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Este documento surge del trabajo realizado por el Grupo Operativo Potencial Agrocompostaje 

Profesional impulsado por la Asociación Economías Bioregionales (EBR) y la Asociación Unidad de 

Productores Agroecológicos (AUPA) y financiado por el IMIDRA a raíz de la “Convocatoria 2017 

de Expresiones de Interés para el Establecimiento de Grupos Operativos Potenciales  en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural  de la Comunidad de Madrid 2014-2020” 

El objetivo principal de este trabajo es analizar las posibilidades de aplicación del Agrocompostaje 

en la Comunidad de Madrid. 

Se pretende mediante este proyecto conseguir el cierre de ciclo de la materia orgánica en los 

territorios de la CAM. 

 
El trabajo se presenta en 6 bloques que tratan distintas temáticas relacionadas con el proyecto: 
 

GT1: Análisis de la posibilidad de participación de los Municipios de la Comunidad de Madrid. 

Autores: Jose Luis Fernández-Pacheco Sáez (EBR) y FrancO Llobera Serra (EBR) 

GT2: Análisis del interés de participación entre los agricultores de la Comunidad de Madrid 

Autores: Nieves Pérez del Corral (AUPA) y Luis Velasco Cumbreño (AUPA) 

GT3: Valoración de impacto de escenarios de agrocompostaje en la CM 

Autores: Alfredo Morilla Piñeiro (EBR) 

GT4: Análisis de las legislaciones existentes referentes al compostaje 

Autores: Nieves Pérez del Corral (AUPA) e Iris Estévez Schwarz (EBR) 

GT5: Revisión calidad del compost a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos 

urbanos  

Autores: Iris Estévez Schwarz (EBR) y Mª del Carmen Lobo Bedmar (IMIDRA) 

GT6: Comunicatividad y formación para la acción 

Autores: Mónica Cuende Lozano (EBR) y FrancO Llobera Serra (EBR)  

 

El equipo de coordinación 

FrancO Llobera Serra (EBR) e Iris Estévez Schwarz (EBR) 
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1. RESPUESTA MUNICIPIOS 

Tras el cierre del cuestionario online (29/01/2018) hemos recogido 31 respuestas 

completas de los 179 correos enviados, es decir, hemos obtenido respuesta de 

un 17,3% del total de ayuntamientos y entidades de la administración local que 

formaban parte de nuestro universo.  

El 32% de las respuestas procede de ayuntamientos de entre 1.000 y 5.000 

habitantes (Fresnedillas de la Oliva, Santa Mª de la Alameda, Fuentidueña del 

Tajo, Navacerrada, Bustarviejo, Talamanca del Jarama, Perales de Tajuña y 

Tielmes) , el resto de las respuestas se ha distribuido en porcentajes similares,  

un 18% de municipios más pequeños - menos de 1.000hab-  (Torremocha del 

Jarama, El Berrueco, Cabanillas de la Sierra, Redueña y Montejo de la Sierra),  

otro 18% de municipios mayores - entre 5.000 y 20.000hab – (Morata de Tajuña, 

El Boalo, Soto del Real, Alpedrete y Campo Real)  y un 21 % de municipios entre 

20.000 y 100.000 hab (Navalcarnero, Mejorada del Campo, Majadahonda, 

Collado Villalba, Pinto,  Ciempozuelos y la Mancomunidad valle Norte del 

Lozoya). Casi un 11% corresponde a municipios de más de 100.000 habitantes 

(Getafe, Móstoles y Alcalá de Henares) 

El mapa 1 recoge en su distribución geográfica de los municipios y entidades 

locales (en total 28)  que han participado respondiendo a este cuestionario GT1: 
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Mapa 1: Entidades locales participantes en el cuestionario GT 1 

 

 

 

 

2. MODELO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Cómo podemos ver en el gráfico 1, el 66 % de los municipios que han respondido 

al cuestionario gestiona los residuos de forma mancomunada, pese que está 

considerando  impulsar experiencias piloto vinculadas al agrocompostaje en su 

municipio. 
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Gráfico 1: Modelo actual de los municipios que han respondido al cuestionario GT1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos encuesta GT1. Elaboración propia. 

El 14% tiene la recogida municipalizada y un 10% tiene la gestión mancomunada 

y la intención de mantener ese sistema en el corto plazo. Junto a estas hay otras 

diversas experiencias que no superan el 3 o 4% de los casos. Sin embargo, el 

86% de los municipios ha respondido que estaría interesado en llevar a cabo una 

experiencia piloto de quinto contenedor y agrocompostaje en su municipio, a 

través de un colegio, residencia, mercado o mercadillo. Un 14% se muestra 

indeciso pero favorable a llevar a cabo alguna iniciativa. 

3. PROYECTO PILOTO COFINANCIADO CON IMIDRA 

Uno de los objetivos del 

cuestionario era el de conocer 

qué municipios o 

mancomunidades estarían 

dispuestas a llevar a cabo una 

experiencia piloto de 

agrocompostaje 

cofinanciando la misma al 

50% con el  Instituto Madrileño 

de Investigación y Desarrollo Rural (IMIDRA). 

 

Gráfico 1: Interés de los municipios en proyecto piloto con IMIDRA 

 

Fuente: Datos recogidos encuesta GT1. Elaboración propia 

48%
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10%

Municipios interesados en 
experiencia piloto con IMIDRA
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Como vemos en los gráficos 1 y 2, El 48% (14) de los municipios contestaron 

afirmativamente a llevar a cabo el piloto en esta modalidad, el 42 % (12) 

contestaron “Tal vez” pero tan sólo un 10% (3) de los municipios respondieron 

negativamente.  

Gráfico 2: Municipios interesados en realizar experiencia piloto cofinanciada  

 

Fuente: Datos recogidos encuesta GT1. Elaboración propia. 

