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El enfoque del PLAN ESTATAL MARCO DE GESTION DE RESIODUOS (PEMAR 2016-
2022) con respecto a la gestión de biorresiduos tiene en cuenta tanto la importancia 
cuantitativa de estos residuos, de los que en Europa se producen más 120 millones 
de toneladas al año, como los impactos ambientales positivos de su adecuada ges-
tión, como son el uso sostenible de los recursos, la ayuda a combatir el cambio cli-
mático y la utilización de compost y digerido contribuye a proteger los suelos. Sin 
olvidar los impactos que produce su gestión inadecuada, y en particular su vertido 
todavía importante en Europa, ya que aproximadamente se vierte el 40% de los bio-
rresiduos producidos, lo que contribuye a la emisión de cantidades significativas de 
metano, gas de potente efecto invernadero. 
De acuerdo con lo que establece la Ley 22/2011 de Residuos el MAGRAMA ha apro-
bado el PEMAR que incluye un capítulo destinado a los residuos domésticos y co-
merciales, así como la estrategia de reducción de vertido de residuos biodegradables 
destinada a proporcionar los instrumentos para cumplir con los objetivos legales y la 
obligaciones específicas para estos residuos y que afectan de una forma muy impor-
tante a los bioresiduos. 
Estos objetivos y obligaciones se concretan en:

- Alcanzar el 50% de reciclado antes de 2020 de los residuos domésticos y co-
merciales con las distintas fracciones que lo componen (papel, vidrio, plástico, 
bioresiduos , metales y otras)
- Promover medidas para impulsar la recogida separada de bioresiduos para su 
compostaje y biometanizacion, y el uso ambientalmente seguro del compost pro-
ducido y 
- Reducir el vertido de residuos municipales en julio de 2016 hasta el 35 % de la 
cantidad total de residuos municipales biodegradables generados en 1995.

Los biorresíduos en el Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos (PEMAR 2016-2022).
Ana Rodríguez Cruz. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.
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Una vez analizada la situación actual de la gestión de los bioresiduos, se puso de 
manifiesto que España está todavía lejos de alcanzar el objetivo del 50%, ya que 
en 2012, España en su conjunto habría alcanzado únicamente el 30% de reciclado 
considerando que todo el material bioestabilizado se utilizara en el tratamiento de 
los suelos, por lo que se deben incrementar las cantidades recicladas en más de 5 
millones de toneladas al año. 
La forma de conseguirlo es aumentar significativamente la recogida separada de to-
das las fracciones que se recogen en la actualidad, y en particular, generalizar la re-
cogida de bioresiduos para conseguir que, en 2020, se alcance ese 50% de reciclado 
propuesto, lo que da lugar a un objetivo de reciclaje de alrededor de 2 millones de 
toneladas de bioresiduos al año. 

El PEMAR propone diferentes opciones que abarcan la recogida de 
- Residuos verdes de grandes generadores
- Hogares y similares en entornos rurales en combinación con residuos biodegra-
dables generados en entornos rurales,
- Hogares y similares en entornos urbanos, y
- Reforzar el compostaje doméstico en aquellos lugares que es fácilmente practi-
cable. 

Para ello es necesario introducir cambios en los sistemas de recogida y reducir la 
presencia de impropios. Así mismo se prevé la necesidad de construir plantas de 
tratamiento biológico para incrementar la capacidad de tratamiento de bioresiduos 
de recogida separada que deben ubicarse en lugares próximo al lugar de generación 
y de utilización del compost resultante. Así se minimiza el transporte para su trata-
miento y para la distribución de los productos obtenidos. 
Así mismo el PEMAR prevé desarrollar una regulación de fin de condición de residuos 
para el compost y el digerido.
Finalmente como consideraciones finales se remarcó que es clave la generalización 
de la recogida separada de bioresiduos para conseguir el objetivo de reciclado, que 
los costes están principalmente asociados a la implantación de los nuevos sistemas 
de recogida y a la construcción de pequeñas instalaciones distribuidas por todo el 
territorio y que las ventajas de introducir esos cambios se concretan en mejor cali-
dad de los compost obtenidos, mejor precio en el mercado, mayor eficiencia de las 
instalaciones de tratamiento, alargamiento de la vida útil de las instalaciones , dis-
minución de los costes de tratamiento y generación de más empleo y mejora de las 
condiciones de trabajo en las instalaciones. 
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Presentación del proyecto de Allariz
Bernardo Varela López. Concello de Allariz
Con el objetivo de conseguir tasas de reciclaje del 80%, para lo que es necesario 
reciclar la materia orgánica que supone el 42% de la bolsa de basura, el concello de 
Allariz puso en marcha un proyecto integral de compostaje basado en en el compos-
taje doméstico y comunitario
En las zonas rurales se repartieron compostadores individuales para que cada perso-
na tratara los residuos orgánicos en su casa, como se hizo siempre, transformándo-
los en un abono de calidad que es usado en la propia huerta o jardín cerrando así el 
ciclo de la materia orgánica
En las zonas urbanas se instalaron 24 zonas de compostaje comunitario, y de esta 
forma, las personas que viven en el casco histórico o en los pisos también tienen la 
posibilidad de compostar sus residuos orgánicos.

