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La situación del Compostaje doméstico y comunitario en 
el marco de la Normativa Europea 
Extracto del Proyecto “Situación del Compostaje doméstico y comunitario 
en el Estado Español” (www.compostaenred.org)

En la Unión Europea (UE) se generan cada año entre 118 y 138 millones de toneladas de 
biorresiduos1, de los que 88 millones de toneladas son residuos urbanos (RBU). Por término 
medio, el 40% de los mismos sigue depositándose en vertederos. Aunque, el depósito en 
vertederos plantea riesgos ambientales y sustrae recursos valiosos 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.

En el marco del proyecto de Composta en Red sobre la Situación del compostaje doméstico 
y comunitario en el Estado Español, se ha realizado un estudio detallado de las normativas 
de gestión de los biorresiduos en la UE. Así, los principales marcos legislativos son:

- La Directiva Marco de Residuos, que exige a los Estados miembros la elaboración de políti-
cas de gestión que protejan la salud humana y ambiental y garanticen un uso sostenible de 
los recursos naturales. Así, los Estados miembros tienen la obligación de optimizar el trata-
miento 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 me-
jor opción, seguida de la reutilización, el reciclado y la recuperación de energía. La elimina-
ción (depósito en vertederos e incineración con baja recuperación energética) se considera 
la peor opción desde el punto de vista medioambiental.

- En su artículo 22, se anima a los Estados miembros a recoger los biorresiduos selectiva-
mente y reciclarlos, y les autoriza a incluirlos en el cálculo del objetivo vinculante de reci-
clado de residuos urbanos.

- Además, prevé el establecimiento de requisitos mínimos para la gestión de los biorresi-
duos y criterios de calidad del compost resultado de tales residuos, incluidos los requisitos 
sobre el origen de los residuos y los procesos de tratamiento. 

- Establece, asimismo, niveles de eficiencia energética por debajo de los cuales la incinera-
ción de RSU no puede considerarse recuperación, con el fin de desincentivar la incineración 
de biorresiduos con bajo valor calorífico.

- La Directiva sobre el vertido de residuos2 exige a los Estados miembros la reducción 
progresiva al 35 % la cantidad de RBU depositados en vertederos para 2016 (respecto a 
1995). No obstante, al no establecer opciones de tratamiento específicas, los Estados sue-
len elegir la opción más fácil y barata, sin tener en cuenta los costes y beneficios ambienta-
les 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 Ambiente1 solicitaba 
a la UE que legislara sobre los residuos biodegradables, lo que se hizo efectivo en 2005, a 
través de la Estrategia temática para los residuos3, que propuso sustituir la legislación es-
pecífica por una serie de medidas que abordaran cuestiones concretas sobre su gestión. 
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- Más recientemente, fue publicado un Libro Verde5, a partir de las observaciones sobre las 
opciones políticas y tecnológicas, así como sobre la evolución prevista en la gestión de los 
biorresiduos de las partes interesadas. El Consejo de Medio ambiente concluyó expresando 
su preocupación sobre el creciente volumen de biorresiduos y su impacto ambiental, y reco-
nociendo que una mejor gestión 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.

- Las conclusiones del Libro Verde constituyen la base de la Comunicación sobre los biorre-
siduos6 , que confirma que la mejora en la gestión en la UE tiene un potencial de beneficios 
ambientales y económicos sin explotar. La Comunicación propone hacer un uso del marco 
legislativo vigente que deje a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para 
elegir las mejores opciones en función de sus circunstancias. No obstante, reconoce que es 
necesario adoptar medidas de apoyo suplementarias a escala de la UE, junto con 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, la 
Comunicación considera el compostaje y la digestión anaeróbica como los sistemas que ofre-
cen los resultados ambientales y económicos más prometedores, y remarca como importan-
te condición previa la buena calidad del material de entrada, que 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 plan-
tea problemas, por lo que el compostaje doméstico puede ser una solución más adecuada, 
siendo, a menudo, la manera más ecológica de tratar los residuos biodegradables domésti-
cos, 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, el pasado 2 de junio de 2010 el Parlamen-
to 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. En consecuencia, el Parlamento exige una propuesta a finales de 2010 que, 
de conformidad con el principio de subsidiariedad, incluya 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, el reciclado de los residuos bio-
degradables, y una clasificación de residuos orgánicos basada en la calidad de los diferentes 
tipos de compost. En ese sentido, la Comisión Europea debería aplicar un sistema de regu-
lación 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 difieren entre ellas considerablemente. El establecimiento de normas comu-
nes a escala de la UE permitiría aclarar a nivel comunitario cuándo el material producido a 
partir de biorresiduos ha terminado el proceso de recuperación y puede considerarse un pro-
ducto, reforzando 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.

