitan.
En proyectos de mucha duración, como el de Reus (Barcelona), dejan de
realizan las inspecciones por considerar que los participantes tienen
dominado el proceso. En Covirissa a los más avanzados sólo se les llama
por teléfono.
En Rivas Vaciamadrid, en los dos primeros años se realizaban hasta cuatro
visitas por participante. Progresivamente, con el incremento del número de
compostadores el número de visitas se ha ido reduciendo hasta pasar
actualmente a una mínima por participante, si bien, se realizan las
necesarias previa petición.
En COGERSA, se realizaron dos visitas a los primeros quinientos
participantes; una visita a los quinientos siguientes y ninguna a los últimos
mil.
Igualmente se dan casos en los que no se realizan visitas de seguimiento.
Así ocurre en El Rosario o en el Consell Comarcal del Solsonès, en el que
por el momento no se realizan, pero tienen intención de hacerlas más
adelante.
Los datos recogidos en las inspecciones, en la mayor parte de los casos son
almacenados en bases de datos que ayudan a realizar un mejor
seguimiento del proyecto.
Problemas más frecuentes detectados en las visitas de seguimiento
Los problemas que encuentran los monitores más frecuentemente son, en
orden de asiduidad:
-

Problemas de humedad

-

Mala aireación de la pila

-

Mala proporción de materiales

-

Deficiente trituración
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-

Aporte de restos impropios

-

Escasez de aportes

-

Plagas

-

Desconocimiento

Es decir, a pesar de la información previa por la que pasan todos los
participantes y de los manuales editados, muchos de ellos tienen problemas
para realizar de forma correcta el proyecto de compostaje, por lo que de no
realizarse las visitas en muchos casos puede dar lugar a abandono del
proceso.
Otras formas de seguimiento
Además de las visitas, encontramos otros modos de seguimiento en los
proyectos de compostaje. Los principales son el teléfono y, en menor
medida el correo electrónico.
Otras formas de seguimiento
Teléfono
Correo electrónico
Etiquetas en los compostadores
No se realiza ningún otro seguimiento

% de proyectos
60,5
34,9
2,3
2,3

Tabla 4.9. Otras formas de seguimiento de los proyectos de compostaje doméstico
y comunitario

Un caso curioso es el del Consell Comarcal Pallars Sobirà, en el que la
comunicación con los vecinos se hace a través de etiquetas que se adhieren
al compostador cuando no es posible contactar con el participante para
hacer con él el seguimiento.
Otras formas de cohesión de los participantes
La cohesión de los participantes de cada proyecto se hace de distintas
formas dependiendo de los medios materiales al alcance de los
responsables, y en muchos casos también de la imaginación de los técnicos
o educadores.
Otros elementos de cohesión
Encuentros periódicos
Llamadas telefónicas
Envío de información sobre compostaje
Realización de análisis del compost
Encuestas
Foros en Internet
Jornadas
Talleres avanzados
Exposiciones y stands informativos
Carné de compostador
Revista electrónica
Información en la Web
Concurso de compost

% de proyectos
25,6
25,6
11,6
7,0
4,7
4,7
4,7
4,7
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
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Tabla 4.10. Elementos de cohesión de los proyectos de compostaje doméstico y
comunitario

Como se puede ver en la tabla, los encuentros periódicos y las llamadas
telefónicas son los elementos de cohesión más utilizados. Después aparecen
un gran número de metodologías que han dado mejor o peor resultado en
función del público que recibía el mensaje y de la capacidad de los
promotores para hacerlo atractivo.
En Cogersa, periódicamente, se realizan “Encuentros del compostaje”, en
las instalaciones de COGERSA a los que asisten participantes de distintos
municipios. A los seis meses del comienzo de la campaña, se organiza otra
charla en cada municipio para analizar el desarrollo del proyecto y resolver
dudas. Los participantes pueden llevar una muestra de su compost, de la
que se hace inspección visual.
En Rivas Vaciamadrid se han realizado a lo largo del tiempo distintas
actividades complementarias. En la primera campaña se hicieron análisis en
laboratorio de 10 muestras de vecinos. Posteriormente, en 2006, se
organizó “Composta” I Jornadas Estatales de Compostaje Doméstico, en el
que, por otro lado, se comenzó a crear el embrión del que años más tarde
nacería Composta en Red . En ese mismo año se abrió un foro de discusión
en internet para participantes del proyecto, en el que poder compartir
experiencias y conocimientos. No obstante, el foro cerró el año pasado por
falta de entradas, aunque era un recurso muy bien valorado por los
participantes.
Un elemento interesante de cohesión que se está realizando en la
actualidad por la EMSHTR de Barcelona es la de cualificar con tres niveles
distintos a todos los participantes. Los que entran en el proyecto tienen
Nivel Principiante; cuando adquieren un mínimo de experiencia y de éxito,
Nivel Avanzado; y finalmente, tras pasar una prueba, son considerados
Maestros Compostadores.
Conclusiones
Prácticamente todos los proyectos existentes siguen la misma estructura de
funcionamiento, sin bien en unos pocos casos no se realiza seguimiento. El
esquema tipo de relación sería:
Una campaña
participantes.

de

difusión

amplia

dirigida

a

los

potenciales

Se combinan diversos materiales de difusión, siendo los más comunes los
trípticos y carteles. Tiene un peso importante los medios de comunicación
local tales como páginas web del promotor, publicaciones de la propia
entidad local u otros medios privados de ámbito local.
A los potenciales participantes se les viene a exigir tener una vivienda
ubicada en el ámbito territorial donde se desarrolla la experiencia
(municipio, comarca, provincia...) así como tener un espacio al aire libre
(huerto, patio, jardín) suficiente para ubicar el compostador. Por lo general,
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los requisitos que se exigen vienen determinadas por los objetivos que se
pretendan cubrir en cada proyecto.
La inscripción de los participantes depende en gran medida de los recursos
humanos y materiales del proyecto. La mayor parte de los proyectos
acuerdan la inscripción por teléfono o de manera presencial en las
dependencias de la entidad local. Otro método que se emplea cada vez con
mayor frecuencia es el correo electrónico.
Una mínima formación a los participantes, previa a la entrega de los
compostadores.
Antes de entregar el compostador y el resto de materiales, en su caso, los
participantes reciben en la casi totalidad de los casos un proceso formativo.
Este tiene la forma de taller teórico-práctico o bien una charla teórica. En
estas sesiones se explican todos los aspectos del compostaje y las
principales técnicas que los participantes han de tener en cuenta para el
buen funcionamiento del compostador.
Existe una correlación entre el carácter de la campaña de compostaje (bien
permanente o abierto; o bien puntual o cerrado) Cuando la campaña es
cerrada, se hace reparto de los compostadores en una fecha señalada,
tiende a hacerse el taller teórico-práctico. En estas ocasiones es habitual la
presencia de representantes institucionales de las entidades promotoras.
Cuando las campañas son abiertas el modelo de formación que se emplea
son las charlas teóricas, con un funcionamiento más sencillo, breve,
informal y flexible. Aquí el número de asistentes a las reuniones de
formación suele ser menor. Incluso se da el caso de entregas individuales,
sin necesidad de juntar un número mínimo.
En cuanto al personal encargado de ofrecer esta formación se dan
básicamente dos casos. Por un lado, en la mayoría de ellos, el promotor
contrata este trabajo a una empresa externa o una asociación. Un caso de
contratación a empresa externa que hemos creído conveniente destacar es
cuando la formación la realiza la misma empresa distribuidora del
compostador, Compostadores SL.
Por el otro lado, en el 40% de los casos, son los propios técnicos o
educadores pertenecientes a la entidad local promotora los que se encargan
de la formación.
Se destaca que, para futuras investigaciones, sería interesante conocer
cuáles son las ventajas o desventajas (en caso que las hubiere) de contar
con un servicio propio u ajeno al promotor (costes económicos,
funcionalidad, experiencia, flexibilidad...).
Un seguimiento personalizado de los participantes
Un aspecto considerado fundamental por la mayor parte de los promotores
de proyectos de compostaje y por todos los expertos y educadores, es el
seguimiento de participantes, para acompañarles en los primeros pasos de
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su andadura como compostadores y resolver las dudas y problemas que
puedan surgir en el proceso. La forma más habitual entre los proyectos de
realizar el seguimiento es a través de visitas en el propio domicilio de
participante. También se emplean otras formas, como llamadas de teléfono,
envíos de cuestionarios, reuniones grupales, etc.
El personal encargado en el seguimiento suele ser muy similar al de la
formación. En la mayor parte de los casos el promotor delega este trabajo
en una empresa externa o una asociación. Como norma, coincide el
personal que da la formación con el que hace la gestión.
El número de visitas de seguimiento varía en función de la capacidad
económica del promotor que se manifiesta en el personal asociado al
proyecto. Otra variante que interviene en el número de visitas es el
volumen de participantes. Es decir, a mayor cantidad de participantes
menor capacidad para atender un número elevado de inspecciones.
Existen proyectos en los que no se realiza ningún tipo de seguimiento.
Sería interesante establecer metodologías estándar de seguimiento para
que este fuese de la manera más eficaz y eficiente en función de los
recursos, medios y participantes existentes.
Del mismo modo que se ha dicho en el apartado anterior, deberíamos abrir
un debate para conocer cuáles son las ventajas o desventajas (en caso que
las hubiere) de contar con un servicio propio u ajeno al promotor (costes
económicos, funcionalidad, experiencia, flexibilidad...).
Ofrecer elementos de cohesión entre los participantes y el proyecto
Junto a este seguimiento los proyectos suelen incorporar otros servicios o
recursos que sirven para dar cohesión a los participantes con la iniciativa.
Cada proyecto utiliza los elementos que considera más adecuados
dependiendo de los medios materiales al alcance de los responsables, y en
muchos casos también de la imaginación de los técnicos o educadores.
Sería beneficioso para todos los proyectos que se hiciera una valoración
conjunta y participativa de la eficacia y eficiencia de cada uno de los
elementos de cohesión para su integración en las futuras iniciativas.
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5. Materiales
Uno de los elementos básicos en el diseño y desarrollo de programas de
compostaje doméstico es la disposición a los participantes de una serie de
materiales que faciliten la reducción adecuada de los residuos así como el
proceso de compostaje mismo. Lo más habitual es que se faciliten como
mínimo compostadores, o al menos la formación o los medios para
fabricarse uno. Casi podríamos decir que sin compostador facilitado no
existiría en sí mismo un programa de compostaje doméstico.
Junto al compostador los distintos proyectos ofrecen otros materiales tales
como trituradoras, manuales, aireadores, cubos, cribas etc., lo cuales
además de ser herramientas útiles para el participante, suponen un
elemento de cohesión importante.
La intención de este capítulo es exponer qué tipo de materiales se vienen
usando hasta la fecha, su calidad y adecuación para así aportar algo de luz
sobre los más adecuados para su uso en los futuros proyectos.
Con el objeto de recoger información sobre los materiales empleados en las
distintas experiencias de compostaje doméstico en España se elaboró un
cuestionario destinado a entidades locales y promotores que se envió de
forma generalizada, en la primavera de 2011, con la ayuda de la Oficina
Técnica de Composta en Red. Se recogió así información de una veintena de
entidades de ocho comunidades autónomas (Asturias, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Catalunya, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Navarra).
Algunas de las entidades que respondieron al cuestionario como las ONG
Adega y Amigos de la Tierra agrupaban en sus contestaciones varios
proyectos, unos 18. Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos
actualmente en marcha en el Estado, creemos que los datos que aquí se
exponen son una muestra muy representativa de la realidad existente.
Por otro lado se ha obtenido información de una serie de cuestionariosfichas más amplios que Composta en Red recogió durante 2010 entre todas
aquellas entidades locales que habían realizado algún tipo de proyecto hasta
ese momento. Este material sirvió como base del primer borrador de este
estudio. En total se encuestaron a unas 50 personas o entidades. Estas
encuestas han servido sobre todo para ampliar información de entidades
que no contestaron al cuestionario de 2011.
Toda esta información se ha volcado a un documento Excel para su
tratamiento posterior. Este proceso ha sido realizado desde el Programa de
Educación Ambiental del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en
coordinación directa con la Oficina Técnica de Composta en Red.
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5.1. El compostador
A la hora de desarrollar un proyecto local de compostaje doméstico
seguramente el material más importante es el compostador empleado por
los participantes. En función de distintas variables (calidad, precio,
disponibilidad en el mercado, funcionalidad, tamaño…), los distintos
promotores han elegido distintos modelos de compostadores para sus
experiencias.
Una primera opción consiste en no usar ningún tipo de material para
compostar. Suele denominarse compostaje en montón o en pila y
corresponde al modelo más tradicional y próximo al estercolero rural más
antiguo. En la Mancomunidad La Plana (Barcelona) se contabiliza también
este sistema puesto que también es un modelo de prevención de residuos.
Otra posibilidad consiste en la autofabricación de elementos de contención
de los residuos orgánicos. Se pueden ver algunos ejemplos en el anexo 7.3
en Galicia. Se pueden fabricar compostadores con bidones de lata, con
palés, con varilla y rejas de metal, etc.
Normalmente en los proyectos en los que no se les suministra el
compostador a los participantes se les da, al menos, la formación necesaria
para su fabricación y mantenimiento, así como otros elementos de
seguimiento y cohesión.
Existe un gran número de compostadores disponibles para adaptarlos a las
necesidades estéticas de los participantes o del municipio. Quizá uno de los
más conocidos sea el “modelo austriaco”, de diversas capacidades, con
paredes modulables unidas con varillas que le hacen accesible por todos sus
lados, con tapa y sin fondo. Distintos fabricantes han reinterpretado este
diseño al ser un tipo muy versátil, cómodo para el usuario, fácil de
transportar y almacenar y útil en el proceso de compostaje. Otro modelo de
compostador sería el “compacto”, con paredes cerradas y dotado de
pequeñas puertas en la parte inferior para extraer el compost.
En el 2008 Torres y Rudé de la Universidad de Barcelona55 sometieron a
estudio 10 modelos comerciales de compostadores, llegando a la conclusión
que los resultados diferían muy poco exceptuando un par de compostadores
que no soportaron la experimentación. Uno de ellos fue una bolsa de
plástico que se usa para compostar césped de jardín.
Los datos obtenidos de las distintas iniciativas nos muestran la gran
cantidad de modelos que se ha utilizado en los diez años que vienen
funcionando experiencias de compostaje doméstico en España. En concreto
se han probado 16 modelos distintos en 36 experiencias. Algunos de estos
modelos se han utilizado en sus distintas versiones como el Combox (300,

55

Rudé y Payró, E & Torres Castillo, R. (2008) Evaluación De Diferentes Modelos De
Compostadors Domésticos. Universidad de Barcelona.
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450 y 600 litros), Komp (320, 420 y 800 litros) y Bioflower (400 y 600
litros).
Los modelos más utilizados han sido el Combox y el Komp (14 experiencias
cada uno) y el RRR (5 experiencias). Actualmente el modelo RRR no se
comercializa. Existen varios modelos que sólo se han utilizado en una
experiencia, siendo en la mayoría de los casos sustituidos por otros por no
reunir la suficiente calidad para ser empleados en los proyectos. Modelos
que han sido substituidos por no tener suficiente calidad, a juicio de los
responsables de los proyectos, han sido 8: RRR, Bioflower, Ecoking, RD310,
Thermoking, Rapid Composter, Toro y Thermo Compost.
Modelo
Komp
Combox
RRR
Combox
Komp
Combox
Komp
Eco King
Thermo
Compostador
Handy
Komp
Bio Flower
Bio Flower
RD 310
Thermo King
Rapid Composter
Ecomaster
Milko
Toro
Madera Torrefactada
Leroy Merlín
Horto 420
Madera Escuela Taller

Fabricante
Container
Compostadores
Compostadores
Compostadores
Container
Compostadores
Container
Graf
Handy

SL
SL
SL
SL

Container
Flower
Flower
Kiabi
Graf
Graf
Graf
Milko
(empresa
canadiense)
Sartori Ambiente
CEE
Fundación
Areté

Capacidad
320
300
400
450
420
600
800
400
470
240
400
600
310
400
280
300
290
325
400
350
420
1000

% de proyectos
16,33
14,29
10,20
10,20
6,12
4,08
4,08
4,08
4,08
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04

Tabla 5.1. Modelos de compostador utilizados en los proyectos de compostaje
doméstico y comunitario estudiados

La capacidad de los compostadores varía entre los 240 litros del Komp
utilizado en Rivas Vaciamadrid en 2002 y los 1.000 litros del compostador
de madera de Fundación Areté utilizado en el proyecto de la Mancomunidad
La Plana.
El tamaño medio utilizado es de 440 litros.
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Factores influyentes en la elección de compostador
Los factores determinantes a la hora de elegir un modelo de compostador
son varios. El motivo que más influye es el económico, seguido del material
utilizado, de la funcionalidad y del servicio ofrecido por el distribuidor.
En cuanto al material utilizado se ha valorado positivamente que los
compostadores sean producidos con plásticos reciclados. En cuanto a la
funcionalidad se ha valorado que sea modulable, la apertura de puertas por
todos sus lados y su eficiencia a la hora de mantener las condiciones
apropiadas para el proceso. Respecto al servicio ofrecido por la empresa, se
ha valorado positivamente el hecho de que se ofrezca un asesoramiento
directo al vecino, cuestiones de logística y de transporte.
En la tabla 5.2. pueden apreciarse las distintas variables valoradas a la hora
de decidir qué compostador utilizar.
Causas por las que se elige el compostador
Económicos
Material utilizado
Funcionalidad
Servicio ofrecido por el distribuidor
Procedencia del compostador
Calidad
Experimentación del modelo
Único distribuidor conocido
Conocimiento del modelo
Estética
NS/NC

% de proyectos
18,6
11,6
11,6
11,6
7,0
7,0
4,7
4,7
4,7
2,3
16,3

Tabla 5.2. Motivos de selección del compostador en los proyectos de compostaje
doméstico y comunitario estudiados

Aspectos de los compostadores valorados positivamente
Se preguntó a los responsables de los proyectos sobre los aspectos tanto
positivos como negativos de los compostadores una vez utilizados. En
cuanto a los primeros, los que más se han señalado han sido cuestiones
relativas a aspectos técnicos respecto al desarrollo del proceso (correcta
aireación, aislamiento exterior, control de humedad...), facilidad de
extracción del compost ya hecho a través de las puertas inferiores y la
durabilidad del compostador y de los materiales que lo componen (varillas,
tapas, bisagras...).
También se valora positivamente cuestiones como el tipo de material con el
que está fabricado el compostador, prefiriéndose materiales que sean
reciclados y/o reciclables; aspectos relativos al manejo del compostador
como poco peso, facilidad de transporte y facilidad de montaje; la
estructura del compostador (como su carácter modulable, o sistema de
apertura por todos sus lados; o cuestiones de logística como el tipo de
embalaje en el que se presenta. También se ha tenido en cuenta su estética
adaptada a los jardines de los participantes y que sea un modelo que a los
participantes les ha gustado.
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Aspectos positivos (respuestas agregadas)
Funcionalidad para hacer el proceso
Facilidad de extracción del compost
Resistencia de los materiales
Material reciclado
Facilidad de montaje
Estructura de compostador
Peso/Facilidad de transporte
Tipo de embalaje
Estética
Aceptación de los participantes
NS/NC
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% de las respuestas
17,0
14,9
12,8
10,6
8,5
8,5
8,5
6,4
2,1
2,1
8,5

Tabla 5.3. Aspectos valorados como positivos de los compostadores utilizados en
los proyectos de compostaje doméstico y comunitario estudiados

Aspectos de los compostadores valorados negativamente
En cuanto a los aspectos negativos, muy mayoritariamente se tiene en
cuenta la escasa durabilidad de los materiales y partes del compostador
(varillas de unión de las partes, puertas, bisagras, dureza del plástico...).
Seguidamente se valora la dificultad para extraer el compost y poder
acceder al interior del compostador.
Aspectos negativos (respuestas agregadas)
Fragilidad de los materiales
Dificultad de extracción del compost
Deficiente funcionalidad para hacer el proceso
Estructura de compostador
Peso/Dificultad de transporte
Material no reciclado
Precio
Procedencia extrajera
Dificultad de montaje
NS/NC

% de las respuestas
45,3
15,1
9,4
9,4
7,5
3,8
3,8
3,8
1,9
45,3

Tabla 5.4. Aspectos valorados como negativos de los compostadores utilizados en
los proyectos de compostaje doméstico y comunitario estudiados

Hay modelos en los que el sistema de puertas no permite llegar a todos los
puntos del interior. Por otro lado también ha considerado el compostador
desde un punto de vista del mantenimiento de las condiciones idóneas para
realizar el proceso de compostaje (aireación excesiva o ausencia de
ventilación, entrada de agua, aislamiento respecto a la temperatura
exterior...); e igualmente la estructura física del compostador, normalmente
si el compostador es de una sola pieza.
Al igual que se identificaba como elemento positivo de algunos modelos su
peso y su facilidad de transporte, también se ha considerado este elemento
para aquéllos modelos más pesados o con gran volumen. Otros aspectos
como el precio, el material no reciclado, su procedencia extranjera o la
dificultad para el montaje también han sido valorados negativamente.
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Motivos de cambio de compostador
Como se comentaba más arriba, existen ocho modelos que han sido
sustituidos en varias experiencias. Igualmente se ha preguntado por las
causas que han motivado su cambio.
Éstas tienen que ver con los aspectos negativos mencionados anteriormente
pero en algunos casos, valoran negativamente algún aspecto del
compostador no ha llevado necesariamente a cambiar de modelo.
Por el contrario también existen casos, que valorando positivamente un
modelo, ha sido cambiado por razones de experimentar nuevos modelos en
el mercado o bien por cuestiones económicas.
Motivos por los que se desecha el compostador
Calidad del compostador
Económicos
Procedencia extranjera
Producto no reciclado
Problemas de logística
Experimentar otros modelos

% de las respuestas
25,0
25,0
16,7
16,7
8,3
8,3

Tabla 5.5. Motivos de cambio de modelo de compostador en los proyectos de
compostaje doméstico y comunitario estudiados

5.2. La trituradora
Para el éxito continuado de una experiencia de compostaje doméstico
municipal, es importante disponer de biotrituradoras a disposición de los
participantes. Éstas suponen una herramienta muy útil para el ciudadano ya
que con escaso esfuerzo consigue reducir el tamaño de los restos vegetales,
acelerando así el proceso de compostaje y aumentando el volumen que
puede procesar el compostador. Además es un elemento de cohesión y
seguimiento, ya que permite a los responsables del proyecto verificar el
grado de funcionamiento de la experiencia y la satisfacción vecinal a lo
largo del tiempo.
Sin embargo, la trituradora no es un elemento que aparezca en todos los
proyectos de compostaje, bien sea por falta de presupuesto, o porque
algunos promotores no lo consideran fundamental para el compostaje
doméstico.
Además, se han dado casos de proyectos con trituradora en la que ésta ha
tenido poca o ninguna aceptación por parte de los participantes, como son
los casos de Leganés (Madrid) y algunos municipios de Asturias.
En el mercado se encuentran una serie de modelos que han sido elegidos
por cada proyecto de compostaje en función de sus características.
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Modelo
AXT 2000 HP
AXT 25 TC
AXT 2500
AXT 25D
AXT Rapid 2200
Bio 40
Bio 175 E
Vicking GE 150
Vicking GE 220
Vicking GE 250
Vicking GE 270
Vicking GE 345
Gardena 2500
Sin especificar
No usa trituradora

Fabricante
Boch
Boch
Boch
Boch
Boch
Caravaggi
Honda
Vicking
Vicking
Vicking
Vicking
Vicking
Gardena
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% proyectos
7,5
2,5
15,0
2,5
12,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5,0
2,5
10,0
27,5

Tabla 5.6. Modelos de trituradoras utilizados en los proyectos de compostaje
doméstico y comunitario.

En la tabla 5.6. se pueden ver todas las trituradoras utilizadas en los
proyectos de compostaje analizados.
La gestión de las trituradoras dentro de los proyectos de compostaje
doméstico sigue, fundamentalmente dos modelos. El 75% de los proyectos
tienen una gestión centralizada, esto es, la trituradora se encuentra en una
instalación del promotor, y es solicitada por los participantes al proyecto,
que la recogen, la utilizan en su domicilio y la devuelven a los gestores para
que otros puedan hacer uso de ella.
Otro modelo, que aparece en el 25% de los proyectos, consiste en que la
trituradora se encuentra en el domicilio de alguno de los participantes, que
la comparte con los demás mediante préstamo. En algunos proyectos que
han utilizado este sistema se han encontrado problemas de organización
entre los propios participantes.
En ambos casos el mantenimiento de la máquina suele llevarlo el promotor
del proyecto.
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Motivos de elección de la trituradora
Los factores que más influyen a la hora de elegir un modelo de trituradora
son tres: la opinión del distribuidor o usuario, versatilidad y economía.
Motivos por las que se elige un modelo determinado
de trituradora
Recomendación
Necesidad de triturar restos verdes
Económicos
Calidad
Ofrecida por el promotor
Sencillez
Facilidad de mantenimiento

% proyectos
29,6
25,9
22,2
11,1
3,7
3,7
3,7

Tabla 5.7. Motivos por las que se elige un modelo determinado de trituradora en los
proyectos de compostaje doméstico y comunitario.

El motivo más repetido tiene que ver con el hecho de que en los proyectos
de compostaje se necesita triturar no sólo restos leñosos duros, sino
también restos más verdes y flexibles. Así, las trituradoras que son capaces
de realizar los dos trabajos son las preferidas por todos los promotores.
Otro factor influyente es la recomendación, bien del por parte del
distribuidor de las trituradoras (que en los casos estudiados coincidía con el
del resto de materiales del proyecto); bien por parte de quien financiaba la
experiencia, o bien por los responsables de otros proyectos de compostaje.
El tercer factor de valoración es el económico, con lo que se han ido a
modelos baratos o bien a otros que ofrecieran una buena relación calidad
precio.
Además, hay otras cuestiones que, como puede observarse en la tabla 5.7.,
influyen a la hora de escoger trituradora: la calidad de la misma, la sencillez
de uso y la facilidad de mantenimiento han sido valoradas como relevantes
a la hora de decantarse por uno de los modelos ofrecidos en el mercado.
Aspectos de las trituradoras valorados positivamente
Los aspectos mejor valorados de las trituradoras una vez utilizadas, están
relacionados por una parte con la calidad del aparato y por otro con el
diseño del mismo.
Se valora positivamente la propia calidad de la trituradora: la resistencia de
las cuchillas, la potencia, el rendimiento, etc.
En cuanto al diseño se valora especialmente que la tolva de alimentación
sea amplia, y que la trituradora sea manejable y fácil de usar.
Pueden comprobarse en la tabla 5.8. el resto de aspectos positivos que se
han destacado.
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Aspectos positivos (respuestas agregadas)
Calidad
Tolva de alimentación amplia
Potencia
Manejable y fácil de usar
Rendimiento
Facilidad de transporte
Fácil de mantener
Funcionalidad
Capacidad para astillar
Silenciosa
Versatilidad
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% de las respuestas
24,0
20,0
12,0
8,0
8,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Tabla 5.8. Aspectos valorados como positivos de las trituradoras utilizados en los
proyectos de compostaje doméstico y comunitario estudiados

Aspectos de las trituradoras valorados negativamente
En cuanto a los aspectos negativos, muy mayoritariamente se tiene en
cuenta la dificultad para su traslado, ya que en la mayoría de proyectos la
trituradora tiene que ser transportada por particulares. Así, el peso y el
volumen de la trituradora suelen ser aspectos fundamentales a la hora de
escogerla.
La dificultad de las distintas máquinas para triturar todo tipo de restos, ha
sido también un aspecto negativo reseñado por casi todos los promotores.
Como puede verse en la tabla 5.9, son distintos los materiales que las
distintas trituradoras no pueden gestionar correctamente.
Otro aspecto valorado negativamente es el gran esfuerzo que tienen que
realizar para mantener las trituradoras funcionando correctamente. Los
embozamientos, la rotura de tornillos y la escasa potencia de algunos
modelos han sido también reseñados por los encuestados.
Aspectos negativos (respuestas agregadas)
Dificultad para su traslado
No tritura ramas gruesas y secas
Problemas para triturar el material flexible
Requiere mucho mantenimiento (ajuste continuado
del rotor, desgaste de las cuchillas…
Embozamientos
Rotura de tornillos
Escasa potencia
Problemas con tierra y piedras

% de las respuestas
20,0
16,0
16,0
16,0
12,0
8,0
8,0
4,0

Tabla 5.9. Aspectos valorados como negativos de las trituradoras utilizados en los
proyectos de compostaje doméstico y comunitario estudiados
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5.3. Herramientas de volteo
Las herramientas de volteo son un complemento muy útil para el
compostaje. Al remover profundamente el montón, se facilita proceso y se
evitan gran parte de los problemas más frecuentes.
El 70% de los proyectos de compostaje facilitan herramientas de volteo a
los participantes. En la mayor parte de los casos el volteador se regala o se
cede. En este último caso el participante tiene que devolver la herramienta
si se da de baja en el proyecto.
Una minoría optan por la venta o el préstamo.
Forma de adquisición
Regalada
Cedida
Vendidas
Prestada

% de proyectos
45,0
40,0
10,0
5,0

Tabla 5.10. Forma de adquisición de la herramienta de volteo en los proyectos de
compostaje doméstico y comunitario estudiados

Encontramos tres tipos de volteadores: tipo sacacorchos, tipo lanza o flecha
y tipo horca.
En cuanto a las de tipo sacacorchos, que son, como se puede ver en la tabla
5.11, las más utilizadas, los aspectos positivos que destacan los promotores
son su gran funcionalidad si los restos se encuentran bien triturados
(facilidad de volteo), su resistencia, eficacia y sencillez de manejo. Le
achacan la dificultad de voltear en grandes compostadores o cuando los
restos no están bien triturados.
El volteador tipo lanza tiene como aspectos positivos que es muy
manejable, pero como negativos que remueve de forma menos eficaz.
Tipo de herramienta
Sacacorchos
Lanza o flecha
Horca
Prestada

% de proyectos
65,0
20,0
10,0
5,0

Tabla 5.11. Tipo de herramienta de volteo utilizada en los proyectos de compostaje
doméstico y comunitario estudiados

5.4. Manuales de compostaje
Un material que aparece en una gran mayoría de los proyectos de
compostaje doméstico es un manual, que suele ser un material didáctico en
el que se explica el proceso del compost y se dan las principales claves para
poner en marcha el compostador, además de dar otra serie de
explicaciones, más o menos extensas sobre los residuos, problemas que
pueden surgir, etc.
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La mayor parte de los promotores hacen entrega del manual en el momento
en el que se realiza la formación de los participantes. El 60% de los
proyectos participantes en nuestro estudio entregan el manual en papel,
mientras que el otro 40% bien lo envían por correo electrónico o bien lo
tienen colgado en su página Web para que los interesados puedan
descargárselo.
Quedaría pendiente para un estudio posterior poder valorar los contenidos
aportados, la calidad de los mismos, así como su utilización por parte de los
participantes.

5.5. Otros materiales
Además del compostador, y como hemos visto, en la mayoría de los casos
el manual, hay algunos promotores que entregan otros materiales para
favorecer el proceso de compostaje.
Otros materiales
Material estructurante
Cubo para los residuos orgánicos de cocina
Pegatinas
Cribas
Documentación adicional
Muestras de compost
Aceleradores
TOTAL

% de proyectos
27,6
20,7
17,2
13,8
10,3
6,9
3,4
27,6

Tabla 5.12. Otros materiales entregados en los proyectos de compostaje doméstico
y comunitario estudiados

Como se puede observar en la tabla 5.12 el material estructurante es
elemento más aportado para facilitar el proceso. Se reparte con los
compostadores en el municipio de Illa de Arousa (Pontevedra). En los
proyectos del Àrea Metropolitana de Barcelona, quien dispone de una planta
de tratamiento de poda a nivel industrial, los participantes pueden obtener,
a través de los encargados del seguimiento el material estructurante que
necesiten.
También es frecuente que se obsequie a los participantes con un pequeño
cubo en el que puedan separar los residuos orgánicos de la cocina.
Otro tipo de ayudas son las pegatinas, que suelen contener las claves de lo
que se puede añadir y no en el compostador y la documentación adicional.
En los proyectos de COGERSA (Asturias) se facilita a los participantes una
muestra de compost, con la recomendación de usarlo como acelerador.
El proyecto de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha regalado
algún año pluviómetros y cubos aireados con bolsas compostables.
En Rivas Vaciamadrid (Madrid) prestan a los participantes que lo soliciten
dos tipos de cribas, una de pie que permite cribar con poco esfuerzo,
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aunque el nivel de afino es reducido, y otra redonda que conlleva un mayor
trabajo pero con un nivel de afino muy alto. En años anteriores se regalaron
guantes de trabajo.

5.6. Conclusiones
En los diez años en los que vienen desarrollándose experiencias de
compostaje doméstico en España se han utilizado una gran variedad de
modelos de compostadores. Debido a lo ajustado de los presupuestos de los
promotores de los proyectos, las cuestiones económicas tienen un gran
peso a la hora de decidir por el modelo a elegir, por encima de otros
aspectos como lo adecuado del modelo para la realización del proceso de
compostaje o su durabilidad.
Parece deducirse que algunos modelos con un coste económico
relativamente reducido luego no son rentables para este tipo de proyectos y
son sustituidos por los técnicos que los gestionan. Esto puede originar un
coste añadido al promotor ante la necesidad de cambiar estos modelos o
sustituir algunas de sus piezas. Y mucho peor, puede significar dificultades
y molestias para el participante que pueden devenir en abandono del
proceso.
A tenor de las respuestas obtenidas el modelo ideal de compostador para
las experiencias de compostaje doméstico vendrá a tener una capacidad de
entorno a los 400 litros; hecho de un material reciclado y reciclable; de una
estructura resistente y duradera, en la que cada una de sus partes (tapas,
bisagras, varillas, puertas) resistan sin problema su uso continuado y su
exposición a la intemperie; fácilmente accesible a su interior, tanto para
echar los materiales como para voltear y removerlos y como para extraer el
compost ya elaborado; sencillo de montar, de transportar y de almacenar;
con un buen servicio postventa; y, por supuesto, desde el punto de vista
económico, barato. Combinar todos estos factores debe suponer un reto
para los fabricantes y distribuidores de compostadores en España.
Respecto a las trituradoras no existe una opinión generalizada respecto a
la necesidad de su uso en los proyectos, aunque en la mayoría de los casos
analizados sí se considera una herramienta útil para el participante, con el
valor añadido de ser un elemento de cohesión y seguimiento. El factor
económico es determinante a la hora de incorporarlas al proyecto y también
es lo que más influye a la hora de elegir entre los distintos modelos del
mercado. Se busca además que sea un modelo eficiente, fácil de
transportar y válido para triturar todo tipo de restos vegetales. Para ello, los
responsables de los proyectos se dejan aconsejar tanto por la opinión de los
distribuidores como de los responsables de otros proyectos. Una vez
puestas en funcionamiento parece extraerse que la versatilidad buscada no
siempre es posible encontrarla en los modelos utilizados. Unos se quejan de
que no sirven para tratar restos leñosos y otros que no sirven para restos
verdes. Así, la trituradora preferida es aquella con calidad suficiente,
potente, con una tolva grande que no dé problemas de embozamientos,
ligera y fácil de transportar, resistente y con un escaso mantenimiento.
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Otros materiales empleados en los proyectos son las herramientas
volteadoras. La mayor parte de ellos las incorporan, regalándolas o
cediéndolas de forma gratuita. Una pequeña parte opta por prestarlas o por
venderlas. El modelo más utilizado y mejor valorado es el tipo
“sacacorchos”, por su facilidad de volteo, su resistencia, eficacia y sencillez
de manejo.
Un material que no falta en ningún proyecto es el manual con la
información básica sobre el proceso de compostaje. En no todos los casos
se entrega en soporte de papel, sino que se ha ido imponiendo cada vez
más su formato digital para ser enviado por correo electrónico o ser colgado
en las páginas web de los promotores.
Quedaría pendiente para un estudio posterior poder valorar los contenidos
aportados, la calidad de los mismos, así como su utilización por parte de los
participantes.
Otros elementos empleados en una buena parte de los proyectos son
material estructurante, cubos de residuos orgánicos, pegatinas y préstamo
de cribas, entre otros. Estos materiales sirven además como elementos de
cohesión.
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5.7.
Fichas
de
los
compostadores utilizados
Modelo
RRR
Imagen

Fabricante
Compostadores SL

Número de valoraciones: 5
Motivo elección
Elementos
positivos
-Único distribuidor que se
conocía
-Satisfechos
con
el
servicio
-Material reciclado
-Procedencia

Modelo
Combox
Imagen

-Fácil montaje
-Resistente
-Funcional

-Modelo que se conocía
-Servicio ofrecido por la
empresa
-Económico
-Funcional
-Comprobar el modelo
-Material reciclado
-Procedencia
-Modulable

-Fácil montaje
-Resistente
-Funcional
-Materiales
reciclados
-Modular
-Asesoría
de
empresa
-Procedencia
-Precio

la

de

Capacidad
400

Elementos negativos

Substituido: Sí

-Fragilidad de varillas
-Fragilidad de bisagras
-Fragilidad de las tapas
-Difícil manejo
-Muy pesado

Motivos
cambio

Fabricante
Compostadores SL

Número de valoraciones: 14
Motivo elección
Elementos
positivos

modelos

de

-Rotura de varillas

Capacidad
300, 450, 600

Elementos negativos

Sustituido: No

-Tapa rota
-Mal aislado
-Diseño poco efectivo
(450 l)
-Endeble (600 l)
-Abombamiento
planchas
-La tapa cierra mal

Motivos
cambio

de
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Modelo
Komp
Imagen

Fabricante
Container

Número de valoraciones: 14
Motivo elección
Elementos positivos
-Ambientales
-Funcionalidad
-Calidad
-Estéticos
-Ofrecido
por
promotor
-Servicio
asesoramiento de
empresa

el
de
la

-Cómodo transportar
-Sistema de varillas
cómodo
-Abertura cómoda
-Material resistente
-Estéticamente discreto
-Plástico reciclado
-Funcionalidad
-Fácil de montar
-Bien aislado
-Diseño
-Cómodo de usar

Modelo
Bio Flower
Imagen

Número de valoraciones: 2
Motivo elección
Elementos
positivos
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Capacidad
240, 320, 420, 800

Elementos negativos

Sustituido: Sí

-Pasadores de la tapa
pueden romperse
-Procedencia
extranjera
-No
es
plástico
reciclado
-Post-consumo
-Más caro que otros

Motivos
cambio

Fabricante
Flower

de

-Económicos
-Distancia
fabricación
-Producto
no
reciclado
-Comprobar
otros modelos

Capacidad
400, 600

Elementos negativos

Substituido:
Sí

-Muy débil
-Tapa superior muy pequeña y difícil
de abrir
-Dificultad para acceder al interior

Motivos
cambio

de
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Modelo
Eco King
Imagen

Fabricante
Graf

Número de valoraciones: 2
Motivo elección

Modelo
Thermo King
Imagen

Elementos
positivos

Fabricante
Graf

Número de valoraciones: 1
Motivo elección
Elementos
positivos
-Resistencia
-Durabilidad
-Sencillo de montar

Capacidad
400

Elementos negativos

Substituido: Sí

-Se rompe la tapa
-Se
rompen
las
bisagras
-Dificultad
para
acceder al interior

Motivos
cambio

de

Capacidad
400

Elementos negativos

Substituido: Sí

-Tapa débil y ligera
-Deficiente sujeción de la
tapa
-Dificultad para acceder
al interior

Motivos
cambio

de
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Modelo
Rapid Composter
Imagen

Fabricante
Graf

Número de valoraciones: 1
Motivo elección
Elementos positivos
-100%
reciclado
y
reciclable
-Regulación aireación
en la base
-Estructura rígida
-Buen funcionamiento
a bajas temperaturas
Modelo
Eco Master
Imagen

Substituido: Sí
de

una
de

Fabricante
Graf

Número de valoraciones: 1
Motivo elección
Elementos positivos
-Razones
económicas
-Logística
distribuidor

Capacidad
280

Elementos
negativos
-Estructura
pieza
-Dificultad
transporte

del

-100%
reciclado
reciclable
-Embalaje plano
-Tapa con cierre
-Doble puerta

y
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Motivos de cambio
-Razones económicas
-Logística
del
distribuidor

Capacidad
300

Elementos negativos

Substituido: No

-Sin base
-Estructura endeble
-Demasiada aireación

Motivos de cambio
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Modelo
RD 310
Imagen

Fabricante
Kiabi

Número de valoraciones: 1
Motivo elección
Elementos
positivos

Modelo
Milko
Imagen

Elementos negativos

Substituido: Sí

-Cono de aireación en el
interior que se rompe con
facilidad
-No tiene aireación exterior
-Dificultad para acceder al
interior

Motivos de cambio

Fabricante
Milko

Número de valoraciones: 1
Motivo elección
Elementos positivos
-Funcionalidad
-Económicos

-Práctico
-Facilidad de uso

Capacidad
310

Elementos
negativos

Capacidad
290

Substituido: No
Motivos de cambio
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Modelo
Toro
Número de valoraciones: 1
Motivo elección
Elementos
positivos
-Económicos

-Peso

Modelo
Madera “torrefactada”
Imagen

Fabricante

-Aceptación
de
gente
-Alto
grado
aireación

Substituido: Sí

-Mala calidad de materiales
-Muy endeble
-Puertas pequeñas

Motivos de cambio

Fabricante
Canadá

la
de

-Peso
-Fácil montaje
-Fácil transporte

Mala calidad
Capacidad
400

Elementos
negativos

Substituido: Sí

-No
dispone
de
extracción de compost
en la parte de abajo.

Motivos de cambio

Modelo
Fabricante
“Leroy Merlín”
Número de valoraciones: 1
Motivo elección
Elementos positivos
Elementos
negativos
-Económico

Capacidad
325

Elementos negativos

Número de valoraciones: 1
Motivo elección
Elementos positivos
-Ambientales
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-Poco resistente
-La tapa se rompe con
facilidad

Capacidad
350
Substituido: No
Motivos de cambio
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Modelo
Thermo Compostador Handy
Imagen

Fabricante
Handy

Número de valoraciones: 2
Motivo elección
Elementos positivos
-Conserva
humedad

Modelo
Horto
Imagen

bien

Elementos
negativos

la

Substituido: Sí
Motivos de cambio

Fabricante
Sartori Ambiente

Número de valoraciones:
Motivo elección
Elementos positivos

Capacidad
470

Elementos
negativos

Capacidad
420

Substituido: No
Motivos de cambio
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5.8. Comparativa de siete trituradoras
utilizadas en el proyecto de compostaje
de Rivas Vaciamadrid
Desde 2002 en Rivas Vaciamadrid se vienen utilizando distintos tipos de
trituradoras, prestadas de forma gratuita mediante un sistema centralizado
desde las instalaciones municipales del Centro de Recursos Ambientales
Chico Mendes. En este periodo de tiempo se han adquirido 7 modelos de
biotrituradoras diferentes, tanto destinadas para tratar restos leñosos, como
para restos verdes, como las denominadas “mixtas”. En estos casi 9 años
hemos podido sacar algunas conclusiones, a través de la experiencia de uso
cotidiano, que exponemos a continuación. Las trituradoras que han pasado
por el proyecto de compostaje doméstico son:
VIKING GE 220 y VIKING GE 345, actualmente fuera de uso y fuera del
mercado, fueron las primeras con que contó el proyecto. Tuvieron bastante
uso y duraron 5 y 7 años respectivamente. Ambas se utilizaban para restos
verdes flexibles, aunque la V345 podía con ramas finas de hasta 2 cm de
diámetro. Hay que destacar de ellas su construcción sencilla, la amplia tolva
de alimentación, la resistencia de las cuchillas y la facilidad para extraerlas
a la hora de afilarlas. Su punto débil lo constituía el interruptor, que hubo
que cambiar varias veces. En este sentido había que incidir en la forma en
la que se transportaba la trituradora para que se evitaran golpes en esta
zona. Otro inconveniente es el peso y lo aparatoso que resulta su
transporte, sobre todo en el caso de la V345.
VIKING GE 150 Muy manejable a la hora de transportar ya que sus
dimensiones son bastante reducidas. Su uso está destinado para astillar
poda, aunque las cuchillas necesitan mucho mantenimiento y no es tan fácil
su extracción. Para el Proyecto de Compostaje Doméstico se la ha relegado
únicamente para tratar ramaje fino o material verde (puntas de setos,
podas de arizónicas y similares, restos de huerto, enredaderas...). Su punto
más débil está en sus cuchillas, poco resistentes a un uso prolongado.
VIKING GE 355. La sucesora de la GE 345, muestra mayor agresividad por
el número de cuchillas que presenta en su disco: dos principales, dos
verticales, dos diametrales... a tener en cuenta a la hora de afilar ya que no
es tan fácil extraerlas como en su predecesora. También cuenta con dos
posiciones de giro que permiten tratar restos verdes y restos leñosos,
aunque su uso para éstos queda reducido a ramas flexibles de no más de 2
cm de diámetro. Un inconveniente es el gran tamaño de la tolva que
dificulta su traslado y almacenamiento.
BOSCH RAPID 2200 Sólo la hemos visto desmenuzar adecuadamente la
primera vez que se arrancó. Las cuchillas se desgastan rápidamente, por lo
que no sirve para material leñoso. El material flexible tiende a enrollarse en
el eje del motor, se hace pesada su introducción debido a la estrecha tolva
y el empujador no ayuda a solucionarlo. Tiene una escasa potencia. No está
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preparada para un uso colectivo y requiere mucho mantenimiento.
Actualmente no se utiliza.
BOSCH AXT 2500 HP y BOSCH AXT 25D. La primera está descatalogada,
siendo substituida en el mercado por la segunda. Su sistema de corte se
basa en un rodillo de fresar con cuchillas que giran a baja velocidad. Es
potente, silenciosa y cumple su cometido: trocear los restos de poda hasta
4 cm de diámetro si la madera es blanda y está verde. Se nota mucho la
diferencia entre procesar poda fresca y poda seca. Las ventajas que ofrece
esta última respecto a su antecesora no son tales en el caso de préstamos
colectivos ya que, para evitar posibles problemas y por funcionalidad,
nunca se va a plegar la tolva ni se va a decir al vecino que la pliegue.
Pensamos que la AXT 2500 era más robusta y su tolva discriminaba muy
bien el diámetro de rama; la tolva de la AXT 25D admite mayor diámetro
del que se debería introducir, por lo que puede acarrear problemas por ser
forzadas. Sus puntos débiles son la placa de presión y la pieza de plástico
que conecta con la llave Allen que acerca la placa de presión a la fresa; no
sirven para material flexible ya que se puede enrollar en el eje y lo muerde
pero sin triturarlo. La 25D lleva un depósito de 53 litros que es necesario
utilizar pues hace contacto con la máquina para que funcione. Sus puntos
fuertes son su potencia, su durabilidad, su facilidad de transporte y su
mínimo mantenimiento, siendo dos máquinas muy adecuadas para
préstamos colectivos.
RESUMEN DATOS TÉCNICOS
V220*
V345*
V150
Sistema de Cuchilla
Cuchilla Cuchilla
corte
Potencia
2.300
2.200
2500
motor (W)
Capacidad
30
30
35
de
corte,
máx.
Ø
(mm)
Rendimiento
(Kg/h)
Velocidad
2.800
corte (rpm)
Par de giro
(Nm)
Peso (Kg)
25
33
24
CLASIFICACIÓN PROYECTO RIVAS
Tipo
Flexible
Mixto
Flexible
material
Estado
Retirada
Retirada En uso
Calificación
3
4
2
(0 a 5)

V355
Cuchilla

B2200
Cuchilla

B2500*
Rodillo

B25D
Rodillo

2.500

2.200

2.500

2.500

35

40

40

40

90

150

190

3.650

40

40

14

652

650

12,0

26

31,3

29
Mixto

Flexible

Ramas

Ramas

En uso

Retirada
0

En uso

En uso
4

4

5

*Actualmente fuera del mercado.
Tabla 5.13. Resumen de los datos técnicos de las trituradoras utilizadas en el
proyecto de compostaje de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
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Conclusiones
Es muy importante elaborar unas normas de uso y recomendaciones que
pueda leer el usuario del servicio de préstamo. En éstas hay que resaltar el
cuidado durante el transporte para que no se estropeen los interruptores y
rebajar a la realidad el diámetro de corte aconsejado por el fabricante, ya
que éste siempre está sobredimensionado. Es crucial el no introducir
piedras, tierra u otros objetos duros que acaban con las cuchillas. Por ello
es muy importante triturar el material antes de introducir en el
compostador (nunca después para obtener un compost más fino o ayudar al
proceso). No introducir raíces que pudieran llevar restos de tierra o piedras.
Para triturar podas, elegir una trituradora con un sistema de corte por
rodillo fresador (lo que da un elevado par de giro). Para triturar material
flexible, elegir una trituradora con un sistema de corte por cuchillas
(elevadas revoluciones por minuto) y que éstas sean de gran resistencia.
Hemos comprobado que los fabricantes tienden a ofrecer una versatilidad a
las trituradoras que luego realmente no tienen. O bien funcionan
correctamente con restos leñosos o bien funcionan correctamente con
restos flexibles, pero no existe un producto que se adapte a todos las
necesidades generadas en un jardín o huerto. Los productos vendidos como
mixtos (V150 o B2200) no acaban de tener un rendimiento adecuado ni
para una cosa ni para la otra.
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6. Perfiles de Usuarios
La existencia de la Red Composta y este estudio atestiguan que cada vez es
mayor el desarrollo de proyectos de compostaje en el territorio español.
Puesto que dichos proyectos tienen particularidades diferentes, parece
necesaria la descripción de los distintos perfiles de usuarios. Posiblemente
contribuirá a un aumento en la calidad y en la proliferación de experiencias
de compostaje.
¿Cuál es la ciudadanía ideal para compostar? ¿Qué requisitos debe
albergar? ¿Qué características reúne? Estas y muchas más son las
cuestiones que se trata de responder.
La pretensión de este estudio es la identificación y descripción de las
personas que practican el compostaje así como el conocer algunos hábitos
de comportamiento relativos a esta actividad. Si se consigue una clara
percepción de los elementos que definen aquellos sectores de población
susceptibles de participar en un proyecto o experiencia de compostaje en
todas sus modalidades, los proyectos futuros estarán mejor planteados y
desarrollados. Por extensión, se ampliará la práctica de compostaje y, en
consecuencia, la reducción de residuos y el mejor aprovechamiento de
recursos, objetivo final de este estudio.