El funcionamiento de estas áreas es simple: los vecinos y vecinas solamente tienen 
que seprar en casa los restos orgánicos, restos tanto cocinados como sin cocinar, y 
llevarlos a estas islas, depositarlos en el interior de los compostadores y cubrir con 
restos de poda triturada (estructurante). Luego personal del ayuntamiento se encar-
ga de acondicionar los compostadores añadiendo más estructurante, si es necesario, 
y airear para que el proceso funcione correctamente.
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Las zonas de compostaje se han ido abriendo de forma controlada, repartiendo al 
mismo tiempo un cubo para separar en la vivienda, un folleto y una explicación del 
proyecto puerta a puerta. Algunas de estas zonas de compostaje comunitario, con-
cretamente las asociadas a los adosados, tienen una zona específica  para depositar 
césped y restos de podas. La aceptación entre la población es muy buena y la parti-
cipación alta.
Además se ha puesto en marcha una máquina de tratamiento de materia orgánica, 
modelo BIGHANNA, en el parque empresarial de Chorente, que recogerá los restos 
orgánicos del programa “puerta a puerta” para grandes productores
Por último y no menos importante es la participación del colegio Padre Feijoo en el 
proyecto. Organizamos un curso de gestión de residuos y compostaje para el profe-
sorado y de forma paralelo el alumnado realizó una ecoauditoria de residuos en el 
colegio, y comenzaron a usar su propio compostador. Los residuos del comedor tam-
bién son gestionados mediante compostaje en las islas de comunitaria. El 3 de mayo 
ADEGA realizará un taller en el Padre Feijoo para reforzar conceptos de compostaje 
y la separación de residuos.
En este proyecto también participa ADEGA así como las universidades de A Coruña 
e Vigo y cuenta con financiamiento externo a través del plan provincial 2015, de la 
Consellería de Industria e, a través do Ministerio de Medio Ambiente, do programa 
PIMA que se desenvolverá a lo lardo del 2016
Como resultado de todo este esfuerzo, el concello de Allariz ha conseguido reducir 
en un veinte por ciento el peso de los residuos que envía a Sogama desde la puesta 
en marcha, hace seis meses, del programa RE, que incide en el reciclaje de restos 
orgánicos para usarlos para la elaboración de compost (abono natural)
Además de esta reducción, con el reciclaje de la materia orgánica se ha consegui-
do también una mejor separación del plástico, con un 25 % menos de presencia de 
este elemento en el contenedor verde. En el reciclaje de vidrio, Allariz también está 
a la cabeza. Si en el 2015, promediaron 28 kilos por habitante y este año han subi-
do un 8 % . El objetivo europeo, explica, es conseguir reciclar un 50 % de residuos 
y eso solo se consigue con el compostaje.
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El Plan Revitaliza de Pontevedra
Carlos Perez. Diputación de Pontevedra
Siempre que se aborda un problema, cualquier problema, gran parte de su solución 
está relacionada con nuestra capacidad de ponerlo en contexto y actuar en conse-
cuencia.
La gestión de los residuos municipales de una provincia como la de Pontevedra, 
con una significativa proporción de población rural muy dispersa, otra importante 
habitando pequeños o muy pequeños núcleos, una buena cantidad de pequeñas-
medianas villas y tan solo dos conurbaciones urbanas densas, debe necesariamente 
considerar esta matriz de producción dispersa, o muy dispersa, de sus residuos mu-
nicipales si quiere partir con las mínimas posibilidades de éxito.
No implementar mecanismos de gestión focalizados en atender unos residuos que se 
producen en más de 17.000 puntos pequeños (6.621 reconocidos por INE), o peque-
ñísimos y muy, muy dispersos…, con tan solo dos puntos de producción centralizada 
importantes, resultaría impropio. Y desde luego antieconómico, candidato preferente 
a la insostenibilidad y, más pronto que tarde, al fracaso.
Prueba evidente la tenemos en el hecho constatado de unos costes medios de reco-
gida y transporte (limpiezas viarias aparte) en la horquilla 110-130 €/t, bastante por 
encima de la tarifa (prácticamente unificada en Galicia) de 73’90 €/t para su trata-
miento en SOGAMA (IVA incluido en todos los datos).
Disponer, recoger, transportar, etc., o sea, mover ese residuo producido de manera 
tan tremendamente dispersa, es lo caro. Abordar este problema debería ser la prio-
ridad.
Una vez puesto en contexto el problema es el momento de entrar ya en la fase de 
los detalles (técnicos, sociales, ecológicos, económicos, etc.).
¿Qué tipo de residuos es el más abundante? sería la pregunta evidente para centrar 
y rentabilizar esfuerzos. Y, dado el demostrado interés en moverlos lo menos posi-
ble, la siguiente sería: ¿cuáles podrían ser tratados localmente y a pequeña escala?
Las respuestas son claras:

1. Son los residuos de tipo biode-
gradable, vulgo “residuos orgáni-
cos”, los más presentes (42,3% en 
Galicia, y hasta el 51,9% si se in-
cluyen céspedes, podas, etc. muni-
cipales).
2. Coincide además que justamente 
son estos los únicos susceptibles de 
ser tratados adecuadamente en lo 
local y la pequeña (o muy pequeña) 
escala.
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De esta afortunada coincidencia resulta que podríamos eliminar (potencialmente al 
menos) más de la mitad de los costes de transporte tan solo con tratar in situ esa 
fracción orgánica de los residuos municipales (en adelante FORM).
Bueno, pues eso es justamente lo que hemos diseñado para Pontevedra y lo que 
estamos ya avanzando en la práctica con nuestro plan REVITALIZA.
Claro, claro, sí, no todo es tan sencillo…, se han de articular los medios: humanos, 
técnicos, materiales, económicos, etc., pero sobre todo los sociales y de participa-
ción, para que las cosas caminen.
Lo primero visibilizar el problema, hacer visible la “basura”. Sin esa conciencia no es 
posible siquiera pretender la participación de los productores de esa “basura”: los 
habitantes, los ciudadanos.
Después ya vendrán las cuestiones técnicas…, la primera los equipos humanos es-
pecíficamente formadas, que en nuestro caso hemos abordado con el cuerpo de 
“Maestras y maestros Compostadores”. Algo clave, sin estos (u otros similares) no 
es posible desde luego, pero es que además está demostrado que es una muy efec-
tiva vía de creación de puestos de trabajo radicados en lo local.
Lo segundo los diseños y las tecnologías adecuadas a esas pequeñas o muy pe-
queñas escalas. Los compostadores individuales (COIN) para todo lo disperso, los 
centros de compostaje comunitarios (CCC) para las concentraciones menores y 
pequeños productores singulares y las plantas comarcales de compostaje (PCC) para 
cuando no sean aplicables ninguna de las anteriores.
Y ya para terminar, lo más simpático…
Resulta que por el simple hecho de separar del flujo residual justamente la fracción 
que más ensucia, se produce un efecto automático de mayor calidad y mayor can-
tidad en las recogidas selectivas de esas otras fracciones residuales popularmente 
conocidas: el papel y cartón, el vidrio, los envases y embalajes, etc. Se produce 
este efecto “simpático” gracias a la separación y tratamiento in situ de los orgáni-
cos. Existen ya datos muy contrastables en países avanzados del sector en Europa y 
también ya algunos incipientes en nuestro país que muestran subidas porcentuales 
en las recogidas selectivas de envases/embalajes, vidrio y papel/cartón de aproxi-
madamente 1 punto porcentual, por cada 3-5 puntos porcentuales de aumento de la 
separación de orgánicos. ¡Y todo ello sin haber hecho acción alguna al respecto de 
aquellos, ni más campañas ciudadanas, ni más contenedores, etc.
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Agrocompostaje descentralizado de biorresiduos.          
La experiencia austriaca
Ramón Plana. Maestro Compostador1 
Es frecuente escuchar menciones a Austria como modelo en cuanto a su gestión de 
los residuos, especialmente los de naturaleza orgánica, bajo un principio de descen-
tralización de su tratamiento. Sin embargo no se suele explicar en detalle en que 
consiste este modelo, cuales son sus principios ni cuales sus objetivos.
En 1996 se aplica en el país la primera Ordenanza sobre Vertederos, en la que no 
sólo se exige un nivel de control y características que deben cumplir estas instala-
ciones, si no que además se establece una tasa al vertido. Esta tasa ha ido incre-
mentándose consecutivamente en los años posteriores, hasta alcanzar desde 2006 
los 87€/t. La principal consecuencia de encarecer el vertido, el nivel más bajo de 
cualquier jerarquía de gestión de residuos europea, tuvo como consecuencia que se 
viabilizaran económicamente y se optara por otros modelos de tratamiento a partir 
de la recogida selectiva de las distintas fracciones de residuos. Este primer paso fue 
uno de los motores fundamentales para llegar a alcanzar las tasas de reciclaje que 
el país presenta hoy en día, casi en el 60%, según los datos de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (2016), por lo que ya se encuentra por encima del objetivo mar-
cado por la UE para 2020.
Estrategia en la gestión de los residuos orgánicos
En lo relativo a la fracción orgánica de los residuos municipales las líneas de gestión 
marcadas por las administraciones del país se han basado en tres puntos o princi-
pios fundamentales que son prioritarios a cualquier otro planteamiento:

