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El compostaje doméstico y comunitario en la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona. Los datos de 2017.

Una vez desplegadas las campañas de compostaje doméstico en 2017 se cuenta con 
más de 3243 familias apuntadas en este programa de reciclaje, además de las 721 
familias  que están registradas en la categoría de autogestión de sus residuos orgá-
nicos (gallinas u otros animales, compostaje en montón,  etc.). A esta cifra se le su-
man las 39 áreas de compostaje comunitario existentes que agrupan a más de 845 
familias. Con este colectivo de familias se ha estimado que,  a lo largo del año 2017,  
se han reciclado 2.812 toneladas de materia orgánica. 
Se ha participado en seis proyectos de compostaje comunitario: Pamplona (Plaza 
Sta. Ana), Echarri, Berrioplano, Berriosuso-2 y Larragueta. También se han habilita-
do dos espacios para el compostaje en huertos urbanos de Berrioplano.
Como elemento informativo y de difusión se han publicado cuatro boletines (de ca-
rácter trimestral) sobre compostaje destinados las personas participantes en estos 
programas de reducción de residuos.
A lo largo del 2017 cabe destacar la puesta en marcha del Area de Compostaje co-
munitario de Santa Ana, ubicada en el casco antiguo de Pamplona, que convivió si 
problemas con la fiesta de San Fermín (se inauguró en junio) y que cuenta con la 
participación de una veintena de familias. 
La siguiente fotografía corresponde al día de la inauguración del espacio en Santa 
Ana: 
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Área de compostaje comunitario de Berriosuso:

 

Compostaje en los huertos urbanos de Nuevo Artica el día del taller informativo. Un 
usuario de la huerta asó castañas para todas las personas participantes en la sesión 
informativa:

 

Compostaje comunitario en Berrioplano, aprovechando un hueco en un jardín:
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El compostaje comunitario en Utebo.
Dentro de su programa de Educación Ambiental el Ayuntamiento de Utebo (Zarago-
za), ha puesto en marcha una campaña de compostaje comunitario para nutrir los 
huertos urbanos municipales. Con la intención de producir compost de forma natural 
y acercar estas prácticas a la ciudadanía, la campaña se centra en facilitar las he-
rramientas y la formación necesaria a los participantes para que puedan funcionar 
de forma autónoma con el tiempo. El objetivo es formar maestras y maestros com-
postadores que puedan mantener esta práctica sostenible en el tiempo y acercarla a 
otros vecinos, siendo ellos mismos los instructores de sus compañeros. A día de hoy, 
se trata de una prueba piloto en los huertos urbanos del barrio de Malpica, donde se 
ofreció la actividad a los usuarios de los huertos y, finalmente, nueve personas se 
decidieron a participar en la campaña de forma activa.

Nuestros voluntarios recibieron formación teórico-práctica sobre el proceso de com-
postaje, se familiarizaron con la jerga compostera y los instrumentos de labor (com-
posteras, aireadores, termómetros, materiales para el compost...etc.). Una vez aca-
bada esta formación, los voluntarios se están autorganizado para continuar con el 
compostaje teniendo al Ayuntamiento como acompañante en el proceso. A través de 
una voluntaria que ejerce como coordinadora, el Ayuntamiento recibe y da respues-
ta a sus dudas, aportaciones y entrega los materiales que necesitan (ej.: cartelón de 
instrucciones y consejos, acuerdos de voluntariado, restos orgánicos...etc.) Ahora se 
trata de establecer una planificación y seguimiento de la actividad, consensuada con 
los voluntarios, para que esta sea exitosa y se pueda prolongar en el tiempo. Una 
vez que se tenga el compost listo para ser usado, los voluntarios harán el reparto 
del mismo para  emplearlo en sus parcelas. Por último, se hará una evaluación al 
final del curso con los participantes para poder mejorar la actividad en los próximos 
años. Así pues, en un futuro, y con la extensión de esta actividad, se prevé reducir 
la cantidad de restos orgánicos que  acaban en el vertedero.
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El Programa de sensibilización ciudadana para mejorar 
la recogida de los residuos en origen.

                                                                                 ADEGA             
Desde la asociación ecologista ADEGA llevamos más de 10 años con actividades de 
concienciación ciudadana para mejorar la gestión de residuos dentro de un convenio 
con la planta de compostaje del Barbanza.
En la Mancomunidad del Barbanza  existe un Complejo Medioambiental de trata-
miento de residuos sólidos urbanos (RSU) el cual comenzó en septiembre del año 
2003. Inicialmente abarcaba 3 municipios (Lousame, Brión y Porto do Son) y, ac-
tualmente, abarca 9 (Lousame, Brión, Porto do Son, Ames, Rois, Carnota, Muros, 
Pontecesures y Noia) con aproximadamente 80.000 habitantes (cifras que cambian 
durante el verano).
La planta que se encuentra en Lousame, está basada en el reciclaje de los envases 
y el tratamiento de materia orgánica para la elaboración de compost. En esta planta 
se realiza un compostaje aerobio.