Las 14 entidades municipales que se han declarado interesados en llevar a cabo 

esta experiencia cofinanciada con el IMIDRA son: La Mancomunidad Valle Norte 

del Lozoya, El Boalo, Santa María de la Alameda, Bustarviejo, Getafe, Móstoles, 

Alpedrete, Redueña, Perales de Tajuña, Pinto, Campo Real, Tielmes, Alcalá de 

Henares y Ciempozuelos. 

Entre los 12 que se encuentran indecisos o necesitan llevar a cabo algún tipo de 

consulta se encontrarían: Torremocha de Jarama, El Berrueco, Montejo de la 

Sierra,  Titulcia, Morata deTajuña, Fuentidueña de Tajo, Mejorada del Campo, 

Navacerrada, Soto del Real, Majadahonda, Collado Villalba y Talamanca del 

Jarama. 

Dentro de esta selección de municipios que han declarado predisposición a llevar 

a cabo una iniciativa piloto, encontramos algunos que, además, han Identificado 

algún agricultor/ganadero en su localidad que pudiera estar interesado en actuar 

como agrocompostador por un precio entre 130-160 € /T y un volumen entre 100 

y 500 T/año. Estos municipios de potencial para el agrocompostaje a corto plazo 

serían: El Boalo, Bustarviejo, Perales de Tajuña, Alcalá de Henares y 

Ciempozuelos. 
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4. DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

En relación con la identificación de “DEBILIDADES” de este formato de gestión 

y tratamiento de los residuos orgánicos, las respuestas recogidas han sido: 

 

 La normativa de tratamiento. 

 La legislación y trabas burocráticas para acceder a los permisos que se 

necesitan para conseguir la autorización como gestores de residuos. 

  cómo implicar a más agricultores/ganaderos "convencionales" o mejor 

dicho "no convencidos del beneficio agroambiental" en la gestión y 

aprovechamiento de los residuos orgánicos para mejorar así suelo y 

producción. 

 La concienciación de los cargos municipales 

 La recogida selectiva 

 La autorización de la CAM 

 La gestión del transporte de residuos 

 La falta de cultura de compostaje, sería fundamental realizar tareas de 

sensibilización. 

 La implicación de agricultores, del personal municipal y de tener espacios 

para la gestión de la materia orgánica. 

 Tramitación normativa ambiental 

 Encontrar a algún agricultor interesado en el proyecto dada la baja 

agricultura en zona centro 

 ¿Quién compra el compost generado? 

 

 Cómo afectaría el proyecto piloto a las condiciones económicas del actual 

contrato de basuras. Es decir, si sería posible sacar esa parte del contrato 
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Entre las “FORTALEZAS” recogidas en el cuestionario obteníamos: 

 

 “La principal fortaleza es el componente ambiental, seguido del 

económico: ahorro económico en gestión de residuos, creación de nuevas 

rentas para los agrocompostadores, aprovechamiento local de residuos, 

calidad del suelo, mitigación del cambio climático, calidad de los 

productos. El agrocompostaje es una gran fortaleza para la gestión local 

de los residuos y para la producción local agraria.” 

 “Poder reutilizar en el territorio lo generado por su comunidad” 

 “Devolver a la Tierra lo que se le extrae y dejar de verter en vertedero.” 

 “Tratamiento local” 

 “Ya se ha realizado un proyecto piloto con el colegio y familias” 

 “Resolveríamos un problema gravísimo en el Municipio (reciclaje vegetal)” 

 La reducción de basura que termina en el vertedero con un ahorro 

implícito. 

 “Reciclado de materia orgánica, de residuos agrícolas y de podas” 

 “Su mayor fortaleza es la obligación de separación y tratamiento que 

impone Europa”. 

 “Convenios a través de FMM o Mancomunidades” 

 “La principal fortaleza es la reducción de vertidos, transporte, generación 

de gases de efecto invernadero y el aumento de la tasa de 

reciclaje/compostaje. crear una generación de riqueza adicional para los 

agricultores/ganaderos de la zona. que se realice todo cerca del 

municipio, economía circular.” 

 “No veo inconveniente en generar compost en el municipio en centros o 

en urbanizaciones” 
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El GT2, lo lidera la Asociación Unida de Productores Agroecológicos (AUPA) y 

consiste en explorar el enfoque del Agrocomopostaje Profesional hacia los 

productores y titulares de explotaciones agrarias.  

1. RESPUESTAS DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS A LOS CUESTIONARIOS  

Se ha realizado un cuestionario para agricultores y ganaderos, explorando las 

posibilidades del compostaje descentralizado y de proximidad, y particularmente 

del agrocompostaje profesional, como una modalidad para tratar la materia 

orgánica en fincas agrícolas o ganaderas en proximidad de los núcleos de 

generación, y como una posibilidad de diversificar las rentas, generando un 

incremento de ingresos, mediante esta actividad secundaria relacionada con la 

actividad agraria. 

Se han recibido 30 respuestas, alcanzando los objetivos planteados por el Grupo 

de Trabajo 2 en la memoria preliminar del GOP “Agrocompostaje Profesional”. 

Estas  respuestas apuntan a un claro interés (un 70%) de implementar en los 

próximos tres años alguna experiencia de agrocompostaje en fincas agrarias. 

Respecto al contexto productivo, el 93,3 % se dedican a la producción 

hortofrutícola, y sólo se ha recibido una respuesta de un ganadero, y otra 

respuesta de “otra actividad productiva” sin especificar a qué se dedica. En 

relación al manejo, sólo 1 respuesta recibida realiza agricultura convecional 

(3,3%) el resto tiene un manejo agroecológico o produce con certificación 

ecológica. Se aportan gráficos de las respuestas recibidas. 



