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INTRODUCCIÓN

Marco normativo

La  derogada Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados ya establecía 
que, antes del año 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, biorresiduos u otras fracciones reciclables debería alcanzar, en conjunto, como 
mínimo el 50 % en peso.

Posteriormente, la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 
establece que, a más tardar el 31 de diciembre de 2023, los biorresiduos se separen y 
reciclen en origen, o bien se recojan de forma separada y no se mezclen con otro tipo de 
residuos.

Asimismo, la citada Directiva dispone que los estados miembros adoptarán medidas para:

a) incentivar el reciclado, incluido el compostaje y la digestión, de los biorresiduos de 
una forma que asegure un elevado nivel de protección medioambiental y genere un 
resultado que cumpla las normas de alta calidad pertinentes

b) incentivar el compostaje doméstico y 

c) fomentar el uso de materiales producidos a partir de biorresiduos.

La citada Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que 
deroga la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

La Ley 7/2022, de 8 de abril, define a los biorresiduos como “residuos biodegradables 
vegetales de hogares, jardines, parques y del sector servicios, así como residuos 
alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, 
comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por 
menor, entre otros, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de 
alimentos”.

En cuanto a la recogida y valorización de biorresiduos, la Ley 7/2022, de 8 de abril, regula 
lo siguiente:

- Las entidades locales establecerán la recogida separada de los biorresiduos de 
origen doméstico antes del 30 de junio de 2022, para las entidades locales con 
población de derecho superior a 5.000 habitantes, y antes del 31 de diciembre de 
2023 para el resto. Se entenderá también como recogida separada de biorresiduos la 
separación y reciclado en origen mediante compostaje doméstico o comunitario.

- 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, 
biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo 
el 50% en peso (para 2025, este porcentaje aumentará hasta un 55%, para 2030 un 
60% y para 2035 un 65% en peso).

Asimismo, la mencionada ley establece que las entidades locales adoptarán las 
medidas necesarias para la separación y el reciclado en origen de los biorresiduos 
mediante su compostaje doméstico y comunitario, en especial en entidades 
locales cuya población sea inferior a 1.000 habitantes, o su recogida separada y posterior 
transporte y tratamiento en instalaciones específicas de reciclado, prioritariamente de 
compostaje y digestión anaerobia o una combinación de ambas.

Por lo tanto, el compostaje doméstico y comunitario no solo es una alternativa de gestión 
de residuos orgánicos necesaria para dar cumplimiento a la normativa en la materia, sino 
que además se estima que es la alternativa más adecuada en amplias zonas de nuestro 
territorio.
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Beneficios del compostaje in situ o descentralizado
Teniendo en cuenta la dispersión geográfica y poblacional de Castilla y León, el compostaje 
in situ o descentralizado (compostaje doméstico y comunitario) se muestra como una 
alternativa altamente beneficiosa para el reciclado de la fracción orgánica de los residuos 
domésticos. En concreto, este tipo de compostaje reporta, entre otros, los siguientes 
beneficios:

- Convierte los residuos en recursos (economía circular) ya que se obtiene un material 
(compost) con alto valor fertilizante.

- Disminuye considerablemente la cantidad de residuos que se eliminan en 
vertedero.

- Reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero al 
evitarse el transporte de los residuos a largas distancias.

- Ahorra en los gastos de recogida y tratamiento de la fracción orgánica de los residuos 
domésticos, ya que los residuos se tratan en el mismo lugar donde se generan.

- Asegura un alto nivel de reciclaje y de calidad del compost.

- Promueve la educación ambiental y fomenta la participación ciudadana.

Actuaciones para el fomento del compostaje in situ
A la vista del marco normativo expuesto y en consonancia con una de las principales líneas 
de actuación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, enmarcada en el modelo 
estratégico de gestión de los residuos domésticos, desde el año 2018, la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, 
viene impulsando y fomentando el compostaje doméstico y comunitario. Las principales 
actuaciones y proyectos implantados en este ámbito en el territorio de Castilla y León han 
sido los siguientes:

1. (2018)- Estudio previo para el fomento del compostaje colectivo de 
biorresiduos en municipios de Castilla y León.

El objeto de este trabajo fue la realización de un diagnóstico previo así como el 
establecimiento de las bases para el posterior lanzamiento de un programa piloto de 
compostaje comunitario.

2. (2019).- Implantación de un programa piloto de compostaje comunitario

El programa se llevó a cabo en 31 municipios y conllevó las siguientes actuaciones:

- Dotación de material necesario para la puesta en marcha de una zona de 
compostaje comunitario en cada uno de los municipios.

- Asesoramiento técnico para implantar y desarrollar el sistema de compostaje 
colectivo

- Elaboración de materiales de difusión del proyecto (carteles, trípticos, poster)

- Edición de un Manual Básico y un Manual Avanzado de Compostaje para la 
formación tanto de los usuarios de las zonas de compostaje como del personal 
encargado de las mismas.
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3. (2020).- Ampliación del programa piloto de compostaje comunitario

Esta ampliación supuso:

-    Implantación de zonas de compostaje comunitario en 8 nuevos municipios.

-    Mejora, con la dotación de cribas para el compost, de las zonas piloto de 
compostaje ya instaladas.

-    Seguimiento de las zonas de compostaje piloto ya existente mediante el análisis 
del compost obtenido en estas instalaciones, la valoración de los datos recopilados 
y la evaluación de la adecuación del proceso.

-    Edición de vídeos divulgativos que describen cómo llevar a cabo el compostaje 
de residuos in situ. Estos vídeos están destinados tanto a las entidades locales que 
apuestan por el compostaje comunitario en sus municipios como a ciudadanos que 
decidan compostar los residuos orgánicos generados en sus hogares (compostaje 
doméstico).

4.  (2021).- Organización e impartición de un curso formativo sobre com-
postaje comunitario

Con objeto de seguir formando al personal encargado de las zonas de compostaje 
comunitario, se organizó el curso denominado “Escuela de otoño de compostaje de 
Castilla y León” que incluía contenido teórico y práctico.

A la vista del éxito de esta formación, se tiene previsto organizar otro curso similar a 
lo largo del año 2022.

La documentación de divulgación sobre el compostaje comunitario derivada de 
estas actuaciones se encuentra disponible en la página web de la Junta de Castilla 
y León (Residuos domésticos / Compostaje comunitario: guías de implantación y 
seguimiento).

Ayudas económicas para el compostaje doméstico y 
comunitario
Siendo conscientes de que los inicios siempre son duros y requieren de determinación y 
trabajo, pero también de recursos económicos y en nuestro papel de impulsores de estas 
actuaciones, se han venido gestionando una serie de líneas de ayuda para la implantación 
de proyectos de compostaje doméstico y comunitario y de restos de podas desde el año 
2017. Los fondos han venido en su mayoría del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, a través de los Programas PIMA residuos, Plan de Economía Circular o 
Plan para la implementación de la normativa de Residuos (PEMAR) pero también la Junta 
de Castilla y León se ha sumado a la financiación de estas instalaciones, incrementando el 
% de la ayuda concedida con fondos propios en apoyo de estos proyectos. De esta forma 
y a lo largo de estos últimos cinco años se han financiado instalaciones de compostaje en 
un total de 38 entidades.

Si bien no podemos asegurar rotundamente el mantenimiento de estas líneas de ayuda, 
todo nos invita a pensar que se mantendrán en el tiempo, especialmente ahora que la 
normativa vigente es clara con respecto a las obligaciones de tratamiento de la materia 
orgánica.

Toda la información sobre estas líneas de ayuda se encuentra disponible en la página web 
de la Junta de Castilla y León - Convocatoria de Ayudas Residuos 2021, Medio Ambiente, 
Junta de Castilla y León (jcyl.es) - y se irá actualizando en el mismo enlace anualmente, 
en el momento en que en su caso se habiliten nuevos fondos.
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LAS DIPUTACIONES

Objeto y contenido del manual
Siguiendo con las actuaciones de promoción del compostaje in situ de la fracción orgánica 
de los residuos domésticos, se elabora este Manual que pretende visibilizar proyectos 
de compostaje comunitario que se han desarrollado con éxito en Castilla y León, 
con objeto de que sirvan como referencia para otras entidades locales que pretendan 
implantar este sistema de tratamiento de residuos en sus municipios.

Se trata de conseguir que esta alternativa de tratamiento in situ de materia orgánica, se 
convierta no en una solución puntual, sino que sea un sistema utilizado y generalizado 
en amplias zonas de nuestro territorio, que permita ahorrar costes de gestión y avanzar 
de forma decidida hacia el cumplimiento de los objetivos de reciclaje que la normativa ha 
establecido.

En cada una de las fichas de los proyectos que se muestran en este manual, se incluye 
información muy práctica sobre los datos clave del proyecto (fecha de implantación, 
población participante, equipos y material, inversión necesaria), descripción de las 
características principales del proyecto, problemas surgidos y soluciones adoptadas y 
beneficios reportados con la puesta en funcionamiento del mismo. Además se incluyen 
varias fotografías para ilustrar cada una de las fichas.

Asimismo se incluye una persona de contacto para que aquellos que quieran profundizar 
o pedir información de mayor detalle sobre cada una de las actuaciones puedan hacerlo. 

Se han tratado de elegir iniciativas muy replicables a todos los niveles: entidades locales 
de pequeña entidad, mancomunidades o diputaciones.

Esperamos que estas experiencias sirvan de inspiración y ejemplo a muchas entidades y 
que sean un reflejo de que la implantación de este tipo de proyectos es viable y reporta 
importantes beneficios desde el punto de vista ambiental y económico. Os animamos a 
que os asoméis a estas experiencias de compostaje en nuestra Comunidad.
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Primera Edición

En el año 2018 se implantó un proyecto piloto para poner en marcha un programa de 
reducción de residuos, a través del compostaje doméstico y comunitario, en seis locali-
dades de esta provincia (Ampudia, Calahorra de Boedo, Castrillo de Onielo, Fuentes de 
Nava, San Cebrián de Campos, y Villalcázar de Sirga), con el objetivo a medio plazo de 
conseguir el RESIDUO CERO. Ampudia no puedo poner en marcha el programa de com-
postaje en la fecha prevista y tuvo que aplazarlo hasta abril de 2022.