Prioridad 1 - Que se implante el compostaje doméstico tanto como sea posible.
Prioridad 2 - Allí donde no sea posible implantar el compostaje doméstico debe 
haber recogida selectiva de la fracción orgánica.
Prioridad 3 - Potenciar el compostaje agrícola descentralizado tanto como sea 
posible. 

Esta tercera prioridad es el modelo de compostaje que ha venido a conocerse o de-
nominarse como “modelo austríaco” y que lleva en ocasiones a confusiones, ya que 
se ajusta únicamente a la gestión de la fracción orgánica y no está igualmente ex-
tendido en todos los estados del país. 
Este modelo de compostaje descentralizado se comenzó a extender desde mediados 
de los años 90 del siglo XX y se encuentra implantado por todo el país (tabla 1), con 
mayor presencia en los estados de la Baja Austria (Niederösterreich) y Alta Austria 
(Oberösterreich). En este último estado, de las 179 plantas de compostaje existen-
tes, el 85% son de tipo agrícola, dando servicio a 1,4 millones de habitantes, esto 
es, una media de 7.800 habitantes por planta de compostaje, frente a los 14.500 
habitantes por planta de compostaje que hay de media en todo el país (excepto el 
estado de Viena). 

1 www.maestrocompostador.es, plana.compost@gmail.com

http://www.maestrocompostador.es
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Este modelo de compostaje agrícola busca implicar a agricultores y ganaderos loca-
les en la gestión de los residuos orgánicos, tanto en cuanto a su recogida como a su 
tratamiento, de tal forma que resulta una actividad complementaria a su labor habi-
tual. Así se refuerza la economía de la zona y se permite tanto el afianzamiento de 
puestos de trabajo en estas zonas rurales como la creación de nuevos.
Tabla 1.- Tipo de plantas de compostaje en Austria. (Fuente: Amlinger, 2012). 

Plantas totales Plantas agrí-
colas

Plantas muni-
cipales

Plantas priva-
das

Número 454 292 (64%) 89 (20%) 73 (16%)
Capacidad total de trata-
miento (t/año)

976.000 308.000 
(32%)

237.300 
(24%)

431.000 
(44%)

Capacidad media de trata-
miento (t/añoplanta)

2.800 1.100 2.700 5.900

Los datos de la tabla 1 muestran claramente que se busca la descentralización de 
las instalaciones de tratamiento de la fracción orgánica, lo que en una visión ge-
neral del sistema permite conseguir que este residuo sea visto, considerado y tra-
tado como un recurso. Esta descentralización se refleja en una mayor cantidad de 
plantas de compostaje agrícolas de pequeño tamaño (entre 50 y 500 t anuales de 
capacidad), aunque la mayor parte de los residuos orgánicos que se gestionan en 
este modelo de compostaje agrícola se da en plantas con una capacidad entre 500 y 
2.000 t/año (Dohogne, 2013). 
Generalidades del modelo de compostaje agrícola
El funcionamiento de este modelo de tratamiento se basa en establecer una rela-
ción contractual entre la administración pública local (principalmente ayuntamien-
tos) y los agricultores/granjeros. Estos se encuentran agrupados en una Asociación 
de Plantas de Compostaje Nacional (ARGE Kompost & Biogas), con delegaciones en 
cada estado (www.kompost-biogas.at).
El contrato entre ambas partes puede ser relativo tanto a la recogida de la fracción 
orgánica como a su tratamiento por compostaje, pudiendo los agricultores encar-
garse de una única parte de la gestión (recogida o tratamiento) o de ambas, ya que 
puede ser que el propio ayuntamiento u otra empresa subcontratada quienes reali-
cen la recogida selectiva de esta fracción. En cualquier caso se especifica qué carac-
terísticas debe cumplir esta fracción orgánica, especialmente en cuanto a su conte-
nido en materiales no orgánicos (elementos
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impropios) que debe ser inferior al 2% 
(en masa). Esto permite que el sistema de 
compostaje que se aplique pueda ser re-
lativamente simple, ya que se basa en la 
calidad del residuo que llega a la instala-
ción (calidad referida a su alta pureza), a la 
disponibilidad de material estructurante en 
condiciones y cantidades adecuadas, y a un 
profundo conocimiento del proceso biológico 
sostenido por un respaldo técnico desde su 
Asociación y por los controles independien-
tes que se realizan a las instalaciones.

http://www.kompost-biogas.at


Así las ventajas que se consideran para este modelo por parte de la administración 
austríaca son las siguientes:

1. Los agricultores identifican al compost como un producto de alta calidad, por lo 
que destinan casi toda la producción a la aplicación en sus cultivos. 
2. Se fomenta la concienciación sobre la gestión sostenible y responsable del sue-
lo, su protección y la importancia del papel de la materia orgánica.
3. El modelo permite que se puedan aplicar y desarrollar tecnologías sencillas 
donde se potencian sinergias en el uso de la maquinaria agrícola que ya poseen 
los agricultores, se minimizan los esfuerzos para la comercialización del compost 
y se reducen significativamente sus costes de producción.
4. Se ofrece un alto nivel de transparencia y trazabilidad en la gestión de los bio-
rresiduos, lo que consigue generar en la ciudadanía una confianza e identificación 
general con el sistema de gestión de la fracción orgánica.

