
El COMPOSTAJE DOMEl COMPOSTAJE DOMÉÉSTICO Y SU STICO Y SU 
REFLEJO EN LA GESTIREFLEJO EN LA GESTIÓÓN ECONN ECONÓÓMICAMICA

Mancomunidad de Mancomunidad de 
ValdizarbeValdizarbe, experiencia de , experiencia de 

reduccireduccióón en la tasa n en la tasa 
domiciliaria de residuos.domiciliaria de residuos.

El COMPOSTAJE DOMEl COMPOSTAJE DOMÉÉSTICO Y SU STICO Y SU 
REFLEJO EN LA GESTIREFLEJO EN LA GESTIÓÓN ECONN ECONÓÓMICAMICA

¿¿QuQuéé??
¿¿CCóómo?mo?
¿¿CuCuáánto?:nto?:

1.1. Nos cuestaNos cuesta
2.2. Reducimos en origenReducimos en origen

¿¿PorquPorquéé??



El COMPOSTAJE DOMEl COMPOSTAJE DOMÉÉSTICO Y SU STICO Y SU 
REFLEJO EN LA GESTIREFLEJO EN LA GESTIÓÓN ECONN ECONÓÓMICAMICA

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE:MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE:

1.1. Zona media de NavarraZona media de Navarra
2.2. 11465 habitantes.11465 habitantes.
3.3. RuralRural

El COMPOSTAJE DOMEl COMPOSTAJE DOMÉÉSTICO Y SU STICO Y SU 
REFLEJO EN LA GESTIREFLEJO EN LA GESTIÓÓN ECONN ECONÓÓMICAMICA

5890 recibos dom5890 recibos doméésticos.sticos.
143 recibos con reducci143 recibos con reduccióón.n.
226 familias 226 familias compostandocompostando..
7,6 % de la poblaci7,6 % de la poblacióón total.n total.



El COMPOSTAJE DOMEl COMPOSTAJE DOMÉÉSTICO Y SU STICO Y SU 
REFLEJO EN LA GESTIREFLEJO EN LA GESTIÓÓN ECONN ECONÓÓMICAMICA

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN N 
COMPOSTADORESCOMPOSTADORES

2006        2006        *  9*  9
2007        2007        7878
2008        2008        7979
2009       2009       5353
2010        2010        2626

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN N 
DESCUENTO EN TASADESCUENTO EN TASA

2009       2009       127127
2010         2010         1616

63 %63 %

¿¿QuQuéé –– cucuáánto?nto?

10 %10 % de de 66,19 66,19 €€

6,62 6,62 €€ anualesanuales



¿¿CCóómo?mo?

Siempre en tarifa domSiempre en tarifa domééstica.stica.
Es necesario solicitarlo.Es necesario solicitarlo.
Fundamental apuntarse a las campaFundamental apuntarse a las campaññas as 
de compostaje de Mancomunidad.de compostaje de Mancomunidad.
Debe repercutir en la reducciDebe repercutir en la reduccióón de n de 
orgorgáánica en domicilio.nica en domicilio.
Visitas anuales.Visitas anuales.

¿¿CuCuáánto?nto?
Persona / dPersona / dííaa

ReducciReduccióón en pison en piso

165 gr.165 gr.

60,225 60,225 kg.kg. AAÑÑOO

Persona / dPersona / dííaa

ReducciReduccióón zona ruraln zona rural

250 250 -- 400 gr.400 gr.

124,430 124,430 kg.kg. AAÑÑOO



¿¿CuCuáánto?nto?
CompostadorCompostador 80 80 €€
Aireador  Aireador  12 12 €€
Cubo 10 l.Cubo 10 l. 10 10 €€
Manual   Manual   5 5 €€
Asistencia tAsistencia téécnicacnica 100 100 €€
Descuento en tasaDescuento en tasa 6,62 6,62 €€

TOTALTOTAL (( porpor familia una sola vezfamilia una sola vez)    )    213,62 213,62 €€

¿¿CuCuáánto?nto?
Familia con poco o Familia con poco o 
nada jardnada jardíín.n.

4200  4200  -- 5256 5256 kg.kg.

En 20 aEn 20 añños.os.

Familia con jardFamilia con jardíín, n, 
huerta, huerta, áárboles, etc.rboles, etc.

6387 6387 –– 10220 10220 kg.kg.

En 20 aEn 20 aññosos



¿¿PorquPorquéé??
Directiva marco de residuos:Directiva marco de residuos:

Principio de jerarquPrincipio de jerarquíía:a:

1.1. PrevenciPrevencióón como prioridadn como prioridad
2.2. ReutilizaciReutilizacióónn
3.3. ReciclajeReciclaje

¿¿PorquPorquéé??

La mejor gestiLa mejor gestióón de un residuo es la n de un residuo es la 
de aqude aquéél que no llega al contenedor.l que no llega al contenedor.

La gestiLa gestióón mn máás econs econóómica es la de mica es la de 
aquaquéél que se reduce o elimina en l que se reduce o elimina en 
origen.origen.



¿¿PorquPorquéé??

Principio de Principio de ““ el que contamina pagael que contamina paga””

AplicaciAplicacióón efectiva de n efectiva de ““el que el que 
contamina menos paga menoscontamina menos paga menos””..

Reconocimiento de un esfuerzo Reconocimiento de un esfuerzo 
personal en la reduccipersonal en la reduccióónn..

¿¿PorquPorquéé??
CreaciCreacióón de n de ““activistas por el Medio activistas por el Medio 
AmbienteAmbiente””..
El que separa la materia orgEl que separa la materia orgáánica nica 
separa todo lo demsepara todo lo demáás.s.
Se es mSe es máás consciente de la s consciente de la 
generacigeneracióón familiar de residuos.n familiar de residuos.
Es un colectivo que se apunta a lo Es un colectivo que se apunta a lo 
que haga falta.que haga falta.



¿¿PorquPorquéé??

Una persona que hace compostaje Una persona que hace compostaje 
domdomééstico reduce:stico reduce:

14 14 –– 25 %25 %

Mirando al futuroMirando al futuro
Compostaje comunitario.Compostaje comunitario.
Estudio de zonas concretas para reducciEstudio de zonas concretas para reduccióón n 
de la frecuencia de la recogida.de la frecuencia de la recogida.
Experiencias en pueblos concretos para Experiencias en pueblos concretos para 
evitar viajes de recogida.evitar viajes de recogida.
Compostaje en montCompostaje en montóón para el excedente n para el excedente 
de residuos vegetales.de residuos vegetales.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

ESKERRIKESKERRIK
ASKOASKO