6.1 Metodología y procedimiento
Con el fin de recopilar información para la identificación del perfil de la
persona que realiza compostaje y las principales características y
condiciones de esta práctica, este estudio ha sido desarrollado en dos
etapas. La primera ha consistido en la elaboración y aplicación de un
cuestionario destinado a las entidades locales y promotores de los proyectos
de compostaje en España. La segunda etapa ha consistido en una búsqueda
documental en Internet y trabajos de campo, que permitieron el contacto
con los técnicos que acompañan el proceso y con los propios usuarios de los
compostadores.
6.1.1 Entrevistas con promotores
Se creó un modelo de cuestionario que fue remitido por correo electrónico a
entidades locales y promotores de proyectos en calidad de expertos,
enviados a los contactos conocidos y recopilados por la Oficina técnica de
Composta en Red que desarrollan experiencias de compostaje en territorio
español (Anexo A2. Agenda de contactos). También se enviaron a todos los
grupos locales de la ONG Amigos de la Tierra que desarrollan proyectos de
compostaje. En el envío digital se contó con el apoyo de la ONG gallega
ADEGA.
Ante la escasez de resultados se realizaron dos envíos por correo
electrónico a los contactos de que se disponían y se recopilaron respuestas
a lo largo de 2011 con información compilada de proyectos realizados hasta
ese año.
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Si bien las respuestas obtenidas para la definición de perfiles de usuarios en
proyectos de compostaje han sido escasas, para proyectos de
vermicompostaje han sido prácticamente inexistentes, explicado también
por el limitado desarrollo de experiencias de este tipo.
6.1.2 Búsqueda documental y trabajo de campo
Por un lado, se hizo una extensiva búsqueda en Internet con la intención de
verificar la existencia de cualquier tipo de informe, memoria, textos
académicos o publicaciones que se refieran al compostaje doméstico o
comunitario, desde el punto de vista social. Se buscaron documentos que
pudieran proporcionar datos sociodemográficos de las personas que
practican el compostaje y otros tipos de datos relativos a: hábitos de
consumo/desecho, aspectos motivacionales y comportamentales, además
de otras características del proceso. Se investigó tanto en español, catalán
y gallego para ámbito español, como en inglés para el ámbito europeo, con
la intención de que pudiera servir de punto de comparación.
Por otro lado, y con el mismo objetivo, se ejecutó un pequeño trabajo de
campo porque se considera que puede aportar distintos matices de esta
cuestión. El trabajo de campo consistió en la realización de algunas sesiones
de observación participativa en los talleres formativos, diez visitas de
seguimiento del proceso de compostaje y la visita a un programa de
compostaje comunitario, aparte de entrevistas con dos de los técnicos que
desarrollan estas acciones.

6.2 Marco Teórico
Con la intención de buscar una interrelación entre los supuestos teóricos
que intervienen en el cambio de actitudes y comportamientos en pro de la
sostenibilidad se ha utilizado como referencia el modelo de las Cuatro
Esferas56. El modelo reúne las dimensiones racional, emocional, funcional y
de influencia social en un intento de comprensión de los comportamientos
sostenibles.
Es necesario conocer las conductas ambientalmente responsables y las
consecuencias de actuar de una u otra manera. La esfera de la
racionalidad tiene que ver con la dimensión cognitiva de la conducta
humana y afirma que la información es fundamental, pero no suficiente.
Aunque el sujeto tienda a mantener una coherencia interna, el
comportamiento no es siempre racional y coherente. Por ello, aunque se
sepa que no es para todos, es necesario hacer llegar la información sobre el
compostaje a los posibles usuarios, pues esta vieja técnica parece ser poco
conocida en sus nuevas versiones.

56

POL, Enric; VIDAL, Tomeu y ROMEO, Marina. “Supuestos de cambio de actitud y conducta
usados en las campañas de publicidad y los programas de promoción ambiental. El modelo
de las 4 esferas”. Estudios de Psicología, 2001, vol. 22, núm. 1, p. 111-126.v
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La esfera de la emotividad hace referencia a los sentimientos que están
vinculados a las experiencias y las situaciones ya sean reales o imaginarias.
Esta dimensión afectiva tiene que ver con las emociones de placer y dolor
que las personas experimentan, aparte de que está relacionada con los
valores por ellas sostenidos. En esta dimensión se puede observar, por un
lado, que hay una clase de perfil de usuarios que presenta elevada
conciencia ambiental, es decir, las personas con ese perfil practican el
compostaje por valorar positivamente las cuestiones ambientales. Por otro
lado, se verifica que el hecho de compostar es valorado como positivo por la
mayor parte de los participantes.
La esfera de la influencia social está relacionada al deseo de aceptación
social y a la necesidad de la persona de sentirse parte del grupo. La fuerza
del grupo ejerce una presión sobre el comportamiento de cada uno. El ser
humano tiende a favorecer el seguimiento de las normas que el grupo
establece; de modo que es importante conocer tanto la estructura
asociativa y las representaciones sociales, como las opiniones y los valores
compartidos. Con relación al compostaje, algunas personas refieren que
deciden participar de las campañas de compostaje por la influencia directa
de las experiencias exitosas de sus vecinos y amigos.
Finalmente, la esfera de la funcionalidad se refiere a las medidas que
pueden ser adoptadas para facilitar la conducta de las personas. En este
aspecto se busca simplificar o favorecer la adopción de la conducta
deseada, considerando la minimización del esfuerzo y del coste que tiene la
persona para realizar tal conducta. Se ve claramente el reflejo de esta
esfera tanto por el hecho de que se distribuya el compostador, que facilita
el compostaje doméstico, o por el intento de minimizar los factores que
llevan a los participantes a pedir la baja en los proyectos.

6.3 Resultados
Los resultados se presentan en dos partes, de acuerdo con el proceso de
obtención de informaciones que se llevó a cabo.
6.3.1 Entrevistas con promotores
El método empleado permitió obtener información de algo más de una
docena de entidades sobre perfiles de usuarios de proyectos de compostaje
doméstico. Algunas entidades como ADEGA, Amigos de la Tierra, el Área
Metropolitana de Barcelona o la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
agruparon en sus respuestas varios proyectos, unos 85 municipios en total.
Toda esta información, si bien insuficiente, permite definir un escenario
bastante fiable únicamente para las comunidades autónomas de Galicia,
Islas Baleares, Madrid, Navarra y de Barcelona (Área Metropolitana de
Barcelona), con realidades dispares entre sí. Es por ello que sólo se
mencionarán y compararán las características de los perfiles de usuarios
detectados en estos lugares.
Para la descripción de los perfiles de usuarios en proyectos de compostaje
doméstico se preguntaron cuestiones relativas a la ubicación del
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compostador, tanto en el entorno del municipio como del hogar del
participante; cuestiones propias del participante (rango de edad, miembros
de familia, etc.); desarrollo de tareas del compostaje y materiales a
compostar disponibles.
A continuación se expone el perfil de usuario trazado para cada región
mejor documentada.
Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
El Área Metropolitana de Barcelona se compone de 36 municipios y 3,5
millones de personas (2011). Veintidós de estos municipios tienen
proyectos de compostaje. En total hay 2098 compostadores domésticos en
uso costeadas por el AMB (2011). De ellos, 103 son vermicompostadores.
Hay unos 800 más sufragados directamente por los municipios. Se trata de
compostadores ubicados en domicilios de primera residencia, tanto en zona
periurbana como centro ciudad, y también en alguna parcela rústica con
huerto. Las viviendas poseen de 50 a 500m2 de superficie ajardinada.
Integradas por una media de 2,5 personas, las familias participantes
mayoritariamente son de mediana o tercera edad con tiempo y
conocimientos para aplicar al compostaje.
En todos los casos hay un responsable del compostador que suele ser un
adulto. No hay diferencias entre hombres y mujeres. Si se dispone de
huerto es el mismo responsable que para el huerto. Si hay jardín puede ser
quien, además, se ocupa de la cocina.
Dedicándole no más de 30 minutos semanales hasta la obtención y cribado
del compost, el funcionamiento de los compostadores es muy bueno en un
66% de los casos. La extracción del compost sólo se realiza para preparar
los huertos personales o cuando el compostador está demasiado lleno.
El grado de satisfacción por la participación en el proyecto y por los
servicios ofrecidos en el mismo es bastante elevado, superando un valor de
8 donde el 10 es la máxima puntuación.
El perfil tipo de usuario en proyectos de compostaje del AMB respondería a
gente mayor, con experiencia en temas agrícolas, con tiempo suficiente y
poco dados a grandes eventos sociales y ambientales. La participación en
los proyectos de compostaje es prolongada si bien hay un cierto desencanto
y cansancio con el tema que hace que algunos participantes abandonen la
experiencia. Durante el primer año de instalación se estima una media del
8-10 % de reubicaciones o incidencias.
Galicia
De los 315 municipios que conforman esta comunidad (INE 2009), se han
hecho proyectos de compostaje en 50 de ellos con un total de 3.280
compostadores. Se han registrado 12 experiencias de compostaje
comunitario (2011). La mayoría son compostadores domésticos, situados en
la primera residencia de las familias en medio rural y en ciudad, tanto en el
centro de la misma, como urbanizaciones en las afueras o parcelas rústicas
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con huertas. También hay experiencias de compostaje comunitario en
edificios y asociaciones.
En cuanto a las características de los participantes, son personas de
mediana edad de grupos familiares de unos 3,5 integrantes y que adquieren
como hábito la práctica de compostaje desde que se incorporan a los
proyectos. La mayoría de las casas también tienen animales domésticos
perros o gatos, aproximadamente son un 80%; otras casas en menor
porcentaje también tienen gallinas. Algunas, además, tienen vacas, cerdos
y/o ovejas.
Normalmente dos de los integrantes de las familias suelen encargarse de las
tareas derivadas del compostaje. Se aportan restos de comida, tanto restos
vegetales como animales, restos de poda, césped y otros restos de jardín y
estiércol en ocasiones. No se dedica más de treinta minutos semanales a las
tareas del compostaje con buenos resultados, y se llega a recoger hasta dos
cosechas anuales de compost que se usará en los propios jardines, huertas,
abonados de frutales, preparación de semilleros, etc.
Hay familias participantes que solo persiguen la obtención de compost y
otras familias están más concienciadas, separan para reciclar todos sus
residuos y el compostaje es otra forma de actuar con respeto hacia el medio
ambiente.
En resumen, podrían identificarse cuatro perfiles de usuarios de proyectos
de compostaje en Galicia:
-

Persona rural: Su objetivo es obtener un abono de calidad pero
apenas consigue restos para aportar al compostador porque tiene
animales a los que los destina. Posee baja sensibilidad ambiental de
forma intencionada aunque es mayor reductor de residuos que
ningún otro.

-

Persona semiurbanita: Vive en el campo pero no tiene animales así
que tiene un exceso grande de restos vegetales. Tiene cierta
preocupación medioambiental. Busca una solución que satisfaga los
dos aspectos, tanto el exceso de restos vegetales como su
preocupación medioambiental, que le provoca un rechazo a tirar todo
esto al contenedor o a hacer quemas.

-

Persona urbanita: Suele ser gente con sensibilidad ambiental, que
vive en un chalet adosado o en una urbanización y que quiere el
compostador porque está ambientalmente bien visto. Por otro lado
quiere un fertilizante de calidad para las plantas y un lugar cómodo
en el que echar sus restos.

-

Otros: Aunque no es un perfil demasiado generalizado, en todos los
proyectos de compostaje aparecen personas pertenecientes a centros
educativos, con alto grado de sensibilidad ambiental que solicitan ser
incluidos en los programas. Son los que se encargan de promoverlo
en el centro e implicar a alumnado y resto de profesores.

No hay experiencias detectadas de vermicompostaje a nivel domiciliario en
Galicia.
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Islas Baleares

Tanto Mallorca como Ibiza y Formentera poseen larga trayectoria en el
desarrollo de proyectos de compostaje. En Ibiza todos sus municipios han
desarrollado o desarrollan experiencias de compostaje. Mallorca también
alberga vermicompostadores, todos ellos ubicados en viviendas de primera
residencia. Con relación al compostador de jardín, algunos están situados
en segundas residencias o en parcelas rústicas con huerto o campos de
olivares, almendros, cítricos, etc.
Lo normal es que participen familias de mediana y tercera edad y de 1 a 4
miembros con paridad de sexos. Compostando tanto restos de jardín como
de cocina, aunque algunos participantes con animales de granja solo
realizan compostaje con restos de jardín, no se emplea más de 1 hora en
las tareas del compostaje y se tardan unos 6 meses en cosechar compost
que se usará para disfrute particular en jardines, huertos y macetas.
Los intereses de los usuarios de proyectos de compostaje son presumibles:
-

Obtener un abono natural para sus plantas, frutales o huertos.

-

Experimentar el placer de realizar un proceso de transformación de
sus residuos en su propia casa de manera autónoma.

-

Recuperar al 100% sus restos orgánicos.

Madrid
Se han hecho proyectos de compostaje doméstico en ocho municipios de la
Comunidad de Madrid. En 2011, tan sólo los proyectos de Coslada, Leganés,
Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes continuaban en activo.
Estos dos últimos municipios poseen, además, consolidados proyectos de
vermicompostaje domiciliario.
En total, 1.630 compostadores para viviendas con jardín y/o patios y 65
vermicompostadores han sido repartidos. Todos ellos se sitúan en el
domicilio habitual de familias, con una media de 3,5 habitantes por hogar.
De entre ellos, sólo uno o dos miembros participan en las tareas del
compostaje. Participan, en su gran mayoría, familias de mediana edad
interesadas en la obtención de compost para sus jardines. En otros casos se
ven familias jóvenes con niños pequeños que utilizan el compostador
también como recurso educativo.
Hay 16 experiencias dispares de compostaje comunitario, desde
comunidades de vecinos, hasta urbanización de 800 viviendas, centros
deportivos y culturales, edificio municipal y centro de salud.
Los vermicompostadores suelen ubicarse en viviendas en altura en el centro
de municipios del entorno metropolitano de Madrid; y los compostadores se
sitúan en viviendas con jardín en urbanizaciones en la zona periurbana. Hay
algunos compostadores en parcelas rústicas gestionadas por personas de
tercera edad familiarizadas con el ambiente rural cuyo objetivo es la
obtención de compost y cómoda gestión de los residuos de la huerta.
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Dichos espacios ajardinados son de superficie diversa, desde pequeños
patios de 50m2 a grandes parcelas de 2.000 m2. Predominan los restos de
alimentos vegetales no cocinados y los restos de jardín, ya que son
elementos que no faltan a lo largo del año. El uso de césped, restos de poda
y restos de huerto es más estacional. En los espacios pequeños con escasez
de material estructurante para aportar al compostador es más frecuente el
número de abandonos del proyecto.
Por un lado existe un bajo número de bajas (en torno de 8-9%) que se
concentra en los primeros meses del proyecto por parte de personas que no
han entendido el proceso o han dedicado muy poco tiempo y han obtenido
malos resultados. Sin embargo, el grado de satisfacción entre los
participantes (con claro perfil urbanita en su mayoría) es muy elevado.
En vermicompostaje, los participantes son aún más entusiastas y
apasionados que en compostaje. Las renuncias vienen motivadas por
muerte de lombrices debido a las altas temperaturas a las que se ve
sometido el vermicompostador y su cierto abandono en época vacacional.
Navarra
En Navarra la participación ciudadana en compostaje es elevada. La
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona considera el compostaje
doméstico y comunitario, como una línea de trabajo, que funciona como un
servicio más (con financiación propia). Entre la Mancomunidad de la
Comarca Pamplona y al menos 5 municipios más se han repartido 2.080
compostadores domésticos y hay al menos 92 familias colaborando en
compostaje comunitario además de trabajadores en centros municipales,
centros médicos, etc. Son varias las pequeñas poblaciones rurales que se
ponen de acuerdo para hacer compost de forma comunitaria.
El ámbito de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tiene un núcleo
urbano, rodeado de una periferia también urbana, con viviendas que tienen
jardín y un cinturón rural formado por los pueblos de la comarca de
Pamplona y valles más cercanos (aproximadamente 40 Km. a la redonda de
Pamplona). Los compostadores se reparten por todo el ámbito, siempre
compostaje doméstico.
Las viviendas tienen jardines variables, si bien el mayor porcentaje de
compostadores se ubican en jardines de entre 100 y 500 m2. El aporte de
jardín y huerta es elevado, al que se añade un 20% de alimentos vegetales
fritos, un 10% de restos de carne y pescado y un 33% de cenizas. El
estiércol puede ser aportado hasta 4 veces al año.
Las familias suelen ser jóvenes y de mediana edad con un número de
miembros que oscila entre 3 y 4. Todos pueden participar en las tareas del
compostaje y se remueve el compostador a cada 5-10 días. Hacen hasta 2
extracciones de compost por año y lo reparten en sus jardines y huertas.
Hay muy buena acogida entre los participantes de los proyectos. En
general, el mayor interés de los participantes voluntarios es el de producir
su propio abono orgánico para tratar de consumir menos abonos químicos.
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Algunos lo que pretenden es generar menos residuos, y para otros, su
interés es la comodidad, ya que cuando están en la huerta, cortan la hierba
o podan las ramas, lo echan directamente a su compostador, dentro de
casa, y no tienen que ir hasta el contenedor.
Las familias interesadas valoran la iniciativa y se sienten orgullosas de su
contribución en la gestión de residuos. Están contentos, quieren continuar
compostando y consideran que el compost obtenido es de calidad. El
número de bajas ronda tan solo el 2%.
6.3.2 Búsqueda documental y trabajo de campo
La gran mayoría de los estudios encontrados sobre compostaje hacen
referencia, por un lado, al proceso de compostaje industrial y por otro, se
refieren a diversos aspectos técnicos (de biología, química, economía, etc.)
del compostaje doméstico. Se nota que una ínfima minoría destaca los
aspectos sociales que conlleva esta práctica, de modo que se puede
constatar que existe una escasez de estudios publicados que traten del
tema del perfil del usuario del compostaje, que enseñen datos
sociodemográficos y que contengan informaciones sobre la actitud o el
comportamiento de las personas en relación al compostaje doméstico o
comunitario.
Es fundamental añadir que entre los estudios encontrados y que hacen
cualquier referencia al perfil del usuario en los ámbitos español y europeo
existen grandes diferencias, en términos de alcance territorial, tamaño de
muestreo, metodología, procedimientos y objetivos. Así, unos estudios
deben tener más peso que otros en el momento de validar algunas
características determinantes.
Cuadros comparativos de estudios
Se utilizaron tres documentos que contribuyen a la construcción del perfil de
los usuarios del compostaje y se destacaron los datos más importantes en
las tablas siguientes:
a) “Estudi del perfil dels usuaris de la Xarxa Ciutadana de Compostatge
Casolà, dels hàbits en relació al compostatge i de la producció de compost”,
2009.
b) “Caracterització i estat actual del compostatge casolà a Catalunya”,
200957.
c) “Estudio de las posibilidades de la producción doméstica
vermicompost, en el municipio de Sant Cugat del Vallès”, 201158.
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Datos

Área
estudio

del

Datos del estudio

Año publicación
Muestreo
Género

Reus (a)
2009
78
49% M
51% H

Datos
sociodemográficos
de los usuarios

Hábitos
de
consumo /desecho

Cugat

2011
23
61% M
39% H
23- 62
(media 38,8)

40% asalariados
33% jubilados
12% autónomos
9% empresarios
1% estudiantes
5% otros
50%
universitario
o
superior
23% secundario
22% primario
5% sin estudios

Nivel de estudios

Hábitos
alimentarios
caseros

Sant
(c)

Española

Ocupación

Media
personas/residen
cia

Área
Metropolitana
de
Barcelona
(b)
2009
100

14 - 85
(media 53,6)

Edad (en años)
Nacionalidad

113

3,2

18 comidas
semanales

3,62
7 días/semana
94% desayuna
79% come
93% cena

Cantidad media
de RO generados

2,9
Comer
cenar
día
ídem)

y
cada
(fds

0,5
kg/familia/día
0,176
kg/hab/día

Tabla 6.1. Datos sociodemográficos y hábitos de consumo/desecho.
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Área del
estudio

Datos

Datos
estudio

del

Año
publicación
Muestreo

Motivos
Aspectos
motivacionales/
valorativos

Valoración

Reus (a)

Área
Metropolitana
de Barcelona
(b)

Sant Cugat (c)

2009

2009

2011

78
52% gestionar
propia FO
23% producir
compost
10% estar en
contacto con la
naturaleza
6% práctico y útil
9% otros motivos
(porque ha
escuchado sobre
eso, por
curiosidad, como
herramienta
educativa)

100

23
* profundizar el
conocimiento del
buen
funcionamiento del
vermicompostador
* poder compostar
la fracción orgánica
reduciendo los
residuos generados
* producir abono
propio
* aprender a
construir el
vermicompostador
casero

84%
buena
cooperación
16% cooperación
normal

Buena voluntad
de colaboración
Mucho interés
por mejorar la
práctica

Valoración y autoevaluación
participativa
muy
positivas

Tabla 6.2. Aspectos motivacionales y valorativos.
Datos

Área
estudio

del

Reus (a)

Responsable
Aspectos
relativos a
la práctica
del
compostaje

Media de tiempo
empleado
(horas/semana)
Media de tiempo
que practica el
compostaje
Extracción
compost

del

Adquisición
Aspectos
relativos al
proceso

Capacidad
del
compostador
Bajas
o
incidencias
Valoración
técnica

Área
Metropolitana de
Barcelona (b)
93% una persona
7% dos personas

Sant Cugat
(c)

3 veces/semana
= 51 min/semana

0,53 h

3,5 años

3,46 años

1,4 veces/año
Media 109 kg o l

2,23 vez/año
Media 326 l

99% subvenc.
1%
fabricación
propia

100% subvenc.

100%
autoconstrui
dos

Moda 420 l

0,5 m3

11,53%
Muy
favorable
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Tabla 6.3. Aspectos relativos a la práctica y al proceso del compostaje.

Datos

Datos
estudio

Reus (a)

Área
Metropolitana
de
Barcelona
(b)

Sant
(c)

2009

2009

2011

78

100

39% masía
23% casa
16% casa unifam
16% otros tipos
6% piso
(65% 1ª residencia,
35% 2ª residencia)

97%
primera
residencia
3%
segunda
residencia/otro

23
57% casa con
jardín
39% piso con
espacio
abierto
4% piso sin
espacio
abierto

Espacio
verde
(superficie
de
la
vivienda)

Des de pequeños
huertos de balcón a
grandes jardines

Medias
396 m2 jardín
seco
244 m2 jardín
húmedo
107 m2 huerto
301
m2
sup
artificial

Tipo de RO
introducido

76%
restos
de
jardín + huerto +
comida
6% restos de jardín
+ huerto
12%
restos
de
huerto + comida
6% restos de jardín

54% restos
jardín
13% restos
huerto
33% restos
comida

Área
del
estudio
del

Año
publicación
Muestreo

Local
de
instalación
del
compostador
Datos
del
local
de
instalación y
mantenimient
o
de
los
compostadore
s

Cugat

57% si
43% no

de
de
de

Tabla 6.4. Aspectos relativos al compostador.

Referencias europeas
Para que sirvan de punto de comparación, a continuación se presentan
algunos resúmenes de los trabajos más significativos en términos de la
búsqueda del conocimiento del perfil de las personas que practican el
compostaje y los comportamientos y características relativos a esta
práctica.
El estudio de Edgerton, McKechnie y Dunleavy de 200959, investiga los
factores que influyen en la decisión de las personas de participar en planes
de compostaje casero promovidos por dos autoridades en Escocia. Los
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EDGERTON, Eddie; MCKECHNIE, Jim y DUNLEAVY, Karen. Behavioral Determinants of
Household Participation in a Home Composting Scheme. Environment and Behavior. 2009,
vol. 41, núm. 2, p. 151-169.
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resultados sugieren que las variables más importantes para predecir si las
personas deciden participar en el plan de compostaje casero incluyen (a)
tener una actitud favorable hacia lo que implica el compostaje doméstico,
(b) estar bien informado sobre compostaje doméstico, (c) y la etapa de la
familia, en términos de ciclo de vida familiar. Variables como preocupación
ambiental general, participación en otros comportamientos pro ambientales,
normas sociales, difusión social, y ser un "jardinero" no eran predictores
significantes de la decisión de participar. Son discutidas en este estudio las
implicaciones de estos hallazgos para la promoción de planes de compostaje
doméstico.
El estudio de Smith y Jasim de 200960 enfoca en la cantidad de residuos
domiciliarios biodegradables desviado de la disposición en vertedero por el
compostaje doméstico. A título de ilustración se destaca que la media anual
del total de residuos vertidos en un compostador estándar de 290 l, ha sido
aproximadamente 370 kg por residencia y que la media relativa al tipo de
material introducido era de 29% de restos de cocina, 2% de papel y el 69%
de jardín.
El trabajo de Bartelings y Sterner de 199961 analiza la disposición final, el
reciclaje y el compostaje de residuos en un municipio del suroeste de
Suecia. Los determinantes más importantes de cada vivienda comprenden,
compostaje del residuo de cocina, área ocupada, edad, actitudes acerca de
la dificultad de reciclar diversos materiales. Otras secciones miran el
comportamiento relacionado a la práctica del compostaje y la disposición de
pagar por una buena gestión de residuos. El principal hallazgo encontrado
es que los incentivos económicos, aunque importantes, no son la única
fuerza detrás de la reducción observada: dada la infraestructura adecuada
que facilita el reciclaje, la gente está dispuesta a invertir más tiempo del
que les puede motivar simplemente los ahorros en sus tasas de gestión de
residuos.
Trabajo de Campo
En las sesiones de observación participante que se realizaron en los
talleres y visitas de seguimiento, y con relación a los perfiles de usuarios, se
pudo constatar que no existe una predominancia de género para esta
actividad. Se encuentran tanto mujeres como hombres practicándola, bien
como se verificó que algunas parejas desarrollan juntas esta actividad. Casi
la totalidad de las personas encontradas en los talleres y visitas son
españoles y tienen más de 40 años. Más de la mitad tienen entre 40 y 60
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SIMTH, STEPHEN, R. y JASIM, Sharon. “Small-scale home composting of biodegradable
household waste: overview of key results from a 3-year research programme in West
London”. Waste Management & Research. 2009, vol. 27, núm. 10, p. 941-950.
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1999,
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473-491,
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años. Todas las personas valoran muy bien el proceso y muestran gran
interés en mejorar la práctica de esta actividad.
Con relación a las entrevistas, y en lo que dice respeto al perfil del usuario
del compostaje doméstico, la técnica entrevistada destacó que, cuando se
trata de jubilados, que son gran parte de los participantes, la mayoría de los
usuarios son hombres, aunque las mujeres les ayudan en el proceso. La
técnica afirma que, quizás en otras edades, también pueda haber una ligera
predominancia de hombres, una vez que suelen ser ellos que se encargan
del huerto (cuando hay) y también les da menos asco toda la fauna que
está asociada a la práctica del compostaje. Vale la pena destacar que,
según su percepción, existe una gran influencia social positiva ejercida por
parte de los vecinos y amigos y que es muy común que las personas
soliciten un compostador a partir de la experiencia ajena.
Por otro lado, con relación al perfil del participante de los proyectos de
compostaje comunitario, la técnica observó que no hay distinción entre
hombres y mujeres, habiendo la participación de ambos. Del mismo modo
que el compostaje doméstico, la mayoría de participantes son de mediana y
tercera edad y casi todas las personas lo hacen para la obtención del
compost que es recolectado, en general, dos veces al año. Se pudo
observar que las características comunes entre los usuarios son que todos
tienen una elevada consciencia ambiental y poseen plantas, desde
pequeñas macetas en la ventana del piso hasta casa con jardines y huertos.
Relación entre el modelo de las cuatro esferas y el compostaje
Sobre la actitud de las personas en relación al compostaje, y con vistas a
facilitar el diseño de campañas de promoción, se ve oportuno dejar
plasmadas algunas ideas que relacionan el modelo teórico de las cuatro
esferas62 con algunos aspectos que caracterizan el proceso de compostaje.
Según la esfera de la racionalidad se ve que la distribución de información
sobre el compostaje es imprescindible, porque se considera que hay muchos
usuarios potenciales que no conocen esta práctica. Es fundamental hacer
que las personas conozcan esta técnica, a pesar de que se entiende que el
compostaje no será adoptado por todos y que el acceso a la información no
es el único factor determinante en la toma de decisión.
Una vez que el usuario ha tomado el primer contacto con el compostaje,
parece que las formaciones ofrecidas y las visitas de seguimiento
representan parte del éxito de las experiencias desarrolladas, ya que el
número de bajas es muy pequeño. Esto se debe a que las bajas no son por
falta de conocimiento sobre el proceso, más bien se dan por otros motivos.
Las razones que hacen que las personas se den de baja en los programas
de compostaje doméstico o comunitario no serán aquí ampliamente
exploradas porque se cree que es más relevante, en este momento,

62

Op. Cit. Pol et al., 2001.
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reconocer los motivos que llevan las personas a incorporarse en estos
programas, y que el número de bajas no es significativo.
La esfera de la emotividad tiene que ver, principalmente, con los valores
sostenidos por las personas y con los sentimientos relacionados a las
experiencias de placer y dolor. Con relación al compostaje hay dos aspectos
que pueden ser destacados; por un lado se ve que hay un grupo de
personas que parece adherirse al compostaje en función de su elevada
consciencia ambiental, es decir, realizan el compostaje con el objetivo de
cuidar el medio ambiente. Y por otro lado se verifica que la gran mayoría de
los usuarios del compostaje valora muy bien esta actividad, es decir, están
contentos en realizar esta experiencia. Estos aspectos pueden ser
considerados en el proceso de elaboración de programas de compostaje
doméstico y comunitario.
Directamente relacionado a este segundo punto está el hecho de que
muchas personas se adhieren al compostaje doméstico a través del ejemplo
e incentivo de sus vecinos. En ese sentido se ve reflejada la influencia que
puede ejercer la esfera social en el proceso de toma de decisiones de uno
mismo. Parece que estos vecinos convencidos tienen cierto poder de
persuasión y representan un importante canal de distribución de esa
información. Con base a eso, se podrían sugerir acciones que tengan la
intención de promover este intercambio de informaciones entre la gente que
vive cerca, de manera que puedan ayudar a difundir la práctica del
compostaje a nivel local y comunitario.
Respecto a la dimensión de la funcionalidad, se supone que el hecho de que
se distribuyan los compostadores, representa una importante medida
facilitadora para llevar a cabo el compostaje doméstico. Los aspectos
funcionales que dificultan el proceso son aquellos que tienen relación con
los argumentos que las personas utilizan cuando recusan la propuesta de
tener un compostador o cuando se dan de baja del programa, después de
haberlo probado. Algunos de estos son: el mal olor que hace el
compostador, la fauna que atrae, que requiere mucho tiempo, es muy
laborioso, etc. De acuerdo con eso, se podría sugerir la aplicación de
estrategias que, por un lado vayan en la dirección de minimizar los efectos
vistos como negativos por los usuarios y, por otro, que puedan potenciar las
facilidades que hacen con que la gente quiera tener un compostador.
Con relación al compostaje comunitario se supone que en esta dimensión se
puede observar que la distancia comprendida entre la residencia y el local
del compostaje comunitario es un factor funcional que puede dificultar la
participación en los programas de compostaje comunitario.
Se cree que el empleo de este modelo puede, además, aportar soluciones
para eventuales problemas que existan en los distintos proyectos de
compostaje. A título de ejemplo se sugiere que algunas preguntas que los
promotores se pueden hacer con la intención de mejorar posibles puntos
débiles del proceso: ¿En nuestro proyecto faltan informaciones, de qué tipo?
¿Existen valores o sentimientos que están relacionados al tema y que
podrían servir para potenciar esta actividad? ¿En esta localidad se perciben
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presiones sociales (negativas o positivas) que influyen en la decisión de los
posibles usuarios? ¿Entre los motivos alegados para no aceptar un
compostador (o aquellos que causan las bajas) existen aspectos funcionales
que mediante estrategias del promotor podrían ser eliminados o
minimizados?
Dimensiones

Relación con
compostaje

Racionalidad

Información inicial
Información
procedimental
Valores ambientales

Emotividad

Influencia Social
Funcionalidad

Experiencia
agradable y bien
valorada por los
usuarios
Presión positiva
ejercida por
vecindario
Distribución de los
compostadores
Es práctico para
‘librarse’ de los
residuos
Distintos tipos de
material para
aportación
Obtención del
compost

el

Posibilidad de intervención
(o
aspectos
a
ser
considerados)
Campañas de comunicación
Talleres y visitas de seguimiento
Para el perfil urbanita (o semi)
representa el motivo principal
Se puede potenciar esta
situación que se da
naturalmente, es decir, hacer
con que los vecinos convencidos
divulguen esta actividad a su
alrededor
Facilita el proceso y posibilita su
inmediata ejecución
Para el perfil rural representa el
motivo principal para compostar
La falta de material adecuado
para aportar al compostador
puede hacer con que uno
rechace el proceso
Para el usuario que sólo persigue
el compost, la no obtención
puede ser motivo para darse de
baja

Tabla 6.5. Tabla resumen de las relaciones entre el modelo de las cuatro esferas y
el compostaje.

6.4 Conclusiones
Las conclusiones tienen una directa relación con los datos recogidos en las
dos etapas, así que, a continuación se pasa a discusión de los aspectos más
relevantes.
El primer aspecto a resaltar es la escasez de material relacionado con el
tema. Se verifica que casi no existen estudios académicos o profesionales
que traten del perfil del usuario, que aporten datos cualitativos y/o
cuantitativos referentes tanto sobre los usuarios como al comportamiento
de esas personas en relación al compostaje doméstico o comunitario. Eso
indica expresamente una laguna en ese campo y una posible necesidad en
ese sentido.
También se quiere llamar la atención sobre el hecho de que son distintos los
perfiles de las personas que practican el compostaje de jardín, el
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vermicompostaje y el compostaje comunitario. En este sentido parece
aconsejable que los futuros estudios sean desarrollados en separado,
especificando el perfil del participante de cada tipología de compostaje.
Considerando que la cantidad de información obtenida es pequeña, se
observa que el perfil del usuario no pudo ser ampliamente explorado. Aun
así se pudo verificar, por un lado, algunas similitudes entre los datos
encontrados y, por otro, informaciones únicas pero que ayudan en la
construcción de un primer esbozo de perfil de usuarios de compostaje.
Los participantes en los proyectos de compostaje son en general españolas
y españoles, de todo tipo de edad, si bien predominan las personas de
mediana y tercera edad (con una media de 46,2 años), que son integrantes
de hogares que tienen de media 3,37 personas. Se percibe que en la
tercera edad puede que haya una predominancia de hombres.
Las personas que manejan el compostador suelen airearlo una o dos veces
por semana, dedicando, en media, 40 minutos a las tareas del compostaje.
En general, hay un responsable del compostaje, pero se ve que, en algunos
casos, la tarea puede ser hecha por dos personas.
La mayoría de las experiencias de compostaje se desarrollan en primeras
residencias de un medio rural (50% contestaciones obtenidas) o ciudad
(50% de las encuestas). Por un lado, en lo que se refiere a los
compostadores de jardín, todas las viviendas que lo utilizan tienen jardines
o patios de variable extensión (de 50 a 2.000 m2). Y, por otro lado, los
hogares que hacen uso de un vermicompostador o participan del
compostaje comunitario, aunque no tengan espacios abiertos adoptan,
como mínimo, el cultivo de plantas en macetas. El compost cosechado, de
una a dos veces al año, se utiliza para consumo propio en sus jardines,
huertas o macetas (vermicompostaje o comunitario).
En lo que concierne a las personas que utilizan el compostaje de jardín, se
podría decir que existen dos perfiles de usuarios, (a) el rural que posee baja
sensibilidad ambiental de forma intencionada y que tiene dos objetivos
mayores: el de obtener compost propio de calidad y de ‘librase’ de los
residuos orgánicos que saca del huerto o de las podas de jardín, y (b) el
urbanita (o semiurbanita) que, en general, tiene elevada conciencia
ambiental y practica el compostaje con el propósito de gestionar sus propios
residuos orgánicos, aparte de querer un compost de calidad para sus
plantas.
Por otro lado, los usuarios de proyectos de vermicompostaje y compostaje
comunitario son ejemplares por su sensibilización medioambiental general:
separan para reciclaje las otras fracciones de residuos, pueden adoptar el
consumo responsable y ecológico…
El punto común observado en todos los proyectos analizados coincide en el
alto grado de satisfacción de los participantes con las experiencias de
compostaje, además del bajo porcentaje de bajas.
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Algunas conclusiones también se extraen de las relaciones establecidas
entre el modelo de las cuatro esferas y el proceso de compostaje. Es
fundamental la difusión de información que llegue hasta la población
susceptible de compostar (racionalidad), se podría potenciar el intercambio
de información entre vecinos convencidos y otros que no conocen esta
técnica (emotividad e influencia social), y se pueden emplear estrategias
intencionales para minimizar los aspectos funcionales que dificultan la
adopción de esta práctica (funcional).
A partir de los estudios encontrados se puede decir que, en términos
europeos, el panorama no es exactamente lo mismo encontrado aquí. Por
ejemplo, en los estudios españoles se verifica que la mayoría de los
usuarios es de mediana o tercera edad. Los escoceses en cambio, han
encontrado un importante factor predictivo de participación a partir de la
etapa familiar, utilizando los términos de ciclo de vida familiar.
El estudio escocés también presenta un hallazgo que va en la dirección
contraria a los aspectos encontrados aquí, es decir, en su estudio los
factores predictivos tienen que ver con “tener una actitud favorable hacia lo
que implica el compostaje doméstico” y “estar bien informado sobre
compostaje doméstico”; lo que se verifica es que eso no parece representar
la realidad española, una vez que estos elementos aquí no constan como
predictivos de participación. Por otro lado, el mismo estudio dice que otras
variables como “preocupación ambiental general” o ser un “jardinero” no
eran predictores significantes de la decisión de participar, y aquí se ve que
especialmente la conciencia ambiental puede ser un importante predictor.
Otro punto que vale la pena destacar, aunque no se ha encontrado punto de
comparación en el ámbito español, es del trabajo de Suecia que trae como
hallazgo el hecho de que el incentivo económico aunque importante, no es
determinante en el momento de reducir residuos domiciliarios.
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7. Centros educativos
Quizá la conclusión más importante de nuestro trabajo de investigación sea
que el compostaje ya forma parte de los centros educativos. En algunos
casos es un elemento más de investigación, en otros una buena manera de
implicar a los alumnos en la gestión del centro y en otros forma parte del
ciclo natural que se crea alrededor del huerto escolar, la producción de
alimentos, la generación de residuos y su reciclaje mediante el compostaje.
Como segunda apreciación debemos citar que hay una gran diversidad de
proyectos y que estos varían según las edades de los alumnos, pero
también en función de las características físicas del centro. Desde
experiencias de vermicompostaje en un aula, hasta campos experimentales
de muchos metros cuadrados, pasando por huertos en azoteas. También los
compostadores son diversos, desde los más industriales a los de
autofabricación.
La recopilación de información se ha desarrollado durante los dos últimos
años y en distintas comunidades autónomas. Como métodos de
investigación se han utilizado encuestas, Internet y entrevistas personales
puesto que no hemos encontrado fuentes de información oficiales.
Más que intentar ofrecer una visión cuantitativa hemos apostado por
destacar proyectos singulares que, de cara al futuro, puedan servir de
ejemplo a profesionales de la educación. Y por ello, los ofrecemos según los
niveles educativos en los que se desarrollan.
Para empezar, podemos destacar la labor del equipo de educadores del
Ayuntamiento de Barcelona que se encarga de las actividades de la
Agenda 21 escolar63. Este proyecto cuenta con la participación de 382
centros educativos de los 800 que hay en la ciudad. De estos, 188 han
solicitado y tienen en funcionamiento un compostador educativo. En la
página web del proyecto (http://aprenemacompostar.blogspot.com.es/)
podemos encontrar el soporte educativo necesario para incorporarse al
programa de ‘Compostar y aprender’. Hay experiencias realmente
interesantes, a todos los niveles, que veremos con más detalle.
En Navarra se han localizado, como mínimo 13 centros de Educación
Infantil i Primaria, 4 Institutos, 4 centros de educación especial y 2 centros
de Formación profesional. En estos casos, los proyectos han venido
auspiciados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona64 y por la
Mancomunidad de Residuos de Bortziriak65. La implicación de los centros

63

AYUNTAMIENTO
DE
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educativos forma parte de un proyecto más amplio de difusión del
compostaje entre la población para promocionar la autogestión de la
fracción orgánica de los residuos.
También en Galicia hay experiencias en centros educativos de distintos
niveles, desde la Educación Infantil a un Centro de Formación Profesional de
la especialidad de Paisajismo y Medio Rural. La Asociación ADEGA66 es la
que ha trabajado en la difusión del proyecto y en su implementación.
En la Comunidad de Madrid, según los datos de Amigos de la Tierra67,
hay, como mínimo, 52 proyectos en escuelas de Leganés, 9 en San
Sebastián de los Reyes y 2 en Getafe. Además, podemos encontrar
proyectos de compostaje en las escuelas en Rivas Vaciamadrid, en Madrid
capital, y en centros educativos de otros municipios en los que el
compostaje no está asociado a proyectos del ayuntamiento (Tres Cantos,
Bustarviejo, Móstoles, etc.). En algunos casos forman parte de las
campañas más amplias de implicación de la ciudadanía para el fomento del
compostaje doméstico y comunitario. Entre los proyectos de Leganés,
podemos destacar que la mayor parte son centros de Primaria y que la
mayoría tienen compostadores de jardín, mientras que sólo el 13 % realizan
vermicompostaje. Todos los centros que son ‘ecoescuelas’ en Leganés
participan en este proyecto educativo que está integrado en la
programación de los centros. De todas formas hay mucha variedad de
situaciones. Muchos centros lo asocian a huerto únicamente. Otros lo
integran en el programa de reciclaje de residuos en general y buenas
prácticas ambientales. Otros sólo explican el proceso como ejemplo real de
reciclaje de la materia orgánica y obtención de abono. Algunos lo asocian
con asignaturas específicas como educación ambiental, botánica, etc.
Como ejemplo, en municipios como Leganés y San Sebastián de los Reyes
se propone a los distintos centros que participen en el Proyecto de
Compostaje, ofreciéndoles el material y la formación necesaria para realizar
compost. A los centros interesados se les ofrece la realización de un taller
de compostaje para los alumnos y responsables del proyecto. En Leganés, a
raíz de esta campaña se han adherido al Proyecto 13 centros educativos de
los cuales 9 son colegios, 2 institutos, una escuela infantil y un centro
ocupacional.
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Como ilustración de la situación del compostaje en la escuela queremos
transcribir parte de la valoración de una de las técnicas que ha trabajado en
el proyecto:
“Lo más difícil es implicar a todo el profesorado y alumnado.
Erróneamente, se tiende a implicar en cada centro en el proyecto de
compostaje a un solo profesor. En el momento en que dicho profesor
deja el centro (que suele ser muy común porque a los profesores les
rotan de centro de curso en curso), el proyecto de compostaje en el
centro se suspende o hay que partir de cero.
El centro a veces se muestra demasiado dependiente de la técnica de
compostaje y del Ayuntamiento para desarrollar el proyecto.
Un correcto y detallado seguimiento de las experiencias de
compostaje, principalmente en los 2 primeros años de proyecto, es
básico para su correcto funcionamiento a largo plazo.
En general las posibilidades de educación ambiental que aportan los
proyectos de compostaje y vermicompostaje no se desarrollan
ampliamente y quedan en un primera fase, porque hay cierta
reticencia a involucrar en el currículo escolar el compostaje”.
En San Sebastián de los Reyes, el compostaje en los centros surge con el
impulso del programa de compostaje de la Concejalía de Medio Ambiente en
colaboración con la ONG Amigos de la Tierra. En la actualidad 2 de los 9
centros participantes son miembros además de la red de ecoescuelas e
integran la actividad en sus planes de acción anuales del centro. En el resto
la actividad va ligada salvo excepciones a la
participación en el programa municipal de
huertos escolares68.
Y, finalmente, no podemos olvidar que una
parte de las propuestas que llegan a la
escuela y que estas adaptan a su realidad,
parte
de
la
empresa
privada
y
especializada. Una iniciativa interesante la
ha desarrollado la empresa Compostadores
SL69, que propone, en su página web una
guía de actividades para realizar en los
centros que dispongan de compostador. Las
tareas tienen un carácter transversal y
están diseñadas para ser incluidas en el
currículo
del
curso.
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7.1. Educación infantil
Durante la celebración del 2º Seminario de Compostaenred en Barcelona70
se presentó una experiencia sobre vermicompostaje con alumnos de
Educación Infantil y tuvimos la ocasión de visitar un centro donde el
compostaje forma parte del proyecto educativo junto con el huerto.
Elisenda Vilà directora de l’Escola dels Encants71 nos comentó que en el
centro el huerto con el compostador forman parte del espacio de
actividad lúdica de los niños y niñas, de la misma manera que los
columpios o la cabaña de troncos. La implicación de algunos abuelos en el
mantenimiento del espacio es imprescindible.

Dentro de la Comunidad de Madrid encontramos varias experiencias:
En Rivas Vaciamadrid, por ejemplo, hallamos cinco escuelas infantiles que
acogen un proyecto de vermicompostaje dentro del programa “Creatividad
e imaginación ambiental”. Las escuelas infantiles disfrutan de la experiencia
durante un mes, en el que disfrutan de dos vermicompostadores que van
rotando a lo largo del periodo lectivo por dichas escuelas.
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En Leganés hay dos centros de educación infantil que tienen compostador y
otros dos que tienen un vermicompostador.
En San Sebastián de los Reyes existen vermicompostadores en escuelas
infantiles (0-2) y en el segundo ciclo de educación infantil ( 3-5) que, o bien
se mantienen durante todo el curso, o forman parte de la vida del centro
durante un periodo de tiempo mas reducido. En este caso la actividad se
concentra en un solo trimestre. En los centros que lo mantienen todo el
curso, la colonia de lombrices es retirada en los meses de verano para su
cuidado en la sede de la Concejalía de Medio Ambiente. En los centros con
huerto también se dispone de compostador de jardín.
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7.2. Educación Primaria
Durante la celebración del 2º Seminario de Compostaenred72, Marga
Esteban de l’Escola Fructuós Gelabert de Barcelona presentó su
experiencia en el centro y el trabajo desarrollado con los alumnos de 1º de
Primaria. El título es muy sugerente: “El misterioso compostador, Una gran
oportunidad para aprender y conocer”. El equipo educativo parte de la idea
de que si se quiere que los alumnos comprendan, interpreten y intervengan
en el mundo que les rodea deben propiciar que piensen, que observen y
que sepan comunicarse. El compostador les da pié a observar lo que pasa
en un espacio concreto, a hacer hipótesis sobre lo que observan, a
contrastar sus resultados con experimentación y a exponer sus conclusiones
en un congreso científico con los demás alumnos de la clase. El trabajo se
complementó compartiendo la información con el resto de la escuela. Para
iniciar el proceso, la profesora preguntó cómo habían llegado los animalillos
al compostador donde solo se ponían restos vegetales. Las primeras
hipótesis de niños de 6 y 7 años fueron diversas:
“Yo pienso que entran solos y que comiendo se crean más. Entran por
los agujeros laterales del compostador”
“Los magos hacen magia. No lo sé. No lo sé.
“Primero están fuera del compostador. Cuando se pone comida los
seres entran en el compostador porque sienten el olor de la comida
que ponemos”.
“Cuando abrimos la tapa superior entran los insectos. Los gusanos
están desde siempre”.
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Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario

131

Una experiencia interesante es la auspiciada por el Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Occidental, en la provincia de Barcelona. En 2010 se
inició la campaña APRENEM A COMPOSTAR para implantar el compostaje en
los centros educativos de primaria y secundaria de la comarca. El objetivo
del programa es incidir en los hábitos de los alumnos a partir de la
experiencia, y siendo la materia orgánica el residuo más natural se propone
el impulsar su aprovechamiento desde los hogares. Esta actividad la
realizan con el soporte de educadores y técnicos especializados. Cuentan
con un blog en el que se van incluyendo las actividades en las distintas
escuelas: http://aprenemacompostar.blogspot.com.es/
Otra de las experiencias que hemos podido documentar se desarrolló
Ogíjares (Granada, Andalucía) un pueblo con 7.607 habitantes. En este
caso el ayuntamiento decidió apostar por el compostaje comunitario como
sistema de tratamiento de los restos orgánicos y la fracción verde, muy
cuantiosa en el municipio. En el punto verde se construyó una compostera
de obra. La implicación de los alumnos de 5º y 6º de Primaria de CEIP
Francisco de Ayala fue importante en dos momentos decisivos del
proceso. El primero en la valoración de la propuesta a través de encuestas
previas a la población y el segundo en el momento de la extracción del
compost. Los alumnos ayudaron a cribar el compost pero también
estudiaron los organismos que aparecieron en el sustrato, principalmente
los insectos. Con el compost se rellenaron macetas para colocar cepellones
de pinos que se plantaron en otoño.

“De esta manera en una sola actividad los alumno/as percibían gran
parte del ciclo de la materia: alimentación de la compostera,
extracción del compost maduro y empleado en la enmiendo de
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sustratos o de plantaciones tanto agrarias como de jardinería
forestal73”.
Con algunas diferencias, el proyecto se repitió, entre diciembre 2010 y abril
de 2011, en Montejícar (Granada, Andalucía), un pueblo con 2.442
habitantes situado a unos 1.200 m de altitud. En este caso, la compostera
se construyó en el patio del CEIP San Andrés y solamente con palés de
madera. Toda la comunidad escolar pudo implicarse en el proceso
aportando materiales orgánicos un día a la semana por niveles, aunque
fueron los profesores y alumnos de 5ª y 6º los responsables del
seguimiento con la ayuda de un empleado municipal que realiza tareas de
mantenimiento. Desde el punto de vista educativo, también prepararon
carteles informativos sobre qué se puede compostar y sobre los organismos
que se van encontrando. Finalmente, se prepararon macetas con plantas
aromáticas de la zona.

En las Islas Baleares también hay experiencias de compostaje en las
escuelas. Uno de los equipos que promueven esta práctica es Amigos de la
Tierra en Mallorca (www.amicsdelaterra.org) y en Ibiza (www.amicsterra.org). Concretamente en los municipios de Eivissa, Sant Josep de sa
Talaia, Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany y Sant Joan Labritja
han desarrollado actividades en 18 centros de Primaria y 2 de Secundaria.
Su propuesta se puede integrar en la programación del centro, servir como
actividad esporádica, o en los casos en que es posible, vincularla al huerto
escolar.
El CEIP Can Cantó de Eivissa74 mantiene una gran actividad en Internet,
de manera que ha sido fácil encontrar referencias a estas actividades. Cada
nivel educativo tiene su propio blog. Del de 6º de Primaria
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DIPUTACIÓN DE GRANADA. Composta en la red para valorizar, educar y participar.
Memoria de actividades realizadas en el proyecto piloto desarrollado en los municipios de
Alhendín, Ogíjares y Montejicar. Memoria interna, no publicada.
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Can Cantó. Carrer dels Jondal s/n. 07800 Eivissa. www.cancanto.org.
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(cancanto6.blogspot.com) hemos obtenido esta fotografía que nos permite
hacernos una composición de la actividad. Consiste, básicamente, en el
cribado de compost y su posterior utilización en la creación de planteles
utilizando envases de yogur vacíos.