A su vez el modelo no presenta un formato único, si no que se han creado variantes 
adaptadas a cada zona:

- Pequeñas localidades rurales, donde los agricultores se organizan la recogida y 
el tratamiento de los biorresiduos.
- Condados o distritos rurales con población dispersa, incluyendo pueblos de has-
ta más de 7.000 habitantes, donde una red de plantas de compostaje agrícolas 
descentralizadas gestionan los biorresiduos.
- Ciudades, como Graz con casi 275.000 habitantes en el casco urbano y más de 
421.000 en el área urbana, donde el ayuntamiento se encarga de la recogida de 
los biorresiduos y su pretratamiento y acondicionamiento mezclándolo con el ma-
terial estructurante. Esta mezcla óptima para el proceso de compostaje es la que 
se reparte a 18 plantas de compostaje en los alrededores.  
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Otra de las claves está en el acompañamiento y control de los agricultores para 
darles la formación y apoyo que necesitan para garantizar las adecuadas condiciones 
de gestión en sus instalaciones. A su vez este apoyo obliga a pasar controles perió-
dicos, donde se garantice que la gestión, proceso y producto final cumplan todas las 
exigencias de la Ordenanza Austríaca sobre Compost. Se otorga un sello de calidad 
al compost producido en las instalaciones de sus socios y que ha superado los con-
troles, tanto de la gestión y proceso como de las características del compost produ-
cido. Este sello permite al consumidor reconocer el producto en el mercado y tener 
la garantía de su calidad para su uso.
Este modelo de tratamiento de los biorresiduos se contempla como un complemento 
económico a la actividad de estas granjas y, en muchos casos, hay un apoyo econó-
mico de la administración para financiar a los agricultores la adquisición y/o adapta-
ción de alguna maquinaria específica o de la construcción de la planta de composta-
je.

Bibliografía
Amlinger, F. 2012. Analysis of the EU Acquis and Bulgarian Legislation on the 
Biowaste Management and the Residual Fraction of Household Waste. Project No 
TA-2011-KPOS-PP-78 “Technical assistance on waste management” “Development 
of legal framework on bio-waste management and establishment of Quality Assu-
rance System for Compost and National Organization of Quality Assurance for the 
Compost”. Final Report. 21 pp.
Dohogne, J.J. 2013. Inventory of good practices regarding (bio-)waste minimiza-
tion in Europe. Proyecto LIFE08 ENV/F/000486 -MINIWASTE - Design, implement 
and assess an innovative and sustainable plan to minimise municipal organic was-
te in EU States. 218 pp.

página 11Boletín trimestral Composta en Red nº 27
www.compostaenred.org



20 años de gestión y reflexión sobre los biorresiduos
Alfonso Amorena. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
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La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es una entidad jurídica que agrupa a 
50 municipios de la Comarca de Pamplona para la prestación conjunta de servicios 
a través de una empresa pública de servicios: Servicios de la Comarca de Pamplona 
S.A. Los servicios que presta son el ciclo integral del agua, la gestión de los resi-
duos, el transporte urbano comarcal, servicio de taxi y el parque fluvial de la Comar-
ca de Pamplona.
La distribución de la población de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se 
distribuye en el área urbana en su mayoría (337.200 habitantes, 698 hab/km2), 
ocupando 35 entidades de población en Pamplona y su cinturón urbano. El resto de 
la población (23.400habitantes, 33 hab/km2) se encuentra mucho más dispersa,  
extendiéndose por el resto del ámbito de la Mancomunidad, en 233 entidades de 
población.
La generación de residuos supera las 140.000 T, de las cuales, el 44% corresponden 
a los biorresiduos. 
De forma genérica, se puede establecer dos sistemas de gestión de residuos en la 
Mancomunidad, ambos voluntarios: el modelo urbano, con 5 contenedores, entre 
ellos el 5º contenedor discriminado para la materia orgánica  y el modelo rural, con 
4 contenedores y el compostaje doméstico y comunitario como sistema principal 
de gestión de los residuos orgánicos. Con estos sistemas de gestión, el resultado 
de reciclaje total obtenido para el año 2015 asciende al 34,7%. Si nos referimos al 
reciclaje de los distintos materiales, los resultados son: reciclaje de cartón el 69,7%,  
de envases el 52,25% y de vidrio el 70,78%.  Centrándonos en los biorresiduos, los 
resultados obtenidos en 2015 indican que un 25% de los biorresiduos se recicla y 
que para 2016 se alcanzará el 30%.
El desarrollo cronológico de las acciones de gestión de biorresiduos desarrollado en 
la Comarca de Pamplona es el que se muestra en el siguiente gráfico:
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Como medidas para mejorar los porcentajes de reciclado de los  biorresiduos en el 
ámbito urbano (donde se concentran el 91% de los biorresiduos generados en el 
ámbito de la Mancomunidad) cabe destacar:

- Actuación en grandes generadores.
- Facilitar el suministro de llaves para el 5º contenedor de materia orgánica.
- Campañas de sensibilización. 
- La puesta en marcha de un estudio piloto personalizado para el uso del 5º 
contenedor. 

Cabe destacar también que para el tratamiento de los residuos orgánicos recogidos 
en el ámbito urbano está prevista la construcción y explotación de una planta de 
compostaje cercana.
En el ámbito rural (el 9% de los biorresiduos) el objetivo planteado es alcanzar el 
80% de reciclaje de los mismos a través del compostaje doméstico y comunitario. 
Para alcanzar este objetivo, se tomarán medidas son:

- Realización de campañas de proximidad (por valles), acercándonos y facili-
tando la participación de la ciudadanía.
- Incentivando a quien participa, a través de premios, etc.
- Fomentando la sensibilización y educación, a través de boletines informati-
vos y programas educativos en colegios.
- Gestionando los restos verdes allí donde se generan, a través de puntos 
de triturado y acopio.
- Estableciendo soluciones a medida como puede ser el agrocompostaje en al-
gunas zonas concretas y la instalación de áreas de compostaje acordes a la reali-
dad de cada población.

El reto es importante y aún queda mucho por hacer, sin embargo confiamos en la 
ciudadanía responderá de forma positiva a los esfuerzos que va a desarrollar la Man-
comunidad para alcanzar los objetivos planteados por la legislación.