En el proyecto de compostaje doméstico hubo más solicitudes que kits de compostaje, 
lo que refleja la buena acogida del programa. Se entregaron 72 compostadores. Tam-
bién se editó una Guía de compostaje para repartir entre todos los participantes.

Para el programa de compostaje comunitario, se adquirieron nueve compostadores de 
800 litros cada uno, de los cuales, actualmente solo quedan 3 en uso, concretamente en 
la localidad de Amayuelas. En el resto de localidades no hubo compromiso de los ayun-
tamientos para su buen uso y funcionamiento.

Segunda edición

Se elaboró un estudio de la situación de las acciones de compostaje en las localidades 
del programa piloto de la campaña HACIA EL RESIDUO CERO EN LA PROVINCIA DE 
PALENCIA 2018, que sirvió como punto de partida para la continuación del programa.

Tercera edición

Está actualmente en activo y tiene tres líneas de trabajo:
- Programa de compostaje doméstico.
- Programa de compostaje comunitario.
- Programa de gestión de restos vegetales de poda.

DIPUTACIÓN DE PALENCIA
PROGRAMA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO, COMUNITARIO 
Y DE GESTIÓN DE RESTOS DE PODAS

La Diputación de Palencia atiende a casi 200 municipios con algo más de 82.000 personas. 
La mitad de estos municipios tienen menos de 150 habitantes y una cuarta parte no llegan 
a los 50.

El promotor de este programa ha sido la Diputación de Palencia. Se han recibido 
subvenciones del programa PIMA-PEMAR.

- Fecha de implantación: 

1ª edición- Proyecto piloto: 2018-2019
2ª edición: diciembre 2020- septiembre 
2021
3ª edición: octubre 2021- septiembre 
2022 

- Equipamiento:

Compostadores domésticos: 192
Áreas de compostaje comunitario: 9
Áreas de gestión de restos podas: 8

- Población participante: 

780 personas. 
- Inversión económica: 

1ª edición: 17.983 €
2ª edición: 14.849 €
3ª edición: 14.949 €

- Persona de contacto:

Cristina García Cisnal. Técnico de Medio 
Ambiente.
cgarcia@diputaciondepalencia.es
687933856
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Compostaje comunitario y de restos de podas:
Los municipios adjudicatarios en esta edición son: Ampudia, Grijota, Guardo, Herrera de 
Pisuerga, Magaz, Mónzón, Saldaña y Villamuriel. 

Equipamientos:

A cada municipio se hizo entrega de 3 módulos de compostaje de 1 m3, un compostador 
de 800 l, un termómetro, un aireador y una biotrituradora para los restos de podas.

Acciones realizadas

- Difusión del programa: convocatoria pública a través del B.O.P. para recoger las 
solicitudes de participación de los ayuntamientos interesados.

- Adjudicación a 8 municipios.

- Firma de un documento de adhesión al programa con el compromiso de los 
Ayuntamientos.

- Entrega del equipamiento.

- Visita, por parte de un técnico de la Diputación de Palencia y de la asistencia 
técnica, a las 8 localidades participantes con objeto de poner en marcha el 
programa (ubicación del área de compostaje, ubicación de la zona de recogida de 
podas, programación de las actuaciones a llevar a cabo, etc).

- Difusión del programa a los vecinos y vecinas de las 8 localidades a través 
de carteles y redes sociales. 

- Formación a los empleados municipales encargados de las zonas de compostaje.

- Seguimiento de los hogares participantes a través de grupos de WhatsApp. 

- Creación de contenidos divulgativos para difundir en las redes sociales de las 
localidades participantes.

Actualmente el programa está funcionando 
con áreas de compostaje comunitario en 
Ampudia, Herrera de Pisuerga, Magaz, 
Mónzón, Saldaña y Villamuriel. 

En algunas de las localidades se ha 
implicado el colegio y se han hecho 
actividades sobre compostaje con el 
alumnado y las familias. 

En 4 de las áreas ya hay más de 20 familias 
haciendo los aportes de su fracción 
orgánica y trabajando la separación y la 
reducción en el resto de fracciones. 

En las 8 localidades se ha acondicionado 
una parcela municipal para gestionar los 
restos de podas del ayuntamiento y de los 
vecinos.

Compostaje doméstico:
Equipamientos:

A cada adjudicatario se le entregó un kit compuesto por un compostador doméstico, un 
aireador y un termómetro.

Se han distribuido un total de 120 kits en 48 municipios.

Acciones realizadas:

 -  Difusión del programa: convocatoria pública a través del B.O.P. para recoger las 
solicitudes de participación de los vecinos interesados.. 

 -  Formación a los participantes por los canales de seguimiento del programa y 
reparto de los materiales. 

 -  Firma, por parte de los participantes, del documento de adhesión al programa con 
el compromiso de utilizar el material recibido para sus fines.

 -  Seguimiento de los participantes por correo electrónico, teléfono y WhatsApp 

 -  Creación de un grupo 
de whatsapp para la 
resolución de dudas e 
incidencias. Actualmente 
este grupo cuenta con 
92 participantes y ha 
resultado ser una muy 
buena herramienta de 
comunicación..

 -  Se ha insistido en aspectos 
como los beneficios del 
compostaje, sencillez y 
duración del proceso, 
residuos que se pueden 
compostar, usos del 
compost
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Problemas encontrados y cómo han sido resueltos
Compostaje doméstico:

- Reticencias para tratar los residuos in situ: Muchos de los vecinos son reacios, 
en un principio, a instalar un compostador en su patio, por los posibles problemas 
que pudieran ocasionar. Mediante el boca a boca de los vecinos que ya estaban 
compostando con éxito se va animando a nuevos participantes.

- Bajos conocimientos sobre el proceso de compostaje: Muchos de los 
participantes no sabían cómo compostar. La Guía de compostaje y el servicio de 
asesoramiento a través de un grupo de WhatsApp, permiten dar respuesta con 
agilidad a las dudas de los vecinos.

Compostaje comunitario:

- Retraso en la puesta en marcha de alguno de los proyectos: los Ayuntamientos 
tienen poco personal que pueda encargarse de la puesta en marcha de estos 
programas. La asistencia técnica facilita este proceso. 

- Falta de personal: Los ayuntamientos tienen pocos trabajadores y es difícil que 
dediquen parte de su tiempo al mantenimiento de las áreas de compostaje comunitario 
y de gestión de podas. 

- Ausencia de normativa local en materia de residuos: todavía hay pocas 
localidades que cuenten con una ordenanza municipal que regule la gestión de 
los residuos domésticos. Así, la Diputación de Palencia ofrece su apoyo a aquellas 
localidades que tengan interés en desarrollar normativa local en materia de 
reiduos, tal ha sido el caso de Cisneros que ya cuenta con su propia ordenanza 
que regula el régimen jurídico y las condiciones de uso de residuos vegetales y el 
autocompostaje.                                                   Ordenanza de Cisneros

Gestión de los restos de poda:

- Resistencia al cambio de hábitos: Los vecinos están acostumbrados a quemar los 
restos vegetales y cuesta cambiar este hábito así como inculcar el que estos materiales 
son un recurso y pueden ser compostados para la elaboración de un fertilizante.

¿Por qué ha tenido éxito?
- Buena campaña de concienciación y sensibilización ciudadana: Sobre todo, 
se ha destacado la importancia de reducir residuos, la necesidad de adoptar buenos 
hábitos medioambientales y de tender hacia la economía circular.

- Sencillez del proceso y resultados visibles: los vecinos que han optado por 
el compostaje doméstico o comunitario como forma de gestión de sus residuos 
orgánicos están satisfechos con el resultado: han comprobado que el proceso es 
sencillo, apenas genera problemas y estos son fáciles de resolver.

- Proyecto voluntario: La participación en el programa es voluntaria, tanto para los 
particulares como para las administraciones, lo que conlleva a que sólo participen 
aquellos que cuentan con cierto grado de concienciación medioambiental.

-- Material y formación gratuitas para los vecinos: En el caso del compostaje 
doméstico, los usuarios reciben sin coste alguno tanto el material necesario para 
compostar, como el asesoramiento. El servicio de recogida de restosde podas también 
es gratuito para los ciudadanos.

- Facilitación de los materiales a las entidades locales: Los Ayuntamientos 
participantes valoran los materiales facilitados por el programa, especialmente la 
biotrituradora, y la asistencia técnica para su puesta en marcha.

- Recogida puerta a puerta: El hecho de que se haya optado por una recogida 
domiciliaria de los restos de podas ha facilitado que los vecinos participaran en el 
programa.
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DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
PROGRAMA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO

La Diputación de Valladolid está compuesta por 225 municipios. Se caracteriza por la 
amplitud de su extensión territorial, su baja densidad de población, el alto grado de 
envejecimiento de sus residentes, y la ruralidad de su territorio con asentamientos en 
pequeños núcleos de población en muchas ocasiones dispersos.

Desde el año 2018, la Diputación de Valladolid ha llevado a cabo varios programas de 
compostaje doméstico en más de 100 municipios de la provincia.

Los programas han consistido básicamente en las siguientes prestaciones:

- Suministro y entrega gratuita de un compostador individual y una hélice a cada 
persona que haya solicitado esta unidad y que viva en una vivienda unifamiliar con 
jardín o huerto.