15 
 

 

Como dato importante, destacar que tal y como se observa en el siguiente 

gráfico, más de la mitad de las respuestas tienen una superficie de 2 hectáreas 

o menos (el 56,7%) y un 20% entre 2 y 4 hectáreas, 1 respuesta recibida indica 

tener más de 60 hectáreas, y 2 respuestas indican tener entre 10 y 30 hectáreas, 

con esto se observa que poco más del 50 % tiene una superficie para realizar 

compostaje en base al escenario 1 planteado por el GOP “Agrocompostaje 

Profesional” con capacidad para compostar hasta 50 tn, sólo una respuesta 

recibida tiene capacidad para compostar más de 500 tn al año, por lo que estaría 

incluido en el escenario 3 planteado por el GOP, y el resto estaría dentro del 

escenario 2 con capacidad para compostar entre 50 y 500 tn al año. El 63,3 % 

indica tener la tierra en arrendamiento, el resto en propiedad. 
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Respecto al contexto jurídico- económico, se observa una diversidad de 

figuras jurídicas de las explotaciones, así como de los empleos generados, 

aunque el 43,3 % de las respuestas recibidas indican tener 2 o mas empleos a 

tiempo completo en la explotación.  

 

Este dato explica que con un manejo agroecológico se generan mas empleos 

que en convencional y se asienta mayor población en los entornos rurales, ya 

que con una superficie de unas 2 hectáreas se pueden tener 2 empleos o más, 

mientras que con un manejo convencional, se genera 1 empleo con mucha mas 

superficie. Esto también indica que los agricultores convencionales tienen mucha 

mayor mecanización, y podrían compostar dentro del escenario 3 y asumir 

mayores toneladas de residuos.  
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También en base a las respuestas recibidas destacamos como dato importante 

que el 83,3 % declara no recibir ningún ingreso por subvenciones, y sólo el 10 % 

declara recibir más de 3000 € por ingresos en subvenciones, esto es otra de las 

diferencias que se observan en los manejos agroecológicos y los agriculotres 

convencionales, y un objetivo a cumplir en el Grupo Operativo de 

“Agrocompostaje Profesional” es conseguir un aumento de ingresos en los 

titulares de explotaciones agrarias, por diversificación en rentas, en concreto 

para los que han manifestado interés en el cuestionario.   

Respecto a la gestión de residuos, un 70 % de los encuestados han 

manifestado bastante interés en convertirse en finca agrocompostadora, lo cual 

apunta a que es un nuevo yacimiento de empleo a explorar dentro de los titulares 

de fincas agrarias y ganaderas, que supondría incremento de rentas.  

 

El resto de las preguntas planteadas en el cuestionario son sobre el acceso al 

agua en la finca y el tipo de maquinaria de la que se dispone, además del 

municipio de localización, que ayudarán a elegir los agricultores que pasarán a 

formar parte de las experiencias piloto de agrocompostaje profesional, en la 

segunda fase del proyecto, junto con la ubicación geográfica, respecto a los 

municipios que resulten seleccionados, en base a la cercanía a los mismos.   

Solo 1 de las respuestas recibidas manifiesta no tener acceso al agua, el resto 

sí de manera regular (32,1 %) y sí con bombeo o turno de riego (64,3%). Una 

respuesta recibida indica tener maquinaria de volteo, otra biotrituradora, un 26,3 

% manifiesta tener tractor pequeño con pala, y un 47,4% tractor pequeño con 

pala, entre otras. 
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2. TALLERES INFORMATIVOS CON AGRICULTORES 

Se han realizado 2 sesiones con agricultores, en Perales de Tajuña, el día 12 de 

enero, y en Ciempozuelos el día 29 de enero.  

Se eligieron estas ubicaciones por el gran interés manifestado en los 

cuestionarios de agricultores en ambos municipios, en torno al 20 % de las 

respuestas. 

Se descartó Rivas Vaciamadrid, y Paracuellos de Jarama a pesar de tener varias 

respuestas de estos municipios, porque ya se están realizando experiencias 

agrocompostadoras en estas zonas y preferimos priorizar otras zonas para darlo 

a conocer. 

 

La acogida de los talleres ha sido muy positiva, ya que han acudido bastantes 

agricultores interesados en ambos talleres (*se adjuntan las hojas de 

asistencia), además de cargos de representación de los ayuntamientos como la 

Alcaldesa de Perales de Tajuña, entre otros, y 2 concejales en Ciempozuelos 

con competencias en el asunto (una de ellas de urbanismo, encargada de la 

gestión de residuos, y otro encargado del parque agrario).  

Se ha observado gran interés en ambas partes, agricultores y administración 

para llevar a cabo experiencias piloto de este tipo. Se han generado debates 

interesantes, y se aprecia posibilidades de convivencia de distintas experiencias 

piloto con varios escenarios y distintos tipos de manejo. 

 



19 
 

3. CRUCE DE DATOS AGRICULTORES INTERESADOS CON RESULTADOS DE MUNICIPIOS Y 

CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Se observa mucho mayor número de respuestas en la zona este - sureste de la 

Comunidad de Madrid (5 respuestas entre Rivas vaciamadrid y Velilla de San 

Antonio, 2 respuestas en Paracuellos de Jarama, 2 respuestas en San Martín de 

la Vega, 5 respuestas en Ciempozuelos....). Unas pocas en la Sierra Norte, y 

sólo una en la Sierra Oeste (Villa del Prado)  

 

 

Entre las respuestas recibidas de los agricultores, coinciden con los resultados 

de municipios los siguientes: 

 Redueña y Torremocha de Jarama, por la Sierra norte. 

 Perales de Tajuña y Ciempozuelos (20 % de respuestas), por la Comarca 

de las Vegas y Campiña. 
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Aunque es recomendable que las fincas dónde se realiza el agrocompostaje se 

encuentren en el municipio que participe en la segunda fase del proyecto, por 

cercanía y logística, también se pueden explorar para la siguiente fase otras 

posibilidades, en función de las reuniones que mantengamos para la selección 

de los municipios participantes.  