En Rivas Vaciamadrid, la iniciativa de hacer compostaje en las escuelas
no surge como proyecto aparte, sino que, como se ha comentado más
arriba, es una extensión del Proyecto de Compostaje Doméstico para
abarcar todas las posibilidades, “ir más allá del compostaje doméstico”.
"Tras comenzar con el proyecto de compostaje surgió la demanda del
compostador para la escuela en algunos centros que desarrollaban
huertos escolares. En estos momentos son cuatro los centros de
educación primaria que participan en el proyecto".
Los requisitos a cumplir por el centro para formar parte y participar del
proyecto son:
- ubicar el compostador en un Centro público de Rivas Vaciamadrid,
- tener interés en la experiencia, tener un responsable por parte del centro
educativo,
- utilizarlo para el fin que se cede,
- seguir las indicaciones de los responsables del proyecto, y
- devolverlo limpio en el Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes en
caso de que finalice la experiencia.
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En Leganés hay 24 centros que trabajan con un
compostador y 7 que tienen un vermicompostador, en este municipio los centros de
primaria participan en el Proyecto Ecoescuelas,
que se desarrolla a nivel internacional y pretende
introducir y potenciar la educación ambiental para
el desarrollo sostenible y la gestión y certificación
ambiental en centros de educación infantil,
primaria y secundaria. En cada escuela se crea un
comité ambiental constituido por alumnos
representantes de cada curso escolar, los
llamados ecodelegados. Ellos son los responsables
de mantener en orden todas las tareas
relacionadas
con
el
compostador
y
vermicompostador, teniendo la responsabilidad de
asegurarse que todos sus compañeros depositen
los restos de la fruta que comen durante el recreo
en los contenedores situados a las puertas del
patio. También son los encargados de establecer turnos para que todos los
alumnos remuevan el contenido del compostador,
revisan que las condiciones sean las adecuadas para
el proceso de compostaje o que las lombrices tengan
la cantidad justa de alimento. Además, se organizan
otras actividades asociadas al proyecto, como
trabajos sobre la fauna que habita en el compostador
(anatomía, fisionomía), las características de distintos
ecosistemas, el ciclo de la materia orgánica, trabajo
con operaciones matemáticas y elementos de
medición de parámetros, visitas de otros alumnos,
profesores, bedeles, padres, etc. Para este proyecto,
se editó un manual dirigido a los colegios sobre la
práctica del compostaje.
En San Sebastián de los Reyes el compostaje se
ofrece dentro de la oferta anual de actividades
escolares dirigida a todos los niveles educativos75.
El punto de partida es la formación a los equipos que
actuarán de promotores en cada centro. Estos
equipos están formados principalmente por el
profesorado, pero en algunos casos en ellos
participan también miembros del AMPA y alumnado
en el caso de los comités ambientales de
ecoescuelas.
Con
el
compostador
o
vermicompostador se hace entrega de un manual

75

http://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Educacion/Publicaciones/
6546942_59201212239.pdf
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práctico de compostaje escolar, y en función del nivel se sugieren posibles
actividades y materiales didácticos para el trabajo, videos, cuentos, páginas
web…
El manual “En el colegio hacemos compost” está dirigido al profesorado, y
en él se recogen los conocimientos básicos sobre compostaje y
vermicompostaje, las propuestas para introducir y organizar la experiencia
en el centro y sugerencias de actividades relacionadas con las distintas
fases del proceso. De igual forma y ante la demanda concreta de algunos
centros se llevan a cabo algunos talleres complementarios.

7.3. Educación Secundaria
Durante la celebración del 2º Seminario de Compostaenred (Barcelona, 15 y
16 de mayo de 2012) se presentó un trabajo de Educación Secundaria que
despertó el interés de todos los participantes.
Arnau Capdevila, del IESM Juan Manuel Zafra (Barcelona) desarrolló su
trabajo
de
investigación sobre
elaboración y propiedades
del
76
vermicompost . Su hipótesis inicial era que el vermicompost mejora el
crecimiento de los vegetales, pero dudaba sobre la proporción exacta en
que debe mezclase para obtener el mejor crecimiento, en este caso, de las
lechugas. La primera parte del trabajo expone la manera de obtener
vermicompost y repasa la historia de los personajes que contribuyeron a su
estudio y difusión. Durante su experimentación en la fabricación del
compost aprovechó para reconocer y estudiar los organismos que aparecen
en el vermicompostador. Finalmente, ensaya el crecimiento de las lechugas
con el mismo sustrato y variando la proporción de compost. Obtienen los
mejores resultados con una mezcla del 3 %. Desde nuestro punto de vista
la importancia del trabajo reside en la manera de hacerse preguntas y
tratar de responderlas mediante la experimentación. No hay dudas sobre
que la experiencia de Arnau va mucho más allá de la investigación.
Aprendió como enfrentarse a un problema intelectual pero también a
muchos de tipo práctico puesto que la experimentación tuvo momentos que
fomentaban el desánimo. La intervención del tutor y del entorno educativo
consiguió que el proceso culminara satisfactoriamente.

76

CAPDEVILA, Arnau. Elaboració i propietats del vermicompostatge. Memoria del trabajo de
investigación del curso 2011-2012. 59 páginas. Se puede consultar entre las ponencias del
2º Seminario en www.compostaenred.org.
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Arnau Capdevila en el 2º Seminario de Compostaenred
En la Comunidad de Madrid se conocen varias experiencias de compostaje
en centros de secundaria. Los municipios más activos son Leganés, con 8
centros que tienen un compostador instalado y Rivas donde un instituto
trabaja con un vermicompostador.

7.4. Formación
ocupacionales

profesional

y

centros

Se han registrado una serie de municipios en los que se trabaja con el
compostaje dentro de los centros de formación profesional y ocupacional.
En cuanto a las experiencias en centros de formación profesional, tres
centros educativos de distintas comunidades autónomas, CIFP “A Granxa”
de Ponteareas (Pontevedra), Institut d´Horticultura i Jardinería de Reus
(Tarragona), y el IES “Luces” de Colunga (Asturias) han participando en un
proyecto propuesto y organizado por la empresa gallega Ecocelta dedicada
a la fabricación de abonos orgánicos a partir del vermicompostaje . Durante
el curso 2011/2012 han trabajado en la iniciativa "Biogestión sostenible
de residuos orgánicos mediante técnicas de compostaje,
vermicompostaje y biogás". Se trata de un proyecto financiado por la
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, dentro de sus
ayudas dedicadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y
transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema
educativo. Los resultados del proyecto pueden encontrarse en
innovacionycompostaje.blogspot.com.es/
En Leganés hay dos centros de formación ocupacional que tienen un
compostador y uno que tiene un vermicompostador. Los alumnos, que
estudian jardinería se encargan de su gestión y mantenimiento ayudados
por un profesor.
En San Sebastián de los Reyes hay un centro que tiene un
vermicompostador y en Rivas Vaciamadrid disponen de un compostador.
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En estos dos municipios el seguimiento se hace un seguimiento como el de
los demás participantes del proyecto general de la entidad.
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7.5. Universidades
El compostaje doméstico y comunitario también forma parte del catálogo de
investigaciones de las universidades españolas. En unos casos se trata de
investigaciones esporádicas y en otros de grupos de investigación con una
tarea continuada en el tiempo y con una dirección clara.
En el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de
Barcelona, los profesores Ricard Torres i Elisabet Rudé dirigen, desde hace
años, un grupo de investigación permanente77 en el que implican
estudiantes, profesores y personal no docente. En los campos
experimentales de la Facultad de Biología disponen de un espacio de
investigación donde los estudiantes de últimos cursos de carrera, de máster
o de doctorado, pueden plantear y resolver sus investigaciones. Están
trabajando con intensidad en la búsqueda de métodos sencillos para
determinar el estado del proceso de compostaje y la calidad del compost
que resulta. En unos primeros estudios compararon diez tipos de
compostadores78 buscando las cualidades y las diferencias. También
evaluaron los resultados que se obtienen en función de la materia orgánica
que se introduce en el compostador. Siguieron investigando con la
influencia del aislamiento térmico en los compostadores y con otros factores
como la carga continua, la agitación, el estructurante o la época del año en
que se inicia el proceso. Evaluaron, en otro estudio, la posibilidad de
autocompostar toda la materia orgánica que se produce en los servicios de
restauración de uno de los restaurantes de la universidad. En mayo 2012
habían completado 10 trabajos de final de carrera (TFC) y un doctorado.
Algunas de las conclusiones que han obtenido se pueden concretar en:
-

Un aumento del nivel de estructurante conlleva (especialmente en
verano) una disminución en los olores.

-

Un aumento de la temperatura ambiental disminuye el nivel de
olores.

-

El tiempo de estabilización del compost es inversamente proporcional
a la temperatura ambiental.

-

Elevadas cargas de FORM favorecen la retención de N.

-

La agitación diaria tiende a aumentar la emisión de olores y a
disminuir la retención de N.

77

Grup
de
Recerca
en
Compostatge
(GRC).
Contacto:
rtorres@ub.edu
y
elisabet.rude@ub.edu. Se presentó el Grupo en el 2º Seminario Compostaenred, por lo que
puede consultarse en la web.
78

Se puede consultar una versión en castellano en www.compostaenred.org.
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En la Universidad Autónoma de Barcelona también hay un equipo
estable denominado Grup d’Investigació en Compostatge (GICOM)79. En el
Seminario Compostaenred presentaron (mayo 2012)80 un trabajo sobre
analítica del compost escolar, universitario y casero, relacionado con el
proyecto europeo ZeroWaste. Su método de análisis se basa en el Índice
Respirométrico Dinámico (IRD) que evalúa la actividad bacteriana de una
muestra de compost midiendo el consumo de oxígeno en un tiempo
determinado. A mayor consumo, mayor actividad biológica, y por tanto,
menor grado de madurez del compost. Sus conclusiones apuntan que no
hay mucha diferencia ente el compost obtenido en casa y a nivel industrial.
Todas las muestras se podían clasificar en la clase A, tanto desde el punto
de vista de la madurez como de la presencia de metales pesados o de la
relación carbono-nitrógeno. También han dirigido trabajos de final de
carrera de estudiantes, por ejemplo, el de Eloísa Albacete81 titulado
“Possibilitats del vermicompostatge casolà en la reducció de residus
orgànics produïts a la llar”.
A demás de la función didáctica, la universidad tiene la responsabilidad de
producir nuevos conocimientos y ponerlos a disposición de la ciudadanía.
Por ello, hemos buscado en la base de datos del Ministerio de Educación82
las tesis doctorales que pueden tener relación con el compostaje. La base
de datos TESEO dispone de campos de búsqueda que permiten seleccionar
palabras contenidas en el título, universidad de publicación, curso

79

Contacto: Adriana.Artola@uab.cat o en el Departamento de Ingeniería Química:
d.eng.quimica@uab.cat. Disponen de presentación en la web de la universidad: www.uab.cat
80

81

Www.compostaenred.org

Puede consultarse
www.amb.cat.
82

un

resumen

en:

www.millorquenou.cat>publicacions,

o

en

MINISTERIO DE EDUACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Base de datos de tesis doctorales
Teseo. https://www.educacion.gob.es/teseo/, consultada en noviembre 2012.
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académico, entre otros aspectos. Como dificultad en nuestra tarea hay que
reseñar que al buscar el término ‘COMPOST’ en el título aparecen palabras
más largas como ‘compostos’ en gallego, o descriptores geográficos como
‘Compostela’ o ‘Compostelano’. En estos casos, la selección debe hacerse
manualmente.
Hemos podido contar, como mínimo, 42 tesis doctorales, aunque ninguna
de ellas hace referencia expresa al compostaje doméstico o comunitario. La
mayoría están escritas en castellano, aunque hay algunas en gallego o
catalán.
Hay un gran número de trabajos vinculados al sector agrícola y forestal,
algunos con una visión panorámica y otros muy especializados, tanto de
compostaje como de vermicompostaje:
-

Avaliación do compost como emmenda orgánica en solos de cultivo
de Galícia.

-

Alternatives de fertilització per a la rehabilitació de sòls degradats:
aplicación de fang fresc, compostat i d’assecatge tèrmic.

-

Métodos electroanalíticos de especiación de arsénico en compost:
análisis directo de sólidos y lixiviados.

-

Degradación de lignina por bacterias aisladas de pilas de compost.
Conversión de vainillina en acido vanillico por Serratia marcescens.

-

Caracterización química y agrobiológica
compostado de Quercus rotundifolia.

-

Efectos de la aplicación de lodo y compost de lodo sobre las
propiedades del suelo y las características nutricionales y fisiológicas
del cultivo del pimiento.

-

El compostaje de orujo de oliva de dos fases. Estudio del proceso y
evaluación de los productos obtenidos.

-

Compostaje de restos de poda: evaluación de la madurez, estabilidad
y aplicación agronómica.

del

residuo

forestal

También se ha trabajado sobre el compostaje de residuos agropecuarios:
-

Estudio y comparación del compostaje y vermicompostaje. Aplicación
práctica al tratamiento de purines de cerdo.

-

La evaluación del riego ambiental en el compostaje con cadáveres de
animales. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad
medioambiental. Norma UNE 150.008:2008 de análisis y evaluación
de riesgo ambiental.

Y sobre los lodos de depuradora:
-

Uso de composts de lodo de depuradora para mejora de la
calidad de los suelos en zona áridas. Efectos de su contaminación
metálica.

-

Estudio de la evolución de la materia orgánica en procesos de
compostaje y secado térmico de fangos de depuradora.
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Se pueden encontrar también estudios genéricos y aplicados sobre el
compost procedente de residuos municipales:
-

Estudio de la acción de residuos sólidos urbanos de la ciudad de
Sevilla (Compost urbano) sobre el suelo y diversas especies
vegetales.

-

Compostaje de residuos orgánicos. Estudio del proceso y
evaluación agrícola de los composts.

-

Caracterización y utilización de los compost de residuos sólidos
urbanos de la planta de Villarrasa (Huelva).

-

Optimización de los métodos para mejorar la calidad de compost
de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos.

-

Estudio de la estabilidad durante el compostaje de residuos
municipales.

Algunos trabajos tratan de evaluar la calidad del compost:
-

Estudio y desarrollo de técnicas espirométricas para el control de
la estabilidad del compost.

I finalmente, algunos estudios vinculados a procesos industriales:
-

Vermicompostaje de residuos orgánicos. Su aplicación a lodos
generados por la industria papelera.

-

Desarrollo
de
procesos
de
vermicompostaje
para
el
aprovechamiento agrícola de subproductos generados por la
industria del olivar.

-

Producción industrial de compost ecológico a partir de residuos
de almazara.

Buscado en Teseo las universidades en las que se han desarrollado las tesis,
encontramos que han publicado trabajos 26 de los 76 centros universitarios
que han en España. No hemos encontrado zonas con mucha producción sino
que están muy repartidas por la geografía española. Esto nos permite
suponer que todavía los equipos estables de investigación están en
construcción.
En la zona de Andalucía, han publicado trabajos las universidades de
Almería, Córdoba, Granada y Sevilla.
En la Comunitat Valenciana y Levante, la Universidad Politécnica de
Valencia, la universidad de Alicante, la Miguel Hernández de Elche y la de
Murcia.
En Catalunya la universidades de Barcelona, Girona, Lleida, Ramón Llull,
Autónoma de Barcelona y Politécnica de Catalunya.
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En el Centro de España, la Universidad Autónoma y la Politécnica de Madrid,
la de Castilla la Mancha, León y Valladolid.
En Galicia encontramos trabajos de la Universidad de Santiago de
Compostela y en la de Vigo, donde se pueden destacar las aportaciones del
investigador Dr. Jorge Domínguez, del departamento de Ecología y Biología
animal, dedicado desde hace muchos años al estudio de las lombrices y el
vermicompostaje.
En el año 2011 SOGAMA (Sociedad Gallega del medio Ambiente) colaboró
con la Universidad de A Coruña en una experiencia piloto de compostaje con
la instalación de tres compostadores en las facultades de Filología y la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. El proceso de maduración final
del compost se lleva a cabo a través de la técnica de Vermicompostaje
También hay un trabajo en cada una de las universidades de La Laguna
(Canarias), Navarra, País Vasco y Zaragoza.

7.6. Educación no reglada
Món Natura Pirineus83 es un Centro de educación ambiental en la
naturaleza que recibe cada año unos 11.500 alumnos que van desde los
más pequeños a adultos. Puesto que las instalaciones están preparadas
para funcionar como albergue, se plantearon la necesidad de tratar los
residuos de cocina que se generan. Una parte (20 % aproximadamente) se
destina a la alimentación de su centro de fauna en el que tienen animales
muy diversos. El resto, se composta con la colaboración de los
visitantes. El Centro trata de ser un modelo de gestión sostenible. Se
construyó pensando en la climatización, en el reciclado y depuración del
agua, etc. Uno de los programas educativos se centra precisamente en
todos estos aspectos que minimizan el impacto del centro en el entorno.
Desde el año 2007 el compostaje forma parte del proyecto educativo que
atiende a escolares de cualquier procedencia geográfica pero también se
implica en los centros educativos de la comarca, en el Pirineo de Lérida.
Uno de sus lemas preferidos, y que resume su actividad, reza: “Me lo
contaron y lo olvidé, lo vi i lo entendí, lo hice y lo aprendí”. La experiencia
se presentó en el 2º Seminario de Compostaenred y puede consultarse la
presentación en la web de la asociación.
En Rivas Vaciamadrid, en el Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes
hay varios compostadores que se utilizan como recurso educativo en las
actividades que se realizan en el Centro. Se ha utilizado tanto en el
contexto de los cursos de huerto como en investigaciones realizadas por el
personal del centro para estudiar algunos procesos de compostaje
específicos, como el compost de césped o el de pinaza.

83

http://monnaturapirineus.com/ca/home/portada
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7.7. Educación Especial
En Leganés hay 5 centros de educación especial que tienen compostador y
uno de ellos además tiene un vermicompostador.
En San Sebastián de los Reyes hay un centro que tiene un
vermicompostador. En Rivas Vaciamadrid hay un centro que tiene un
compostador.
En estos centros el compostaje y vermicompostaje sirve como herramienta
de sensibilización y acercamiento a la naturaleza, aunque en algunos
centros de Leganés se utilice como medio para gestionar gran parte de los
residuos de la cocina y el jardín.
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8. Compostaje Comunitario
8.1. Introducción
“El mejor residuo es el que no se genera”.
Es obvio que el punto de partida de una sociedad comprometida con el
medio natural está en el consumo responsable, pero si nos centramos en un
sistema de gestión de residuos, la prevención en la generación de los
mismos es el primer eslabón de la cadena. Los siguientes pasos serían la
reutilización y la valorización.
Los residuos orgánicos biodegradables que se generan en casa son
materiales que se pueden valorizar “in situ” mediante técnicas de
compostaje, prácticas simples y naturales que transformarán nuestros
residuos orgánicos en un producto que devolverá a la tierra lo que de ella
hemos obtenido. Esta valorización “in situ” del residuo orgánico se
considera prevención en la generación de residuos puesto que no han
entrado en el sistema de gestión, y se aprovechan allí donde se han
producido.
Mediante el compostaje doméstico valorizamos los residuos orgánicos en
nuestros hogares, convirtiéndolos en compost. Sin embargo, no siempre es
posible hacer compost en el propio domicilio puesto que no toda la
población dispone de zona verde donde poder hacerlo (huerta y/o jardín).
Es en estos casos donde el compostaje comunitario toma mayor relevancia,
dando la oportunidad de reciclar los residuos biodegradables a aquellas
familias que habitan en viviendas sin jardín. También es una opción elegida
por la población que quiere colaborar con las iniciativas locales o
municipales.
Al hablar de compostaje comunitario, tal y como su nombre indica, se hace
referencia a la práctica del compostaje con los residuos correspondientes a
un colectivo o comunidad de gente, comunidades de vecinos, poblaciones
rurales, urbanizaciones, colegios, huertos colectivos, asociaciones, etc.
El compostaje comunitario frente al compostaje doméstico tiene un
componente más, el componente social, asociado al hecho de compartir un
espacio, compartir una actividad y compartir el interés en colaborar con la
conservación del medio ambiente más cercano. Que varias personas se
involucren en un proyecto común, con un beneficio general más que
particular, la coordinación y seguimiento directo por parte de voluntarios o
trabajadores municipales, etc. son aspectos que otorgan al compostaje
comunitario un valor añadido frente al doméstico.
El compostaje comunitario considerado en este artículo es el que se realiza
con los residuos orgánicos domiciliarios (casa y huerta y/o jardín) que se
realiza en un espacio generalmente público y con acceso a varios usuarios:
pequeños núcleos de población, comunidades de vecinos, asociaciones, etc.
y que requiere de un componente social de coordinación entre todos los
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participantes. A pesar de que los colegios son colectivos, no se incluyen
dentro del alcance de este documento puesto que se tratarán de forma
específica en el apartado de centros educativos.
Por otro lado, los centros de compostaje son los aquellos lugares,
destinados al compostaje de residuos biodegradables, generalmente de
pequeñas poblaciones en las que además se ha establecido un sistema de
recogida de los residuos para después llevarse hasta el centro de
compostaje. Los vecinos y vecinas participan separando los residuos pero
no son ellos los que llevan los residuos hasta el centro de compostaje.

8.2. Referencias internacionales
En Lindsborg (estado de Kansas, USA) hace ya muchos años que se
estableció un sistema de reciclaje de los residuos vegetales de forma
colectiva. La ciudadanía deposita los residuos vegetales en el lugar
habilitado para ello y pagan 1 dólar al mes por familia para el triturado de
los mismos, a cambio, los vecinos reciben abono y compost sin coste
alguno.
El compostaje doméstico y comunitario es una práctica cada vez más
extendida. Desde al Unión Europea se apoyó esta técnica, animando a los
estados miembros a potenciar esta técnica como uno de los procedimientos
más sostenibles a la hora de prevenir la generación de residuos.
En Zurich, en el año 1985 se inició la experiencia de compostar
comunitariamente. Actualmente existen más de 900 puntos de compostaje
comunitario atendidos por personas voluntarias.
Desde el año 1996, en Londres existe la Red Nacional de Compostaje
Comunitario (Comunity Composting Network). Los responsables de dicha
red coordinan unos 300 grupos y colaboran con 17 ayuntamientos. Junto
con la Sociedad de Reciclaje Comunitario del Este de Londres, se facilita a
las familias interesadas los materiales necesarios que les permitirá
participar en la labor de compostar los residuos orgánicos.
En Centroeuropa y Países bajos son tradicionales y habituales estas
experiencias de compostaje descentralizado, facilitadas por un urbanismo
horizontal que posibilita la instalación de sistemas de compostaje con
carácter individual o colectivo.
Destaca el caso de Flandes donde más del 40% de la población valoriza los
residuos orgánicos mediante la práctica de compostaje doméstico y
comunitario.
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8.3. El compostaje comunitario en España
8.3.1. Análisis cualitativo
Desde un punto de vista cualitativo y con la referencia del compostaje
doméstico como complementario al comunitario, se completa el siguiente
cuadro que refleja la situación actual del compostaje comunitario en el
Estado Español:
COMPOSTAJE
DOMÉSTICO

COMPOSTAJE
COMUNITARIO
2 Municipios

ANDALUCÍA

√

ARAGÓN
ASTURIAS, PRINCIPADO DE
BALEARES, ISLAS

-√√
√

-10 municipios
--

CANARIAS, ISLAS

√

--

CANTABRIA

√

--

CASTILLA Y LEÓN

√

--

CASTILLA – LA MANCHA

√

CATALUNYA

√√√√√

-77 Municipios

COMUNITAT VALENCIANA

√

--

EXTREMADURA

√

GALICIA

√√√

-2 Municipios

MADRID, COMUNIDAD DE

√√√

MURCIA, REGIÓN DE

--

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

√√√

PAÍS VASCO

√√√√

RIOJA, LA

--

--

CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

--

--

MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

--

--

6 Municipios
-12 Municipios
6 Municipios

√√√√√: más de 8.000 compostadores individuales entregados
√√√√: más de 4.000 compostadores individuales entregados
√√√: más de 2.000 compostadores individuales entregados
√√: más de 200 compostadores individuales entregados
√: existe algún proyecto puntual, no se dispone de datos
--: se desconoce la existencia de proyectos de compostaje
Tabla 8.1. Situación actual del compostaje comunitario en el Estado Español
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El compostaje comunitario se concentra en aquellas comunidades
autónomas donde más implantado está el compostaje doméstico a nivel
familiar.
8.3.2. Conclusiones
A diferencia de lo que ocurre en algunos países de Europa, con dilatada
experiencia en el compostaje tanto comunitario como individual, gran
sensibilización ambiental e interés en proyectos sociales por la comunidad,
el compostaje comunitario en el Estado español se concentra principalmente
en los últimos años.
A partir de la información recopilada y teniendo en cuenta las dificultades
existentes a la hora de recabar información, de forma general se puede
concluir que:
-

No existe un planteamiento a nivel nacional de compostaje
comunitario. Las experiencias solventes y contrastadas obedecen a
iniciativas a nivel autonómico (Catalunya) y local, (Comarca de
Pamplona, Elburgo…) ubicadas en el norte del país.

-

No existe información de carácter nacional sobre programas de
compostaje comunitario.

-

Las experiencias que están en funcionamiento son formatos
adaptados a cada contexto social-geográfico, donde es fundamental
para su mantenimiento en le tiempo, la implicación social del
colectivo que acoge el programa.

-

La experiencia de compostaje comunitario es frecuente que se utilice
de pantalla con carácter institucional, para el lanzamiento de
campañas de compostaje doméstico.

Para finalizar, se puede afirmar que el papel en los programas de
prevención de residuos orgánicos es prácticamente anecdótico a nivel
nacional, es decir, la cultura del compostaje comunitario, en estos
momentos, es prácticamente inexistente.

8.4.
Experiencias
comunitario

de

compostaje

8.4.1. Comparativa de experiencias de compostaje comunitario
Con el objeto de evaluar el compostaje comunitario así como proporcionar
una información general que facilite la implantación de nuevos proyectos, se
realiza la comparativa de cuatro experiencias ya consolidadas, del País
Vasco, Navarra, Madrid y Catalunya.
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Elburgo

Comarca Pamplona

San Sebastián de los Reyes

Comarca Bergueda

C.C. A.A.
Año inicio

País Vasco (ÁLABA)
2006

Navarra
2009

Madrid
2010

Catalunya
2010

Nº municipios

6 municipios

8 municipios

1 municipio

Tipología municipios

RURALES
(50 – 150 hab.)

RURALES
(30 – 600 hab.)

Urbanización
(total 794 viviendas)

9 municipios de los
comarca
RURALES y compactos
(149 – 600 hab.)

Objetivos

Sensibilización y reducción

Sensibilización

Sensibilización

Compostaje
doméstico
(%)
Puntos/Áreas
de
compostaje
Capacidad total
Triturado
Coste trituradora
Servicio triturado
Supervisión

SI

SI

SI

Compostadores 300 l. (combox)
Compostadores de 800l

Compostador 2000l

SI

SI
15.000
Si, semanal/mensual

No

No

Contratado por municipio

Voluntarios/ Contratado por municipio

Contratado por vecindario (jardinería)

Contratado por municipio

Seguimiento y control

Contratados.
Seguimiento
semanal.
Menor número de contenedores
FORM

Voluntarios/contratados: semanal

Servicio jardinería contratado

Retirada contenedores de poda

No, complementa el resto

Semanal en verano
Trimestral en invierno
Sustituye a la recogida selectiva de
FORM

El 30% de
municipio.

100 familias, el 18.5% de la
población, considerando el total de
habitantes
los
municipios
participantes
Información a toda la población del
municipio al inicio.
Formación continua a los voluntarios
y contratados (encuentros, visitas,
etc.)
Notificaciones, información en la web,
etc.

12 familias (el 1.5% de las familias
de la urbanización y menos del 0.1%
de la población del municipio)

Cambios de la recogida
convencional
% participación

Formación
sensibilización

y

6 puntos, en cada punto
compostadores de 450 l
8.100 litros

las

familias

3

del

Formación grupal. También se
realizan curso de compostaje
(iniciación). Además hay 50-60
personas
que
han
recibido
información específica

Tabla 8.2. Comparativa de cuatro experiencias de compostaje comunitario

2000 litros

Se hicieron talleres en los que
participaron los miembros de la Junta
Directiva de la urbanización y el
personal de jardinería.
Buzoneo para informar del proyecto a
los vecinos

31

de

la

Alternativa para la gestión materia
orgánica
SI
Compostadores austriacos de 2000l
60.000 litros

7.39% de la población de la
Comarca (2980 personas)
100% en los municipios en los que
se realiza.
Mediante un punto de información
el día del mercado de cada
municipio.
También se hizo una batida puerta
por puerta.
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8.4.2. Puntos clave de los proyectos de compostaje comunitario
Como podemos observar en la tabla de la sección anterior, la diferencia más
notable entre estos proyectos se refiere a los objetivos. Encontramos un
gradiente en la intención de llevar el compostaje a resultar una alternativa
real en cuanto a la gestión de los residuos orgánicos.
Este objetivo parece más fácil de conseguir en municipios pequeños,
rurales, donde se gestiona de manera tradicional la materia orgánica y es,
por tanto, más sencillo incorporar el compostaje a nivel comunitario. Este es
el caso de los 9 municipios de la comarca del Bergueda, en los que el
compostaje comunitario es la única fórmula de gestión de los residuos que
hace el Consell.
Si nos centramos en el diseño de cada proyecto, podemos ver que los
puntos centrales son cuatro: el diseño de las áreas de compostaje, el aporte
de material estructurante, el supervisor del área de compostaje y la
formación de los participantes.
Diseño de las áreas de compostaje
La ubicación de las áreas de compostaje es variada, y suele responder a los
espacios sin ocupar de los que disponga el municipio. Lo más frecuente es
que se encuentren en zonas cercanas a los participantes al proyecto, para
que aportar los restos orgánicos al compostador no suponga un esfuerzo
mayor que el de tirar el resto de la basura.
Algunos promotores no diseñan zonas específicas para los compostadores,
sino que los sitúan en los mismos puntos en los que se encuentran en resto
de contenedores, es el caso de la comarca del Berguedá.
En algunos casos, no obstante, las áreas se encuentran en el punto limpio
del municipio (Ojígares, Granada).
Cuando los participantes del proyecto son comunidades de vecinos, suelen
organizarse en un espacio común propiedad de la comunidad.
Las áreas de compostaje disponen siempre de una serie de elementos: el
compostador y una zona de acumulación de restos de poda. Adicionalmente
podemos encontrar otros elementos como carteles explicativos, como
ocurre en las de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Suelen ser de acceso público, pero en algunos casos se mantienen cerradas
teniendo la llave los participantes en el proyecto, como ocurre en Usurbil,
Guipúzcoa.
Aporte de material estructurante
El material estructurante suele proceder de las podas que el servicio de
mantenimiento realice en el municipio, aunque los participantes en el
proceso suelen poder llevar sus restos leñosos también. En algunos casos,
estos restos son triturados por el propio servicio de mantenimiento (como
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en el caso de la Comarca de Pamplona) o por el supervisor del área que
puede pedir en préstamos una trituradora del ayuntamiento (Rivas
Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes o Usurbil).
Como se ha comentado más arriba, este material se coloca, en general a
disposición del supervisor para que pueda ir añadiéndolo a medida que sea
necesario. En algunos casos de la comarca del Bergueda, es el técnico
encargado quien lo aporta, no estando presente en el área.
Supervisión del área de compostaje
Lo más frecuente en los proyectos estudiados es que la supervisión del área
la realice una persona o servicio contratado, bien por el municipio (como en
el caso de Elburgo, el Bergueda o los proyectos financiados por COGERSA) o
por la propia comunidad de vecinos (San Sebastián de los Reyes).
La otra opción es que el supervisor sea un voluntario, como en algunos de
los municipios de la Comarca de Pamplona o en Usurbil. Este es el caso de
los “dinamizadores del compostaje” o mastercomposters, frecuentes en los
proyectos europeos, en los que una persona voluntaria y conocedora del
proceso se encarga de la supervisión del área y en muchas ocasiones de la
formación de los usuarios.
En otros casos, son los propios interesados los que se encargan de la
gestión del punto, bajo la supervisión de algún equipo técnico. Es el caso de
los hortelanos de Sevilla auxiliados por los técnicos de Amigos de la TierraBaetica, o de los participantes de Fene (A Coruña), donde es un centro
ocupacional quien se encarga de las tareas de supervisión, sirviéndose de la
ayuda técnica de ADEGA.
Formación de los participantes
La formación de los participantes suele realizarse por promotor del
proyecto, en forma de charlas o talleres a los futuros usuarios del sistema.
Hay casos especiales como el de la comarca del Bergueda, en el que se
instalaron puntos de información sobre el proyecto en los mercados de los
distintos municipios.
Otras experiencias de compostaje comunitario
Se pueden destacar una serie de municipios que, no gestionando a través
del compostaje comunitario sus restos orgánicos domiciliarios, sí tienen
puntos de aporte de restos vegetales y de poda. Este es el caso de Ogíjares
en Granada, de Cabezón de la Sal en Cantabria.
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8.5. El compostaje comunitario
comunidades autónomas

por

A partir de la información recopilada y contando con que no se ha podido
llegar a todos los municipios, se recoge por comunidades autónomas la
información más relevante referente al compostaje comunitario en el
territorio español.
Andalucía
No se dispone de muchas referencias sobre compostaje comunitario en
Andalucía.
En Sevilla, de la mano de Amigos de la Tierra Baética, se lleva a cabo desde
hace 3 años aproximadamente, una experiencia de compostaje comunitario
en huertos sociales. Son dos los puntos en los que se ha habilitado un
espacio para el compostaje colectivo. Los usuarios de dichos puntos son
escolares (llevan los residuos de sus casas un día por semana) y hortelanos,
que depositan allí sus restos orgánicos para el posterior compostaje de los
mismos. Varios hortelanos se encargan de la gestión del proceso pero existe
una supervisión técnica de dichos puntos que la realiza Amigos de la Tierra
Baética. Una vez elaborado el compost, se realiza una charla y se hace
entrega de compost generado a todos los participantes, escolares y
hortelanos.
En el municipio granadino de Ogíjares, promovido por la Red Grama (Red
de Municipios hacia la Sostenibilidad) y en colaboración con el ayuntamiento
de dicha localidad, se ha puesto en marcha un proyecto piloto de
compostaje comunitario para valorizar los restos vegetales y de poda,
obteniendo compost que será aprovechado por los vecinos y vecinas
participantes. La experiencia se inició a finales de 2010, con la instalación
del punto de compostaje comunitario en el punto limpio de la localidad. A
dicha experiencia se apuntaron inicialmente un total de 12 familias además
de los escolares.
ANDALUCÍA
PROMOTORES/MUNICIPIO
AMIGOS
DE
LA
TIERRA
BAÉTICA / CIUDAD DE SEVILLA

2008

2009

2010

2011

Huertos
sociales

RED GRAMA/ Ayto. OGÍJARES
(GRANADA)

Compostaje
comunitario
restos verdes

de

Tabla 8.3. Experiencias de compostaje comunitario en Andalucía

Aragón
No se dispone de registros sobre la práctica del compostaje comunitario en
Aragón.
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Asturias, Principado de
La prevención en la generación de residuos orgánicos en Asturias está
siendo fomentada principalmente por COGERSA (Consorcio para la Gestión
de Residuos Sólidos en Asturias).
En 2009 se iniciaron en el compostaje doméstico varios municipios de la
provincia. A partir de 2012 se han puesto en marcha una serie de
experiencias piloto de compostaje comunitario.
Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
-

Implicación de la población en la mejora ambiental de su municipio
fomentando el sentido de comunidad y la ayuda mutua.

-

Potenciación de la participación en experiencias de compostaje de
ciudadanos que no dispongan de finca propia.

-

Difusión de otras formas de gestionar los residuos.

La experiencia está orientada a ayuntamientos que cuenten con grupos de
participantes que puedan desarrollarla en en una finca compartida (ya sea
pública o privada). Existen varios de estos grupos con interés en el proyecto
en municipios como Siero, Lena, Cudillero, Oviedo y Gijón.
Cada Ayuntamiento interesado en participar debe aportar:
-

Un técnico municipal responsable del programa que coordine las
acciones en el municipio.

-

Trituradora (desfibradora) en préstamo para vecinos y restos de
podas

-

Selección de grupo de participantes

-

Selección y adecuación de la finca

COGERSA, por su parte, aporta:
-

Jornadas formativas y de refuerzo para participantes

-

Manual del compostaje

-

Compostadoras, compost y removedores para cada grupo

-

Encuentros en Serín de familias compostadoras

-

Concurso “Hago buen compost”

-

Visitas de seguimiento del proceso de compostaje en cada finca
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Baleares, Islas
El compostaje doméstico en Baleares lleva años desarrollándose en distintos
municipios de su geografía. La asociación sin ánimo de lucro Amigos de la
tierra, a través de sus grupos de acción locales, es uno de los principales
agentes que actúan en la implantación de este tipo de experiencias.
Referente al compostaje comunitario, no se conocen experiencias
comunitarias entre vecinos, pero sí que consta que se realiza compostaje en
algunos colectivos como colegios y centros educacionales.
Cabe destacar un proyecto en la isla de Formentera, que se desarrolló en
los años 2001-2003, donde se desarrolló un programa piloto de compostaje
para el colectivo de hosteleros y restaurantes. La experiencia incluía la
instalación de diferentes equipos comerciales para compostar que debían
ser supervisados por personal formado. La valoración de la experiencia fue
regular (un 5 sobre 10) principalmente debido a la implicación parcial de los
participantes.
Actualmente, ninguno de los establecimientos
experiencia piloto continua compostando.

que

participó

en

la

Canarias, Islas
La isla de Tenerife ha sido pionera en implantar experiencias de compostaje
doméstico dentro del territorio insular. Actualmente son varios los
municipios que realizan proyectos de compostaje doméstico y
vermicompoestaje, incluyendo el compostaje en colegios, guarderías y
algunos centros institucionales.
Se puede decir que actualmente no existen experiencias de compostaje
comunitario como tal, sin embargo, estaba previsto, para el 2012, la puesta
en marcha de experiencias comunitarias.
Cantabria
En Cantabria no existen referencias sobre compostaje comunitario como tal.
Es únicamente en el municipio de Cabezón de la Sal, donde de forma
paralela a la campaña de compostaje doméstico llevada a cabo en 2010 y
con el apoyo del Ministerio pusieron en marcha varios puntos de compostaje
de restos verdes de jardinería. Estos puntos de compostaje de restos verdes
son gestionados por los empleados municipales que se encargan tanto de
llevar los residuos como de triturarlos para su posterior compostado. Estos
puntos se encuentran ubicados en dos zonas ajardinadas, Parque de la Losa
y Parque Conde de San Diego y un centro cultural, en Santiago de Galas.
Castilla y León
Son varios los municipios de Castilla y León los que han iniciado algún
proyecto de compostaje doméstico. Sin embargo las referencias sobre
compostaje comunitario son escasas. Únicamente se tiene constancia del
acuerdo del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino con la
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Mancomunidad de la Atalaya, provincia de Segovia, para la puesta en
marcha, en 2010, de un proyecto que, además del compostaje doméstico
para 75 viviendas con jardín, incluye el compostaje comunitario de una
comunidad de vecinos, 2 colegios, tres residencias, dos asociaciones y cinco
puntos limpios. El balance tras un año de experiencia, referente al
compostaje comunitario, se resume a 2 puntos limpios (En San Cristóbal de
Segovia y Trescasas), restaurantes, residencias y asociaciones.
En Aguilar de Campoo, (7242 habitantes), en la provincia de Palencia, se
realizó en 2010 una campaña de compostaje doméstico que incluía la
instalación de seis compostadores en edificios institucionales, sin embargo,
actualmente no se tiene conocimiento del funcionamiento de los mismos
puesto que no se dispone de presupuesto y se ha prescindido del técnico
destinado al proyecto.
En Palazuelos de Eresma (4048 habitantes), provincia de Segovia, se vienen
realizando programas de compostaje doméstico desde hace años. Estaba
prevista la adecuación de una zona de compostaje colectivo de los restos de
poda y siegas, sin embargo, el proyecto se ha parado por recortes
presupuestarios.
Castilla La Mancha
En la provincia de Albacete, promovido por la Mancomunidad de municipios
Monte Ibérico y con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, inició en 2010 un proyecto de compostaje doméstico
que incluía el compostaje en dos centros educativos. Actualmente no tiene
experiencias de compostaje comunitario en funcionamiento pero la
Mancomunidad ha presentado una propuesta para en un futuro próximo se
pueda implantar el compostaje comunitario en 9 municipios.
Catalunya
La práctica del compostaje doméstico y comunitario en Catalunya está
bastante extendida por todo su ámbito territorial, sobre todo si lo
comparamos con otras regiones del estado español. Centrándonos en el
comunitario, se puede afirmar que Catalunya es la comunidad en la que
más municipios participan en proyectos de compostaje comunitario.

158

Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado Español

En total, 77 municipios de Catalunya tienen implantado el compostaje
comunitario, siendo el año 2010 donde se produjo el mayor impulso a esta
práctica, con la puesta en marcha de proyectos de reducción de residuos
mediante compostaje comunitario en 66 de los 77 municipios que
actualmente están en funcionamiento.
En cuanto a la tipología de los municipios se puede decir que el 77 % de los
municipios que hacen compost de forma comunitaria son inferiores a 3000
habitantes, lo que indica el mayor interés en implantar el compostaje
comunitario en los ámbitos más rurales.
Las 12 experiencias iniciadas en el 2009 se ubican principalmente en la
Comarca de Maresme, con la participación de 4 municipios bastante
poblados y la comarca de Vallés Occidental, dos municipios muy poblados y
uno con carácter más rural.
Es importante destacar que el compostaje comunitario en Catalunya, sobre
todo en el ámbito más rural, forma parte del sistema de tratamiento de los
residuos orgánicos. En estos ámbitos rurales, el compostaje comunitario
junto con el compostaje doméstico es una de las formas de gestionar los
residuos orgánicos generados por lo que su importancia es notable.
En las páginas siguientes se recogen los municipios participantes.
CATALUNYA

Municipios

Comarca
ALT EMPORDÁ
ALTA
RIBAGORCA
ANOIA

2009

Pont de Suert
Val de Boi
Calogne de
Segarra
Pujalt
Bellprat
Copons
Castellfollit de
Riubregós
Orpi
Rubió
Palafrugell
Villadecans

BAIX EMPORDÁ
BAIX
LLOBREGAT
BERGEDÁ

CERDANYA

2010

Borredá
Castellar de N'hug
Gosol
Montmayor
Nou de Bergedá
Saldes
Sant Julia de
Cerdanyoya
Vilada
Vallcebre
Meranges

2011
Biure
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Santa Pau
San Joan les
fonts

GIRONÉS

Aiguaviva
Bordils
Campllong
Celra
Cervia de Ter
Flaça
Juia
Sant Andreu Salou
Sant Yordi
Desvalls
Sant Marti de
Llemena
San Marti de Vell
Sarria de Ter
Viladasens
Llagostera
Vilablareis
Cabet d'Adri
Madremanya

MARESME

Alella
Montgat
Sant Vicenç de
Montalt
Arenys de Munt
Malgrat de Mar

OSONA

PALLARS
SOBIRÁ

PLA
L'ESTANY
SELVA

DE

Alpens
Tona
Collsuspina
Sant Bartolomeu
del Grau
Villanova de Sau
Baix Pallars
Espot
Esterri de Cardós
Farrera
Guingueta d'Aneu
Llardorre
Llavorsi
Rialt
Sort
Soriguera
Vall de Cardos
Banyoles
Arbucies
San Feliu de
Buixalleu
Lloret de Mar
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URGELL
VAL D'ARAN
VALLÉS
OCCIDENTAL

Vallbona de les
Monges
Vilamos
Castellar del
Valles
Badia del Valles
Gallifa
Rellinars

VALLÉS
ORIENTAL

Fogars de
Montclus
Ametlla del Valles
Vallromanes
Campins
Mollet del Valles

Tabla 8.4. Experiencias de compostaje comunitario en Catalunya

Comunidad Valenciana
En 2008, en el Ayuntamiento de Denia (44.498 hab.) se realizó un proyecto
de compostaje doméstico con el MMARM, en el cual, además del compostaje
doméstico, se inició el compostaje comunitario en dos comunidades de
vecinos a las cuales se les proporcionó compostadores y una trituradora.
Según técnicos del Ayuntamiento de Denia, las experiencias iniciadas en
2008 siguen en funcionamiento pero no se lleva un control de las mismas
desde la entidad.
Se desconoce la existencia de experiencias de compostaje comunitario en
del resto de la Comunidad Valenciana.
Extremadura
En la provincia de Cáceres, en el año 2010 y promovido por la
Mancomunidad de la Vera se desarrolló un programa de compostaje en el
municipio de Losar de la Vera (3.200 habitantes). El programa incluía la
valorización de los residuos orgánicos de 5 colegios y un centro educacional.
En Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, se desarrolló un proyecto
de compostaje doméstico en el año 2008. El proyecto incluía el compostaje
de colectivos como colegios, residencias y centros de jardinería.
Actualmente y debido a los recortes presupuestarios, no se dispone de
medios para dar continuidad al proyecto.
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Galicia
Se puede decir que, con las referencias disponibles, el compostaje
comunitario en Galicia es muy reciente. Actualmente se está desarrollando
una experiencia piloto, prevista inicialmente para 6 ayuntamientos de
Galicia, pero que hasta la fecha únicamente se ha implantado en dos de
ellos, en Fene (A Coruña) y en Bueu (Pontevedra). El compostaje
comuntiario en Fene se inició en mayo de 2011, tiene una capacidad para
compostar de 1400 litros y está gestionado por un centro ocupacional que
se encarga, entre otras cosas, de las tareas de supervisión y control de la
zona de compostaje comunitario. Además, cuentan con la ayuda técnica del
grupo ADEGA. El proyecto ha tenido buena acogida entre los vecinos.
El compostaje comunitario en Bueu se inició también en mayo de 2011,
instalándose una zona de compostaje comunitario en un lugar estratégico,
para su uso por parte de los vecinos, de un colegio cercano, etc. La
respuesta inicial de la población afectada no fue muy elevada, por lo que
está previsto que con la colaboración de ADEGA se realicen talleres de
compostaje que favorezcan la dinamización de la zona.
En el Ayto. de Santiago de Compostela se está trabajando para la puesta en
marcha, en un futuro próximo, de una experiencia piloto de compostaje
comunitario.
Se desconoce la existencia de más experiencias de compostaje comunitario
en Galicia.

GALICIA

Municipios

PROMOTORES
ADEGA

2011
Fene
Bueu

2012

Santiago
San Sadurniño
Cambre
Poio
Tabla 8.5. Experiencias de compostaje comunitario en Galicia

Madrid, Comunidad de
Las experiencias de compostaje comunitario en la Comunidad de Madrid, tal
y como se muestran en el cuadro que se incluyen en el apartado, se centran
en los últimos tres años.
Todas las experiencias se centran en núcleos muy urbanos de la Comunidad
de Madrid, lo que hace que el compostaje comunitario se centre en
comunidades de vecinos, que se organizan habilitando un espacio común
para el compostaje comunitario y edificios de uso público, puntos limpios
(lugares donde se desplazan los vecinos para depositar otro tipo de
residuos) y edificios públicos y/o institucionales, donde un determinado
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colectivo sensibilizado decide compostar (trabajadores, usuarios de centros
deportivos, etc.).
Las comunidades vecinales que participan en el compostaje comunitario lo
hacen estableciendo un lugar común con compostadores donde depositar
los residuos orgánicos de las familias interesados. A su vez, el conserje o
encargado de la jardinería municipal suele ser, generalmente, el
responsable de supervisar la zona y aportar el material estructurante
necesario para el correcto compostaje de los residuos orgánicos. Uno de los
objetivos principales que se persigue es gestionar los restos verdes que se
generan en las zonas verdes de las comunidades participantes.
En ocasiones, como ocurre en comunidades de vecinos del municipio de
Leganés, restaurantes cercanos contribuyen aportando los residuos
orgánicos de sus cocinas.
De acuerdo a los registros disponibles, se puede decir que el compostaje
comunitario en la Comunidad de Madrid es un instrumento principalmente
de educación ambiental para la población que se complementa con el
compostaje doméstico y convive como sistema de prevención dentro del
sistema de tratamiento de residuos orgánicos establecido.
MADRID
PROMOTORES/MUNICIPIO
Ayto. ALCALÁ DE HENARES

2009
Centros
institucionales
(penitenciario,
ciudad deportiva,
de educación
ambiental, etc.)

2010

2011

Ayto. LEGANÉS

2 comunidades de
vecinos

1 centro
deportivo

Ayto. RIVAS VACIAMADRID

1 Centro recursos
ambientales
1 parcela agrícola
1 centro
ocupacional

2 comunidades
vecinos
1 centro cívico
1 edificio
institucional
1 centro
deportivo
1 centro de F.P.
3 comunidades
de vecinos

Ayto. COSLADA

Ayto. SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES
Ayto. SAN MARTÍN DE LA
VEGA

1 urbanización
de unifamiliares
3 compostadores instalados en puntos limpios

Tabla 8.6. Experiencias de compostaje comunitario en la Comunidad de Madrid

Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario

163

Murcia, Región de
No se dispone de registros sobre la práctica del compostaje comunitario en
la Región de Murcia.
La legislación autonómica de Murcia no contempla este tipo de práctica, lo
puede justificar, de algún modo, la ausencia de experiencias.
Navarra, Comunidad Foral de
El compostaje comunitario en la Comunidad Foral de Navarra tuvo su
primera experiencia en el valle de Aranguren, promovido por el
Ayuntamiento, que procedió a la instalación de varios puntos con
compostadores de uso comunitario. De esa forma, aquellos vecinos y
vecinas que no disponían de zona verde donde instalar un compostador
individual de jardín podían reciclar los residuos orgánicos generados en sus
hogares. Los dos primeros puntos de compostaje comunitario se instalaron
en el año 2008, posteriormente se instalaron dos puntos siendo en la
actualidad un total de 4 puntos los instalados, tres en Mutilva Baja y uno en
Mutilva Alta. Además de instalar compostadores, en los puntos de
compostaje comunitario se habilitó un cajón de madera donde se almacena
la poda triturada que se va aportando a los compostadores como material
estructurante. El servicio de jardinería del Ayto. de Aranguren es el
encargado de supervisar las zonas y aportar el material estructurante
necesario. La participación de la gente no ha sido similar en todas las zonas,
manifestándose diferencias principalmente por la sensibilización mayor o
menor del vecindario en los temas de reciclaje de la materia orgánica.

