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REVITALIZA, Deputación de Pontevedra. Logros 2016-
2019.    María Martínez Abraldes y Carlos Pérez Losada.

Diseñado e impulsado por la Deputación de Pontevedra, REVITALIZA recoge las exi-
gencias marcadas por la normativa vigente (comunitaria, estatal y autonómica) en 
relación a la gestión dos residuos municipales (antes urbanos) focalizándola hacia un 
nuevo modelo de gestión centrado en el tratamiento da fracción orgánica de los resi-
duos municipales (FORM) en el propio lugar de generación, siguiendo así el “principio 
de proximidad” marcado en el 6º Programa Comunitario de acción en materia de Me-
dio Ambiente y en la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE.
En este marco de gestión, la Deputación de Pontevedra junto con las Entidades Lo-
cales adheridas al REVITALIZA llevamos a cabo un proyecto ambicioso basado en el 
tratamiento “in situ” de la FORM mediante el compostaje local, tanto a nivel particu-
lar de las propias viviendas (COIN) como en sus cercanías a través del compostaje 
comunitario (CCC), con la finalidad primordial de eliminar, o al menos minorar, toda 
necesidad de implementar recogidas de esta fracción, muy mayoritaria en los residuos 
municipales, no teniendo así que ser transportados, ni tratados en instalaciones dis-
tantes. Se reducen de este modo los impactos, ambientales y económicos, asociados 
a esta práctica.
La FORM es un recurso, recurso que no podemos permitirnos “tirar”, sino cerrar su 
ciclo de vida con su compostaje y la incorporación del producto final (compost) en los 
mismos lugares donde fueron producidos los residuos que lo originaron (en huertos 
urbanos, jardines públicos, espacios degradados, etc.). Se supera así, ya no solo la 
actual gestión lineal “fabricar-usar-tirar”, sino incluso el círculo convencional FORM: 
“contenedor específico + recogida selectiva + transporte + compostaje en planta 
externa + retorno del compost” pues la propuesta REVITALIZA, es circular y local, 
según se ilustra en la siguiente figura:
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Para la implantación de este modelo se proponen tres niveles de actuación basados 
en: posibilidades de la ciudadanía, distribución poblacional y disponibilidad de espa-
cios adecuados:

1. Compostaje en viviendas (COmpostaje INdividual: COIN)
Toda la FORM que sea producida en aquellos hogares o en muy pequeños productores 
singulares (comercios y servicios) que posean el espacio mínimo adecuado para la 
colocación de un COIN, deberán preferentemente ser gestionada por esta vía.
REVITALIZA provee de todo el material necesario para esa gestión (COIN, herramien-
tas para revolver el material en proceso, termómetro, etc.), acompañado de la im-
prescindible capacitación y/o asesoramiento a lo largo de todo el proceso.

2. Compostaje en Centros Comunitarios (CCC)
Está dirigido a la ciudadanía en general y a los productores singulares que, por care-
cer del mínimo espacio propio, se les provee de la posibilidad alternativa de utilizar 
centros de compostaje comunitarios (CCC), situados en lugares públicos y siempre a 
distancias inferiores a los 150 metros de los usuarios servidos. La intención es que la 
ciudadanía no tenga que hacer desplazamientos superiores a los que ya venían ha-
ciendo para llevar sus otros residuos selectivos (P/C, EELL, Vidrio, etc.) a los contene-
dores dispuestos a tal fin en las aceras.

3. Plantas de Compostaje Comarcal (PCC)
Cubren aquellos casos en que la FORM producida no pueda ser tratada en su totalidad 
(ni por COIN, ni por CCC, ni por la suma de ambos). Solo en esos casos se propone 
la implantación de una recogida selectiva de la FORM y su transporte a pequeñas 
(<3.000 t/a) plantas de compostaje comarcal (PCC), distantes un máximo de 45 km. 
de sus áreas servidas.
Etapas en la implantación del REVITALIZA: Líneas I, II y III
La estrategia REVITALIZA se inicia proponiendo a los municipios su adhesión (volunta-
ria) y una vez adheridos se les van implantando paulatinamente un cierto número de 
COIN y/o CCC en una fase fundamentalmente “demostrativa” cuya intención es la de 
ayudar a derribar todos esos temores, tabúes y creencias erradas que circulan alrede-
dor del compostaje como proceso. A esta fase la hemos llamado “Línea-I” y con ella la 
intención es la de ir instalando los primeros COIN y CCC con la misión de, a través de 
su uso, dejar constancia en la práctica de la tremenda simplicidad/eficiencia de estos 
tipos de tratamiento de “baja tecnología”, siempre cumpliendo, claro está, con todas 
las garantías sanitarias y ambientales exigibles.
A medida que avanzaba esa fase de imprescindible demostración sobre el terreno con 
todas esas garantías de trabajo en COIN/CCC y tras esa subsecuente pérdida de vie-
jos temores, fuimos siendo conscientes de que con ese bajo número de instalaciones 
“demostrativas”, la consecuente dispersión de las mismas y la muy baja densidad 
de implantaciones resultante sobre el territorio, etc., era imposible pretender siquie-
ra cualquier apreciación cuantitativa mínimamente perceptible de la mengua de los 
FORM que todavía seguían yendo a los contenedores convencionales. O sea, que en 
los grandes números, “ni se notaba”, era un terrón de azúcar en el mar. 
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Abordar un tratamiento de la FORM, ya mínimamente concentrado y cuantitativa-
mente significativo en alguno de los municipios participantes tras esa primera fase 
ilustrativa-demostrativa resultaba capital.
Con esa intención abordamos una segunda línea de actuación (“Línea-II”), ya dotada 
de una capacidad económica suficiente como para abordar y cubrir los costes asocia-
dos a las implantaciones (COIN+CCC y eventualmente PCC) en la cantidad precisada 
de cada una de ellas y con el fin de poder atender la totalidad de la FORM producida 
en cada uno de los municipios solicitantes.
Esta segunda fase de implantación del compostaje de proximidad extendido a todo el 
término municipal tuvo su comienzo en julio de 2017, resultando adjudicatarios los 
siguientes municipios: O Grove, Mondariz, Mondariz Balneario, As Neves y Vi-
laboa.
A los que habría que añadir el municipio de Pontevedra, aunque este en un régimen 
económico diferente pues, al superar los 50.000 habitantes, entra ya por ley en otro 
apartado en lo que compete a los modos de subvención de esta Deputación de Pon-
tevedra.
En total se invirtieron 1.375.156 € para esos 5 municipios, de los cuales ellos habrían 
de aportar unos 180.750 €, corriendo la Deputación de Pontevedra con la aportación 
de los restantes a través del REVITALIZA.
Como continuidad, en mayo de 2019 se convocó una segunda tanda de estas subven-
ciones con la que se suplementasen (a modo de refuerzo) las inversiones ya en curso 
para esos 5 municipios, al tiempo que se abría la posibilidad de entrada a otros muni-
cipios interesados. Tras el consiguiente proceso selectivo resultaron adjudicatarios los 
siguientes cuatro nuevos municipios: Illa de Arousa, Poio, Tomiño y Valga.
Desde el REVITALIZA se invertirán en estos 4 nuevos municipios (más en los 5 ya ini-
ciados en el 2017 para su consolidación) un total de unos 2.251.000 €, de los cuales 
los municipios deberán aportar un total de unos 524.000 €.
Como vemos y a modo de resumen: Con la “Línea-I”, de baja intensidad en una muy 
alta extensión geográfica, se ha buscado un efecto informativo, didáctico, tranqui-
lizador, etc., no muy profundizador, pero cubriendo prácticamente todo el territorio 
provincial, una especie de “café para todos”…, pero ¡con poco café para cada uno!. 
Con la “Línea-II”, de alta intensidad y limitada extensión geográfica, se ha buscado 
que su efecto resulte cuantitativamente constatable en esos (pocos) municipios adju-
dicatarios.
Nos queda pendiente una “Línea-III”, apenas sí en sus inicios a finales de 2019, con 
un único municipio participante hasta el momento (Vilaboa) y a través de la cual se 
busca una aproximación (real, no piloto) a lo que sería la implantación generalizada 
de un “pago por generación”.
A día de hoy tenemos adheridos al REVITALIZA 44 municipios (de los 61 de la provin-
cia), aunque hay que decir que no todos ellos han abordado actuaciones al amparo 
del mismo. De hecho teníamos a final del 2019 verdaderamente activos 37 de esos 
44 adheridos.
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Como se ha dicho, contamos actualmente 9 municipios trabajando en la “Línea-II”, 
5 de ellos en fase más o menos avanzada (O Grove, Mondariz, Mondariz Balneario, 
As Neves y Vilaboa), más otros 4 en fase de inicio (A Illa de Arousa, Poio, Tomiño y 
Valga), además del de Pontevedra.
Para una mayor facilidad de control hemos dividido la provincia en tres zonas: A, B, C.
En el cuadro siguiente se detalla numéricamente lo dicho:

Concellos Fase I Fase-II Zona

Adheridos Activos Avanzada Iniciando Outros A B C
Arbo 0 0 0 0 0
Agolada 0 0 0 0 0
Baiona 1 1 0 0 0 1
Barro 1 1 0 0 0 1
Bueu 1 1 0 0 0 1
Caldas de Reis 1 1 0 0 0 1
Cambados 1 1 0 0 0 1
Campo Lameiro 1 1 0 0 0 1
Cangas do Morrazo 1 1 0 0 0 1
Cañiza (A) 0 0 0 0 0
Catoira 1 0 0 0 0 1
Cerdedo-Cotobade 1 1 0 0 0 1
Covelo 1 0 0 0 0 1
Crecente 0 0 0 0 0
Cuntis 1 1 0 0 0 1
Dozón 1 0 0 0 0 1
Estrada (A) 0 0 0 0 0
Forcarei 0 0 0 0 0
Fornelos de Montes 0 0 0 0 0
Gondomar 1 1 0 0 0 1
Grove (O) 1 1 1 0 0 1
Guardia (A) 1 1 0 0 0 1
Illa de Arousa (A) 1 1 0 1 0 1
Lalín 1 1 0 0 0 1
Lama (A) 1 0 0 0 0 1
Marín 1 1 0 0 0 1
Meaño 0 0 0 0 0
Meis 0 0 0 0 0
Moaña 1 1 0 0 0 1
Mondariz 1 1 1 0 0 1
Mondariz Balneario 1 1 1 0 0 1
Moraña 0 0 0 0 0
Mos 0 0 0 0 0
Neves (As) 1 1 1 0 0 1
Nigrán 0 0 0 0 0
Oia 1 1 0 0 0 1
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Concellos Fase I Fase-II Zona

A d h e r i -
dos

Activos Avanza-
da

Inician-
do

O u -
tros

A B C

Pazos de Borbén 0 0 0 0 0
Poio 1 1 0 1 0 1
Ponteareas 1 1 0 0 0 1
Ponte Caldelas 1 1 0 0 0 1
Pontecesures 0 0 0 0 0
Pontevedra 1 1 0 0 1 1
Porriño (O) 1 1 0 0 0 1
Portas 1 1 0 0 0 1
Redondela 1 1 0 0 0 1
Ribadumia 1 1 0 0 0 1
Rodeiro 0 0 0 0 0
Rosal (O) 1 1 0 0 0 1
Salceda de Caselas 1 1 0 0 0 1
Salvaterra de Miño 1 0 0 0 0 1
Sanxenxo 1 1 0 0 0 1
Silleda 1 0 0 0 0 1
Soutomaior 1 1 0 0 0 1
Tomiño 1 1 0 1 0 1
Tui 1 1 0 0 0 1
Valga 1 1 0 1 0 1
Vigo 0 0 0 0 0
Vila de Cruces 1 0 0 0 0 1
Vilaboa 1 1 1 0 0 1
Vilagarcía de Arousa 1 1 0 0 0 1
Vilanova de Arousa 0 0 0 0 0
Totais 44 37 5 4 1 14 15 15

En el mapa se muestran sobre el territorio todos los 
municipios en “Línea-II”, los 5 en estado avanzado y 
los 4 en estado incipiente, más el de Pontevedra (co-
lor con trama).
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Grado de implantación y resultados de reciclaje alcanzados 2016-2019
Como se ha dicho, tanto para nuestras implantaciones, como para los resultados al-
canzados con ellas, nos estamos moviendo a dos velocidades, una lenta demostrativa 
extendida a muchos participantes y otra rápida operativa restringida en participantes.
En los siguientes cuadros se muestran las implantaciones totales de COIN y de CCC, 
con sus respectivas cantidades tratadas durante el periodo:

Total municipios (con COIN acti-
vos)

35 Total municipios (con COIN acti-
vos)

31

COIN 5.543 CCC//UMC 126//918
Habitantes cubiertos 13.248 Habitantes cubiertos 20.084
Capacidad total instalada (m3) 2.217 Capacidad total instalada (m3) 918
FORM tratado hasta final de 2019 
(t)

1.131,40 FORM tratado hasta final de 2019 
(t)

2.321,020

TrV tratado hasta final de 2019 
(t)

353,30 TrV tratado hasta final de 2019 (t) 1.101,474

Total biorresiduos tratados hasta 
final de 2109 (t)

1.484,70 Total biorresiduos tratados hasta 
final de 2019 (t)

3.422,494

Se observa claramente que el despliegue habido en COIN ha sido superior al de CCC, 
con unas 2,4 veces más de volumen útil total instalado (2.217 m3 frente a 918 m3), 
pero al mismo tiempo se comprueba que las cantidades de biorresiduos (FORM+TrV) 
tratados han sido superior en los CCC que en los COIN. Este es un dato muy impor-
tante, sobre el que no aparece referencia alguna (cuantitativamente testadas) hasta 
nuestros trabajos en el REVITALIZA.
Tenemos datos suficientes como para poder asegurar que la capacidad específica de 
tratamiento (tFORM/m3 ) en CCC resulta unas 5 veces superior a la que se alcanza en 
COIN.
De esas implantaciones (totales) y cantidades tratadas (totales), una importante parte 
de ellas corresponde a los pocos (5, más Pontevedra) municipios en “Línea-II”, dada la 
muy superior densidad de implantación en estos. En los siguientes cuadros se muestran 
los datos de totales alcanzados en los municipios en “Línea-II”.

