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¿Problemática?
A ver si no la liamos





Plantas descentralizadas



¿Qué es una planta de compostaje descentralizada?
¿Una planta pequeña?

“El tamaño no importa. Mírame a mí. 
Me juzgas por mi tamaño, ¿eh?”

Yoda, El Imperio Contraataca, 1980

Planta de compostaje agrícola en Usurbil (Gipuzkoa)
50 t·año-1 de capacidad de tratamiento



¿Qué es una planta de compostaje descentralizada?

Pontevedra (Avd. Eduardo Pondal)
 100 – 120 t·año-1 de capacidad de 
tratamiento



Austria: 
8,9 M hab. 
83.871 km2 

Cataluña: 
7,7 M hab. 
32.108 km2

¿Qué es una planta de compostaje descentralizada?

454 plantas de compostaje
Capacidad media = 2.800 t·año-1  

Descentralización a la austríaca:
1 Compostaje doméstico…. Compostaje comunitario. 
2 Compostaje de restos vegetales por parte de las 

administraciones municipales.
3 Compostaje agrícola, integrando agricultores/granjeros locales 

en el sistema de gestión de los biorresiduos (tratamiento y/o 
recogida) en zonas rurales.

4 Cualquier esquema regional de recogida y tratamiento que 
respete el principio de proximidad, con una estimación de no 
más de 30 km desde el punto de recogida hasta la planta de 
compostaje. En zonas de población dispersa se consideraría 
que cada población tuviera su propia planta.

33 plantas de compostaje
Capacidad media = 20.700 t·año-1 



Las fases de una planta de compostaje

Captación, recogida 
y transporte

Diseño y 
dimensionamiento

Operación y manejo Producto final



Captación, recogida y transporte
Donde se originan los males

Una planta de compostaje está diseñada fundamentalmente en base a la 
cantidad de residuos a tratar, sus características y su frecuencia de 
entrada.

Captación, recogida 
y transporte



Captación, recogida y transporte
Modelo de recogida, captación y calidad de los biorresiduos



La distribución de los costes
La influencia de la calidad del biorresiduo

• ¿Quién controla la calidad del biorresiduo que llega a planta?
• ¿Qué capacidad tiene la planta para reclamar mejor calidad o el 

incremento del pago que recibe por la gestión de los biorresiduos 
cuando estos no cumplen los criterios acordados?

Captación, recogida 
y transporte

Diseño y 
dimensionamiento

Operación y manejo Producto final



La distribución de los costes
La influencia de la calidad del biorresiduo

Mezclador unifeed
Pretratamiento

Volteadora

Trommel (doble pasada)



La distribución de los costes
La influencia de la calidad del biorresiduo

Criba

Criba vibrante Trommel

Mesa densimétrica



Generadores singulares (HoReCa), ¿el aliado ideal? 
 Diseño en función de la calidad de la entrada: GardenHotels y Sa Teulera (Mallorca)



El material estructurante y complementario

❯ Origen.

❯ Tipología.

❯ Logística.

❯ Estacionalidad.

❯ Necesidades de procesamiento.

Elemento imprescindible

Mayores costes de 
inversión y explotación.

¿Tenemos 
suficiente?

❯ Sistemas de compostaje más tecnificados.

❯ Potenciales problemas de proceso.

❯ Menor calidad agronómica del producto final.

❯ Mayor riesgo de afecciones ambientales..

NO

SI

❯ Sistemas de compostaje más sencillos.

❯ Menores necesidades de control de proceso.

❯ Mayor calidad agronómica del producto final.

❯ Menor riesgo de afecciones ambientales..

Menores costes de 
inversión y explotación.



Los sistemas de compostaje
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS

SE DEBE DETERMINAR Y DISEÑAR EL SISTEMA MÁS ADECUADO EN 

BASE A LAS TIPOLOGÍAS Y CANTIDADES DE RESIDUOS, ASÍ COMO 

A LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES, 

DEMOGRÁFICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE CADA ZONA.



Ubicación

❯ Porque tengo cantidad y calidad de material 
estructurante.

❯ Porque el biorresiduo es de calidad y prácticamente no 
tengo necesidad de pretratamiento.

❯ Porque la planta está dimensionada a la medida de las 
cantidades y tipologías de los residuos a tratar y de las 
características de la zona.

❯ Porque el sistema de compostaje tiene la capacidad de 
controlar los parámetros clave del proceso, 
especialmente en la fermentación.