Vemos muchas posibilidades de realizar experiencias piloto de “Agrocompostaje 

Profesional” para la Fase 2 del proyecto (Grupo Operativo), con municipios de 

diferentes características y con titulares de explotaciones con distintos tipos de 

manejo, y superficie, lo que permitirá el ensayo de distintas experiencias según 

todos los escenarios planteados por el GOP.  

Por parte de los agricultores hemos encontrado muy buena acogida para 

desarrollar esta actividad y conseguir un complemento en renta, derivado de la 

gestión de residuos, lo que permitirá alcanzar en cierta medida los objetivos 

planteados por la normativa europea de reducción de la generación de residuos 

en origen y una valorización de los residuos orgánicos urbanos no peligrosos, 

como materia orgánica para el suelo agrario. 

Ya la Unión Europea incluye la modalidad de gestión de residuos como nuevo 

yacimiento para el empleo, lo que apunta muchas posibilidades, tanto para 

generar incremento de rentas, como complemento a la actividad agraria, como 

beneficios en relación al mantenimiento del paisaje agrario, asentamiento de 

población, además de las ventajas medioambientales que suponen reducir la 

generación de residuos y  valorizar los residuos, generando materia orgánica 

para aplicar en las fincas. 
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INTRODUCCIÓN 

La implantación del agrocompostaje como una alternativa  al sistema actual de 

tratamiento de la fracción orgánica del residuo urbano en la CM  conlleva una 

multiplicidad de ventajas de orden técnico ( simplificación de los medios 

tecnológicos de tratamiento) económicos ( descenso de los costes de operación 

y mantenimiento de gestión), socioeconómicos (diversificación y complemento 

de la rentas de los agricultores que implantan en sus explotaciones), 

agronómicos ( generación de fertilizante orgánico de alta calidad y de enmienda 

que estabiliza y refuerza la estructura física, química, biológica  del suelo) así 

como ambientales (disminución de emisiones de GEI en el ciclo, captura de 

carbono en suelo como medida de mitigación y fortalecimiento edáfico como 

medida de adaptación al cambio climático). 

En este apartado aportamos una valoración cuantitativa general de los impactos 

técnicos, socioeconómicos y ambientales del potencial de implantación del 

agrocompostaje en el territorio de la CM asociada  a tres escenarios de 

implantación del agrocompostaje ( 1, 10 y 25% de tratamiento de los biorresiduos 

generados anualmente por la CM). Para la elaboración de los cálculos hemos 

empleado SIMBIO2.20 como herramienta de análisis 1   

 

1. Generación de biorresiduo en la CM. 

Según los datos publicados por la Consejería ambiental de la CM hemos 

estimado un valor de tasa de generación anual de biorresiduo por habitante de 

165 kg/hab-año y un volumen anual de 1.063.000 toneladas de generación de 

biorresiduo por una población empadronada en el territorio de 6.463.996 

habitantes. Estos valores constituyen la base principal de entrada de los análisis 

de escenarios.2 

 

 

 

                                                      
1 SIMBIO2.20 es una herramienta de simulación territorial de sistemas de tratamiento de 
biorresiduos  desarrollada por la Asociación Economías Bioregionales (EBR) que procesa datos de 
entrada a partir parámetros y datos registrados  en bibliografía científica y en estadísticas de 
entidades públicas. Sus diferentes versiones atienden a distintas modalidades de recuperación de la 
materia orgánica y ámbitos de análisis progresivos (valorización material, energética, ámbito 
sociolaboral, análisis de costes,…) 

2 Los valores han sido publicados en “Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid 2016”. 

Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio - Secretaría General 

Técnica. 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&site=ComunidadMadrid&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187260&sm=1343069714637&idConsejeriaAV=1109266187260&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Medio+Ambiente%2C+Administraci%C3%B3n+Local+y+Ordenaci%C3%B3n+del+Territorio
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&site=ComunidadMadrid&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187260&sm=1343069714637&idConsejeriaAV=1109266187260&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Medio+Ambiente%2C+Administraci%C3%B3n+Local+y+Ordenaci%C3%B3n+del+Territorio
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&site=ComunidadMadrid&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187260&sm=1343069714637&idConsejeriaAV=1109266187260&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Medio+Ambiente%2C+Administraci%C3%B3n+Local+y+Ordenaci%C3%B3n+del+Territorio&idOrganismoAV=1109266227503&txtL=Secretar%C3%ADa+General+T%C3%A9cnica
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2. Valoración de impacto del potencial de agrocompostaje de la CM 

 

2.1 Escenario de potencial del agrocompostaje en CM 

Consideramos como primer panorama de estudio el potencial que supone el 

tratamiento del volumen integral de biorresiduo generado anualmente en  la CM 

por estaciones de agrocompostaje que procesan anualmente  lotes de 1.000 

toneladas de biorresiduos según la base anterior y sin considerar en este 

momento posibles restricciones adicionales ( agronómicas,  logísticas, técnicas, 

administrativas,…). 

 

Cuadro 1. Cuadro de salida de análisis SIMBIO2.20 para un escenario de 

agrocompostaje potencial de la CM. Vectores de flujo, de definición de sistema, 

de impacto y de incidencia per cápita 

 

 

 

En el cuadro de salida proyectado por la herramienta bajo las condiciones 

generales descritas (tasa de generación per cápita y población) obtenemos el 

volumen generado anual mencionado (1.063.000 ton de biorresiduo).  

Si consideramos fijos parámetros  específicos de operación del compostaje  

(características físicas  de materiales de entrada, porcentaje de aportación de 

estructurante en peso, rendimiento promedio, etc.) obtenemos una producción 
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anual de 398.000 toneladas de compost fresco a través del funcionamiento de 

2.142 estaciones de agrocompostaje  con capacidad de tratamiento de  500 t ,o 1.070 

con capacidad de 1.000 t ( la dimensión de las instalación más habitual del 

agrocompostaje en Austria  es de 1.100 t). Este sistema en conjunto precisaría de una 

aportación anual 265.000 t de material estructurante (restos vegetales secos de 

cosecha, volumen de poda y siega de parques urbanos, paja,..)  

