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¿ POR QUÉ ESTE PROYECTO ? 

 

• Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados 

 Artículo 24 recoge la necesidad de promover e impulsar por parte de las autoridades ambientales, entre 

otras: 

 La recogida selectiva de este tipo de residuo para destinarlo al compostaje o a la digestión 

anaerobia. 

 El compostaje comunitario y doméstico. 

 El uso del compost producido a partir de biorresiduos en el sector agrícola, la jardinería o la 

regeneración de las áreas degradadas, en sustitución de otras enmiendas orgánicas y fertilizantes 

minerales. 

• PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2006-2016 

Programa de Gestión de la Materia Orgánica: 

OBJETIVOS 

1. Compost                           Impulsar la producción del compost doméstico. 

2. Reducción de vertido de materia biodegradable en el vertedero                      TASAS 

3. Recogida selectiva de la fracción orgánica 

 

 

 

 



RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

• Puntos Limpios Rurales (120 instalaciones) 

 Escombros  

 Voluminosos                      Gestor autorizado 

 Poda 

 

• Garbigunes (cinco DFA) 

 

 

Existe una demanda de la sociedad. 

Es necesaria dar una respuesta para planificar y poder escalar las distintas soluciones. 

 

                                                      

“Diseño de propuesta para la implantación de la recogida selectiva de residuos orgánicos generados en el Territorio 

Histórico de Álava” 

 

 

 



¿ COMPOSTAJE ? : INDIVIDUAL Y COLECTIVO 

 

 



EL COMPOSTAJE INDIVIDUAL 

Del año 2004 AL 2008, se realizaron 64 cursos de compostaje doméstico individual, en los que han participado 1.143 

personas. 

 

Se han entregado 1.150 compostadores y 309 aireadores durante estos años. 

 

Se ha contactado con 193 personas que realizaron los cursos de compostaje de la DFA. De ellos el 79% (152 

personas) siguen compostando. 

Se han visitado 99 personas (a 57 personas se les realizó además también una segunda visita) y de ellas el 89% 

utiliza el compostador entregado en el curso 

 

18 personas han realizado los pesajes de sus restos alimentarios. La media de los dos años de pesajes realizados 

es de 86,04 kg/año por persona. 

 

Se han realizado 10 analíticas de compost al azar, entre las personas visitadas. En general, los resultados de las 

analíticas han sido adecuados. 

 



EL COMPOSTAJE COLECTIVO 

 

 

SE HACE MÁS VISIBLE EL 
PROCESO DE COMPOSTAJE 

PARA LOS QUE PREFIEREN 
COMPOSTAR FUERA DEL DOMICILIO 

PARA LAS PERSONAS QUE NO 
PUEDAN COMPOSTAR EN CASA 



LOCALIDADES DEL MEDIO RURAL 

                        Realización de una experiencia piloto en 6 Localidades que voluntariamente lo han solicitado. 

 

 

 



¿ QUIÉNES PROMUEVEN EL PROYECTO ? 
 

Los Agentes que dinamizan y cooperan son: 

  

 

   

     DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA                                      ASISTENCIA TÉCNICA 

      CUADRILLAS                                                      TRITURACIÓN 

      AYUNTAMIENTOS                                                  MTO DE LAS ZONAS 

       JUNTAS ADMINISTRATIVAS                  VECINOS Y VECINAS 

                                           MAESTROS COMPOSTADORES 

 

   

     

       



TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

-  REUNIONES CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA  

-  CHARLA A LOS VECINOS Y LAS VECINAS 

- Información y sensibilización 

- Concretar número de participantes  

 

 

- Solicitudes para participar 

- Inscripciones  

 

 

- ACUERDO PARA LA UBICACION EN LA LOCALIDAD 

- CONSTRUCCION DE LA INSTALACION  

 

 

  

-  TALLER DE USO PARA LOS PARTICIPANTES 

-  CURSO PARA CUIDADORES DEL COMPOST 

 

 

-  LANZAMIENTO DE LA EXPERIENCIA 

-  DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 



PROYECTO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO COMUNITARIO EN EL MEDIO RURAL 

No es basura, es compost. Los restos de alimentos…al compostador 
Ez da zaborra, konposta da. Janari hondarrak…konpostagailura 



CHARLA A LOS VECINOS Y VECINAS 

• Una en cada localidad 

• Convocatoria por carta a todos los habitantes 

• Participación: muy variada 

• OBJETIVO: 

 Información 

 Motivación 



UBICACIÓN DE LAS PARCELAS 

 

 



UBICACIÓN DE LAS PARCELAS 

 

RECHAZADA 



CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 



ZONAS DE COMPOSTAJE COMUNITARIO 

 

 



CONTENEDOR PARA PODAS Y SIEGAS 

 

 



PROYECTO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO COMUNITARIO EN EL MEDIO RURAL 

LOCALIDAD 
Nº 

 DOMICILIOS 

Numero de 

personas 

participantes 

Nº 

 COMPOSTADORES 

LITROS DE 

CAPACIDAD 

INSTALADOS 

MAESTRAS 

COMPOSTADORAS 

VOLUNTARIAS 

San Román 12 37 3 1.200 3 

Ilarduia 13 27 6 2.400 3 

Ozaeta 9 15 6 2.400 2 

Zalduondo 22 35 6 2.400 6 

Ullibarri-Jauregi 9 22 6 2.400 3 

Audikana 2 5 3 1.200 3 

Total 67 141 30 12.000 20 



TALLERES DE USO 

 

 

• Una en cada localidad para todos los participantes. 

