
Programa piloto para una 
disminución de RSU en peso 
al CTR en cinco localidades 
de la provincia de Palencia.



COMPOSTAJE COMUNITARIO 
Y DOMÉSTICO.

LOCALIDAD COMPOSTAJE

CALAHORRA DE BOEDO DOMÉSTICO

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS COMUNITARIO

VILLALCAZAR DE SIRGA DOMÉSTICO

CASTRILLO DE ONIELO DOMÉSTICO

FUENTES DE NAVA DOMÉSTICO



FASES DEL PROGRAMA

1. Selección de municipios.

2. Difusión.

3. Recogida de información.

4. Jornada de presentación.

5. Puesta en marcha del programa piloto
voluntario.

6. Aumentar el número de vecinos implicados.

7. Segunda y tercera jornada de encuentro.

8. Capacitación.

9. Seguimiento.



1.SELECCIÓN DE MUNICIPIOS.

• Consorcio de residuos de 
Palencia  y su gerente.

• A los municipios más 
sensibilizados  con el medio 
ambiente pues resultaron 
ganadores en los concursos 
planteados por el consorcio  y  
además tenían una mayor  
tasa de recogida de residuos, 
se pidió su compromiso y 
colaboración con el programa.

• Programa de Ecoauditorias
escolares.

• Palencia tiene en varios 
centros educativos de la 
provincia el desarrollo de  las 
ecoauditorías escolares y así 
con la información 
proporcionada por la técnico 
de la propia Diputación, se 
hizo una primera selección de 
los municipios, que luego se 
cerró una vez se hizo el 
contacto con las corporaciones 
de los municipios, buscando su 
compromiso.



2.Difusión.

Una vez cerrado el listado de municipios 
participantes, y contando con la participación e 
implicación de las corporaciones municipales en 
el mismo, se les enviaron carteles y folletos para 
la difusión del programa y conseguir que los 
hogares se apuntaran al programa. 





3.Recogida de información

A través de entrevistas con algunos habitantes y 
alguno de los alcaldes y concejales de la 
localidad incorporada al programa (p.e., 
contenedores existentes, estado de los mismos, 
frecuencia de las recogidas, calidad de las 
recogidas, implicación de los vecinos y 
vecinas…).



4.Jornada de presentación.

Para poner en marcha se realizó una jornada de 
presentación destinada a los habitantes de las 
localidades participantes en el programa piloto. 







5.Puesta en marcha del programa 
piloto voluntario para familias. 

• El objetivo anual era incorporar al programa 
entre 18 y 22 hogares por localidad, y en 
algunas de las localidades se ha superado esta 
cifra, mientras que en otras no se ha podido 
llegar a esos objetivos por no haber 
suficientes composteros. 



6.Aumentar el número de vecinos 
implicados:

En la medida en la que ha habido composteros 
disponibles o que han sido devueltos por 
algunos hogares por no utilizarlos, se han ido 
adjudicando a nuevos hogares de la lista de 
espera. También hay una lista de espera para 
una posible ampliación del programa.



7.Segunda y tercera jornada de encuentro con las 
familias ya implicadas y las nuevas incorporaciones.

En las localidades participantes se han aprovechado 
estas sesiones para visitar los composteros en 
funcionamiento y ver in situ los problemas que 
tenían. En estas sesiones se ha hecho hincapié en la 
guía de compostaje que se les entregó en la 
primera sesión para recordarles que ahí tienen 
recogido como conseguir hacer un buen compost y 
como pueden solucionar los problemas que les 
pueden surgir, además de recordarles las 
direcciones de la asesoría (dirección de correo 
electrónico y teléfono a su disposición)









8.Capacitación.

Formación de personal municipal. En San 
Cebrián de Campos se ha formado al alguacil y 
en Amayuelas de abajo a una de las personas 
que se ha quedado encargada de su gestión.



9.Seguimiento.