El sistema de recogida consiste en la existencia de 4 tipos de contenedores: azul 
(papel e cartón), iglú verde (vidro), verde (orgánico),  contenedor tapa amarilla (in-
orgánico)
Actualmente la tasa de reciclaje de los municipios asociados á Manc de concellos do 
Barbanza es de 17 kg por habitante y por año, 5 puntos por encima de la tasa galle-
ga. Nuestra tarea a partir de eso ha sido educar a los ciudadanos que allí viven para 
que realicen una gestión y uso correctos de los residuos y contenedores respectiva-
mente.
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También se ha fomentado que aparte de tener el cubo de materia orgánica en las 
calles; en los colegios y casas fabriquen su propio compost. Esto es algo muy educa-
tivo sobre todo en colegios, ya que los docentes van viendo el proceso paso a paso, 
observan como gestionando mejor los residuos pueden producir algo fascinante para 
ellos, que dará lugar a nuevos alimentos cuando utilicen ese compost en sus huertas 
escolares. 

En ADEGA diseñamos una serie de actividades que cualquier entidad de estos 9 mu-
nicipios pueden solicitar de forma gratuita, entre las actividades están sustitución de 
tóxicos en el hogar, reutilizando materiales, construcción de un compostador… 
Una actividad que está dando buen resultado son las “Ecoauditorias”, actividad en 
la cual han de participar todos, con la que hacemos una diagnosis o análisis de la 
situación de los residuos e elaboramos una propuesta de mejora. Lo más importan-
te de todas las actividades que se realizaron es que los participantes interiorizaron 
esos gestos, ese compromiso con su entorno como parte de su personalidad, llegan-
do a ser un hábito no un gesto puntual por una actividad concreta.
Este año 2018 seguiremos adelante con nuestra propuesta intentando llevar nuestro 
mensaje a las máximas personas posibles, intentando contactar con nuevas asocia-
ciones y repitiendo con otras, pero con nuevas actividades, entre la que se encuen-
tra la ambientalización de fiestas.
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Hacia el primer municipio Residuo Cero en Galicia.
Amigos da Terra

El compostaje es el pilar central sobre el que se construyen los municipios que as-
piran hacia una gestión sostenible de sus residuos. La Diputación de Pontevedra 
ha adquirido a través del plan Revitaliza todo el compromiso político imprescindi-
ble para convertirlo en una realidad. Organizaciones sociales como Amigos da Terra 
aportamos más de 15 años de experiencia en proyectos de compostaje a este am-
bicioso plan, que se plantea como objetivo, que en Pontevedra estén los primeros 
Municipios residuo Cero de España.
Cuando hace ya 14 años, organizaciones ambientalistas como la nuestra empezaban 
a trabajar, nadie hablaba de compostaje en Galicia.  
Hoy en día, la situación es bien distinta, porque tenemos la intención y el compromi-
so de la Diputación de Pontevedra, de apostar y formar parte decidida de esta op-
ción de gestión de los biorresiduos en todos sus municipios.
Cualquiera que hoy en día piense, como hace 14 años, que el compostaje no es una 
solución para los problemas derivados de la gestión de residuos, se equivoca, ya no 
existe esa duda.
Desde los inicios en los que esta práctica era algo testimonial hasta hoy, cuando más 
de una década después de trabajo, hay un ambicioso presupuesto sobre la mesa 
de una Administración para poner en marcha políticas que afectan o implican a una 
provincia entera han pasado muchos años, pero el avance es evidente. 
En este cambio de rumbo, organizaciones como Amigos da Terra tenemos un papel 
relevante.Hemos sido parte del proceso, y hemos apostado fuerte para que esta si-
tuación tuviese lugar. Sin organizaciones como la nuestra, esto no habría sucedido.
En los últimos años llenamos el mapa de Galicia de compostadores y pasamos de 
formar parte del problema, a hacerlo de la solución.
¿Cual es la clave del éxito?
Siempre decimos que la clave del éxito en 
programas de compostaje como los que 
nosotros hacemos no está en la calidad de 
los compostadores, ni en la cantidad repar-
tida en un municipio; está en el trabajo de 
calidad que hacen las personas que traba-
jan en estos proyectos a través de la Edu-
cación Ambiental, formando parte desde el 
primer minuto, acompañando a cada familia 
participante durante todo el proceso, ayu-
dando a solucionar problemas, capacitando 
a todas estas personas para ser autónomas 
y evaluando, para corregir y aportar,  en 
busca de la mejora constante. 
Todo esto es lo que de verdad garantiza el éxito de nuestros proyectos.
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Vilaboa, residuo Cero.
Amigos da Terra, desde hace unos meses forma parte del Plan Revitaliza de la Di-
putación de Pontevedra, implicándonos y contribuyendo a su éxito de la mano del 
Ayutamiento de Vilaboa.  Llevamos ya unos años caminando en buena sintonía y con 
buenos resultados con este ayuntamiento,y es por eso que queremos convertir a Vi-
laboa enel primer Ayuntamiento gallego con el aprovechamiento total de la fracción 
orgánica de sus residuos a través del compostaje.
Este Municipio pone en marcha una combinación de modelos, que se podría adaptar 
a la realidad territorial de cualquier otro:

- Compostadores domésticos para viviendas con terreno
- Compostadores comunitarios para grandes productores y núcleos densos de 
población
- Una pequeña planta de compostaje para residuos municipales, para los restos 
orgánicos de las personas que no puedan asumirlos directamente,  y otros proce-
dentes de montes y playas.

