
PLAN ESTRATEGICO LOCAL DE GESTIÓN DE 
BIORRESIDUOS

“REDUEÑA  COMPOSTA+” 



Por qué emprender una experiencia piloto en materia de Biorresiudos:

Porque: 

la nueva Directiva Comunitaria de Residuos exige a los Estados miembros que 
fomenten la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica con el 
objeto de:

incrementar su reciclado, 
compostar
lograr un alto grado de protección del medio ambiente.

Porque: 

la gestión de los residuos locales sigue siendo competencia municipal y supone 
adaptarse a la Directiva de residuos europea 98/2008 y a los objetivos traspuestos en a 
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, de valorizar el 50% de los 
biorresiduos en 2020.



Para qué gestionar el vertido de Biorresiduos bajo un enfoque
Agroecológico:

Para  

reducir el volumen de biorresiduos domésticos que deben recogerse y trasladarse 
a las plantas de tratamiento, abaratando la gestión de recogida y selección de residuos. 

Para 

contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de lo 
establecido en la Estrategia Europea 2020 y del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-
2015 y hacer  más eficiente energéticamente el municipio.  

Para 

abaratar la gestión de recogida y selección de residuos.

Para 

tratar los residuos en origen y aprovecharlos para su retorno a la tierra en forma de 
humus. La basura diaria que se genera en los hogares contiene  entre un 40% o 50% de 
materia orgánica.



Biorresiduos, de qué hablamos?

Residuo biodegradable de jardines y parques, 

Residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, 
restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de 
venta al por menor, 

Residuos comparables procedentes de plantas de procesado de 
alimentos.



Compost?  Compostaje Doméstico, Comunitario?

El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para 

obtener compost, un abono natural.

Esta transformación se lleva a cabo en cualquier casa o centro de 

compostaje mediante un compostador, sin ningún tipo de mecanismo, 

ningún motor ni ningún gasto de mantenimiento. Y puedes hacerse de modo 

individual o entre varios individuos.

No se considera Compost el material orgánico obtenido de las plantas de 

tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados.



El Plan Estratégico Local de Gestión de Biorresiduos. 

Redueña Composta. 

Impulsa:

La recogida separada de biorresiduos para 

destinarlos al Compostaje en particular de la fracción orgánica

y vegetal generados en los hogares.

El compostaje doméstico y comunitario.

El tratamiento de los biorresiduos recogidos 

Separadamente en origen de modo que se logre un alto grado de protección del 

medio ambiente, llevado a cabo en los centros de compostaje local. (Arboreto 

Comestible y Gallinero Comunitario)

El uso del compost producido a partir

de biorresiduos en el sector agrícola, jardinería, 

espacios verdes. 



REDUEÑA COMPOSTA

Proyecto piloto de Ciclos Orgánicos Locales:

“Gestión de Biorresiduos: Una Herramienta de Compostaje Comunitario.”

Gallineros Comunitarios

Avicomposteros

Compostaje:

comunitario y doméstico



Características del municipio.

Redueña

Población: 281 habitantes

Viviendas Principales: 95 hogares

Viviendas secundarias: 35 hogares

26 % de la población practica un 

sistema tradicional de gestión de 

biorresiduos con gallinas y otros 

animales.

Gestión municipal de los residuos 

encomendada a la Mancomunidad de 

Residuos Sierra Norte.



Fases del proyecto

 Campaña de comunicación y sensibilización.

 Sistemas de prevención y compostaje comunitario:

 Compostaje Comunitario Básico

 Compostaje Avicompostero

 Compostaje Doméstico.

 Balance y Resultados.



Convocatorias a toda la población a unas Jornadas 

Informativas.

Elaboración de materiales informativos sobre el objeto del 

proyecto.

Consultas a la población sobre el interés en participar en la 

separación y gestión comunitaria de los biorresiduos.

Distribución de un Kit de materia Orgánica, para facilitar la 

separación en origen (cubo marrón 10 L y bolsas compostables)

Registro de participantes en la experiencia con adscripción 

al centro de compostaje preferido.

Campaña de comunicación local.







Jornada 

Presentación 

Redueña 

Composta



Cómo Gestionar los Biorresiduos?

Pero nunca:

Cartón y papel impreso

Bolsas no compostables

Vidrio

Polvo de barrer

Colillas de cigarrillo y cenizas

Pañales y compresas

Excrementos de animales

Objetos de plástico, metal y madera

En el contenedor marrón 
debemos depositar:

Restos de verdura y fruta

Restos de carne y pescado

Restos de comida cocinada

Pan y alimentos caducados

Poso de café y infusiones

Cáscaras de huevo y frutos secos

Papel de cocina sucio

Restos de jardineria

¡¡Si¡¡ ¡¡NO¡¡



Gallinero Comunitario Fuente 
de la Mora. 
Modalidad Avicompostaje

Arboreto Comestible Hoya del 
Enebral. 
Modalidad Compostaje Básico

Creación de Centros 
Compostaje 
Comunitario

Modalidades de 
Compostaje
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Modalidad A: Compostaje Comunitario 

Básico 



Taller compostaje 

comunitario

Unos composteros comunitarios, donde 

los vecinos participantes depositan los 

residuos orgánicos generados en sus 

hogares, separados en origen y 

depositados en el cubo marrón 

proporcionado para tal fin. 1.611,25 Kg

Generando compost para los jardines 

comestibles, huertos y zonas verdes 

municipales.



