
Boletín trimestral de la Red Estatal de 
Entidades por el Compostaje Doméstico y 
Comunitario

nº 19 Octubre2014

página 1Boletín trimestral Composta en Red nº 19 
www.compostaenred.org

- Cuarto seminario de Composta en Red: Tejiendo Redes, el 
compostaje a ambos lados del Atlántico.

- El compostaje en Hernani.

- Noticias



página 2Boletín trimestral Composta en Red nº 19
www.compostaenred.org

Tejiendo redes. El compostaje a ambos lados del 
Atlántico
Composta en Red es una asociación de entidades locales que promueven el 
compostaje doméstico y comunitario para tratar los residuos orgánicos domésticos 
ahorrando en los sistemas de recogida, transporte y tratamiento.

En este cuarto seminario pretendemos centrarnos en:

- Presentar la información sobre el estado de la cuestión en países de Europa y 
América Latina. 

- Presentar la compostpedia como medio de información y comunicación a tra-
vés del trabajo colectivo y colaborativo.

- Conocer los avances en la investigación del los procesos y proyectos de com-
postaje doméstico y comunitario.

Fecha y lugar de celebración: 14 y 15 de noviembre de 2014.

Casa de Cultura Ignacio Aldecoa

Florida Ibilbidea, 9. 01005 Vitoria-Gasteiz

Destinatarios: Responsables y técnicos de entidades locales, asociaciones y em-
presas vinculadas al compostaje doméstico y comunitario así como a la gestión y 
tratamiento de residuos y a la educación ambiental. Estudiantes.
Inscripción: Gratuita, rellenando el formulario que puede encontrarse en www.
compostaenred.org. Plazas limitadas a 150 personas. 

Organiza:

Patrocina Colabora

Ayto de Elburgo
Burgeluko Udala

t
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Más información e inscripciones en:
seminario@compostaenred.org   tel. 91 322 23 35  www.compostaenred.org

Programa
Viernes 14 de noviembre

8.45 Acreditaciones

9.00 Presentación del seminario: 

- Alfonso Amorena. Vicepresidente de Composta en Red-Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona.  

- Belén Echeverría . Directora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación 
Foral de Álava. 

- Alejandra Iturrioz. Directora de Administración Ambiental, Medio Ambiente y 
Política Territorial del Gobierno Vasco.

Conferencias inaugurales:

9.30-10.15 Teresa Barres. Subdirección General de Residuos del MAGRAMA.  Los 
biorresiduos en las nuevas orientaciones comunitarias en materia de residuos.

10.15-11.00 Iñaki Susaeta. Ihobe. Sdad. Pública del Gobierno Vasco.Plan de Pre-
vención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020. 

11.00 Descanso

El compostaje en América Latina: 

11.30-11.45. Jorge Romea. Composta en Red-Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
(Madrid). Introducción al compostaje en América Latina. 

11.45-14.00 Mesa redonda:

- Andrew Torres. Profesor de la Universidad nacional experimental de los llanos 
occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ). La Compostería en Venezuela

- Gina Paola Borrero González. Ingeniera Agrónoma, M.Sc. En Gestión de Recur-
sos Naturales y Tecnologías para la Producción. Compostaje doméstico con microor-
ganismos nativos, una opción para la gestión de los residuos orgánicos de Costa 
Rica. 

- Juanma Balerdi. Director Euskal Fondoak. Gestión Integral de los Desechos Sóli-
dos en El Salvador

- Néstor López. Técnico de Amigos de la Tierra en Somoto, Nicaragua. Experien-
cias de Compostaje en la alcaldía de Somoto (Nicaragua).

14.00 Comida.
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16.00-19.00 Proyectos innovadores en la Red

- Albert Torras. Composta en Red-Área Metropolitana de Barcelona. La Compos-
tpedia.

- David Morales. Director de Vermicam. Implantación de compostaje comunitario 
en España. 

- Eva Díaz de Arcaya. Diputación Foral de Álava. Experiencia piloto de compos-
taje comunitario en Álava.

- Xosé Manuel Romero. Técnico de Medio Ambiente de Allariz. Gestión municipal 
de residuos en Allariz (Ourense). Cambio de modelo. 

- Isabel Aznarte. Diputación de Granada. Fomento de la participación en proce-
sos de compostaje en la provincia de Granada.

- Frederic Puig. Spora. Nuevas experiencias en compostaje.

- María Rodríguez. ADEGA. Educación ambiental y gestión de residuos.

- Beatriz Yaben. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. El compostaje co-
munitario asociado a un huerto adaptado para minusválidos.

- Cindy Vanessa Ballardo. Universidad Autónoma de Barcelona. Obtención de 
compost y productos de valor añadido mediante fermentación en estado sólido a 
partir de residuos orgánicos para su aplicación en cultivos. 

- Francesco Storino. Nafarroako Unibersitate Publicoa. La incorporación de resi-
duos de carne en las composteras domésticas.