El compostaje en Hernani
Mattin Aldaia. Hernaniko Udala
Hasta el año 2010 el sistema de recogida de residuos municipal se realiza en masa 
mediante depósito de contenedores en la vía pública. Es antes del año 2000 que en 
Hernani se instalan contenedores de recogida selectiva; sin embargo, el año 2009 
apenas se llega al 30 % de reciclaje.
Por ello, en el año 2010 se modifica el sistema de recogida de residuos. Se retiran 
los contenedores de la vía pública y se instaura el servicio de recogida selectiva 
puerta a puerta. El nuevo servicio se pone en marcha en mayo de 2010. En pocos 
meses se alcanza un porcentaje de reciclaje cercano al 80%.
Asimismo en 2010, además de implantar el nuevo sistema de recogida puerta a 
puerta, el consistorio impulsa el auto compostaje en viviendas dispersas, unifami-
liares y adosadas. Para ello, pone en marcha una campaña de captación dirigida a 
los núcleos de población antes mencionados. Ofrece un compostador gratuitamente 
a toda aquella familia dispuesta a compostar la materia orgánica que genera, le da 
formación en la materia así como le aplica un descuento del 40% en la tasa de resi-
duos. A principios de 2012 ya son 691 familias las que auto compostan en sus domi-
cilios.
Es en este contexto que el Ayuntamiento 
pone en marcha el proyecto de auto com-
postaje comunitario o colectivo. 
El proyecto arranca en enero de 2013, 
instalando la primera zona de compostaje 
comunitario del municipio en pleno cen-
tro, en el Casco antiguo. Allí empiezan a 
compostar 24 familias.
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Después de ese primer punto,  se cambia el modelo de compostadora comunita-
ria, pasándose al modelo de casetas como los de la fotografía. Este modelo tiene la 
particularidad de estar compartimentado en 4 zonas individuales que hacen que el 
proceso de compostaje sea distinto. Primero se llena un cuadrante, se cierra  y se 
abre la puerta del segundo cuadrante, una vez que se llenan los dos primeros cua-
drantes se vuelca el contenido en los otros dos cuadrantes traseros y se comienza la 
operación con los delanteros. 
En cada punto participan al-
rededor de 22 familias. Y hoy 
es el día que contamos con 38 
emplazamientos. Hemos pro-
bado con un modelo de caseta 
mayor que alberga a 35 fami-
lias cada una contando con 2 
unidades.
En resumen, a día de hoy el 
municipio de Hernani cuenta 
con 691 familias que autocom-
postan y  862 que participan 
del compostaje comunitario
(hemos sacado el orgánico de 1553 familias del circuito, aproximadamente el 25% 
del total). 
Todo el compost que se obtiene por medio del auto compostaje es posteriormente 
utilizado en: jardinería municipal, huertos ecológicos municipales, huertas y jardines 
privados del municipio así como en macetas de balcones y terrazas.
Para ello, una vez finalizado el proceso de compostaje, se saca el compost formado, 
se tritura y lleva a analizar una muestra a un laboratorio homologado que analiza 
tanto sus componentes químicos como biológicos. 
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Proyecto Agrocomposta
Ramón Linaza. Ayuntamiento de Madrid
En el marco de la normativa aplicable a los biorreresiduos, e inspirado en los prin-
cipios de soberanía alimentaria, surge el piloto MadridAgrocomposta, orientado a la 
recogida de la fracción orgánica de los residuos. 
El proyecto pretende:

- Responder necesidad de las administraciones locales de iniciar proyectos piloto 
de recogida de la fracción orgánica de los residuos municipales.
- Explorar sistemas de recogida de biorresiduos más eficientes en términos am-
bientales y económicos.
- Incentivar el uso de la basura orgánica convertida en compost.
- Favorecer la articulación económica y relocalización alimentaria.

Madrid Agrocomposta es una propuesta de recogida comunitaria con tratamiento, a 
través de productores agroecológicos y de proximidad, siguiendo el modelo de agro-
compostaje desarrollado en Bélgica, Holanda y, especialmente en Austria, así como 
en el municipio de Larrabetzu (Bizkaia). El proyecto ha desarrollado alternativas 
eficientes ante los retos de gestión de la FORM alineada con los objetivos del «hori-
zonte Europa 2020». 
El objetivo marcado por MadridAgrocomposta es explorar sistemas de máxima ecoe-
ficiencia en la recogida y tratamiento de la fracción orgánica, previniendo el vertido, 
y derivando la materia orgánica a agrocompostaje con pequeños productores del 
entorno de Madrid, en una línea de ciclos virtuosos y de soberanía alimentaria con-
forme a los acuerdos del Pacto de Milán que firmó el ayuntamiento en 2015.
El piloto se ha desarrollado entre los meses de marzo a julio del año 2016, ambos 
incluidos, y ha implicado a 4 colegios con un total de 1700 comensales, a 3 nodos de 
huertos urbanos con unos 110 hogares, y a dos mercados con un total de 8 puestos, 
habiéndose recogido y tratado un total de 17 toneladas de biorresiduos. Es muy no-
table el esfuerzo de incremento, desde 1 t el primer mes (marzo) a las casi 5 tone-
ladas del último mes (julio), un despegue que ha permitido afinar paulatinamente la 
logística de recogida.
El sistema: su funcionamiento
Los hogares, comercios y comedores participantes e implicados en la experiencia 
piloto se comprometieron a depositar todos sus residuos orgánicos dos veces por se-
mana, sin bolsa, directamente en unos bidones cinchados de 50-60 litros para facili-
tar el pesado y el transporte modular y hermético de la carga.
Los bidones están numerados indicándose en cada porte el número de contenedor, 
el peso y el lugar de recogida.
Dos días a la semana, el gestor de recogida visita cada uno de los nodos, recogiendo 
los bidones llenos y reponiendo bidones limpios. El mismo día de recogida el gestor 
envía a la coordinación del piloto el peso de residuo depositado por nodo. Ese mismo 
día los bidones se transportan hasta las huertas agrocompostadoras, que vierten los 
residuos orgánicos en las composteras. 
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La identificación de impropios se realiza in situ por parte de los agrocompostadores, 
los cuales envían ese mismo día a la coordinación del piloto el peso de impropios 
que se ha recibido ese día.
Esta inmediatez en el sistema (recepción del mismo día de recogida de cantidad de 
kilos de residuo y cantidad de impropios recibidos) permite a la coordinación saber 
el porcentaje de impropios recibidos, y en caso de ser una cantidad importante, avi-
sar al nodo correspondiente para que corrija lo necesario para futuras recogidas.
Resultados del proyecto
Los kilos recogidos han experimentado un incremento exponencial a lo largo de los 
meses de vida del piloto MadridAgrocomposta.
A continuación un desglose de los mismos:

Como se puede observar en los gráficos superiores, tanto los kilos como los impro-
pios han evolucionado muy favorablemente a lo largo de la vida del piloto, incre-
mentándose en el primer caso y disminuyéndose en el segundo. 