Total municipios (con COIN acti-
vos)

6 Total municipios (con COIN acti-
vos)

6

COIN 4.311 CCC//UMC 76//558
Habitantes cubiertos 10.303 Habitantes cubiertos 12.208
Capacidad total instalada (m3) 1.724 Capacidad total instalada (m3) 558
FORM tratado hasta final de 2019 
(t)

928,13 FORM tratado hasta final de 2019 
(t)

1.137,759

TrV tratado hasta final de 2019 
(t)

244,39 TrV tratado hasta final de 2019 (t) 538,023

Total biorresiduos tratados hasta 
final de 2109 (t)

1.172,53 Total biorresiduos tratados hasta 
final de 2019 (t)

1.675,782

Deducimos que casi el 80% de los biorresiduos totales tratados por COIN en el perio-
do reseñado lo fueron en estos (5+1) municipios en “Línea-II”, mientras que para el 
caso de los biorresiduos tratados por CCC apenas si han representado el 50% del total
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tratado por esa vía. En conjunto, un 60% del total de los biorresiduos tratados lo han 
sido en esos 5+1 municipios.
Incidencia del REVITALIZA (sobre los % de reciclaje) en municipios “Línea-
II”
Como ya se ha dicho, la principal razón de la creación de la “Línea-II” ha sido la de 
conseguir que la cantidad y concentración de instalaciones/acciones en cada munici-
pio acogido a esa “Línea-II” alcanzasen cotas apreciables respecto a los flujos totales 
de residuos producidos en ellos.
Antes de entrar en los detalles de los datos hemos de resaltar un hecho curioso con-
sistente en que, a pesar de que todas nuestras acciones se han venido centrando 
en exclusiva en los biorresiduos, paralelamente se han venido produciendo mejoras 
significativas en las cotas de las separaciones selectivas de las demás fracciones re-
ciclables (Vidrio, P/C y EELL). Este aumento se debe a un efecto “simpático” o de 
“sintonía” con el reciclaje local de biorresiduos pues, como decimos, nuestra acciones, 
implementaciones e inversiones en esos otros campos han sido literalmente nulas.
En la siguiente figura se representan los índices de reciclaje (%) habidos en los 5+1 
municipios en “Línea-II” desde el 2011 hasta el 2109. En líneas continuas los años 
previos al REVITALIZA y en líneas punteadas los posteriores a su implantación.

Los logros alcanzados en Mondariz, Mondariz Balneario, As Neves y Vilaboa deben lí-
citamente ser calificados de espectaculares. El caso de O Grove, al partir de cotas de 
selectivas relativamente altas y tener una elevada estacionalidad veraniega, presenta 
un despegue más perezoso, al igual que Pontevedra, no estacional pero si denso, en 
el que la proporción de CCC/COIN ya instalados sobre sus necesidades totales era to-
davía baja a finales de 2019, pero que despegará con fuerza, especialmente cuando 
haya instalado más CCC, su punto fuerte por distribución de población.
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En la siguiente gráfica se muestra lo mismo, pero en este caso comparativamente 
con los logros equivalentes en otros municipios que todavía no se encuentran en esa 
“Línea-II” en ese periodo. A destacar, como referencia de contexto, las cotas medias 
alcanzadas en el global de los 61 municipios de la provincia de Pontevedra (línea ne-
gra gruesa).
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Extrapolando estos datos a final 2020, estaríamos en condiciones de asegurar que, al 
menos uno de los municipios en “Línea-II” (Mondariz Balneario) cumplirá con las obli-
gaciones UE al respecto (50% en 2020), en tanto que otros tres (Mondariz, As Neves 
y Vilaboa) quedarán muy cerca o incluso lo conseguirán. En Pontevedra y O Grove, 
el primero por su todavía reducida instalación (especialmente en CCC) en relación a 
su tamaño y el segundo por sus complicadas condiciones de estacionalidad, todavía 
resulta pronto para que sus resultados (porcentuales) luzcan .
Todo lo anterior podría ser calificado de “pobre” si lo comparásemos con otros países 
avanzados en este sector, o incluso con otras zonas españolas (principalmente Cata-
lunya, o también Navarra y algunas provincias de Euskadi) avanzadas, pero resultan 
francamente notables si las comparamos con nuestro propio entorno gallego, comuni-
dad en la que, de sus 312 municipios, tan solo uno (Mondariz Balneario, perteneciente 
al REVITALIZA) conseguirá cumplir y solo otros tres (Mondariz, As Neves y Vilaboa) 
quedarán muy cerca o lo conseguirán (todos ellos también pertenecientes al REVI-
TALIZA), mientras que el resto de municipios de Galicia, todos ellos, quedarán muy, 
muy, muy lejos….
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Insistiendo en la importancia de que las acciones del REVITALIZA tuviesen su reflejo 
cuantitativo en los grandes números de los residuos de esos municipios en “Línea-II”, 
procedimos a medir sectorialmente las principales fracciones: FORM, Vegetal (habi-
tualmente triturada, de ahí sus siglas “TrV”), Vidrio, EELL y P/C, tanto en producciones 
(estimadas), como en cantidades recicladas (FORM y TrV), o selectivas (Vidrio, EELL 
y P/C), todas estas ya medidas (no estimadas).
De los datos anteriores se calculan con facilidad los % de reciclado (FORM y TrV) o 
selectivo (Vidrio, EELL y P/C) habidos en cada caso, así como el del total de esas 
principales 5 fracciones, fracciones que conjunto representan el 89% del total de los 
residuos municipales producidos.
En los siguientes cuadros se expresan los resultados a lo largo de los 4 años del RE-
VITALIZA:
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Se observa con nitidez como, aunque todas las fracciones aumentan, son las orgáni-
cas (FORM y TrV) las que experimentan un notablemente mayor crecimiento con la 
acción del REVITALIZA, resultan espectaculares los avances en Mondariz (del 0% al 
18,32% en FORM y del 0% al 43,54% en TrV), Mondariz Balneario (del 0% al 27,47% 
en FORM y del 0% al 18,16% en TrV), As Neves (del 0% al 20,17% en FORM y del 0% 
al 46,38% en TrV) y Vilaboa (del 0,59% al 20,69% en FORM y del 1,56% al 52,12% 
en TrV), mientras que en los de O Grove (del 0,16% al 3,22% en FORM y del 0,40% 
al 8,45% en TrV) y Pontevedra (del 0,20% al 2,68% en FORM y del 0,56% al 7,12% 
en TrV) resultan, todavía, limitadas a causa de las razones antes expuestas.
Se constata el ya comentado efecto en los aumentos de las selectivas de inertes, 
siendo particularmente notables los avances en As Neves y Vilaboa, con un muy buen 
avance también en el caso de Pontevedra.
Resulta patente que la fracción selectiva con mejor nivel en todos los casos es la del 
Vidrio, fracción en la que se han prácticamente alcanzado los topes máximos posibles 
en los municipios de O Grove, Mondariz y Mondariz Balneario.
Se ha de indicar que los % totales reseñados están referidos a la suma de estas 5 
fracciones y que por tanto no coinciden con los % referidos al total de residuos (ver 
anterior apartado). A continuación se detallan los % alcanzados en cada municipio y 
año, ya sobre sus respectivos totales de residuos producidos:

Todos los logros reseñados se corresponden tan solo con la implantación, más o me-
nos generalizada según los municipios, de los compostajes locales en sus variantes 
domiciliario (COIN) y comunitario (CCC), pero en nuestros cálculos hay municipios 
que precisarían además de alguna pequeña planta de compostaje comarcal (PCC), 
sea por densidad de su población (caso del de Pontevedra, por ejemplo), o sea por la 
estacionalidad turística, que llega a cuadriplicar la población durante 2-3 meses al año 
(caso del de O Grove, por ejemplo), o bien por combinación de ambos factores (caso 
de la Mancomunidade do Morrazo, que engloba a los municipios de Bueu, Cangas y 
Moaña).
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Para esos casos se han previsto y se encuentran ya diseñadas en sus características 
técnicas y tecnológicas más relevantes, una PCC para O Grove y otra para la Man-
comunidade do Morrazo, la primera con una capacidad nominal de 700 t/a de FORM 
(más su correspondiente TrV) y la segunda para 2.000 t/a, ambas PCC serán signifi-
cativamente cofinanciadas desde el REVITALIZA.
En el caso de Pontevedra hay también la previsión de una PCC, seguramente para 
unas 5.000 t/a, pero que en ese caso sería construida y financiada por el propio ayun-
tamiento, al tener este una población superior a los 50.000 habitantes.
A modo de comentarios generales y conclusiones particulares
Comentarios generales
Abordar el reciclaje de los biorresiduos ha venido siendo la asignatura pendiente a lo 
largo de las últimas décadas. Constantemente retrasado el debate sobre su gestión 
específica en la DG XXI de la UE (Bruselas) y ello a pesar de ser los más abundantes 
de la “bolsa de la basura” municipal, los más “problemáticos” de entre los llamados 
banales a causa de su biodegradabilidad y por ende los más fácilmente reciclables, 
justamente por esa misma razón de su biodegradabilidad.
La elaboración y emisión de una Directiva específica al respecto se ha venido viendo 
pospuesta frente a las de otros residuos mucho menos relevantes, aunque, eso sí, to-
cados de unos mucho mayores “intereses” por parte de los grandes grupos de presión 
económicos. Quizás el caso más patente al respecto sea el de la Directiva 94/62/CE 
de Envases y Residuos de Envases, elaborada ya a una gran velocidad, pero aplicada 
a una todavía mayor…, cuando ni son los más peligrosos, ni los más fáciles de reciclar, 
ni, desde luego, los más abundantes.
Afortunadamente ahora han empezado a moverse las cosas, lentamente y sin la de-
bida intensidad, pero creemos que ya sin retorno posible.
Las principales líneas de actuación han venido circulando, en primer lugar por el pre-
vio abordaje del llamado “desperdicio alimentario” perfectamente lógico, seguido del 
apoyo a las recogidas selectivas en origen y el posterior tratamiento en plantas espe-
cíficas, sean estas por la vía anaerobia (biogás) o por la aerobia (compostaje). Pero 
no se han considerado, ni desarrollado suficientemente las posibilidades de los trata-
mientos in situ, sin necesidad de contenedor, recogida y transporte alguno, tratamien-
tos perfectamente aplicables a estos residuos biodegradables (posiblemente tan solo 
a ellos) y que además vienen a entroncan de un modo evidente, claro y manifiesto con 
la tan cacareada “economía circular”.
Conclusiones particulares
A nuestro entender, las principales conclusiones que se pueden extraer de las múltiples 
experiencias de aplicaciones habidas en las últimas décadas para los compostajes in 
situ, mayoritariamente domiciliarios y en mucha menor medida comunitarios, serían:

- Que las acciones puramente voluntaristas, experimentales, ilustrativas, didácti-
cas, piloto, etc., aún dotadas de la mejor voluntad e intención no han devenido en 
nada práctico, cuando no han venido a ser “útiles bastardos”, al ser financiadas por 
aquellos poderes que buscaban justamente su no implantación.
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- Que las acciones puramente voluntaristas, experimentales, ilustrativas, didácti-
cas, piloto, etc., aún dotadas de la mejor voluntad e intención no han devenido en 
nada práctico, cuando no han venido a ser “útiles bastardos”, al ser financiadas por 
aquellos poderes que buscaban justamente su no implantación.
- Que a pesar de todas las experiencias y de todo el supuesto bagaje acumulado 
en ellas, etc., no se dispone (que hayamos podido encontrar al menos) del mínimo 
corpus de conocimiento práctico contrastado y útil al respecto, contándose por la 
contra con multitud de publicaciones acríticas, carentes de método, frecuentemen-
te contrapuestas, muchas veces directamente erróneas, enfrentadas, incluso “eso-
téricas”, etc., que han venido impidiendo de facto su aplicación a escala.
- Que en nuestro caso, aparte del mayor o menor acierto en el análisis de datos 
sobre el territorio, hemos “impuesto” (es un decir) métodos estandarizados, proba-
dos y fiables de trabajo, muy especialmente en los CCC y más laxamente en COIN.
- Que del mismo modo hemos “impuesto” (es otro decir) la toma, registro y trata-
miento sistemático de los datos de proceso, de modo que permitan adquirir conoci-
mientos sólidos y trazables sobre los cuales determinar los “modus operandi” más 
prácticos, seguros y eficientes…, además de exportables a terceros de un modo 
igualmente seguro y fiable.
- Que igualmente hemos “impuesto” (otro decir más) que las actuaciones sobre el 
terreno tengan la suficiente presencia, cantidad, densidad, intensidad, o como se 
quiera decir, que permitiesen percibir y medir, de un modo nítido, contrastable y 
fiable su acción sobre el total de los residuos en general y sobre los biorresiduos 
en particular.
- Que, por último, nos hemos “autoimpuesto” (y esto ya no es “un decir”) estable-
cer análisis económicos, igualmente trazables, contrastables y fiables sobre estos 
tratamientos “in situ”, con la intención de mostrar que resultan (si así fuese), no 
solo más amables, ecológicos, sostenibles, integrados, circulares, etc., etc., etc., 
que los convencionales al uso, sino que además, y no solo es sus costes específi-
cos, si no en los resultantes de su gestión global ¡son más económicos!.
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Compost on the Road II: Compostece, que no es poco.
Raúl Urquiaga y Alberto Peralta. Ciudad Huerto

Durante cinco días, dos intrépidos ciudad-huerteros han hecho 2.000 kilómetros en 
busca de los proyectos más innovadores en materia de compostaje doméstico y co-
munitario. Madrid, Navarra, País Vasco, Galicia y Valladolid han sido los destinos com-
postadores. Cinco días sin casi dormir ni comer, pero llenos de conocimientos, viven-
cias y sabidurías locales.
El Boalo-Cerceda-Mataelpino es una anomalía en el panorama de la gestión madri-
leña de los residuos. Su Alcalde, Javier, apostó por el compostaje comunitario como 
forma de gestionar parte de los residuos orgánicos del municipio. Y ha conseguido 
poner a su pueblo en el mapa, entrelazando proyectos ambientales.