Se han realizado llamadas de teléfono periódicamente a 
los alcaldes o a los técnicos encargados del programa. En 
cuanto a los participantes, tanto los de composteros
domésticos como los de composteros comunitarios, 
además de las sesiones presenciales y las visitas a los 
composteros, se les ha llamado por teléfono y se les ha 
enviado correos electrónicos. De todos los hogares 
participantes (el número de composteros disponibles era 
de 72) menos de la mitad tienen dirección de correo 
electrónico (39) y muy pocos lo usan (solo 5 han 
contestado a alguno de los correos enviados)



Medios materiales.

• 72 contenedores domésticos
• 9 contenedores comunitarios
• 75 aireadores
• Carteles personalizados para cada uno de las localidades para la 

difusión del programa.
• Folletos para la difusión del programa
• Manual de compostaje para cada hogar.
• Carteles personalizados para cada uno de las localidades para la 

convocatoria de las sesiones segunda y tercera.
• Bolsas de compost en proceso de elaboración.
• Bolsas de compost ya elaborado.
• Compost con diferentes macroorganismos como lombrices, 

cochinillas y otras especies para acelerar la elaboración del proceso 
de compostaje.



En el final de la campaña hemos contactado por mail y por 
teléfono  con los participantes en la campaña. De las llamadas 
podemos sacar una impresión general y muy positiva: todas 
las personas contactadas están contentas e incluso 
contentísimas con el nuevo habitante de la casa. Hablamos 
sobre todo en femenino, porque más de la mitad de las 
personas encargadas de la gestión de los composteros, son 
mujeres. Y de las respuestas por mail (donde ha habido una 
feed-back menor) las impresiones también son muy positivas: 
desde varios hogares nos han enviado fotos para que veamos 
dónde lo tienen ubicado o en qué situación se encuentra la 
elaboración del compost.

IMPRESIONES Y CONCLUSIONES DEL PROGRAMA “HACIA EL RESIDUO CERO” DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.



Gran parte  de los que se han adherido al 
programa del compostaje doméstico tienen 
huertas o pajares e incluso animales (gallinas) 
pero no todas, algunas “solo” lo han puesto 
porque les parece una interesante y necesaria 
iniciativa. Incluso uno de los participantes, muy 
comprometido, se ha fabricado su propio 
compostero doble.



Las que tienen animales en general lo tienen menos 
lleno que el resto porque “todo se aprovecha más 
con los animales”. Desde la asistencia técnica 
hemos insistido en que esto no es problema: si no 
depositan restos orgánicos en el compostero, 
porque se los dan a los animales, el objetivo de 
disminución de la fracción orgánica está 
conseguido. Ha habido varios participantes que nos 
han indicado que han notado una mayor presencia 
de ratoncillos por la zona del compostero, aunque 
en general a ninguno le ha preocupado en exceso.



• Un par de participantes en el programa, que 
ya habían hecho compostaje anteriormente, 
se han animado a hacer vermi-compostaje. 

• Destacar que varias personas han valorado 
muy positivamente el aireador, indicando lo 
que les ha facilitado la tarea de mover la 
materia orgánica por la comodidad y facilidad 
de uso.



• En cuanto a los composteros comunitarios, que al final se han instalado en 
el municipio de San Cebrián de Campos (en esta localidad y en Amayuelas, 
el resultado ha sido muy diferente en estas dos localidades: 

• En San Cebrián no han logrado una gran implicación de hogares y otros 
hogares que no se han comprometido lo han usado más depositando 
vertidos que no eran los óptimos. El Ayuntamiento de esta localidad ha 
insistido en la necesidad de que los composteros se pudieran cerrar con 
llave y solo pudieran ser utilizados por las personas que firmaran el 
compromiso y recibieran en ese momento una llave.

• En Amayuelas, localidad de menos de 20 casas abiertas todo el año y lejos 
de los 100 habitantes, hay un núcleo de personas muy implicadas en 
temas de sostenibilidad y que ya estaban haciendo su propio compost, por 
lo que ha sido un aliciente para ellos recibir un compostero más grande y 
que les da más opciones para recuperar más parte de la fracción orgánica.



Compostaje doméstico



Compostaje comunitario



¡¡¡¡GRACIAS!!!!

www.diputaciondepalencia.es/sitio/medio-ambiente/compostaje.