1. Los biorresiduos, según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos: Directiva Marco de Residuos (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.
2. Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.
3. Decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002
4. COM (2010)235. Un paso adelante en el consumo sostenible de recursos: estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos.
5. Libro Verde sobre la gestión de los Biorresiduos en la Unión Europea (3 de diciembre de 2008).
6. 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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Compostaje en Leganés
En tu vivienda unifamiliar, en tu piso en altura, en tu comunidad de vecinos, en el colegio, 
en la guardería, en tu centro social, en el centro de mayores, en el centro ocupacional, en 
el polideportivo, en el centro de educación ambiental, en tu trabajo… Muchas son los posi-
bles lugares donde compostar los restos orgánicos generados in situ. 

En Leganés sus habitantes conocen esta alternativa y ya hay 
más de 1050 vecinos, excluyendo alumnado, beneficiándose de 
las ventajas del compostaje.

Con un total de 22 ecoescuelas, son ellas mismas las estrellas 
del compostaje comunitario. Ya hay 13  ecoescuelas participando 
en el proyecto de compostaje que el municipio madrileño desa-
rrolla en colaboración con la ONG Amigos de la Tierra, al que se 
suman 9 centros educativos que no son  ecoescuelas  y 3 cen-
tros ocupacionales. De entre ellas, 10 se benefician además de 
las ventajas del vermicompostaje.

El proyecto de Ecoescuelas es a nivel internacional y pretende 
introducir y/o potenciar la educación ambiental para el desarro-
llo sostenible y la gestión y certificación ambiental en centros de 
educación infantil, primaria y secundaria.

Alumnos representantes de cada curso escolar, desde los 4 a los 12 
años en escuelas de primaria, constituyen el comité ambiental. Ellos 
son los responsables de mantener en orden todas las tareas relaciona-
das con el compostador y vermicompostador. Los también denominados 
ecodelegados  son los encargados de vigilar que todos sus compañeros 
depositen los restos de fruta excedentes de la ingerida durante el re-
creo en los contenedores situados a las puertas del patio. También son 
los encargados de establecer turnos para que todos los niños remue-
van 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. Se organizan visitas de otros alumnos, 
profesores, bedeles, padres…

Entre todos los alumnos buscarán la diferente fauna que habita en el compostador, apren-
derán  aspectos de su fisionomía, características de distintos ecosistemas, ciclos de materia 
orgánica entre otros, se familiarizarán con operaciones matemáticas y elementos de medi-
ción de parámetros… 

Recordarán entonces a una de las 3 R más importantes, la Reducción, (sin olvidar la reuti-
lización y reciclaje), al reducir la cantidad de basura que depositan en los contenedores 
genéricos y todos los problemas derivados de su gestión, y la obtención de compost que 
suplirá el empleo de otros recursos como turba o uso de fertilizantes químicos.

Con una herramienta de educación ambiental tan útil en el centro educativo, los ecodele-
gados y alumnado en general se familiarizan con otros aspectos tan importantes como la 
responsabilidad y compromiso, comunicación, convivencia, respeto a otras formas de vida… 

En definitiva, con ayuda del compostador y vermicompostador en el centro educativo o en 
cualquier experiencia de compostaje comunitario, se aprende de forma práctica y real en el 
entorno cercano, en contra de la tendencia actual de un aprendizaje teórico a través de una 
pantalla. Y, lo más importante, se trabaja en equipo  de forma divertida en algo que nos 
afecta a todos, el medio ambiente.
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La mitad de los vecinos de Vidángoz se suman al com-
postaje
La mitad de los vecinos de Vidángoz (Roncal) se han sumado a una campaña de com-
postaje doméstico. Con esta técnica de reciclaje se busca disminuir la cantidad de 
residuos orgánicos producida en cada domicilio y cuidar mejor el medio ambiente.

En el proyecto inicial se enmarcan 17 familias que suman 56 vecinos, el 55% de la población 
total. Se ha repartido a cada vivienda un compostador en función de los metros de jardín o 
huerta y del número de residentes, un cubo de 7 litros para depositar la materia orgánica, 
un aireador para remover el residuo orgánico y un saco con 20 kg de compost para ponerlo 
de base. 

Este proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Vidángoz (1.500 euros) y Cederna 
Garalur (3.400). Se capacitará a las familias para fabricar compost a pequeña escala desde 
residuos orgánicos, y reutilizarlo como abono y enriquecedor de tierra. 

El 45%, residuos orgánicos 

Según datos de la Mancomunidad de Residuos Esca-Salazar, a la que pertenece Vidángoz, 
el 45% de los residuos que se generan son materia orgánica (1,2 Kg por habitante y día). 
Compostando 10 Kg de basura orgánica se pueden producir unos 2 Kg de compost. “Por ex-
periencias en otras zonas de Navarra, está comprobado que una familia tipo puede evitar con 
el compostaje que 300 Kg de basura al año salgan de su domicilio. Y el tratamiento y gestión 
de esta materia es costoso. Nosotros, desde la humildad de nuestro municipio, no queremos 
obviar nuestra responsabilidad”, explican. 