Modalidad B: Avicompostero 

Comunitario

 Cesión de suelo infrautilizado, para uso agroecológico. 

Avicompostero

 Espacio de encuentro y trabajo colaborativo y comunitario entre 

vecinos locales y nuevos residenes.

 Escuela de alfabetización  avicompostera.

 Iniciativa de autoconsumo para protoemprendedores.

 Huevos por Biorresiduos.

 Control cuantitativo y cualitativo diario del biorresiduo y de la 

producción de huevos.

 Contrato TERRAE COOL. Avicomposteje
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Formación integrantes 

Avicompostero



Gestores Gallinero



Taller Avicompostaje

con

Hogares Compostadores
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Compromiso contractual llamado TERRAE 0 COOL. Cierre Orgánico Local.



Costes del proyecto

Conceptos Importe Financiación

C.Compostaje
Arboreto Comestible 

1.406,11 Subv CAM

C.Compostaje
Avicompostero

1.783,35€ Obra Social La Caixa

Campaña de 
Comunicación

500 € Recursos Propios

Formación y 
tutorización

1.000 € Recursos Propios

TOTAL 4.689,46 €

Financiación Importe

Recursos propios 1.500 €

Ayudas /Subvenciones 3.189,46 €



26%

9%

12.50%

52.60%

Modalidades locales de prevención  y 
aprovechamiento del biorresiduo

 Tradicional

Compostaje
Comunitario Básico

Avicompostaje

Sin aprovechamiento
local: sin separación y
destino vertedero

Los resultados indican que por vecino se genera 64,45 Kg/año de biorresiduos. Extendido a la totalidad de 
vecinos ( 281) se genera actualmente y se podría prevenir  18 T. 
Podrían compostarse en los 7m3 que ya están disponibles entre las 7 composteras de los 2 centros de 
compostaje.
Mediante el sistema de recogida actual el coste estimado supondría 2.700 €. Estimando un coste de recogida y 
vertido de 150 €/T.

Balance y Resultados



Resultados Esperados y Obtenidos 

R.1. Dinamizada y concienciada la población local en: prevención y reducción de la cantidad de residuos 

emitidos, gestión de biorresiduos con la separación de restos de alimentos domésticos , elaboración de abono 

orgánico, compost y reducción en el coste total de recogida de basuras.

R.2. Instalación de Centros de Compostaje Comunitario. Un área de Compostaje Básico y un Avicompostero. 

R.3. Creación de un gallinero comunitario con 19 gallinas y gestionado por 7 familias, en una parcela de 

titularidad municipal bajo un contrato TERRAE 01 COOL. Prevención y Aprovechamiento de residuos 

orgánicos con 15 familias.

R.4. Elaboración de un compost para abonar huertos sociales y jardines de los gestores comunitarios.

Consumo de alimentos sanos de forma comunitaria. Con 3T de biorresiduos (restos orgánicos, jardines y 

huertos sociales), se podría producir 1,5 T de compost. Estimando fertilizar con 2Kg/m2 de compost a 500 m2 

de huerta y jardines.

.

R.5. Firma de acuerdos y compromisos piloto de prevención de recogida y vertido mediante separación y 

compostaje comunitario en origen, reduciendo los volúmenes y costes actuales de recogida.

R.6. El sistema de separación en origen, prevención del vertido y aprovechamiento del residuo orgánico ha 

implicado a un 47,5% de la población local.

R.7. Mejora en la conciencia agroambiental y el tono de educación agroecológica y para el consumo y la salud 

alimentaria. 

R.8. Las modalidades locales de prevención y compostaje comunitario han contribuido a la reducción de 

gases de efecto invernadero. Favoreciendo un espacio y municipio eficiente y comprometido con el medio 

ambiente. 



Necesidades Resultantes del proyecto piloto 

Ciclos Orgánicos Locales

1.- Mantenimiento continuo de campañas de sensibilización con la población local 
para separar en origen y reutilizar el biorresiduo como alimento para la tierra.

2.- Diseñar incentivos innovadores hacia la población que ayude a separar, reciclar y 
reutilizar.

3.- Formación continua en la gestión del biorresiudo y la elaboración de compost a 
nivel comunitario y doméstico.

4.- Complementar a los centros de compostaje comunitario con la existencia de 
cubos marrones de 120 L donde depositar los biorresiduos, distribuidos por el 
municipio que gestionará el propio Ayto a través de su operario trasladando el 
vertido a los centros de compostaje donde se pesará y contabilizará.