Área de compostaje comunitario de Aranguren

Por otro lado, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, tras un
exhaustivo periodo de preparación, puso en marcha una experiencia piloto
de compostaje comunitario en octubre de 2009. En dicha experiencia se
pretendía reciclar los residuos orgánicos de los hogares así como los
residuos de huerta y/o jardín. Para ello se diseñaron las zonas de
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compostaje comunitario con dos espacios, uno para los compostadores,
donde el vecindario aportaba los residuos orgánicos de la cocina y otro para
depositar los restos verdes de la huerta y/o jardín, diferenciando los restos
verdes que hay que triturar de los que no es necesario triturar.
La experiencia piloto, de carácter voluntario, se inició en seis municipios de
la Comarca de Pamplona, Badostain, Egués, Labiano, Oteiza de Berrioplano,
Subiza y Olaz-Subiza. Para participar en la experiencia se exigió a cada
municipio participante la cesión de un lugar público donde ubicar el área de
compostaje comunitario y uno o dos voluntarios que se encargaran de
supervisar el proceso de compostaje y la zona, los denominados
“dinamizadores del compostaje”.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, además de formar a los
dinamizadores del compostaje, realizó un seguimiento de la experiencia con
la colaboración de una alumna de prácticas de la UPNA (Universidad Pública
de Navarra). Además, a través de una jardinería local se realiza el triturado
de los restos verdes acumulados en las áreas.
Además, a principios de 2009 se inició también el compostaje comunitario
en una comunidad de vecinos de una nueva urbanización de Artica, donde
12 familias gestionan sus residuos orgánicos generados de octubre a junio,
en un compostador común instalado en la zona verde comunitaria. El
control de dicho compostador lo realiza el vecino que se encarga del
mantenimiento del jardín comunitario.
Consolidada ya la experiencia piloto, en cinco de los municipios iniciados, en
el primer semestre de 2011 se implantó el compostaje comunitario en tres
municipios más de la Comarca de Pamplona, en Arazuri, Etxauri y Aizarotz,
adaptándolo en cada caso a la situación de cada lugar.
En el siguiente cuadro se recogen los municipios participantes
compostaje comunitario en la Comunidad Foral de Navarra.

en

NAVARRA
PROMOTORES

2007

2008

2009-2010

Ayto. Aranguren
MANCOMUNIDAD
COMARCA
PAMPLONA

Mutilva

Mutilva
Nuevo
Artica

Badostain

2011

2012 *

Etxauri

Tajonar

Egüés

Arazuri

Añorbe

Labiano

Aizaroz

Noain

Subiza

EguillorBeasoain

Olaz-Subiza

Bidaurreta

Oteiza
Berrioplano

de

*Municipios en estudio para la implantación de compostaje comunitario.
Tabla 8.7. Experiencias de compostaje comunitario en la Comunidad Foral de
Navarra
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Área de compostaje comunitario de Oteiza de Berrioplano:

Servicio de triturado de restos verdes

Participación popular en la extracción de compost en Subiza
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País Vasco
El municipio de Elburgo, provincia de Álava, está compuesto por seis
localidades: Elburgo, Argomaniz, Hijona, Añua, Gaceta y Arbulo. En dicho
municipio, se puso en marcha una experiencia piloto de compostaje
comunitario en el año 2006.
La experiencia consistía en la instalación, en cada localidad, de una zona en
la que se colocaban compostadores y una zona donde depositar los restos
verdes. Mediante la contratación, mediante pliego abierto a todos los
vecinos, de un agricultor de la zona, se realiza el seguimiento de los
compostadores y el triturado de los restos verdes acopiados.
Actualmente el compostaje comunitario continúa en funcionamiento en las 6
localidades del Ayuntamiento de Elburgo.

Triturado de restos verdes en Elburgo

En el municipio de Usurbil, provincia de Guipúzcoa, se ha implantado un
proyecto durante el año 2011.
El ayuntamiento ha cedido un espacio público donde se ha colocado el
primer punto de compostaje comunitario. Dentro del grupo de familias que
vierte sus residuos en el
compostador, se escoge un
responsable que irá rotando
en el caso de no encontrar
voluntarios.
La formación se realizó
través de un taller.

a

El punto de autocompostaje
consiste
en
un
recinto
cerrado, al que sólo pueden
acceder los participantes en el
proyecto. Dentro de este se
encuentra el compostador, de
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1000 litros, dos cubos de material estructurante procedente de la poda de
árboles del municipio que puede recoger el responsable ya triturado.
Se desconoce la existencia de otras experiencias de compostaje comunitario
en el País Vasco.
PAIS VASCO
PROMOTORES
Ayto. Elburgo

2006
Elburgo
Argomaniz
Hijona
Añua
Gaceta
Arbulo

2007

2008

2009

2010

2011

En funcionamiento

Ayto. Usurbil

1 punto

Tabla 8.8. Experiencias de compostaje comunitario en País Vasco

Rioja, La
Hasta la fecha, en La Rioja no se han llevado a cabo proyectos de
compostaje doméstico ni compostaje comunitario.
Tras hablar con la consejería de medio ambiente del Gobierno de La Rioja
se conoce el interés en la práctica del compostaje comunitario como una
alternativa al tratamiento de núcleos más aislados pero sin embargo, de
momento no está previsto implantar programas de actuación en esta línea.
Ceuta, Ciudad autónoma
No se dispone de registros sobre la práctica del compostaje comunitario en
la ciudad autónoma de Ceuta.
Melilla, Ciudad autónoma
No se dispone de registros sobre la práctica del compostaje comunitario en
la ciudad autónoma de Melilla.
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8.6. Fuentes de información
Para realizar este diagnóstico del compostaje comunitario en el Estado
Español se ha partido de la documentación existente en la Red Estatal de
Entidades locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario, a partir de
sus fichas de recopilación de información de los municipios (enviadas a
todos los municipios de la geografía estatal por la RED), las experiencias
realizadas desde el Ministerio de Medio Ambiente y cualquier información
on-line que hiciera referencia al mismo.
Además, se ha contactado telefónicamente con aquellas entidades que
puedan aportar información complementaria.
Los contactos, a partir de los cuales se ha obtenido información vía
telefónica, para la elaboración de este documento son:
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Baleares, Islas
Canarias, Islas
Cantabria
Castilla y León
Castilla – La Mancha
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia

Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

CONTACTO
Amigos de la tierra baética,
Ayto. Ogíjares
COGERSA
Amics de la terra eivissa
Amics de la terra Mallorca
Ayto. de El Soller
Ayto. Arona, Tenerife
Ayto. Aguilar de Campoo
Ayto. de Palazuelos de Eresma
Mancomunidad de municipios Monte ibérico
Entidad Metropolitana de Barcelona
Ayto. de Denia
Ayto. de Villanueva de la Serena
Mancomunidad de la Vera
ADEGA
Mancomunidad do Morrazo
Ayto. Santiago de Compostela
Concello de Mos
COMPOSTA EN RED
Ayto. San Sebastian de los Reyes
Amigos de la Tierra
Ayto. Alcalá de Henares
Ayto. de San Javier
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Consorcio de Residuos de Navarra
Ayto. Aranguren
Ayto. de Elburgo, (Álava)
Ayto. de Usurbil (Guipuzcoa)
Consorcio de residuos de la rioja
Dpto. Medio Ambiente del Gobierno de la Rioja

Ceuta, Ciudad autónoma
Melilla, Ciudad autónoma
Tabla 8.9. Contactos realizados para el estudio del Estado del Compostaje
Comunitario en el Estado Español
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Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado
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Proyecto de investigación, intercambio de información y cohesión de la Red
de Entidades Locales por el compostaje doméstico, Compostaenred.
El documento completo está formado por las siguientes monografías:
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9. Vermicompostaje
9.1. Introducción
El presente estudio trata de esbozar un mapa de la realidad del
vermicompostaje en el territorio nacional, y en particular de aquellos
proyectos dirigidos a la promoción del vermicompostaje doméstico y
comunitario.
Una vez localizados se trata de recabar el máximo de información posible
sobre los promotores, la dinámica de funcionamiento, los materiales
empleados, las dificultades encontradas, los estudios realizados y la
valoración técnica de los mismos.
En primer lugar aclarar que en las búsquedas y documentos consultados se
encuentran un gran surtido de vocablos para referirse a esta práctica
(lombricultura, lombricompostaje, vermicultura…), en función de la
procedencia y gustos de cada uno de los promotores y autores. Se ha
optado por el empleo de los derivados de “verme”, término que aparece
para referirse a gusano en el diccionario de la RAE. Así hablaremos de
vermicompostaje, vermicompost y vermicompostadores, aunque se
empleará el término “lombriz” para referirse a la principal protagonista del
proceso.
Las razones para su elección, el ser éste el uso más extendido entre las
experiencias consultadas y ser también la terminología utilizada por la Red
estatal de compostaje y la que se recoge en los distintos trabajos y
publicaciones de las universidades y centros de investigación.
Por vermicompostaje entendemos el proceso de descomposición de la
materia orgánica que tiene lugar como consecuencia de la actividad de
determinadas especies de lombrices, que ayudadas por otros
microorganismos y mediante su proceso digestivo dan como resultado un
humus o vermicompost con importantes propiedades para el suelo. El
humus resultante tiene un mayor contenido en nutrientes que el compost
obtenido sin la intervención de las lombrices.
Las lombrices utilizadas son capaces de procesar grandes cantidades de
residuos de naturaleza orgánica, por lo que el vermicompostaje supone una
interesante alternativa a considerar para el tratamiento de la fracción
orgánica.
El vermicompostaje doméstico tiene lugar en los domicilios, en espacios
reducidos, mediante la reproducción de las condiciones optimas de vida de
cierto tipo de lombrices (fundamentalmente las de genero Eisenia) que
alimentadas con pequeñas cantidades de restos, principalmente de cocina,
dan lugar a la producción de vermicompost.
El humus resultante aplicado al suelo garantiza la reserva de sustancias
nutritivas útiles para las plantas, a la vez que bloquea compuestos tóxicos,
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favorece la retención de agua, la circulación del aire, limita los cambios
bruscos de temperatura y provee de alimento a minúsculos e incontables
animales que son la base de la vida en el suelo y de la cadena alimenticia.

9.2. Sobre lombrices y vermicompostaje
El uso de las lombrices para enriquecer y mejorar la estructura de los
suelos, no es nada nuevo, pues su uso y conocimiento se remonta a la
antigüedad, siendo conocidas sus ventajas por las antiguas civilizaciones.
Sumerios, egipcios, griegos, romanos eran perfectos conocedores de sus
beneficios, siendo denominadas por Aristóteles como "los intestinos de la
tierra".
Los estudios y publicaciones de los siglos XVIII y XIX y los 40 años de
estudio de Charles Darwin, aportaron abundante información sobre su
biología. Su libro "La formación del manto vegetal por la acción de las
lombrices" (1881) será la base del conocimiento de la importante acción
sobre el suelo de estos invertebrados.
La introducción del vermicompostaje tiene lugar en las primeras décadas
del siglo XX, extendiéndose su práctica y estudio hasta alcanzar un gran
desarrollo hacia los años 70, fundamentalmente en Estados Unidos.
Existen referencias importantes de esta práctica en distintos lugares del
mundo, Europa, Asía, América, Canadá, Australia… habiéndose desarrollado
iniciativas como fórmula de negocio a través de explotaciones
especializadas en la cría de lombrices para la producción de humus y sus
derivados. De igual forma vemos su uso en el tratamiento de residuos
industriales, domésticos y los procedentes de la agricultura y ganadería.
También utilizada para el tratamiento de lodos de depuradora, la
descontaminación de suelos, y para su aprovechamiento como fuente de
proteínas convirtiendo las lombrices en harinas, criadas como alimento de
reptiles y aves, y utilizadas en piscifactorías o como cebo para la pesca.
Se tienen igualmente referencias del enorme interés que despiertan las
lombrices por su inmunidad y capacidad para regenerar tejidos, siendo
objeto de estudio de la industria farmacéutica.
Fuera de nuestras fronteras, encontramos una gran cultura y tradición en
torno a esta práctica, fundamentalmente en cuanto a su utilización como
recurso didáctico. Encontramos multitud de manuales, cuentos, páginas
Web, experiencias y desarrollo de contenidos de trabajo sobre las lombrices
dentro de los programas escolares de muchos lugares.

Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario

175

A destacar las aportaciones de María Appelhof, dedicada durante mas de 30
años a la vermicultura y autora del libro “Las lombrices comen mi basura”
(1982). Su intensa labor como educadora, conferenciante y defensora de la
conservación la hicieron conocida como “la mujer gusano”. Junto a su libro
que fue traducido al francés, alemán, coreano y japonés, produjo videos
divulgativos y patentó el vermicompostador llamado Worm-one-way hecho
de plástico reciclado.
Interesante también la publicación de la “Guía de vermicompostaje para
profesores” del gobierno de California y la página de la universidad de
Illinois sobre “Las aventuras del gusano Herman” entre otras.

176

Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado Español

9.3. Situación del Vermicompostaje en
España
9.3.1. Promotores
Se desconoce el momento exacto en el que la práctica del vermicompostaje
y la vermicultura se introducen en nuestro territorio, pero es posiblemente
a partir de los años 80 cuando tienen lugar las primeras experiencias.
En las búsquedas realizadas a través de la red aparecen en la actualidad
aproximadamente una veintena de explotaciones o iniciativas de negocio
relacionadas con el cultivo de lombrices y la producción de humus.
Intentado el contacto con las referencias encontradas a través de internet,
encontramos que muchas no existen, bien porque no llegaron a
desarrollarse o porque en la actualidad han desaparecido.
De ese total de referencias tan solo parecen activas algunas de ellas
situadas en Asturias, Galicia, País Vasco, Navarra, Andalucía, Madrid y,
Castilla la Mancha que comentamos en el apartado de experiencias.
Dentro de estas empresas de vermicultura y vermicompostaje, algunas de
ellas llevan a cabo acciones dirigidas a la promoción del vermicompostaje,
mediante la venta de recipientes vermicompostadores acompañados de
manual de instrucciones, y otras ofreciendo además asesoramiento e
incluso la gestión de proyectos de vermicompostaje a distintos niveles (
particulares, administraciones, instituciones...) Para ello hacen uso de
distintos medios, información detallada en sus webs, charlas formativas,
foros, atención telefónica, monitores...
Por otro lado, encontramos interesantes aportaciones desde las
universidades que a través de sus investigaciones aportan y enriquecen la
sabiduría sobre el compostaje con lombrices. La "Red Española de
Compostaje" que integra numerosos grupos de universidades y centros de
investigación españoles, está llevando a cabo diversas líneas de trabajo en
torno al tema del vermicompostaje, relacionadas con diversos temas, entre
los que se encuentran el tratamiento de lodos de depuradoras para su
aplicación en campos de golf, el tratamiento de residuos sólidos urbanos y
residuos agroindustriales (oleícolas, vitivinícolas, purines, residuos
ganaderos…) el tratamiento de residuos industriales, de residuos de la
actividad pesquera, el aprovechamiento del vermicompost en la agricultura
y la biorecuperación de residuos orgánicos contaminados con plaguicidas
mediante vermicompostaje. En el campo del vermicompostaje doméstico
recogemos, al final del documento, dos interesantes estudios, auspiciados
por la Entidad de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona en el
curso 2010-2011.
Encontramos también experiencias aisladas que parten de fundaciones,
asociaciones, ONG, grupos de permacultura, huertos de ocio, centros de
naturaleza, iniciativas escolares generalmente asociadas a proyectos de
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ecoescuelas o Agenda 21 y en algún caso aparecen asociadas a ofertas de
ocio formativo, dentro de acciones o iniciativas de turismo rural.
Destacamos también algunos proyectos a nivel estatal, que si bien no se
dirigen de forma exclusiva al vermicompostaje doméstico, si que incorporan
el tema como uno de sus objetivos de trabajo. Es el caso de Hogares Verdes
programa educativo dirigido a familias, impulsado por el Ministerio de Medio
Ambiente a través del CENEAM que pretende impulsar hábitos sostenibles.
El programa pone a disposición de las entidades que lo desarrollan,
metodología y recursos de apoyo entre los que se encuentra un Manual de
vermicompostaje elaborado por el Grupo de Acción para el Medio Ambiente
(GRAMA).
En cuanto al papel de las administraciones, a nivel estatal, no existe
ningún planteamiento sobre vermicompostaje doméstico. Hasta el
momento, los proyectos financiados por el Ministerio de Medio Ambiente y
desarrollados a través de asociaciones o empresas tan solo contemplan el
compostaje domestico en hogares como compostaje de jardín.
Aunque algunas experiencias tienen lugar en comunidades en las que se
impulsan proyectos de autocompostaje, la práctica del compostaje de jardín
no conlleva necesariamente la puesta en práctica de experiencias de
vermicompostaje.
Las experiencias conocidas de proyectos de vermicompostaje doméstico que
parten de la administración, están en manos de distintos promotores, pero
principalmente son asociaciones de municipios y ayuntamientos.
Se ubican casi siempre dentro de campañas específicas de fomento del
compostaje que se llevan a cabo a través de empresas contratadas, o
convenios con ONG y cuya duración en el tiempo varía pudiendo tratarse de
campañas puntuales o proyectos de duración mas larga. Los factores que
determinan la mayor o menor duración tienen que ver con factores,
políticos y económicos y están en estrecha relación con el impulso y apoyo
de los técnicos implicados en los proyectos.
La primera experiencia de vermicompostaje en hogares impulsada por la
administración tuvo lugar en la comunidad de Madrid en el año 2002 en el
municipio de Rivas Vaciamadrid. Se comienza su puesta en marcha desde la
Concejalía de Medio Ambiente en colaboración con la ONG Amigos de la
Tierra. En la actualidad el proyecto continúa desde el Centro de Iniciativas
Ambientales Chico Mendes a través de la Asociación de Educación
Medioambiental Siempre en medio.
A la iniciativa de Rivas, se suma dos años más tarde el municipio madrileño
de San Sebastián de los Reyes en el año 2004, en convenio de colaboración
con la ONG Amigos de la Tierra.
Después comienza a extenderse la experiencia en Catalunya (año 2005)
contando con los servicios de la empresa Compostadores SL. En el año
2007, en esta misma comunidad tiene lugar otra experiencia de
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vermicompostaje la casa de los vermis con
vermicompostador, diseñado por la Fundación Terra

un

modelo

de

Más tarde se suman el municipio madrileño de Leganés en 2008, el
municipio de Arona (Tenerife) en el 2010 y el mas recientemente el de
Aranda de Duero (Burgos) en 2011.
PROYECTOS DE COMPOSTAJE Y VERMICOMPOSTAJE
PROYECTOS
PROYECTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
COMPOSTAJE
VERMICOMPOSTAJE
Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta (Ciudad autónoma)
Melilla (Ciudad autónoma)
Tabla 9.1. Proyectos de
Comunidades Autónomas

compostaje

y

vermicompostaje

en

las

distintas

9.3.2. Sistemas de comunicación y difusión
Los principales formulas utilizadas para la difusión: la publicación de las
convocatorias en los medios de difusión locales, radio, prensa, boletines, la
edición de folletos que se buzonean en hogares y las páginas Web.
La oferta a los usuarios se hace de distintas formas, en algunos casos se
limita a unos plazos y en un momento determinado del año y en otros
permanece abierta durante todo el año.
En los proyectos de vermicompostaje, se cuenta con un problema, que es el
de la necesidad de hacer coincidir la entrega del vermicompostador con el
de la colonia de lombrices. Cuando se inicia la campaña ha de hacerse un
pedido de lombrices, que con frecuencia tiene una procedencia distinta de la
de los vermicompostadores. Esto obliga en algunos proyectos a establecer
una fecha tope para la entrega a los usuarios, para evitar la muerte de las
lombrices, su necesario mantenimiento o los pedidos de forma escalonada,
que aumentan considerablemente los costes de transporte.
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En los casos en los que la difusión y la oferta permanece abierta durante
todo el año, los promotores optan por mantener unos vermicompostadores
activos, en la sede de la organización, como forma de tener reposición de
lombrices para las nuevas incorporaciones. Este sistema no es difícil y
permite una gestión mas pausada de la demanda. Soluciona igualmente el
problema que se produce cuando algún usuario no acude a la charla de
inicio o se descuelga del proyecto.
Algunos proyectos han elaborado manuales de vermicompostaje propios
que distribuyen entre los participantes.

9.3.3. Relaciones entre promotores y usuarios. Asesoramiento,
formación y apoyos ofrecidos
En las experiencias consultadas, el vermicompostador se cede en préstamo
de forma indefinida, sin coste alguno para el usuario, previa firma de un
acuerdo de cesión, en el que se recogen las obligaciones de las partes.
De igual forma se establecen unos requisitos previos que han de cumplir las
familias participantes.
En todos los proyectos se comienza por una charla inicial de formación,
acompañada de presentaciones en Power Point y vermicompostadores de
muestra. En el caso de los centros escolares estas charlas van dirigidas o
bien al profesorado responsable del proyecto en el centro o en algunos
casos al propio alumnado, en la forma de talleres concretos o animaciones a
partir de títeres, cuentos…
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El contenido de esas charlas formativas está relacionado con la biología de
las lombrices, sus cuidados, el mantenimiento del vermicompostador las
técnicas y trucos para compostar, resolución de dudas...
Los vermicompostadores se entregan normalmente acompañados de otros
materiales como bloques de fibra de coco y rastrillos.
Posteriormente a la entrega se desarrollan tareas de seguimiento mediante
visitas domiciliarias. En algunos casos se establece un número de dos
visitas por participante, y en otros, está más ligado a la demanda de las
familias.
En las visitas domiciliarias se recoge información en fichas normalizadas y
los datos son volcados a una base de datos. En el caso de los centros
escolares el seguimiento se establece de acuerdo a las necesidades del
centro.
En todos, se cuenta con servicio de asesoramiento a través de teléfono y
mail.
San Sebastián de los Reyes cuenta con un foro de compostaje
www.sansecompostaje.org para el intercambio de información entre los
usuarios. Su uso no es muy frecuente en cuanto a la información
introducida por las familias, pero si en el número de lecturas que se
producen. Rivas también tiene un foro que en estos momentos no está
operativo.
En Cornellá hacen envíos de información de interés para los vecinos, en
forma de noticias, comunicaciones y publicaciones de interés. San Sebastián
de los Reyes editó durante los dos primeros años un boletín de noticias que
se enviaba por correo a los hogares participantes.
9.3.4. Lombriz utilizada
En todos los casos consultados la lombriz utilizada es la Eisenia foetida, más
conocida con el discutido nombre de lombriz roja de California.
La procedencia de las lombrices es diversa y a menudo no está asociada al
mismo suministrador del vermicompostador. De igual forma y como pasa
con los vermicompostadores a menudo no proceden de un lugar cercano al
proyecto. Esto es una dificultad grande, que en ocasiones da lugar a
partidas de lombrices que llegan en no muy buenas condiciones, sin olvidar
de nuevo los costes derivados de su transporte.
En cuanto a los conocimientos sobre el tipo de lombriz utilizada, los técnicos
manifiestan no disponer de amplia información sobre la lombriz
suministrada por parte de los proveedores.
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9.3.5. Otros apoyos ofrecidos
Además del manual, y la fibra de coco, en algunos proyectos se facilita una
herramienta rastrillo y aportes adicionales de fibra de coco a petición de los
participantes. También se ofrece el cuidado de las lombrices durante el
verano excepcionalmente para los vecinos y siempre para los centros
escolares.
Casi todos los proyectos cuentan con un vermicompostador en
funcionamiento como modelo para mostrar a los vecinos, para llevar a cabo
observaciones de forma directa y con objeto de disponer de lombrices para
dar respuesta a la muerte o disminución de las colonias de los participantes.
De igual forma es frecuente que algunos vecinos con excedentes de
lombrices, las pongan a disposición del resto de los participantes.
9.3.6. Dificultades encontradas
Las inquietudes más frecuentes manifestadas por técnicos y participantes
son la muerte de las lombrices y la aparición de mosquitas. Es también
frecuente recibir consultas sobre excesos de humedad o “suicidio” de
lombrices que se precipitan a la cubeta de recogida de lixiviados. Otro de
los problemas frecuentes es el de conseguir que las lombrices abandonen el
lecho en el que se encuentra la cosecha de vermicompost.
Por su parte los técnicos consultados señalan como dificultades la falta de
espacio adecuado en los hogares para la instalación del vermicompostador
protegido de la acción del sol, sobre todo en primavera y verano. También
hacen mención a la mortandad de las lombrices y a la necesidad de un
seguimiento muy cercano para garantizar el éxito de la experiencia y que no
se produzcan abandonos.
9.3.7. Valoración de los técnicos
En general la valoración de los técnicos es muy positiva, destacando su
potente valor educativo y sus posibilidades como acción de compromiso
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ciudadano.
Señalan
que
las
personas
comprometidas
con
el
vermicompostaje, son sin ninguna duda receptivos e impulsores de otras
buenas prácticas ambientales, y actúan implicando a las personas que les
rodean.
El vermicompostador da la oportunidad a las familias de comprometerse en
una acción ambiental de consecuencias directas y visibles desde su propio
hogar. Este aspecto adquiere mayor relevancia cuando el hogar cuenta con
hijos menores, pues la vida diaria del vermicompostador hace participes a
todos los miembros, del ciclo de la materia orgánica y de otros aspectos
como la reducción de residuos, el ahorro de agua, la importancia de una
alimentación sana…
Aunque la reducción de residuos puede parecer anecdótica, los vecinos
valoran positivamente el ver reducido su cubo de la basura diaria y
encuentran satisfacción en dar utilidad a sus restos de la cocina. La
obtención directa del lixiviado usado como fertilizante en sus macetas y el
excedente que en ocasiones se produce les convierte en cotizadísimos
distribuidores del valioso líquido entre sus familiares y amigos.
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9.4. Experiencias
Andalucía
En Andalucía se desarrollan experiencias de vermicompostaje en relación
con la valorización agrícola de los subproductos agrícolas y ganaderos sobre
todo los procedentes de la industria olivarera.
Existen explotaciones y empresas dedicadas a la producción de humus de
lombriz, que también comercializan vermicompostadores caseros, entre
ellas Plántula gestión sostenible en Jaén y Lombricor en Córdoba.
Aunque se desarrollan programas de compostaje no encontramos ninguna
experiencia concreta sobre vermicompostaje.
No se encuentra tampoco, al menos de forma expresa, el tema del
vermicompostaje en los programas educativos ofertados por la Junta de
Andalucía, ni en el programa Aldea, ni en la Red de Ecoescuelas andaluza,
aunque si se tiene conocimiento de centros escolares que han tenido alguna
experiencia al respecto.
El municipio de Málaga desde su observatorio del Medio Ambiente Urbano
es el responsable del desarrollo del programa Hogares Verdes pero no se
encuentra ninguna experiencia de promoción del vermicompostaje.
Aragón
No se tienen datos de desarrollo de ningún proyecto de vermicompostaje.
La empresa Lombrices Aragón (Zaragoza) comercializa vermicompostadores
y ofrece un servicio de asesoramiento a hogares.
El programa Hogares Verdes funciona a través del Ayuntamiento de
Zaragoza y en la Comarca Ribera Baja del Ebro, pero no se aborda el
vermicompostaje.
Asturias
El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
muy activo en proyectos de compostaje, lleva a cabo una intensa actividad
con ayuntamientos y centros escolares desde el año 2009. Su programa de
educación ambiental incluye charlas, mesas redondas, visitas a las
instalaciones del centro de tratamiento de residuos, caravanas de reciclaje y
ofrece preciosos materiales didácticos propios sobre compostaje doméstico.
Pero de momento no encontramos ninguna actividad relacionada con el
vermicompostaje.
Lombriastur, empresa asturiana dedicada a la lombricultura desde 1987, y
ubicada en la localidad de Grado ofrece visitas guiadas a sus instalaciones,
organiza charlas y cursos con objeto de dar a conocer todos los aspectos
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relacionados con las, materias primas, el manejo y los métodos de trabajo
en lombricultura.
Trabajan con familias dentro del programa de Hogares Verdes la Asociación
Ciudadanía y Sostenibilidad, la Fundación Ecoagroturismo y la Escuela Taller
Siero-Eficiencia Energética. Sin referencias a vermicompostaje.
Baleares
Baleares ha sido uno de los territorios donde se han desarrollado
abundantes experiencias de compostaje dentro de los planes de acción de
sus Agendas 21 locales.
En Mallorca la ONG Amigos de la Tierra ha gestionado los proyectos de
compostaje subvencionados por el Ministerio de Medio Ambiente dirigidos al
compostaje de jardín. Al margen de estos proyectos y ligada a las acciones
de promoción de huertos urbanos, se han hecho cursos formativos sobre
vermicompostaje.
Tot compost, empresa ubicada en Palma de Mallorca, ofrece asesoramiento
sobre reciclaje de residuos orgánicos, compostaje y vermicompostaje,
comercializa vermicompostadores y dispone interesante información en su
Web. Manuel Font es la persona que ha llevado a cabo las acciones
formativas de vermicompostaje con los promotores anteriores, labor que
continua en la actualidad como responsable del área educativa de
Ecohortus.
Canarias
El Cabildo Insular de Tenerife incorpora temas de compostaje en las
actividades y formación del profesorado de la Red Insular de Huertos
escolares Ecológicos de Tenerife.
También en Tenerife, el municipio de Arona a través de su Concejalía de
Medio Ambiente pone en marcha en el año 2010 una experiencia de
vermicompostaje doméstico dirigida a un grupo de 40 familias. Uno de los
vermicompostadores se instaló en el centro educativo El Mojón para
personas con discapacidad que desarrollan actividades relacionadas con la
jardinería.
En la actualidad el proyecto no tiene continuidad como tal, pero el
vermicompostaje se integra en una nueva iniciativa dirigida a familias
dentro del programa Hogares sostenibles impulsado por el Cabildo de
Tenerife para todos los municipios de la isla. Las personas que recibieron los
vermicompostadores en el proyecto de Arona, tienen una valoración muy
positiva y siguen recibiendo atención y asesoramiento con independencia de
que estén o no integrados en el proyecto Hogares sostenibles.
El ayuntamiento de El Rosario en la misma isla, lleva a cabo proyectos de
compostaje, pero no de vermicompostaje.
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En la Palma, el Cabildo Insular dentro de su proyecto de huertos escolares
ecológicos que funciona desde el curso 97-98, y en el que participan 22
centros, ha repartido en el año 2012 un total de 14 vermicompostadores
para la producción de humus de aplicación en huertos y jardines escolares.
A destacar el centro de profesores del Teide que tiene elaborados algunos
materiales didácticos sobre vermicompostaje.
La empresa Inversia, compostaje y lombricultura, ubicada en Tenerife,
ofrece asesoramiento sobre proyectos de vermicompostaje dirigidos a
distintos destinatarios y dispone de un manual propio disponible en su Web.
En Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento de Tegueste que lleva un
proyecto de compostaje, organiza jornadas formativas sobre compostaje
dentro de su programa Tegueste agrícola.
Cantabria
En Cantabria se llevan a cabo algunas iniciativas de compostaje doméstico
pero no encontramos mención al vermicompostaje.
La mancomunidad de Municipios sostenibles y el ayuntamiento de Iguña
tienen en marcha el programa Hogares Verdes.
Castilla y león
Encontramos una experiencia en el municipio de Aranda de Duero, con un
total de 100 hogares participantes de un proyecto de compostaje, 30 de
ellos en la modalidad de vermicompostaje. Las charlas formativas y el
reparto de los compostadores tuvieron lugar en el mes de mayo de 2011.En
la actualidad se encuentran a la espera de continuidad mediante la
externalización del servicio. Trabajan en Hogares Verdes: Ayuntamiento de
Segovia; Diputación Provincial de Segovia; Reserva de la Biosfera de la
Sierra de Francia; Ayuntamiento de Medina del Campo; Caja de Burgos,
aula Medio Ambiente; Asociación Ilex Salmantina; GEA, Gestión y estudios
ambientales, S. Coop; Ayuntamiento de Atapuerca.
Castilla la Mancha
Se conoce del desarrollo de algunas experiencias piloto de compostaje, pero
no existe ninguna referencia al vermicompostaje.
En la Roda (Albacete) la empresa Humus más fértil suministra lombrices y
humus desde el año 1987.
Desarrollan el programa Hogares Verdes: Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares (Guadalajara); Diputación de Toledo; Asociación Campos de Hellín
(Albacete); Asociación Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense
(Cuenca); Asociación Serranía Deprimida de Cuenca (Cuenca).
Ayuntamiento de Daimiel -Delegación de Medio Ambiente (Ciudad Real).
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Asociación IDESEA-CLM, Ciudad Real.
Catalunya
Las experiencias principales se desarrollan en el ámbito del AMB (Àrea
Metropolitana de Barcelona) a través de la Entidad de Medio Ambiente y la
Agencia de residuos
que promociona y subvenciona campañas de
autocompostaje. Desde sus comienzos en el año 2005, cuenta en la
actualidad con un total de 13 municipios, 229 familias y 34 centros
educativos vermicompostando.
La más numerosa en cuanto a número de participantes la de Cornellá de
Llobregat que cuenta con 116 de esos vermicompostadores.
La AMB dispone de la publicación Manual del compostatge urbá sobre
vermicompostaje doméstico. También ha creado una Red de compostadores
metropolitanos con objeto de consolidar experiencias y fortalecer las
relaciones entre los participantes. Dentro de esta red se ha creado un foro
para el intercambio de experiencias sobre vermicompostaje doméstico.
En el año 2007 el gobierno de la Generalitat pone en marcha un proyecto
de vermicompostaje desarrollado por la Fundación Terra dirigido a 100
entidades cívicas y educativas. Para este proyecto se utiliza el
vermicompostador patentado por Terra conocido con el nombre de
“vermicasa” y se ofrecen talleres formativos a los responsables de cada
entidad, así como el manual de compostaje de la fundación.
No se encuentran experiencias en otros puntos de la comunidad. Los
consejos comarcales de Pallars Sobirà, Baix Empordà, La Selva o el consejo
comarcal Gironès, tienen programas de compostaje de jardín, pero no de
vermicompostaje. De igual forma ocurre en La Mancomunitat La Plana.
Se tiene conocimiento de la presencia de vermicompostadores en centros
escolares integrantes del proyecto de Agenda 21 escolar, las escuelas
verdes y la Red de escuelas por la sostenibilidad y de los proyectos de
huertos escolares.
En cuanto a la iniciativa privada encontramos empresas dedicadas a la
promoción del vermicompostaje, con mayor o menor grado de implicación o
servicios ofrecidos.
En Barcelona Compostadores SL comercializa vermicompostadores y ofrece
sus servicios a particulares, empresas, escuelas y administraciones para el
desarrollo de proyectos. Ofrece un servicio permanente y gratuito de
seguimiento a los particulares y dispone de interesante información sobre
vermicompostaje. En su Web incluye una comunidad virtual del
autocompostaje compostlive.com.
Otra empresa que comercializa vermicompostadores, Recicluc también en
Barcelona.
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La empresa Ecohortus, especializada en la promoción de huertos urbanos
ecológicos y compostaje, también comercializa un modelo de
vermicompostador y ofrece formación y talleres sobre el tema.
VERMICOMPOSTADORES EN AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CIUDAD

UBICACION

Badalona

Familias

Barcelona

Centros escolares de primaria,
centros cívicos y de ocio, centros
educación especial y centros de
secundaria.

Barcelona

NUMERO AÑO
8

2005

22

2009

Familias

1

2006

Esplugues de Llobregat

Familias

1

2009

Gavà

Familias

29

2006

GAVÁ

Centro escolar

1

2006

L'Hospitalet de Llobregat

Centros educativos

3

2004

L'Hospitalet de Llobregat

Familias

1

2004

Montcada i Reixac

Familias

Montgat
Ripollet
Ripollet

Familias
Familias
Centros educativos

2008 2009
5 2008-2009
11
2008
2
2008

Sant Cugat del Vallés

Familias

20 2008-2009

Sant Cugat del Vallès

Centro escolar

Sant Joan Despí

Familias

12

Sant Just Desvern

Familias

11 2007 2008

Santa Coloma de Cervelló

Familias

11 2006-2009

Santa Coloma de Cervelló

Centro escolar

2

Centros escolares

3

Cornellá de Llobregat
Total municipios: 13

Familias

6

1

113

2006

2008

Total número: 229 Familias y 34 Centros educativos

Tabla 9.2. Vermicompostadores en el área metropolitana de Barcelona.

Comunitat Valenciana
Sin datos. Ninguna referencia encontrada
La
CEA
Comunitat
Valenciana,
OIMA
(Oficina
de
Información
Medioambiental) y el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig llevan a
cabo el programa Hogares Verdes.
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Extremadura
No se encuentran experiencias. Desarrollan el programa Hogares Verdes:
Junta de Extremadura. Sección de Educación Ambiental; Asociación de
Vecinos de Cáceres; Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz);
Centro de Información ZEPA de La Serena (Badajoz); CEA Las Aguas
Almendralejo (Badajoz); Mancomunidad Sierra de San Pedro
Galicia
Se tiene constancia de proyectos de autocompostaje, dirigidos a la
promoción del compostaje de jardín en las cuatro provincias gallegas, que
cuenta con la implicación de las asociaciones Amigos de la Tierra y Adega.
Ambas asociaciones tienen manuales propios escritos en lengua gallega.
Todo Verde es una de las primeras empresas dedicada a la vermicultura que
actúa en Galicia desde el año 1984 dando respuesta a los residuos
ganaderos. Ubicada en Ourense, junto a la venta de materiales y productos,
lleva a cabo campañas de compostaje doméstico y dispone de un manual
propio para compostaje y vermicompostaje.
Según los datos aportados por esta empresa se conoce de la existencia de
vermicompostadores aislados en algunas poblaciones en funcionamiento
desde el año 2008, ubicados en A Coruña y Ourense.
VERMICOMPOSTADORES EN MUNICIPIOS GALLEGOS
PROVINCIA

LOCALIDAD

Coruña

Texeiro

1

A Baña

2

Concello de Picor

2

Asociación SYME

1

Messide

1
7

Ourense

Total 2 provincias

Total 5 localidades

NUMERO

Total
vermicompostadores

Tabla 9.3. Vermicompostadores en municipios gallegos

Este número reducido de vermicompostadores supone un porcentaje
bastante insignificante frente a los casi 1.700 compostadores de jardín
actualmente en funcionamiento en esas dos provincias.
La Sociedad Gallega del medio Ambiente SOGAMA, empresa pública
autonómica encargada de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos,
desarrolla acciones de comunicación, apoya y el compostaje doméstico en
un buen número de municipios gallegos. Su manual de compostaje, aunque
no recoge el vermicompostaje, lo incorpora en las páginas finales como
sugerencias para familias y docentes.
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En el año 2011 SOGAMA colabora con la Universidad de A Coruña en una
experiencia piloto de compostaje con la instalación de tres compostadores
en las facultades de Filología y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
El proceso de maduración final del compost se lleva a cabo a través de la
técnica de vermicompostaje.
La empresa gallega Ecocelta dedicada a la fabricación de abonos orgánicos
a partir del vermicompostaje, realiza labores de asesoramiento y educación
ambiental y organiza visitas guiadas a sus instalaciones. En el año 2012
está inmersa en una experiencia que integra vermicompostaje, dentro de
un proyecto denominado "Biogestión sostenible de residuos orgánicos
mediante técnicas de compostaje, vermicompostaje y biogás"
Se trata de un proyecto financiado por de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, dentro de sus ayudas a la realización de
proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la
formación profesional del sistema educativo.
Se desarrolla en tres centros educativos de distintas comunidades
autónomas, CIFP A Granxa de Ponteareas (Pontevedra), Institut
d´Horticultura i Jardinería de Reus (Tarragona), y el IES Luces de Colunga
(Asturias). La marcha del proyecto que finaliza en el mes de junio de 2012
puede consultarse en el blog innovacionycompostaje.blogspot.com.es/
En el ámbito de las universidades, destacar las aportaciones del
investigador Dr. Jorge Domínguez, del departamento de Ecología y Biología
animal de la Universidad de Vigo, dedicado desde hace muchos años al
estudio de las lombrices y el vermicompostaje.
En Galicia desarrollan el programa Hogares Verdes: ADEGA; Amigos da
Terra Ourense, Ayuntamiento Sanxenxo; Ventos Estudos Ambientais.
Madrid
Las experiencias de vermicompostaje doméstico en la Comunidad de Madrid
se ubican principalmente dentro de los proyectos de promoción del
compostaje impulsados por los ayuntamientos. En la actualidad los
ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes y
Leganés. En este último el proyecto de vermicompostaje se dirige sólo a los
centros educativos del municipio. Los tres municipios tienen publicados
manuales divulgativos en forma de manuales de vermicompostaje. San
Sebastián de los Reyes pone a disposición de los participantes un foro web
de intercambio.
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PROYECTOS DE VERMICOMPOSTAJE DOMÉSTICO COMUNIDAD DE MADRID
CIUDAD

UBICACION

NUMERO

Hogares
Rivas Vaciamadrid

Centros educativos: 1 primaria
y 6 educación infantil
Escuela taller

AÑO
134

Desde 2002

7
1

Hogares
Centros educativos: 2 primaria
y 2 educación infantil
Aula naturaleza

57

Leganés

Centros educativos primaria

10

2011

Madrid ayuntamiento

Centros educativos primaria

9

2011

Centro Ed. ambiental
Centro Ed. ambiental
Polvoranca
Centros educativos
Educación especial
Total 191 familias y 39 centros educativos

1

San Sebastian de los
Reyes

Madrid Comunidad
(Medio ambiente)
Pozuelo
Total municipios 5

Desde 2005

4
1

1
5

2010

Tabla 9.4. Vermicompostadores en municipios de la Comunidad de Madrid

Dentro de la Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad De
Madrid (Consejería de Medio Ambiente) el CEA Polvoranca en Leganés
trabaja con un vermicompostador de fabricación casera, elaborada a partir
de macetas y colabora con el proyecto municipal, haciéndose cargo de los
vermicompostadores escolares en época de vacaciones.
Se tiene constancia de la organización de talleres o charlas sobre
vermicompostaje en alguno de los centros de esta Red.
El ayuntamiento de Pozuelo incorpora el vermicompostaje dentro de los
programas educativos dirigidos a la escuela de su aula de educación
ambiental, en concreto el ubicado en la actividad Transformando los
residuos, dirigida a 5º de primaria, y en las relacionadas con los huertos
escolares. En la actualidad dispone de vermicompostadores en las
instalaciones del centro, uno de ellos artesanal y de 5 vermicompostadores
modelo Can-O-Worms en centros de educación especial. Su manual de
huertos escolares incorpora instrucciones para la fabricación de
vermicompostadores caseros.
El ayuntamiento de Madrid, dentro de su proyecto de huertos y jardines
escolares oferta a los centros vermicompostadores e instrucciones para su
aprovechamiento didáctico. En el año 2012 son 9 los centros con
vermicompostador.
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El ayuntamiento de Madrid tiene instalado otro vermicompostador en el
centro municipal de información y Educación ambiental de la Dehesa de la
Villa.
En cuanto a la iniciativa privada encontramos una empresa Factor humus
con sede en Madrid, dedicada a la cría y venta de lombrices, la producción
de humus y la producción de fertilizantes líquidos ecológicos.
Sus explotaciones se sitúan en otras provincias, entre ellas Cádiz, Córdoba,
Ávila y Toledo. No comercializa vermicompostadores domésticos.
Desarrollan el programa Hogares Verdes los centros de educación ambiental
de la Red de centros de la Comunidad de Madrid y algunos de ellos han
dedicado alguna de las sesiones al vermicompostaje:
-

CEA Polvoranca, CEA El Águila, CEA Bosque sur, CEA Valle de
Fuenfría, CEA El Campillo, CEA Arboreto Luis Ceballos, CEA
Manzanares, CEA Puente del Perdón

-

CEA Caserío de Henares, CEA El Cuadrón, CEA Dehesa de la Villa,
CEA Casa de Campo, Oficina de Cruz Roja Española. Agrupación
Distrito Fuencarral, El Pardo

-

Entorno SL. Producciones y Estudios Ambientales, Ayuntamiento de
Las Rozas.

Murcia
Dentro de las experiencias del programa Hogares Verdes en Murcia, destaca
la de la Asociación Columbares, entidad sin ánimo de lucro que trabaja en
temas de inclusión social y que desde el año 2009, difunde la práctica del
compostaje y vermicompostaje. Las actuaciones realizadas han consistido
en charlas informativas, para las cuales se ha contado con la colaboración
de la asociación Siempre en Medio. En ellas se han repartido los manuales
de vermicompostaje del programa del Ministerio de Medio Ambiente.
En esta iniciativa han participado 150 familias en dos fases.
Aunque no se proporcionan vermicompostadores, en evaluaciones
posteriores a las charlas, se ha constatado que varias familias se han
fabricado un vermicompostador casero y otras 29 de las participantes, han
manifestado de nuevo el interés, apuntándose a un nuevo curso sobre
Como fabricar abono para tus plantas.
En la actualidad tienen en marcha un proyecto de viviendas sostenibles en
las que quieren incorporar una experiencia piloto con 3 compostadores de
jardín para llevar a cabo compostaje comunitario.
Otros organismos que promueven el programa Hogares Verdes en la región
son: Agencia Local de Energía y Cambio Climático de Murcia. María Cruz
Ferreira; Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Medio Ambiente y Calidad
Urbana.
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Navarra
En Navarra, el Consorcio de Residuos, las mancomunidades y los
ayuntamientos promueven muy activamente el compostaje domestico de
jardín y comunitario, pero de momento no se ha abordado el
vermicompostaje.
La empresa Vermican con sede en Pamplona y delegación en Catalunya,
cuenta con una instalación en el Pirineo Navarro dedicada a la cría de
lombriz roja y la producción de vermicompost. Junto a esto la empresa se
dedica a ofrecer asesoramiento, soluciones y equipos a distintos
destinatarios (hogares, comunidades, empresas, agricultores…).
Están especializados en el tratamiento de residuos orgánicos mediante
vermicompostaje para grandes generadores de residuos por medio de la
utilización de equipos de flujo continuo. Comercializan tres tipos de estos
vermicompostadores según usos, finalidades y volúmenes a gestionar.
El vermicompostador comercial Worm Wigwan de tamaño medio, permite
reciclar de 2 a 4 kilos de residuo orgánico diario y puede ser útil como
soporte para el desarrollo de experiencias de vermicompostaje comunitario.
En el año 2012 se conoce de la existencia de 2 vermicompostadores en
equipamientos ambientales, Museo ambiental San Pedro y Centro de
interpretación de la jardinería y horticultura ecológica de Noáin. En ambos
centros acompañados de cartel informativo sobre vermicompostaje y
reducción de residuos.
En las huertas ecológicas del centro ocupacional de Elkarkide en Aranzadi se
ubica un vermicompostador industrial. En este centro se cuenta con
vermicompostadores y compostadores en exposición.
País Vasco
En el País Vasco la diputación Foral de Guipuzcoa, las mancomunidades y
los ayuntamientos tienen en funcionamiento una extensa red de
compostadores de jardín.
Dentro de la campaña de compostaje de la diputación foral de Guipuzcoa y
las mancomunidades se sitúa la Red de Compostadores de Guipuzcoa que
facilita el intercambio de información entre los participantes y aporta
recursos para el desarrollo de los proyectos.
No se encuentra ninguna experiencia en relación con el vermicompostaje.
En el país Vasco, impulsan el programa Hogares Verdes la oficina de
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal y la Oficina contra el Cambio Climático de
Bilbao.
Rioja (la)
No se conocen proyectos de vermicompostaje ni de compostaje domestico.
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Ceuta
No se encuentran experiencias.
Melilla
No se encuentran experiencias

9.5. Vermicompostadores
El vermicompostador es el nombre del recipiente utilizado para llevar a cabo
el proceso de vermicompostaje con lombrices. Este ha de reunir una serie
de elementos en su diseño que hagan las condiciones idóneas para la vida
de las lombrices (oscuridad, humedad controlada, aireación...) Para facilitar
el manejo por el usuario y una buena gestión de la producción de
vermicompost, algunos incorporan elementos como bandejas perforadas
superpuestas, deposito de recogida de lixiviados, grifo...
Según la disposición de las bandejas, o los espacios destinados al lecho de
las lombrices, encontramos dos tipos de sistemas de vermicompostadores:
-

Horizontales: En ellos las lombrices pasan de una a otra estancia en
sentido horizontal.

-

Verticales: En forma de torre con bandejas dispuestas en sentido
vertical.

Los modelos utilizados entre las experiencias que se conocen, son el Can-OWorms de procedencia australiana, seguido del Lombribox procedente de
China y del Worm-café. En algunas experiencias se ha utilizado el
vermicompostador Vermicasa de la Fundación Terra.
Algunas experiencias han hecho uso de vermicompostadores de fabricación
casera a partir de materiales reciclados. Es el caso de Amigos de la Tierra,
algunos centros de educación ambiental y el ayuntamiento de Sant Cugat
del Vallés. Este último a través de una experiencia participativa con un total
de 20 familias.
Últimamente han hecho su aparición en el mercado otros modelos que
basados en los anteriores, aportan novedades en cuanto diseño, y aspecto
estético, con el fin de resolver algunos inconvenientes y adaptarse a todos
los gustos y posibilidades de espacio. De momento no podemos hacer
ninguna apreciación sobre los mismos, porque no han sido utilizados y por
tanto, evaluados por ninguno de los técnicos contactados.
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9.5.1. Utilizados en experiencias españolas

CAN-O-WORMS
PROCEDENCIA:
DIMENSIONES
CAPACIDAD:

VENTAJAS:

INCONVENIENTES
ASPECTOS
NEGATIVOS:

Australia
Y

MATERIAL:

Capacidad: 40 litros
Peso: 6,3kg
Medidas: 66 cm x51 cm de diámetro
Plástico 100% reciclado

COLORES:

Negro.

- La capacidad, el sistema de recogida de lixiviados, el cierre de la
tapa, y la resistencia del plástico.
- Las bandejas que permiten administrar la colonia de lombrices y
facilita la recogida del producto.
- La forma redonda que dificulta el acople en el espacio.
- Su procedencia, importados de Australia con los costes
ambientales que esto conlleva.
- El color negro que favorece que se recaliente en exceso en verano.
- No impiden que entre la lluvia.
- Tiene muchos rincones y recovecos innecesarios.
- No permite una óptima respiración, acumulándose en exceso la
humedad en ocasiones.
- No impide la caída de las lombrices al depósito de lixiviados y
restos que obstruyen el grifo.
- El acumulo de lixiviado en el depósito aporta humedad excesiva.
- El sistema de anclaje de las patas, muy inestables.
- Exceso de peso.
- El precio.

WORM CAFÉ
PROCEDENCIA:
DIMENSIONES
CAPACIDAD:

VENTAJAS:
INCONVENIENTES
ASPECTOS
NEGATIVOS:

LOMBRIBOX

Y

Medidas: 39 cm x 75 cm x 57 cm
Tres bandejas de trabajo.

MATERIAL:

Plástico 100% reciclado

COLORES:

Negro

ACCESORIOS:

- Ladrillo de fibra de coco.
- Instrucciones grabadas en la tapa

-

Permite optimizar el espacio, mejor acople.
Patas más resistentes que en el Can-O-Worm.
Supuestamente anti-hormigas.
Color negro.
Tiene esquinas y rincones innecesarios
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DIMENSIONES
CAPACIDAD:
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China
Y

MATERIAL:

Medidas: 36 cm x 36 cm x 12 cm por
bandeja en 3, 4 o 5 bandejas. 15 litros por
bandeja.
Plástico 100% reciclado

COLORES:

Marrón, Verde y Negro

ACCESORIOS:

VENTAJAS:
INCONVENIENTES
ASPECTOS
NEGATIVOS:

- Dos telas separadoras, una para la parte
superior, que evita la proliferación de la
típica mosca de la fruta, y otra para la parte
inferior, que evita que los fangos obturen el
grifo de salida de lixiviados.
- Un saco de fibra de coco par iniciar el
proceso.
- Manual de montaje y uso.
Más fácil de adaptar en pequeños espacios. Aprovecha espacio
rincones. Disponible en colores distintos al negro.
- El peso.
- Plástico poco resistente.
- Tamaño de la malla deja pasar vermicompost a la bandeja de
lixiviado.
- Grifo poco eficiente.
- La procedencia de China.
- Precio.
- En color negro problema de calentamiento excesivo.

TERRA
PROCEDENCIA:
DIMENSIONES
CAPACIDAD:

España
Y

MATERIAL:

Medidas: 43 cm x 32 cm.