Desde la izda.: Alfonso Ornat, Asier Díaz de Cerio, Alberto Mainz (alcalde 
de Vidángoz), Óscar Rubio y Anunciación Mainz.
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Análisis de distintas biotrituradoras
Sergio de Santos y Raúl Urquiaga. Proyecto de Eduación Ambiental de Rivas Vaciamadrid

Para el éxito en el tiempo de una experiencia de compostaje doméstico municipal, es im-
portante disponer de un servicio de préstamo gratuito de biotrituradoras. 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 nuestro compostador. Además es un elemento de cohesión y 
seguimiento, ya que permite a los responsables del proyecto verificar el grado de funciona-
miento de la experiencia y la satisfacción vecinal a lo largo del tiempo.

Desde 2002 en Rivas Vaciamadrid se vienen utilizando distintos tipos de trituradoras, pres-
tadas de forma gratuita mediante un sistema centralizado desde las instalaciones muni-
cipales 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. Am-
bas se utilizaban para restos verdes flexibles, aunque la V345 po-
día 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 trituradoras para que se evita-
ran golpes en esta zona. Otro inconveniente es el peso y lo apara-
toso que resulta su transporte, sobre todo en el caso de la V345.

VIKING GE 345

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

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.

Doméstico se la ha relegado únicamente para tratar ramaje fino o ma-
terial 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
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BOSCH RAPID 2200 Sólo la hemos visto desmenuzar adecuada-
mente la primera vez que se arrancó. Las cuchillas se desgastan rápi-
damente, por lo que no sirve para material leñoso. El material flexible 
tiende a enrollarse en el eje del motor, se hace pesada su introduc-
ción debido a la estrecha tolva y el empujador no ayuda a solucionar-
lo. Tiene una escasa potencia. No está preparada para un uso colecti-
vo y requiere mucho mantenimiento. Actualmente no se utiliza.

BOSCH AXT 2500 HP y BOSCH AXT 25D. La primera está descata-
logada, 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 ve-
locidad. 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 proble-
mas 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 du-
rabilidad, su facilidad de transporte y su mínimo mantenimiento, siendo 
dos máquinas muy adecuadas para préstamos colectivos.

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS

V220* V345 V150 V355 B2200 B2500* B25D

Sistema de   corte cuchilla cuchilla cuchilla cuchilla cuchilla rodillo rodillo

Potencia motor (W) 2.300 2.200 2.500 2.500 2.200 2.500 2.500

Capacidad de corte 
(máx. Ø mm)

30 30 35 35 40 40 40

Rendimiento (Kg/h) 90 150 190

Velocidad de corte (rpm) 2.800 3.650 40 40

Par de giro (Nm) 15 652 650

Peso (Kg) 25 33 24 29 12 26 31,3

CLASIFICACIÓN PROYECTO RIVAS VACIAMADRID

Tipo de material Flexible Mixto Flexible Mixto Flexible Ramas Ramas

Estado Retirada Retirada En uso En uso Retirada En uso En uso

Califiación (0-5) 3 4 2 4 0 5 4

BOSCH RAPID 2.200

BOSCH 2.500

BOSCH 25D



Boletín trimestral Composta en Red nº 2
www.compostaenred.org página 8

Composta en Red es una coordinadora de Entidades Locales de todo 
el Estado que desarrollan experiencias de compostaje doméstico y co-
munitario. La Red se forma para dar impulso, fomentar y promocionar 
políticas públicas para el compostaje doméstico y comunitario, dado el 
importante papel que estas pueden desempeñar en la reducción de los 
residuos orgánicos.

Más información en www.compostaenred.org

- compostaenred@compostaenred.org
- o en el tlfno. 91 660 27 00 (ext. 2484)

Hemos comprobado que los fabricantes tien-
den a ofrecer una versatilidad a las tritura-
doras 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.

Desde aquí, pedimos a los socios de Composta en Red que enviéis vuestras experiencias. 
Nos gustaría conocer otros sistemas de corte como el de “tornillo sin fin” (parece que este 
sistema ha sido retirado del mercado) y el de rodillo hueco fresador (tipo Bosch AXT 25TC). 
Quizás encontremos la “máquina perfecta” entre todos.

Podéis mandar las respuestas a info@compostaenred.org, indicando en el asunto 
“biotrituradoras”. Las distintas aportaciones irán apareciendo en los próximos nú-
meros del boletín

Asistentes a las I Seminario sobre implementación, desarrollo y seguimiento de proyectos de compostaje domésti-
co y comunitario en la visita a Puente la Reina (Navarra)


