


MUNICIPIO DE ELBURGO
Situado en….

El municipio de Elburgo se encuentra dentro de la Cuadrilla de 
Agurain-Salvatierra, está situado a unos 12 km de Vitoria-Gasteiz
620 HABITANTES





HIJONA

AÑUA ARBULO

ARGOMANIZ

ELBURGO GACETA



HISTORIA

Año 2003 Curso de jardinería 
Fomentar la participación de los nuevos vecinos y 
la relación entre los vecinos
Formación teórico-práctica

Año 2004 Curso de huerto ecológico
Fomentar el interés por los huertosFomentar el interés por los huertos
Se detecta interés por el compostaje
hay vecinos que lo están haciendo

Año 2005 Cursos de compostaje domestico (3) 45 personas
Subvencionados por Diputación

Valoración de la situación:
Se detecta interés por el compostaje de los residuos 
orgánicos
Se detecta que la gestión los restos de poda y jardinería 
están generando problemas (se depositan en orillas de ríos, 
cunetas)



Año 2006
Proyecto de compostaje 

comunitario
• Experiencia piloto realizada con 

Abarra Taldea Abarra Taldea 

Se instala un punto para depositar los restos de poda y jardinería y 
varios compostadores de restos domésticos en cada pueblo



Objetivo de la experiencia

1.- Impulsar el Compostaje doméstico y comunitario e n origen

2.- Estudiar la mejor sistematización de este tipo de  aprovechamiento

3.- Conocer la cantidad acumulada de restos orgánico s domésticos

4.- Conocer el nivel de participación social y la de manda del servicio

5.- Propiciar sinergias favorables a las RRR 



Desarrollo del proyecto

• Reuniones con las juntas administrativas para explicar, 
consultar los puntos a ubicar e implicarles en el proyecto

• Información a los vecinos puerta a puerta (folletos)
• Charlas informativas en los pueblos (en los puntos de 

recogida)recogida)
• Reparto de cubos para separar la materia orgánica en 

los domicilios
• Tratamiento de los restos de jardinería (triturado)y 

domésticos mediante la técnica del  compostaje en 
montón

• Reparto a los vecinos del compost resultante e 
información del resultado del proyecto



El cálculo de las cantidades de materia orgánica fresca depositada en las 
zonas de recogida de restos de podas, siegas, hojas y huertos y también en 

los compostadores de restos de alimentos se ha hecho desde el 11 de febrero 
hasta el 22 de diciembre (315 días).

POBLACION VIV. HABIT. TM/MONTON Kg./viv. KILOS/SILO Kg./viv.

IXONA 26 59 18,91 727 703 27

AÑUA 18 31 27,07 1.504 606 34

GAZETA 18 47 25,81 1.434 785 44

ELBURGO 50 130 44,56 891 4.750 95

ARGOMANIZ 50 128 63,60 1.272 1.392 28

ARBULO 35 92 32,46 927 4.127 118

TOTALES 197 487 212,41 TM 1.078 12.363 Kg 63



Junio 2006

• El proyecto recibe el premio Udalsarea 21 
2009 del Departamento de Medio 
ambiente de Gobierno Vasco por la 
iniciativa “Experiencia de iniciativa “Experiencia de 
aprovechamiento integral y colectivo de 
los restos orgánicos en la categoría Meta 
2 Gestión reponsable de los recursos 
naturales y de los residuos



Año 2007
El compostaje se incluye como sº 
del Ayto a los vecinos y vecinas

Acciones:
• Compra de biotrituradora
• Adjudicación de la gestión de los residuos a un 

agricultor del municipio
Tareas:

Triturado y gestión de los restos de poda y jardinería
Mantenimiento y gestión de los compostadores de 
restos domesticos

Tratamiento de los restos orgánicos mediante la 
técnica de compostaje en superficie



Año 2008

• Se consolida el proyecto como Sº de 
compostaje comunitario

• Aumentan los restos orgánicos recogidos 
y gestionadosy gestionados

• El ayuntamiento de Elburgo se incorpora a 
la Red Estatal de Entidades Locales por el 
Compostaje Doméstico y Comunitario y 
forma parte de la Junta Directiva 
representando a los Municipios pequeños



Año 2009

• Se realiza seguimiento de las personas 
que realizaron el curso de compostaje 
individual 2005individual 2005

• Se pone en marcha nuevos cursos de 
compostaje individual

• Se edita una guía sobre compostaje que 
se reparte entre los vecinos



Año 2011
• Se trata de un lugar abierto en el 

que poder disfrutar y participar en 
la horticultura y jardinería 
ecológica. 

• Cuenta con:  
• una huerta ecológica, 
• un espacio con arbolado 

autóctono y frutales, 
• un pequeño jardín con plantas 

aromáticas, medicinales y flores,
• un pequeño jardín con plantas 

aromáticas, medicinales y flores,
• un estanque y 
• una zona de compostaje  que 

cierra el ciclo natural del lugar.
• Biolortu nació con el objetivo de 

ser un sitio de encuentro, 
aprendizaje y educación 
ambiental siendo la ecología, la 
sostenibilidad y el respeto al 
entorno sus ejes principales.



Año 2012

Introducción a la agricultura ecológica. 

Taller de macetas colgantes recicladas

Visita guiada al  parque de los sentidos 
de Noáin (Navarra).de Noáin (Navarra).

Semana de talleres 
“Diviértete con el medio ambiente”
●“¡Abierto a tí y al medioambiente!”



• Zona de compostaje comunitaria:
– Compostadores restos domésticos
– Restos de biolortu en montón: restos del 

huerto y de podahuerto y de poda

• El compos maduro se extiende en 
superficie de la zona de arbolado y 
frutales para mejorar el terreno.

• Objetivo enseñar el proceso y el resultado 
final 



Algunas cifras

• Experiencia piloto: 20.040€

• Biotrituradora: 12.180 €

• Mantenimiento del Servicio de compostaje 
anual 7.500€



Algunos beneficios

• Los restos orgánicos vuelven a la tierra, se cierra el ciclo 
de la misma forma que lo hace la Naturaleza.

• No gastamos combustible para transportar materia 
orgánica, contaminamos menos.

• Conseguimos abono orgánico, cuidamos nuestra tierra, 
comemos alimentos mas saludables y de mayor calidad.

• Separamos en origen con mas cuidado, reciclamos mas.

• Cuidamos mas nuestro entorno, nuestros pueblos y se 
lo contamos a los mas pequeños.