COLORES:

Plástico reciclado exterior a base de restos
de esquís.
Multicolor

ACCESORIOS:

- Un rastillo

VENTAJAS:

- Precisa poco espacio

INCONVENIENTES
ASPECTOS
NEGATIVOS:

- Es pesado
- Poca aireación

196

Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado Español

9.5.2. Otros vermicompostadores

PROCEDENCIA:
DIMENSIONES
CAPACIDAD:

Australia
Y

Medidas: 39 cm x 29 cm x 58 cm.
Una sola bandeja de trabajo

MATERIAL:

Plástico 100% reciclado

COLORES:

Verde

ACCESORIOS:

Ladrillo de fibra de coco.
Folleto de instrucciones

MINIWORM
PROCEDENCIA:
DIMENSIONES
CAPACIDAD:

Francia
Y

Medidas: 50 cm x 30 cm x 36 cm (altura sin
los pies) con pies 63 cm. 4 litros por plato

MATERIAL:

Plástico 100% reciclado

COLORES:

Verde y negro

ACCESORIOS:

VENTAJAS:

Ofrece opcionalmente mantas de cáñamo y
lino para absorción de la humedad y
protección moscas y un preparado de
complemento alimenticio para las lombrices
Pequeño tamaño. Puede situarse sobre una mesa sin los pies.

INCONVENIENTES
ASPECTOS
NEGATIVOS:

ECO-WORM
PROCEDENCIA:
DIMENSIONES
CAPACIDAD:

Francia
Y

Medidas: 60 cm x 42 cm

MATERIAL:

Plástico 100% reciclado

COLORES:

Rojo, negro, rosa, azul….

ACCESORIOS:

Ruedas y manual de uso
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VERMIHUT
PROCEDENCIA:

Australia

DIMENSIONES
CAPACIDAD:

Y

Medidas 42 cm x 42 cm x32,75 cm.
3 o 4 bandejas

MATERIAL:

100 % material reciclado.

COLORES:

Color madera

ACCESORIOS:

-

Soporte base y bandeja de líquido.
Tapa impermeable.
Manta de fibra de coco.
Manual hojas de datos.

WORM-ON-WAY
PROCEDENCIA:
DIMENSIONES
CAPACIDAD:

Estados Unidos
Y

Medidas: 19 cm x 16 cm x12 cm

MATERIAL:

Plástico

COLORES:

Negro

ACCESORIOS:

- Incluye manual de instrucciones

VERMIBUK
PROCEDENCIA:
DIMENSIONES
CAPACIDAD:

Y

MATERIAL:

Medidas: 30 cm x 33 cm x 10 cm cada
bandeja
3, 4 o 5 bandejas
100 % madera resistente a la humedad.

COLORES:

Color madera

ACCESORIOS:

- Manta de fibra de coco.
- Un saco de fibra de coco.
- Manual de montaje y uso.
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9.5.3. Vermicompostadores gran capacidad
Se encuentran en el mercado, otros vermicompostadores capaces de dar
respuesta mediante compostaje con lombrices a residuos procedentes de
instituciones,
mercados, comedores de trabajo, hospitales, centros
penitenciarios…

WORM-WIGWAN
PROCEDENCIA:

Estados Unidos

DIMENSIONES Y
CAPACIDAD:

Procesa de 2 a 4 kilos diarios

MATERIAL:

Plástico y metal

AUTO-VERMIC
PROCEDENCIA:

Navarra

DIMENSIONES
Y CAPACIDAD:

Tamaño
escalable
según
necesidades. Modulo mínimo 2
metros de largo por 2,6 de
ancho y 1,50 altura, procesa
15 toneladas año.
Metal.
Con
alimentación
eléctrica trifásica.

MATERIAL:

INSTITUTIONAL UNIT
PROCEDENCIA:

Estados Unidos

DIMENSIONES
Y CAPACIDAD:

Capaz de gestionar 10 a 12
toneladas de residuo.

MATERIAL:

Madera y acero.
conexión eléctrica.

Requiere
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al

En el curso 2010-2011 la Entidad Metropolitana de Medio Ambiente de
Barcelona beca el proyecto de Oriana Blanch Lázaro titulado "Estudio de las
posibilidades de la producción doméstica de vermicompost en el municipio
de Sant Cugat del Vallés". Entre los objetivos del estudio:
-

Evaluar las posibilidades del vermicompostaje domiciliario y sus
repercusiones sociales

-

Determinar volúmenes de materia orgánica transformable en un
vermicompostador doméstico.

-

Valorar la viabilidad de los diferentes diseños de vermicompostadores
autoconstruidos y analizar la calidad del vermicompost obtenido.

El desarrollo y conclusiones de este estudio pueden consultarse en:
http://www.amb.cat/web/emma/publicacions/vermicompostatge_sant_cuga
t
Otro interesante estudio a destacar sobre vermicompostaje es el de Eloísa
Albacete García, realizado bajo la tutoría de Albert Torras Pérez de la
Entidad de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona, y titulado
“Posibilidades del vermicompostaje doméstico en la reducción de residuos
orgánicos producidos en el hogar”
El proyecto pretende:
-

Conocer los tipos de vermicompostadores existentes.

-

Comprobar la viabilidad de tener un vermicompostador en casa

-

Determinar la capacidad del vermicompostador, la cantidad de
residuos a tratar y la reduccion conseguida.

-

Determinar las emisiones producidas por el vermicompostador en la
casa y la calidad del compost final.

-

Estudio de la viabilidad del vermicompostaje en comunidades más
grandes.

Puede consultarse en:
http://www.amb.cat/web/emma/publicacions/vermicompostatge
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9.7. Conclusiones
-

La práctica del vermicompostaje y la vermicultura, aunque
desconocidas para muchas personas, cuentan ya con un amplio
recorrido y experiencia, tanto fuera como dentro de nuestras
fronteras, bien como fórmula de negocio, como proyectos de
sensibilización y educación ambiental o como objeto de estudio de los
investigadores.

-

Las lombrices están presentes en muchos proyectos de investigación
en múltiples aspectos y muy frecuentemente en su relación con el
tratamiento de residuos y la descontaminación de suelos.

-

No existe un planteamiento a nivel estatal sobre vermicompostaje
doméstico. Las experiencias existentes están ligadas a proyectos de
compostaje de jardín o a iniciativas aisladas por parte de ONG,
fundaciones, grupos de permacultura, empresas. huertos de ocio,
proyectos escolares…

-

Los proyectos de vermicompostaje requieren de una mayor inversión
que los de compostaje en jardines, derivados del alto coste de los
vermicompostadores y las colonias de lombrices y de la necesidad de
un seguimiento más intenso.

-

La ausencia de vermicompostadores de fabricación española añade
costes ambientales y económicos derivados del transporte. La
utilización de vermicompostadores de fabricación casera, es una
alternativa, pero en opinión de los técnicos, esta opción sirve solo
para la ciudadanía mas convencida.

-

Las experiencias de vermicompostaje en escuelas han demostrado su
potente valor como recurso para el aprendizaje y el compromiso
ambiental de la comunidad educativa.
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10. Estimaciones económicas
10.1. Introducción
En el presente capítulo se muestra un breve estudio comparativo que
permita posteriormente realizar una reflexión más profunda a los gestores
de residuos basándose en sus propias realidades (principalmente de
costes). El principal objetivo de esta reflexión debería ser si es
económicamente factible trasladar el compostaje domestico de un ámbito
puntual de educación ambiental a un ámbito en el que pueda pasar a
formar parte del sistema de gestión de residuos como ocurre en otros
países del ámbito europeo (Flandes, Austria, Inglaterra…).
Si bien este tema ya ha sido analizado extensamente en un capitulo
anterior de este estudio, se desea volver a incidir en algunos aspectos que
posibilitarán las reflexiones posteriores.
La Directiva Marco de Residuos84 en su artículo 4 nos indica claramente:
Jerarquía de residuos: La siguiente jerarquía de residuos servirá de orden
de prioridades en la legislación y la política sobre la prevención y la gestión
de los residuos:
1º) prevención
2º) preparación para la reutilización
3º) reciclado
4º) otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética;
5º) eliminación.
Los Estados miembros tendrán en cuenta los principios generales de
precaución y sostenibilidad en el ámbito de la protección
medioambiental, viabilidad técnica y económica, protección de los
recursos, así como el conjunto de impactos medioambientales,
sobre la salud humana, económicos y sociales, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 1 y 13.
En el artículo 22 se indica:
Biorresiduos
Los Estados miembros adoptarán medidas, en la forma conveniente, y con
arreglo a los artículos 4 y 13, para impulsar:

84

Directiva Marco de Residuos Directiva 2008/98/CE
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a) la recogida separada de biorresiduos con vistas al compostaje
y la digestión de los mismos;
b) el tratamiento de biorresiduos, de tal manera que se logre un
alto grado de protección del medio ambiente;
c) el uso de materiales ambientalmente seguros producidos a
partir de biorresiduos.
Por otro lado, en la normativa estatal85 tenemos:
Sección 3ª Biorresiduos
Artículo 24. Biorresiduos.
Las autoridades ambientales promoverán, sin perjuicio de las medidas que
se deriven de las actuaciones que a nivel comunitario se emprendan en
cumplimiento del último párrafo del artículo 22 de la Directiva 2008/98/CE,
medidas que podrán incluir en los planes y programas de gestión de
residuos previstos en el artículo 14, para impulsar:
a) La recogida separada de biorresiduos para destinarlos al
compostaje o a la digestión anaerobia en particular de la fracción
vegetal, los biorresiduos de grandes generadores y los biorresiduos
generados en los hogares.
b) El compostaje doméstico y comunitario.
c) El tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de
forma que se logre un alto grado de protección del medio ambiente
llevado a cabo en instalaciones específicas sin que se produzca la
mezcla con residuos mezclados a lo largo del proceso. En su caso, la
autorización de este tipo de instalaciones deberá incluir las
prescripciones técnicas para el correcto tratamiento de los
biorresiduos y la calidad de los materiales obtenidos.
d) El uso del compost producido a partir de biorresiduos y
ambientalmente seguro en el sector agrícola, la jardinería o la
regeneración de áreas degradadas, en sustitución de otras
enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.
Con base en la legislación anterior una entidad debe tomar decisiones para
planificar la gestión de residuos dentro de su ámbito. En el caso de los
biorresiduos, tendríamos básicamente:

85

Ley de Residuos y Suelos Contaminados
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Como se observa en la figura, existen dos modelos claramente
diferenciados para la gestión óptima de los biorresiduos, que no son
incompatibles, sino más bien complementarios.
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10.2 Costes sistema centralizado
El modelo centralizado de gestión de la materia orgánica requiere,
simplificándolo mucho, de un sistema de recogida, de transporte y
finalmente de tratamiento en una planta centralizada.
Por lo tanto los costes serían:

10.2.1 Costes sistema recogida y transporte
A continuación, se presentan unas estimaciones de los costes que puede
suponer el sistema de recogida. Se debe tener en cuenta que son cifras
extraídas de un estudio86 y no responden a costes reales de ningún servicio
en la actualidad. En el estudio se utilizan condiciones de partida para
simular costes en base a una serie de criterios. El estudio pretende ser una
herramienta de decisión para la implantación de sistemas de recogida
selectiva: papel, envases, materia orgánica. En este estudio se analizan los
costes para diferentes tipologías de municipios (urbano, semiurbano, rural)
y para diferentes sistemas de recogida. De este estudio se obtienen los
siguientes rangos de valores para la implantación de un sistema de recogida
selectiva de biorresiduos.
Coste (€/Tm)

5º Contendor Discriminado

Puerta a Puerta

128-134

207-267

Tabla 10.1. Estimación de los costes dependiendo del sistema de recogida

Existen otros sistemas para la recogida de la materia orgánica, como puede
ser el 5º contenedor indiscriminado, pero sin una gran sensibilización por
parte de la población, se puede dar el caso de que la recogida selectiva
contenga una gran cantidad de impropios e invalide el sistema para la
obtención de compost.

86

INSTITUTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS. Proyecto Casta Diva 2007
(Resumen
ejecutivo).
Consultable
en
línea,
por
ejemplo
en
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A708B7D9-8612-498D-BA861B8759DF691B/158501/CastaDivaResumenEjecutivo.pdf
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10.2.2. Costes tratamiento
Para determinar los costes aproximados de tratamiento de los biorresiduos
en una instalación centralizada se hace uso de un informe de la Comisión
Europea realizado por Eunomia87 y referenciado en el documento del
ACR+88. En este documento se agrupan las instalaciones de gestión en tres
grupos: compostaje a cielo abierto, compostaje en construcción cerrada y
biometanización. Existe gran disparidad de costes puesto que hacen
referencia a costes de instalaciones en toda la Unión Europea, es probable
que los más bajos de las instalaciones (generalmente de países del sur) no
tengan en cuenta costes de amortización o hayan sido subvencionados en
parte, y por lo tanto, no muestren los costes reales de tratamiento. Además
en los países del norte de Europa el cumplimiento de las normativas de
seguridad, medioambiente… suele ser más riguroso, y por lo tanto, los
costes de gestión son mayores. También los costes de personal son
mayores, pero se piensa que esta razón no es tan importante. A
continuación se muestran los costes indicados en este estudio:
Compostaje
centralizado
cielo abierto
Coste (€/Tm)

20-45

a

Compostaje
centralizado en una
construcción cerrada

Biometanización

54-90

50-140

Tabla 10.2. Costes aproximados de tratamiento de los biorresiduos en una
instalación centralizada

10.2.3. Costes tratamiento totales sistema centralizado
Una vez establecidos los costes de recogida y tratamiento podemos obtener
el coste del sistema conjunto que vendrá determinado por la suma de
ambas partes. El resultado son rangos de valores que pretenden dar una
idea aproximada del coste de gestión de un sistema centralizado de
biorresiduos.
Recogida

5º Contenedor
discriminado

Puerta a Puerta

Tratamiento

Total (€/Tm)

Compostaje centralizado a cielo abierto

148-179

Compostaje centralizado en una construcción
cerrada

182-224

Biometanización

178-274

Compostaje centralizado a cielo abierto

227-312

Compostaje centralizado en una construcción
cerrada

261-357

87

Dr Dominic Hogg, Eunomia Research & Consulting: Costs for Municipal Waste Management
in the EU.
88

Saintmerd, C. (2005) Gestión de residuos domesticos biodegradables: ¿Qué perspectivas
tienen las autoridades locales europeas?. ACR+.
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Biometanización
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257-407

Tabla 10.3. Coste de gestión de un sistema centralizado de biorresiduos

Se debe incidir en que estos costes no muestran el coste de sistemas reales
sino que buscan ofrecer un rango de valores aproximado que represente a
las diferentes tipologías tanto de recogida como de tratamiento.
10.3. Costes sistema descentralizado: Compostaje domestico
Una vez analizado el sistema centralizado, podemos estudiar el sistema de
gestión mediante compostaje domestico. Este modelo requiere para su
desarrollo de una formación de los usuarios y de la adquisición de los útiles
de compostaje.
Por lo tanto los costes serían:

10.3.1. Costes de adquisición de los útiles de compostaje
Primero intentemos determinar los costes de adquisición de los útiles de
compostaje. Para ello en este caso utilizaremos los precios de adjudicación
de varios contratos públicos de diversas entidades: El ministerio de Medio
Ambiente en el año 2010 realizó un concurso para la implantación de
compostaje domestico en 14 zonas del Estado. El Àrea Metropolitana de
Barcelona (2011) y el Consorcio de Residuos de Navarra (2012) han
realizado concursos para la adquisición de útiles de compostaje. Los costes
obtenidos en estos tres concursos han sido:
Entidad
Ministerio de Medio
Ambiente

€/unidad (sin IVA)
295,32 € (2010)

Entidad
Metropolitana
de
Barcelona
Consorcio
de
Residuos de Navarra

40,90 € (2011)
59,69 € (2012)

Descripción
Compostadores
de
diferentes
capacidades
(2000-300
l),
aireadores y cubos de cocina,
también incluye biotrituradoras
Modelo 300 litros y aireador
Modelo de 420 litros, aireador y cubo
de cocina

Tabla 10.4. Precios de adjudicación de los útiles de compostaje de diversas
entidades

10.3.2. Costes seguimiento técnico
La parte complementaria a la adquisición de los útiles para el despliegue del
compostaje domestico es el denominado seguimiento técnico, consistente
en la formación de los participantes mediante la realización de charlas,
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visitas individualizadas al hogar y seguimiento telefónico. Cada entidad en
base a su experiencia debe establecer el alcance del seguimiento para que
se cumpla con la labor formadora. Al igual que en el caso anterior, los
costes han sido extraídos de diferentes procesos públicos de adjudicación.

Entidad
Ministerio
Ambiente

de

Medio

€/usuario (sin IVA)
382 (2010)

Àrea Metropolitana de
Barcelona

118,25
(2011)

€/usuario

Consorcio de Residuos
de Navarra

82,15 (1)
(2012)

€/usuario

Descripción
4 visitas a cada usuario y 2
charlas (14 municipios en todo el
Estado)
2 visitas, curso inicial, curso
intermedio e incluso exámenes
para la obtención del título
maestro compostador.
1 visita a todos los participantes
más un 20 % de segundas visitas.
Curso inicial de formación.

(1) Precio de licitación, en la actualidad se está en proceso de licitación.

Tabla 10.5. Precios de adjudicación de la formación y el seguimiento en los
proyectos de compostaje de diversas entidades

Como se puede observar existe disparidad de valores tanto en el coste de
los compostadores como en el seguimiento técnico. Cada entidad gestora
establece las características del seguimiento técnico y las capacidades y
modelos de compostadores que se ajustan más a sus criterios.
Por otro lado, los datos obtenidos de las campañas organizadas por el
Ministerio de Medio Ambiente deben matizarse. Estas tienen un carácter
educativo y son experiencias piloto muy exhaustivas que se realizan en
diferentes partes del Estado. Con ello el Ministerio pretenden iniciar el
interés de la población en el ámbito del compostaje domestico, para que
posteriormente sean los gestores de cada una de las zonas los que
continúen con las experiencias. Por ello, se debe indicar que los costes no
son representativos para un sistema que pretenda ir más allá de la
experiencia piloto.
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10.3.3. Costes totales compostaje domestico
A partir de los datos anteriores, podemos indicar que los costes de un
sistema que desee tener continuidad y que sea sostenible económicamente
en el tiempo deben ser similares a las experiencias realizadas por el Àrea
Metropolitana de Barcelona y el Consorcio de Residuos de Navarra. Existen
numerosas experiencias en el Estado pero de forma inicial en este
documento solo se han incluido los datos de estas dos. Es labor futura
completar el presente estudio con más datos aportados.

Útiles de compostaje
Seguimiento Técnico
Total experiencia

Entidad Metropolitana de
Barcelona
40,90
118,25
159,15

Consorcio de Residuos de
Navarra
59,69
82,15
141,84

Tabla 10.6. Costes de una campaña de compostaje doméstico en dos entidades

Podríamos concluir que los costes actuales de una campaña de compostaje
domestico con cesión de los útiles y formación de los usuarios podría rondar
aproximadamente los 160-140 € por familia.
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10.4. Comparativa de los costes de un
sistema centralizado y un compostaje
domestico
Una vez que conocemos los costes aproximados de ambos sistemas
debemos ser capaces de compararlos. Para poder realizar la comparación se
debe determinar un rango de valores de biorresiduos que puede generar
una familia y depositar en su compostador. Para establecer las cantidades
gestionadas por una familia en un compostador se va a partir de este
estudio89. Está basado en una análisis realizado por el Imperial College a 64
familias durante casi dos años. Aunque está realizado en Inglaterra al
utilizarse rangos de valores la posibilidad de error se disminuye. Además los
diferentes hábitos de alimentación pueden difieren además de por países
por estilos de vida, por lo que este estudio puede ser tan válido como uno
realizado dentro del Estado.

Cantidad Anual Depositada
por Familia

Residuos
cocina (1)
108 kg

de

Residuos
Papel
9,6 kg

de

Residuos
Jardín
258 kg

de

(1)No se incluyen restos cocinados, sistema VGF (frutas, verduras y restos de
jardín)
Tabla 10.7. Pesos medios de residuos depositados en un compostador en el periodo
de Mayo 2000 – Marzo 2002.

Uno de los datos más interesantes de este estudio indica que la cantidad de
residuos de cocina generados por una familia no es directamente
proporcional al número de miembros.

89

S. JASIM &
S. R. SMITH. (2002) The Practicability of Home Composting for the
Management of Biodegradable Domestic Solid Waste. University of London. Imperial College.
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Partiendo de estos datos de generación podemos calcular el coste de
tratamiento de los biorresiduos mediante el compostaje domestico, para
tres rangos diferentes de generación: valor mínimo en el que solo se
compostan los biorresiduos de cocina, el valor máximo para la suma de los
valores medios de los tres tipos de biorresiduos depositados en la
experiencia de Inglaterra90 y un valor intermedio que responde a la
experiencia de Guipuzkoa en el sistema de recogida del quinto contenedor
con llave .

Cantidad de residuos tratados
(kg/año)
Coste campaña
Periodo de reposición campañas
Cantidad de residuos tratados
total Tm
Coste tratamiento (€/Tm)

Residuos
Cocina

Cocina+Parte
Jardin

Total
Residuos
Imperial Collegue

108
160
8

182,5 (7)
160
8

375,6
160
8

0,9
185

1,5
110

3,0
53

Tabla 10.8. Coste de tratamiento de los biorresiduos mediante el compostaje
domestico, para tres rangos diferentes de generación

Para la determinación del coste de tratamiento, se ha fijado un coste de la
campaña de 160 € por familia, que es el máximo del rango 140-160 € que
se ha establecido en el apartado anterior. Se ha determinado un periodo de
reposición para las campañas de 8 años, es decir, que tras ocho años se
estima que se debería realizar la misma inversión: reposición de parte del
material, nuevos cursos de formación…
Si comparamos los costes resultantes del sistema de compostaje domestico
con los costes del sistema centralizado observamos lo siguiente.
Recogida

Tratamiento

Total (€/Tm)

Compostaje centralizado a
cielo abierto

148-179

5º
Contenedor Compostaje centralizado en
discriminado una construcción cerrada

Puerta a
Puerta

Coste compostaje
domestico (€/Tm)

182-224

Biometanización

178-274

Compostaje centralizado a
cielo abierto

227-312

Compostaje centralizado en
una construcción cerrada

261-357

Biometanización

257-407

53-185

Tabla 10.9. Comparación de los costes resultantes del sistema de compostaje
domestico con los costes del sistema centralizado
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A la vista de estos resultados, en los que únicamente se han analizado
variables
económicas
(no
se
han
valorado
temas
sociales,
medioambientales…) se puede indicar que el compostaje domestico podría
implantarse como una herramienta más dentro de la gestión de biorresiduos
para alcanzar los objetivos planteados en la legislación vigente. Esta
situación es muy común en gran parte de países europeos (Flandes,
Austria…).

10.5. Reflexiones finales
Este breve estudio se debe entender como una primera aproximación que
posibilite reflexiones más profundas a los gestores de residuos a la hora de
implementar sus políticas de gestión. Además está abierto a todo tipo de
aportaciones que permitan mejorarlo.
Por ello se desea indicar que no pretendemos mostrar cifras inamovibles y
absolutas, sino rangos de valores entre los que pueden establecerse los
costes de gestión de los diferentes tratamientos.
Las limitaciones y conclusiones de este estudio son:
-

No se dispone de costes reales de sistemas de recogida de la materia
orgánica. Por ello se han empleado cifras extraídas de un estudio
realizado por el ISR. Existen diversidad de tipologías de municipios y
entidades gestoras en el Estado, por ello los costes de recogida de
unos lugares pueden ser muy diferentes a otros (dispersión de los
municipios, densidad de población, distancias a los centros de
tratamiento, tipología de los municipios…) Es labor de los técnicos
conocer sus costes y compararlos con los aquí expuestos.

-

Los costes de implantación del compostaje domestico responden a
dos realidades diferentes. Los costes no tienen por qué ser idénticos
en el resto del Estado, pero sí que pueden ser orientativos.

-

Es importante tener en cuenta que con el compostaje domestico de
los biorresiduos VFG, no se elimina del circuito de recogida todos los
biorresiduos, por lo que parte continuarán estando dentro del sistema
de recogida y tratamiento.

El tratamiento centralizado y el compostaje domestico son dos sistemas
complementarios. La implantación del compostaje domestico de manera
dispersa no supone un ahorro de costes respecto al sistema centralizado,
puesto que los costes de la recogida apenas se verán reducidos. Por ello se
debería planificar la implantación de gran número de compostadores en las
zonas donde mayores costes suponga la recogida tratamiento centralizado,
principalmente zonas dispersas. En las zonas semiurbanas ambos sistemas
pueden convivir, mientras que en las zonas urbanas parece más difícil la
implantación de este sistema.
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A2. Agenda de contactos
Durante el trabajo hemos contactado con gran número de personas y de
empresas que hacen posible los proyectos de autocompostaje. Sin
pretender hacer una relación exhaustiva de actores en la gestión de
proyectos de autocompostaje, ofrecemos nuestra agenda colectiva de
contactos con la esperanza de que pueda completarse en la segunda fase.

A2.1. Promotores
España
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental. Pza. San Juan de la Cruz,
s/n. 28071. Madrid. http://www.marm.es. 91 597 61 87. Contacto:
José Manuel Báez. Correo electrónico: JBaez@mma.es
Novotec Consultores S.A. Campezo, 1 Parque empresarial de Las Mercedes.
28022. Madrid. 655.245.961. Llevan parte de los proyectos del MMA.
Contacto: Cristina Cleofé Álvarez. Correo electrónico: ccleofe@novotec.es
Andalucía
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. Constitución, 1. 11130.
Chiclana de la Frontera. Cádiz. 902 520 140. Financiado con Fondos de
Cohesión de la UE. Se repartieron 100 compostadores a través de EeAChinita en el Zapato. Entidades colaboradoras: La Chinita en el ZapatoEcologistas
en
Acción.
Año
de
inicio
2006.
Contacto:
medioambiente@chiclananatural.com
AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN. Pza. de la Constitución, 5.
41730. Cabezas de San Juan (Las). Sevilla. 955 87 10 20 ext. 169. Año de
inicio 2007. Contacto: medioambiente@lascabezas.es
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA. Pza. Rector Merina, 2. 41740. Lebrija. Sevilla.
955973086. Ya no hacen el proyecto. Aunque tienen intención de continuar
en algún momento Entidades colaboradoras: AdT, Ayuntamiento. Año de
inicio 2008. Contacto: medioambiente@lebrija.es
AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO. Pza. de Andalucia, 1. 41928.
Palomares del Río. Sevilla. Contacto: maribelgonzalez@palomaresdelrio.es
AYUNTAMIENTO DE UTRERA. Pza. de Gibaxa, nº 1. 41710. Utrera. Sevilla.
955 86 60 14. Año de inicio 2007. Contacto: medioambiente@utrera.org
AYUNTAMIENTO DE VISO DEL ALCOR. Convento, 10. 41520. El Viso del
Alcor. Sevilla. 955740427. Dan la noticia de que están usando el compost
de compostadores comunitarios. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt,
Ayuntamiento. Año de inicio: 2006. Contacto: Jose María Palacios. Correo
electrónico: ayuntamiento@elvisodelalcor.org
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AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA. Pza. Al-Andalus, s/n. 29730.
Rincón de la Victoria. Málaga.
Aragón
AYUNTAMIENTO DE UTEBO. Avda. de Zaragoza, 2. 50180. Utebo. Zaragoza.
976 77 01 11. No llevan ningún proyecto de compostaje en este momento.
Contacto: Nacho. Correo electrónico: ilaseo@ayto-utebo.es
Asturias
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS
(COGERSA). Marqués de Santa Cruz 12, 4º. 33007. Oviedo. Asturias.
www.cogersa.com. Consorcio entre los ayuntamientos y el Gobierno del
Principado. Promueve campañas de extensión del compostaje. Contacto:
Begoña
Honrado;
Sennen
Rivero
Blanco.
Correo
electrónico:
bhonrado@mendroyada.es, compostaje@cogersa.es
AYUNTAMIENTO DE CORVERA. Nubledo, s/n. 33416. Corvera de Asturias.
Asturias.
AYUNTAMIENTO DE GIJON. Pza. Mayor, 1. 33201. Gijón. Asturias. ´.
Contacto: compostaje@cogersa.es
AYUNTAMIENTO DE ILLAS. Callezuela, 1. 33411. Illas. Asturias. 985506150.
Contacto: ayuntamiento@ayto-illas.es
AYUNTAMIENTO DE LENA. Vital Aza, s/n. 33630. Lena. Asturias.
AYUNTAMIENTO DE LLANES. Nemesio Sobrino, s/n. 33500. Llanes. Asturias.
Contacto: compostaje@cogersa.es
AYUNTAMIENTO DE MIERES. Pza. Constitución, 1. 33600. Mieres. Asturias.
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. Pza. de la Constitución, s/n. 33009. Oviedo.
Asturias. 985 98 46 22.
AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA. Mayor, s/n (Panes). 33570.
Peñamellera Baja. Asturias. Contacto: ayuntamiento@aytopanespbaja.com
Baleares
AJUNTAMENT DE ALAIOR. Mayor, 11. 07730. Alaior. Illes Balears. Entidades
colaboradoras: Cáritas Diocesana, Ayuntamientos. Año de inicio 2004.
Contacto: rsu.cime@silme.es
AJUNTAMENT DE CALVIÁ. Ctra. Palmanova-Calvià, km. 0. Edif.
Intercambiador. 07184. Calvià. Illes Balears. 971 69 92 00. Continúan con
el proyecto a través de la empresa municipal Calviá 2000. Pero no tienen
casi información en la web. En el plan de acción de la Agenda 21 (Calvia +
10) aparece el fomento del compostaje doméstico. Entidades
colaboradoras: AdT, Ayuntamiento. Contacto: sac@calvia2000.es
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AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Plaça Des Born, 15. 07760. Ciutadella de
Menorca. Illes Balears. 971 35 41 72. Campaña “FEIM COMPOST A CASA!”
(2004-2006). http://www.riemenorca.org/es/noticias.php?c=2&p=42 El
Consorcio subvenciona la compra de compostadores y apoya con
asesoramiento. No sabemos si en 2007 continúan repartiendo
compostadores. Los. Contacto: rsu.cime@silme.es
AJUNTAMENT DE FORMENTERA. Plaça de la Constitució, 1. 07470.
Formentera. Illes Balears. 686008181. En el Plan de acción de la Agenda 21
dicen que hay que impulsar el autocompostaje Entidades colaboradoras:
Adt, Ayuntamiento, Consejo Insular Ibiza y Formentera, Gobierno de las
Islas Baleares. Año de inicio 2001. Contacto: Jose Ramón Mateos. Correo
electrónico: ayuntamiento@formentera.es
AJUNTAMENT DE IBIZA. Plaça. d'Espanya, 1 Dalt Vila. 07800. Eivissa. Illes
Balears. 971 199 635. Entidades colaboradoras: Adt, Ayuntamiento. Año de
inicio 2002. Contacto: Juan Manuel Rubio. Correo electrónico:
mediambient@eivissa.es
AJUNTAMENT DE MAHÓN. Plaça Constitució,1. 07701. Maó. Illes Balears.
973 35 41 72. Entidades colaboradoras: Cáritas Diocesana, Ayuntamientos.
Año de inicio 2004. Contacto: mediambient@ajmao.org. fems@ajmao.org.
Correo electrónico: rsu.cime@silme.es
AJUNTAMENT DE MANACOR. Plaça del Convent, 1. 07500. Manacor. Illes
Balears. 971849100. Datos pasados por Manel Font Entidades
colaboradoras: Amigos de la Tierra. Contacto: Antonia Mengual. Correo
electrónico: aamengual@manacor.org
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Calvari, 2. 07460. Pollença. Illes Balears.
Contacto de Manel Font. Contacto: Marga Rivas. Correo electrónico:
margarivas@hotmail.com
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT. Sa Travesia, 37. 07194. Puigpunyent. Illes
Balears. www.ajpuigpunyent.net. 971614455. Contacto pasado por Manel
Font Entidades colaboradoras: Amigos de la Tierra. Contacto: Rocio. Correo
electrónico:
AJUNTAMENT DE SANT LORENÇ DES CARDASSAR. Plaça Ajuntament, 1.
07530. Sant Llorenç des Cardassar. Illes Balears. 971812083. Dirección
pasada por Manel Font. Mateu Frau es el concejal Entidades colaboradoras:
Amigos de la Tierra. Contacto: Neus Andreu. Correo electrónico:
nandreu@santllorenc.es
AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA. Pza. de España, 1. 07840. Santa Eulalia
del Río. Illes Balears. 971 33 28 00. En colaboración con Amics da Terra.
Contacto: mediambient@santaeularia.com
AJUNTAMENT DE SOLLER. Plaça Constitució, 1. 07100. Sóller. Illes Balears.
971630200. Contacto pasado por Manel Font. Entidades colaboradoras:
Amigos de la Tierra. Socio de Composta en Red. Contacto: Borja Sintes.
Correo electrónico: bsintes@a-soller.es
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Canarias
CABILDO DE TENERIFE. Pza. de España, 1. 38003. Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife. 678645209. Están promocionando proyectos de
compostaje en la Isla. Obtenemos su contacto a través de Cristina (El
Rosario). Contacto: Esther Gil. Correo electrónico: compost@tenerife.es
AYUNTAMIENTO DE ARONA. Pza. Del Cristo, s/n. 38640. Arona. Santa Cruz
de Tenerife. 922.76.16.00. 2011 Proyecto de compostaje apoyado por el
Cabildo de Tenerife en una campaña de "Hogares Sostenibles". 2010
Proyecto de vermicompostaje doméstico. 2009 Proyecto de compostaje
doméstico suvencionado por el MMARM. Contacto: Iván Castellano. Correo
electrónico: ivancastellano@arona.org; PacoF@arona.org
AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO. Pza. del Ayuntamiento, 1. 38290. El
Rosario.
Santa
Cruz
de
Tenerife.
cristina.feblesirure@ayuntamientoelrosario.org. 922 01 01 60. 922 01 01 60
Tenencia Alcaldía, Ext. 2010. (lo tienen en su web, dentro de la Agenda 21).
diego.agenda21@ayuntamientoelrosario.org. Cristina (secretaria de Abel)
Ext. 1111. Año de inicio 2007. Socio de Composta en Red. Contacto: Abel
Acosta. Correo electrónico: agenda21@ayuntamientoelrosario.org
AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA. del Ayuntamiento, 4. 38680. Guía de
Isora. Santa Cruz de Tenerife. 922850100. Interesados en empezar un
proyecto y en particpar en la Red. Contacto: Deborah Alfonso. Extensión
233. Correo electrónico: adl@guiadeisora.org
AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA. Nueva, 1. 35300. Santa Brígida. Las
Palmas. www.santabrigida.es. 928648181 ext. 0343. Anuncia su programa
de compostaje en mayo 2010 en colaboración con el MMA. En total 101
familias, 3 colegios y 1 instituto. Contacto: Paula Sánchez. Correo
electrónico: paulasancue@gmail.com
AYUNTAMIENTO DE TACORONTE. Casa del La Cultura-Plaza del Cristo s/n.
38350. Tacoronte. Santa Cruz de Tenerife. 606 45 38 76. Contacto de la
época de composta, enviado por Jorge. No sabemos si hacen compostaje,
parece ser que no. Contacto: Arsenio Gómez. Correo electrónico:
ESPACIOJOVENTACORONTE@gmail.com, carlosingetec@gma
AYUNTAMIENTO DE TEGUESTE. Pza. San Marcos, 1. 38280. Tegueste.
Santa Cruz de Tenerife. 2010. El Ayuntamiento de Tegueste, a través de la
Agencia de Desarrollo Local (ADL), ejecuta un proyecto de compostaje
doméstico para todo el municipio y en el que ya están participando más de
150 vecinos. Contacto: ayuntamiento@tegueste.org
AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE LA SAL. Pza. Virgen del Campo, 2. 39500.
Cabezón de la Sal. Cantabria. www.cabezondelasal.net. 942 700 051 942
702 865. Anuncia su programa de compostaje en febrero 2009 en
colaboración con el MMA. Contacto: agenda21@cabezondelasal.net
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA. Pza. de Cantabria, 1. 39100.
Santa Cruz de Bezana. Cantabria. 942 58 00 01 extensión 135. Entidades
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colaboradoras: AdT. Año de inicio 2008. Contacto: Mª José Pérez. Correo
electrónico: medioambiente@aytobezana.com
Castilla – La Mancha
MANCOMUNIDAD DE LA MUJER MUERTA. Pza. Manuel Díaz Miguel de
Moraleda,
1.
40421.
Ortigosa
del
Monte.
Segovia.
www.ortigosadelmonte.es. 921 48 91 63/ 606 19 37 26. Ficha rellena.
Contacto:
Rita
Rodríguez.
Correo
electrónico:
medioambientemujermuerta@gmail.com
MANCOMUNIDAD MONTE IBÉRICO – CORREDOR DE ALMANSA. Posito, 1.
02691. Bonete. Albacete. www.cedermonteiberico.com. 967 333 406.
Anuncia su programa de compostaje en colaboración con el MMA, con 38
familias y dos colegios. Contacto: Juan Antonio Cuesta. Correo electrónico:
monteiberico1@terra.es
AYUNTAMIENTO DE ARCAS DE VILLAR. Cuartel, s/n. 16123. Arcas del Villar.
Cuenca. 969253001. No tienen Web. Entidades colaboradoras: AdT,
Ayuntamiento. Año de inicio 2008. Contacto: aytoarcas@yahoo.es
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. Postas, 8, 2º planta. 13001. Ciudad
Real. Ciudad Real. 926271055. Compostaje en centros escolares y en un
centro de mayores Entidades colaboradoras: AdT, Ayuntamiento. Año de
inicio 2008. Contacto: Juan Caballero de la Calle. Correo electrónico:
sostenibilidad@ayto-ciudadreal.es
AYUNTAMIENTO DE EL CASAR. Pza. de la Constitución, 2. 19170. Casar
(El).
Guadalajara.
949
33
40
01
(ext.
225).
Contacto:
ana.cano.sanchez@gmail.com
AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA. Pza. de España, 1,. 13170. Miguelturra.
Ciudad Real. 926241111. Entidades colaboradoras: AdT, Ayuntamiento. Año
de inicio 2008. Contacto: Julian Céspedes Rodrigo. Correo electrónico:
juliancespedes@ayto-miguelturra.es
AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA. Pza. Ayuntamiento, 1. 45190. Nambroca.
Toledo. Contacto: servicios@nambroca.com
AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY. Pza. de la Constitución, 7. 45280. Olías
del Rey. Toledo. Entidades colaboradoras: AdT, Ayuntamiento. Contacto:
Antero Ambite Águila. Correo electrónico: luismiguel@aytoolias.es
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO. Pza. de la Constitucion, 1. 13500.
Puertollano.
Ciudad
Real.
926
418
192.
Contacto:
agenda21@puertollano.es, medioambiente@puertollano
Castilla y León.
MANCOMUNIDAD DE LA ATALAYA. Sol 15 La Lastrilla (Segovia). 40196.
Lastrilla (La). Segovia. En febrero 2010 anuncia su programa de compostaje
en colaboración con el MMA, con una dotación inicial de 90 compostadores,
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2 biotrituradoras y el asesoramiento de un técnico. Incluye: La Lastrilla,
Palazuelos de Eresma, Trescasas y San Cristóbal de Segov
MANCOMUNIDAD FUENTE DEL MOJÓN. Pza. Mayor, 1.
Torrecaballeros. Segovia. Contacto: desarrollorural@dipsegovia.es

40160.

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO. Delegación de Medio Ambiente.
Modesto de la Fuente, 1. 34800. Aguilar de Campoo. Palencia. 670050637 /
979122005. Campaña del MMA, 2010. Colabora: NOVOTEC. Contacto:
ayuntamiento@aguilardecampoo.es
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. Pza. Mayor, 1. 09400. Aranda de
Duero. Burgos. Año de inicio: 2011. Socio de Composta en Red. Contacto:
educacion_ambiental@arandadeduero.es
AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE. Pza. Gonzalo Silvela, 3. 49600.
Benavente. Zamora. Programa piloto de reutilización de restos vegetales en
el municipio de Benavente . Consiste en una biotrituradora que tritura los
restos de jardinería del municipio in situ. Son transportados a una finca de
titularidad
municipal
y
después
se
reutiliza
el.
Contacto:
medioambiente@benavente.es
AYUNTAMIENTO DE CABRERIZOS. Los Arroyos, 7. 37193. Cabrerizos.
Salamanca.
923
289
063.
Año
de
inicio
2007.
Contacto:
medioambiente@ayto-cabrerizos.com
AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR. Pza. de la Constitución, 1. 40400. Espinar
(El). Segovia. 921181700. Año de inicio 2007. Socio de Composta en Red.
Contacto:
Valle
Hidalgo.
Correo
electrónico:
medioambiente@aytoelespinar.com
AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO. Pza. Mayor s/n. 47140. Laguna de
Duero. Valladolid. Contacto: servicios.urbanos@lagunadeduero.org
AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA. Real, 17. 40194. Palazuelos
de Eresma. Segovia. 921449354. Mª Jesús Valverde Santo Domingo.
Concejela de Medio Ambiente: 695 159 424. Socio de Composta en Red.
Contacto:
Mara
Quirós
Álvarez.
Correo
electrónico:
ads@palazuelosdeeresma.es
AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE. Pza. Constitución, 7.
37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. 923 54 00 01 // 923 54 84
50. Proyecto de Compostaje del Ministerio en 2010. Contacto: Feli Blanco.
Correo electrónico: mambiente@bracamonte.org
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL. Ctra. Trescasas, 39. 40197. San
Cristóbal de Segovia. Segovia. 921 406 174. Entidades colaboradoras:
Junta CyL, Ceneam Año de inicio 2007. Contacto: María. Correo electrónico:
ayto@aytosancristobal.com
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AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. Ctra. Palazuelos, 7. 40004 Segovia. 921 111
9 21, ext. 2213. Contacto: Natalia Ruano.Correo electrónico:
natalia.ruano@segovia.es.
Catalunya
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. Dr. Roux, 80. 08017. Barcelona.
Barcelona. www.arc-cat.net. 935 673 300. Agencia del gobierno autónomo.
Es la responsable de la gestión de todos los residuos de Catalunya. Potencia
el compostaje a través de subvenciones que se convocan anualmente. Se
pueden consultar por Internet.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Urgell 187. 08036. Barcelona. Barcelona.
www.diba.cat. Gobierno provincial. Facilita compostadores a escuelas y
municipios pequeños. Organiza cursos de compostaje para técnicos
municipales.
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Pujada Sant Martí, 5. 17004. Girona. Girona.
Organiza la coordinación de materia de medio ambiente a través del CILMA.
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. ENTITAT DEL MEDI AMBIENT.
Carrer 62, 16-18. 08040. Barcelona. Barcelona. www.amb.cat;
www.millorquenou.cat. 932 235 151. Promoción del compostaje en los 33
municipios cercanos a Barcelona que tienen mancomunado el servicio de
tratamiento de residuos. Socio de Composta en Red. Contacto: Albert
Torras. Correo electrónico: atorras@amb.cat
CONSELL COMARCAL DE BAIX EMPORDÀ. Tarongers 12. 17100. Bisbal
d'Empordà (La). Girona. www.baixemporda.cat. 972 642 310.
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. Passeig de Sant Salvador, 25-27.
17430.
Santa
Coloma
de
Farners.
Girona.
http://www.selva.cat/compostatge/introduccio.php. 972 84 21 61. Entre
tots els municipis participants s’han repartit un total de 314 compostadors i
388 habitatges que estan adherits a la xarxa de compostaires de la Selva.
Contacto: comarca@selva.cat
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. Passeig San Salvador 25-27. 17430.
Santa Coloma de Farners. Girona. www.selva.cat. 972 842 161.
Coordinacions de campaña de compostaje doméstico diversos municipios.
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. Carrer de la Riera del Mus 1-A. 17003.
Girona. Girona. www.girones.cat. 972 213 262. 19 municipios de la
comarca haciendo compostaje doméstico en 2006. Quieren implantar el
compostaje doméstico en todos los municipios de menos de 1000
habitantes o que estén en los extremos de la comarca. Tienen 11 colegios
con
compostadores.
315
compostadores.
Contacto:
medi.ambient@girones.cat
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ. Carrer del Mig, 9. 25560. Sort.
Lleida. www.pallarssobira.cat. 973 620 107. Tratamiento de los residuos
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orgánicos casi exclusivamente por compostaje doméstico y comunitario con
105 núcleos y 7.446 habitantes.
MANCOMUNITAT LA PLANA. Sector El Quadro. 08519. Malla. Barcelona.
www.mancoplana.cat. 938 124 167. Entre otros servicios, gestión de
residuos de los municipios adheridos voluntariamente. Gestión de plantas
de compostaje y programas de compostaje doméstico. Contacto:
mediambient@mancoplana.cat
AJUNTAMENT DE AIGUAVIVA. Plaça Constitucional, 1. 17181. Aiguaviva.
Girona. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de Catalunya, Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com. Año de
inicio 2005. Contacto: ajuntament@aiguaviva.com
AJUNTAMENT DE BADALONA. Pza. de La Vila, 1. 08911. Badalona.
Barcelona. 93 483 27 68. Tienen información y materiales propios en la
web. Hacen el proyecto en escuelas, parques y domicilios. mediambient@ajbadalona.es, tel. 93 483 27 68. Tienen tres parques haciendo compostaje
comunitario. http://www.badalona.cat/aj-badalona/medi-ambient/ca. Socio
de Composta en Red. Contacto: Gregori Muñoz, Pep Montes. Correo
electrónico: gmunozramos@badalona.cat, jmontes@badalona.cat
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS. Avda. de Burgos, s/n. 08214. Badia
del Vallès. Barcelona. Distintas iniciativas en 2005: Compostaje en centros
escolares (7); en parques públicos e instalaciones públicas (casas de
infancia y de juventud); fomento del compostaje en los agricultores;
concurso y premio a los jardines de comunidades de propietario. Socio de
Composta en Red. Contacto: Marta Vicens. Correo electrónico:
vicensnm@badiadelvalles.net
AJUNTAMENT DE BEGUES. Avda. Torres
Barcelona. http://www.begues.cat. 93 639
general del compostaje en web Teléfono del
639 00 18 begues@begues.cat. Año de inicio
Red.
Contacto:
Liberto
Mas,
Albert
masgl@begues.cat, collba@begues.cat

Vilaro, 4. 08859. Begues.
05 38. Tienen información
Ayto: 93 639 05 38. Fax 93
2006. Socio de Composta en
Coll.
Correo
electrónico:

AJUNTAMENT DE BESCANÓ. Pza. Joan Maragall, 3. 17162. Bescanó. Girona.
988 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de Catalunya,
- Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, Año de inicio 2005.
Contacto: bescano@ddgi.es
AJUNTAMENT DE BORDILS . Pza. 11 Setembre, S/n. 17462. Bordils. Girona.
984 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de Catalunya,
- Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, Año de inicio 2005.
Contacto: bordils@ddgi.es
AJUNTAMENT DE CAMPLLONG . Carrer Esglesia, 21. 17457. Campllong.
Girona. 977 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de
Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, Año de inicio
2005. Contacto: campllong@ddgi.es
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI . Avda. Rocacorba, 21. 17199. Canet
d'Adri. Girona. 976 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos
de Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, Año de inicio
2005. Contacto: canet@ddgi.es
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL. Avda. Pau Casals, 9. 08755.
Castellbisbal. Barcelona. 93 771 11 60. Entidades colaboradoras: MIMAM,
Adt, Fundación de Recursos Ambientales de Navarra . Año de inicio 2006.
Socio de Composta en Red. Contacto: Toni Puntos. Correo electrónico:
toni.puntos@castellbisbal.cat
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS. Pza. Iglesia, 1. 08860. Castelldefels.
Barcelona. Tienen información en web. Socio de Composta en Red.
Contacto: Marian Sardà. Correo electrónico: marian.sarda@castelldefels.org
AJUNTAMENT DE CELRÀ. Carretera de Juià, 48. 17460. Celrà. Girona. 991
2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de Catalunya, Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com. Año de
inicio 2005. Contacto: ajuntament@celra.net
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER . Priorat, 29. 17464. Cervià de Ter.
Girona. 973 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de
Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com.
Año de inicio 2005. Contacto: cervia@ddgi.es
AJUNTAMENT DE EL PAPIOL. Avda. Generalitat, 7-9. 08754. Papiol (El).
Barcelona. 93 673 02 20. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red.
Contacto: Judith Solana. Correo electrónico: mediambient.elpapiol@diba.cat
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ. Pza. Estacio Carrile, 1. 17463. Flaçà. Girona. 985
2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de Catalunya, Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com. Año de
inicio 2005. Contacto: flaca@ddgi.es
AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA. Antoni Gaudí 45. 17458. Fornells
de la Selva. Girona. 994 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de
Residuos de Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, Tarregada.com. Año de inicio 2005. Contacto: agendes21@lavola.com
AJUNTAMENT DE GAVÀ. Plaça Jaume Balmes, s/n. 08850. Gavà. Barcelona.
Hacen reducción en la tasa de residuos a quienes hagan compostaje
doméstico.socio. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto:
Armand Ribas. Correo electrónico: aribes@aj-gava.cat
AJUNTAMENT DE JUIÀ . de Baix, 10. 17462. Juià. Girona. 978 2132 62.
Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de Catalunya, - Consejo
comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com. Año de inicio 2005.
Contacto: juia@ddgi.es
AJUNTAMENT DE LLAMBILLES. Plaça de la Vila, 1. 17243. Llambilles.
Girona. 995 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de
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Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com.
Año de inicio 2005. Contacto: llambilles@ddgi.es
AJUNTAMENT DE LLEIDA. Tallada, 32. 25002. Lleida. Lleida. 973 700 455.
Charlas informativas. Se ofrecían compostadores a los asistentes a un
precio subvencionado Entidades colaboradoras: Adt, Ayuntamiento. Año de
inicio 2003. Contacto: Josep Barberà Morreres. Correo electrónico:
mediambient@paeria.es, sostenibilitat@paeria.cat
AJUNTAMENT DE MADREMANYA. Plaça Major, 1. 17462. Madremanya.
Girona. 982 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de
Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com.
Año de inicio 2005. Contacto: madreman@ddgi.es
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC. Avda. de la Unitat, 6. 08110.
Montcada i Reixac. Barcelona. Año de inicio 2006. Socio de Composta en
Red. Contacto: Juli Mauri. Correo electrónico: jmauri@montcada.org
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ. Del Sol, 1. 08780. Pallejà. Barcelona. Año de
inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto: Sònia Cano. Correo
electrónico: mediambient.palleja@diba.es
AJUNTAMENT DE QUART . Plaça de la Vila, 2. 17242. Quart. Girona. 993
2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de Catalunya, Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com. Año de
inicio 2005. Contacto: ciutada@quartdepoblet.org
AJUNTAMENT DE REUS – ESPAI D’INFORMACIÓ AMBIENTAL. Plaça Antón
Sabater Esteve s/n. 43202. Reus. Tarragona. 977 010 088. Mantienen el
contacto con una Red (Xarxa) de Compostadores y la revista Humus.
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA. Plaça de l`Ajuntament, 1.
08740. Sant Andreu de la Barca. Barcelona. Año de inicio 2006. Socio de
Composta en Red. Contacto: Rosa Maria Asencio. Correo electrónico:
mediambient@sabarca.cat
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU . Plaça de l'església s/n. 17457.
Sant Andreu Salou. Girona. 972 46 30 37. Entidades colaboradoras:
Agencia de Residuos de Catalunya, - Consejo comarcal del Girones,
Ayuntamiento, - Tarregada.com. Año de inicio 2005
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT. Plaça de l'església S/N. 17457.
Sant Boi de Llobregat. Barcelona. Año de inicio 2006. Socio de Composta en
Red. Contacto: Rosa Cifuentes, Vanessa Sancho. Correo electrónico:
rcifuentes@santboi.cat, vsancho@santboi.cat
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI. Avda. Girona, 33. 17150. Sant Gregori.
Girona. 990 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de
Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com.
Año de inicio 2005. Contacto: ajuntament@santgregori.cat
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET . Pza. Del Monadell, s/n. 17463.
Sant Joan de Mollet. Girona. 983 2132 62. Entidades colaboradoras:
Agencia de Residuos de Catalunya, - Consejo comarcal del Girones,
Ayuntamiento, - Tarregada.com. Año de inicio 2005. Contacto:
sjmollet@ddgi.es
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ. Camí del Mig, 9. 08970. Sant Joan
Despí. Barcelona. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto:
Judith Julià. Correo electrónico: juditjn@sjdespi.net
AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS. Doctor Meseguer, 1. 17464. Sant
Jordi Desvalls. Girona. 972 79 80 05. Entidades colaboradoras: Agencia de
Residuos de Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, Tarregada.com. Año de inicio 2005. Contacto: sjordide@ddgi.es
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS. Major, s/n. 17841. Sant Julià de
Ramis. Girona. 992 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos
de Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, Tarregada.com Año de inicio 2005. Contacto: sjramis@ddgi.es
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN. Pza. Jacint Verdaguer, 2. 08960.
Sant Just Desvern. Barcelona. Año de inicio 2006. Socio de Composta en
Red. Contacto: Maria Dolors Moreno, Ferran Rueda. Correo electrónico:
morenogd@stjust.diba.es, ruedaaf@stjust.diba.es
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA . Plaça Sant Martí, /n. 17153.
Sant Martí de Llémena. Girona. 980 2132 62. Entidades colaboradoras:
Agencia de Residuos de Catalunya, - Consejo comarcal del Girones,
Ayuntamiento, - Tarregada.com. Año de inicio 2005. Contacto:
smartillemena@ddgi.es
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL. Pza. Esglesia, s/n. 17462. Sant Martí
Vell. Girona. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de Catalunya, Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com. Año de
inicio 2005. Contacto: smartivell@ddgi.es
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ. Pau Casals, 26-34. 08690.
Santa Coloma de Cervelló. Barcelona. Año de inicio 2006. Socio de
Composta en Red. Contacto: Marga Agustí, Ciara Scoda. Correo electrónico:
agustinsm@diba.cat, escodapc@diba.cat
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS . Pza. Ajuntament, 1.
17430. Santa Coloma de Farners. Girona. Contacto: ajuntament@scf.cat
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET. Plaça de la Vila, 1. 08921.
Santa Coloma de Gramenet. Barcelona. Año de inicio 2006. Socio de
Composta en Red. Contacto: Francesc Vernet, Jordi Herrando. Correo
electrónico: bernetvf@gramenet.diba.es, herrandovj@gramenet.cat
AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER . Major, 71-73. 17840. Sarrià de Ter.
Girona. 986 2132 62. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de
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Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com.
Año de inicio 2005. Contacto: ajuntament@sarriadeter.com
AJUNTAMENT DE TERREGADA. Pompeu Fabra, 32 local A. 17472. Armentera
(L'). Girona. www.terregada.net. 972 550 874. Cooperativa de trabajo
asociado que ofrece campañas y cursos de compostaje.
AJUNTAMENT DE TIANA. Pza. La Vila, 1. 08391. Tiana. Barcelona. Año de
inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto: Olga Llobet. Correo
electrónico: llobetgo@diba.cat
AJUNTAMENT DE VALLS. Plaça del Blat 1. 43800. Valls. Tarragona.
www.valls.cat. 977 601 050. Mantienen una Red (Xarxa) con sus
compostadores. Contacto: xarxacompostaires@valls.cat.
AJUNTAMENT DE VILABLAREIX. Perello, 120. 17180. Vilablareix. Girona.
972 40 50 01. Entidades colaboradoras: Agencia de Residuos de Catalunya,
- Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento, - Tarregada.com. Año de
inicio 2005. Contacto: mediambient@vilablareix.cat
AJUNTAMENT DE VILADASENS . Taronger, 1. 17464. Viladasens. Girona.
www.Tarregada.com. 972 496 150. Entidades colaboradoras: Agencia de
Residuos de Catalunya, - Consejo comarcal del Girones, Ayuntamiento. Año
de inicio 2005. Contacto: viladasens@ddgi.es
AJUNTAMENT DE VILADECANS. Jaume Abril, 2. 08840. Viladecans.
Barcelona. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto:
Cristina Sainz, Encarna García, Maria Sansa. Correo electrónico:
csainzz@viladecans.cat, egarciaj@viladecans.cat, msansac@viladecans.cat
Comunidad Valenciana
AJUNTAMENT DE DÉNIA. Pza. Constitución, 10. 03700. Dénia.
Alicante/Alacant. 96 646 70 05. Información en la web de la Agenda 21.
Están realizando una segunda fase del proyecto. Entidades colaboradoras:
Ayuntamiento. Año de inicio 2007. Contacto: agenda21@ayto-denia.es
Extremadura
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES “EMILIANO ÁLVAREZ
CARBALLO”. Badajoz 29. 06160. Barcarrota. Badajoz. www.barcarrota.es.
924 736 824. En agosto 2009 anuncia la incorporación de 22 familias de
Barcarrota al programa de compostaje del MMA gestionado por Novotec.
Compuesta por los muncipios de Barcarrota, Salvaleón, Valle de Matamoros
y Valle de Santa Ana, al sur de Badajoz. No tienen web. Contacto: Jose
Antonio Ruiz Soriano. Correo electrónico: fernandagervas@gmail.com
MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS LA SERENA - VEGAS ALTAS.
Tentudia, s/n, 1ª Planta (Urb. Los Pinos). 06700. Villanueva de la Serena.
Cáceres. http://vegasaltas.dip-badajoz.es/index.php. 924 84 92 36.
Contacto: contacto@laserenavegasaltas.es
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MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE LA COMARCA DE LA VERA. Pza. de
Don Juan de Austria. 10430. Cuacos de Yuste. Cáceres. 927 172 208, 927
172 039. Anuncia su incorporación al programa del MMA.
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA. Pza. de España, 1. 06700.
Villanueva de la Serena. Cáceres. http://www.villanuevadelaserena.es/. 924
846 010. No aparece nada en web. No tienen concejalía de MA. Entidades
colaboradoras: AdT, Ayuntamiento. Año de inicio: 2008. Contacto:
vvasaludable@hotmail.com
Galicia
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. Alférez Provisional 2. 15006. Coruña (A). A
Coruña. www.dicoruna.es. 981 080 300. Gobierno provincial
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DO MORRAZO. As Barxas, 2. 36950.
Moaña. Pontevedra. 666575159. Año de inicio 2010. Contacto: Alejandra.
Correo electrónico: info@mancomunidadedomorrazo.org
SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE (SOGAMA). Morzós, 10 bajos.
15187.
Cereceda
de
la
Sierra.
A
Coruña.
http://www.sogama.es/gl/campanha/programa-de-compostaxe-domestica.
981 698 500. Empresa pública autonómica adscrita a la Concellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Gestiona las instalaciones de
tratamiento de la mayor parte de Galicia. 2010. Barreiros, Alfoz, Trabada,
Lourenzá e Cervo.
CONCELLO DE A BOLA. Campo de Veiga, 4. 32812. Bola (A). Ourense.
Contacto: concello@concelloabola.es
CONCELLO DE ABEGONDO. San Marcos 1. 15318. Abegondo. A Coruña.
www.abegondo.es. 981 647 916. Programa con 60 compostadores para
5.798 habitantes.
CONCELLO DE ALFOZ. Seara, s/n. 27775. Alfoz. Lugo. 982 558 581
(general Ayto).
CONCELLO DE ALLARIZ. Pza. Mayor, 1. 32660. Allariz. Ourense. Contacto:
administracion@allariz.com
CONCELLO DE AMES. Pza. do Concello, 2. Bertamiráns. 15864. Ames. A
Coruña.
http://www.concellodeames.org/amesdixital/linadire
http://www.concellodeames.org/fichas/fichadet.php?estxt=medioambien.
981 883 002. En 2003 debió ser una pequeña experiencia vecinal. En 2006
se reparten 80 compostadores. En 2007 aparece en la web que se
repartieron 30 más en un par de urbanizaciones a través de ADEGA.
Programa con 130 compostadores para 26.983 habitantes.
CONCELLO DE ARZÚA. Rúa Santiago, 2. 15810. Arzúa. A Coruña. 981 500
000. El proyecto sigue en marcha. Viene información en la web del
Ayuntamiento. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt, Ayuntamiento. Año
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de
inicio
2004.
Contacto:
patricia.oubel@arzua.dicoruna.es

Patricia.

Correo

electrónico:

CONCELLO DE BANDE. San Roque, 2. 32840. Bande. Ourense.
CONCELLO DE BARREIROS. Rúa Vila, 63. 27790. Barreiros. Lugo. Contacto:
administracion@concellodebarreiros.com
CONCELLO DE CAMBRE. Atrio s/n. 15660. Cambre. A Coruña.
CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA. Rua Castelao, 4. 32412. Carballeda
de Avia. Ourense. www.carballedadeavia.com. 988 48 70 00. Entidades
colaboradoras: Ayuntamiento, Xunta, AdT y Adega. Año de inicio 2006.
Proyecto temporal con 50 compostadores para los 1.546 habitantes.
Contacto: eva.admon@carballedadeavia.com
CONCELLO DE CARBALLO. Pza. do Concello s/n. 15100. Carballo. A Coruña.
www.concellocarballo.org. 981 704 100. Progama con 50 compostadores
para 30.990 habitantes.
CONCELLO DE CERCEDA. Avda. do Meson s/n. 15185. Cerceda. A Coruña.
www.cerceda.org. 981 685 152. Progama con 50 compostadores para 5.570
habitantes.
CONCELLO DE CERVO. Pza. Do Concello. 27891. Cervo. Lugo. Entidades
colaboradoras:
SOGAMA.
Año
de
inicio
2010.
Contacto:
info@concellodecervo.com
CONCELLO DE CORCUBIÓN. Pza. José Carrera, 1. 15130. Corcubión. A
Coruña. 981 745 400. Entidades colaboradoras: AdT, Ayuntamiento. Año de
inicio 2008. Contacto: Manuel Insua Insua. Correo electrónico:
info@corcubion.info
CONCELLO DE FERROL (PARROQUIAS DE COVAS Y BRIÓN). Pza. de Armas,
s/n. 15402. Ferrol. A Coruña. www.ferrol.es. 981 944 000. Proyecto de
compostaje en el ámbito rural de Ferrol. No tienen ninguna información en
web. Tan sólo noticias de la Voz de Galicia y de ADEGA. Escriben
interesados en la Red. Entidades colaboradoras: Adega. Año de inicio 2002.
Contacto: María Concepción López. Correo electrónico: mclopez@ferrol.es
CONCELLO DE LOURENZÁ. Pza. Conde Santo. 27760. Lourenzá. Lugo.
CONCELLO DE MOAÑA. As Barxas, 2. 36950. Moaña. Pontevedra. 986 87 65
57. 647 53 41 34. Van por la segunda fase del proyecto. 60 familias más
otras 60. Hacen compostaje mediante la técnica de Bokashi. Viene reflejada
la noticia en la web del ayuntamiento. No sabemos si les dan un cubo para
Bokashi o bien si lo hacen en compostador convencion. Contacto:
daniel.rodas@concellodemoana.org
CONCELLO DE MONDOÑEDO. Pza. do Concello, 1. 27740. Mondoñedo. Lugo.
982 524 003.
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CONCELLO DE MOS. Reguenjo s/n. 36416. Mos. Pontevedra.
www.concellodemos.es. 986 331 200. Proyecto con 290 compostadores
para 14.650 habitantes.
CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS. Pza. do Concello, 1. 32315.
Barco de Valdeorras (O). Ourense. 988 32 02 02. No encuentro la web del
Ayuntamiento Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt, Ayuntamiento. Año de
inicio 2005. Contacto: Medio ambiente del Concello. Correo electrónico:
sostible@concellodobarco.org
CONCELLO DE O CARBALLIÑO. Pza. Mayor, 1. 32500. Carballiño (O).
Ourense. www.caraballino.org. Proyecto temporal con 50 compostadores. El
17 de octubre de 2010 en la web municipal todavía se puede descargar un
pdf para retirar compostadores. Entidades colaboradoras: Ayuntamiento,
Xunta, AdT y Adega Año de inicio 2006
CONCELLO DE O GROVE. Pza. del Corgo s/n. 36980. Grove (O). Pontevedra.
www.concellodogrove.com. 986 730 975 ext 30. Programa con 150
compostadores para 11.600 habitantes.
CONCELLO DE O PORRIÑO. Antonio Palacios. 36400. Porriño (O).
Pontevedra. www.concellodoporrino.net. 986 330 579. Proyecto con 65
compostadores para 17.475 habitantes.
CONCELLO DE ORDES. Alfonso Serna 108. 15680. Ordes. A Coruña.
www.concellodeordes.com. 981 680 002. Programa con 50 compostadores
para 12.757 habitantes. El Ministerio les ha concedido una subvención par
ampliar 100 compostadores más a finales del 2010. Contacto: Jacqueline
Tacón Riande (Técnico de Medio Ambiente). Correo electrónico:
medioambiente@concellodeordes.com
CONCELLO DE OZA DOS RÍOS. Lois, 33. 15380. Oza dos Ríos. A Coruña.
CONCELLO DE PIÑOR. Piñor s/n. 32137. Piñor. Ourense. www.pinor.es. 988
402 236. Programa de compostaje doméstico desde el año 2008 con casi la
mitad de las viviendas con autocompostador. Descuentan 10 € anuales de
la tasa de basuras. Entidades colaboradoras: Ayuntamiento, Xunta, AdT.
Contacto: concellopinor@gmail.com
CONCELLO DE RIBADAVIA. Extramuros s/n. 32400. Ribadavia. Ourense.
www.ribadavia.com. 988477100. 988 472 403. Entidades colaboradoras:
Ayuntamiento, Xunta, AdT y Adega Año de inicio 2006. Proyecto temporal
con
50
compostadores
para
5.519
habitantes.
Contacto:
concello@ribadavia.es
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Rua Galeras, 17 baixo. 15705.
Santiago
de
Compostela.
A
Coruña.
http://www.santiagodecompostela.org/casa_concello/. 981 543 147. 300
compostadores instalados de 2002 a 2004. Dicen que se está haciendo una
segunda fase. Además de dar compostadores, rebajan la tasa de basuras a
los participantes. Participaron en la reunión de Rivas y escusaron su
asistencia en la de Pamplona. Entidad. Contacto: José María Lorme
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Miramontes;
Luis
Alberto
López
lalopezg@santiagodecompostela.org

Ga.

Correo

electrónico:

CONCELLO DE TRABADA. Generalisimo, 15. 27765. Trabada. Lugo.
982135011. Entidades colaboradoras: Sogama. Contacto: paco@trabada.es
CONCELLO DE VILASANTAR. Ru, s/n. 15107. Vilasantar. A Coruña. 981778169. No tienen web. 100 compostadores en 2004. Tienen una escuela
de agricultura ecológica con una “planta de compostaje” de propiedad
municipal y de gestión privada (Tel: 981 77 74 61 Fax: 981 77 74 62
Correo-e: info@agroecogalicia.com http://www.agroecogalic. Contacto:
correo@vilasantar.dicoruna.es
La Rioja
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. Avda. de la Paz, 11. 26071. Logroño. Las
Rioja. Fueron elegidos por el MMA, no han comenzado aún. Contacto: Mar
Olmos (molmos@logro-o.org) y Pedro Manuel San
Madrid
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES. Navarro y Ledesma 1. 28807.
Alcalá
de
Henares.
Madrid.
http://www.ayto-alcaladehenares.es.
918771230. Entidades colaboradoras: AdT, Ayuntamiento. Año de inicio
2008. Contacto: Jesús Domínguez. Correo electrónico: mambienteeducacion@ayto-alcaladehenares.es
AYUNTAMIENTO DE COSLADA. Avda. de la Constitución, 47. 28820.
Coslada. Madrid. Contacto: matildenino@ayto-coslada.es
AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR. Juan Fraile, nº1, 2ª planta. 28260.
Galapagar. Madrid. 918580428. No parece que hagan ningún
mantenimiento del programa. Mantienen información en la web (manual).
Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt, Ayuntamiento. Año de inicio 2004.
Contacto:
Mercedes
Vallejo.
Correo
electrónico:
mercedes.vallejo@ayuntamientodegalapagar.com
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS. Mayorazgo, 25. 28915. Leganés. Madrid.
649044410. participaron en la reunión de Rivas. Inician un proyecto en
2008.socio Entidades colaboradoras: Amigos de la Tierra. Año de inicio
2008. Socio de Composta en Red. Contacto: Patricia Jiménez. Correo
electrónico: lperez@leganes.org
AYUNTAMIENTO DE MADRID. Paseo Recoletos, 12. 28001. Madrid. 91 588
10 00. Proyecto realizado en los barrios de Canillejas y Alameda de Osuna
Entidades colaboradoras: Adt, Ayuntamiento. Año de inicio 2003. Contacto:
Ana
María
Botella
Serrano.
Correo
electrónico:
cgmedioambiente@munimadrid.es
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. Pza Constitución, s/n. 28522.
Rivas-Vacia Madrid. www.rivas-vaciamadrid.org. 91 660 27 96. Socio de
Composta en Red. Contacto: Jorge Romea - Raúl Urquiaga. Correo
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electrónico:
jromea@rivas-vaciamadrid.org
vaciamadrid.org

-
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AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA. Pza. de la Constitución, 1.
28330. San Martín de la Vega. Madrid. 91 894 61 11. Entidades
colaboradoras: MIMAM, Adt, Ayuntamiento Año de inicio 2005. Contacto:
Gregorio Ceballos. Correo electrónico: palvarez@ayto-smv.es
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. Avda. Tenerife, 7.
28703. San Sebastián de los Reyes. Madrid. 916591763. Continúan, desde
2003. Son de los más veteranos. socio Entidades colaboradoras: Adt,
Ayuntamiento. Año de inicio 2003. Socio de Composta en Red. Contacto:
Susana García. Correo electrónico: sgarciag@ayuntamiento.sanse.info
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS. Pza. del Ayuntamiento, 1. 28760. Tres
Cantos. Madrid. http://www.trescantos.es/. 91 293 80 00. Están
repartiendo compostadores en el punto limpio
EL CUADRÓN. Ctra. M-604, km 3 El Cuadrón. 28743. Garganta de los
Montes. Madrid. Contacto: sagrario.alonso.ramirez@madrid.org
Murcia
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. Pza. de España, 3. 30730. San Javier.
Murcia. www.medioambientesanjavier.com. 968 573 700. Anuncia en
noviembre 2009 la puesta en marcha de un programa de compostaje con el
MMA. Contacto: medioambiente@sanjavier.es
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR. Pza. Luis Molina, 1. 30740.
San
Pedro
del
Pinatar.
Murcia.
Contacto:
medioambiente@sanpedrodelpinatar.es
AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA. Campus Universitario de Espinardo.
30100.
Santomera.
Murcia.
http://www.cebas.csic.es/paggeneral/finca.html. 968 396 200. Finca Experimental La Matanza. Con una
planta de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos (80 m2),
donde se realizan estudios de compostaje y reutilización de residuos y lodos
de depuradora como abonos orgánicos.
Navarra
AYUNTAMIENTO DE ARTAZU. Norte, n 2. 31109. Artazu. Navarra. 949 34 10
76. Entidades colaboradoras: Mancomunidad de Valdizarbe. Año de inicio
2006. Socio de Composta en Red. Contacto: Oskar Rubio. Correo
electrónico: oskarrubio@hotmail.com
AYUNTAMIENTO DE BERBINZANA. Pza. de los Fueros, 1. 31252.
Berbinzana. Navarra. 950 34 10 76. Entidades colaboradoras:
Mancomunidad de Valdizarbe. Año de inicio 2006. Socio de Composta en
Red.
Contacto:
Oskar
Rubio.
Correo
electrónico:
medioambiente@mancomunidadvaldizarbe.com
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AYUNTAMIENTO DE BERIÁIN. Pza. del Ayuntamiento, s/n. 31191. Beriáin.
Navarra. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt, Fundación de Recursos
Ambientales de Navarra. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red.
Contacto: mcp@mcp.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE GALAR. Pza. del Ayuntamiento, 1.
31191. Galar. Navarra. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt, Fundación de
Recursos Ambientales de Navarra. Año de inicio 2006. Socio de Composta
en Red. Contacto: mcp@mcp.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE OLZA. del Angulo (Ororbia) 2,
planta baja - ORORBIA/OLZA. 31171. Cendea de Olza/Oltza Zendea.
Navarra. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt, Fundación de Recursos
Ambientales de Navarra. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red.
Contacto: mcp@mcp.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE CIRAUQUI-ZIRAUKI. Pza. Constitución, 1.
31131. Cirauqui. Navarra. 951 34 10 76. Entidades colaboradoras:
Mancomunidad de Valdizarbe. Año de inicio 2006. Socio de Composta en
Red. Contacto: Oskar Rubio. Correo electrónico: oskarrubio@hotmail.com
Navarra. AYUNTAMIENTO DE ESTERÍBAR. Avda. Roncesvalles, 13 Zubiri.
31630. Esteribar. Navarra. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt,
Fundación de Recursos Ambientales de Navarra. Año de inicio 2006. Socio
de Composta en Red. Contacto: Alfonso Morena. Correo electrónico:
mcp@mcp.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE. Carretera Irún, 13. 31194.
Ezcabarte. Navarra. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt, Fundación de
Recursos Ambientales de Navarra. Año de inicio 2006. Socio de Composta
en Red. Contacto: mcp@mcp.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE GUIRGUILLANO. La Fuente, 2. 31291.
Guirguillano. Navarra. 953 34 10 76. Entidades colaboradoras:
Mancomunidad de Valdizarbe. Año de inicio 2006. Socio de Composta en
Red. Contacto: Oskar Rubio. Correo electrónico: oskarrubio@hotmail.com
Navarra. AYUNTAMIENTO DE HUARTE. Pza. de San Juan 1. 31620.
Huarte/Uharte. Navarra. 948 330761. Entidades colaboradoras: MIMAM,
Adt, Fundación de Recursos Ambientales de Navarra. Año de inicio 2006.
Socio de Composta en Red. Contacto: mcp@mcp.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE IZA. Plazaola 2. 31892. Iza. Navarra.
Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt, Fundación de Recursos Ambientales
de Navarra. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto:
mcp@mcp.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE LARRAGA. Pza. de los Fueros, s/n. 31251.
Larraga. Navarra. 954 34 10 76. Entidades colaboradoras: Mancomunidad
de Valdizarbe. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto:
Oskar Rubio. Correo electrónico: oskarrubio@hotmail.com
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Navarra. AYUNTAMIENTO DE MAÑERU. Pza.de los Fueros, 1. 31130.
Mañeru. Navarra. 955 34 10 76. Entidades colaboradoras: Mancomunidad
de Valdizarbe Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto:
Oskar Rubio. Correo electrónico: oskarrubio@hotmail.com
Navarra. AYUNTAMIENTO DE MENDIGORRÍA. Pza. de los Fueros, 1. 31150.
Mendigorría. Navarra. 956 34 10 76. Entidades colaboradoras:
Mancomunidad de Valdizarbe Año de inicio 2006. Socio de Composta en
Red. Contacto: Oskar Rubio. Correo electrónico: oskarrubio@hotmail.com
Navarra. AYUNTAMIENTO DE MIRANDA. Avda. San Benito, 1. 31253.
Miranda de Arga. Navarra. 957 34 10 76. Entidades colaboradoras:
Mancomunidad de Valdizarbe. Año de inicio 2006. Socio de Composta en
Red. Contacto: Oskar Rubio. Correo electrónico: oskarrubio@hotmail.com
Navarra. AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ). Pza. de los Fueros,
3. 31110. Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar). Navarra. Entidades
colaboradoras: MIMAM, Adt, Fundación de Recursos Ambientales de
Navarra. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto:
mcp@mcp.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE OBANOS. Pza. de los Fueros, 1. 31151.
Obanos. Navarra. 958 34 10 76. Entidades colaboradoras: Mancomunidad
de Valdizarbe. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto:
Oskar Rubio. Correo electrónico: oskarrubio@hotmail.com
Navarra. AYUNTAMIENTO DE ORKOIEN. Pza. Iturgain, s/n. 31160. Orkoien.
Navarra. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt, Fundación de Recursos
Ambientales de Navarra. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red.
Contacto: mcp@mcp.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. San Saturnino 2, planta baja.
31001. Pamplona/Iruña. Navarra. 948 420 100. Entidades colaboradoras:
MIMAM, Adt, Fundación de Recursos Ambientales de Navarra Año de inicio
2006. Socio de Composta en Red. Contacto: Juan Luis Sánchez de Muniáin
Lacasia. Correo electrónico: mcp@mcp.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA / GARÉS. Pza. Juan Mena,
s/n. 31100. Puente la Reina/Gares. Navarra. 959 34 10 76. Entidades
colaboradoras: Mancomunidad de Valdizarbe Año de inicio 2006. Socio de
Composta en Red. Contacto: oskarrubio@hotmail.com. Correo electrónico:
oskarrubio@hotmail.com
Navarra. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ARANGUREN. Pza. Mutiloa, 4 1º.
31192. Aranguren. Navarra. 948244946. Entidades colaboradoras: MIMAM,
Adt, Fundación de Recursos Ambientales de Navarra Año de inicio 2006.
Socio de Composta en Red. Contacto: Guiomar Santamaría. Correo
electrónico: medioambiente@aranguren.es
Navarra. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE EGÜÉS. San Martín, 26. 31486.
Egüés. Navarra. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt, Fundación de
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Recursos Ambientales de Navarra Año de inicio 2006. Socio de Composta en
Red. Contacto: mcp@mcp.es
Navarra.
AYUNTAMIENTO
DE
VIDÁNGOZ.
Mayor,
Vidángoz/Bidankoze. Navarra. Socio de Composta en Red

s/n.

31413.

Navarra. AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR. Parque Erreniega, s/n. 31180.
Zizur Mayor/Zizur Nagusia. Navarra. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt,
Fundación de Recursos Ambientales de Navarra. Año de inicio: 2006. Socio
de Composta en Red. Contacto: mcp@mcp.es
Navarra. COMARCA DE SANGÜESA. Mayor 9-11 bajo. 31400.
Sangüesa/Zangoza. Navarra. 948871247. Socio de Composta en Red.
Contacto:
Juan
Antonio
Zabalegui.
Correo
electrónico:
jazabalegui@mancomunidaddesanguesa.org
Navarra. CONCEJO DE AIZOAIN. Barrio Oronsuspe, 3 (Aizoáin). 31195.
Berrioplano. Navarra. 948 30 31 29. Entidades colaboradoras: MIMAM, Adt,
Fundación de Recursos Ambientales de Navarra. Año de inicio 2006. Socio
de Composta en Red. Contacto: mcp@mcp.es
Navarra. CONCEJO DE ETXARREN. Pza. de los Fueros, 4. 31860. Arakil.
Navarra. 952 34 10 76. Entidades colaboradoras: Mancomunidad de
Valdizarbe. Año de inicio 2006. Socio de Composta en Red. Contacto: Oskar
Rubio. Correo electrónico: oskarrubio@hotmail.com
Navarra. MANCOMUNIDAD BORTZIRIAK-CINCO VILLAS. alle Andutzeta nº
15, 3ª planta. 31760. Etxalar. Navarra. http://www.bortziriakzabor.com/.
948.635.254.
Socio
de
Composta
en
Red.
Contacto:
bulegoa@bortziriakzabor.com
Navarra. MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA. General
Chinchilla 7. 31002. Pamplona/Iruña. Navarra. www.mcp.es. 901 502 503.
(Cendea de Cizur y Zizur Mayor (25 voluntarios), Ayuntamiento de Noáin
(Valle de Elorz) (20), Beriáin (10), Valle de Egüés (25) y Valle de Aranguren
(7). En una segunda fase: Pamplona (20 voluntarios), Orkoien (7), Cendea
de Olza (11), Cendea de Galar (7). Socio de Composta en Red. Contacto:
Alfonso Amorena; Beatriz Yaben. Correo electrónico: byaben@mcp.es
Navarra. MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA. San Salvador, 11. Tafalla. 31300.
Tafalla. Navarra. www.mairaga.es. 948 703 305 . 679052271. Fundadores
de la Red. Socio de Composta en Red. Contacto: Jose Mari Alcuaz
Zaratiegui. Correo electrónico: jmalcuaz@mairaga.es
Navarra. MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS URBANOS DE BORTZIRIRAKCINCO
VILLAS.
Andurtzeta,
15.
31760.
Etxalar.
Navarra.
www.bortziriakzabor.com. 948 635 254. Socio de Composta en Red.
Contacto:
Txomin
Elgorriaga.
Correo
electrónico:
txomin@bortziriakzabor.com
Navarra. MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE. Crta. Mendigorría 4-6. 31100.
Puente la Reina/Gares. Navarra. 948 341 076. 630501560. 7 centros
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escolares y 178 familias en 2006, antes de MMA. Ahora supongo que serán
más. No encuentro web de la mancomunidad. Son varios ayuntamientos
pequeños y muy bonitos. Tfno Oskar Rubio: 630501560. Entidades
colaboradoras: Mancomunidad de Valdizar. Socio de Composta en Red.
Contacto: Oskar Rubio. Correo electrónico: oskarrubio@hotmail.com
Navarra. MANCOMUNIDAD MENDIALDEA. Elbanen 1. 31880. Leitza.
Navarra. 948 510 444. Socio de Composta en Red. Contacto: Jabier Zabalo.
Correo electrónico: alkatetza@leitza.net
Navarra. NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A. (NILSA). Avda.
Barañain, 22 bajo. 31008. Pamplona/Iruña. Navarra. www.nilsa.com. 948
176 928. Empresa pública adscrita al Departamento de Administración Local
del Gobierno de Navarra encargada de la gestión de residuos y
abastecimiento de agua en Navarra. Socio de Composta en Red. Contacto:
Victor Mur. Correo electrónico: vmur@nilsa.com
Navarra. SAKANAKO MANKOMUITATETA. Uritz 38. 31830. Lakuntza.
Navarra. www.sakana-mank.com. 948 464 867. Escusaron su ausencia en
la reunión de Pamplona. Entidades colaboradoras: Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona. Socio de Composta en Red. Contacto: Adolfo Araiz.
Correo electrónico: info@sakana-mank.com
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE ARRAZUA-UBARRUNDIA. Pza. Landa, 1.
01520. Arrazua-Ubarrundia. Álava. 945 29 95 16. Proyecto de compostaje
comunitario. Se colocan zonas para depositar residuos de siegas, podas,
hojas y huerto. Se encargan de triturarlo, mezclarlo y disponerlo en pilas
donde se composta. Una zona por cada una de las 11 aldeas. Además se
disponen compost. Contacto: abarrataldea@abarrataldea.org
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE ARRIETA. Barrio Líbano, 14. 48114. Arrieta.
Vizcaya. 946 153 065. Diputación Foral de Vizcaya. En 2006 financia el
proyecto al Ayto. de Arrieta para la instalación de compostadores. Entidades
colaboradoras: Ayuntamiento y Diputación. Año de inicio 2006. Contacto:
udala@arrieta-udala.net
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE BARRIKA. Udaletxeko bidea, 6. 48650.
Barrika. Vizcaya. Entidades colaboradoras: Diputación Foral de Bizkaia,
Garbiker (empresa provincial que gestiona los residuos), Gobierno Vasco.
Año de inicio 2007
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE BERANGO. Elexalde, 3. 48640. Berango.
Vizcaya. Entidades colaboradoras: Diputación Foral de Bizkaia, Garbiker
(empresa provincial que gestiona los residuos), Gobierno Vasco. Año de
inicio 2007
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE ELBURGO-BURGELU. Avda. Burgelu, 17.
01192. Elburgo/Burgelu. Álava. 945 420713. Proyecto de compostaje
comunitario. Se colocan zonas para depositar residuos de siegas, podas,
hojas y huerto. Se encargan de triturarlo, mezclarlo y disponerlo en pilas
donde se composta. Una zona por cada una de las 11 aldeas. Además se

248

Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado Español

disponen compost. Socio de Composta en Red. Contacto: Nati (alcaldesa).
Correo electrónico: aelburgo@ayto.alava.net
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE GORLIZ. Elizako plaza,1. 48630. Gorliz.
Vizcaya. http://www.gorliz.net/. Entidades colaboradoras: Diputación Foral
de Bizkaia, Garbiker (empresa provincial que gestiona los residuos),
Gobierno Vasco. Año de inicio 2007. Contacto: agenda21@gorliz.net
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE HERNANI. Gudarien plaza, 1. 20120.
Hernani. Guipúzcoa. http://www.hernaniatezate.net/etxean-konpostatzeahernanin/. 900 840 090. Contacto: info@hernaniatezate.net
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE LEMOIZ. Barrio Urizar, 56,. 48620. Lemoiz.
Vizcaya. 94.687.90.09. “Microestación de compostaje” dentro de la Agenda
Local 21. Edición de guías. Reparto de 50 compostadores a través de la
mancomunidad. Entidades colaboradoras: Diputación Foral de Bizkaia,
Garbiker (empresa provincial que gestiona los residuos), Gobierno.
Contacto: agenda21@lemoiz.net
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA. Pza. del Astillero, s/n. 48620.
Plentzia. Vizcaya. 94 677 32 10. 94 677 32 10 Entidades colaboradoras:
Diputación Foral de Bizkaia, Garbiker (empresa provincial que gestiona los
residuos), Gobierno Vasco. Año de inicio 2007
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE SOPELANA. Sabino Arana, 1. 48600.
Sopelana.
Vizcaya.
http://www.sopelana.euskadi.net/v43-prehome/es/.
Entidades colaboradoras: Diputación Foral de Bizkaia, Garbiker (empresa
provincial que gestiona los residuos), Gobierno Vasco. Año de inicio 2007.
Contacto: josu.landaluze@sopelana.net
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE URDULIZ. Elortza Plaza, 1. 48610. Urduliz.
Vizcaya. 94.676.20.61. Entidades colaboradoras: Diputación Foral de
Bizkaia, Garbiker (empresa provincial que gestiona los residuos), Gobierno
Vasco. Año de inicio 2007. Contacto: udala@urduliz.net
País Vasco. AYUNTAMIENTO DE ZEANURI. San Isidro, 10. 48144. Zeanuri.
Vizcaya. 94 631 17 17. Dentro de la Agenda 21. En 2005 reparten 20
compostadores en Zeanuri pero con idea de aumentarlo a todos los
municipios de la mancomunidad. Año de inicio 2005. Contacto:
udalsarea21.arratia@bizkaia.org
País Vasco. DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA. Pza. Gipuzkoa s/n, planta
baja. 20004. Donostia-San Sebastián. Guipúzcoa. 900 840 083. 4.352
compostadores repartidos en toda Guipúzcoa; 29 repartidos a centros de
educación. El proyecto se realiza en todo el territorio provincial de
Guipúzcoa.
Contacto:
Javier
Ansorena.
Correo
electrónico:
konpost@gipuzkoa.net
País Vasco. DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA. Gran Vía, 25. 48009. Bilbao.
Vizcaya. Contacto: Luis Echaniz. Correo electrónico: lmechaniz@alava.net
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País Vasco. MANCOMUNIDAD DE ALTO DEBA. Arrasateko Pasalekua 5.
20500.
Arrasate/Mondragón.
Guipúzcoa.
http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/es/seccion
es/residuosurbanos/compostaje.asp. 943 79 33 99. Año de inicio 2005.
Contacto: debagoiena@debagoiena.net
País Vasco. MANCOMUNIDAD DE BAJO DEBA. Otaola Balle, 8. 20600. Eibar.
Guipúzcoa. 943 70 07 99/98. Año de inicio 2005.
País Vasco. MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS. Vitoria-Gasteiz, 10. 20018.
Donostia-San Sebastián. Guipúzcoa. http://www.sanmarko.net/. 943 21 44
78. Año de inicio 2005. Contacto: info@sanmarko.net
País Vasco. MANCOMUNIDAD DE SASIETA. Martina Maiz 3, bajo. 20200.
Beasain. Guipúzcoa. http://www.sasieta.net/. 943 16 15 55. Año de inicio
2005. Contacto: Enrike Enparanza. Correo electrónico: enrike@sasieta.net
País Vasco. MANCOMUNIDAD DE TOLOSALDEA. Pza. Zaharra 6. 20400.
Tolosa. Guipúzcoa. http://www.tolosaldea.org. 943 67 62 16. Año de inicio
2005. Contacto: info@tolosaldea.org
País Vasco. MANCOMUNIDAD DE TXINGUDI. Junkal 26, bajo. 20304. Irun.
Guipúzcoa. http://www.txinzer.com/index.php. txingudi@txinzer.com. 943
63 96 63. Año de inicio 2005. Contacto: txingudi@txinzer.com
País Vasco. MANCOMUNIDAD DE URIBE KOSTA. Gatzarrine, 2. 48600.
Sopelana. Vizcaya. 946762674. Entidades colaboradoras: Diputación Foral
de Bizkaia, Garbiker (empresa provincial que gestiona los residuos),
Gobierno Vasco. Año de inicio 2007. Contacto: Anttón Goikoetxea. Correo
electrónico: antton.goikoetxea@uribekosta.org
País Vasco. MANCOMUNIDAD DE UROLA KOSTA. Urdaneta bidea, 6. 20800.
Zarautz. Guipúzcoa. 943 89 08 08. Año de inicio 2005. Contacto:
idazkaritza@urolakosta.org

A2.2. Colaboradores
Se han ordenado alfabéticamente según las comunidades autónomas donde
tienen su domicilio fiscal.
Catalunya. ALQUI ENVAS. Catalunya 4. 25337. Bellcaire d'Urgell. Lleida.
www.alquienvas.com. 973 586 067. Distribuyen algunos modelos de
compostador.
Catalunya. ASEPMA. Avda. Països Catalans 50. 17457. Riudellots de la
Selva. Girona. www.aspema.com. 972 477 718. Han distribuido
compostadores. Pagina web en construcción (17 de octubre de 2010) en el
apartado de compostaje.
Catalunya. CEPA (Centro de Ecología i Proyectos Alternativos). Balmes 4.
08750. Molins de Rei. Barcelona. www.cepa.pangea.org. 936 802 751.
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Grupo ecologista que promueve la autoconstrucción de compostadores.
Mantiene una red electrónica como Grupo de Amigos del Autocompostaje.
Contacto: info@cepa.cat
Catalunya. SPORA. Països Catalans, 158 3r. 17190. Salt. Girona. 972 417
114. www.spora.es. Distribuyen compostostadores Horto de 200 a 800
litros y Komp hasta 2000. Elaboran campañas de implantación. Asesoran
técnicamente la gestión de la planta comunitaria de Les Escaules (Girona).
Socio de Composta en Red
Catalunya. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. Escola d’Enginyeria.
Departament d’Enginyeria Química. Edifici Q. 08193. Cerdanyola del Vallès.
Barcelona. www.uab.cat. 93 581 10 18. El Grupo de Compostaje de
Residuos Sólidos Orgánicos, desde el año 2000 trabaja en proyectos de
medida de la estabilidad del compost a través de respirometría y en el
análisis de los impactos de los residuos en el medio ambiente. Contacto:
Antoni Sánchez. Correo electrónico: antoni.sanchez@uab.cat
Catalunya. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Facultat de Química.
Departamento de Ingeniería Química. Martí i Franquet, 1 6ª planta. 08028.
Barcelona. Barcelona. Estudios universitarios. Dirección de trabajos final de
carrera (TFC). Tienen organizado un Grupo de Investigación en Compostaje
para dar soporte a los estudiantes de distintos niveles. Programas de
doctorado sobre compostaje de residuos: actividad centra. Contacto:
Elisabeth Rudé, Ricard Torres, Angel Torres. Correo electrónico:
elisabet.rude@ub.edu, rtorres@ub.edu, torres@angel.qui.ub.es
Estatal. AMIGOS DE LA TIERRA. Cadarso, 16 bajo. 28008. Madrid.
www.tierra.org. 902 366 311. Proyectos para el Ministerio. Socio de
Composta en Red
Estatal. COMPOSTADORES SL. Camí Ral de València, 38 nave 7. Polígono
Industrial
Camí
Ral
(Oest).
08860.
Castelldefels.
Barcelona.
www.compostadores.com. 93 665 01 60. Fabrican el compostador Combox
a partir de plástico mix post consumo. Socio de Composta en Red.
Contacto: Eugeni Castejón. Correo electrónico: eugeni@compostadores.com
Estatal. TOT COMPOST. Antonio Buero Vallejo, 7 1º2ª. 07009. Palma. Illes
Balears. www.totcompost.com. 606 444 887. Empresa distribuidora de
productos relacionados con el aprovechamiento de los residuos orgánicos.
Socio de Composta en Red. Contacto: Sergio Boix. Correo electrónico:
sboix@totcompost.com
Galicia. ASOCIACIÓN POR A DEFENSA ECOLÓXICA DE GALIZA (ADEGA).
Travesa de Basquiños, 9 baixo. 15703. Santiago de Compostela. A Coruña.
www.educacionambientaladega.info. 981 570 099. Programas educativos y
de difusión del compostaje. Socio de Composta en Red
Galicia. CHICOLINO. Vilariño s/n. 15930. Boiro. A Coruña. 981 849 900.
Empresa de fabricación de redes de pesca que fabricó compostadores con
restos de redes viejas. Contacto: chico@chicolino.com.
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Madrid. GRUPO DE ACCIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE (GRAMA). C/ Ángel,
3. 1º dcha. 28005. Madrid. www.asociaciongrama.org. Realización de
proyectos de compostaje doméstico y comunitario. Edición de materiales.
Correo electrónico: asociaciongrama@yahoo.es. Socio de Composta en Red.
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Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado
Español: A3. Doce experiencias en Catalunya
Proyecto de investigación, intercambio de información y cohesión de la Red
de Entidades Locales por el compostaje doméstico, Composta en Red.
El documento completo está formado por las siguientes monografías:
1. Introducción y metodología
2. Resumen Legislativo
3. Promotores
4. Comunicación y relaciones
5. Materiales
6. Perfiles de usuarios
7. Centros educativos
8. Compostaje comunitario
9. Vermicompostadores
10. Estimaciones económicas

A1. Referencias (bibliografía, webs, TFC,...)
A2. Agenda de contactos
A3. Doce experiencias en Catalunya
A4. Índice de tablas
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28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
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A3.01 Ayuntamiento de Boadella i les
Escaules, Alt Empordà, Girona
Entrevistados: Emili Santos, alcalde, el técnico de la brigada municipal,
Fredric Pagès, Laura Valenzuela y Anna Camp de la empresa Spora
Resumen de la visita: Albert Torras Pérez (EMSHTR, Catalunya)
Invitados: Nora San Sebastián y Mireia Padròs (Agència de Residus de
Catalunya); Jordina Oliva (Ayuntamiento de Reus); Mariona Virgili (Consell
Comarcal del Baix Empordà)
Situación: Planta de Compostaje comunitario de Boadella i Les Escaules
(Alt Empordà, Girona, Catalunya), 8 de abril de 2011 entre las 13:00 i las
14:30 h.
Para preparar la entrevista se utilizó la información del I Seminario de
Compostaje Doméstico y Comunitario (Pamplona, 21 y 22 de octubre de
2010) publicada en la web www.compostaenred.org [consultada el 24 de
marzo de 2011]. Se tomaron fotografías durante la visita pero no se grabó.

Vista de una parte del pueblo de Boadella i Les Escaules desde la Planta de
Compostaje Comunitario.
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Emili Santos, alcalde, a la derecha de la imagen, nos recibe en la puerta del
ayuntamiento.

Vista exterior de la Planta de Compostaje Comunitario.
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Sistema de pesaje manual de las aportaciones de fracción orgánica.

En la nave principal de composta en pilas según los grados de maduración del
material. El interior de la pila alcanza temperaturas superiores a los 65ºC.
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Un tractor con pala frontal, que adquirieron de segunda mano, constituye la
herramienta básica para el volteo y traslado de los materiales.

La criba rotatoria la construyó el herrero del pueblo siguiendo las indicaciones de
los técnicos de Spora.
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Compost cribado y ensacado a disposición de los vecinos.

Destaquemos como singularidades:
-

El restaurante del municipio aporta directamente sus residuos a la
planta

-

Los residuos orgánicos de los domicilios se recogen en contenedores
de 240 litros. En una camioneta se dejan contenedores vacíos y se
llevan los que tienen residuo.

-

La brigada municipal dedica como máximo un par de horas a la
semana a la Planta.

-

No hay problemas con los olores ni con otras molestias.
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A3.02 Ayuntamiento de Reus, Baix Camp,
Tarragona
Entrevistada: Montserrat Gelonch
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Manel Marqués y Gustavo Noleto (EMSHTR); Nora Sansebastián
(Agència de Residus de Catalunya)
Situación: Espai de Sensibilització Ambiental (Reus, Catalunya), 25 de
mayo de 2010 entre las 11:30 i las 14 h.
Para preparar la entrevista se utilizó la información publicada en la web
www.reus.cat [consultada el 23 de mayo de 2010]. Como en otras
ocasiones se elaboró un guión para la entrevista organizado en cuatro
grandes temas: organización del proyecto, contactos con los ciudadanos,
materiales y singularidades de la experiencia. La entrevista se registró en
formato digital, en catalán, y se resumió posteriormente. Se tomaron
algunas fotografías al finalizar la grabación. En el transcurso de la entrevista
se exponen los objetivos de Compostaenred y del trabajo concreto.
Organización
El programa de compostaje doméstico se gestiona desde un consorcio
público para la gestión de la salud y el medio ambiente. Nació en el
ayuntamiento de Reus, pero el 2002 se creó el Consorcio en el que está
representada la Universitat Rovira i Virgili, el Ayuntamiento de Reus y el
antiguo Consorcio Hospitalario. Nació como una unidad funcional,
trabajando por proyectos. El año 1996 había que aplicar normativas
europeas a nuestra comunidad y por ello se creó la unidad. El ámbito
territorial era pequeño y por ello se amplió el ámbito haciéndolo más
amplio. Prestan servicios ambientales dentro de Catalunya, desde seguridad
higiénica,… básicamente para las administraciones públicas. El año pasado
eran 27 y este sólo 20. El ayuntamiento de Reus (105.000 habitantes) está
en el patronato y también son cliente del Consorcio. Des de el 2007
gestionan equipamientos como este Espai de Sensibilització Ambiental.
Cada año trabajan como mínimo en 60 de los 187 municipios de la
provincia.
Con el ayuntamiento de Reus tienen cada año una especie de contrato
programa en el que se les encarga una serie de servicios, especialmente de
sensibilización. Este Espai sirve de plataforma de sensibilización y de
participación, destinada a los ciudadanos, entidades y empresas. La semana
próxima presentan la nueva contrata de recogida de residuos. También lo
ceden a grupos ecologistas o vecinales. Es un espacio ameno que atrae
gente, abierto por la mañana y por la tarde. Reus es una ciudad muy
comercial y apostaron por este modelo: grandes escaparates, puertas
abiertas, cambios de temporada, cambios de estación con agua, energía,
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residuos… En septiembre tienen una muestra de comercio verde, con 28
carpas de productos ecológicos más la del ayuntamiento.

Montserrat Gelonch, técnica del Consorci durante la entrevista. Reus, 25 de mayo
de 2010.

Los usuarios pagan el 50 % del compostador. El ayuntamiento les
subvenciona el otro 50 %. El precio de coste estaba en unos 80 euros más
el transporte. Los ingresos los recibe el Consorcio y cada año se pasan
cuentas con el Ayuntamiento haciendo el balance con los compostadores,
los cursos, la publicación de la revista, etc.
Nuestras campañas se hacen de acuerdo con el técnico referente del
Ayuntamiento: Gemma Moncusí, pero el Consorcio también ha colaborado
en poner en marcha una campaña de autocompostaje en Banyeres del
Penedès, un municipio más pequeño y rural. A la primera reunión asistieron
80 usuarios. Un gran éxito para la campaña y para el Consorcio.
Contactos
Desde el 2004, siempre que tienen oportunidad ofrecen el servicio de
compostaje doméstico a través de artículos o del comercio verde. Es una
campaña con ciertas discontinuidades, en función de los recursos
disponibles. El Ayuntamiento tiene algunos acuerdos con los medios de
comunicación locales y procuran que cada año, como mínimo, salga alguna
pequeña referencia a la Red de compostadores locales, especialmente en
verano.
El Espai se encarga de dar continuidad a las campañas más intensas y
puntuales. Para los cursillos se busca gente especializada.
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Información sobre el consumo sostenible en el Espai d’Informació Ambiental de
Reus. Reus, 25 de mayo de 2010.

Tienen revista electrónica y carné de compostador. El carné facilita la
identificación de las personas y da algunas ventajas. La revista electrónica,
denominada Humus sirve de nexo de unión entre los participantes, los
promotores y los interesados. En el número 8 se publicó un perfil de los
compostadores de Reus hecho a partir de un estudio previo subvencionado
por la Generalitat de Catalunya.
En los primeros tiempos el sistema de difusión era montar un taller y
convocar a asociaciones de vecinos, entidades,… Hacer carteles. Se convoca
a la gente sin inscripción previa. Con la temática sólo se anuncia el día, la
hora y el lugar. El espacio es de 45 plazas y no suelen cubrirse. Los
compostadores se compran antes y se van distribuyendo en función de la
demanda.
De todas formas, creen que el mejor sistema es el boca a boca y la
comunicación entre vecinos. Cuando hay sesiones de formación, se cuelgan
carteles en los ‘gardens’, en las floristerías y en los caminos de entrada a la
ciudad. Hay una señal informativa ofreciendo el teléfono de contacto para
inscribirse en la Xarxa.
Ingresan en una cuenta el importe y vienen a la reunión con el resguardo.
En este momento se les entrega el material. Antes se visitaban las casas
pero ahora es imposible. Desde el Espai se resuelven las dudas que puedan
aparecer de manera permanente. De todas formas, intentan que a las
reuniones (talleres) de presentación asistan usuarios con experiencia para
que aporten su conocimiento. Se hacen aquí o en las escuelas que
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participan en la campaña. La participación de la gente es lo que enriquece
los talleres.
Para captar más usuarios, también se realizó un buzoneo por las zonas
periféricas, por zonas, con el número 5 de la revista Humus ofreciéndoles
una hoja de inscripción al programa.
Normalmente los talleres se convocan en primavera y otoño. Es el nexo de
unión entre los usuarios, además de la revista y la web del ayuntamiento.
Para el año próximo tienen previsto organizar un encuentro de famílias.
De entrada, recomiendan que introduzcan frutas y verduras antes que
materiales cocinados ya que en algunos compostadores aparecieron
problemas con gusanos o ratoncillos.
Más adelante, les piden que relacionen el compostaje con temas de agroecología, control de plagas, cultivos ecológicos, etc. Hay mucho interés en
mantener la relación de la ciudad con el campo, huertos en los terrados,…
Hay cuatro empresas que se dedican a producir verdura ecológica y
repartirla en la ciudad. Creen que es un buen incentivo para difundir el
tema.
Actualmente hacen la programación y algunos artículos de la revista, pero
disponen de un gabinete que le da un toque de comunicación más directa
para que no sea demasiado técnico.
Material
Dudan sobre el uso de las biotrituradoras por temas de seguridad y riesgos.
Por fin, han preferido no comprarla ni cederla para no complicar la gestión.
Usan los compostadores austriacos de unos 320 litros, desde siempre, pero
están estudiando la posibilidad de poner compostadores de 150 litros, más
pequeños, porqué no es fácil encontrar jardines disponibles en una ciudad
tan compacta. Se apostó por este material por el servicio de asesoramiento
posterior que ofrecía la empresa. No pueden comparar el urbanismo de
Reus con Cambrils o con Sant Cugat, por ejemplo. Los usuarios suelen vivir
en la periferia de la ciudad.
Con cada compostador entregan un aireador.
No han tenido problemas de reboses. Sólo en fincas muy grandes que han
pasado a compostar en pila.
Singularidades
En Reus hay un instituto de secundaria donde se dan clases de horticultura.
Con el carné se puede ir al centro a pedir material estructurante. Ellos
también trabajan temas de compostaje.
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Hay una campaña municipal sobre Huerto Escolar que también participan en
el proyecto de autocompostaje. Se buscan sinergias. Reus ciutat viva es un
programa bianual de educación ambiental, con 12.000 escolares
participantes cada año, también incorpora temas de autocompostaje y de
seguimiento del huerto. Es una empresa distinta, pero se coordinan con la
Xarxa de Compostaires.
El estudio del perfil de los usuarios de Reus, con 78 entrevistados por
teléfono de un total de 153, en resumen, dice:
-

39% tienen el compostador en casa aisladas, sólo el 6 % en pisos.