- Fecha de implantación: 

2018
- Equipamiento:

Compostadores domésticos: 1.080
- Población participante: 

3.240 personas. 
- Inversión económica: 

110.263 €
- Persona de contacto:

Francisco López Cristóbal. Jefe del 
Servicio de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. 
francisco.lopez@dipvalladolid.es
983427128

18/64

Fecha implan-
tación

Número de 
composta-

dores

 Población  
participante

Inversión 
(€)

Ahorro  
(€)

Personas contacto

10/05/2018 123 369 12.500 16.956,29 CETEO, S.L. Roberto Zurro (Director) 
983227174. rzurro@ceteo.es

10/05/2018 114 342 12.463 15.715,58 GAMA, S.L. Orlando Parrilla
05/12/2018 126 378 12.500 17.369,86 CETEO, S.L. Roberto Zurro (Director) 

983227174. rzurro@ceteo.es
05/12/2018 126 378 12.500 17.369,86 ANCARIA, S.L. Marta Arias (Socia fundadora) 

699432927 marta@ancaria.eu
16/03/2020 110 330 12.500 15.164,16
16/03/2020 126 378 12.500 17.369,86 ANCARIA, S.L. Marta Arias (Socia fundadora) 

699432927 marta@ancaria.eu
24/09/2021 86 258 9.000 11.855,62 CETEO, S.L. Roberto Zurro (Director) 

983227174 rzurro@ceteo.es
24/09/2021 95 285 9.000 13.096,32 ANCARIA, S.L. Marta Arias (Socia fundadora) 

699432927 marta@ancaria.eu
01/12/2021 89 267 8.650 12.269,18 CETEO, S.L. Roberto Zurro (Director) 

983227174 rzurro@ceteo.es
01/12/2021 85 255 8.650 11.717,76 ANCARIA, S.L. Marta Arias (Socia fundadora) 

699432927 marta@ancaria.eu
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Acciones realizadas:

- Campaña de información.

- Selección de participantes.

- Formación.

- Entrega de los compostadores.

- Visitas de control y seguimiento.

- Entrega del compostador y la 
hélice.

- Formación sobre el compostaje 
de residuos que consistió en:

• Entrega, a los vecinos 
participantes, de un manual de 
compostaje y explicación del 
funcionamiento del compostador.

• Visita a los compostadores 
domésticos, como mínimo a los 
dos meses de su entrega, resolver 
las dudas surgidas sobre su 
funcionamiento y comprobar la 
evolución del proceso.

Equipamientos:

Cada persona recibe un compostador y 
un aireador.



Problemas encontrados y cómo han sido resueltos
- Dificultad para realizar volteos cuando el compostador está lleno: Los 
participantes realizan volteos periódicos a los residuos depositados en el compostador 
aunque cuando el volumen de los residuos aumenta les resulta más difícil realizar esta 
tarea. 

- Dudas sobre el desarrollo del proceso de compostaje: los participantes 
indicaron que, en alguna ocasión, los residuos que se estaban compostando se 
secaron en exceso. Esto se debió a que la temperatura ambiental era alta  (desarrollo 
del proceso de compostaje en verano) y a que se añadió demasiada cantidad de 
residuos vegetales. La solución adoptaba fue una aportación extra de agua. 

¿Por qué ha tenido éxito?
- Buena campaña de formación y sensibilización: La guía de compostaje 
distribuida a los participantes así como las visitas de seguimiento han permitido que 
pudieran solventar las dudas e incidencias y que se consiguiera desarrollar el proceso 
de compostaje adecuadamente.

- Implicación de las personas 
participantes: Los vecinos 
que han participado en el 
compostaje doméstico están 
muy concienciados en temas 
medioambientales. Además, 
valoran positivamente obtener 
un fertilizante natural para sus 
huertas y jardines y muestran 
su satisfacción por contribuir a 
reducir la cantidad de residuos 
que se depositan en los 
contenedores situados en la vía 
pública.
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LAS MANCOMUNIDADES
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MANCOMUNIDAD DE LA MUJER 
MUERTA
PROGRAMA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO, COMUNITARIO 
Y DE GESTIÓN DE RESTOS DE PODAS

La Mancomunidad de la Mujer Muerta está ubicada 
en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama, 
en la provincia de Segovia. Se compone de los 
municipios de La Losa (519 habitantes), Navas 
de Riofrío (386 habitantes) y Ortigosa del Monte 
(544 habitantes). Surge para gestionar la recogida 
y gestión de residuos, el agua, y otros aspectos 
ambientales.

Compostaje de restos de podas
Antecedentes:

Los municipios que pertenecen a la Mancomunidad de la Mujer Muerta se caracterizan por 
la alta presencia de segundas residencias unifamiliares con grandes parcelas de terreno, 
pudiendo alcanzar los 1.000 m2. 

- Fecha de implantación: 

2008
- Equipamiento:

Compostadores domésticos: 177
Áreas de gestión de restos de 
podas: 3

- Población participante: 

Compostaje doméstico: 177 
familias (20% de la población de la 
Mancomunidad). 
Gestión de restos de podas: 
prácticamente toda la población, ya 
que más del 80% usa las sacas de 
recogida. 

- Inversión económica: 

Compostaje domésticos: 300 €/año
Áreas de gestión de restos de 
podas: 3.000 €/año

- Persona de contacto:

Rita Mª Rodríguez Parrilla. 
Técnico de Medio Ambiente. 
medioambientemujermuerta@gmail.com

606193726
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Se generan grandes cantidades de restos de podas que eran abandonados en vertederos 
ilegales o, aquellos de menor tamaño, amontonados en la vía pública en bolsas.

Para solucionar este problema, entre los años 2008 y 2010, la Mancomunidad colocó 
contenedores metálicos (de 5 y 7 m3 de capacidad) para la recogida de los restos de 
podas, si bien se detectó una elevada presencia de impropios. 

Para mejorar la eficacia de la recogida, en una segunda fase se optó por ofrecer un servicio 
de recogida puerta a puerta para su posterior envío a un gestor privado de residuos. Tras 
solicitar la recogida, los vecinos debían depositar los restos de poda en  bolsas  negras  
de 25  litros.

Sin embargo, con este sistema se detectaron los siguientes problemas:

- Ausencia de trazabilidad de los residuos.

- Recogida periódica sin tener en cuenta la cantidad de residuos generados.

- Alto coste económico e implicaciones medioambientales al trasladar los residuos para 
su tratamiento fuera de la Mancomunidad.

Situación actual

En el año 2011, en el municipio de Navas de Riofrío, y más tarde en los municipios de 
La Losa y Ortigosa del Monte, se implantó la recogida selectiva de restos vegetales con 
los medios propios de la Mancomunidad. Para el tratamiento de esta fracción vegetal, se 
procedió a la limpieza y acondicionamiento de las zonas donde se ubicaban los vertederos 
ilegales.

La difusión de este sistema de recogida se realizó a través de distintas campañas de 
comunicación en las que se utilizaron, entre otros medios, las redes sociales.
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La recogida se realiza puerta a puerta a través de sacas big-bag de diferentes capacidades, 
evitando así las bolsas de plástico. 

Anualmente se tratan entre 60 y 100 toneladas de restos vegetales, por lo que se obtienen 
unas 30 toneladas de compost aproximadamente.

El procedimiento es el siguiente:

- Cada vez que un vecino quiere hacer uso del servicio, se le facilita una 
saca en  caso  de que la necesite,  donde deposita los  restos  de fracción 
vegetal, previo pago al Ayuntamiento de 5€. 

- Una vez llena la  saca, el ciudadano se encarga de avisar telefónicamente 
al Ayuntamiento, para su posterior recogida. Asimismo,  si los restos 
vegetales son de un tamaño que no permita el uso de big-bags, los 
ciudadanos pueden  depositar los restos leñosos atados en haces, en las 
puertas de sus casas.

- Dos operarios del Ayuntamiento se encargan de la recogida de los 
residuos, bien mediante un camión pluma que permite que la saca sea 
de 1m3, bien mediante dumpers o pick-ups que pueden transportar sacas 
de 0,5-0,7m3, dependiendo de la población.

- Los restos vegetales son trasladados a las zonas de tratamiento de 
fracción vegetal. Los residuos de mayor tamaño son triturados y utilizados 
como combustible (biomasa) por las familias con menos recursos, 
mientras que los de menor tamaño se compostan en pilas. . El compost 
obtenido se criba y se reparte entre los vecinos. Además, una parte del 
material recogido y triturado se utiliza como mulching (acolchado) para 
la rehabilitación de zonas degradadas. 
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La implantación de este modelo de gestión de residuos de la fracción vegetal ha permitido:

- un mayor control de los datos de generación y gestión de los residuos.

- la reducción de materiales impropios en dicha fracción (la recogida domiciliaria de 
las sacas de restos vegetales permite detectar la presencia de impropios así como 
concienciar a los ciudadanos sobre la adecuada recogida selectiva de estos residuos)

- la reducción de la huella de carbono durante la recogida y el transporte, puesto que 
actualmente los residuos son tratados en cada municipio, 

- la implementación de otros proyectos que apoyan la economía circular como el 
programa de compostaje doméstico y escolar.

La evolución del uso de las sacas en 
el municipio de Ortigosa del Monte 
puede observarse en el siguiente 
gráfico. Es necesario tener en cuenta 
que en el año 2020 encontramos 
comportamientos anómalos, 
derivados del confinamiento causado 
por el COVID-19, como es el uso de 
sacas durante el mes de junio y julio.

Cabe destacar que cada municipio 
redactó una ordenanza municipal 
fiscal y del programa de recogida 
de fracción vegetal que facilitó la 
implementación del proyecto.

Evolución del número de sacas recogidas en año 2020
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Compostaje comunitario:
Asimismo, se impulsó el compostaje escolar gracias a una subvención recibida por 
parte de la Junta de Castilla y León, valorada en 3.000€, que permitió la adquisición 
de compostadores, aireadores, material divulgativo y la contratación de un maestro 
compostador.

Equipamientos:

- Compostador escolar.

- Aireador. 

- Material divulgativo.

Compostaje doméstico:
Paralelamente a este plan de  restos de podas, se implementó un programa de compostaje 
doméstico. Los vecinos que lo solicitaron tuvieron acceso a un compostador por 35€ (20€ 
de los cuales son subvencionados por los correspondientes ayuntamientos). 

Para  participar en este programa era imprescindible asistir a un taller formativo.

Equipamientos:

- 177 compostadores domésticos. 
- Aireadores.
- Manuales sobre compostaje doméstico.

Acciones realizadas:

- Limpieza y acondicionamiento de las áreas donde se 
ubicaban los vertederos ilegales para convertirlas en 
zonas de tratamiento (almacenamiento, trituración y 
compostaje) de restos de podas.

- Compra de una biotrituradora

- Información a los vecinos sobre el servicio.

Equipamientos:

- Tres zonas de 
compostaje de restos 
de poda: una en 
Navas de Riofrío, 
otra en La Losa y la 
tercera en Ortigosa 
del Monte.