Un sistema basado en varias opciones de gestión para conseguir que el 

biorresiduo se cocine al 100% en la localidad.

Modalidad Número de

hogares y

personas

implicadas

Número de

instalaciones

en el municipio

reales

Porcentaje sobre

el total de

población

equivalente

Coste del

sistema para la

administración

Peso año M.O.

(según medias

locales)*
Estimación peso año.
64Kg/hab/año

Coste para las

administraciones.

suponiendo precio tipo

de 150€/t

Autocompostaje

vivienda

unifamiliares.

22 hogares
55 personas

22 Ud 18,3% 70 €/t 3,5 t 245 € año

Trillizas/cubo marrón 50 hogares
120
personas

4 Ud /1 almacen 40,1% 50 €/t 7,6 t 380 € año

Gallineros casero

tradicional

27 hogares
69 personas

14 Ud 23,07% 0 4,5 t 0

Avicompostaje 21 hogares
35 personas

1 Ud 11,7% 50 €/t 2,2 t 110 € año

Vertido biorresiduos

en cubo de retos

10 hogares
20 personas

3 islas
residuos

6,6% 150 €/t 1,2 t 180 €

Total 130 Hogares
299 Poblac.
Equivalente

100% 915 €

PROPUESTA  DE GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO 100% LOCAL



18%

40%

23%

12%

7%

Autocompostaje

Trillizas/c.marrón

Gallineros Caseros

Avicompostaje

Cubo restos

Propuesta de Gestión

26%

9%

12%

53%

Situación de Inicio

 Tradicional

Compostaje Comunitario
Básico

Avicompostaje

Sin aprovechamiento
local: sin separación y
destino vertedero



Los resultados indican que por vecino se genera 64,45 Kg/año de biorresiduos. Extendido a una población 
equivalente de 299 hab se genera  y se podría prevenir  19 T. 

Mediante el sistema de recogida actual el coste estimado supondría Costes de transporte a vertedero (36km*2 

veces semana/año) 3.744 € más los costes de recogida de las 19 t (5€/t) 95€. Es decir un total de 3.839 €

Podrían compostarse ,siguiendo el nuevo modelo propuesto ,el 94% del total del biorresiduo generado, 

obteniendo 6t de compost para fertilizar 0,5 ha, con un ahorro para el municipio de coste de vertido de 

3.110 €, evitando 2,4 t eq CO2eq/año y secuestrando 222kg/año de carbono en suelo.



Cubo Marrón 1

Cubo Marrón 2

Cubo Marrón 3

Almacén estructurante

Avicompostero

Área Compostaje

Recursos Materiales

1 Avicompostero
3 cubos marrones en las 
islas de residuos.
1 Compostera de recogida y 
almacenaje
1 Área Compostaje  con 
pilas 
9m3/año estructurante

Recursos Humanos

1 Operario Municipal 
(recogida 2 veces/semana)
1 Maestro Compostador. 
Manco (4 h /mes)

Trilliza

Recursos Materiales y Humanos

Alianza Ayuntamiento-Mancomunidad



La campaña ha de basarse en dar a conocer el proceso de gestión y 

aprovechamiento de los BIORRESIDUOS LOCALES con el objetivo de implicar a 

toda la población.

FASES DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Actuaciones puntuales de implantación

Convocatorias a toda la población a unas 

Jornadas Informativas.

Encuestas individuales con todos los hogares. 

Elaboración de materiales informativos sobre el 

objeto del proyecto.

Distribución de un Kit de materia Orgánica, para 

facilitar la separación en origen (cubo marrón 10 

L y bolsas compostables)

Señalizar e interpretar los nodos de compostaje.

Visita a los centros de gestión y compostaje.

Actuaciones Permanentes

Distribución gratuita del 

compost generado.

Seguimiento de la recogida y 

recordatorio de la correcta 

separación en origen.

Información cuantitativa y 

cualitativa de los resultados.

Visita a los centros de gestión 

y compostaje.

Formación Continua



Materiales para la separación en origen 



Materiales para la difusión y participación



Campaña de dinamización 

Fase I (separar y gestionar MO)

Crear marca de identidad e incidir 

principalmente en centros escolares y del 

mayor. Premios Concurso.

Jornadas informativas,  Talleres de verificación 

de la separación del residuo.

Fase II (Tratamiento)

Valorizar el residuo orgánico como fuente de 

alimento y salud.

Talleres, Jornadas, visitas  a los C.Compostaje, 



USA LOS RESTOS 
DE BASURA 
ORGÁNICA

PARA HACER COMPOSTAJE 
COMUNITARIO 

CONSUME  Y 
DEGUSTA  

ALIMENTOS SANOS

PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

AGROECOLÓGICA



Info +: www.reduena.com

www.tierrasagroecologicas.es

http://www.reduena.com/
http://www.tierrasagroecologicas.es/