Compostaje con estiércol caprino   Avicompostaje junto a colegio infantil

Si alguien no se cree que en la Comunidad de Madrid hay municipios en los que se 
hace compostaje descentralizado, que venga a El Boalo y pregunte.
Llegas a Pamplona un 13 julio y hay tres cosas que te sorprenden sobremanera. El 
fresquito que hace, la cancelación de los sanfermines y, ante todo, sus puntos de 
compostaje comunitario. En plena calle, muy coquetos, con todo detalle para hacer 
la vida más fácil a quienes los utilizan para desechar su materia orgánica del día a 
día.

  Nodo de compostaje comunitario en huerto urbano
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Sales de Pamplona y ya todo es verdor y ruralidad. Si en la capital, hacen compost, 
en el valle de Atez, a unos 20 km al norte, le van a la zaga. Compostaje doméstico 
para quien quiera hacer compost en su casa; compostaje comunitario para el resto. 
En la localidad de Egillor, Beatriz hace compost del bueno junto a sus seis burritos y 
su gran mastín.

Si alguien tenía dudas de si en una capi-
tal mediana y en su entorno se puede hacer 
compostaje doméstico y comunitario, que 
venga para acá y pregunte por la Mancomu-
nidad de Pamplona.

En las proximidades de Vitoria/Gasteiz hay un concejo 
llamado Elburgo/Burgelu que desde 2005 se metió en 
el lío de compostar los residuos orgánicos del muni-
cipio. Y ya llevan 15 años. Nati apostó por ello como 
Alcaldesa comprometida con el bienestar de su pueblo. 
Hodei se encarga de dinamizar el proyecto. Los frentes 
son varios: compostaje doméstico, comunitario, avi-
compostero y recogida y triturado de la fracción orgá-
nica de jardinería pública y privada.
Si alguien tenía dudas de si en una pequeña población 
cercana a una capital se puede hacer compostaje do-
méstico y comunitario, que venga para acá y pregunte 
en el Ayuntamiento de Elburgo.
En el resto de Navarra, además de Pamplona y su área de influencia, la que tienen 
montada con el compostaje descentralizado es de órdago a la grande. Oskar lleva 
cuatro lustros desarrollando proyectos de concienciación e implantación de composta-
je, aquí y allí, en centros escolares, en municipios, en mancomunidades y allá donde 
sea. De ganas e ilusión va sobrado. 

Aprendiendo de Oscar, qué pro-
fesional, muy profesional!

Acreditación vivienda que 
hace compostaje doméstico

Fragmento de la entrevisa a Beatriz Yaben 
(pulsa para ver el vídeo)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=14iO6qmN9uA&feature=emb_logo
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Para muestra de lo que están haciendo 
nos mandan para Bera de Bidasoa. Allí 
nos encontramos con Txomin y sus ca-
setas en las que hacen compostaje co-
munitario en la comarca. La han liado 
buena. En zonas apartadas la materia 
orgánica solo se gestiona con compos-
taje comunitario y en zonas más po-
bladas es un importante complemento 
al resto de la gestión.
Si alguien tenía dudas de si en una co-
munidad autónoma se puede promo-
ver, fomentar y asentar el compostaje 
doméstico y comunitario, que venga 
para Navarra y vea.
Si hay un municipio conocido por su gestión de residuos ese es Hernani. Desde hace 
años mostraron la valentía, el compromiso y la determinación que pocos municipios 
tienen para hacer una gestión integral y eficiente de sus residuos. A pesar de los palos 
puestos en la rueda, siguen siendo un referente en el sistema de recogida Puerta a 
Puerta y, como no, en el compostaje comunitario. Olatz y Jone saben que, a pesar de 
a quién le pese, este modelo de gestión funciona y en ello trabajan.

Si alguien tenía dudas de si en una ciudad pequeña puede funcionar el compostaje 
comunitario y el sistema de recogida puerta a puerta, que venga para Hernani y lo 
compruebe con sus ojos.
La provincia de Pontevedra no solo es famosa por su marisco y sus rías. También lo 
es por apuesta decidida por el compostaje descentralizado. Centenares de compos-
tadoras comunitarias están dispuestas por toda su capital y en todos sus concellos. 
Carlos conoce a la perfección los intríngulis del proceso de compostaje y los beneficios 
del compostaje descentralizado. Muchos no creyeron en ello, pero los resultados y los 
números cantan por sí solos.

Con Txomin en Bera

Con Olaz, técnica del Ayuntamiento de 
Hernani

Sistema puerta a puerta de recogida de 
residuos orgánicos domésticos
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Nodo de compostaje comunitarioCarlos ha colocado nodos de compostaje co-
munitario en lugares que no imaginaríais, en 
pleno centro urbano. Y no pasa nada.
Si alguien tenía dudas de si en toda una provincia, con su capital, puede funcionar el 
compostaje comunitario, que venga para Pontevedra y pregunte en la Diputación que 
allí les van a informar bien.
Adega, Amigos de la Tierra, GEA y Vermican vienen ges-
tionando proyectos de compostaje descentralizado desde 
hace años. Cada uno aplicando la manera que creen más 
conveniente pero los cuatro confluyendo en los principios 
de que no hay mejor residuo que el que no se produce; 
que los residuos orgánicos son un recurso; y que el com-
post es el oro negro que necesitan nuestros suelos.
Si alguien tenía dudas de si el compostaje descentralizado 
es un sistema válido para el tratamiento de los residuos 
municipales, que pregunte a María R., María D, Marieta y 
David, que tienen experiencia, datos y argumentos de to-
dos los colores, pero sobre todo, determinación e ilusión.
Y después de 2000 kilómetros, una huella ecológica poco 
honrosa, horas de conversaciones sobre compostaje co-
munitario y cientos de minutos de grabaciones, se termi-
nó esta tournet para conocer las novedades y las realida-
des del compostaje descentralizado. Ya sale el sol para el 
compostaje, ya era hora.
-¿Y no fuisteis a la playa?
-Sí, pero para seguir investigando en el i+d del compos-
taje marino. Nos lo cuenta el director de «Compost on the 
road», Raúl Urquiaga (pulsa para ver video).

