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10 años de compostaje en Elburgo. Un 
referente y pionero en la gestión de sus 
residuos orgánicos
Si echamos la vista atrás, recordamos que fue entre 2004 
y 2005 junto a la Diputación Foral de Álava, cuando unos 
cuantos vecinos y vecinas de Elburgo  participaron en las ta-
lleres de Compostaje doméstico. Aquellas personas hicieron 
un curso y recibieron a cambio un compostador, que a día 
de hoy todavía continúa trabajando en muchos jardines.
Un año después, en 2006, el Ayuntamiento apostó por la 
implantación de un modelo de gestión preventiva de los 
residuos municipales con la recogida selectiva en origen de 
los restos de poda y siega y complementando al doméstico 
con el compostaje insitu de los residuos orgánicos de forma 
comunitaria. 
Empezó siendo un proyecto piloto, pero a día de hoy continúa siendo un modelo de 
gestión sólido.  Para ello, se colocaron en todas las localidades unos compostadores 
a los cuales cualquier vecino/a podía depositar sus restos domésticos de la cocina. 
Además, se dispuso de un lugar para depositar los restos de poda y césped donde 
cualquier vecino podía dejar las podas y restos más leñosos de jardines y huertas 
que periódicamente se trituraba y gestionaba a través de varios agricultores de la 
zona. En la actualidad,  se continua con este servicio, que tritura, recoge y mez-
cla todos estos restos verdes con los restos de los compostadores para terminar el 
proceso de compostaje en montones. Estos montones se voltean varias veces al año 
y ese compost está disponible para cualquier vecino que esté interesado, como así 
para gestión municipal de jardines.
Mostramos además, toda la microfauna existente en el proceso de compostaje, con 
lo que fue de gran expectación e interés.

Inicios del proyecto de compostaje en Elburgo, 2006
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La reducción de residuos sólidos urbanos en este municipio ya es una 
realidad
Durante estos 10 años, se ha 
hecho gran esfuerzo en tra-
bajar en la educación y sen-
sibilización ambiental. Se han 
realizado varias campañas de 
concienciación sobre la proble-
mática de los residuos, traba-
jando con toda la población, ni-
ños y niñas, familias y jóvenes. 
Hemos ido de puerta a puerta 
a hablar y aconsejar, recorrido 
todos los pueblos y en todos los 
centros sociales hemos charla 
sobre el compostaje y sus be-
neficios.

Gracias a esa perseverancia del Ayuntamiento de Elburgo, y de la actitud de mu-
chos de sus habitantes ya podemos hablar de resultados y de que hemos consegui-
do beneficios sobre todo ambientales y sociales. Todo ello, se refleja en esta serie 
de datos que hemos estimado (datos aproximados, porque no hay pesajes, pero si 
constancia de volúmenes por compostadores vaciados y número de remolques de 
restos de fracción verde)

¿Cuántos residuos hemos compostado en el municipio?
Estimación de las toneladas de residuos orgánicos que se han gestionado durante 
estos 10 años mediante el compostaje comunitario en las 6 localidades:

-Residuos orgánicos llevados a los compostadores: 
36.000 kilos/año. Durante estos 10 años han sido 360 toneladas.

-Restos de poda y césped: 
252.000 kilos/año. Durante estos 10 años han sido 2.520 toneladas.

- 2.880 Tn de residuos orgánicos que se han convertido aproximadamente en 
8.640 Tn de compost. Que se ha devuelto a vuestras huertas, jardines y campos; 
que de nuevo han nutrido el suelo y alimentado a las personas y vecinos del mu-
nicipio.
- 2.880 Tn de residuos orgánicos que no han sido tratados en un vertedero y por 
tanto, no se han convertido en 1.330 Tn de CO2 emitido a la atmósfera, y no ha 
contribuido al calentamiento global. 
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Compostaje doméstico. Bonificación del 80 % al que hace compostaje 
y recicla adecuadamente
¡El mejor residuo es el que no se genera!
Cada año son más los que se apuntan 
a la bonificación de la tasa de basuras 
y tienen colgado en las puertas de sus 
casas, con orgullo, esta placa.
Desde 2014 se lleva aplicando esta re-
ducción del 80% en el coste de la tasa 
de basuras. Cuando se comprueba que 
en la vivienda se separan y compostan 
los restos orgánicos y se reciclan correc-
tamente todos los demás residuos.  Una 
técnica del ayuntamiento es la respon-
sable de comprobarlo insitu, en los pro-
pios hogares, si se hace adecuadamen-
te. Este pasado año 2016 han sido ya 
unos 25 los hogares bonificados. (Pero a 
esta cifra hay que añadir otras cuantas 
viviendas que al tener animales tampo-
co generan residuos orgánicos).
Es gratificante saber, que la mayoría de estas viviendas, llevan más de 10 años 
haciendo compostaje individual y que su mayor motivación no es la reducción en la 
tasa de basuras, sino su aportación en el cuidado del medio ambiente y la obtención 
del mejor abono para sus huertas, el compost.