❯ Porque la gestión de lixiviados es correcta.

❯ Porque se realiza el mantenimiento correcto de la 
planta.

❯ Porque el personal está formado técnicamente. 

Sao Paulo

New York City

¿Tengo capacidad de control del 
proceso en todo momento?



Maduración
Capacidad de controlar las condiciones de maduración independientemente de las condiciones 

ambientales

Garantizar que puedo mantener la humedad y la porosidad de forma (más o menos) constante 
en modelos muy simples es difícil, especialmente en zonas con climatologías extremas entre 
veranos e inviernos. 

¿Cubrir o no cubrir?..... ¿voltear o no voltear?



Problemas de gestión

❯ Condicionados por:

▪ Las características del residuo.

▪ El modelo de recogida.

▪ La disponibilidad de estructurante.

▪ La zona de pretratamiento.

▪ La superficie de la instalación.

▪ La pluviometría de la zona.

❯ Problemáticos cuando:

▪ Simplemente se almacenan.

▪ No es una prioridad su captación y gestión adecuada.

▪ No se hace mantenimiento de las instalaciones.

Lixiviados

El proceso de compostaje tiene 
un balance hídrico negativo.



Personal cualificado
Se trata de un proceso biológico complejo

Es necesario contar con personal formado técnicamente, tanto en 
teoría como en práctica, en la gestión de instalaciones de 

compostaje.

Maestro/a 
enólogo

¿Maestro/a 
compostador?



Alegalidad
¿Son plantas de tratamiento de residuos? Sí, pero…

No existe una Normativa específica para esta 
escala de plantas de tratamiento => queda a la 
interpretación y estrategia de la administración 
autonómica y/o del personal técnico 
responsable.

¿Cuántos técnicos de residuos hay en la 
administración competente?

Limitación a que se mezclen diferentes flujos de 
residuos.

Precaución para evitar malas prácticas de gestión pero extendida a todos los residuos 
orgánicos, pero limita las posibilidades de crear sinergias positivas de tratamiento.



Supervisión y apoyo técnico externo
No les dejéis solos

Tanto a nivel administrativo como técnico, el personal 
a cargo de la explotación se puede encontrar 
desbordado, con numerosas dudas o enfrentarse a 
situaciones que, por falta de experiencia, pueden 
causar problemas de mayor índole. 

Simplificar o aligerar las cargas burocráticas de la 
actividad de cara al explotador, que no se ahogue 
en papeleo pero que se garanticen las buenas 
prácticas de gestión y tratamiento y la trazabilidad 
del producto. 



Supervisión y apoyo técnico externo
En el “modelo austríaco”

 CONTROLES
• Obligación de cumplimiento de la 

Ordenanza Austríaca de Compost.
• De 1 a 4 muestreos y análisis anuales.
• Calidad y uso del compost producido.
• Verificación de los permisos o licencias, 

materiales, cantidades tratadas, control de 
proceso, comercialización,...

• Cambios en la gestión y/o el protocolo de 
trabajo.

ACOMPAÑAMIENTO
• Equipos técnicos y maquinaria.
• Control de proceso.
• Gestión de calidad.
• Interpretación de resultados analíticos.
• Registro y etiquetado del compost.
• Recomendaciones para el uso y 

aplicación del compost.

Curso de formación inicial teórico y práctico.
Cursos especializados.
Entre 2 y 4 inspecciones anuales a las instalaciones.



Condiciones para el éxito

• Normativa específica clara para la escala de plantas 
descentralizadas.

• Garantías de la calidad de los biorresiduos de entrada y, al 
menos, compensaciones económicas en caso de que no se 
cumpla

• Formación técnica adecuada del personal.

• Supervisión y apoyo técnico externo a las plantas, tanto en el 
diseño como en la explotación.

• Sinergias positivas muy interesantes entre pequeñas 
instalaciones de compostaje ligadas a generadores singulares 
del sector HoReCa.





Eskerrik asko!!!
plana.compost@gmail.com

www.maestrocompostador.es

@RPlanaCompost

“Puesto que hemos ampliado nuestra capacidad 
de modelar el mundo, somos más responsables 
de la vida posterior a largo plazo de todo lo que 
modelamos. El Antropoceno nos hace la 
inolvidable pregunta que formuló el inmunólogo 
Jonas Salk: “¿Somos buenos predecesores?”.

Robert Macfarlane, Underland: A Deep Time 
Journey

fearesiduos@gmail.com

www.fearesiduos.com

@FeAresiduos
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