De arriba a abajo: entrevista con María Rodríguez 
(ADEGA) en Pontevedra, María Durán de Amigos 
da Terra en Ourense, David Hernández de Ver-
micam en Berna y Marieta de GEA en Valladolid

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xEK9kx4Zs8k&feature=emb_logo


Nati López de Munain
Tesorera de Composta en Red 
Ayuntamiento de Elburgo - 
Burgeluko Udala
Soy Nati López de Munain Alzola, 
nací en un pequeño pueblo de la 
Llanada Alavesa donde he man-
tenido la conexión con la tierra y 
donde he experimentado los cam-
bios en la forma de vida en los pue-
blos en los últimos años y el enor-
me incremento de los residuos que 
generamos.
Desde un concepto de trabajar por lo local me incorporé a la política hace 17 años, 
como alcaldesa del Ayto de Elburgo, Municipio de poco más de 600 habitantes repar-
tidos en 6 pueblos. 
Durante más de 15 años este Municipio está trabajando en la gestión de la materia 
orgánica  a través del compostaje individual y comunitario.
Desde el pasado año soy directora del Departamento de Medio Ambiente de Diputa-
ción Foral de Alava donde continúo trabajando este tema, con el convencimiento de 
que es la línea a seguir en todo el territorio de Alava
¿Cómo ves la cuestión de la gestión de la materia orgánica?
Considero que es una fracción que necesariamente tenemos que reducir hasta elimi-
narla totalmente de nuestra bolsa y gestionarla mediante la adecuada separación en 
los domicilios, el posterior tratamiento a través del compostaje y su reincorporación a 
la tierra como abono orgánico.
Tenemos varios motivos para hacer este tratamiento:

- Reducir la cantidad de residuos en los plazos establecidos para cumplir con la 
normativa europea.
- Necesitamos materia orgánica para mejorar nuestros suelos.
- Reducir la huella de carbono
- Establecer sistemas de gestión sostenibles 

¿Crees que ha cambiado la situación en los últimos años?
Está aumentando el número de entidades que están implementando proyectos de 
gestión de la materia orgánica a través del compostaje. Esto hace que las personas  
también tengan que implicarse en la adopción de buenos hábitos de separación ade-
cuada de todos los residuos, incluida la fracción orgánica.
Hay una mayor conciencia de las instituciones de la necesidad de trabajar de manera 
decidida en la reducción de los residuos y en la gestión adecuada y sostenible de los 
mismos, pero se necesita una apuesta firme y continuada en el tiempo para que este 
objetivo se haga realidad.
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¿Cuáles son los principales problemas que encontramos y encontraremos a 
la hora de gestionar la materia orgánica? ¿Y con los proyectos de compostaje 
descentralizado?
De las experiencias de compostaje que se están realizando hasta la actualidad, se 
concluye que nos encontramos ante un techo de separación en origen que está muy 
lejos de los porcentajes que tenemos que cumplir y que la evolución está marcada por 
un incremento muy lento y claramente insuficiente.
Identificar las medidas a tomar e implementarlas es clave para avanzar en esa materia

¿Cuáles consideras que son los retos de la Red de cara al futuro?
En los últimos años la red se ha ido consolidando con la participación de nuevos socios 
que representan a un porcentaje importante de la población de todo el Estado. Conti-
nuar ampliando la incorporación de entidades en la red es fundamental para conseguir 
una mayor fuerza ante los nuevos retos a los que nos enfrentamos. 
Conseguir que la Red sea un referente para facilitar que las Instituciones pongan en 
marcha nuevos proyectos.
Reforzar el papel de la Red como interlocutor ante los diferentes organismos para ca-
nalizar y avanzar en la gestión de la materia orgánica a través del compostaje

Alguna otra cosa más que quieras resaltar…
La experiencia nos confirma y nos reafirma en que tenemos que apostar por el com-
postaje 
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Resultados del proyecto PIIISA “Transformar residuos en 
recursos mediante la ciencia del compostaje”
Yusuf Coletti1, Claudia Moro1, Ana de la Torre1, Jesús de la Torre1, Adriana Rolland1, 
José María Díaz1, Darién Ledesma1, Eulogio J. Bedmar2 y Germán Tortosa2.1

*1Colegio Internacional de Granada, Otura-Dílar, Granada, España.
2Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, Estación Experimental 
del Zaidín (EEZ), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Granada, España. 
Email: german.tortosa@eez.csic.es

Los Proyectos de Iniciación a la Investigación e Innovación en Secundaria en Andalu-
cía (PIIISA) son una herramienta pedagógica que permite acercar la ciencia y el mé-
todo científico a estudiantes andaluces de educación secundaria. En PIIISA, alumnos 
de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato desarrollan proyectos de investigación en labora-
torios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o de la Universidad 
de Granada, bajo la dirección de investigadores profesionales. 
En este curso, la Estación Experimental del Zaidín (EEZ), un centro del CSIC situado 
en Granada, ha participado con tres proyectos PIIISA (Figura 1): Microbiota bacteria-
na asociada al polen del olivo, ¿El genoma de mi bacteria posee elementos CRISPR? y 
Transformar residuos en recursos mediante la ciencia del compostaje. En este artículo 
se presentan los resultados de este último proyecto, desarrollado por alumnos del Co-
legio Internacional del Granada entre diciembre de 2019 y mayo de 2020. 

Figura 1. Participantes de los proyectos PIIISA desarrollados en la EEZ.
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Antecedentes del proyecto
Los biorresiduos son la fracción biodegradable de los desechos producidos a nivel 
doméstico, comercial o local, que incluyen restos de poda de jardines y parques, re-
siduos de comida de cocinas domésticas y de restaurantes, y residuos similares pro-
ducidos en las plantas de procesamiento de alimentos. El compostaje es una técnica 
factible para su tratamiento y reciclado, ya que permite transformarlos en una materia 
orgánica estable (compost) que se puede usar en agricultura. El compostaje es un 
proceso biológico, donde la materia orgánica de los residuos se degrada por la acción 
de una gran diversidad de microorganismos presentes en dichos materiales. Fruto de 
esa actividad microbiana se liberan calor y gases como el CO2, lo que se traduce en un 
incremento de la temperatura del compost y en una reducción de su masa y volumen, 
respectivamente. 
Objetivos del proyecto:
Comprobar la viabilidad del compostaje a pequeña escala para el tratamiento de los 
biorresiduos generados por la EEZ y estudiar la biología del proceso.
Desarrollo experimental:
La EEZ es un centro de investigación situado en la ciudad de Granada que dispone de 
un recinto amplio con varios edificios, cafetería, zonas  ajardinadas, e incluso un jar-
dín botánico. Los biorresiduos que se usaron en este trabajo fueron restos de poda de 
árboles de sombra (Platanus orientalis y Platanus occidentalis), césped recién cortado 
y residuos de comida de la propia cafetería del centro (Figura 2).

Figura 2. Biorresiduos empleados en este trabajo: restos de poda de plátanos de sombra (a), 
césped recién cortado (b) y restos de comida de la cafetería (c)

En ese proyecto se realizaron dos experimentos: 
1. En el primero se usaron macetas de 25 L que se rellenaron con una mezcla de 
restos de poda de árboles de sombra (10 L) y césped recién cortado (10 L), a la 
que se le añadió restos de comida según los siguientes tratamientos: C (Control, 
sin residuos de comida), D1 (600 g de residuos de comida), D2 (1200 g de residuos 
de comida) y D3 (2000 g de residuos de comida) (Figura 3).
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Figura 3. Aspecto de las macetas usadas en el 
primer experimento antes y después de añadir 
los restos de comida según los tratamientos:  C 
(Control, sin residuos de comida), D1 (600 g de 
residuos de comida), D2 (1200 g de residuos de 
comida) y D3 (2000 g de residuos de comida). 

2. En el segundo experimento se usó una compostera doméstica de 500 L de vo-
lumen que se rellenó con la misma mezcla anterior (400L) pero sin añadir restos 
de comida. 