El vector de flujo en el cuadro de salida (segunda fila) nos indica que este valor 

de producción anual de compost equivale a un contenido cercano a 17.000 

toneladas de unidad fertilizante -si contabilizamos exclusivamente N, P y K como 

aportaciones de nutrientes-. La aplicación en cultivo del compost   abonaría casi 

20.000 hectareas de superficie de cultivo lo que supondría una incorporación 

promedio de 13.000 toneladas de materia orgánica estable a los suelos agrícolas 

comunitarios de las cuales 8.000 toneladas corresponden a secuestro de 

carbono en suelo3  

Modelizando  el sistema actual de gestión del biorresiduo como un proceso 

orientado a vertedero al 50% ( desconocemos por falta de datos oficiales las 

emisiones asociadas a los procesos de recogida y pretratamiento del sistema 

actual ) originadas de su totalidad, sin considerar las emisiones generadas por 

el tratamiento de la fracción restante y simplificando las emisiones producidas 

por la recogida y el compostaje en el escenario potencial, la herramienta estima 

en 677.000 toneladas de CO2 equivalente ahorradas al implementar de forma 

integral el agrocompostaje.  

En el dominio económico, al aplicar en la CM la misma tarifa que recibe el 

agricultor por el tratamiento aplicada en Austria (50€/tonelada biorresiduo)  

obtenemos una cantidad que supera los 53 millones de euros que se destinaría  

a  complementar la renta de los agricultores. Esta cantidad se deduciría de los 

265 millones de euros liberados al sustituir estructura de coste del sistema de 

tratamiento de residuos actual4  y quedaría liberada/ ahorrada para el desarrollo 

del agrocompostaje. 

A los ingresos por tratamiento de los titulares (50.000 € por instalación de 1.000 

t y 25.000 por la de 500 t) habría que añadir 10 millones de euros originados por 

el ahorro en la compra de fertilizantes del agricultor que aplica compost. 

Desde el punto de vista de las ventajas por habitante de la CM, el vector de 

impacto por habitante (primera fila del cuadro de salida de color crema) nos 

arroja los resultados relativos a la generación de compost anual, producción de 

                                                      
3 los parámetros que se han tomado en tasa de secuestro de carbono (nivel de estabilidad superior 
a 100 años tal como exige el IPPC en sus directrices de 2006) han sido moderados por su fuerte 
variación de las condiciones microclimáticas y edáficas de cada cultivo y de la falta de consenso 
actual en la bibliografía científica sobre la estabilidad a largo plazo de las aportaciones de carbono 
en los suelos. 
4 El valor de coste de operación de la gestión actual del residuo se estima en 250€/tonelada 
deducido de la información económica contenida en la “Memoria anual de actividades del Parque 
Tecnológico de Valdemingomez 2016” 
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fertilizante, emisiones GEI evitadas y captura de carbono y materia orgánica en 

suelo. 

 

2.2 Escenario implantación agrocompostaje 1%, 10%y 25%  

El escenario de aplicar los sistemas de agrocompostaje a un 1% de la gestión 

de los biorresiduos (10.600 t BIORS)  y un 10% ( 106.200 t BIORS) de la CM nos 

proporcionaría el  cuadro de salida correspondiente que implicaría un numero 

proporcionalmente equivalente de agrocompostadores. 

Para el escenario del 1% la gestión del agrocompostadores podría cubrirse con 

11 grandes agrocompostadores (lotes de 1.000 t BIORS), 22 

agrocompostadores con lotes de 500 t BIORS, o una ajustada combinación entre 

las dos categorías. La proyección cuantitativa de sus implicaciones técnicas, 

agronómicas, socioeconómicas y ambientales se describen en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Cuadro de salida de análisis SIMBIO2.20 para un escenario de 

agrocompostaje del 1% del potencial la CM. Vectores de flujo y de impacto. 

 

 

 

Para el escenario del 10% la gestión del agrocompostadores podría cubrirse con 

107 grandes agrocompostadores (lotes de 1.000 t BIORS), 213 

agrocompostadores con lotes de 500 t BIORS, o una ajustada combinación entre 

las dos categorías. La proyección cuantitativa de sus implicaciones técnicas, 

agronómicas, socioeconómicas y ambientales se describen en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Cuadro de salida de análisis SIMBIO2.20 para un escenario de 

agrocompostaje del 10% del potencial en la CM. Vectores de flujo y de impacto. 

 

 

 

Para el escenario del 25 % la gestión del agrocompostadores podría cubrirse con 

266 grandes agrocompostadores (lotes de 1.000 t BIORS), 532 

agrocompostadores con lotes de 500 t BIORS, o una ajustada combinación de 

número de centros entre las dos categorías. La proyección cuantitativa de sus 

implicaciones técnicas, agronómicas, socioeconómicas y ambientales se 

describen en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Cuadro de salida de análisis SIMBIO2.20 para un escenario de 

agrocompostaje del 25% del potencial en la CM. Vectores de flujo y de impacto. 
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3.  Categorización dimensional de instalaciones de agrocompostaje 

 

En el proceso de precisar las necesidades del agrocompostaje como sistema de 

tratamiento de los biorresiduos la primera etapa es la definición de superficie 

mínima para la gestión de los lotes asignados al agricultor. 

 

 

 

 

Con el propósito de obtener una máxima flexibilidad en tanto en la diversidad  de 

municipios, mancomunidades o centros de generación de biorresiduos como en 

las posibilidades de hemos optado por diferenciar tres categorías básicas de 

instalaciones de agrocompostaje en función de su capacidad de proceso. En 

otros apartados se describen las necesidades específicas de equipamiento de 

cada categoría: 

 

a) Micro-agrocompostaje: 

Realizan un procesamiento inferior a 50 t BIORS anual o el equivalente a 

la generación promedio de 300 habitantes. 