¿Cuántos residuos se han compostado en los hogares?
Estimación de la cantidad de restos orgánicos gestionados en las propias viviendas 
mediante compostaje doméstico: 

- De media son 25 hogares que separan sus restos y los compostan: 
Una familia de media genera al día 1.5 kilos de materia orgánica.
Al año 547.5 kilos.
25 familias generan 13.700 kilos/año. 
Durante estos 10 años han sido unas 137 Tn de residuos orgánicos.
- Estas toneladas de residuos, se han convertido en unas 41 toneladas de com-
post que han abonado hortalizas y flores.
- 41Tn que no se han de llevado al vertedero y por tanto se ha evitado la con-
taminación del suelo por lixiviados orgánicos y la emisión de 6.300 kilos de CO2 
provenientes de la descomposición en vertedero urbano. 
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Con el lema de 
¡SEPARAME, COM-
POSTAME! ¡Si no 
puedes hacerlo 
en tu casa, hazlo 
en la calle! He-
mos empezado 
este año con una 
campaña de con-
cienciación sobre 
el compostaje que 
trae consigo algu-
na novedad en el 
compostaje comu-
nitario. 
Por un lado, con una subvención de Diputación de Alava hemos colocado una ca-
setas de madera donde se han metido los compostadores para un mayor manteni-
miento de estos y también para cerrarlas con una llave. Así pues, cualquier vecino o 
vecina que quiera hacer compostaje comunitario debe asistir a una charla informa-
tiva el próximo 28 de Enero para obtener la llave. Con esta medida queremos tener 
un mayor control de los participantes del compostaje de los pueblos.
Por otro lado, a los hogares participantes se les regalará un cubo marrón con tapa, 
información sobre qué echar y probablemente, a corto plazo se les aplicará también 
una bonificación en la tasa de basuras.
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El Área de compostaje comunitario de Ansoain, parte de 
un proyecto municipal de huertos ecosociales premiado 
en la edición anual de Premios de Buenas Prácticas de 
Navarra.
El área de compostaje comunitario instalada en  Ansoain se ha visto reforzado re-
cientemente por el proyecto  “Gestión de residuos y huertos ecosociales desde la 
diversidad” formado por un grupo de mujeres que con gran ilusión trabajan la huer-
ta y alimentan los compostadores.
Dicho proyecto fue premiado en la reciente edición de Premios de Buenas prácti-
cas realizado el 13 de diciembre en el teatro de Ansoain. Después de la entrega de 
premios se visitó el área con todas las personas interesadas en conocer el proyecto 
sobre el terreno. 
El compostaje y la huerta son un maridaje perfecto, sobre todo cuando se piensa en 
un huerto ecológico. 
A finales de noviem-
bre se realizó una 
jornada de extrac-
ción de compost y 
formación de las 
personas que están 
trabajando en el 
huerto. La Manco-
munidad de la Co-
marca de Pamplona 
en colaboración con 
el Departamento de 
jardinería del Ayun-
tamiento de Ansoain 
sacó compost de 5 
compostadores que 
estaban ya maduros. 

Compost extraído de los 
compostadores comunita-
rios

Área de compostaje comu-
nitario de Ansoain, con el 
huerto ecosocial acondicio-
nado en 2016 al fondo.
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Se aprovechó también para reorganizar los compostadores, e instruir a las trabaja-
doras del huerto en el uso del área de compsotaje. El resultado fue muy satisfactorio 
tanto por la cantidad y calidad del compost extraído, 1500 litros, como por la grati-
tud manifestada por las trabajadoras del huerto.

Algunas de las protagonistas del proyecto, Covi  y Karmele, unas excelentes cola-
boradoras 

El compost obtenido, más de 1.500 litros de excelente calidad,  quedó a disposición 
del servicio de jardinería de Ansoáin, se aplicó también en la huerta y se dispuso 
para el vecindario participante en el área de compostaje.