19.30 Conclusiones y cierre del seminario

Sábado 15 de noviembre

9.00 Visitas técnicas a varios proyectos del entorno de Vitoria

- Anillo Verde de Vitoria

- Visitas a Proyectos de huertos escolares del Colegio Público Ibaiondo

- Visita al Biolortu y al proyecto de compostaje comunitario de Elburgo-Burgelu

14.00 Comida. Mesón Erausquyn. (Alegria-Dulantz). Menú Jornadas 

Gastronómicas. (30€ - Imprescindible reserva previa).

16.00 Regreso a Vitoria.



página 5Boletín trimestral Composta en Red nº 19
www.compostaenred.org

El compostaje en Hernani
Hasta el año 2010 el sistema de recogida de residuos municipal se realiza en masa 
mediante depósito de contenedores en la vía pública. Es antes del año 2000 que en 
Hernani se instalan contenedores de recogida selectiva; sin embargo, el año 2009 
apenas se llega al 30 % de reciclaje.
Por ello, en el año 2010 se modifica el sistema de recogida de residuos. Se retiran 
los contenedores de la vía pública y se instaura el servicio de recogida selectiva 
puerta a puerta. El nuevo servicio se pone en marcha en mayo de 2010. En pocos 
meses se alcanza un porcentaje de reciclaje cercano al 80%.
Asimismo en 2010, además de implantar el nuevo sistema de recogida puerta a 
puerta, el consistorio impulsa el auto compostage en viviendas dispersas, unifami-
liares y adosadas. Para ello, pone en marcha una campaña de captación dirigida a 
los núcleos de población antes mencionados. Ofrece un compostador gratuitamen-
te a toda aquella familia dispuesta a compostar la materia orgánica que genera, le 
da formación en la materia así como le aplica un descuento del 40% en la tasa de 
residuos. A principios de 2012 ya son 691 familias las que auto compostan en sus 
domicilios.
A finales de 2012 ya se ha estabilizado el nº de familias que realizan auto compos-
tage. Dadas las características urbanísticas del municipio no se prevé que dicho nº 
incremente. Sin embargo va creciendo la demanda de aquellos ciudadanos que no 
pueden compostar (por falta de espacio adecuado) para que el consistorio facilite 
medios para realizar compostaje domiciliario. 
Es en este contexto que el 
Ayuntamiento pone en marcha 
el proyecto de auto composta-
je comunitario o colectivo. 
El proyecto arranca en enero 
de 2013, instalando la primera 
zona de compostaje comuni-
tario del municipio en pleno 
centro, en el Casco antiguo. 
Allí empiezan a comportar 24 
familias.
Después de ese primer punto, 
se instalan otros 10 más du-
rante el año 2013. 
Se va ampliando la zona de compostaje desde el centro hacia los barrios periféricos 
a demanda de los ciudadanos.

Durante el primer semestre de 2014, se instalaron otros 10 y después de verano 6 
más. Por tanto, ya contamos con 26 puntos de compostaje comunitario distribuidos 
por todo el municipio. Está previsto que para finales de año ya contemos con un 
total de 33 emplazamientos. 

En cada punto participan alrededor de 20 familias.
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Todo el compost que se obtiene 
por medio del auto compostaje es 
posteriormente utilizado en: jardi-
nería municipal, huertos ecológicos 
municipales, huertas y jardines 
privados del municipio así como en 
macetas de balcones y terrazas.

Para ello, una vez finalizado el 
proceso de compostaje, se saca el 
compost formado, se tritura y lleva 
a analizar una muestra a un labo-
ratorio homologado que analiza 
tanto sus componentes químicos 
como biológicos. 

En resumen, a día de hoy el municipio de Hernani cuenta con 690 familias que auto 
compostan y más de 500 que participan del compost comunitario (concretamente 
502). 

Los objetivos que el municipio marca para el año 2015 son:
- Continuar con el despliegue e ir instalando más zonas de compostaje comunita-
rio, puesto que tenemos una lista de espera de más de 300 familias que quieren 
compostar y a las que debemos atender durante el año 2015. 
- Extender la práctica de auto compostaje a grandes productores de residuos 
orgánicos como son: centros escolares (En Hernani contamos con una guardería 
infantil, 5 centros de primaria, 1 centro de secundaria y bachiller) y la residencia 
de ancianos.
- Facilitar a todo aquel ciudadano que quiera compostar la posibilidad de hacerlo 
independientemente de que disponga de una parcela propia o no.
- Retirar del circuito de gestión la mayor cantidad de materia orgánica posible.

Una vez obtenido los resultados de los análisis, el compost es ensacado y repartido 
entre aquellos ciudadanos que lo soliciten para los usos arriba descritos. El servicio 
de jardinería municipal también hace uso del compost obtenido.
Durante el año 2013, este proyecto obtuvo una subvención de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa en el apartado de prevención (generar menos residuos).