Conclusiones del proyecto
Si comparamos los porcentajes de impropios de este proyecto piloto (0’1%) con los 
porcentajes de impropios en las muestras de otros sistemas de recogida confirma-
mos que el sistema de recogida implementado en este proyecto ofrece unos resul-
tados de calidad acordes y necesarios para un uso agrario ecologico del compost 
resultante.
Se considera fundamental que toda política de apoyo o incentivo del agrocomposta-
je incorpore acciones de formación y de seguimiento, aprovechando y visitando la 
diversidad de lotes y centros de agrocompostaje. Para ello es conveniente diseñar 
sistemas de escalada, desde las actuales experiencias de muy pequeño alcance, a 
otras que no reduzcan sustancialmente los criterios de calidad y la aplicación agraria 
ecológica del material compostado resultante. Este es precisamente el objetivo del 
siguiente apartado de este informe.
El piloto MadridAgrocomposta ha supuesto:

- La puesta en marcha de uno de los sistemas de recogida con mayor innovación 
social y con mayor eficiencia ecológica de los que actualmente están funcionando 
en la Unión Europea.
- La evidencia de importancia práctica de los costes de gestión, por lo que se ha 
diseñado diferentes escenarios de costes en función de las economías de escala 
que se puedan plantear a futuro.
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Compostaje comunitario “gamificado”
Javier Vázquez. Concello de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela recoge el 87,91% de sus residuos sólidos urbanos en un 
contenedor de resto y orgánica, sin separación (bolsa negra), lo cual se envía a 
incineración o vertido a 40km, lo que conlleva unos costes de recogida (Urbaser) y 
tratamiento (SOGAMA) de 3,7M€ y 2,9M€ respectivamente.
El actual gobierno apuesta por el compostaje individual y comunitario como fórmula 
sostenible en términos sociales, económicos y ambientales, como vía para alcanzar 
los objetivos del 50% de la UE.
Para ello se están instalando tres islas de compostaje comunitario en 3 barrios de la 
ciudad. La idea es que el compostaje en estas áreas sea: Identificado, gestionado y 
gamificado, con una estética atractiva y una tecnología que permita identificar a los 
participantes.
Así, el proyecto combina 3 elementos de 3 pymes dedicados a residuos para cons-
truir un nuevo producto:

- Compostadores durables hechos con materiales reciclados, de Vermican (Pam-
plona) 
-Acceso identificado con tarjeta RFID y móvil NFC, de TNL (Barcelona).
- TropaVerde, plataforma de gamificación/bonificación, de Teimas (Santiago de 
Compostela).

Este proyecto aspira a construir un ecosistema en torno a los nuevos productos que 
añadan valor y permitan exportar conocimiento y potenciar el tratamiento descen-
tralizado de residuos.
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Puerta a puerta rural de San Sadurniño
Secundino García. Concello de San Sadurniño
El cambio de un modelo tradicional de gestión de los residuos a un sistema “moder-
no” llegado de las ciudades, tan aséptico como despilfarrador de recursos ha gene-
rado importantes problemas ambientales. 
El modelo de recogida puerta a puerta (PaP) se fundamenta en la entrega separada 
de las distintas fracciones de residuos en origen, con un calendario preestablecido y 
sobre las que se debe poder efectuar un control de calidad.
El concello de San Sadurniño ha puesto en marcha un proyecto de Puerta a Puerta 
rural en el que participan 18 núcleos: Raña, O Coto, A Gándara, Penavidreira, Piñei-
ros, Os Pontigos, Couce da Fraga, Lapas, Santiso, As Filgueiras, O Xestal, O Rosoiro, 
O Chao de San Cristovo, O Sumeiro, Caínce, A Picheira, O Hedreiro e Amido. 
Los objetivos del proyecto son:

- Demostrar la viabilidad del PaP y del compostaje doméstico en zonas rurales y 
dispersas.
- Reducir la cantidad de basura que se envía a SOGAMA con el consiguiente aho-
rro económico y la reudicción de la contaminación derivada de la incineración y 
del transporte de los mismos.
- Mejorar la separación selectiva del resto de las fracciones y facilitar a la vecin-
dad la gestión de los residuos
- Ser más eficientes energéticamente en la reco-
gida reduciendo el combustible
- Sensibilizar y educar a la ciudadanía en la 
necesidad de cambiar la actual gestión de los 
resiudos por otra basada en la prevención, el 
reciclaje y el compostaje.
- Implicar a la sociedad en la resolución de una 
problemática a nivel mundial como es la conta-
minación por residuos.
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El proyecto consistió en visitar las 70 viviendas de los distintos núcleos de San Sa-
durniño, donde la media de habitantes por vivienda es de 3,62 por lo que se dió 
información sobre la problemática de los residuos a 254 personas aproximadamente. 
La media de edad es de 59 años, por lo que se está dando educación ambiental a un 
público adulto al que, en general, es difícil de acceder, sobre todo con el objetivo de 
cambiar los hábitos en el hogar. 
Todas las viviendas tenían animales, la mayoría perros, gatos y gallinas y muchas 
de ellas también cerdos y vacas. Algunos tenían explotaciones ganaderas. De las 70 
viviendas visitadas, 30 solicitaron compostadores domésticos.
Conclusiones

- Teniendo en cuenta que la tonelada de basura tiene un precio establecido por 
Sogama de 73,90€, el concello está consiguiendo un ahorro de 89€ menusales en 
la facturación de los residuos. Añadiéndole a esta, una cantidad estimada de 25€ 
de ahorro de combustible, lo que supone un total de 1.368€ que no se gasta cada 
año.
- Con el proyecto de recogida selectiva se ha reducido a 0,5Kg/persona•dia lo que 
sitúa a San Sadurniño muy por debajo de la media gallega o estatal.
- Antes del puerta a puerta, en estos núcleos no había contenedores de reciclaje
- Los vecinos han tenido una muy buena implicación en el proyecto.

Ante el éxito del primer proxecto este ano se abrió una segunda ruta de recogida 
puerta a puerta. esta vez afecta a las parroquias de Igrexafeita y Narahío. Son otros 
52 km y se recoge la basura de 45 casas.



Recogida selectiva y compostaje: comparativa de mode-
los
María Durán y Alodia Pérez. Amigos de la Tierra
Amigos da Terra lleva 13 años realizando proyectos de compostaje en la Comunidad. 
Los resultados permiten decir que el compostaje funciona. 
Algunos resultados de esto años:

- Más de 1800 composteros funcionando
- 26 Composteros comunitarios en centros escolares, 
cooperativas y organizaciones sociales.    
- 5200 personas implicadas
- 12350 Toneladas de residuos reducidos que 
dejan de ir a incinerarse a Sogama 

Las claves del éxito
- Formación desde el principio
- Acompañamiento 
- Seguimiento y resolución de dudas 
- Consolidación
- Evaluación y Seguimiento después de 2 años.