Resultados:

Experimento 1.
Tanto al inicio (T0) como al final del proceso de compostaje (T1) se midió la masa 
de los biorresiduos de cada maceta, y se observó una reducción de su peso seco 
cercana al 40% (Figura 4). Según la bibliografía consultada, esta reducción podría 
explicarse en parte por la emisión de gases como el CO2 producida por los microor-
ganismos durante la degradación de la materia orgánica. 

Figura 4. Evolución del peso seco de los biorresiduos al inicio (T0) y al final del experimen-
to (T1). Los tratamientos fueron C (Control, sin residuos de comida), D1 (600 g de resi-
duos de comida), D2 (1200 g de residuos de comida) y D3 (2000 g de residuos de comida). 
Los valores se presentan como  la media y la desviación estándar de dos repeticiones (o 
macetas).



Para comprobar si los compost obtenidos no eran fitotóxicos, se realizó la prueba de 
la germinación de semillas de Berro común (Lepidium sativum L.) con un extracto 
acuoso del compost. A modo de control, se comparó con otras germinaciones hechas 
con agua y con una extracción de un suelo agrícola (Figura 5). Según los resultados 
obtenidos, las semillas germinaron por igual en los tres tratamientos, lo que indicó 
que los compost eran aptos para su uso en agricultura (Figura 6). 

Figura 5         Figura 6

Figura 5. Germinación de semillas de Berro común (Lepidium sativum L.) con agua (izquier-
da), un extracto de compost (centro) y un extracto de un suelo agrícola (derecha).

 Figura 6. Aspecto del compost del experimento 1 usado en la prueba de germinación.

Experimento 2.
En este experimento se estudió la relación entre la actividad microbiana y la gene-
ración de calor durante la degradación de la materia orgánica. Para eso, se tomaron 
muestras de la compostera doméstica en plena fase termófila (>45ºC), analizando su 
humedad y la cantidad de bacterias presentes en comparación con un suelo agrícola. 
Los resultados confirmaron una mayor la presencia microbiana en el compost durante 
la fase más activa del proceso (la termófila), mucho mayor que la del suelo (Figura 
7). 

Algunas de las colonias bacterianas aisladas se observaron al microscopio óptico y se 
comprobó que tenían diferentes morfologías, lo que indicó que la diversidad microbia-
na del compostaje fue relevante (Figura 8).
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Figura 7              Figura 8

Figura 7. Temperatura (a), humedad (b) y cantidad de bacterias (c) presentes en el suelo 
agrícola (izquierda) y en el compost en fase termófila (derecha).

Figura 8. Diferentes morfologías de las colonias bacterianas aisladas del compost en fase 
termófila.

Conclusiones:
El compostaje a pequeña escala es una técnica factible para el tratamiento de los 
biorresiduos generados en la EEZ. Durante el proceso, dichos residuos reducen su 
masa de forma significativa, posiblemente a causa de la liberación de gases como el 
CO2 durante la degradación microbiana de la materia orgánica. Dicha actividad es 
especialmente relevante durante la fase termófila, donde se observa una gran diver-
sidad microbiana si la comparamos con un suelo agrícola. 
Bibliografía

- El diario de laboratorio del proyecto puede encontrarse en:http://www.compostando-
ciencia.com/proyectos/proyecto-piiisa-transformar-residuos-en-recursos-mediante-la-
ciencia-del-compostaje-2019-2020/

- Todos los detalles experimentales y la discusión del proyecto puede consultarse en: 
J.M. Díaz, C. Moro, Y. Coletti, A. de la Torre, J. de la Torre, A. Rolland, D. Ledesma, E.J. 
Bedmar, G. Tortosa (2020). Biological insights of Estación Experimental del Zaidín (EEZ) 
bio-waste composting. High School Students for Agricultural Science Research, Vol. 9, 
ISSN: 2340-9746. Disponible en: https://ucc.eez.csic.es/high-school-students-for-agri-
cultural-science-research-volume-9/
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Conocimiento y empleo se dan la mano en un sector en 
crecimiento.
Amigos de la Tierra comenzó en el año 1997 a desarrollar proyectos de compostaje 
en España, concretamente en Calviá (Mallorca) mostrando cómo transformar esos 
llamados residuos en un verdadero recurso que mejora la vida del suelo y de todo lo 
que en él crece. Al mismo tiempo, se contribuía a resolver una parte del importante 
problema de la gestión de los residuos y a mitigar los efectos del cambio climático, 
ventajas hoy en día innegables.
Ese primer comienzo no fue aislado sino que se fueron sumando poco a poco otros 
municipios de la isla, dando el salto en el 2001 a Eivissa y, prácticamente a la par a la 
Comunidad de Madrid, donde se pusieron en marcha experiencias de compostaje en 
diversos municipios, siendo Rivas el pionero. Otras experiencias en municipios de Ga-
licia, Andalucía y Navarra no se hicieron esperar mucho más. El recorrido por tanto, ha 
sido imparable desde entonces y ha alcanzado a muy diversos puntos de la geografía. 
A día de hoy, en Amigos de la Tierra, hay una gran satisfacción por los logros que se 
han ido consiguiendo a lo largo del tiempo gracias al trabajo hecho desde la base, con 
las personas y en un ámbito que les es muy cercano, su casa, su barrio, su pueblo, su 
ciudad. Durante estos ya más de 20 años, se ha iniciado y capacitado en el compos-
taje a más de 50.000 personas de más de 70 municipios.
El compostaje es pieza imprescindible en un modelo de gestión de los residuos que 
tenga como horizonte el residuo cero y en un escenario de emergencia climática como 
el que estamos viviendo, se convierte en uno de los mejores aliados para reducir las 
emisiones derivadas del transporte y el tratamiento de residuos a la vez que constitu-
ye una solución a la desertificación de suelos, aumentando su potencial de retención 
de agua y devolviendoles la fertilidad
Creemos en el gran potencial del compostaje como herramienta de educación am-
biental y defendemos que su aplicación se extienda lo máximo posible. Pero además, 
conscientes de la necesidad de aportar nuestra experiencia al gran problema de la 
gestión de los residuos, necesitábamos situarnos en otra parte del escenario para, 
desde una perspectiva diferente, 
poder seguir aportando y contri-
buyendo a que el compostaje se 
conozca, se ponga en práctica, 
se consolide y se extienda lo más 
posible. Tratar el residuo orgánico 
lo más próximo al lugar de su ge-
neración, debe ser la primera  de 
las premisas de una buena ges-
tión de residuos. Era imprescindi-
ble, por tanto, poner en marcha 
un proceso que tuviera su efecto 
multiplicador para llegar más le-
jos, abarcar más territorios y lle-
gar a  más personas. 
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A ello se une la necesidad y la urgencia de efectuar un cambio drástico en el modelo 
de gestión de residuos que funciona de manera mayoritaria en España, que podemos 
definir como de carácter finalista pues el foco y los recursos no se ponen en la pre-
vención y la reutilización, sino en la eliminación mediante incineración y/o mediante 
vertido. 
Por suerte, las cosas están cambiando bien porque las directivas europeas marcan 
un camino favorable a este cambio, bien porque la ciudadanía lo demanda cada vez 
más o bien porque económicamente el modelo no se sostiene, salvo para beneficio de 
unos pocos. El viento parece soplar a favor de quienes consideran que los recursos 
son escasos y deben preservarse evitando que la mayor parte de estos acaben en los 
vertederos o incineradoras, promoviendo una gestión y un tratamiento adecuado para 
convertirlos de nuevo  en un valioso recurso, tanto para producir un nuevo producto, 
como para para contribuir a la regeneración del suelo como sucede con el compost 
resultante de la transformación de los biorresiduos.  
Pero para que un cambio de modelo pueda producirse con éxito, una de las claves es 
contar con personas formadas que sean capaces de asumir los nuevos retos, deman-
das y necesidades que inevitablemente van a surgir, y sean capaces de dar la respues-
ta adecuada en cada momento. Así, partiendo de nuestro conocimiento y experiencia 
en el ámbito de los residuos y el compostaje en particular, decidimos apostar por la 
formación y la profesionalización en este ámbito y hacerlo a través de la  organización 
de cursos formativos de “Maestría en compostaje”. Para poder obtener la financiación 
y apoyo institucional necesario, presentamos el proyecto al Programa “EmpleaVerde 
Crea” de la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio de transición y reto demo-
gráfico y fuimos una de las organizaciones seleccionadas en la edición 2019. 
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El proyecto se desarrolla en Galicia y Comunidad de Madrid, está dirigido a personas 
en situación de desempleo y con el objetivo de consecución de empleo para, al me-
nos, un 10% de los participantes.
Son 6 los cursos organizados, 4 en Galicia y 2 en la Comunidad de Madrid y a fecha 
de realización de este artículo se han completado 3 de ellos, realizándose el resto en 
los próximos meses de septiembre y octubre del presente 2020. 
La formación se ha puesto en manos de grandes especialistas en la materia, personas 
que, cada una desde su ámbito y con su enfoque, han dado forma a unos cursos de 
gran calidad y que están siendo muy bien valorados por las personas destinatarias. 
Este nuevo enfoque a nuestro trabajo, nos ha permitido ser más conscientes si cabe 
de la gran carencia de formación que hay en este ámbito, de la tremenda necesidad 
de gente formada que va a ser necesaria en el corto plazo, algo que ya sabíamos, pero 
sobre todo nos ha hecho conocer que al otro lado, hay una gran cantidad de personas 
interesadas en formarse motivadas, por un lado por la necesidad de tener un empleo, 
pero también porque se trata de un empleo a través del que están contribuyendo a 
generar un importante beneficio ambiental y social.
Creemos de suma importancia que las personas que desarrollen su trabajo en este 
terreno, tengan sensibilidad ambiental y sean capaces de transmitirla. Los conoci-
mientos en residuos, en compostaje, o en aspectos relacionados, como pueden ser 
los modelos de recogida y la correcta separación de residuos, son importantes pero la 
comunicación, educación y concienciación pública en este ámbito son fundamentales 
en estos tiempos de cambio hacia un modelo circular y una sociedad residuo cero. 
La formación les capacita para poder desempeñar tareas tales como:

- Puesta en marcha, aseso-
ría y acompañamiento a par-
ticipantes en programas de 
compostaje individual.
- Actividades de promoción 
del compostaje incluyendo 
campañas educativas para 
todo tipo de público.
- Gestión de agro-compos-
taje.
- Gestión de centros de 
compostaje comunitario.
- Labores auxiliares en plan-
tas de compostaje.

Para más información, contactar con:
Gustavo Cochón: residuos@amigosdaterra.net
Marian Lorenzo: residuosmadridnorte@tierra.org
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Los municipios de Cerezo de Río Tirón, 
Ibeas de Juarros, Merindad de Valdivielso y 
Quintanilla del Agua y Tordueles van a ser 
los pioneros de este programa de educa-
ción ambiental Con el nombre de “Burgos 
Rural Composta” ha nacido la primera red 
de municipios rurales de la provincia para 
la promoción y defensa del compostaje do-
méstico, una forma sostenible de gestionar 
los residuos domiciliarios y consistente en 
transformar la basura orgánica (restos de 
comida, restos vegetales de jardines, resi-
duos de huerta o poda, etc.) en compost 
mediante una mezcla de estos residuos en 
condiciones adecuadas de temperatura, hu-
medad y aireación. 
Esta técnica, que permite reducir hasta en un 40% el volumen de los residuos que se 
depositan en el contenedor (mejorando la recogida y gestión municipal), es fácilmente 
aplicable en viviendas del medio rural que cuentan con espacio suficiente para la colo-
cación y uso de la caja compostadora, y que están vinculadas a superficies de jardín o 
huerta donde se puede utilizar el compost generado como abono natural, mejorando 
la fertilidad del suelo y reduciendo las necesidades de riego.
Por ello, y gracias a la cofinanciación de la Junta de Castilla y León dentro de la II Es-
trategia de Educación Ambiental de Castilla y León, el área de medio ambiente de la 
Diputación Provincial ha diseñado este programa para fomentar el uso de

 esta técnica en los municipios de la provin-
cia, facilitando también a nivel provincial el 
cumplimiento de los objetivos en materia de 
gestión de residuos que establece la normativa 
europea y estatal, que hablan de una tasa de 
reciclaje de los residuos municipales del 55% 
en 2025 y de que solo un 10% de los residuos 
municipales sean depositados en vertederos en 
2035.
El programa se inicia en este verano de 2020 
con la participación de cuatro municipios (Ce-
rezo de Río  Tirón, Ibeas de Juarros, Merindad 
de Valdivielso y Quintanilla del Agua y Tordue-
les) que de forma piloto van a seleccionar a 15 
hogares cada uno de ellos para ofrecer a sus 
vecinos la formación y el equipamiento necesa-
rios para realizar su propio compost, de forma

La Diputación de Burgos pone en marcha la Red de 
Municipios “Burgos Composta” para promover el 
compostaje doméstico



página 29Boletín trimestral Composta en Red nº 42
www.compostaenred.org

que si los resultados de estos 60 hogares de la provincia son satisfactorios, el pro-
grama continuará en 2021 y se irá ampliando progresivamente la red provincial. La 
selección de estos cuatro municipios por parte de la Diputación se ha debido a sus 
características demográficas, territoriales y agroclimáticas, ya que es necesaria la 
presencia de superficie suficiente de huertos y jardines para la utilización del compost, 
y se pretende ampliar el impacto territorial a través de municipios que cuenten con 
varias pedanías.
Las primeras reuniones informativas con los vecinos participantes se van a celebrar 
durante los próximos días, y durante las semanas siguientes una serie de educadoras 
ambientales visitará sus viviendas para comprobar que el compostaje se hace en las 
condiciones adecuadas y que se utiliza correctamente la mezcla de materia orgánica. 
Los vecinos participantes en el programa se comprometerán a utilizar adecuadamente 
el material y a facilitar a estas técnicos la información necesaria para que el proceso 
de compostaje funcione.

http://www.compostaenred.org
https://www.facebook.com/composta.enred/
https://twitter.com/CompostaenRed
https://www.youtube.com/user/compostaenred/videos
mailto:info%40compostaenred.org?subject=