• Convocatoria por carta a todos los habitantes 

incluyendo ficha de inscripción y … 

 

• OBJETIVO: 

 Información 

 Motivación 

 

• Primera parte del taller:  

Teórica se explicó el funcionamiento del proyecto, los 

restos que se podían echar y cómo lo debían hacer.  

• Segunda parte, 

Demostración práctica con diferentes residuos de 

cocina.  

• Final del taller, entrega de: 

 Fichas de inscripción 

 Folleto sobre el compostaje  

 Listado de los restos que se pueden echar  

 Cubo 



¿ QUÉ HACEN LOS VECINOS Y VECINAS ? 

- SEPARACION Y SELECCION DE LOS RESTOS DE ALIMENTOS 

- DEPOSITAR EN EL COMPOSTADOR LOS RESTOS DE ALIMENTOS y aportar triturado de poda 

- DEPOSITAR LAS PODAS Y SIEGAS EN LAS ZONAS HABILITADAS PARA ELLO 

- COMUNICAR AL MAESTRO COMPOSTADOR SI HAY ALGUNA INCIDENCIA 



LOS MAESTROS  COMPOSTADORES: formación 

 

 

• Voluntarios y voluntarias (nº variable según localidades) 

 

• Formación: 3 días (5 horas/día) 

 

• Encuesta final del curso: 

• La duración del curso ha sido demasiado larga. 

• A todos les ha parecido interesante la parte práctica y algunos ampliarían esta 

parte en sustitución de la parte teórica 

• Ampliar información del manual. 

• La mayoría de los Konpostzainak tenía conocimientos previos sobre el 

compostaje. 

• - Sugerencias: 

  Realizar una visita a Elburgo o a Navarra para conocer otras 

experiencias. 

  Tratar las diferentes estrategias que se podrían utilizar para sociabilizar 

el proyecto. 

  Tener la información sobre la diferencia económica que pueda suponer 

el realizar el tratamiento de la materia orgánica en el mismo pueblo. 

 



TAREAS DE LOS KONPOST-ZAINAK (Maestros compostadores) 

 

• Manejan la mezcla y proporción de los distintos restos 

• Airean y echan triturado de poda si es necesario 

• Avisan a la biotrituración 

• Informar y mantener el contacto con los vecinos y vecinas 

• Avisar a los servicios técnicos sobre incidencias  

 

 

 



ASISTENCIA TÉCNICA 

 

 

FORMACIÓN  

UBICACIÓN 

PUESTA EN MARCHA 

SUPERVISIÓN 

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS 

DISEÑO DE CARTELERÍA 

VALORACIÓN DE CAMBIOS 

EMISIÓN DE INFORMES 

TRITURADO 

MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS 



PRODUCTO FINAL 

Evento social: 

• Reunión con los maestros 

• Fiesta: 

 Apertura de compostadores 

 Tamiazdo, embolsado y etiquetado 

 Reparto 

 Encuestas 

 “Parrillada”  

 4 t/año de materia 

orgánica (alimentos y 

poda) gestionada 

RESULTADO DEL “EVENTO” 

 

• Inquietud por el compostaje individual 

 

• Necesidad de renovar los maestros 

compostadores 

• Necesidad de nuevos participantes 

 

• Gestión del triturado 

 

• Ampliación de zonas en el mismo 

núcleo 

• Cambios de ubicación 

 

• Otros… 



CONCLUSIONES 

• Opción VIABLE a considerar según localidades 

• El compostaje comunitario es una buena forma para que todas aquellas personas que quieran 
compostar pero que no disponen de tiempo o un espacio adecuado para ello puedan hacerlo. 

• La mayoría de las personas participantes en el proyecto disponen de terreno donde podrían 
compostar, por lo que el compostaje comunitario puede ser una forma de incentivar el 
compostaje individual. 

• Excepto en una localidad, no se ha observado ninguna actitud en contra del proyecto de 
compostaje. 

• Durante este periodo, no han surgido problemas significativos. En una localidad se ha tenido que 
poner una trampa para moscas, no tanto por la abundancia de ellas, sino para evitar problemas 
con la gente que está en contra del proyecto. 

• Es totalmente imprescindible, adaptar cada zona de compostaje al lugar donde se vaya a poner y 
a la cantidad de personas que vayan a participar en ella. 

• La zona de compostaje comunitario deberá estar cerca de los usuarios y de las habituales islas de 
contenedores. La comodidad de las instalaciones y un buen diseño también son puntos 
importantes a tomar en cuenta. 

• Es muy importante la IMPLICACIÓN de las autoridades, de los vecinos del pueblo y los 
Konpostzainak para que el proyecto funcione adecuadamente. 

• Es totalmente necesario INFORMAR adecuadamente de todo lo relacionado con el proyecto tanto 
a los vecinos como a las autoridades de cada pueblo, buzoneando información, enviando folletos, 
realizando reuniones y talleres… 



EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 