El modelo que queremos para la gestión de nuestros residuos orgánicos.
- Que esté adaptado á nuestra organización territorial
- Que minimice el gasto energético y las emisiones contaminantes asociadas al 
transporte.
- Que se justo socialmente.
- Que genere empleo
- Que transforme residuos en compost
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Recogida selectiva y compostaje: comparativa de los modelos 
Amigos de la Tierra ha realizado un estudio comparativo de los modelos de sepa-
ración selectiva de la fracción orgánica de los residuos en 6 municipios y regiones 
diferentes del estado español. Los modelos seleccionados son:

- Puerta a Puerta. Esporles, Mallorca
- Húmedo-Seco, Mancomunidad de Barbanza, Galicia
- Quinto contenedor sin llave, Barcelona, Cataluña.
- Quinto contenedor con llave, Pamplona, Navarra
- Compostaje comunitario, Hernani, Euskadi
- Proyecto Piloto con varios modelos, La Rioja.

Se elaboraron unas encuestas de recopilación de datos para poder hacer un análisis 
comparativo con la Universidad Politécnica de Cataluña. Algunos de los resultados 
obtenidos han sido:

Área Barcelona 
(AMB) 

Barbanza Hernani Pamplona La Rioja Esporles 

Tipo de reco-
gida

5 contene-
dores

Seco-Hú-
medo

Composta-
je comuni-

tario

5 contene-
dores con 

llave

Prueba 
piloto

Puerta a 
puerta

Cantidad anual 
recogida de 
biorresiduo

72,5 kg/
hab

108 kg/
hab

44 kg/hab 25,7 kg/
hab

25 kg/hab 77 kg/hab 

Coste Recogida 9 €/hab 
año

125 €/t

44 €/hab 
año

407 €/t

Tasa 87 
€/domi-
cilio.año  
(-40%) 

2,2 €/hab 
año

85 €/t

8,9 €/hab 
año

215 €/t

24 €/hab 
año

303-255 
€/t

Contenido en 
impropios

7,65 % 
comercial
22 % do-

micilio

> 20 % < 2 % 2-5 % 2% 1 %

Recogida por 
habitante (INE, 
2013)

Catalunya: 
488 kg/
hab año

Galicia: 
393 kg/
hab año

País Vasco: 
528 kg/
hab año

Navarra: 
437 kg/
hab año

La Rioja: 
410 kg/
hab año

Illes Ba-
lears: 727 
kg/hab año

% biorresiduo 
sobre total INE

14,9 % 27,5 % 8,3 % 5,9 % 6,1 % 10,6 %

Y algunas conclusiones que se extrajeron de los resultados:
Recogida selectiva y producción de compost 

- Importancia del contenido en impropios: en puerta a puerta < 1%, en recogida 
en contenedor > 20%
- Los impropios afectan la eficacia del proceso y la calidad del producto
- Diferencia entre compost y bioestabilizado (Ley 22/2011). Limitación en el uso 
del producto. ¿Hasta dónde queremos/podemos llegar?
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- Dificultad en obtener datos sobre costes de producción y valor de venta del pro-
ducto (6-36 €/t) así como características de calidad y cantidad producida.

Respuesta ciudadana 
- La participación de la ciudadanía es fundamental en el éxito de la campaña, 
pero depende de la información suministrada.
- Los datos indican que existe poca información contrastada de la percepción de 
los ciudadanos respecto las experiencias realizadas. No suele haber encuestas de 
satisfacción o los datos no se han suministrado.
- La escasa información que al respecto se ha podido recabar abre la puerta a 
profundizar en las vías de fomento de la participación ciudadana como un eje 
vertebrador en la recogida selectiva

Huella de carbono 
- Se ha obtenido información poco detallada y tan sólo del Área Metropolitana de 
Barcelona y de la Comarca de Pamplona.
- En ambos casos, existe una planificación para reducir la huella de carbono y en 
ambos casos la gestión de residuos se considera uno de los pilares de actuación.
-  La gestión de los residuos supone un 8% de las emisiones difusas de GEI. 
- En la Hoja de Ruta sobre emisiones difusas de la Oficina Española de Cambio 
Climático, se remarca la capacidad de la gestión de la fracción orgánica mediante 
compostaje, como reductor del 100% de las emisiones debidas al vertido o inci-
neración.
- El compostaje comunitario y las plantas municipales de proximidad evitan ade-
más las emisiones asociadas al transporte de los residuos. 

Reflexiones finales 
- Este estudio solo hace un acercamiento a los diferentes modelos. Sería necesa-
rio analizar más municipios. 
- Habría que hacer más partícipe a la ciudadanía de los efectos de sus acciones, 
tanto las reales como las potenciales para que se sientan implicados con el siste-
ma y motivados a mejorar. 
- Habría que repasar también el papel de las administraciones involucradas en 
cada una de las áreas estudiadas y el grado de implicación de sus técnicos (com-
promiso y conocimientos técnicos). 
- Es necesario incrementar las zonas en las que se realiza separación selectiva de 
la fracción orgánica, ya que son pocas las Comunidades Autónomas con iniciati-
vas de este tipo. 
- La fracción orgánica supone un 42% de la bolsa de basura. Su recogida mez-
clada con el resto, imposibilita alcanzar el 50% de reciclaje que exige la UE para 
2020. 
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La educación ambiental en los proyectos de compostaje
María Rodríguez Lafuente. ADEGA
ADEGA  es una asociación ecologista que trabaja en la defensa del medio ambiente 
desde 1976 cuyo ámbito de actuación es Galiza y aboga por un modelo de desarrollo 
ecológicamente sostenible y socialmente justo, sin destrucción ambiental que reduz-
ca las desigualdades dentro de cada país y entre países.
Consideramos la Educación ambiental como la herramienta básica de la que dis-
ponen las sociedades para avanzar en la superación de los graves problemas am-
bientales que hoy existen. Entendemos la Educación Ambiental como un elemento 
necesario de un proyecto global de participación social, que lleve a una relación más 
equitativa y ecológica entre el ámbito económico y lo natural, garantizando un des-
envolvimiento verdaderamente sostenible.
Para eso ADEGA desarrolla desde hace varios años numerosas iniciativas de educa-
ción ambiental destinadas a personas de todas las edades para a conocer el medio 
natural  y herramientas para conservarlo.
Uno de los programas de educación ambiental son los de compostaje doméstio y 
comunitario. La finalidad de este programa es divulgar el compostaje como método 
de tratamiento de los residuos orgánicos a pequeña escala o en el propio hogar o 
barrio subministrando los conocimientos prácticos y el asesoramiento individualizado 
necesario para mejorar esta práctica, consolidándola como una alternativa ecológica 
y de futuro.  Además de demostrar que el compostaje es perfectamente viable para 
gestionar los residuos de un municipio.