 

 
 

b) Meso-agrocompostaje:  

Procesan entre 50 y 500 t BIORS o el equivalente a la generación de 

biorresiduo de una población entre 300 y 3.000 habitantes. 

 

-1,5

1,2

1,5
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

-3,2 -2,2 -1,2 -0,2 0,8 1,8 2,8

Geometría	hilera	de	compost	(50	t	BIORS)

2,2

Area	(m2)

4,0

Periferia	(m)

3

Convexidad

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Distribución	hileras	(	50	t	BIORS)



29 
 

 

 

c) Macro-agrocompostaje:  

Procesan entre 500 y 1.000 t BIORS o el equivalente a la generación de 

biorresiduo de una población entre 3.000 y 6.000 habitantes. 

 

 

 

El cálculo de la superficie necesaria para cada instalación precisa de datos de 

entrada como el periodo del ciclo del compostaje, el diseño de hilera, el 

porcentaje de estructurante aplicado así como su naturaleza (paja, restos de 

poda, …) .  

 

Desde el punto de vista tecnológico el diseño de la hilera existe una restricción 

de dimensiones de naturaleza tecno-económica debido a que las volteadoras de 

precio estándar mas habitual disponen de unas dimensiones de anchura y altura 

limitadas ( ancho de 3 m y altura de 1,5 m)  
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Imagen 1 

 

 

 

Las dimensiones de las hileras así como de las instalaciones de agrocompostaje 

(añaden viales para el proceso de las hileras de compost)  para cada categoría 

se exponen en la tabla 1 

 

Tabla 1 

 

 

 

Las superficies de instalación requeridas son de 350, 1.300 y 2.500 m2  para las 

categorías de microagrocompostaje, mesoagrocompostaje  y 

macroagrocompostaje presentan dimensiones aceptablemente permitidas por 

los titulares de explotaciones agrarias en la CM. 

Para los distintos escenarios del 1%, 10% y 25% de tratamiento del potencial de 

biorresiduo anual de la CM podemos asignar una distribución determinada de 

agrocompostadores atendiendo a cada categoría de modo que sea posible 

adaptar la gestión en diferentes unidades territoriales de la CM. Así por ejemplo, 

en el escenario del 10% de cobertura ( gestión de 106.200 t BIORS) una solución 

posible sería identificar 40 macro-agrocpompostadores (que recibirían una renta 

anual de 50.000 euros según la tarifa austriaca) 60 meso-agrocompostadores 

con renta  de 25.000 euros y 130 micro-agrocompostadores que ingresarían 

anualmente 2.500 euros. 
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Tabla 2 

 

 

 

Las características técnicas (producción anual de compost) , agronómicas ( área 

abonada y fertilizante generado), ambientales  (emisiones evitadas de GEI, 

secuestro de carbono en suelo) económicas ( ingreso a agricultores por 

tratamiento de residuos, y ahorro originado por la producción de fertilizantes  a 

partir de compost) vinculadas a cada escenario son resumidas en la tabla 3. 

 

Tabla 3 
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“Informe para el GT4 del Grupo Operativo Potencial de 

Agrocompostaje profesional” 

Trámites administrativos 
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El grupo de trabajo 4, ha estado realizando una recopilación de la legislación 

existente sobre el compostaje, analizando legislación en distintos ámbitos, tanto 

a nivel europeo (directiva 2008/98/CE), nacional (Ley 22/2011 de residuos y 

suelos contaminados), comunidades autónomas (por ejemplo en la Comunidad 

de Madrid y en el País Vasco), cómo a nivel internacional, tanto en Europa (el 

ejemplo de Austria), como en América. También hemos realizado varias 

reuniones de trabajo, que se describen en el punto 5 de esta memoria, así como 

nuestra propuesta de escalado del agrocompostaje profesional. 

La Directiva sobre residuos 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de noviembre, establece el marco jurídico para el tratamiento de 

los residuos en la Unión Europea (UE). El objetivo de esta ley es proteger el 

medio ambiente y la salud humana, destacando la importancia de utilizar unas 

técnicas adecuadas de gestión, recuperación y reciclado de los residuos para 

reducir la presión sobre los recursos naturales. La Directiva indica la necesidad 

de que la Unión Europea avance hacia una “sociedad del reciclado”, 

promoviendo la prevención de la generación de residuos y el uso de los residuos 

como fuente de recursos materiales y energéticos.  

 

1.- LEGISLACIÓN NACIONAL Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

La Ley Estatal de Residuos y Suelos Contaminados (Ley 22/2011), de 28 de julio, 

actualiza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, delimita 

las obligaciones de productores y gestores y simplifica trámites administrativos, 

de modo que se garantice la transparencia y trazabilidad en la gestión. La Ley 

tiene carácter de legislación básica. 

La ley 22/2011, en su artículo 24, insta a las autoridades ambientales en su 

artículo 24 a “promover medidas que podrán incluir en los planes y programas 

de gestión de residuos, para impulsar la recogida separada de biorresiduos para 

destinarlos al compostaje o digestión anaerobia”. Según esta misma ley las 

administraciones locales y regionales tienen la responsabilidad de reducir a un 

50%, antes del 2020, el volumen de residuos dirigido a vertedero, garantizando 

la recirculación de la materia orgánica como abono orgánico. 

 

1.1. Comunidad de Madrid 

Las administraciones locales y regionales, tienen la responsabilidad de reducir 

en un 50%, antes del año 2020, el volumen de residuos dirigido a vertido, 

garantizando la re-circulación de la materia orgánica como abono orgánico. 
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La normativa en vigor en la Comunidad de Madrid, es la Estrategia de Residuos 

de la Comunidad de Madrid (2006-2016) cuyos principios, entre otros son: 

 La prevención en la generación de residuos o, al menos, de la peligrosidad 

de las sustancias contaminantes presentes en los mismos. 