-

Algunos viven en pisos y trasladan la FORM hasta la ‘casita’. Algunos
están en parcelas de huertos, sin vivienda.

-

Edad media 53 años, a partes iguales hombres y mujeres.

-

El 10 % han registrado alguna incidencia: obras, abandonos, etc.

-

3,2 habitantes para cada compostador, por encima de la media
municipal.

-

34 % en segundas residencias.

-

Gran variabilidad de jardines y huertos (secos, humedos,…). El
mayoritario, 36% de jardín con huerto seco91.

-

Les parece que la gente que hace compostaje son los que también se
gestionan el jardín. A los que tienen jardinero ni se les ocurre, a
pesar que tienen los espacios más grandes.

-

La mayoría obtiene compost una vez cada año (estiman 109 Kg,
básicamente en otoño) mientras que una vez al mes sacan poda o
restos vegetales grandes.

-

El principal motivo para compostar (53 %) es gestionar la fracción
orgánica. En menor medida, obtener abono, disfrutar o hacer una
actividad nueva.

-

De cinco tipologías que establecieron del material que introducen en
el compostador, el 36 % una mezcla de todo (MO doméstica, poda,
huerto). Sólo en 6 % trabaja sólo con FV. De media, 3 veces por
semana, con una dedicación media de 51 minutos/semana.

-

La valoración mayoritaria es muy buena. Sólo el 16 % la califican de
buena.

Disponían de un compostador comunitario (supervisado por la brigada) en
el Parc de Sant Jordi, pero lo remodelaron y ya no funciona. Había un cartel
y un punto de acopio de material estructurante. Tienen en mente introducir
compostadores en residencias de jubilados.

91

Durante la entrevista se comenta que en algunos momentos de la historia reciente, Reus
sólo podía disponer de agua corriente durante tres horas cada día. El césped era un lujo
imposible. Esta cultura de ahorro sigue estando presente en la mayor parte de la población.
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Aspiran a crecer en el número de usuarios, aunque noten la crisis, puesto
que la satisfacción es muy elevada. Les han comentado que saben que
están haciendo una actividad positiva para el medio ambiente, ahorrando
recogida de basuras y que además es una actividad beneficiosa para la
persona y para su salud. Por la tipología de la ciudad, quizá no se pueda
llegar a los 1.000 a menos que investiguen en el vermicomposaje. Antes de
iniciar usuarios en el tema del vermicompostaje casi se les hace un test
psicológico.92 No deben rechazar los gusanos. No se entrega a cualquiera.
Buscaran nuevos sistema de comunicación puesto que el perfil de usuarios
de compostaje no suelen usar Internet, ni la web,…
Destacarían como singularidad de su proyecto disponer de una oficina de
atención abierta al público (Espai) donde pueden acudir en cualquier
momento y en contacto con los informadores. Los encuentros trimestrales
son imprescindibles. Los seguirán haciendo.
La entrevista termina con un montón de preguntas que respondemos entre
todos:
-

¿De las experiencias que habéis visto, cuales son las que funcionan
mejor?

-

¿Qué se puede copiar?

-

¿Cómo se mantienen las redes en otros municipios?

-

¿Habrá más subvenciones que nos ayuden?

-

¿Habéis estimado los Kg que saca cada compostador?...

92 Dicho entre risas, dando a entender que es una exageración (Nota del traductor)
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Técnicas del Consorci en el Espai d’Informació Ambiental, abierto al público en
horario comercial. Reus, 25 de mayo de 2010

Información sobre los residuos en el Espai d’Informació Ambiental de Reus. Reus,
25 de mayo de 2010.
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A3.03 Ayuntamiento de Vacarisses, Vallès
Occidental, Barcelona
Entrevistadas: Meritxell Ricart, consejera de Medio Ambiente93 y Eva
Navarro, técnica, licenciada en Química.
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Nora Sansebastián (Agència de Residus de Catalunya); Eva
Codina (Mancomunitat La Plana) y Mònica Vàzquez (Consell Comarcal
Pallars Sobirà).
Situación: Ayuntamiento de Vacarisses (Barcelona, Catalunya), 23 de
marzo de 2011 entre las 10:00 y las 13:00 h.
Para preparar la entrevista se utilizó la información publicada en la web
www.vacarisses.cat [consultada el 22 de febrero de 2011]. Como en otras
ocasiones se elaboró un guión para la entrevista organizado en cuatro
grandes temas: organización del proyecto, contactos con los ciudadanos,
materiales y singularidades de la experiencia. La entrevista se registró en
formato digital, en catalán, y se resumió posteriormente. Se tomaron
algunas fotografías al finalizar la grabación. En el transcurso de la entrevista
se expusieron los objetivos de Compostaenred y del trabajo concreto.
Organización
El proyecto se inició en la anterior legislatura. El regidor lo vio como un
tema interesante, incluso a nivel económico. Vacarisses tienen 300 Km de
calles en 18 urbanizaciones. Sólo recoger el resto y los envases (sistema
bicomparitmentado) ya cuesta mucho dinero. Si se hubiera añadido el tema
de la orgánica, el precio hubiera sido desorbitado. El tema económico fue
fundamental.
Empezaron con 30 compostadores en una prueba piloto durante el 2004 y
se vieron desbordados. En pocos días el listado superaba los 80 interesados.
El primero y segundo años fueron muy intensos. Actualmente estan
estabilizados o quizá algo a la baja.
El soporte económico de la Agencia de Residuos fue fundamental.
El técnico de medio ambiente se ocupa de compostaje, de medio natural,
incendios, residuos,… Tienen también una administrativa y un ingeniero a
tiempo parcial que se ocupa de informar actividades. La población, de poco
más de 6.000 habitantes, no da para más. Hay unas 3.000 viviendas, lo que
representa que más del 20 % tienen compostador en casa. Las visitas a los

93

Meritxell Ricart dirige tres consejerías: 1) Imagen, Información y Comunicación; 2) Medio
Ambiente; 3) Participación Ciudadana.
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domicilios las hace una empresa contratada de Llavorsí (Anna Pou). Han
tenido otras empresas que no les han funcionado nada bien.

Mertixell Ricard i Eva Navarro en la sala de plenos del Ayuntamiento de Vacarisses
donde se realizó la entrevista.

Han empezado a ceder segundos compostadores a la gente que lo hace bien
y lo necesita porque tienen huerto o jardín.
Tienen preparada una nueva ordenanza municipal de residuos, pero esperan
el momento propicio para debatirla y aprobarla. Contemplará el tema del
autocompostaje. Con la nueva deixallería se han hecho nuevos carnets que
servirán también para hacer descuentos a los usuarios de autocompostaje.
El sistema funciona vía web y costó unos 20.000 euros. Se sienten muy
contentos con esta gestión.
Los usuarios pagan muy poco de tasa de residuos puesto que el
ayuntamiento tiene ingresos de construcción y por las tasas de vertedero
comarcal que tienen en el municipio. La fiscalidad se mantuvo baja durante
mucho tiempo porque no era necesario tener más ingresos. El coste real de
recolección y tratamiento era de 180 € por familia y sólo se cobraban 36 a
los vecinos. Se subió a 46 y generó un gran revuelo. En la próxima
legislatura habrá que actualizar los impuestos, entre otras razones porque
el vertedero se está colmatando y cerrará próximamente. Los descuentos
futuros pueden ser importantes. Está claro que habrá que hacer
comprobaciones.
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Contactos
Informan a través del boletín bimensual y de la web, pero lo que más
funciona es el proceso de boca a boca. Para celebrar el Día del Medio
Ambiente empezaron a hacer sesiones sobre huertos ecológicos, poda,
jardín sostenible y mermeladas. En estos talleres se vincula el huerto con el
compostador. La vinculación les funcionó puesto que se cierra el ciclo.
Siempre hay un taller previo a la cesión del compostador. De todas formas
ahora optan por ceder el compostador con un manual y convocan las
reuniones para los usuarios que ya han tenido las primeras experiencias en
sus casas. Son mucho más participativos y prácticos.
A los usuarios más nuevos se les visita pero a los más antiguos, es
suficiente con una llamada telefónica.
En el pasado se habían hecho talleres avanzados para compostadores
experimentados.
Entre los usuarios, creen que el perfil mayoritario se aproxima a gente
mayor que ha recuperado el estercolero. No les ha costado nada.
Las dos escuelas tienen compostadores, excepto el instituto. Las dos son
Escuela Verde que hacen muchas acciones ambientales como recuperación
de aguas pluviales, huertos,… No necesitan un seguimiento especial puesto
que los conserjes han tomado la iniciativa del mantenimiento del
compostador. De todas formas no compostan toda la producción de la
cocina porque se encarga una empresa externa. La escuela de la Font de
l’Orpina, ha instaurado el Día de la Fruta, de manera que se obtienen
residuos vegetales que se compostan. Además tienen también actividades
relacionadas con el huerto.
Como grandes productores sólo tienen una residencia de ancianos. Los
informes
de
estos
centros
son
muy
correctos.
No
tienen
vermicompostadores.
Material
Los primeros compostadores, de 500 litros y doble pared, funcionaron muy
bien puesto que conservan mucho la humedad. Luego pasaron al modelo
austríaco y finalmente al Horto 420, donde los materiales tienden a secarse
más. Tienen siempre compostadores en el almacén, a punto para cederlos.
Neticont les dejó probar otros modelos pero no les han funcionado.
Se ceden gratuitamente los materiales.
Los seguimientos se incorporan a un Acces con las visitas y los contactos.
En cada visita se les pregunta por la producción de FORM y sobre la poda.
Así calculan la producción global.
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Han tenido algunas bajas por hechos singulares: obras en el jardín,
embarazos, etc.
No han abordado el tema de los compostadores comunitarios puesto que
tiene jabalís en los dos parques naturales entre los cuales está el municipio.
Tienen algunas experiencias de roturas de compostadores por perros, de
manera que suponen que con los jabalís puede ser peor. [La maestro
compostador del Pallars Sobirà les comenta que en su territorio si se dan
estos problemas se instalan con una malla metálica –de gallinero- en el
fondo y con piedras en las tapas para que no puedan abrirlos].
Disponen de algunas trituradoras (siete) en préstamo, cinco de diámetro
grande. Hay lista de espera. Las gestiona el bedel del Centro Cívico, entre
muchas otras tareas. Se reducirá pronto ya que ahora se gestionará desde
el Departamento de Medio Ambiente. No han tenido problemas con ellas
aunque ya tienen 5 años. Buscaron una empresa para el mantenimiento y
posibles reparaciones pero aún no ha tenido que intervenir.
Hubo que corregir una actuación singular. El presidente de una asociación
de vecinos la tenía en su casa y la prestaba a los vecinos con criterios
personales. Ahora la gestiona el municipio. Algunas opiniones creen que
quizá son demasiado lentas. Las prestan por periodos de 15 días con
penalización si no se devuelven en el período indicado. Se plantean reducir
el periodo en momentos puntuales para evitar las listas de espera.
Singularidades
No tienen datos históricos para poder verificar que con el autocompostaje
se reduce la producción de basura. Han detectado algunos ciudadanos que
creen que no deben separar sus basuras (ninguna) puesto que pagan una
tasa, tienen que soportar el vertedero en el municipio y, de vez en cuando,
también los olores que emite.
Una parte del municipio es de segundas residencias, aunque la tendencia de
los últimos años es que la gente se quede a vivir.
Su mayor satisfacción es la respuesta positiva de la gente de la población.
Suponen que no van a concienciar a algunos ciudadanos pero también
reconocen que otros han ido a vivir a Vacarisses por el entorno privilegiado
entre los parques naturales de Sant Llorenç del Munt y Montserrat. Son
conscientes de donde están y apuestan por la conservación.
Quizá les faltarían más recursos para disponer de tiempo y seguir el proceso
con mucho detalle.
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Compostadores de doble pared en el Huerto Escolar. Vacarisses

Trabajando en el huerto de la escuela Font de l’Orpina. Vacarisses
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A3.04 Ayuntamiento de Valls, Alt Camp
Camp, Tarragona
Entrevistada: Conchita Massagué
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Manel Marqués y Gustavo Noleto (EMSHTR); Nora San
Sebastián (Agència de Residus de Catalunya)
Situación: Ajuntament de Valls (Alt Camp, Catalunya), 25 de mayo de
2010 entre las 9:30 i las 11 h.
Para preparar la entrevista se utilizó la información publicada en la web
www.valls.cat [consultada el 23 de mayo de 2010]. Como en otras
ocasiones se elaboró un guión para la entrevista organizado en cuatro
grandes temas: organización del proyecto, contactos con los ciudadanos,
materiales y singularidades de la experiencia. La entrevista se registró en
formato digital, en catalán, y se resumió posteriormente. Se tomaron
algunas fotografías al finalizar la grabación. En el transcurso de la entrevista
se expusieron los objetivos de Compostaenred y del trabajo concreto.
Organización
La técnica de MA del Ayuntamiento, en solitario, es la responsable de la
campaña desde el Departamento de Vía Pública y Servicios. El
Departamento de Medio Ambiente hace otras tareas.
Como punto de partida hay que citar que las campañas que han podido
realizar han contado con la financiación de la Agencia de Residuos. El futuro
es incierto.
Empezaron ofreciendo compostadores a las 11 escuelas que hay en la
población. Sólo la dirección de una lo rechazo a pesar del acuerdo del AMPA.
Son el sector más movilizado. Seis tiene distintivo de Escuela Verde. Cuatro
de los centros ya disponen de huerto escolar y parece que aumentará el
número próximamente. Solicitan ayuda al ayuntamiento para trabajos
intensivos de preparación de los suelos.
En una de las escuelas (La Candela) escogieron la Patata como centro de
interés y trabajaron todo el proceso de siembra, cuidado, recolección, etc.
Aunque lo hicieron los más pequeños, salió un dossier muy interesante.
Aprenden lo que todavía no saben. El trabajo se presentó a un premio
convocado por el Instituto de Estudis Vallencs y lo ganó.
En octubre de 2009 empezaron la difusión a los particulares. Empezaron
ofreciendo gratuitamente los compostadores pero acabaron por poner una
aportación a fondo perdido de 10 €. Con los fondos recaptados compraron
más compostadores y pudieron programar más cursos de formación.
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Una de las singuaridades del municipio es que parte de la población tiene
una casa en el centro urbano y una masía o terreno rural en las afueras. En
otras poblaciones no ocurre. Quizá se podrían poner muchos compostadores
en estos terrenos y en las urbanizaciones.
Quizá en el futuro se planteen ofrecer rebajas en la tasa de residuos de los
usuarios de compostaje doméstico, la Deixallería o de la recogida selectiva.
¿Habrá que subir tasas a los demás? De todas formas, creen que hay que
hacer más difusión de que la mejor recompensa debe ser la satisfacción
personal. Ahora la tasa es de 110 €/casa/año. Después de las elecciones
habrá que revisar los precios y hacerlos más repartidos entre comercios,
garajes, viviendas, etc. En los municipios pequeños la aplicación de la tasa
siempre es compleja por la situación de proximidad.
En el municipio se recoge la FORM de forma industrial y se trata en la
planta de Botarell a 35 Km. El coste de tratamiento es de 60 €/t si está bien
seleccionada. Si hay mucho impropio les cuesta 100€/t. Tienen tarifa
especial de incineración a sólo 39 €/t. Paradojas de la gestión.
Contactos
En la primera fase, con la empresa Compostadores, acordaron tres visitas al
largo de un año a las escuelas, para ayudarlos a ponerlo en marcha el
compostador, en caso que se parase durante el verano. También ofrecieron
asesoramiento telefónico y virtual.
La fase de particulares empezó con una pequeña campaña titulada
“Compostar es 100 % natural”. Captamos a los participantes con los
mínimos recursos: un póster, una cuña radiofónica y un díptico que se hizo
llegar a todas las casas, unas 8.000. Consiguieron 72 inscripciones. El
seguimiento se hizo cuatro meses después a través de llamadas telefónicas
pautadas. Se elaboró un informe. Sólo se visitaron los compostadores que
parecían estar inseguros o con problemas. Fueron 15.
Con los recortes presupuestarios del 2010, sólo han podido montar una
pequeña web para mantener el contacto con los usuarios, a pesar que la
empresa ofrece la respuesta a las consulta de por vida. De todas formas
hay pocas entradas. Se puede pedir la biotrituradora o ver documentos
básicos.
La técnica reconoce que el municipio es pequeño y que una parte de la
tarea se hace fuera del horario laboral: cuando se va a comprar el pan, o
cuando la encuentran por la calle. Hay que tener buena memoria.
Tuvo buena acogida una charla sobre el huero urbano que nos ofreció una
persona de la Asociación de Defensa Forestal (ADF). Habló de variedades
autóctonas y consiguió animar a la gente. Algunas tiendas de jardinería han
comentado que con la crisis parece que la gente se anima a hacer ensayos
en la producción hortícola. Venden más semillas.
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Material
Cada escuela tiene un compostador (de Compostadores.com), un
termómetro, un aireador y una criba. Los particulares sólo el compostador y
el aireador.
Adquirieron una biotrituradora con una subvención. La prestan a las
escuelas en periodos de poda. Con otra subvención adquirieron una nueva
biotrituradora pensando en los particulares. De entrada eran escépticos,
pero ahora creen que es útil y que circula.
Ahora también ofrecen material triturado procedente de la poda municipal.
Lo tienen acumulado en el depósito de residuos de la construcción.
Sólo una escuela usa dos vermicompostadores. Funcionan muy bien porque
tienen un profesor que lidera los cursos y los anima a grandes proyectos.
Algunos han ganador premios del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN).
En las escuelas, se considera el compostaje como ‘auxiliar’ puesto que la
carne y el pescado van a los contenedores de la calle.
Un usuario ha empezado a experimentar con los compostadores con fondo
en una superficie pavimentada. Tuvo algunos problemas con lixiviados que
se solucionaron con aportación de poda triturada. Critican que se escapa
algo de material del interior.
Singularidades
La técnica de medio ambiente experimenta todos los materiales. Tiene tres
compostadores en su casa. Sus vecinos comparten su entusiasmo y han
empezado también sus experiencias en compostaje.
No esperaban triunfar en materia de residuos con los pocos medios con los
que hicieron la campaña. Esperan adquirir mucha más experiencia en el
futuro.
Su mayor orgullo son las escuelas pero les gustaría seguir creciendo en
número de particulares. Las escuelas también están satisfechas del trato
que les dispensa el ayuntamiento. Se han realizado ya varios trabajos de
investigación de 2º de Bachillerato.
Destacan que casi el 1 % de las casas ya tienen compostador pero que aún
no se nota en el peso de residuos que se recogen de manera industrial. En
general, destacan que les da la impresión que no avanzan en temas de
segregación de papel, toners, envases, etc.
Terminamos la visita recopilando información y viendo un centro municipal
de Educación Infantil.
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Centro municipal de Educación Infantil Els tabalets. Valls, 25 de mayo de 2010.

Parte del equipo educativo del Centro municipal de Educación Infantil i la técnica
municipal del Ayuntamiento de Valls. Valls, 25 de mayo de 2010.
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Los más pequeños trabajan con el compostador sin ningún reparo. Entre las líneas
directrices de la escuela se encuentra el huerto escolar. Valls, 25 de mayo de 2010.
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A3.05 Mancomunitat La Plana, Barcelona
Entrevistada: Eva Codina
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Manel Marqués (EMSHTR) y Francesc Giró (Agència de Residus
de Catalunya)
Situación: Oficinas de la Mancomunitat La Plana en Malla (Barcelona,
Catalunya), 22 de abril de 2010 entre las 9:30 i las 11 h.
Para preparar la entrevista se utilizó la información publicada en la web
www.mancoplana.cat [consultada el 20 de abril de 2010]. Como en otras
ocasiones se elaboró un guión para la entrevista organizado en cuatro
grandes temas: organización del proyecto, contactos con los ciudadanos,
materiales y singularidades de la experiencia. La entrevista se registró en
formato digital, en catalán, y se resumió posteriormente. Se tomaron
algunas fotografías al finalizar la grabación.
La Mancomunitat de servicios no se ajusta exactamente con los límites
comarcales puesto que es de adscripción voluntaria. Actualmente la
componen 12 municipios con una población total de 29.991 habitantes
(2009) en una superficie de 291,1 Km2.
Organización
No hay nadie que se dedique exclusivamente al autocompostaje. Trabaja
(Eva Codina) media jornada para la Mancomunitat y otra media jornada en
el municipio de Taradell como técnica de medio ambiente. La dedicación es
algo irregular puesto que en verano y cuando se ponen en marcha nuevos
compostadores se requiere más tiempo. Trabaja un poco sobre demanda.
En la Mancomunidad sus responsabilidades son en autocompostaje y la
recolección integral de residuos de seis municipios de la Mancomunidad, el
apartado de medio ambiente de la página web, y… “En realidad –nos
comenta- aquí todo el mundo hace un poco de todo. Cuando hay
convocatorias de subvenciones las pedimos, o las justificamos, o hacemos
las acciones. También nos lleva tiempo la organización de un curso de
horticultura ecológica. En el tema de residuos, tengo una compañera que se
ocupa más de la planta, otra dedicada a rutas de recogida y otro compañero
que se ocupa del resto de municipios y de los grandes generadores. Entre
mis tareas están las de mantener informados a los concejales, relacionarnos
con los municipios y cualquiera de las nuevas responsabilidades que
aparezcan como prevención o compra verde”.
Eva es licenciada en Ciencias Ambientales, de las primeras promociones.
Lleva cinco años en la Mancomunitat y vive en uno de los municipios que
gestiona. Por ello, no siempre consigue separar su vida privada de la
profesional.
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Eva Codina en la sala de reuniones de la Mancomunitat La Plana. Tona, 22 de abril
de 2010.

Se ocupa personalmente de las visitas a los usuarios, aunque de vez en
cuando tiene ayudantes con contratos temporales por acumulación de
tareas o bien otro de sus compañeros.
No hay empresas contratadas para el proyecto. Para editar la guía de
compostaje, por ejemplo, sólo se contrató el diseño.
Tienen los precios públicos aprobados por ordenanza. Se pueden consultar
los servicios que ofrecen y los precios. La recogida de basura la cobran a los
ayuntamientos y los compostadores directamente a los usuarios.
Sólo el ayuntamiento de Muntanyola aplica reducción de tasa por
autocompostaje. Aplica una reducción del 25 % a cada vivienda que entra
en el programa de autocompostaje. En algunas zonas no hay otro sistema
de recogida de FORM.
Para comprobar que se hace bien están haciendo visitas de comprobación,
pero empiezan a tener problemas puesto que sólo en Muntanyola hay 70
compostadores con perfiles diversos: payeses de toda la vida, segundas
residencias, gente que quiere adaptarse a la vida rural y gente que entró en
el proyecto sólo con la intención de ahorrar en la tasa. En el mes de agosto
es cuando encentran más fácilmente a todo el mundo y aprovechan el poco
tiempo disponible
Tienen unos 400 compostadores activos, funcionando. Han trabajado más
en unos municipios que en otros. El año pasado se repasaron todos los
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usuarios y se actualizó la base de datos. Han tenido algunas bajas, por
diversos motivos. Si hay algún retorno, vuelven a cederlo.
A parte de los 400 tenemos algunos usuarios que compostan en pilas,
básicamente jubilados de Muntanyola que parece que hagan competiciones
para ver quién lo hace mejor. Hay quien hace compost en cercados con
gallinas. Luego sacan la mezcla de compost y gallinaza. Otro tiene cerdos.
Otros compostan los restos vegetales en grandes cercados. Uno incluso ha
utilizado el compost para nivelarse la parcela.
Quizá también hay compostadores anónimos y autónomos. Al ofrecer
descuentos empezaron a aparecer en Muntanyola. Nos interesa controlarlo,
en todos los municipios, por el tema del retorno del canon.
No pueden atribuir el descenso de FORM al compostaje puesto que fue
previo. Costará saber si se cumplen los objetivos de reducción. Tiene que
notarse forzosamente. En Malla, por ejemplo, se dieron cuenta que la
recogida de FORM no es necesaria en algunas zonas puesto que es un
municipio muy diseminado con pequeños grupo de entre 4 y 11 viviendas.
Entre los compostadores singulares, tienen algunas experiencias de
colectividades y un restaurante en Malla, aunque sólo hace compost de los
restos de jardinería. Creemos que no compostan nada de la cocina. Y
también alguna casa de colonias en la que el compostaje forma parte de su
programa de educación ambiental. Estas sí que lo compostan todo.
Contactos
Una parte de la comunicación se realizó durante la campaña de información
puerta a puerta de la recogida de orgánica. Como curiosidad, quieren
destacar que por la comodidad de la recogida puerta a puerta, algunos
usuarios abandonaron el sistema de autocompostaje. Les era más cómodo y
se dieron de baja.
El curso inicial no es obligatorio, aunque lo ofrecemos siempre, pero como
vienen a buscar el compostador y la guía, aprovechan para explicarles el
funcionamiento. Mínimo 15 minutos explicando los conceptos básicos.
La campaña de compostaje está siempre activa. Periódicamente, quizá dos
veces al año, hacen cursos y viene bastante gente. En ocasiones, algunos
asistentes ya tienen el compostador en casa.
Luego hacn el seguimiento telefónico y siempre tienen a disposición un
teléfono o un correo electrónico para resolver dudas o pedir una visita de
asesoría.
A parte, hacen encuentros entre usuarios y un minicursillo. Procuran
encontrar un programa para todos los gustos, para los más experimentados
y para los noveles. Siempre hay intercambio de experiencias, que son la
esencia de los encuentros. En años anteriores invitábamos a universitarios
para dar conferencias y en estos momentos se decantan más por relacionar
el compost con la agricultura ecológica. El desayuno es básico e
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imprescindible. I alguna actividad más lúdica: visita a las plantas
industriales, algún paseo didáctico,…
En los compostadores comunitarios el curso sí es imprescindible. Había uno
en Tona, en el parque, que funcionó muy bien hasta que la gente empezó a
echar de todo. La gente más interesada puso un compostador en su parcela
particular y los poco animados dejaron de hacerlo. Por tanto, retiraron el
compostador. Funcionó durante un tiempo, por iniciativa del ayuntamiento,
pero sirvió, claramente, para suscitar interés a otros ciudadanos y pidieron
más compostadores. Ahora está funcionando otra experiencia, también en
Tona. Uno de los problemas fue que algunos vecinos poco informados
empezaron a depositar excrementos de perros y otros residuos. Se cerró
con candado y tienen la llave los vecinos.
Trabajan con casi todas las escuelas de la zona, ya desde el 2005. Algunas
han abandonado y otras siguen. A nivel intensivo, que lo compostan todo,
sólo tenemos dos. Una es una escuela rural con 35 alumnos en total y otra,
con 70 alumnos quizá, de los que 60 se quedan a comer. En el resto, el
proceso es más bien didáctico. En algunas han encargado a un curso que se
ocupe del compostador y cada año es el mismo, de manera que todos los
alumnos pasan por la experiencia. En tres municipios han aparecido
escuelas nuevas que se incorporan al proyecto. Muchas escuelas infantiles,
de preescolar e incluso jardines de infancia, han empezado a pedir
compostadores. En estos casos son los profesores los que se ocupan. En
cada escuela tiene que haber una persona responsable.
Los municipios colaboran con el programa informando a través de trípticos
en el ayuntamiento o en centros culturales, escuelas, el Centro de
Asistencia Primaria, el Hogar de los Jubilados, los centros de jardinería,…
Material
Los compostadores de madera funcionan sin problema, especialmente
porque se han ido mejorando. De vez en cuando alguien prefiere el de
plástico.
Hasta ahora la Mancomunitat subvencionaba una parte del compostador
pero ahora estamos buscando alternativas porque la Agencia de Residuos
nos ha denegado la subvención de autocompostaje. Buscan alternativas
más económicas, quizá de plástico. Ofreceremos las dos posibilidades a
precios reales y que los usuarios decidan. Hay quien prefiere los de madera.
El precio actual de un compostador de madera de 1m3 son 145 euros. Con
la subvención de 80 euros por compostador de la Agencia, el usuario sólo
tenía que pagar 37 euros. La diferencia la ponía la Mancomunitat.
En algunos casos los compostadores de madera salieron deficientes porque
la madera no estaba suficientemente seca. Si tienen problemas de
deformaciones se les cambia el compostador. De todas formas son
situaciones excepcionales
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Para completar la visión global del proceso visitamos la fabricación de
compostadores con maderas recicladas, que el Centro Especial de Trabajo de la
Fundació Areté, tiene en la planta baja del mismo edificio. Tona, 22 de abril de
2010.

Sólo se protegen con aceite de linaza. Se intentó optimizar el proceso con
una cabina de pintura pero resulto insuficiente puesto que la absorción varía
si se aplica a pincel. Actualmente se les da dos capas a pistola.
No trabajan con vermicompostadores puesto que parece un tema más de
ciudad. La mayoría de viviendas tienen jardín, huerto o jardín comunitario.
Algunas parcelas tienen entre 1.000 y 10.000 m2 de superficie. El
compostador no es un problema.
En el 2003 compraron una biotrituradora y el año pasado otra para
sustituirla. Tuvo diversas reparaciones y optamos por una nueva. Tienen un
calendario en el que toman nota de las reservas y rotaciones. Se presta
entre 30 y 35 veces al año. La tienen menos de una semana. En muchas
ocasiones se ponen de acuerdo los vecinos. Uno la viene a buscar y otro la
devuelve, de forma que la utilizan más de 35 usuarios. Antes sólo salía los
fines de semana y ahora se ha repartido mucho con algunos momentos de
uso muy intensivo que corresponde a las épocas de poda. No hay
incidencias a la hora de devoluciones. Es un aparato eléctrico que se puede
desmontar en dos partes, de manera que se transporta en cualquier coche.
Nos pareció que las de gasoil tendrían más complejidad de gestión por el
carburante. Es versátil, segura y fácil de transportar. Corta hasta 5 cm de
grueso. Es más metálica que la de antes que tenía partes plásticas (marca
Viking). Tenemos unas instrucciones escritas y se presenta la máquina en
todos los cursos y encuentros.
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Singularidades
Aunque no sea el proyecto más grande de Catalunya es de los más
antiguos. Empezó el año 2000 para intentar solucionar el problema de los
restos vegetales. Cuando se introducían los restos vegetales en la
incineradora, el horno tenía problema de combustión. Se ahogaba. Se
apostó por el compostaje domestico. Se compraron compostadores de 390
litros, redondos con una puerta pequeña en la parte inferior. No se llegaron
a repartir todos.
Luego se pasó a los compostadores
hexagonales, con mayor capacidad.

de

plástico,

parecidos

pero

Como la Mancomunitat también se ocupa de servicios sociales y es patrona
de la Fundación Privada Areté que atiende personas con problemas en su
Centro Especial de Trabajo. Puesto que ya tenían experiencia en trabajos de
madera, se empezaron a fabricar compostadores con madera reciclada de
palets. El diseño se fue mejorando con el tiempo. Los dos sistemas (plástico
y madera) convivieron en el tiempo hasta que decidieron apostar sólo por el
de madera como aspecto diferencial ligando el servicio social con el
ambiental.
Estan muy satisfechos de la relación con la gente. Se crea una relación muy
agradable con los usuarios. El retorno es muy calido. En cada municipio los
usuarios del compostaje forman un grupo compacto y participativo en
muchas de las actividades ambientales.
Para completar la visión global del proceso visitamos la fabricación de
compostadores, por parte de la Fundació Areté, que está en la planta baja
del mismo edificio.
También visitamos la planta de compostaje industrial en pilas con aireación
inferior forzada. En esta planta de desarrolló una prueba para intentar
compostar pañales infantiles.
A nivel de laboratorio funcionó, pero cuando se puso en el módulo, con un
3% de pañales tuvieron problemas con la trituración de los pañales para
acelerar el proceso. Ninguna de las trituradoras comerciales fue suficiente.
El análisis del compost reveló que el zinc estaba presente ligeramente por
encima de lo permitido. Quizá venia de la crema que se usa contra las
irritaciones de la piel de los bebés o quizá de la leche en polvo que está
mejorada con zinc. No se pudo determinar con certeza.
Se nos informa que en el año 2003, un estudiante de Ciencias Ambientales
realizó su proyecto final de carrera en la Mancomunitat y desarrolló el
proyecto94 “El paper del compostatge casolà en la gestió sostenible dels

94

MAYORAL CLAPERS, Joaquim. El papel del compostaje doméstico en la gestión sostenible
de los residuos urbanos. El caso de la Mancomunidad La Plana. Dirigido por Antoni Sánchez,
profesor titular de l’Escola Universitaria Politècnica del Medi Ambient i David Sagalés de la
Mancomunitat La Plana. Mollet del Vallès, febrero 2004. 199 paginas, más anexos.
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residus urbans. El cas de la Mancomunitat La Plana”. El documento se nos
remitió fotocopiado unos días más tarde.
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A3.06 Consell Comarcal de
Girona

La Selva,

Entrevistadas: Mònica Peso y Èrica Rodríguez
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Manel Marqués (EMSHTR) y Jordi Pijoan (Agència de Residus de
Catalunya)
Situación: Oficinas del Consell Comarcal de La Selva en Santa Coloma de
Farners, 27 de abril de 2010 entre las 10 i las 11 h.
Para preparar la entrevista se utilizó la información publicada en la web
www.selva.cat/compostatge [consultada el 26 de abril de 2010]. Como en
otras ocasiones se elaboró un guión para la entrevista organizado en cuatro
grandes temas: organización del proyecto, contactos con los ciudadanos,
materiales y singularidades de la experiencia. La entrevista se registró en
formato digital, en catalán, y se resumió posteriormente. Se tomaron
algunas fotografías al finalizar la grabación.
La comarca la componen 26 municipios con una población total de 157.674
habitantes (2007) en una superficie de 995,11 Km2. Blanes, con 40.000
habitantes tiene su propio sistema.
Organización
Trabajan en el proyecto dos personas por el Consell Comarcal y una
empresa contratada. Mònica Peso es coordinadora de área, de forma que
dirige los temas de compostaje pero también muchos otros. Su dedicación,
necesariamente es parcial. Èrica está contratada a tiempo parcial y tiene
una dedicación aproximada de un día o un día y medio a la semana.
Cuentan con una empresa externa que se ocupa de las campañas de
implantación mientras que desde el Consell sólo se realizan las campañas
de continuidad. Desde el 2006, cuando se empezó el proyecto, la empresa
contratada ha sido Spora. Ellos hacen le trabajo más fuerte: el curso inicial,
el reparto de compostadores y las dos primeras visitas. Ellas se ocupan del
seguimiento posterior.
Èrica se ocupa también de otras campañas de residuos trabajando para la
empresa mixta creada entre el Consell y un socio privado (CESPA) para la
recolección de residuos: planta de compostaje, tratamiento, etc. Mònica,
como coordinadora de medio ambiente, también trabaja en temas como
depuradoras, gestión de residuos, animales de compañía, etc.
Los usuarios depositan una fianza y firman un documento con tres copias
(Nos muestra hojas autocopiativas de color). Una para el usuario, otra para
nosotros y otra para la intervención municipal. El documento sirve también
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de ficha de adhesión. La fianza se conserva en el ayuntamiento. Se
devuelve después de la visita de comprobación al cabo de dos años. No
hean tenido problemas con los interventores. Sólo en uno de los casos han
pedido una hoja con datos bancarios para la devolución. El sistema está
muy asumido.

Èrica Rodríguez y Mònica Peso en las oficinas del Consell Comarcal de La Selva.
Santa Coloma de Farners, 27 de abril de 2010.

La implantación del proyecto es muy extensa. De los 26 municipios de la
comarca sólo tres no participan. Fogars, Arbúcies (porqué tiene su propio
sistema) y Blanes.
La primera implantación del programa se financia en tres partes. La
subvención de la Agència de Residus de Catalunya que cubre una parte fija
del compostador95, el taller y las dos primeras visitas. El municipio cubre la
parte restante del compostador hasta alcanzar el coste completo. El usuario
se considera que no aporta recursos económicos puesto que se le devuelve
el importe del depósito al cabo de dos años. La subvención la solicita el
Consell Comarcal con los datos del municipio que es quien establece una
previsión por año y reserva el importe que debe cubrir para sus
participantes. El compromiso es dar servicio al municipio de forma que
procuramos equilibrar el presupuesto global según las disponibilidades y las
subvenciones, lo que significa editar los folletos, justificar parte del trabajo
de Èrica, etc. Intentan que los ayuntamientos no deban aportar nada extra

95

El año 2009 fueron 80 euros para cada compostador individual y 140 para los
comunitarios. Estos importes se establecieron en las convocatorias de subvención anuales.
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y si es necesario sacrifican los posibles ingresos por subvenciones.
Optimizan mucho los costes y procuran ser muy transparentes con ellos.
Deben saber lo que cuesta la campaña.
El servicio de recogida de basuras se financia con las tasas que cobra cada
municipio a los ciudadanos. En algunos casos la recaptación está cedida al
Consell Comarcal. Con la tasa de cada municipio se cubren los gastos de la
empresa mixta que se ocupa de la recogida y tratamiento.
En estos momentos trabajan con 580 compostadores, según los datos de
2009. Este año han hecho la implantación de unos 40 más.
Entre estos 580 también dan de alta a los usuarios que tienen compostador
propio. Y desde el año pasado también incorporan a los que hacen
compostaje en pila (montón) puesto que también les hacen el seguimiento.
De momento sólo dos municipios (Massanet i Riudellots) aplican
bonificaciones, pero se está trabajando para aplicar descuentos en otros.
Los que compostan en montón han aparecido en el grupo de rurales.
Consideran que quien haga compostaje, independientemente del
instrumental, debe tener derecho a la bonificación. En algunos casos
compostan desde toda la vida en el estercolero y no necesitan para nada el
recipiente de plástico. Atendiendo un comentario del alcalde de Sant Feliu
de Buixalleu, intentan poner en evidencia que los municipios rurales ya
generan menos fracción orgánica que los demás, y vale la pena destacarlo y
cuantificarlo por si llega a tener efectos económicos de cara al retorno del
canon de entrada en el vertedero96. La mayoría de casas tiene estercolero o
animales domésticos: perros, gallinas, etc.
Los municipios valoran positivamente el servicio de compostaje puesto que
les facilita mucho la tarea. Se ocupan de la implantación y del seguimiento.
Resuelven las consultas, las quejas y las incidencias.
De momento no se puede notar el descenso en la recogida global de
residuos. En la mayoría de los casos el compostaje es un sistema
complementario, no exclusivo. La producción global ha aumentado en los
últimos años. No se puede cuantificar los que ahorra el compostaje pero
está claro que las entradas al vertedero bajan. Con los usuarios que llevan
dos años, durante una de las visitas de seguimiento aplican la fórmula97

96

Según la legislación catalana, se establece en 10 euros por tonelada el canon extra de
entrada de residuos no seleccionados en los vertederos. Estos fondos, gestionados por la
Agència de Residus de Catalunya, se incorporan a un Fondo de compensación que se
distribuye, en parte, entre los municipios en función de los buenos resultados que obtengan
en la recogida selectiva. Otra parte del Fondo se utiliza para construir nuevas plantas de
tratamiento.
97

La Agència de Residus de Catalunya impulsó un proyecto, denominado coloquialmente “la
calculadora”, para medir la fracción orgánica que se podía depositar en el compostador. A
partir de una serie larga de visitas se estableció un polinomio que depende de la cantidad de
personas de la vivienda, la superficie con vegetación herbácea y los árboles que producen
material más seco. Se puede consultar en www.arc-cat.net.
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para el cálculo del ahorro que propone la Generalitat y suponen que esto es
lo que hay en el interior del compostador. Puesto que la implantación de los
compostadores se ha hecho simultáneamente con la recogida de FORM, es
complejo independizar los datos. Como problema añadido tienen la gran
estacionalidad puesto que parte del territorio recibe turistas una buena
parte del año. Cuesta mucho trabajo obtener indicadores fiables de
producción y hacer previsiones.
Su grado de satisfacción personal es muy alto. No creían que llegarían a
tanta gente. Hasta ahora ha sido una campaña de promoción y de cara al
año siguiente será un servicio. Además de los compostadores rurales que
deben supervisar, en el momento en que se implanten las bonificaciones
habrá que llevar un control más exhaustivo. Habrá que coordinase con
recaptación para pasarles listados, saber a quién se le debe aplicar la
reducción,… De cara al año próximo, creen que es muy positivo que se
estabilice la campaña y se consolide como servicio.
Su relación con el compostaje viene de antiguo puesto que estudiaron
agricultura en Barcelona o Girona. Tuvimos a Montserrat Soliva como
profesora. Mònica siempre ha estado relacionada con el tema, mientras que
Èrica empezó en el 2003 como vigilante (guaita, en catalán) ambiental para
hacer el seguimiento de Deixalleríes, selectiva, etc.
Contactos
El primer contacto con la población para buscar participantes se hace con
distribución de trípticos en los buzones de correos y carteles anunciando el
taller. Los participantes deben inscribirse en los ayuntamientos aunque
también teienen algunas personas que se presentan directamente en el
taller. Siempre calculanque habrá algunos espontáneos y disponen de
compostadores en estoc para asignar durante el taller. Si no pueden venir el
día del taller, el martes siguiente se deja el material en el ayuntamiento de
donde pueden retirarlo.
Durante el curso de formación se entregan los compostadores, se deposita
de fianza y se firma la adhesión. Asignan un número concreto de
compostadores a cada municipio en función de su demanda. Normalmente
no se entregan todos durante el curso. Si posteriormente hay más
adhesiones, el proceso es el mismo de depósito de fianza y firmas. La
entrega del compostador la realizan directamente y aprovechan para
informarles sobre el manejo.
La empresa realiza las visitas de seguimiento de los asistentes al curso. Con
un par de semanas de antelación se concreta el día y hora de visita. Los
usuarios que no pueden asistir al curso, que designan como
‘independientes’ están bajo la responsabilidad de Èrica para las visitas y
control. En principio, cada semana visita un municipio y atiende las
incidencias, que son muy pocas.
Cuando algunos usuarios quieren darse de baja les piden que vayan al
ayuntamiento con el compostador limpio y desmontado. Si está en mal
estado no se les devuelve la fianza. El ayuntamiento las avisa y lo
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conservan en estoc para asignarlo de nuevo. De todas formas, sólo ha
ocurrido en un par o tres de veces. Y quizá un robo.
No tienen un perfil único de los usuarios, pero la experiencia en las visitas
les demuestra que los jubilados, especialmente si son una pareja, se
implican muchísimo. El compost es el mejor. Lo miman, cortan en pedazos
los vegetales,…
Y también las familias con hijos de 10-12 años que los implican en el
proyecto.
Tienen una base de datos anual, con fotografías de todos los compostadores
y usuarios. Hay fotos de los dos seguimientos y de las fichas. Cada año
cierran la base pero tienen una de general con la información básica porqué
con las fotografías cuesta mucho de manejar. De todas formas hay que
mantenerla actualizada y completarla con la información necesaria par
completar la formula de la calculadora.
Material
Utilizan el compostador austriaco de 400 y 700 litros. Ahora están
implantando nuevos modelos puesto que tuvieron problemas con las tapas y
las varillas. La comarca es ventosa y algunos compostadores perdieron las
tapas. Las varillas y los goznes se les han roto por efectos del sol y del
viento. Hean tenido algunas quejas. Los nuevos dan más protección. La
ventilación es más o menos las misma. Son una patente italiana. El anclaje
parece mucho mejor.
No se utilizan vermicompostadores.
En la web tienen compostadores clasificados como ‘rurales’ porque en cinco
municipios, muy pequeños, la generación de orgánica es muy baja puesto
que los habitantes viven en casas aisladas y pueden tener animales como
perros y gallinas y por tanto no hay casi restos de comida. Estos cinco, con
un urbanismo muy diseminado, han optado por el compostaje como único
sistema de tratamiento de la fracción orgánica. Se les ha facilitado
compostadores particulares o comunitarios según sus necesidades. En
algunos casos también comprende segundas residencias que tienen un
ritmo de producción más bajo de la media. En realidad les parece una vía
de trabajo muy interesante que intentaran potenciar visitando municipios
donde lo hacen desde hace años. Intentaran llevar a los alcaldes para que lo
vean.
En la campaña no se les facilitan herramientas de volteo.
El material estructurante, seco, lo pueden retirar de las deixalleries. Colocan
big bags con el material procedente de la planta industrial de compostaje
que procede de la poda municipal. Dos municipios tienen trituradora
municipal propia (Vilobí y Riudellots) semi industrial.
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Experiencias singulares
En el municipio de Lloret hay 6 compostadores en los huertos comunitarios
y ecológicos, gestionados por la Escuela Taller más que por los hortelanos.
Estos sistemas rurales que han puesto en marcha ya veremos como
evolucionan.
Están pensando en compostadores comunitarios pero tienen el problema
que algunos municipios son tan pequeños que no tienen brigada municipal.
Tendrán que ofrecerles el servicio de supervisión, volteo y gestión completa.
No tienen mucho éxito con los centros educativos, aunque todos tienen
huerto escolar. Teienen 8-10 escuelas. Obligan a que un curso sea el
responsable de la gestión. Deben asistir a la sesión informativa y transmitir
la información a los cursos siguientes. Hay una escuela muy motivada, en
Osor, que funciona perfectamente. Tienen un huerto con el que trabajan.
Son muy pocos, quizá 30 en toda la escuela y procuran tratar toda la FORM
que generan, incluso la del comedor. En otros casos, a pesar de la
insistencia de la Regidora de medio ambiente y del AMPA han encontrado
resistencias entre el personal de la cocina que se niega a usar el
compostador. Y en algunos casos los profesores creen que es mucho
trabajo. Procuran implicar a los bedeles.
No se ha obtenido financiación para hacer estudios singulares pero están en
contacto con la Universidad de Girona para que algunos estudiantes puedan
hacer trabajos con ellas.
El punto distintivo de su programa es la facilidad de adaptación, la
flexibilidad. Han sabido adaptarnos a la comarca que es muy diversa.
“Tenemos zona de playa, montaña (más de 1.500 m de altura), zona
agrícola, municipios pequeños,… La campaña, que empezó de manera
modesta, ha sido suficientemente flexible como para ir calando y llegar a
todo el mundo. La diferencia de recursos entre los municipios también es
muy alta”.
El usuario no se siente abandonado. Si llama, sabe que le atenderemos, que
nos ocuparemos de resolverle el problema. Los usuarios no abandonan
aunque no tengan una red de soporte establecida formalmente. Se pueden
mejorar los vínculos entre usuarios y, evidentemente, dar un paso más en
la web para que sea interactiva y participativa.
Para finalizar la entrevista nos emplazamos para acompañar a Èrica, en las
próximas semanas, en las visitas de seguimiento a algunos ciudadanos o
escuelas que hacen compost.
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A3.07 Consell
Girona

Comarcal

del

Gironès,

Entrevistados: Sílvia Bartolí y Josep Rabasseda
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Manel Marqués (EMSHTR) y Jordi Pijoan (Agència de Residus de
Catalunya)
Situación: Oficinas del Consell Comarcal del Gironès en Girona, 11 de
mayo de 2010 entre las 10 i las 11 h.
La entrevista de concertó previamente y se preparó con la información del
la web www.girones.cat [Consultada el 5 d mayo de 2010].
Son responsables de la gestión de los residuos de todos los municipios de la
comarca excepto de la capital, Girona, que tiene su propio sistema. Girona,
parece ser que cerró una campaña de promoción del compostaje en un
barrio concreto de la ciudad.
Organización
El proyecto empezó en el año 2000 con un objetivo claro. El compostaje era
la solución ideal para el tratamiento de la orgánica en municipios de menos
de 1.000 habitantes. Y siguen con esta idea: que en municipios pequeños
con pocos habitantes y claramente rurales, con 60 o 100 casas, sea el único
sistema de tratamiento de la FORM. En los municipios mayores, o en las
periferias de otros municipios grandes, tienen siempre recogida con
contenedor en la calle. Están trabajando para identificar los grandes
productores como casas rurales para que gestionen la orgánica por esta vía.
Tienen algunas experiencias en restaurantes. Quizá van algo más lentos de
los que quisieran, pero están en ello. Han tenido algunos fracasos.
Mientras se mantenga la subvención de la Generalitat para comprar
compostadores mantendrán abierta la campaña. Y cualquier habitante
puede inscribirse en la campaña en cualquier momento.
El solicitante debe depositar la fianza en su municipio. Luego se pasan los
datos al Consell, se adquiere el compostador, se lo llevan al usuario y se
inicia la ronda de tres visitas que han programado. Se deja constancia de
todas las visitas y contactos.
Una persona, a tiempo parcial, se ocupa del programa, con algunos
soportes puntuales en gestión como la compra de materiales, edición, etc.
Tienen intención de crecer pero pausadamente. Esperan que la gente se
adhiera voluntariamente al proyecto. En los municipios pequeños tienen
como objetivo claro alcanzar a todos los grandes productores, el 100%.
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400 habitantes tiene 6 o 7

Sílvia Bartolí i Josep Rabasseda en la sede del Consell Comarcal del Gironès. Girona
11 de mayo de 2010

Todavía no se notan los efectos del autocompostaje a nivel de disminución
de la recogida industrial.
La campaña, en estos momentos, desde el 2006, se maneja sólo con el
personal del Consell. En el inicio se contó con la empresa Terregada puesto
que se pusieron en marcha muchas unidades al mismo tiempo. Esta
empresa también colabora en actividades de educación ambiental en
diverso campos.
No tienen registradas incidencias graves de vandalismo puesto que la
mayoría están en propiedades privadas. Han tenido pocos problemas y
puntuales. Normalmente por poca colaboración del usuario.
Destacan un problema antiguo en el Hostal dels Àngels, de Girona, con tres
compostadores de 1.100 litros. El responsable de gestionarlo lo abandonó
unos días y empezaron los problemas pero se pudieron corregir a tiempo.
Están situados en un lugar elevado desde el que se ve toda la comarca, en
el aparcamiento, muy a la vista y con un cartel que sirve de promoción.
También hubo problemas en una escuela de Viladesens. En general,
siempre que hay una persona responsable tienen éxito. Difícilmente falla en
estos casos. Están intentando que todos los compostadores tengan un
responsable.
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Destacamos los éxitos en un Centro Especial de Trabajo con producción
ecológica de verduras que ahora también dispone de compostadores. Se
organizan visitas escolares a la finca.
La posición de las escuelas es diversa. En unos casos, como Llagostera, han
probado de tratar toda la FORM que genera la escuela, con 4
compostadores de 2.000 litros en funcionamiento y un responsable de
huerto, jardín y el compostador. Pero, evidentemente, no todas las escuelas
se lo pueden permitir. Los otros centros educativos tienen el compostador a
nivel pedagógico, para que hagan una actividad de tres sesiones lo largo del
año. Que vean que es una forma de gestión de residuos, que genera un
ecosistema… Les permite hacer observaciones de fauna y otros
seguimientos.
Contactos
No tienen un perfil ideal de familias compostadoras. Hay algunas típicas con
4 miembros, con los padres alrededor de 45 años, jardín y muy ecologistas,
que enseñan a los hijos, o que lo han visto en las escuelas. Pero tienen otro
perfil de agricultores que antes lo enterraban todo y ahora descubren que
pueden obtener compost. Lo agradecen. En principio creyeron que el público
sería generalmente mayor, pero en realidad es muy diverso.
Material
Usan compostadores de 400, 800 i 2.000 litros (pequeño, mediano,
grande). Puesto que son modulares, si hay problemas de capacidad se
pueden ampliar con facilidad. De entrada, preguntan las características del
lugar donde se van a instalar y con los datos se calculan las necesidades. Se
sienten contentos con los modelos que han escogido y seguirán con ellos.
Usan un agitador-aireador de plástico. Se entrega con el compostador.
En cada municipio hay soluciones distintas para el estructurante. En primer
lugar el material que se genera en la propia casa. En otros municipios si
hay servicio de trituración de poda, se dejan sacos, por ejemplo en la
Deixallería. En otros municipios obtenemos la colaboración de los
carpinteros de la comarca que gustosamente regalan sus virutas de madera
sin tratar. Funcionan muy bien. En muy pocos ha sido necesaria alguna
aportación puntual.
Como singularidad de su experiencia destacarían la facilidad. Si hay
voluntariedad de la gente, creen que es muy fácil. Se sacan de los circuitos
de gestión dos fracciones que sólo traen quebraderos de cabeza: la orgánica
y la fracción verde. Y que es fácil para los usuarios. Es fácil de implantar y
de mantener. Hay gente que está muy agradecida de la propuesta. Los
particulares, especialmente, ven que con el compost se obtienen flores
mucho más bonitas. Una señora de Bescanó les comentó que iba a buscar
la orgánica a casa de los vecinos que no podían tener compostador y se la
compostaba ella. Hay experiencias muy bonitas.
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Alumnos encargados del compostador escolar Consell Comarcal del Gironès, 11 de
mayo de 2010.