Para llevar a cabo este proyecto el Ayun-
tamiento ha puesto a una persona como 
responsable del mismo y es esta persona 
la encargada de controlar todas las fases 
del proyecto, empezando por la ubicación 
de las zonas de compost así como de po-
nerse en contacto con las familias e impar-
tir la formación necesaria en las técnicas 
de compostaje a las familias que participan 
en el programa.
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Curso de formación internacional en gestión de resiudos 
sólidos orgánicos de Zero Waste Europe.
Diana Osuna y Mariel Vilella
El Curso Internacional de Formación en Gestión de residuos orgánicos tuvo lugar 
los días 13 y 14 de octubre en Donostia. Tenía el objetivo de capacitar a los respon-
sables políticos, gestores de residuos y activistas  sobre  gestión de residuos orgá-
nicos. Tres expertos  de la Scuola Agraria del Parco di Monza se encargaron de la 
parte teórica,  que se completó con una visita al municipio de Hernani, donde reali-
zan recogida puerta a puerta y compostaje, y otra a una planta de compostaje.

Enzo Favoino habló de la recogida y tratamiento de de la fracción orgánica como 
imprescindible para avanzar hacia el ansiado Residuo Cero.  Esta constituye uno 
de los flujos de residuos más difíciles debido a su capacidad contaminante cuando 
se mezcla con otras corrientes de desechos. Sin embargo, ofrece un gran potencial 
para convertirse en una solución al cambio climático y la degradación del suelo si se 
separan, recogen y se tratan adecuadamente. 

Contarina (norte de Italia) es el campeón de Europa de la recogida selectiva y la 
reducción de residuos, siendo el peor ejemplo Mallorca, gracias a su planta de inci-
neración,  la más grande del sur de Europa.  Otros ejemplos de mala gestión sur-
gieron de los participantes, como los casos de Tenerife o Sudáfrica, donde se plani-
fican nuevas plantas de incineración. 

El Dr. Marco de Ricci junto con el Dr. Jürgensen trataron  del diseño de sistemas de 
recogida selectiva. Entre los comentados, el puerta a puerta se argumentó como  el 
más eficiente. Otros instrumentos subrayados fueron el pago por generación, que 
permite establecer una relación directa entre la producción de residuos y el costo 
del servicio. 

Milán fue presentado como un ejemplo de éxito de implantación de la recogida de 
residuos orgánicos. La ciudad, con 1,5 millones de habitantes, ha introducido re-
cientemente la recogida puerta a puerta de los residuos orgánicos y ha alcanzado 
sus objetivos de reducción de 
residuos después de 6 sema-
nas. Otro ejemplo diferente e 
interesante fue Castelbuono, 
un casco antiguo con estruc-
tura medieval en Sicilia, don-
de se complicó la logística de 
la recogida de los residuos 
orgánicos  y comenzaron la 
recolección de dichos resi-
duos en burros. No importa a 
qué desafíos se enfrenta cada 
municipio, siempre hay un 
camino viable para tratar los 
residuos orgánicos.
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La sesión dirigida por el Dr. Favoino trató de los residuos de jardín centrándose en 
el compostaje doméstico  y comunitario y la realidad de estos sistemas en Europa.  
El compostaje comunitario suele ser un elemento paralelo a la gestión pública, pero 
puede ser también un muy buen sustituto para la recolección en áreas aisladas o 
remotas, ya que no tiene coste de recogida y tratamiento. 

El grupo también tuvo la oportunidad de visitar Hernani, una de las ciudades de 
vanguardia en el movimiento de Residuo Cero en Gipuzkoa, Zero Zabor- Herna-
ni puso en 2010 un sistema de recogida puerta a puerta con recogida selectiva de 
residuos orgánicos, y en 2013 se puso en marcha el compostaje comunitario en las 
zonas urbanas. El sistema ha demostrado ser exitoso y cuenta con 14 empleados, 
cuando tenía 3 en 2010. 

Las siguientes sesiones se centraron el  compostaje, insistiéndose en que la mejor 
técnica es la definida por cada situación y cada necesidad específica.

El curso ha sido el primero de este tipo desarrollado en el movimiento Residuo Cero 
Europa del que Composta en Red es simpatizante. Ha sido una oportunidad perfecta 
para conocer la razón de la separación de los residuos orgánicos en su origen,  la 
logística y la economía de la puesta en marcha y desarrollo de la recogida selecti-
va de los residuos orgánicos. Las dos visitas permitieron la observación directa de 
cómo un sistema de residuos cero puede trabajar. Los participantes se mostraron 
satisfechos con la experiencia y  a la espera de conocer, transmitir, impulsar o poner 
en práctica iniciativas semejantes en sus lugares de residencia o trabajo.

Por la tarde se visitó la planta de 
compostaje centralizado Lapa-
tx, en Aizpeitia. Se presentaron 
los problemas de la planta, que 
sirvieron de aplicación del curso 
en cuanto al proceso de toma de 
decisiones y a las cuestiones de 
diseño, debidas a que el gobierno 
anterior esperaba construir una 
incineradora que gestionara parte 
de los residuos. El cambio de go-
bierno y la presión ciudadana de-
tuvo el proyecto de incineradora, y 
ahora la planta de Lapatz se está 
adaptando para tratar mayores 
cantidades de residuos orgánicos.