Espacio con mesas de cultivo adaptadas a sillas de ruedas
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Compostaje comunitario en los centros educativos de 
Barcelona
El compostaje como herramienta de gestión de 
residuos y aprendizaje competencial
La formación sobre la gestión sostenible del huerto y el jardín en los centros educa-
tivos se ofrece en el programa Bcn Escoles+Sostenibles (antes Agenda21 Escolar) 
desde el inicio en el curso 2001-2002 y es la temática con más largo recorrido.
Un objetivo importante siempre ha sido que las escuelas comprendan el ciclo natural 
de la materia orgánica, y que se reproduzca en el huerto o en el jardín con la ela-
boración de compost y su aplicación, permitiéndonos así introducir el concepto de 
Residuo Zero. 
Un ejemplo de buena práctica es el de la escuela 
Jesuïtes de Gràcia - Koska, que ganó el premio 
europeo Zero Waste Europe. 
La obtención de compostadores a lo largo de 
estos 15 cursos escolares ha sido diversa. Ini-
cialmente las escuelas los adquirían gracias a la 
subvención del Ayuntamiento, posteriormente, 
la red de escuelas se integró a la red de Com-
postaje Metropolitano promovida por el Área 
Metropolitana de Barcelona, que dotó a los cen-
tros del material de compostaje. Poco a poco, 
gracias al conjunto de recursos ofrecidos (dota-
ción de material, revisión técnica a lo largo de 
los dos primeros cursos, formación específica 
para el profesorado y visitas prácticas realizadas 
a los centros para intercambiar buenas prácticas 
en compostaje) el número de centros ha ido en 
aumento y ha tomado forma de una “microred” 
con el nombre de Compostem i aprenem, dentro 
de la propia red del programa. 

Durante el 2015, y en el marco 
del Plan de Prevención de Resi-
duos del Ayuntamiento de Bar-
celona, se realizó una diagnosis 
para comprobar si todos los com-
postadores de los centros educa-
tivos estaban en funcionamiento, 
así como si los programas educa-
tivos incorporaban los contenidos 
sobre compostaje, tanto en la 
gestión de recursos como en el 
currículum escolar. 

www.barcelona.cat/escolessostenibles
https://www.youtube.com/watch?v=SbNJDK8Xztw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SbNJDK8Xztw&feature=youtu.be
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/eines/page/compostem-i-aprenem
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Resultados diagnosis 2015-2016

Compostadores Número Funciona % No Funciona %
Compostadores de Jardín 214 154 71,96 60 28,04
Vermicompostadores 36 21 58,33 15 41,67
Total* 250 175 70,00 75 30,00

* Hay centros que tienen más de un compostador (compostador de jardín + vermicompos-
tador)

Se ha podido determinar con esta encuesta de diagnosis que un 65% de los com-
postadores está funcionando correctamente. Del 35% restante, un 10% lo han 
abandonado y un 25% está en proceso de reorganizarse para seguir utilizando el 
compostador.
En general se ha valorado como muy in-
teresante la visita técnica, ya que algunos 
centros educativos no recibían este servi-
cio en concreto desde hacia muchos años. 
Las personas responsables de los compos-
tadores han podido exponer su satisfacción 
del trabajo bien hecho, las problemáticas 
diversas surgidas a la hora de hacer com-
postaje, las necesidades, etc. Se ha suge-
rido también que un seguimiento técnico 
periódico facilitaría la continuidad y el buen 
funcionamiento de los compostadores.
En los centros donde funciona el compostaje, funciona muy bien y están plenamente 
satisfechos. La funcionalidad que le dan los centros al compostador mayoritariamen-
te es de tipo pedagógico (entre un 80 i un 90%), y se considera la importancia de 
tener compost propio en segundo termino (55-65%). Por lo que podemos concluir 
que desde nuestro programa hemos cumplido un objetivo importante: extender la 
práctica del compostaje más allá de la gestión, convirtiéndola en una práctica que 
proporciona contenidos curriculares suficientes para incorporarla en el proyecto edu-
cativo y curricular de las escuelas e institutos, y que incide en los hábitos y valores 
tanto individuales como colectivos.

CENTROS Número %
Centros educativos de Barcelona (infantil, primaria, secun-
daria y especial)

938 100

Centros del programa A21E o BCN Escoles + Sostenibles 432 46,05
Centros dotados con compostador de 2001 a 2015 230 24,52
Centros que hacen compostaje 151 65,65
Centros que tienen compostador sin funcionar 54 23,48
Centres que ya no tienen compostador 25 10,87



Implantación del compostaje en huertas urbanas comu-
nitaria e vecindario de Feáns (A Coruña) por ADEGA.
En la convocatoria de subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro en materia 
de cultura y educación ambiental del área de medio ambiente del municipio de A Co-
ruña, nos ha sido concedida una ayuda para llevar a cabo un proyecto de composta-
je en la zona de Feáns. La zona es un barrio periférico del municipio, cuya estructura 
son casas con huerta o jardín, urbanizaciones, edificios y huertas urbanas comunita-
rias. El objetivo de la iniciativa presentada por ADEGA es implantar el compostaje en 
la zona y divulgar los beneficios sociales, ambientales y económicos del mismo.