Acciones realizadas:

- Información a la población.
- Compra de compostadores.
- Talleres formativos.

Acciones realizadas:

- Información a la población.

- Compra de compostadores.

- Talleres formativos.
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Problemas encontrados y cómo han sido resueltos
- Problemas de funcionamiento de la trituradora: Debido a la gran acogida del 
programa de recogida de restos de podas, se incrementó el uso de la trituradora, dando 
lugar a varias averías. Puesto que el proyecto estaba consolidado, la Mancomunidad 
pudo optar a una subvención (PIMA) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, dotada de 47.726 €, para la compra de una trituradora nueva.

¿Por qué ha tenido éxito el proyecto?
- Generación de gran cantidad de restos de poda: Debido a las características 
de los municipios que integran la Mancomunidad de la Mujer Muerta, establecer un 
sistema de gestión de los restos de poda era una solución necesaria para eliminar la 
gran cantidad de depósitos de restos vegetales que estaban surgiendo.

- Persona encargada del proyecto: La técnico de medio ambiente se ha encargado 
de dirigir el proyecto, de solventar las incidencias que iban surgiendo así como de 
aclarar las dudas de los participantes. . Esto ha permitido la continuidad y el adecuado 
desarrollo del proyecto.

- Recogida de las sacas puerta a puerta: El servicio de recogida puerta a puerta 
no sólo es más cómodo para los participantes, ya que no se tienen que desplazar de 
sus domicilios, sino que garantiza una menor cantidad de impropios y asegura que el 
destino de los restos de poda sea la planta de compostaje municipal. 

Enlaces de interés:
- Ordenanza municipal fiscal y reglamento sobre la regulación de la recogida de restos 
vegetales en Navas de Riofrío
- Ordenanza municipal sobre la recogida y tratamiento de residuos. BOPS Ayuntamiento 
de Ortigosa del Monte
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MANCOMUNIDAD DE LA 
RIBERA DEL RÍO AUSÍN Y LA 
A ZONA DE SAN PEDRO DE 
CARDEÑA
PROGRAMA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO

La Mancomunidad de la Ribera del Río Ausín y zona 
de San Pedro de Cardeña se localiza en el centro de 
la provincia de Burgos y fue constituida en 1988 para 
proveer a los municipios de servicios de recogida de 
residuos sólidos. 
Aunque inicialmente formaron esta mancomunidad 12 municipios, en la actualidad la 
constituyen 18 y agrupan a un total de 29 núcleos de población. Está ubicada en el centro 
de la provincia de Burgos al sur de la capital, cuya cercanía tiene una notable influencia 
en la organización y poblamiento, de tal manera que alguno de sus municipios pueden 
considerarse como parte de la conurbación de la ciudad.

La gestión de los residuos se lleva a cabo a través de un contrato de prestación de servicios 
para la recogida y transporte de los residuos urbanos, licitado en 2018 y actualmente en 
vigor.

- Fecha de implantación: 

2021
- Equipamiento:

Áreas de compostaje 
comunitario: 19

- Población participante: 

Proyecto el comedor del CEIP 
de Villagonzalo Pedernales: 162 
alumnos
Compostaje comunitario: 161 
familias.

- Inversión económica: 

146.453 €.
- Personas de contacto:

Ana Domingo Mediavilla y 
Ignacio Alonso García. 
manrioausin@gmail.com
947 29 43 12  |  627 914 603. 
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Primera fase 

En enero del año 2021 se 
inicia una primera fase de 
implantación del proyecto, 
con la colocación de un 
compostador en el jardín 
de la Mancomunidad, 
para la recogida de los 
residuos del Colegio 
de Educación Infantil  
y Primaria (CEIP) de 
Villagonzalo Pedernales.

Este CEIP está al lado de la sede de la Mancomunidad y en él se generan grandes 
cantidades de restos de podas que eran abandonados en vertederos ilegales o, aquellos 
de menor tamaño, amontonados en la vía pública en bolsas. 

Segunda fase

El éxito del compostaje en el CEIP de Villagonzalo de Pedernales permitió dar visibilidad al 
compostaje comunitario como una alternativa muy beneficiosa para el tratamiento de la 
fracción orgánica de los residuos domésticos en la Mancomunidad de la Ribera Río Ausín. 
Así, por asamblea de concejales de esta Mancomunidad se acordó el tratamiento de los 
residuos orgánicos a través del compostaje in situ. 

De este modo, se llevó a cabo una segunda 
fase del proyecto consistente en el 
establecimiento de una zona de compostaje 
comunitario en cada uno de los 18 municipios 
que componen la Mancomunidad.

Los encargados de gestionar las zonas de 
compostaje comunitario son 11 empleados 
municipales que destinan aproximadamente 
2 horas semanales (menos del 5% de su 
jornada laboral) al mantenimiento de estas 
zonas.

Para cualificar a estos empleados 
municipales en los aspectos básicos del 
proceso de compostaje y en el manejo de los 
compostadores, durante el año 2021 fueron 
formados mediante dos cursos impartidos 
por Composta en Red. El segundo fue 
promovido y financiado por la Junta de 
Castilla y León. 

29/64



Equipamientos:

19 áreas de compostaje comunitario. Una en la sede de la Mancomunidad y otra 
en cada uno de los 18 municipios. En cada zona de compostaje se ha instalado 
una compostadora modelo “trilliza” consistente en un depósito de aportaciones y en 
dos de maduración de 1m3 cada uno. También se dispone de otro depósito para el 
material estructurante.

Actuaciones:

- Instalación de un área de compostaje comunitario en la sede de la Mancomunidad.

- Implicación (concienciación y formación ) al CEIP de Villagonzalo Pedernales.

- Formación de los técnicos y los maestros y maestras compostadores de la 
Mancomunidad.

- Campaña de información a la población.

- Instalación de las áreas de compostaje comunitario de los distintos municipios.

- Seguimiento de las áreas por parte de los maestros y las maestras compostadores.

- Análisis del compost obtenido.
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Problemas encontrados y cómo han sido resueltos
- Concienciación: En el inicio, los alcaldes y vocales de los municipios fueron reticentes 
a la implantación del compostaje comunitario, básicamente por el desconocimiento 
del proceso y de sus beneficios.

Desde la Mancomunidad se consideró imprescindible la realización de una formación 
teórica-práctica destinada tanto a los técnicos encargados de gestionar las zonas 
de compostaje comunitario, como a los alcaldes y vocales representantes de los 
municipios para  su  sensibilización  y conocimiento del proyecto.

Para ello también se implantó un área de compostaje en la misma sede, y se realizaron 
formaciones y charlas divulgativas destinadas tanto a los encargados del CEIP de 
Villagonzalo Pedernales como a los alumnos, primeros usuarios de este proyecto.

- Formación: Los empleados municipales encargados de las zonas de compostaje 
no contaban con conocimientos sobre el desarrollo del proceso y las labores de 
mantenimiento necesarias. Por este motivo, recibieron un curso sobre compostaje, si 
bien la Mancomunidad considera que es necesario mayor formación.

- Adecuación de las áreas y dotación de material: Se observó la necesidad  
de adecuar las áreas de compostaje comunitario, dotándolas de accesos fáciles y  
limpios para los usuarios, toma de agua, herramientas para facilitar los trabajos de 
mantenimiento y limpieza de éstas. Además, se consideró necesario adquirir una 
trituradora para poder utilizar los restos de poda como estructurante.

- Toma de datos: Para mejorar el desarrollo del proceso de compostaje y facilitar la 
toma de decisiones, se considera necesario contar con un sistema informatizado de 
recogida de datos de las zonas de compostaje.
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¿Por qué ha tenido éxito el proyecto?
- Proyecto piloto de compostaje en colaboración con el CEIP de Villagonzalo 
Pedernales: Uno de los puntos clave para el éxito de proyecto de compostaje 
comunitario fue la implantación de una primera fase que se llevó a cabo en la sede de 
la Mancomunidad con el aporte de residuos por parte del CEIP. La realización de esta 
fase inicial supuso los siguientes beneficios:

•  Implicar a la población infantil en la recogida separada de biorresiduos y en su 
reciclado así como concienciarla sobre el desperdicio alimentario.

•  Mejorar la gestión de los residuos en el CEIP de Villagonzalo Pedernales.

•  Eliminar ideas negativas generalizadas sobre las zonas de compostaje, tales como 
que están zonas generan más olores que un contenedor de residuos domésticos.

•  Recopilar información sobre el funcionamiento de una zona de compostaje 
comunitario con objeto de facilitar, a los responsables de la Mancomunidad, la 
toma de decisiones en esta materia.

•  Formar al personal y responsables de la Mancomunidad.

•  Crear un efecto llamada en la población no sensibilizada.

- Implicación de la Mancomunidad: La gran apuesta de la Mancomunidad de la 
Ribera del Río Ausín y la zona de San Pedro de Cardeña por el compostaje in situ ha 
dado lugar a que tanto las corporaciones locales de los distintos municipios como los 
vecinos se implicaran en este proyecto.

- Campañas de información y formación: Tanto la formación teórico-práctica a los 
empleados municipales como la campaña de información del proyecto han sido claves 
para garantizar tanto la participación de los vecinos como un buen desarrollo de los 
diferentes procesos de compostaje.La propu

La propuesta ha tenido muy buena acogida por la Dirección y el alumnado del CEIP de 
Villagonzalo Pedernales, consiguiendo que:

- Los municipios en Asamblea pudieran compartir experiencias sobre la implantación del 
proyecto y nutrirse de nuevas ideas para solucionar problemas y tener éxito con sus 
proyectos, como ocurre en otros ámbitos.

- El alumnado, junto con sus profesores, pudiera 
acceder al compostador para realizar talleres 
o actuaciones de aprendizaje.

- La concienciación ambientel sbre la correcta 
gestión de los residuos no sólo de los 
estudiantes sino también de sus familias. 
Los niños y adolescentes son los mejores 
impulsores de la separación y el reciclaje de 
los residuos. 
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LOS MUNICIPIOS
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CISNEROS

PROGRAMA DE COMPOSTAJE  DE GESTIÓN DE RESTOS DE 
PODAS

Cisneros es una localidad de Tierra de Campos con 429 habitantes, y una buena parte 
de las casas tienen jardines, patios, corrales y huertas que producen una gran cantidad 
restos vegetales. 

