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JERARQUÍA
COMUNITARIA

• Prevención: compostaje
doméstico y comunitario
- Desde 1999: Compostaje
Residuos Verdes de Jardín
(desvío de más de 5000 t/a)
- 2003-2005: Experiencia
piloto de Compostaje
Comunitario con 3 Centros
Públicos
- Desde 2005: Compostaje
Doméstico
• Reutilización:
- 2009: Experiencia piloto “Last Minute Market”
- 2009: Convenio con el Banco de Alimentos de
Gipuzkoa:
· Alimentos a colectivos en situación o riesgo de
exclusión social
· Desvío: >300 t/a.
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COMPOSTAJE COMUNITARIO

• Abril 2003 - Julio 2005: Experiencia piloto

Biorresiduo de cocina de excelente calidad
Sistema no válido para biorresiduo de
elevada humedad y acidez
Sólo se desarrolla la fase mesofílica

COMPOSTAJE DOMÉSTICO
En el marco de las políticas de prevención del
Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación
Foral de Gipuzkoa se recoge que:

El compostaje doméstico es
el principal instrumento en la
prevención de residuos (350
kg/familia y año)
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La experiencia con 21 familias de San Sebastián
durante dos meses de 2007 concluyó que:

El compostaje doméstico puede
reducir en un 30% la generación
de residuos

Convencidos de que esta práctica es la clave, Diputación y
Mancomunidades están haciendo un gran esfuerzo para divulgarla

En su labor, se han encontrado con una extraordinaria
acogida de la iniciativa por parte de 6.500 familias
guipuzcoanas, lo que supone que el 19% de las familias
residentes en viviendas unifamiliares y bifamiliares censadas
en Gipuzkoa estén compostando en sus domicilios.
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Estas cifras aumentan cada día, porque nuevas familias se siguen
sumando a esta iniciativa. Está previsto que en los próximos meses
podamos contar con unas 8.000 familias y alcanzar el objetivo de
las 10.000 familias.

Conseguir que en 2011
composten el 30% de las
familias residentes en
viviendas unifamiliares
censadas en Gipuzkoa

El compostaje
doméstico se
desarrolla
prácticamente en la
fase mesofílica

Al no alcanzarse temperaturas
superiores a 45 ºC, propias de la fase
termofílica, no se consigue la
higienización del compost y la
eliminación de semillas de malas
hierbas y propágulos, obteniéndose
un compost de peor calidad que el
del compostaje centralizado
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Además de formar familias en el compostaje
doméstico y proporcionarles los medios para
poder ponerlo en práctica:
Compostador
Manual
Teléfono de información gratuito
Web: www4.sare.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/Compostaje/eu/index.asp

El Departamento de Desarrollo Sostenible
de la Diputación Foral de Gipuzkoa hizo un
seguimiento a 100 familias seleccionadas
al azar, practicando un análisis exhaustivo
de la calidad del compost obtenido.

En resumen…

Con los análisis efectuados y las llamadas
recogidas en el teléfono gratuito, se detectó que:

El compost obtenido es mejorable.
Hay ciertas limitaciones en algunos
casos (problemas de ubicación,
molestias, falta de acondicionador…).

El compostaje
doméstico requiere
dedicación y apoyo
para poder obtener
buen compost.

CORRECTO

Húmedo 73%

Seco 38%
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10 ENCUENTROS ENTRE COMPOSTADORES
(2008-2009)

La Red de Compostaje Doméstico de Gipuzkoa
Para dar respuesta a todas esas inquietudes:

Se creó la RED DE COMPOSTAJE
DOMÉSTICO DE GIPUZKOA, que
nace con el espíritu de convertirse
en un espacio para intercambiar
experiencias entre las familias
compostadoras y entre éstas y la
Diputación.
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO
La RED DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO
DE GIPUZKOA ha tenido a su
disposición:

Tel. gratuito
900 840 083
Correo electrónico
konpost@gipuzkoa.net

www4.sare.gipuzkoa.net/
MedioAmbiente/Compostaje/eu/index.asp

Un BLOG donde poder intercambiar
experiencias, habilidades, reflexiones,
opiniones…
ENCUENTROS entre familias
compostadoras.
BOLETIN INFORMATIVO de carácter
periódico.

Organización de un PREMIO AL
MEJOR COMPOST DE GIPUZKOA

La Red de Compostaje Doméstico de Gipuzkoa
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I PREMIO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO
DE GIPUZKOA

102 familias participantes
Visitas individuales
Análisis de compost y de suelo

I. PREMIO DE COMPOSTAJE
DOMÉSTICO DE GIPUZKOA
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I. PREMIO DE COMPOSTAJE
DOMÉSTICO DE GIPUZKOA

Resumen de las principales propiedades de
las muestras de compost de la 1ª fase,
del I. Premio y de Flandes
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NIVELES DE
FERTILIDAD
DEL SUELO

En algunos casos, las aportaciones de este
compost deberían limitarse y regar el suelo
con agua de calidad, para lavar el exceso
de sales

CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS
El seguimiento realizado a las 102 familias
ha permitido detectar algunos casos de
contaminación por metales pesados

CAUSAS PROBABLES:
Materiales empleados en
la mezcla, como el
acondicionador,
cenizas….
Contaminación
atmosférica.
Suelos contaminados.
Contaminación por
contacto con accesorios
metálicos.
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CONCLUSIONES

Fruto de las actividades
desarrolladas, la Red de Compostaje
de Gipuzkoa posee 6.500 familias,
que son un activo del máximo valor
a apoyar y ampliar.
Siguiendo las pautas recomendadas
de colocación, proporción
biorresiduo/acondicionador y
aireación, no se presentan
problemas insalvables.
Hay herramientas válidas que
contribuyen al control y la mejora de
la calidad del compost obtenido,
como el boletín, los encuentros, el
teléfono de información… y el
Premio de Compostaje.

CONCLUSIONES

La calidad del compost es similar a
la del obtenido en otras regiones
europeas con amplia tradición.
Se ha detectado contaminación por
metales pesados, debida sobre todo
a la presencia de suelos
contaminados y a la adición de
cenizas procedentes de madera
tratada.
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