Profesor, alumnos y técnico del Consell Comarcal del Gironès conversan sobre el
buen funcionamiento del compostador. 11 de mayo de 2010.
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Centro Especial de Trabajo. Compostador comercial y en ‘pila o montón’ con los
restos vegetales de la producción ecológica. 11 de mayo de 2010.

Tratamiento centralizado de la FORM producida en el centro escolar del municipio.
Centro de la Brigada Municipal de Vilarblareix (Gironès). Vilablareix, 11 de mayo de
2010.
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Tratamiento de los restos orgánicos generados en una casa particular de la
Comarca del Gironès. 11 de mayo de 2010.
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A3.08
Consell
Empordà, Girona

Comarcal

del

Baix

Entrevistadas: Mariona Virgili y Francina
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Manel Marqués, Sílvia Jozami y Gustavo Noleto (EMSHTR);
Nora Sansebastián (Agència de Residus de Catalunya)
Situación: Oficinas del Consell Comarcal del Baix Empordà en La Bisbal de
l’Empordà, 12 de mayo de 2010 entre las 10:30 i las 11:45h.
Para preparar la entrevista se utilizó la información publicada en la web
www.baixemporda.cat [consultada el 3 de mayo de 2010]. Como en otras
ocasiones se elaboró un guión para la entrevista organizado en cuatro
grandes temas: organización del proyecto, contactos con los ciudadanos,
materiales y singularidades de la experiencia. La entrevista se registró en
formato digital, en catalán, y se resumió posteriormente. Se tomaron
algunas fotografías al finalizar la grabación.
La comarca la componen 36 municipios con una población total de 126.450
habitantes (2009) en una superficie de 701,69 Km2.
Organización
Francina es la persona que actualmente lleva los temas de compostaje.
Hace las visitas y algunas otras tareas. Puesto que el programa se planteó
como de largo recorrido, les parece evidente que no se puede depender de
una empresa de servicios que puedan contratar, como mucho, por cuatro
años.
El proyecto empezó en el 2006 con una orientación distinta a la que tenía la
comarca vecina de l’Alt Empordà. Allí era una empresa la que gestionaba el
proyecto mientras que en el Baix se decidió hacerlo todo bajo el control de
la administración. Sólo encargan fuera la creatividad de las campañas.
Tanto las visitas como los mensajes procuran hacerlo ellas. Se empezó con
una subvención de la Agència de Residus y con la duda de si se conseguiría
influir en la población cuando ya les cuesta implicarlos en la separación de
la fracción orgánica. Se lanzó como prueba piloto.
Siempre trabajan con los ayuntamientos previo convenio, especialmente si
hay transacciones económicas como contraprestación. Puesto que no tenían
otras referencias calcularon que cada compostador podía ahorrar una
tonelada de tratamiento de fracción orgánica. Más o menos lo que genera
una familia de 4 personas en un año. Fueron los técnicos los que pesaron
las basuras que se generaban en su casa para el cálculo. No pesaron la FV.
Puesto que el tratamiento de la FORM se valora en unos 60 €, acordaron
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que el municipio paga esta cantidad por cada compostador que se coloca en
su territorio. Sólo el primer año.
El usuario aporta 30 € de fianza que se devuelven al finalizar el primer año
de funcionamiento. Es entonces cuando cobran esta cantidad al
ayuntamiento con la intención de minimizar la desviación económica de
todo el proyecto.
Algunos municipios (Begur, Calonge, Catell-Platja d’Aro, Palafrugell,
Regencós, La Pera,…) han empezado a hacer bonificaciones en las tasas de
basuras a las familias que compostan. Otros lo tienen en estudio. El Consell
les proporciona la información. De todas formas no son muy partidarios de
extender indefinidamente el sistema. Quizá se planteen dedicar una
quincena cada año a hacer las verificaciones de los usuarios que lo soliciten.
La comarca es muy turística, con grandes productores de restaurantes. En
estos grandes productores se empezó a recoger la FORM y por un poco
más, se siguió con las escuelas y los núcleos. Recogen tres veces por
semana durante todo el año, aunque en La Bisbal y los núcleos de costa se
llega a seis veces en temporada turística. Otro elemento destacado son los
campings. En uno de ellos se puede llegar a las 8.000 personas en períodos
de máxima ocupación. Igual que la capital de la comarca.
En los diseminados se optó por el compostaje doméstico. Por ello trabajan
en todos los pueblos de la comarca menos en uno, por temas políticos.
El Consell Comarcal ofrece servicios de recogida a los pequeños municipios,
mientras que los grandes (Palafrugell, Sant Feliu, Platja d’Aro,…) tienen sus
propias contratas.
En el municipio de Calonge se entregaron compostadores en todas las casas
y el resultado fue inferior al esperado, aunque hay muchas urbanizaciones.
En este caso el modelo de gestión es mixto. El compostador es propiedad
del municipio pero el Consell hace las visitas. No es generalizable el modelo,
aunque intentan economizar rutas y usar el compostaje doméstico como
único sistema de tratamiento en municipios muy pequeños como Gaussés.
Hay pocas escuelas en el programa de compostaje. Sólo cinco. Utilizan el
compostador, básicamente, como elemento educativo. Introducen los restos
del huerto y algo de la comida escolar. De todas formas, vieron que había
resultados muy dispares. Establecieron una reunión con el área de
educación para analizar la situación y descubrieron que por razones de
higiene el personal de la cocina no puede trasladar los restos de comida
hasta el compostador. También vieron la gran cantidad de comida que se
desperdicia en las escuelas. Quizá a través de una subvención se podría
estudiar la posibilidad de trasladar esta comida a los servicios sociales. El
tema de la cadena de frío o calor no debe romperse. Un problema más.
Tienen cuatro grandes productores con compostadores. Uno, el pitch and
pat, de Boalta gestiona todos los restos de la cocina.
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Contactos
Para captar a los usuarios empezaron con charlas pero asistía poca gente si
sólo se publicitaban con trípticos o carteles. La idea de servicio continuo del
Consell Comarcal y la combinación del contacto personal (boca-oreja) con
las nuevas tecnologias (grupo de compostadores en Facebook) ha sido más
eficiente. Piensan que les falta crear una web pero saben que es muy fácil
contactar con ellos.
Han hecho la difusión simultáneamente con la separación de orgánica.
Tienen preparada una charla de una hora. Al finalizar todos los asistentes se
van con su pequeño cubo de separación y los que quieren se apuntan para
el compostador. Se les facilita un número de cuenta para que hagan el
ingreso y les llevan el compostador (primera visita). Probaron hacer el
proceso con dinero moneda pero tenía mayores complicaciones.
En una segunda visita se hace un seguimiento, si es necesario. En
ocasiones una llamada telefónica es suficiente.
En la tercera visita, al año de la primera, se supone que podrán ya sacar
compost. Entonces de les devuelve la fianza.
Confiesan que los tienen muy mimados. Resuelven las incidencias en 24
horas con visitas particularizadas. Siempre están disponibles. Y es trabajoso
puesto que disponen ya de más de 800 compostadores. Suelen llamarlas
para resolver situaciones de demasiada humedad o por la aparición de
pequeños insectos y otra fauna. Creen que funcionan muy bien.
Han tenido muy pocas bajas. Quizá un 2%. Ponen como ejemplo un cambio
de domicilio en el que no se llevaron el compostador. De entrada,
detectaron algunas reticencias infundadas creyendo que habría malos
olores.
Reconocen que la gente que empezó con el compostador hace 4 años
prácticamente ya no necesita soporte. Funcionan solos.
Material
Por problemas de estocaje compran los compostadores de 100 en 100
pidiendo tres presupuestos. Usan compostadores de los tres proveedores.
Los volúmenes más usuales son 420, 1.000 y algunos más grandes y más
pequeños (300 litros).
Algunas experiencias con el modelo Combox no han funcionado como se
esperaba. Da la sensación que se abrirán en cualquier momento.
Normalmente suelen verificar el funcionamiento que promete el comercial.
Disponen de un compostador en la terraza del edificio, montado sobre un
palé de madera y con una base de cartón para que los lixiviados no
ensucien el suelo. Forma parte del Sistema de Gestión Ambiental que tienen
implantado en el ayuntamiento. (Lo vimos al finalizar la visita)
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No tienen problemas para repartir el material estructurante. Se basan en la
deixalleria pero también suelen poner sacas de triturado junto a los puntos
en los que se recoge fracción vegetal. No quieren entran en el tema del
préstamo de trituradoras. Sí reparten agitadores de espiral. Los usan
incluso para sacar el compost.
En el futuro inmediato tienen previsto empezar con los vermicompostadores
con grupos de 10 usuarios para no tener los gusanos demasiados días en
sus cajas. Francina hace seis años que tiene uno para experimentar. Le
funciona perfectamente.
Experiencias singulares
Han intentado calcular la posible reducción que se obtienen con el
compostaje pero es realmente complejo. Puesto que los municipios son
turísticos, usan los habitantes equivalentes como referencia. Los calculan
dividiendo el peso de los residuos recogidos durante el año por la media
(alrededor de 500 Kg/hab/año) de la misma manera que lo hace Ecoembes
con los envases. Esto sería correcto si la ocupación fuere regular, pero no lo
es puesto que se concentra en verano y periodos de vacaciones. En Platja
d’Aro, por ejemplo, tienen un censo de unas 10.000 personas pero sale más
del doble de habitantes equivalentes. En julio y agosto los habitantes se
multiplican por seis. La producción a lo largo del año es muy variada.
En el instituto de estadística (www.idescat.cat) se dan datos sobre si los
edificios son viviendas habituales o secundarias. En Begur, por ejemplo, se
llega al 70 % de viviendas secundarias y por tanto con poca ocupación a lo
largo del año. Se llega al 97 % en Pals. También empezamos a encontrar
ocupaciones de temporada larga (extranjeros que pasan medio año en la
población).
Si se calcula el número de compostadores por viviendas totales, alcanzan el
5 % aproximadamente. Si se compara con las viviendas principales, los
resultados son mucho más altos. De la misma forma, los compostadores por
habitante o por habitante equivalente son muy distintos. Los campings y los
restaurantes también distorsionan los resultados. El número de personas
censadas tampoco es un buen indicador puesto que en algunas casas sólo
se empadrona una parte de la familia y no viven allí todo el año. ¿Qué
censo habría que usar para los indicadores?
En estos momentos la generación está bajando. Quizá sea la crisis. La
selectiva aumenta pero no es fácil saber las toneladas gestionadas o
ahorradas con los compostadores. De momento nadie sabe como calcular el
ahorro.
Repiten: Los tenemos muy mimados.
Han cambiado la idea de repartir los compostadores como regalo hasta
considerarlo como sistema complementario a la recogida y tratamiento.
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La entrevista finaliza con una animada discusión sobre los procedimientos
para calcular el retorno del canon, intercambiando materiales y visitando el
compostador de la terraza.

Técnicas del Consell Comarcal (Mariona Virgili y Francina) de la Agencia de
Residuos de Catalunya (Nora Sansebastián, sentada en el centro) y estudiantes
invitados (de pié) en eal Consell Comarcal del Baix Empordà
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Observando como convertir un compostador de jardín en un compostador de
terraza en el Consell Comarcal del Baix Empordà. La Bisbal d’Empordà

Compostando los restos de la comida y de la jardinería en el Pitch and Putt de
Gualta. Baix Empordà, 12 de mayo de 2010 (www.gualta.com).
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Aspecto del Pitch and Putt de Gualta (Baix Empordà, Girona). 12 de mayo de 2010.
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A3.09 Consell Comarcal Pallars Sobirà,
Lleida
Entrevistadas: Marc Sanz y Josep Lluís
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Manel Marqués (EMSHTR); Jordi Pijoan y Nora San Sebastián
(Agència de Residus de Catalunya)
Situación: Oficinas del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en Sort, 18 de
mayo de 2010 entre las 10:30 i las 11:30 h.
El Consell se ocupa de la gestión de todas las fracciones de la basura. Son
propietarios de los dos camiones que usan para la recolección. Los
conductores son asalariados del Consell. La comarca está segmentada en
zonas y líneas. En la capital de comarca se recoge cada día y en algunos
núcleos sólo una vez al mes, o a la semana. Los 15 municipios de la
comarca disponen de alguna forma de compostaje. En verano hay puntas
de producción de residuos por la presencia de muchos turistas. Obliga ha
hacer horas extras y a sobredimensionar los equipos para poder absorber
las necesidades del servicio.
La comarca combina los servicios, el turismo y la administración (quizá la
mayor parte de la población) con las explotaciones agropecuarias más
tradicionales. Los municipios sólo tienen alcalde, un alguacil, el secretario y
un técnico una vez por semana. Hay unos 7.000 habitantes censados para
una comarca de alta montaña con 1.377,92 Km2.
A pesar de que está de vacaciones, nos acompaña en las visitas Mònica
Vázquez, responsable de los contactos con los vecinos, ingeniera forestal
que hace la función de maestro compostador.
Organización
Empezaron una primera prueba piloto con 100 familias, prestándoles el
compostador. Con las subvenciones de la Agencia de Residuos pudieron
desarrollar el compostaje familiar y el comunitario que quizá es lo más
novedoso del proyecto, puesto que tienen poblaciones con núcleos muy
pequeños, con menos de 100 habitantes. Quizá en verano hay algunos
habitantes más, pero descubrieron que el 80 % de estos núcleos se podían
gestionar con el compostaje comunitario.
En zonas públicas instalaron un compostador y una bolsa con fracción
vegetal seca que proceden de restos de poda y de dos aserraderos de la
comarca. No es un problema. Los vecinos aportan la materia orgánica y el
Consell hace el seguimiento.
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Con este modelo, centrado en núcleos de menos de 100 habitantes
llegamos a la mayor parte de la población. En la comarca hay 110 núcleos
pequeños.
Tienen también una experiencia mixta en Llavorsí, con recogida en la calle y
gestión en un pequeño centro que puede gestiona la FORM de hasta 500
personas.
En los municipios mayores se intuye que habrá que instaurar un sistema
convencional de recolección, especialmente para los grandes productores, y
todavía hay que decidir si se monta una pequeña planta en la comarca o se
viaja hasta Tremp, a 50 Km de distancia para tratarla. Los núcleos de
población más grandes están en el fondo del valle. La decisión se tomará
durante el 2010 o principios del 2011. Habría que tratar unas 1.000 a 1.200
toneladas/año de FORM.
En un hotel bastante grande (más de 50 menús diarios) se probó un
compostador de 2.000 litros pero no funcionó demasiado bien puesto que el
aporte diario era muy grande. Más que un elemento de ayuda parecía un
castigo puesto que sólo para agitar se necesita fuerza y casi ponerse
dentro. Además cuando más se genera es en verano cuando tienen mucho
trabajo y no les apetece dedicar tiempo a estas cosas. En las residencias
casa de payés (RCP)98 se están instalando compostadores.
Los agricultores de toda la vida ven bien el proyecto puesto que es el
estercolero tradicional, pero sofisticado. Lo entienden perfectamente. No se
ha producido ningún tipo de rechazo.
Como técnicos de residuos trabajan tres personas a jornada completa, pero
a parte del compostaje gestionan los circuitos de las otras fracciones. No
hay empresas colaboradoras.
No se ha podido comprobar disminución en la recolección de FORM puesto
que los grandes generadores de la comarca son los establecimientos
turísticos, muy concentrados en el centro del valle.
De todas formas creen que el modelo es muy válido puesto que la FORM no
viaja. Se gestiona y se utiliza donde se genera. Sólo se desplaza una
persona con una pequeña camioneta. No hay contenedores.
Nadie paga nada más que la tasa general por el servicio de compostadores
comunitarios. Tampoco hay bonificaciones. Para los particulares hay un
documento de cesión de uso. De momento se han obtenido subvenciones de
la ARC para comprar los materiales. Quizá en el futuro habría que pensar en
cobrar una tasa a los turistas para que colaboren en la gestión de los
residuos.
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Durante este año, que sigue el proceso de implantación, se da prioridad a
los núcleos que configuran un valle completo, de manera que se optimizan
los recursos para hacer el seguimiento.
Todas las escuelas disponen de compostador. Se les hacen cursos de tres
sesiones de educación ambiental sobre el compostaje. Se vincula a los
huertos escolares.
Materiales
Usan compostadores de 800 litros (austríacos) para el compostaje
comunitario. Llevan más de cinco años en la intemperie y no aparecen
problemas. Creen que un buen sistema es trabajar con dos compostadores
pareados, de manera que uno se deja madurar mientras se trabaja con el
otro. Normalmente se colocan junto a los contenedores de las otras
fracciones.
En invierno se observa una parada de la actividad en el interior de los
compostadores puesto que la temperatura baja por debajo de cero grados
durante muchos periodos. Se recupera naturalmente.
En el Centro de Llavorsí usan los de 2.000 pero disponen de un pequeña
mezcladora que agrega la fracción seca antes de depositar la FORM en el
compostador. Si es necesario sacan algunos impropios. Disponen de
contenedores marrones de 240 litros duplicados. Con una camioneta
recogen los contenedores llenos de la calle y dejan los vacíos. Los suben a
través de una rampa, no hay elevador hidráulico. Sin bolsa de almidón en
los contenedores.
No han instalado vermicompostadores.
Contactos
Mònica es la responsable de los contactos con la población pero si siguen
creciendo habrá que ampliar la plantilla.
El sistema de implantación sigue un protocolo bien establecido. Primero se
envía a todos los vecinos una carta firmada por el presidente del Consell y
por el alcalde. Luego Mònica hace la información puerta a puerta explicando
el sistema y consensuando la instalación de los compostadores.
Se instala el compostador, un pequeño cartel, un saco con la fracción seca y
un agitador. Los agitadores desaparecen de vez en cuando. Ahora usan
bastones de diversas procedencias.
Una parte de la comunicación con los vecinos se hace a través de etiquetas
que se adhieren al compostador puesto que no siempre es posible contactar
con los vecinos. Tienen un seguimiento casi personalizado.
En los seis años no han tenido quejas de los vecinos, especialmente
después de superar los primeros temores sobre posibles olores.
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Planifican y organizan los seguimientos en función de la experiencia y
resultados de cada núcleo.
Mònica también hace la implantación en escuelas. Se considera que es una
pieza clave en el sistema.
Singularidades
Lo tienen muy claro. Consideran que están haciendo un estercolero
moderno. Es la gestión de toda la vida, pero algo modernizada. Lo ideal es
poder gestionar la FORM que se genera y que se aplique a la comarca,
puesto que los fertilizantes no se aplican demasiado. La ganadería es
extensiva.
Visitas:
-

Llavorsí. Centro Comunitario

-

Valles con compostaje comunitario

Centro de compostaje comunitario en las afueras de Llavorsí. En la parte derecha
de la imagen se puede apreciar la mezcladora de fracción orgánica y estructurante.
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En los núcleos aislados de los valles, el compostaje comunitario es el único sistema
de tratamiento de la fracción orgánica.

Compostadores comunitarios junto a los puntos de recogida selectiva. Vehiculo del
Maestro Compostador con material estructurante y las herramientas necesarias
para el seguimiento. Valle de Estaron
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La comunicación entre el Maestro compostador y los usuarios se realiza por
teléfono, pero también por carteles estandarizados que se van reemplazando según
la evolución del compostador.

Mònica és el maestro compostador que visita todos los compostadores del valle.
Marc Sanz trabaja en la coordinación desde el Consell Comarcal.
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A3.10 Consell Comarcal Pla de l’Estany,
Girona
Entrevistados: Xavier Almansa y Agustí Bosch del Consell Comarcal. Luís
Escoda, maestro compostador, y Frederic Puig de la empresa Spora.
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Nora San Sebastián y Mireia Padròs (Agència de Residus de
Catalunya); Georgina (Ayuntamiento de Reus).
Situación: Consell Comarcal del Pla de l’Estany (Girona, Catalunya), 8 de
abril de 2011 entre las 10:30 i las 12:00 h.
Para preparar la entrevista se utilizó la información publicada en la web
www.plaestany.cat [consultada el 24 de marzo de 2011]. Como en otras
ocasiones se elaboró un guión para la entrevista organizado en cuatro
grandes temas: organización del proyecto, contactos con los ciudadanos,
materiales y singularidades de la experiencia. La entrevista se registró en
formato digital, en catalán, y se resumió posteriormente. Se tomaron
algunas fotografías al finalizar la grabación. En el transcurso de la entrevista
se expusieron los objetivos de Compostaenred y del trabajo concreto.
Organización
Desde el año 2005 acumulan experiencia en el tratamiento de la orgánica.
La comarca tiene singularidades como ser la segunda más pequeña de
Catalunya con poco más de 31.700 habitantes, repartidos en 11 municipios,
pero con la capital comarcal, Banyoles, con 19.000. El municipio más
pequeño sólo tiene 250 habitantes. Hay gran cantidad de núcleos dispersos
en cada municipio. Por ello apostaron por un modelo mixto de gestión. Para
los núcleos más urbanos y los más cercanos a la carretera longitudinal
(entre Serinya y Palou) que atraviesa la comarca se utiliza el sistema
industrial: recolección y tratamiento en planta. Para el resto, en los
laterales, se promueve el autocompostaje. Ningún municipio, de momento,
se plantea el autocompostaje como sistema exclusivo puesto que tienen
muchos establecimientos de restauración en los que hay recogida comercial.
El Consell tomó la iniciativa después de algunas experiencias municipales
previas en Banyoles y Porqueres. Las subvenciones de la Agencia de
Residuos fueron el impulso definitivo.
Los compostadores se han repartido entre los interesados. Las
subvenciones de la Agencia cubren un 75 % aproximadamente. Los
usuarios aportan 20 € por los de 400 litros y 40 € por los grandes, de 800
litros. Así seleccionan realmente a los interesados. El importe se abona
directamente al Consell, basándose en la Ordenanza de residuos y en la
Ordenanza fiscal que se aprueba cada año. Se emite recibo, se contempla
en los presupuestos como ingresos y gastos, etc.
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Reconocen que lo han planteado y discutido pero que no pueden ofrecer
descuentos en las tasas de basuras. El Consell hace las funciones de oficina
de recaudación, pero transfiere el importe de las tasas a los municipios. Con
esto se ha conseguido que los criterios de recogida sean uniformes en la
comarca (De momento, los importes de las tasas sólo se aproximan). Luego
los municipios pagan por los servicios que reciben, distribuyendo los costes
según fórmulas matemáticas. Quizá en la próxima legislatura se consiga
una tasa única. De todas formas, de manera unilateral, el ayuntamiento de
Porqueres ha establecido una bonificación de 30 € para cada compostador
que lo solicite y se compruebe que lo usa correctamente.

Xavier Almansa i Agustí Bosch en la reunión en el Consell Comarcal

Como apoyo, empezaron con la Escuela de Natura, una entidad
ambientalista local, pero ahora trabajan con Spora, una empresa de la
provincia. Los costes de estos contratos se consideran indirectos y no se
distribuyen entre los municipios.
El ratio general es del 4 % del total de viviendas de la comarca con
compostador. Un 3 % en las zonas más densas como Banyoles. En el resto
de la comarca llega hasta el 10,5 %. Siguen haciendo campañas más
intensas en las zonas semi-rurales. En las amplias zonas de segundas
residencias hay poca incidencia de autocompostadores. Creen que no
funcionan sólo en los fines de semana.
Las ordenanzas municipales aún no recogen el tema del autocompostaje. La
de residuos es de 2005, es válida para toda la comarca y armoniza las
políticas municipales. El área de Medio Ambiente se creo en el 2000. La
promoción del autocompostaje se hizo casi simultáneamente con la
campaña de recogida de FORM en grandes productores.
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Dudan sobre el futuro si no se mantienen las ayudas y subvenciones de la
Agencia de Residuos.
Contactos
Empezaron el proceso con publicidad en los ayuntamientos, en el Consell
Comarcal y en las radios y revistas municipales. Se reforzó con bandos del
alcalde o cartas. Reconocen que por el tamaño de los municipios hay mucha
facilidad de comunicación con los vecinos.
Piden a los candidatos que se inscriban en los encuentros que realizan en
cada municipio. Suelen empezar las campañas en primavera para que se
pueda empezar a compostar en buena época, de cara a verano. El
compostador se entrega en la reunión, de forma que en la primera visita ya
esté en funcionamiento. A parte de pagar el precio público, se aseguran
que todos los usuarios van a seguir unos procesos más o menos iguales. En
la reunión también se resuelven dudas. Con unas fichas con preguntas
también se ve como va a funcionar. Se les pasa la batería de preguntas en
la primera visita y junto con la experiencia acumulada permite suponer si el
proceso va a ser un éxito.
En octubre se suele realizar la segunda visita. También se les vuelve a
preguntar sobre la frecuencia de volteo y de riego. Se puede preveer que es
lo que habrá en el compostador y si el compost estará ya maduro o todavía
no. En esta visita completan también algunas preguntas sobre lo que
introducen en el compostador con la vista puesta en intentar calcular el
ahorro de materiales que no irán a vertedero.
Agradecen que los usuarios se interesen por el compostaje y que abran sus
casas para poder hacer el seguimiento.
Entre 2006 y 2007 se organizó un encuentro en cada municipio. Con la
Escuela de Natura se organizaron las charlas para comentar el montaje y el
uso. Se entregó una pequeña guía de un par de páginas.
Posteriormente se han desarrollado visitas de seguimiento, primero con la
Escuela de Natura y luego con Spora. En estas visitas comprueban si se
utiliza correctamente el compostador y si hay algún tipo de problema. Se
dan consejos y recomendaciones.
En octubre, con motivo de la feria comarcal, por San Martirià, se informa a
través de un estand, folletos, etc.
En los últimos años han organizado un par de encuentros entre
compostadores. Los usuarios traían su compost para compararlo con los
demás. La agricultura ecológica es un buen reclamo puesto que hay muchas
viviendas con un pequeño huerto. Han intentado tener un gran intercambio
de experiencias entre los vecinos. Lo comparan con un facebook artesano.
Las charlas las da un joven agricultor ecológico de la comarca, de origen
italiano, sobre como aplicar el compost una vez producido.
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Los dos técnicos entrevistados destacan que en las casas de sus padres hay
compostador.
Creen que el seguimiento es crucial para poder evaluar el proceso y animar
a los vecinos. Es un punto crítico. Suelen hacer una visita al cabo de dos
meses y al cabo de unos seis para ver como va todo.
La Escuela de Natura sigue siendo un pilar importante en las campañas con
escolares puesto que conocen muy bien la realidad y el territorio de la
comarca.
Material
Utilizan compostadores de 400 y 800 litros, aunque hay algunos
mayores. Se empezó sólo con los de 400 pero hubo quejas sobre
capacidad, que algunos vecinos consideraron insuficiente, especialmente
las casas mayores y más antiguas, no en las casas pareadas y nuevas.
les aconseja en función del espacio que tienen y de su uso.

de
la
en
Se

En los municipios semi-rurales empezaron con baterías de compostadores
pero vieron que la gente prefería tener su compostador en casa.
Destacan la importancia de tener una buena fracción vegetal como soporte.
La mayoría obtiene esta fracción de manera autónoma, pero, puesto que el
Consell también se encarga de la recolección del verde que sobra, en la
deixallería se ha habilitado un espacio para que los vecinos puedan cargar el
material que necesiten. La deixallería proporciona los sacos vacíos. Ellos
deben cargarlos. Anteriormente se había probado con un ‘big bag’ pero se
encontraron que el material se compostaba directamente o se pudría. El
cercado que tienen ahora lo construyó la brigada municipal con material
sobrante de unas obras municipales.
Actualmente cuentan con 464 compostadores. La demanda ha bajado algo
puesto que ya han llegado a la gente más concienciada. De todas formas,
se aprovecha el refuerzo de la campaña general de recogida selectiva para
informar sobre el compostaje.
Singularidades
Un sistema de comunicación que utilizaron fue un gran mural con
fotografías de los participantes y una frase dando sus razones para
comportar. Barato y útil. Y con aportaciones muy interesantes.
Hay colaborado con al empresa que a nivel de Catalunya elaboró una
calculadora sobre la posible obtención de compost, en función de la
estructura del huerto y jardín.
Han empezado una experiencia singular en Banyoles con una comunidad de
propietarios que pidió que se les ayudara a montar un compostador
comunitario. Con 54 propietarios y un espacio verde común. La comunidad
informó a los vecinos sobre como aportar los residuos. Por turnos organizan
la agitación y mezcla de fracción vegetal. Fue una campaña del 2009. Spora
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hace las visitas de seguimiento. Finalmente tienen dos compostadores para
facilitar el uso, reposo, mezcla, etc.
Han empezado un proyecto con los centros educativos. Creen que su
participación es muy importante y dedican esfuerzos a campañas de
separación. Se ha trabajado cada año una fracción. La última (2010-2011)
ha sido la orgánica con todos los contenedores desplegados.
Se muestran muy satisfechos de su herramienta de control y seguimiento
de los vecinos: un Acces preparado expresamente para la comarca.
Empezaron con algunas hojas Excel que han ido mejorando con el tiempo y
la experiencia. En el pasado tuvieron algunos problemas con empresas que
no dieron la talla en el seguimiento. Ahora se siente satisfechos. Utilizan
sistema Google para mantener la información en línea entre la empresa y el
Consell. Creen que es la forma de saber qué ocurre con los compostadores
para poder evaluar los Kg que se evitan.
Destacan que el proceso es evolutivo, cambiante con el tiempo y con los
criterios propios y de los municipios.
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A3.11 Consell Comarcal del Solsonès,
Lleida
Entrevistados: Toni Pallers, gerente del Consell, Toni Jiménez, técnico de
medio ambiente, y Joan Goberna, de Ambiens
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Mònica Vàzquez (Consell Comarcal Pallars Sobirà).
Situación: Sede del Consell Comarcal del Solsonès (Solsona, Lleida,
Catalunya), 2 de mayo de 2011 entre las 10:00 i las 11:15 h.
Para preparar la entrevista se utilizó la información publicada en las webs
www.solsones.cat y www.donemvidaalorganica.cat [consultadas el 26 de
abril de 2011]. Como en otras ocasiones se elaboró un guión para la
entrevista en cuatro grandes temas: organización del proyecto, contactos
con los ciudadanos, materiales y singularidades de la experiencia. La
entrevista se registró en formato digital, en catalán, y se resumió
posteriormente. Se tomaron algunas fotografías al finalizar la grabación. En
el transcurso de la entrevista se expusieron los objetivos de Compostaenred
y del trabajo concreto.
Organización
La organización del proyecto de recolección de la fracción orgánica y de
autocompostaje se debe en gran parte a la demografía de la comarca. Poca
población y muy dispersa, con sólo un núcleo importante, Solsona que no
tiene más de 7.000 habitantes, y que representa el 90 % de la población. El
resto vive en más de 1.000 masías diseminadas. En muchas ocasiones hay
hasta un Km de una a otra. Los núcleos de los municipios lo forman dos o
tres casas, la iglesia y el ayuntamiento.
Entre las singularidades del modelo con contenedores (envases, vidrio,
papel o resto) destacan que suelen colocarlos en los cruces de caminos para
dar cobertura a diferentes familias puesto que es imposible dar servicio muy
cerca de las casas. Muchos kilómetros y poca gente. Recolectan la fracción
resto en bañeras de 5 m3 con tapa. En definitiva, han apostado por un
modelo mixto. En la capital de la comarca se recolecta de forma industrial y
en la zona diseminada se potencia el compostador para que no se encuentre
fracción orgánica en el resto. El calendario y la aplicación de la campaña se
hicieron simultáneamente para los puntos con contenedor o con
autocompostador para dar a entender que las obligaciones son las mismas
para todo el mundo aunque el detalle sea distinto.
De los 15 municipios que tiene la comarca, 13 tienen como vía exclusiva de
gestión de la FORM el autocompostaje.
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Únicamente para gestionar la recolección de fracción orgánica, por
proximidad y por ubicación del vertedero, se creó un Consorcio con la
vecina población de Cardona (Comarca del Bages, Barcelona). En los
últimos años se ha conseguido tener una sola contrata. De todas formas, su
primera reflexión se centra en la gran cantidad de quilómetros que deben
hacer para recoger algo de materia orgánica y trasladarla a las plantas que
tienen en comarcas vecinas, a unos 50 Km. Quizá en el futuro habrá que
plantearse una pequeña planta comarcal aneja al depósito comarcal. Ahora
los operarios dedican más tiempo al transporte que a la recolección.
Tradicionalmente, en las casas ya hacían compostaje en estercolero.
Tuvieron mucho cuidado en no provocar reacciones de incredulidad al
repartir compostadores.
Consideran que su modelo es muy joven y que está mejorando. Sólo hay un
técnico de medio ambiente con muchas tareas y como soporte organizativo
tienen contratada la empresa Ambiens. En el futuro, se plantean cómo dar
soporte y seguimiento a los que han iniciado el proceso.
En Sant Llorenç de Morunys, un municipio turístico de casi 1.000
habitantes, con pistas de esquí, no han conseguido instalar compostadores
comunitarios por la poca implicación del municipio. En los otros tampoco
hay compostadores comunitarios por decisión de los municipios y porque el
espacio privado no es un problema. Así evitan que se pueda achacar un mal
funcionamiento al ayuntamiento o al Consell.
De 785 casas aisladas contactadas se entregaron unos 200 compostadores
en una primera fase.
Contactos
Para iniciar el proceso, en mayo 2010, se escribió a los 15 municipios
informando sobre la obligación de separar99 la orgánica y de la posibilidad
de hacer el tratamiento con autocompostadores. El objetivo principal era, y
sigue siendo, que en el contenedor de resto no vaya jamás residuo orgánico
y que no llegue al vertedero.
Se hizo una reunión con todos los vecinos. Resultados algo bajos, pero
suficientes. De las reuniones no salía todo el mundo con compostador
puesto que en muchos casos tenían el problema resuelto de forma
autosuficiente: animales, estercolero, etc. Otro porcentaje lo solicitó y lo
usa.
Las escuelas son centros importantes de información. En la comarca los que
han entendido mejor la propuesta son los mayores, puesto que ya lo
hacían. Los escolares entienden rápidamente y siguen con las consignas y la
edad intermedia es la más reacia. Dan protagonismo a los mayores

99

Decreto 1/2009 de la Generalitat de Catalunya.
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reconociendo que los jóvenes actuales están algo equivocados con estos
sistemas de desperdiciar muchos materiales.
La campaña de información se realizó con visitas presenciales y a partir de
las ZER (Zonas Educativas Rurales) que son centros tradicionales de
reunión. Así se detectaron los interesados en el compostador.
Se preparó una web específica www.donemvidaalorganica.cat y un folleto
(A4 plegado a 4 tintas) con la misma imagen. En la campaña informativa se
repartió también un cubo aireado y bolsas compostables.
Las escuelas recibieron información y un compostador. La mayoría están en
funcionamiento. Lo usan como elemento educativo puesto que en las
escuelas hay pocos niños. En una concreta hay sólo 5 niños, 3 de los cuales
son hermanos. Sólo tienen algunos restos de los desayunos. En algunos
pueblos el restaurante del pueblo sirve de comedor escolar. En Solsona es
algo distinto, pero no generan grandes cantidades.
Hay algunos compostadores de 1.000 litros en restaurantes. Tampoco los
llenan completamente puesto que la mayoría tiene perros y gallinas.
También utilizan los contenedores tradicionales.
En estos momentos (primeros meses de 2011) están haciendo un
seguimiento telefónico para ver el uso que están teniendo los
compostadores. Comprueban si realmente lo utilizan y si tienen problemas
cuando lo gestionan. Creen que tienen que hacerles saber que el Consell
está preparado para darles soporte. A los que no quisieron el compostador
en su momento todavía se les da la oportunidad de obtenerlo. Con el
seguimiento comprobaran las necesidades y repartirán los compostadores
que tienen en el almacén. Detectaran también las necesidades que no se
cubrieron en un primer momento en las zonas más urbanas.
Se ha terminado ya con las llamadas a los vecinos del municipio de
Castellar de la Ribera, con el 100 % de viviendas diseminadas. Se ha
contactado con 38 casas. Se habían entregado 11 compostadores, pero el
100 % de las casas ya recicla la fracción orgánica, quizá de la forma
tradicional. Esperan que en el resto de la comarca la situación sea similar.
Aún no han empezado visitas domiciliarias, que se harán en una segunda
fase. Se plantean, en el futuro, disponer de un maestro compostador con
dedicación exclusiva al tema para que no haya abandonos.
Material
Los compostadores son de 320 litros, del modelo austriaco evolucionado
(Horto). No han repartido agitadores ni material estructurante porque creen
que la mayoría de las familias tienen cubiertas estas necesidades: cortan
leña, tienen algunos árboles, etc. Quizá para Solsona se plantearan la
posibilidad de disponer de estructurante en la Deixallería comarcal.
Los usuarios recibieron en material gratuitamente.
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Para las pista de esquí, con hoteles que se consideran grandes productores,
se plantean la posibilidad de sistemas mecanizados tipo Kollvic o quizá
grandes compostadores.
Singularidades
No se paga tasa de basura, o muy poca gente. Piensan que hay que tender
a unificar las situaciones puesto que genera sensación de inequidad. El
Consell repercute (factura) la recolección a los municipios. De momento el
compostaje se ha financiado con subvenciones de la Agencia de Residuos.
En el futuro no está claro si se podrá repercutir el coste del seguimiento a
los ayuntamientos y si se podrá mantener la campaña.
El compostador puede ser una molestia en algunas casas aisladas. En un
par de casos, pidieron que se les retirara puesto que después de separar los
huesos para los perros, las verduras para las gallinas,… no quedaba nada
para compostar.
Creen en el compostaje pero quizá en la comarca no se necesitan
compostadores puesto que la fracción orgánica se gestiona de manera
tradicional. Y evidentemente, no tiene sentido mandar camiones a
recogerla.
No tienen sensación de singularidades ni novedades. Destacarían que sin
hacer nada, ya se trata correctamente la fracción orgánica. De los 1.000
Km2 de la comarca, con 15 municipios, 14 ya tienen los medios suficientes
para tratar correctamente la orgánica.
Creen que lo mejor del proceso es que están reconociendo lo que se ha
venido haciendo ancestralmente, y que todavía se puede valorar más. En
algunos casos lo que parecía más moderno era tener muchos contenedores
cerca de casa. Un gran error. Ahora se plantean también reducir el número
de contenedores de resto. Más que implantar un nuevo sistema creen que
hay que escuchar como se ha hecho tradicionalmente.
En las charlas informativas había gente con muchos más conocimientos que
los de los técnicos. Llegaron a la conclusión que la única diferencia es que
les facilitaron ‘estercoleros’ controlados y quizá más bonitos.
Después de la reunión-entrevista visitamos los puntos de las fotografías
siguientes:
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Escuela de Capacitación Agraria, en el municipio de Olius.

Restaurante en Sant Climenç que es comedor escolar
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Hostal Nou, en Llobera, que también es un restaurante que hace las funciones de
comedor escolar.

En el Hostal Nou, cuando tienen el compostador lleno, usan su propio sistema de
composaje.
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A3.12 Consell Comarcal del Berguedà,
Barcelona
Entrevistados: Carme Casas, gerente del Consell, Gemma, técnica de
medio ambiente, Neus Baraldés de la empresa Ambiens que realizó el
primer estudio y la instalación y Marc Fernández de la empresa Agroviver
que actualmente se encarga del seguimiento.
Entrevista, traducción y transcripción: Albert Torras Pérez (EMSHTR,
Catalunya)
Invitados: Mònica Vàzquez y Marc Sanz (Consell Comarcal Pallars Sobirà).
Situación: Sede del Consell Comarcal del Berguedà (Berga, Barcelona,
Catalunya), 20 de junio de 2011 entre las 10:00 i las 11:00 h.
Para preparar la entrevista se utilizó la información publicada en la web
www.bergueda.cat [consultada el 23 de mayo de 2011] y datos procedentes
de la Agencia de Residuos de Catalunya y de la empresa Ambiens que se
encargó del despliegue inicial. Como en otras ocasiones se elaboró un guión
para la entrevista organizado en cuatro grandes temas: organización del
proyecto, contactos con los ciudadanos, materiales y singularidades de la
experiencia. La entrevista se registró en formato digital, en catalán, y se
resumió posteriormente. Se tomaron algunas fotografías al finalizar la
grabación. En el transcurso de la entrevista se exponen los objetivos de
Compostaenred y del trabajo concreto. Se comentan también experiencias
singulares de otros socios de Compostaenred y de Catalunya.

De izquierda a derecha: Gemma, Carme, Neus, Marc Fernández, Marc Sanz y
Mònica en el Consell Comarcal del Berguedà.
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Organización
Todos los municipios de la comarca (31 municipios con 41.500 habitantes
en total) tienen delgada en el Consell Comarcal la competencia de la
recogida y gestión de los residuos. El proyecto de instalación de
compostadores fue simultáneo al de recogida de la fracción orgánica con
contenedores, entre 2004 y 2009. Hay un total de 10 municipios con
contenedores específicos. La fracción recogida en contenedor tiene un punto
de acopio en Berga (junto al vertedero) y se traslada a Manresa una vez por
semana.
Para completar la recolección de orgánica quedaron los municipios más
pequeños, como por ejemplo Borredà que tiene 600 habitantes censados.
En la comarca también está el pueblo más pequeño de Catalunya con 12
habitantes. Después de un estudio, se decidió apostar por el compostaje
comunitario para los 21 municipios restantes. Manejando como parámetros
el número de habitantes, el carácter más o menos rural del municipio
(realmente importante) y la distancia a las principales vías de comunicación
se organizó el sistema. También se tuvo en cuenta la estacionalidad, puesto
que la comarca es de montaña y tiene población vacacional, aunque
regular.
En los núcleos compactos se optó por el compostaje comunitario (9)
mientras que en las poblaciones y zonas muy dispersas (12) se desarrolló el
compostaje individualizado. En la mayoría de municipios se combinan los
dos sistemas.
Se calculó que se necesitaban 50 compostadores de 2.000 litros pero sólo
se instalaron 31. Se reservó el resto para duplicar capacidades según el
uso. No fue fácil encontrar las ubicaciones. Hay algunos compostadores más
pequeños para dar servicio a grupos de casas.
Se instalaron 81 compostadores individuales de 320 litros, del modelo
austríaco. Ahora hay algunos más, fruto de la incorporación tardía de
algunas familias.
En 17 actividades económicas se repartieron compostadores de entre 320 y
1.000 litros. 4 en las escuelas, que son muy pequeñas y que faltan en
algunos municipios.
Se optó por instalar el compostador comunitario junto al resto de
contenedores que en la mayoría de los casos están protegidos por una cerca
de madera. El lugar debía ser municipal y accesible pero que no fuera ‘de
paso’ para evitar el uso por parte de extraños.
Para la implantación se contó con una subvención de la Agencia de Residuos
de Catalunya. Ahora se mantiene con las aportaciones del recibo de basura.
Económicamente, el sistema funciona con un recibo de basura (tasa) que se
cobra a cada propietario (97 €/casa/año) a través de la oficina de
recaptación de la Diputación. Cada municipio paga al Consell por los
servicios que recibe, tanto la recogida como el tratamiento en vertedero u
otras plantas. Disponen de ordenanza comarcal.
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La valoración que se hace desde el Consell de todo el proceso es buena pero
este será el primer verano completo que pasen los compostadores en la
calle. De momento no hay quejas pero temen los meses más calurosos. No
tener malas noticias se considera una buena noticia.

Vilada: compostador comunitario al lado de algunos contenedores de recogida
selectiva, junto a la carretera. En la imagen se puede apreciar el entorno rural y
montañoso de la población.

Contactos
Una vez decididas las ubicaciones de los compostadores se explicó a los
ciudadanos, a través de reuniones, al mismo tiempo que se les obsequiaba
con un cubo de 10 litros, un díptico y algo de compost.
La convocatoria se hizo por carta individualizada comentado las propuestas
y la posibilidad de tener un compostador individual. Los particulares salían
de la reunión (en horario de mañana o tarde) con el cubo y el compostador.
A los pocos días se instalaron los comunitarios para iniciar el proceso. De
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todas formas, se insistía en la reunión que el objetivo final era evitar que la
orgánica se depositase con el resto. Si la gestión se hacía mediante los
animales, no valía la pena cambiar.
Con las primeras implantaciones algunos vecinos, que no habían asistido a
las reuniones, pidieron compostadores.
Para reforzar el proceso se montó un pequeño punto de información el día
de mercado semanal en cada población y, con los que quedaron, una
información puerta por puerta, aunque se localizaron pocas personas en
casa.
Para las actividades económicas se hizo una primera visita para conocer
como gestionaban la orgánica antes de proponerles un compostador. Por el
carácter rural, muchos tenían el tema resuelto. En función de esta
información se les suministraba un compostador según sus necesidades y
unos meses más tarde de les visitaba para comprobar el funcionamiento del
proceso.
En las escuelas (4) se hizo un taller de compostaje y se les entregó el
compostador. Dos escuelas ya tenían compostadores sin usar. Ahora los
usan todos los centros.
A los participantes individuales se les facilitó un correo electrónico y un
teléfono por si tenían alguna duda.
El seguimiento se encargó a Agroviver durante el 2011. En el contrato sólo
de planteó la necesidad de mantener los compostadores comunitarios y las
actividades económicas, pero ofrecieron como mejora realizar un par de
llamadas cada año (mayo y noviembre) a los participantes individuales. A
primeros de julio está previsto poner en marcha una web específica para el
compostaje en el Berguedá. Irá vinculada a una red social.
Las labores de las dos técnicas que hacen el seguimiento son:
-

desplazarse hasta el compostador

-

interaccionar con los vecinos

-

eliminar impropios si los encuentran

-

aportar estructurante de restos de poda que llevan en la camioneta

-

contactar con los productores locales de poda para poderla dejar
junto al compostador para que se autogestione

-

aportar agua si es necesario

-

medir la temperatura con una sonda

-

mantener el entorno limpio

-

cambiar algunas guías de plástico de los compostadores por varillas
metálicas para evitar que vuelen

-

clausurar algunos compostadores que alcanzan la capacidad máxima
y disponer otro al lado
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En la camioneta que hace el seguimiento llevan piezas de recambio de
compostadores, herramientas de volteo, agua, estructurante, cubo para
impropios, escoba y pala para limpiar el entorno. Las técnicas son personas
fuertes y avezadas a las tareas agrícolas con una elevada capacidad para
entrar en contacto con los ciudadanos. Lo hacen mejor que un peón de
recogida de basura. Parte de su trabajo es educativo, especialmente con la
gente mayor.
En verano visitan los compostadores semanalmente y en invierno cada 15
días. Todavía no han sacado compost porqué la instalación se inició en julio
de 2010.
Algunos productores singulares ponen de manifiesto sus reticencias para
hacer la separación en la cocina. Ahora están trabajando para convencer al
camping de Borredà para que se implique en el compostaje comunitario. No
han conseguido convencer a los gestores del Hospital.
En el futuro, quizá puedan trazar una especie de perfil de compostador de la
comarca.
Material
El modelo austríaco les pareció el mejor por el diseño y porque queda bien
cerrado. No tienen vermicompostadores en la comarca.
No tienen biotrituradoras puesto que es fácil conseguir poda, y si no, la
aporta el equipo de seguimiento.
Singularidades
Han notado un decremento de los residuos en general, aunque no saben si
se debe a la crisis.
Probablemente el sistema de autocompostaje tiene limitaciones que serán
muy difíciles de superar, especialmente en grandes productores. De todas
formas, mucho mejor el tratamiento in situ que la recolección y tratamiento
centralizado, como mínimo, en poblaciones dispersas como el Berguedà.
En zonas con mucha aportación creen que es mejor poner dos
compostadores pero que sólo uno este en uso hasta llenarlo
completamente.
Creen que la combinación de zonas particulares y comunitarias se
complementa y se refuerza. Los individuales dan valor a los comunitarios, y
viceversa.
Se sienten realmente contentos de la implicación de los ciudadanos en el
tema de los residuos, aunque tienen algunos ciudadanos ‘rebotados’. Está
bien que los vecinos esperen la visita de los educadores para comentarles
como les va el proceso.
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Al terminar la entrevista-reunión se visitaron compostadores comunitarios
en Borredà i Vilada.

Borredà: compostador comunitario junto a algunos de
recogida selectiva.

los contenedores de
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Borredà: compostador comunitario en el aparcamiento municipal del pueblo.
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Situación del Compostaje doméstico y comunitario en el Estado
Español: A4. Índice de tablas
Proyecto de investigación, intercambio de información y cohesión de la Red
de Entidades Locales por el compostaje doméstico, Composta en Red.
El documento completo está formado por las siguientes monografías:
1. Introducción y metodología
2. Resumen Legislativo
3. Promotores
4. Comunicación y relaciones
5. Materiales
6. Perfiles de usuarios
7. Centros educativos
8. Compostaje comunitario
9. Vermicompostadores
10. Estimaciones económicas
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