 La jerarquía: Reducción, reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización, en este orden, son prioritarias frente a la eliminación.  

 La proximidad y suficiencia: Reducir los movimientos de residuos y 

asegurar la disponibilidad de infraestructuras para su tratamiento 

En la actualidad se está desarrollando la Nueva Estrategia de Residuos (2017-

2024): 

 

 

Sobre los trámites administrativos en la Comunidad de Madrid, para la 

autorización de gestión de residuos no peligrosos, es necesario la gestión 

telemática, si lo pide una entidad, si lo solicita una persona física se puede hacer 

presencial, pero es preferible la gestión telemática, siguiendo los siguientes 

pasos:  

 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE > ÁREA RESIDUOS 

 PRESENTAR SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS + ANEXO I + PAGAR TASAS 

 JUNTO CON EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL > ÁREA 

EVALUACIÓN AMBIENTAL: 

 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL RED NATURA, ZONAS 

ZEPA, PARQUES REGIONALES, SEGÚN ZONA UBICACIÓN…  

En relación con las administraciones locales, (municipios), también hay que 

solicitar los correspondientes permisos 

- Licencias de actividad (urbanismo) 

- Gestión de residuos y Medio ambiente 

Vemos la NECESIDAD DE INTRODUCIR EL AGROCOMPOSTAJE 

DESCENTRALIZADO, unificar normativas, y simplificar trámites. 
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2.- LEGISLACIÓN EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

Las comunidades autónomas pueden ampliar sus normativas en este ámbito, 

respecto a la legislación nacional, siempre y cuando cumplan con la ley 22/2011. 

En la revisión encontrada sobre normativas autonómicas relacionadas con el 

compostaje, la más relevante es la del caso de el País Vasco: 

2.1. País Vasco 

 En esta comunidad existe, aunque no sea relativa al agrocompostaje, una 

normativa propia para el caso del compostaje comunitario. Aunque las 

condiciones de desarrollo de compostaje comunitario pueden diferir 

sustancialmente del agrocompostaje a mayor escala, sí nos parece de interés 

analizar esta normativa como base común para la gestión de residuos orgánicos 

mediante compostaje. 

Según la ley 22/2011, toda gestión de residuos, necesita de una autorización 

como gestor de residuos, independientemente del modo de gestión y de las 

cantidades de residuos. Teniendo en cuenta esta circunstancia, y que en esta 

autonomía se quiere fomentar el compostaje comunitario, se realizó un trabajo 

en profundidad, que quedó plasmado en la “Instrucción nº1/2015 relativa a los 

procedimientos administrativos que deben observar las instalaciones de 

compostaje comunitario en el ámbito territorial de la CAPV”. 

Según dicha normativa, se considera compostaje comunitario: 

● “hasta una capacidad máxima de 10m3 que pueden estar presentes un 

mismo instante (incluyendo residuos orgánicos y estructurante”. Según 

nuestros cálculos esto se corresponde con unas 20 t/año de residuos 

orgánicos.  

● Bioresiduos procedentes únicamente de domicilios o jardines 

● Tipología de residuos: 

LER 200101: Papel y cartón  

LER 200108: Residuos biodegradables de cocina y restaurantes 

LER 200201: Residuos biodegradables de parques y jardines 

● El compost resultante será utilizado exclusivamente por las personas 

usuarias en terrenos particulares o en jardines públicos 

 

Según dicha instrucción, para la realización de esta labor no es necesaria tener 

una autorización como gestor de residuos, dado que al no entrar a formar parte 

del circuito habitual de gestión de residuos (no tiene recogida, ni va a planta de 

clasificación y tratamiento), no se considera gestión, sino prevención (“se evita 

que los restos vegetales y de comida entren en el circuito de residuos, 
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reduciéndose consecuentemente las cantidades de residuos derivadas hacia los 

servicios públicos de recogida, por lo que no es necesaria  la autorización como 

gestores de residuos”). Esto concuerda con otros Estados y regiones (Austria, 

Irlanda, Escocia, etc, ) que incluyen el compostaje comunitario dentro de sus 

planes y estrategias de prevención de generación de residuos. Tampoco 

necesita autorización como actividad potencialmente contaminadora de la 

atmósfera contemplada en la Ley 34/2007 de calidad de aire y protección de la 

atmósfera. 

En esta instrucción se indica que se desarrollará una Orden por parte de la 

Consejería de Medio Ambiente que recogerá los requisitos técnicos dirigidos al 

restos de las Administraciones de la CAPV para las instalaciones de compostaje 

comunitario que les aplique la consideración de operación de prevención de 

residuos en sentido amplio. 

Los únicos requisitos necesarios para este tipo de instalaciones es una 

comunicación previa y en segundo lugar que el compost resultante será utilizado 

para terrenos particulares y no para comercializar. 

 

2.2. Galicia 

En Galicia, más concretamente, la Deputación de Pontevedra está llevando a 

cabo el programa “Revitaliza” consistente en el fomento del compostaje 

comunitario en toda la provincia. En este proyecto se está haciendo un esfuerzo 

importante por demostrar que realizando un seguimiento del proceso de 

compostaje por personal preparado (maestros compostadores) se puede realizar 

el compostaje comunitario en perfectas condiciones, sin causar ningún tipo de 

molestias, ni contaminación y obteniendo un compost de elevada calidad. 

Durante el proceso de compostaje, se realiza un seguimiento de la evolución de 

la temperatura y de la generación de los lixiviados. 

En este caso, están realizando ensayos exitosos con instalaciones en 10 y 20 

m3 (en los cuales, según su experiencia, llegan a gestionar entre 50-100 t/año 

de biorresiduos). En todos los casos, aunque están  preparadas las instalación 

para la recogida de lixiviados, están comprobando que en una compostera 

correctamente gestionada, no se llegan a formar lixiviados. 