El proyecto tiene dos actuaciones diferenciadas, por una banda implantar una área 
de compostaje comunitario en las huertas de Val de Feáns y un programa de com-
postaje doméstico para la gente que viva en casas particulares con huerta o jardín.
Para la primera actuación contactamos con la Asociación de “Hortas do Val de 
Feáns”, los socios viven en la ciudad y trabajan unas huertas cedidas por vecinas y 
vecinos de Feáns, son 100 parcelas de aproximadamente 50 m2 cada una. En el re-
cinto de huertas hay un espacio comunitario de cultivo, un invernadero y una caseta 
para herramientas. Este ha sido el lugar escogido para instalar el área de compos-
taje comunitario que consta de 3 compostadores y un panel explicativo. En el otro 
extremo de las huertas se colocaron otros dos compostadores.
Las actividades de dinamización han sido las siguientes:

- Reunión con la gente de las huertas, instalación de compostadores y charla ex-
plicativa sobre el compostaje.
- Reunión con la gente para comprobar el estado del compostador y resolución 
de dudas
- Instalación del panel, nueva explicación para la gente que se incorpora al pro-
yecto y grabación de un video divulgativo sobre el compostaje.
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La segunda actuación, por cuestiones de plazos de la subvención, ha sido simultánea 
a la de las huertas y ha consistido en el reparto de 15 compostadores. Los requisitos 
a cumplir fueron ser vecina/o de Feáns o Mesoiro, que a vivienda sea la principal, 
tener huerta y/o jardín, asistir al curso de formación y permitir una visita al compos-
tador para comprobar que está funcionando correctamente y resolver dudas. Para 
divulgar contactamos con la Asociación de vecin@s de Feáns y se pusieron carteles 
por la zona, en una semana completamos las inscripciones y comenzamos con el 
programa que ha consistido en:

- Charla explicativa sobre el compostaje y uso del compostador para todos e to-
das las inscriptas, ese mismo día llevaron el compostador y el manual de compos-
taje para sus viviendas.
- Visita a todas las viviendas, se comprobó que el compostador estaba en uso, 
que las condiciones eran las adecuadas y se hizo una pequeña encuesta para eva-
luar el proyecto.

Una vez acabado el proyecto podemos constatar una vez más que la gente participa 
activamente en los proyectos de compostaje, comprueban como disminuye la can-
tidad de residuos que generan e lo fácil y simple que es la técnica del compostaje. 
Obtienen un compost de buena calidad necesario para la tierra sobre todo para la 
gente que tiene huertas. Todos y todas las usuarias valoran el proyecto como positi-
vo o muy positivo y que esta experiencia debería extenderse al resto del municipio.
El proyecto ha sido concebido como un programa de educación ambiental de acom-
pañamiento domiciliario cuyo objetivo es cambiar hábitos, mejorar la separación ge-
neral de los residuos y demostrar la viabilidad del compostaje doméstico como ges-
tión de residuos. Las personas se implican en la solución a una problemática actual 
como es la gran generación de residuos y el no tratamiento de los mismos. 



El compost de biorresiduos. Normativa, calidad y aplica-
ciones, por Javier Ansorena Miner.

La editorial Mundiprensa ha publicado un libro  so-
bre “El compost de biorresiduos”, escrito por Javier 
Ansorena Miner. 
En palabras de la editorial, el libro repasa las pri-
meras experiencias sobre recogida separada y tra-
tamiento biológico de los biorresiduos, y contempla 
la evolución de las mismas y su ampliación, en las 
siguientes décadas, a los residuos de alimentos de 
grandes generadores y al conjunto de los biorre-
siduos domésticos, mediante sistemas avanzados 
de recogida. El objetivo de estas experiencias, 
ejemplarizadas en el proyecto llevado a cabo por 
la Diputación Foral de Guipuzkoa, era implantar un 
modelo propio de gestión de los residuos orgáni-
cos, adaptado a las características climáticas, eda-
fológicas, orográficas y urbanísticas del territorio. 
El libro pretende transmitir la experiencia y el co-
nocimiento adquiridos en ese largo proceso y que  
no han sido tan desarrollados en otras publicacio-
nes, más orientadas al área mediterránea:

el complejo marco normativo, la caracterización y evaluación de la calidad del com-
post de biorresiduos y sus posibles aplicaciones en las áreas de la horticultura, la 
jardinería y el paisajismo.
El trabajo es fruto de la actividad profesional del autor en tareas de caracterización 
del compost al frente del Laboratorio Agroambiental Fraisoro, reconocido como La-
boratorio Nacional de Referencia en propiedades físicas de sustratos de cultivo. Tam-
bién como responsable del Servicio de Medio Ambiente, implantando las políticas 
de prevención, autocompostaje y tratamiento biológico de biorresiduos. Todo ello 
compaginado con la activa participación en el desarrollo del marco normativo, como 
representante de AENOR en los Grupos de Trabajo del Comité Europeo de Normali-
zación.
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