El Ayuntamiento de Cisneros ha sido el promotor de este programa, y tanto trabajadores 
municipales como alcaldesa y concejales se han implicado en su puesta en marcha y 
seguimiento.

- Fecha de implantación: 

2021
- Equipamiento:

Áreas de compostaje comunitario: 1
Áreas de gestión de podas: 1

- Población participante: 

20 hogares (35 personas)
- Inversión económica:

7.326 € 
- Persona de contacto:

María Zapatero (Alguacil) 
628 55 78 16 
Rosa María Aleda (Alcaldesa) 
628 55 78 12
secretario@cisneros.es
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Compostaje de podas: 
El objetivo de este programa es la recogida separada de los restos de poda para su 
posterior compostaje. 

Las acciones realizadas con el vecindario han sido la información, formación y motivación 
para que separen adecuadamente los restos de podas generados en sus patios y jardines. 

Este servicio es gratuito para los vecinos.

El sistema de gestión de los restos de poda es el siguiente:

- Los vecinos que cuentan con zonas verdes en sus viviendas, solicitan y recogen una 
saca en el Ayuntamiento. 

- Cuando realizan las labores de poda de estas zonas, depositan los residuos generados 
en la saca. 

- Los vecinos llevan las sacas a la zona de compostaje o bien son recogidas y trasladadas 
por los trabajadores municipales. El servicio de recogida puerta a puerta conlleva un 
coste para el vecino que lo solicita. 

- En la zona de compostaje se produce el triturado de los restos de podas para su 
posterior compostaje. Los restos de podas triturados también pueden ser utilizados 
por los vecinos como estructurante para sus compostadores domésticos o como 
mulching para mejorar la estructura de sus huertos y jardines. Los restos de poda 
de mayor grosor no se llegan a triturar y están a disposición de los vecinos que los 
quieran utilizar para leña.

Ordenanza Municipal:
El Ayuntamiento de Cisneros redactó la ordenanza municipal, que se publicó en el 
Boletín de la provincia el 12 de abril 2021
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https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2021/20210412-bop-43-ordinario.pdf
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Equipamientos:

Acondicionamiento de una parcela municipal situada en el antiguo vertedero de la 
localidad. La parcela ya estaba vallada y tenía una pequeña construcción, por lo que las 
labores realizadas han sido:

- Allanamiento de la zona elegida para el depósito de los restos de poda.

- Acondicionamiento de la caseta para guardar las herramientas.

- Adquisición de sacas de dos tamaños, de 1m3 y de 500 litros.

- Adquisición de una biotrituradora.

Actuaciones:

- Recogida de información de la situación de partida.

- Adquisición de los materiales.

- Formación del personal municipal implicado en la gestión de los restos vegetales.

- Labores de adecuación del solar municipal para compostar los restos vegetales.

- Diseño de la imagen de la campaña y producción de materiales divulgativos.

- Diseño de fichas de recopilación de datos de cantidad recogida de restos de 
poda recogidos y destino o uso de los mismos.

- Difusión del programa a través de carteles, folletos y redes sociales.

- Difusión de la sesión informativa: a través de carteles impresos y por las redes 
sociales del Ayuntamiento. Se hizo especial esfuerzo en el boca a boca para asegurar 
que la información llegara a todo el vecindario.

- Sesión informativa en el Salón de actos del Ayuntamiento para las familias 
interesadas. El objetivo era que entre 18 y 22 hogares quisieran participar y, 
posteriormente, ampliarlo a 40. 

- Dos jornadas infantiles (niños entre 3 y 
11 años) para la difusión del nuevo servicio 
de recogida y tratamiento de restos de 
podas. A través de juegos y dinámicas se 
fue descubriendo el nuevo sistema, con la 
intención de que los niños lo difundieran entre 
el vecindario. Los participantes diseñaron 
carteles alusivos al tema.

- Reparto de sacas para la recogida de los 
restos de poda de los vecinos.

- Triturado y compostaje periódico de restos de podas.

- Adquisición de una biotrituradora.

- Adquisición de herramientas y sacas de dos tamaños, de 1m3 y de 500 litros.
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Problemas encontrados y cómo han sido resueltos
- Alto coste de la biotrituradora: Teniendo en cuenta las pequeñas dimensiones de 
Cisneros, la compra de una biotrituradora suponía una gran inversión. Por este motivo 
se solicitó una ayuda económica a la Diputación de Palencia. 

- Retraso en la compra de la biotrituradora: Hasta que no se adquirió la trituradora, 
los restos de podas se fueron acumulando en la instalación municipal. 

- Horario de apertura de la zona de compostaje: Se ha optado por dejar abierto 
permanentemente la zona de compostaje municipal, si bien el Ayuntamiento valorará 
modificar el horario de apertura si surgiera algún incidente. 

- Quema de restos de poda: Se han detectado depósitos de los restos de poda en 
las afueras de la localidad en los contenedores de la localidad. Se espera que este 
programa reduzca o elimine estas actuaciones.

¿Por qué ha tenido éxito el proyecto?
- Implicación de la corporación municipal: La apuesta por este proyecto, tanto 
de la alcaldesa como con de los concejales, ha sido clave para su éxito. Así, el 
Ayuntamiento ha liderado el proyecto por su contribución a la economía circular del 
municipio, ya que supondrá un ahorro económico de la gestión de los residuos, un 
beneficio medioambiental (evita quemas incontroladas y depósitos incontrolados, 
trata los residuos in situ, aprovecha los recursos de los restos de podas).

- Buena campaña de comunicación: La sesión informativa y las charlas infantiles 
han permitido dar a conocer el proyecto a los vecinos.

- Gran colaboración vecinal: Los vecinos están muy sensibilizados con temas 
medioambientales. Además, el poder utilizar los restos de podas triturados para 
sus jardines (mulching) o para sus compostadores domésticos ha supuesto un gran 
incentivo para participar en su recogida.

- Gratuidad del servicio: El servicio de recogida y tratamiento de restos de poda no 
supone coste alguno para los vecinos lo que fomenta que éstos participen.
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EL ESPINAR

PROGRAMA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO 

El Espinar, en la Sierra de Guadarrama, tiene más de 9.000 habitantes diseminados en 
varios núcleos de población, a varios kilómetros de distancia entre ellos. Muchas viviendas 
son unifamiliares con terrenos más o menos extensos, aunque existen zonas con bloques 
de viviendas.

El promotor de este programa es el Ayuntamiento de El Espinar, que ya tenía en 
funcionamiento los llamados centros de acopio: tres áreas de recogida de restos de poda 
donde los vecinos los llevan de forma gratuita. El programa de compostaje cuenta con dos 
líneas, una de compostaje doméstico y otra de comunitario.

 

- Fecha de implantación: 

2021
- Equipamiento:

Compostadores domésticos: 155
Áreas de compostaje comunitario: 3

- Población participante: 

162 hogares (625 personas).
- Inversión económica:

24.850 €. Subvención solicitada a la 
convocatoria 2021 de Subvenciones en 
el área de influencia socioeconómica 
del Parque nacional de la Sierra de 
Guadarrama por el total de la inversión.

- Persona de contacto:

Valle Hidalgo. Técnico de medioambiente. 
921181726. 
medioambiente@aytoelespinar.com
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Compostaje doméstico:

Equipamientos

A cada uno de los hogares participantes en el 
programa se ha entregado un compostador 
(del tamaño solicitado), un aireador y una 
guía de compostaje.

En total se han entregado 155 compostadores, 
80 de los cuales son de 300 litros de 
capacidad y los 75 restantes de 445 litros. Los 
compostadores están distribuidos entre los 
diferentes núcleos de población. 

Actuaciones:

- Solicitud de participación: a través de un formulario online y en papel, por teléfono 
o correo electrónico. 

- Selección de participantes. Se han establecido los siguientes criterios de adjudicación:

• Ser vecino de El Espinar.

• Disponer de una zona de huerto o jardín

• Asistir a la formación inicial.

• Facilitar el seguimiento.

- Sesión de información y entrega de equipos. Se realizaron 12 sesiones de formación 
en diferentes fechas, horarios y núcleos para facilitar la asistencia. 

- Entrega del material a los participantes: compostador, aireador y guía de 
compostaje.

- Puesta en marcha y seguimiento: los participantes podían solicitar una visita a 
su domicilio, bien para instalar el compostador o para montarlo.

- Seguimiento y resolución de dudas, mediante un grupo de whatsapp, correo 
electrónico, asesoría telefónica y visitas a las zonas de compostaje.

Núcleo nº de composta-
droes

El Espinar 35
San Rafael 46
Los Ángeles de San 
Rafael

39

La Estación 35
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Compostaje de comunitario
Equipamientos 

Se han instalado 3 zonas de compostaje:

- Área de compostaje comunitario de El Espinar (barrio de El Frontón): Cuenta con 
3 compostadores domésticos de 445 litros de capacidad. Da servicio a 8 familias de 
viviendas cercanas ubicadas en edificios de varias alturas. Este área está autogestionada 
por los usuarios.

- Área de compostaje comunitario de Los Ángeles de San Rafael: 3 compostadores de 
1.400 litros cada uno. Está gestionada por los responsables de los centros de acopio.

- Área de compostaje comunitario de La Estación: 3 compostadores de 1.400 litros, 
cada uno gestionado por los responsables del Centro de acopio donde se encuentran.

 Cada área de compostaje comunitario dispone además de un aireador grande.

Actuaciones 

- Puesta en marcha: Se instalaron las tres áreas de compostaje. La del barrio de El 
Frontón se montó con la ayuda de los vecinos que querían participar. 

- Formación: Se impartió formación sobre el compostaje y el uso de las áreas 
implantadas.

- Seguimiento del proyecto y resolución de dudas: a través de un grupo de 
WhatsApp, por correo electrónico, asesoría telefónica y visitas presenciales se 
solventaron las dudas e incidencias surgidas y se llevó a cabo el seguimiento de las 
zonas de compostaje instaladas.