Además, el municipio tiene entre sus planes perspectivas de  implantación de me-
didas como la eliminación de contenedores de fracción resto, la recogida puerta a 
puerta o el  pago por generación. Todas ellas encaminados en convertir a Vilaboa en 
el primer municipio residuo Cero de Galicia.
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Primeros resultados del proyecto low-cost de “compos-
taje de barrio” en Toreno (León).

Francesco Storino

El Ayuntamiento leonés de Toreno (2011 habitantes) puso en marcha el pasado mes 
de octubre un proyecto piloto de “Compostaje de barrio”. El proyecto contó con la 
participación de 45 familias voluntarias vecinas de 2 calles del pueblo, predominan-
do la vivienda vertical.
Esta iniciativa destaca por dos aspectos: por un lado este proyecto es pionero en 
cuanto a compostaje comunitario en Castilla y León; y por otro, se ha implementa-
do junto con un sistema de recogida de restos orgánicos. Así, los vecinos tienen dos 
posibilidades: o participar en la práctica de compostaje utilizando directamente las 
composteras comunitarias, o depositar sus restos orgánicos en contenedores especí-
ficos ubicados en las calles que el personal del Ayuntamiento lleva a la zona de com-
postaje.
Se situaron 2 contenedores de 120 litros en las calles, 
y un tercer contenedor de refuerzo para eventos parti-
culares (festividades, mercadillos semanales, magosto 
etc.). La zona de compostaje, ubicada en un invernade-
ro próximo a las viviendas, cuenta con una compostera 
comercial de plástico de 800 litros y dos composteras de 
1000 litros fabricadas con palets recuperados. Gracias a 
la fabricación de las composteras, el coste asumido por 
el Ayuntamiento en los dos  primeros meses de funcio-
namiento del proyecto ha sido de menos de 200 euros 
(personal excluido), comprendiendo compra de material 
y campaña previa de información a los ciudadanos (char-
las, puestos informativos, carteles, folletos, visitas a los 
vecinos, etc.).
Gracias a la posibilidad de recogida, la participación de 
los vecinos fue muy buena y la cantidad de restos orgá-
nicos domésticos compostados elevada. 
En 2 meses se compostaron más de 4,5 toneladas de restos orgánicos domésticos 
procedentes de los 45 hogares participantes. Además, se compostaron otros restos 
orgánicos procedentes de diversas actividades particulares, como bagazo de malta 
procedente de una cervecería artesanal, borra de café de dos restaurantes, restos 
verdes de una casa rural,  ceniza y viruta de madera. Coincidiendo con las semanas 
posteriores a la conmemoración de los difuntos, se recogieron y se introdujeron en 
las composteras más de 3 m3 de restos de flores del cementerio. A estos se sumaron 
los restos verdes del municipio, constituidos exclusivamente por restos de césped y 
de hojas, no disponiendo de una trituradora de restos de poda.
Actualmente el proyecto tiene comprometida su futura viabilidad, debido a falta de 
presupuesto y dificultades para encontrar subvenciones.
Más información en https://www.facebook.com/CompostToreno/
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Los huertos urbanos se han convertido en laboratorios urbanos, pero sobre todo, en 
lugares donde los ciudadanos desarrollan todo su potencial creativo. Un festival de 
cortos para filmar agrohistorias se nos antoja una forma lúdica y atractiva de descu-
brir la creatividad que está enraizando en los huertos de nuestras ciudades... Aníma-
te a participar.
El Humus Film Fest, el primer festival de cortos sobre la temática "huerta y ciudad", 
celebra su segunda edición
Tres minutos y medio para contar una historia que conecte estos dos ecosistemas.
El festival pretende dar cabida a todas las miradas que quieran acercarse a mostrar 
la agricultura urbana tanto de una forma amateur como más profesional; desde vi-
siones más surrealistas o poéticas, a escenarios más cómicos o de realismo...
La recepción de cortometrajes comenzará el lunes 16 de octubre de 2017 y finaliza-
rá el lunes 5 de marzo de 2018, a las 00:00 hora peninsular española.
Bases de la convocatoria

https://www.lacasaencendida.es/convocatorias/humus-film-fest/humus-film-fest-2018-7965
https://www.lacasaencendida.es/sites/default/files/humus_film_fest_2018_bases.pdf