El programa de compostaje tiene una duración prevista de siete meses coincidiendo 
con el tiempo que tardan los residuos orgánicos en transformarse en compost, así 
podemos hacer un seguimiento de todo el proceso.
En la fase inicial los y las participantes asisten a una charla formativa sobre la ges-
tión de los residuos y el funcionamiento del compostaje, al finalizar llevan para sus 
casas un compostador y un manual de compostaje.
Una vez instalado el compostador en las viviendas, como este es un programa de 
acompañamiento domiciliario, recibirán tres visitas que  servirán para resolver du-
das y observar el proceso, observaremos diferentes parámetros como la temperatu-
ra, humidad, presencia de impropios e si la mezcla de residuos es correcta para el 
correcto funcionamiento. 



En un número reducido de casos se extrae una muestra para analizar la concentra-
ción de metales pesados que determinará la calidad del compost. Destaca que hasta 
el momento siempre de obtuvo compost de calidad excelente, esto es debido a la 
buena separación de materia orgánica en origen. Por último, los y las participantes 
evalúan el programa mediante una encuesta sobre los diferentes aspectos sociales y 
comunicativos de la campaña.
El proceso es semejante para el compostaje comunitario, además requiere cierta 
cohesión social para un buen funcionamiento. En este caso el compostador está ins-
talado en terreno público y el ayuntamiento se encarga del mantenimiento, a veces 
una asociación de vecinos.
Las conclusiones que podemos aportar después de 14 anos desde el primer progra-
ma de compostaje  doméstico y cinco de compostaje comunitario son:

- Este proyecto educativo es válido y necesario para todas las edades, desde el 
de menos edad de la casa hasta el de más edad. 
- Las personas de todas edades, lugares y diversidad cultural identifican perfec-
tamente los residuos orgánicos. (no ocurre lo mismo con el contenedor amarillo 
de envases)
- Habitualmente cuando la gente practica compostaje aumenta la separación del 
resto de las fracciones
- El 100% de las personas encuestadas dicen que el compostaje debería exten-
derse a todo el ayuntamiento.

Por último desde ADEGA comprobamos que la gente que comienza a usar el com-
postador continúa años después, ya que este programa conlleva un cambio de hábi-
tos que hace que esta buena práctica perdure en el tiempo.
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Dispositivo de descarga de restos orgánicos domicilia-
rios. 
Joseba Arizmendiarrieta. LUAR Ingurumena Environmental Consultancy
La sociedad actual necesita gestionar adecuadamente los residuos que genera, los 
cuales a nivel doméstico son en su mayoría orgánicos. Gestionar los residuos or-
gánicos de manera local y descentralizada, además de que posibilita cumplir con la 
legislación vigente, permite a su vez generar oportunidades laborales relacionadas 
con la economía circular, y obtener un recurso local (el compost). Por ello, es im-
prescindible el impulso de campañas de compostaje generalizadas como herramien-
ta de prevención/gestión.
Para que estas prácticas se extiendan, se debe desarrollar una técnica para el trata-
miento local e inmediato que suponga la mínima implicación del usuario y la mínima 
aparición de incidencias, entendiéndose éstas como afecciones de la comodidad.
Por otro lado, los compostadores comerciales domésticos son sistemas a pequeña 
escala en los que la alimentación se realiza por la parte superior y la extracción de 
material por la parte inferior. En el caso de una zona de compostaje comunitario, 
cada compostador actúa como una celda o unidad donde se le deposita el residuo 
desde arriba y una vez lleno se extrae lateralmente.
Uno de los grandes quebraderos de cabeza de las administraciones es la imposibi-
lidad de cuantificar de forma directa la cantidad de materia orgánica gestionada en 
los compostadores comunitarios. Otro de los grandes problemas de estos sistemas 
es la aparición de la denominada “mosca de la fruta” (Drosophila melanogaster), 
usual en estos sistemas en unas condiciones de proceso concretas. La aparición de 
este insecto, si es abundante, supone una de las causas por las que los usuarios 
abandonan la práctica del compostaje, aunque en ningún caso es un organismo peli-
groso ni supone ninguna afección ambiental o de salubridad negativa. 
Se ha desarrollado el primer dispositivo para el aporte de restos orgánicos domésti-
cos adaptable a cualquier tipo de compostador doméstico o comunitario. Las princi-
pales diferencias de este nuevo dispositivo con las tapas convencionales son:

- Permite el control y registro de los aportes de materia orgánica realizados.
- Evita que las moscas u otros dípteros accedan al interior del compostador y/o 
salgan del mismo en el momento de realizar los aportes.
- Mantiene el interior del compostador completamente aislado las precipitaciones.
- Dispone de un sistema auto-limpiante para evitar la acumulación de restos en el 
mecanismo.

La primera prueba piloto de su funcionamiento ya está en marcha en Leitza (Nava-
rra) gracias a la predisposición y las facilidades dadas por la Mancomunidad de Men-
dialdea. 
Tras varias semanas de funcionamiento, se ha podido constatar el éxito del sistema 
entre los usuarios y la capacidad de registro de los aportes. A su vez, se han detec-
tado posibles debilidades del sistema y se han establecido las futuras líneas a desa-
rrollar.
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Implementación de una herramienta para la divulgación 
del uso del compost procedente de áreas de compostaje 
comunitario
Francesco Storino. Universidad Pública de Navarra

En los últimos años el número de proyectos de compostaje comunitario está aumen-
tando. Sin embargo, siguen existiendo por parte de los participantes y del personal 
de servicios de jardinería dudas y barreras sobre sus posibles aplicaciones. Resulta 
necesario desarrollar instrumentos para enseñar los posibles usos utilizaciones del 
compost, promoviendo su utilización en ámbitos locales. La UPNA ha diseñado e im-
plementado  una herramienta sencilla y de bajo coste orientada a fomentar la utili-
zación del compost obtenido a nivel comunitario mediante la posibilidad de observar 
directamente los efectos en jardinería.
El sistema presentado está constituido por 5 parcelas de césped (de aprox. 10 m2), 
a las cuales se aplica una diferente dosis de compost. Periódicamente el servicio de 
jardinería municipal o los propios vecinos corta y pesa in situ la hierba de cada par-
cela. Con este sistema, localizado en zonas muy visibles y cercanas a las áreas de 
compostaje comunitario, se puede constatar día a día el efecto de las dosis de com-
post sobre el crecimiento de la hierba.
Se presentan los resultados obtenidos en dos municipios navarros en los que se 
ha probado esta herramienta, uno con clima mediterráneo (Noáin) y otro atlántico 
(Baztán).
Desde los resultados obtenidos se pude concluir que la herramienta propuesta ha 
contribuido a aclarar dudas y a promover la utilización de compost comunitario en 
ámbito local, presentando un gran potencial educativo y divulgativo.
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