Actuaciones comunes al programa de 
compostaje coméstico y comunitario

Fueron las siguientes:

- Valoración de la de situación de partida: 
Se realizó un estudio que requirrió la 
recopilación de información sobre el sistema de 
recogida de residuos domésticos implantado 
(estado de los contenedores, localización, 
número de fracciones recogidas, etc).

- Campaña de información y 
sensibilización: Una vez diseñada la imagen 
de la campaña, se dio difusión de la misma a 
través de diferentes medios de comunicación, 
garantizando así que el programa se diera a 
conocer en los distintos núcleos de población 
de El Espinar y a las distintas franjas de edad. 
Incluso se publicó un artículo en el periódico 
de El Espinar, tanto en la edición en papel 
como en la digital.
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Problemas encontrados y cómo han sido resueltos
- Tiempo insuficiente para su puesta en marcha: La convocatoria del concurso 
del programa se realizó con muy poco tiempo y se tuvo que poner en marcha en 
menos de tres meses.

- Problemas del funcionamiento del compostaje comunitario: Al inicio de la 
puesta en marcha del compostaje comunitario surgieron deficiencias de funcionamiento 
(humedad excesiva o deficiente, fauna no deseada, etc). La asistencia técnica ha ido 
resolviendo las dudas e incidencias surgidas a través de los canales de comunicación 
establecidos.

- Reticencias vecinales: Aunque se ha llevado a cabo una buena campaña de 
información y sensibilización, algunos vecinos son reticentes a colaborar con el 
programa de compostaje y siguen depositando los residuos orgánicos, sin separar, en 
el contenedor de resto. Para lograr una mayor implicación vecinal, el ayuntamiento 
pondrá en marcha una segunda edición del programa.

 - Lejanía de las zonas de compostaje comunitario: Las áreas de compostaje 
comunitario ubicadas en los centros de aportación no están cerca de las viviendas, lo 
que no fomenta la participación de los vecinos. El ayuntamiento intentará solventar 
esta cuestión en la segunda edición del programa.

- Programa insuficiente para cubrir toda la población: Ante la gran población 
de El Espinar el programa desarrollado es insuficiente por lo que está previsto llevar 
a cabo una segunda edición en el segundo semestre del año 2022. En esta segunda 
edición se tiene intención de incrementar el número de compostadores domésticos e 
implicar en el compostaje comunitario a hogares en altura (viviendas en edificios de 
varias alturas) y grandes productores (restaurantes, colegios, etc.).

- Jornadas informativas de presentación del proyecto: Se realizaron cuatro 
sesiones de carácter informal y corta duración, una en cada núcleo del municipio. Estas 
jornadas se llevaron a cabo en zonas verdes del municipio y en ellas se explicaron 
el proyecto, se mostraron los materiales para compostar y se contestaron las dudas.
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¿Por qué ha tenido éxito?
- Buena campaña de comunicación y sensibilización: La campaña de difusión 
e información sobre el programa ha permitido que los vecinos conocieran todas las 
ventajas del compostaje y se implicaran en el proyecto.

- Gratuidad del programa: El Ayuntamiento ha facilitado los equipos para el 
compostaje así como la asistencia técnica para la resolución dudas e incidencias, lo 
que ha fomentado la participación de los vecinos.

- Implicación de la corporación local: El Ayuntamiento de El Espinar ha tenido un 
gran compromiso con este proyecto y los empleados municipales también han dado 
mucho apoyo a todos los participantes.

- Satisfacción de los vecinos participantes: Especialmente los vecinos que han 
participado en el programa de compostaje doméstico ha podido comprobar la sencillez 
del proceso, la ausencia de problemas significativos y el valor del compost obtenido.  
Esto ha supuesto la continuidad del proyecto e, incluso, su ampliación a lo largo del 
año 2022.
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HUSILLOS

PROGRAMA DE COMPOSTAJE  COMUNITARIO 

Husillos es un municipio de la provincia de Palencia situado en la comarca de Tierra de 
Campos, con una población de 355 habitantes. Las viviendas son unifamiliares en su 
mayoría.

El proyecto de compostaje comunitario se inició en el año 2019, con la participación en el 
programa piloto de compostaje comunitario promovido por la Junta de Castilla y León. No 
obstante, hasta el mes de abril del año 2020 no se llevan a cabo las labores de puesta en 
marcha del proyecto.

Proyecto piloto promovido por la Junta de Castilla y León

A finales del año 2019, la Junta de Castilla y León inició el proyecto piloto de compostaje 
comunitario con la entrega, de forma gratuita, a los ayuntamientos participantes y, en 
concreto, al Ayuntamiento de Husillos, de los materiales necesarios para llevar a cabo el 
proyecto.

- Fecha de implantación: 

2019
- Equipamiento:

Áreas de compostaje comunitario: 1
- Población participante: 

22 personas.
- Inversión económica:

6.500 €. 
- Persona de contacto:

Luis Frechilla. Teniente de Alcalde
695841145
secretario@husillos.es
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Asimismo, la Junta de Castilla y León facilitó materiales divulgativos para la información 
y sensibilización de los proyectos, en concreto: lona identificativa del proyecto, lona 
descriptiva de la zona de compostaje, folleto tríptico informativo, manual de compostaje 
básico y manual de compostaje avanzado. A través de una empresa colaboradora, también 
impartió una charla informativa sobre el proyecto dirigida tanto a los empleados de la 
entidad local como a los vecinos.

A lo largo del año 2020, la mencionada empresa colaboradora realizó un seguimiento de 
los proyectos pilotos consistente en:

- Recopilación de parámetros de seguimiento (temperaturas, humedad, 
compactación, etc) y mantenimiento (volteos, aporte de estructurante, regulación de 
la humedad, etc) del proceso de compostaje.

- Asesoramiento técnico (resolución de dudas e incidencias).

- Visita de seguimiento a las zonas de compostaje comunitario.

- Muestreo y análisis de compost obtenido.

Los manuales de compostaje elaboradorados así como los vídeos divulgativos sobre el 
proyecto piloto se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 

Compostaje comunitario: guías de implantación y seguimiento

Situación actual

En la actualidad, 22 familias del municipio participan en el programa de compostaje 
comunitario. Se han realizado 5 extracciones de compost con resultados excelentes, 
según el análisis de laboratorio realizado por la Junta de Castilla y León. El compost se ha 
utilizado en diferentes huertos y jardines de la localidad.
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Equipamientos 

- Cuatro compostadores (de 800 litros de capacidad cada uno)

- Un cajón de material estructurante

- Una aireador y un termómento

- Una celosía

- Cubos para la recogida de residuos

- Lonas de identificación y descripción del proyecto

Actuaciones 

 Las diferentes actuaciones llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto fueron las 
siguientes:

- Campaña de información: se impartió una charla informativa en la que se explicó 
las condiciones del proyecto y se recabó la participación de 12 familias.

- Acondicionamiento de la zona de compostaje e instalación de los equipos.

- Recogida de la materia orgánica, puerta a puerta, por personal del Ayuntamiento 
de Husillos con una frecuencia de 2 veces por semana.

- Realización del compostaje en la zona habilitada para tal fin.

- Seguimiento del proceso de compostaje.
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¿Por qué ha tenido éxito?
- Implicación del Ayuntamiento en el proyecto.

- Gratuidad del equipamiento de la zona de compostaje: La participación de 
Husillos en el proyecto piloto de compostaje comunitario impulsado por la Junta de 
Castilla y León ha permitido disponer al municipio del material necesario para la 
dotación de la zona de compostaje. 

- Sistema de recogida puerta a puerta: Garantiza una mayor colaboración vecinal, 
ya que evita el desplazamiento de los vecinos, y permite un mayor control del proceso 
de compostaje facilitado el trabajo de las familias participantes.

- Seguimiento continuo del proyecto: Tanto la visita de seguimiento efectuada en 
el marco del proyecto piloto como las labores del encargado municipal han permitido 
detectar errores y enmendarlos. 
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MONLERAS

PROGRAMA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO 

Monleras es un municipio de 226 habitantes de la provincia de Salamanca, integrado 
dentro de la comarca de la Tierra de Ledesma. Sus vecinos están muy implicados en 
temas ambientales y culturales.

Antecedentes

 El Ayuntamiento de Monleras viene desarrollando en los últimos años diversas actividades 
en el ámbito social, cultural y medioambiental, encaminadas a la mejora de la calidad de 
vida de los vecinos de este municipio. Entre las iniciativas llevadas a cabo destacan las 
siguientes:

- Realización de campañas de sensibilización sobre la gestión de los residuos tanto a la 
población en general como a los niños en particular.

- Constitución de huertos vivos, es decir, un grupo de personas interesadas en la 
actividad agrícola en pequeños espacios de consumo propio. Se llevaron a cabo 
jornadas de intercambio de experiencias (maquinaria, herramientas, semillas, etc) y 
de formación, entre los que se incluyeron conocimiento en materia de compostaje de 
residuos orgánicos de los huertos.

- Implantación de diferentes iniciativas de acondicionamiento de parques y jardines y de 
repoblación forestal en las que se han utilizado compost como enmienda fertilizante.

- Fecha de implantación: 

2018
- Equipamiento:

Áreas de compostaje comunitario: 4
- Población participante: 

10 familias.
- Inversión económica:

488 €
- Persona de contacto:

Maite del Arco. Técnico de 
medioambiente. 
923089012 - 622443194 
lapaneracinterp@gmail.com
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Compostaje comunitario:
A finales del año 2018, con la ayuda de Composta en Red, se puso en marcha una 
zona de compostaje comunitaria a las afueras del municipio. Esta zona contaba con dos 
compostadores.

Ante el éxito de esta iniciativa, en enero del año 2021 se implantaron otras dos zonas 
de compostaje comunitarias en el casco urbano. Cada una de las zonas cuenta con un 
compostador de 830 litros. 

Además, se ha iniciado un proyecto piloto de recogida y cuantificación (pesado) de los 
residuos orgánicos en grandes generadores (colegio y restaurante). Los datos obtenidos 
servirán como base para dimensionar una zona de compostaje con lombrices (vermicom-
postaje). En esta zona también se prevé tratar los residuos de explotaciones ganaderas 
de la zona.

Con esta iniciativa se pretende sentar las bases para una nueva actividad económica y 
atraer población al municipio, ya que precisará que alguna familia se haga cargo de la 
misma con el fin de implantar un nuevo negocio.

Trituración de restos de podas

El Ayuntamiento también ha comenzado a triturar los restos vegetales con objeto de 
utilizarlos bien como acolchado en jardines (mulching) bien como estructurante para el 
compostaje comunitario.

La trituración se realiza en un terreno público comunal.

En los cuatro últimos años se ha elaborado una ordenanza reguladora sobre la recogida 
de residuos. Asímismo se han realizado dos campañas anuales de trabajos comunitarios 
en algunos valles, implicando a toda la población, especialmente a los jóvenes y niños.
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Equipamientos 

- Cuatro compostadores (de 830 litros de capacidad cada uno)

- Biotrituradora

- Herramientas para el proceso.

- Material de difusión y formación.

 - Se dispone de un aireador grande comunal.

Actuaciones 

- Adecuación de la primera área de compostaje comunitario.

- Charla taller con los interesados.

- Comienzo del proceso de compostaje.

- Cambio de ubicación del área.

Problemas encontrados y cómo han sido resueltos
- Características de los compostadores: El Ayuntamiento de Monleras inició el 
proyecto con composteras abiertas pero, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que 
las incursiones de los animales eran frecuentes. Así, las nuevas composteras que se 
adquirieron fueron con tapa.

- Ubicación de las zonas de compostaje comunitario: La primera zona de com-
postaje comunitario se instaló a las afueras del municipio. Sin embargo, al estar tan 
alejado del casco urbano los vecinos se turnaban para llevar en coche los residuos 
orgánicos a esta zona. Para facilitar el acceso a los vecinos, las nuevas zonas de com-
postaje comunitario se dispusieron en el casco urbano.

- Control del proceso de compostaje: Con objeto de obtener un compost de ca-
lidad y que el proceso de compostaje se desarrolle adecuadamente, actualmente  el 
A y u n t a m i e n t o 
de Monleras está 
intentando controlar 
la relación C/N así 
como la humedad y 
la temperatura. 
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¿Por qué ha tenido éxito?
- Gran concienciación vecinal: Las diversas actividades medioambientales llevadas 
a cabo en el municipio desde el año 2015 han supuesto que los vecinos de Monleras 
estén muy sensibilizados e informados sobre la gestión de los residuos y sus 
implicaciones.

- Entorno rural: Teniendo en cuenta que la población de Monleras se dedica 
mayoritariamente a la agricultura y a la ganadería, la cultura del aprovechamiento 
de los residuos orgánicos está muy arraigada. Así, se vienen utilizando los residuos 
orgánicos para alimentar a los animales (gallinas, cerdos, gatos, etc) o para fertilizar 
los huertos.

- Buena relación vecinal: El buen ambiente vecinal que existe en el municipio 
propicia que las nuevas iniciativas tengan una buena acogida.

- Implicación del Ayuntamiento:La corporación local, en su apuesta por el desarrollo 
sostenible de Monleras, viene liderando en los últimos años diversos proyectos en el 
ámbito social, medioambiental y cultural. Además, ha dictado diversas ordenanzas 
municipales relativas a la recogida de residuos (Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por prestación del servicio de recogida de basuras, Ordenanza reguladora del servicio 
y de la tasa por vertidos de residuos de construcción y demolición en obras menores 
de reparación domiciliaria). 
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MORILLE

PROGRAMA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO, COMUNITARIO 
Y DE GESTIÓN DE PODAS

Morille es un municipio de la provincia de 
Salamanca, ubicado a 18 km de la capital. 
Cuenta con poco más de 200 habitantes, 
aunque incrementa su población en periodos 
vacacionales. Las casas de sus vecinos suelen 
tener patios, corrales, huertas y jardines.

El promotor de este programa ha sido el Ayuntamiento de Morille.

Compostaje comunitario
El área de compostaje comunitario está ubicada en una zona céntrica del casco urbano. 
Es un área vallada, de libre acceso, con 4 compostadores de 1 m3 cada uno y un cartel 
informativo sobre los tipos de residuos que se pueden depositar. Inicialmente se optó 
por no cerrar con llave esta zona y, sólo en el caso de que se detectara un mal uso de la 
misma, cambiar el sistema de acceso repartiendo llaves a los vecinos. 

En septiembre de 2020 se convocó, mediante carteles y difusión en redes sociales, una 
reunión informativa para dar a conocer el proyecto a los vecinos (objetivos, condiciones 
de participación, beneficios del compostaje, etc). Tuvo lugar al aire libre, concretamente 
en la zona de compostaje comunitario. Asistieron unas 40 personas. 

En julio de 2021, en la zona de compostaje se instaló un gallinero (raza autóctona castellana 
negra) para así completar el ciclo de la materia orgánica.

- Fecha de implantación: 

2020
- Equipamiento:

Compostadores domésticos: 40 
Áreas de compostaje comunitario: 1
Áreas de gestión de podas: 1

- Población participante: 

60 personas.
- Inversión económica:

16.115 €
- Persona de contacto:

Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez. 
Alcalde. 
923344016 | 658-648383  mass@usal.es
Pablo González Martín. Técnico. 
618755367  aytomorille@morille.es
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Equipamientos

- Cuatro compostadores  de 1m3 cada uno.

- Cartel informativo.

Compostaje doméstico
El objetivo inicial era lograr la participación de entre 18 y 22 hogares, para posteriormente 
alcanzar 40 familias participantes. Los compostadores se fueron entregando a petición de 
los vecinos interesados en incorporarse al programa.

Equipamientos

- 40 compostadores domésticos.

- 40 aireadores.

- 40 termómetros.

Gestión municipal de restos de podas
Se acondicionó una zona en un terreno municipal, al lado del cementerio, para el acopio 
y trituración de los restos de podas. Los residuos vegetales una vez triturados se utilizan 
como material estructurante para los compostadores domésticos y comunitarios. El 
material sobrante se composta en pilas volteadas. 

Los vecinos pueden solicitar al Ayuntamiento de Morille el servicio de recogida puerta a 
puerta de los restos de poda, si bien tiene un coste. Alternativamente, los vecinos pue-
den llevar los residuos vegetales a la parcela donde se trituran y compostan, lo que no 
conlleva ningún coste.

Equipamientos

- Una finca municipal vallada.

- Biotrituradora.
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Actuaciones 

Las actuaciones llevadas a cabo para la 
implantación de todos los estos programas 
fueron las siguientes:

- Recopilación de información sobre el 
sistema de recogida de residuos implantado 
en el municipio así como de la opinión de 
los vecinos al respecto.

- Campaña de información: La difusión 
del programa se realizó mediante el 
grupo de WhatsApp municipal, carteles 
informativos, comunicaciones en redes 
sociales y boca a boca por la corporación 
local y el personal del ayuntamiento. 
En un primer momento la jornada de 
presentación de los proyectos no se pudo 
llevar a cabo de manera presencial debido 
a la situación sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 por lo que se realizó a distancia 
(WhatsApp, correo electrónico, teléfono). 
A los 6 meses de la puesta en marcha, 
se realizó una convocatoria presencial 
y al aire libre en la zona de compostaje 
comunitario.

- Formación de los empleados municipales: La asistencia técnica encargada de la 
implantación de los programas dio asesoramiento técnico al personal del ayuntamiento, 
mediante la resolución de dudas así como la entrega de diversa documentación sobre 
el proceso de compostaje de residuos. Además, tres empleados públicos realizaron el 
curso de maestría en compostaje organizado por la Junta de Castilla y León en otoño 
del año 2021.

- Inscripción de los participantes: Aquellos vecinos que quisieron participar en el 
compostaje doméstico o en el compostaje comunitario tuvieron que cumplimentar y 
firmar un documento de adhesión. Este documento contenía información sobre el tipo 
de vivienda (habitual o temporal), el número de personas de la vivienda, los datos de 
contacto, etc. Además, el documento de adhesión sirvió de compromiso de buen uso 
de los materiales recibidos para el caso de compostaje doméstico.

- Seguimiento de los programas: La asistencia técnica contratada para la 
implantación de los programas realizó visitas a los hogares participantes para 
comprobar el desarrollo del proceso de compostaje doméstico y resolver las incidencias 
detectadas. Esta asistencia técnica también prestó asesoramiento por teléfono y 
escrito (correos electrónicos y WhatsApp) tanto a los vecinos como a los empleados 
del Ayuntamiento.
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Problemas encontrados y cómo han sido resueltos
- Formación: El programa tenía previsto iniciarse en el primer trimestre del año 2020, 
sin embargo, debido a la crisis sanitaria producida por la COVID-19 la formación se 
realizó a distancia en el caso de compostaje doméstico. El programa de compostaje 
comunitario se pospuso 6 meses.

- Incidencias en el desarrollo del proceso de compostaje doméstico: Algunos 
vecinos han tenido problemas con el funcionamiento del compostador (exceso o de-
fecto de humedad, inadecuada relación C/N, restos de poda sin triturar, etc). Estas 
incidencias las ha ido resolviendo la asistencia técnica, a través de los canales de 
comunicación establecidos, sobre todo en el grupo de WhatsApp.

- Reticencias vecinales: Algunos vecinos siguen sin colaborar con el programa de 
compostaje comunitario y siguen depositando los residuos orgánicos, sin separar, en 
el contenedor de resto. 

- Zona de compostaje comunitaria alejada: La zona de compostaje comunita-
ria recibe pocas aportaciones debido a que algunas de las viviendas más cercanas 
cuentan con compostadores domésticos y otras viviendas consideran que es un área 
alejada para llevar a diario los restos orgánicos de sus hogares. El que haya pocas 
aportaciones conlleva una ralentización del proceso de compostaje.  

Para solventar este problema, el Ayuntamiento de Morille prevé hacer una nueva 
difusión del programa y considera adecuada la instalación de una segunda área de 
compostaje comunitario más cerca de las viviendas.

¿Por qué ha tenido 
éxito?

- Buena campaña 
de concienciación 
y sensibilización 
ciudadana: Sobre 
todo, se ha destacado la 
importancia de reducir 
residuos, la necesidad de 
adoptar buenos hábitos 
medioambientales en 
el entorno agrícola 
y de tender hacia la 
economía circular.

- Sencillez del 
proceso y resultados 
visibles: Los vecinos 
que han optado por el 
compostaje doméstico 
o comunitario como 
forma de gestión de sus

 orgánicos han comprobado que el proceso es sencillo, apenas genera problemas y 
están satisfechos con el resultado.
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NAVARREVISCA

PROGRAMA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO 

Navarrevisca es un municipio de la provincia de 
Ávila, en la cara norte de la Sierra de Gredos. 
Cuenta con 272 habitantes censados en el año 
2021, si bien esta población se incrementa 
considerablemente en periodos vacacionales 
pudiéndose alcanzar los 2.000 habitantes.

En este municipio se ha implantado un proyecto de compostaje comunitario. La recogida 
de los residuos orgánicos se realiza en contenedores marrones repartidos por el 
casco urbano. Los vecinos deben depositar los residuos orgánicos, sin bolsa, en estos 
contenedores marrones. Los empleados municipales efectúan semanalmente la recogida 
de estos contenedores y los trasladan hasta la zona de compostaje comunitario. Si fuera 
necesario, realizan una separación previa de los materiales impropios.

Según las previsiones del Ayuntamiento de Navarrevisca, se estiman que se producen 75 
toneladas de residuos orgánicos al año (incluyendo restos de podas) y que se tratan en 
la zona de compostaje comunitaria unas 13 toneladas. Este compostaje in situ evita el 
traslado al centro de tratamiento de residuos orgánicos del 17% de los residuos orgánicos 
generados en el municipio, con los consiguientes ahorros económicos y beneficios 
medioambientales.

- Fecha de implantación: 

2020
- Equipamiento:

Áreas de compostaje comunitario: 4
- Población participante: 

50 personas (la participación ha sido 
mayor debido al sistema de recogida 
en contenedores y al incremento de la 
población en periodos vacacionales).

- Inversión económica:

8.000 €
- Persona de contacto:

Leticia Sánchez del Río. Alcaldesa. 
920289001. alcaldia@navarrevisca.es 
Pedro Herrero García. Técnico municipal 
ADR. 678383164. pedro.herrero@
navarrevisca.es
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Equipamientos

El área de compostaje comunitario se ubica en una zona algo alejada de las viviendas. 
Cuenta con 4 compostadores de 1 m3 cada uno. Los laterales de los compostadores están 
formados por listones desmontables dispuestos a lo largo de un reborde lateral que los 
alinea y, a su vez, los ajusta. Este sistema facilita las labores de mantenimiento (trasvase 
de materiales, extracción de compost, comprobación del desarrollo del proceso, etc).

También se cuenta con una biotrituradora para reducir el tamaño de los restos de podas 
para su utilización como estructurante en el proceso de compostaje.

Actuaciones

Para la implantación del proyecto se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

- Campaña de información: Se llevó a cabo un evento de lanzamiento del proyecto 
para a dar a conocer a los vecinos esta iniciativa de reciclado.

- Jornadas de formación: Además, se han realizado talleres de compostaje tanto 
para los vecinos como para los empleados municipales. En estos talleres se repar-
tieron cubos marrones de 10 litros de capacidad para la recogida de los residuos de 
alimentos. 

- Seguimiento del proceso de compostaje: Se realiza una medición continua de 
los parámetros básicos del proceso (pH, temperatura) con objeto de comprobar la 
evolución del mismo. Se contabiliza la cantidad de residuos tratados y la cantidad de 
compost obtenido. Asimismo, se analiza la calidad del compost.

Registro del pH y la temperatura del año 2021 del proyecto de Navarrevisca
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Problemas encontrados y cómo han sido resueltos
El Proyecto ha encontrado algunas incidencias y problemas a lo largo de estos meses en 
los que se ha puesto en marcha.

- Reticencias vecinales: Si bien se ha realizado una campaña de información sobre 
el proyecto de compostaje, el cambio de hábitos medioambientales es un proceso 
lento que implica un seguimiento continuo. 

- Presencia de impropios en la recogida de residuos: Teniendo encuenta que los 
contenedores de recogida de materia orgánica están depositados en la calle y son 
abiertos, se han detectado la presencia de impropios. 

- Recogida de los residuos orgánicos en bolsas: El sistema de recogida de los 
residuos orgánicos es a través de los contenedores marrones ubicados en vía públi-
ca. Los residuos se deben depositar sin bolsa, para lo cual el Ayuntamiento repartió 
cubos de 10 litros de capacidad. Sin embargo, muchos vecinos depositan los residuos 
orgánicos con bolsas lo que incrementa el trabajo de los empleados municipales, los 
cuales deben abrir las bolsas y separarlas. 

- Gran variación poblacional a lo largo del año: Teniendo en cuenta que en épo-
cas vacaciones hay un aumento considerable de la población de municipio, el sistema 
de recogida y tratamiento de los residuos orgánicos debe adaptarse a estas variacio-
nes estacionales.

¿Por qué ha tenido éxito?
- Apuesta por parte del Ayuntamiento 

- Presencia de un técnico con capacidad de resolución de problemas

- Buena acogida por parte de la población.

- Recogida en contenedores en calle de los residuos: Los participantes no 
tienen que llevar sus restos al área de compostaje, sino que son los trabajadores 
municipales quienes lo hacen, esto hace que el aporte al área de compostaje no sea 
un condicionante a la hora de participar en el proyecto.
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PONFERRADA
PROGRAMA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO

Ponferrada es el segundo municipio más grande de 
la provincia de León. Dispone de 64.000 habitantes 
repartidos en 38 núcleos de población. El actual 
sistema de gestión de residuos no cuenta con 
recogida diferenciada de biorresiduos.

El programa de compostaje comunitario fue promovido por la Concejalía de Sostenibilidad 
Ambiental del Ayuntamiento de Ponferrada y ha sido posible gracias a las subvenciones 
de la Junta de Castilla y León, en el marco de la II Estrategia Autonómica de Educación 
Ambiental.

Actualmente, se dispone de dos zonas de compostaje comunitario que empezaron a 
funcionar en diciembre del año 2020. El proyecto de compostaje es voluntario y gratuito 
para los vecinos.

Los vecinos participantes depositan sus residuos orgánicos en las zonas de compostaje. 
Cuentan con una llave para abrir tanto el compostador de aporte como del cajón para 
estructurante.

- Fecha de implantación: 

2020
- Equipamiento:

 Áreas de compostaje comunitario: 2
- Población participante: 

25 hogares (90 personas)
- Inversión económica: 

1. Materiales e instalación de zonas 
de compostaje comunitario: 7.188 €
2.Captación y formación de los 
participantes: 6.118 €
3. Monitorización y seguimiento del 
proyecto: 9.422 €
Total: 22.728 €

- Persona de contacto:

Victoria Álvarez. Técnico de la 
Concejalía de Sostenibilidad 
Ambiental. 
987446704 - valvarez@ponferrada.
org
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Equipamientos

Las zonas de compostaje cuentan con 3 módulos de 1.000 litros cada uno fabricados con 
listones de plástico reciclado. Además, también disponen de un cajón del mismo material 
y de 400 litros de capacidad para el acopio de material estructurante.

Las zonas no cuentan con toma de agua así el riego de las pilas se suele realizar de forma 
manual con regaderas o garrafas de agua.

Las 2 zonas de compostaje implantadas son:

- Área de Flores del Sil: Está ubicada en un barrio típicamente urbano de Ponferrada 
y se encuentra muy cerca de las viviendas. Participan, de media, unos 16 hogares.

- Área de Fuentesnuevas: Está ubicada en una zona periférica, algo más alejada 
del núcleo urbano, rodeada de viviendas unifamiliares. Inicialmente se adhirieron al 
proyecto 10 hogares y actualmente participan 12. 
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Acciones realizadas

- Campaña de información: La difusión del proyecto se ha realizado a través de 
cartelería, prensa e internet. También se emplearon las redes sociales así como cartas 
de invitación y buzoneo para la captación de participantes.

- Inscripción de los participantes: Los vecinos interesados en participar en el 
proyecto debían firmar un formulario comprometiéndose a asistir a la formación. 
Además, recibieron una copia de las llaves de la compostera de aportación y del cajón 
estructurante.

- Jornadas de formación a los participantes: Los participantes recibieron una 
sesión de formación teórica y otra práctica sobre el compostaje. También se les hizo 
entrega de una pequeña guía y de un cubo de 10 litros para la recogida de los 
biorresiduos domésticos.

- Formación de los empleados municipales: El programa cuenta con un maestro 
compostador, pero el Ayuntamiento de Ponferrada también ha formado a 6 operarios 
que realizan tareas de jardinería para realizar el seguimiento básicos de las áreas de 
compostaje comunitario.

-Seguimiento del programa

- Fiesta del compost: En junio de 2021, al completarse el primer ciclo de compostaje, 
tuvo lugar la “Fiesta del compost” donde los vecinos adheridos al programa pudieron 
participar activamente en las tareas de cribado. Además, para continuar con las 
actividades de concienciación y sensibilidad de la ciudadanía, se llevaron a cabo 
charlas abiertas sobre la la prevención de residuos y el compostaje descentralizado 
así como publicaciones en redes sociales.
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Problemas encontrados y cómo han sido resueltos
El proceso de compostaje fue llevado a cabo correctamente en todo momento y los 
problemas observados fueron muy leves y fácilmente solucionables.

- Presencia de la mosca de la fruta (Drosphila m.)

- Estructurante de gran tamaño: Inicialmente se empleó como estructurante 
sarmiento triturado demasiado grande, lo que dificultó el adecuado desarrollo del 
proceso de compostaje ya que no se consiguió alcanzar temperaturas termófilas ni 
mantener una humedad correcta.

Para solventar esta situación,  en cada volteo se incorporó una pequeña cantidad de 
material ya compostado con objeto de someterlo a la acción higienizantes de las altas 
temperaturas. 

¿Por qué ha tenido éxito?
- Empuje por parte del Ayuntamiento y de un técnico muy experto que fue 
capaz de resolver con rapidez los problemas que fueron surgiendo.

- Muy buena acogida por parte de la población.

- Cercanía de las áreas de compostaje a los domicilios de los participantes.
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