En la actualidad, no existe una normativa especial para esta opción de 

tratamiento de residuos, por ello están recopilando datos de toda esta 

experiencia para, a partir de ellos, poder desarrollar una normativa lo más 

cercana a la realidad. 
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3.- LEGISLACIÓN EN EUROPA: EL EJEMPLO DE AUSTRIA 

La legislación europea sobre gestión de residuos viene determinada por la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos, denominada “Directiva Marco de 

Residuos” de esta directiva, emanan las leyes de cada país. 

Teniendo en cuenta, que Austria es el país de referencia con respecto al 

agrocopomstaje, desde este grupo de trabajo, se ha contactado con el ministerio 

de medio ambiente austríaco (Bundesministeriums für Land- und Forstwirschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft) preguntando por la normativa existente para el 

Agrocompostaje y amablemente nos han enviado la siguiente normativa: 

Verordnung über Qualitätsanforderungen an Komposte aus Abfällen 

(Kompostverordnung, BGBl II Nr 292/2001), que se podría resumir como 

normativa sobre los requisitos técnicos de los compost a partir de residuos: En 

este documento se describe los materiales permitidos para el compostaje, como 

de la calidad del compost obtenido y se describe los autorizaciones requeridas. 

Al igual que la Ley 22/2011 se hace una enumeración de los materiales 

permitidos para obtener compost, y en este caso, separando el tipo de material 

de entrada según la calidad de compost que se puede obtener. En este caso 

también se incluye los residuos orgánicos municipales como material de partida 

para obtener un compost de calidad A según la Ley 22/2011. 

Ya en el apartado de Ámbito de aplicación (Anwendungsbereich), define como 

un compost obtenido a partir de residuos para ser utilizados por el propio 

productor y cedidos sin intermediarios si: 

1. El productor de compost no produce más de 150m3 de compost al año 

(aprox. 270 t/año) 

2. La mayor parte de lo producido es para uso propio del productor, y no 

puede ceder más de 50 m3/año 

3. Los residuos a utilizar para este caso (incluye residuos de cocina, y 5º 

contenedor), con un máximo de impropios del 3% en peso. 

4. Deben alcanzar al menos la clase B y si es para utilización en agricultura, 

mínimo clase A. 

Para este caso tiene unas instrucciones explicativas (Fachinformation zur 

kompostverordnung (BGBL. II 292/2001. Teil 1) de los requisitos a cumplir. Para 

este caso de compost para, mayoritariamente, uso propio, es necesaria una 

comunicación previa con los datos de contacto y el material de partida a utilizar. 

Se describen todos los pasos para poder realizar una trazabilidad para la calidad 

del compost. 

Por otra parte, se nos ha enviado desde el ministerio de medioambiente de 

Austria, el documento Stand der Technik der Kompostierung, también publicado 
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por el propio ministerio, en el que se realiza una descripción detallada de los 

requisitos que debe reunir una instalación en la que se realiza compostaje:  

En términos generales, además de la descripción pormenorizada de las fases de 

compostaje, y sus posibles riesgos, indica requisitos mínimos como la distancia 

mínima de 300 m a mantener con viviendas, incluso superior si se trata una 

cantidad superior a las 1000 t/año. 

En este documento, además, se especifica las instalaciones a tener en cada una 

de las fases de compostaje: 

En la fase activa, la más problemática, se requiere: 

● Recogida de lixiviados, mediante un impermeabilizado e infraestructura 

para la recogida de agua. 

● Techado o cubierta con geotextil. La necesidad de geotextil se tiene para 

hileras de una altura de hasta 1,5 m y en zona con precipitaciones 

mayores a 1000 mm anuales. El techado es únicamente para 

instalaciones con una producción superior a las 3000 t en zonas con una 

precipitación superior a los 1300mm. 

● Medición periódica de temperatura 

● Control de humedad y posibilidad de riego. 

En la fase de maduración, los requerimientos se resumen como: 

● Maquinaria necesaria para el manejo 

● Seguimiento de temperatura 

● Seguimiento de la humedad 

● Se puede realizar directamente sobre el suelo si: 

o Terreno con una pendiente de aproximadamente el 3% 

o Distancia a aguas superficiales >50m 

o Distancia a una fuente >50m 

o No en terrenos arenosos (arcilla <15%) 

o En terrenos muy permeables, será necesario cambiar cada año 

la ubicación. 

o No en terrenos con riesgo de encharcamiento 

o No en terrenos con una capa freática a una profundidad <2m 

● Cubierta o geotextil en caso: 

o En hileras con altura <1,5 m, si la precipitación es superior a 

1000mm/año 

o En hileras con altura >1,5 m y a la vez los siguientes criterios: 

▪ Precipitación anual superior a 1300mm y 

▪ Tratamiento de más de 3000 toneladas 
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4.- LEGISLACIÓN EN OTROS PAÍSES EJ: EL ESTADO DE MASSACHUSETTS EN EEUU 

 Es la guía que encontramos que más directamente se ajusta al agrocompostaje:  

“Guide to Agricultural Composting. Massachusetts Department of Agricultural 

Resources” 
En este caso, dependiendo de las cantidades a gestionar, la localización, tipo y 

origen de los materiales a compostar, debe ser identificado como una práctica 

agrícola o como una gestión de residuos. 

Se ha regulado de forma independiente para las operaciones de compostaje 

agrícola: 

“Las siguientes operaciones y actividades no requieren un lugar asignado, 

siempre que las operaciones se hagan con buenas prácticas, de tal manera que 

prevenga una descarga de contaminantes en el agua, aire u otras fuentes 

naturales: 

Compostaje agrícola de residuos: Se define como compostaje de residuos 

agrícolas. Este composatje, además de los residuos agrícolas, puede utilizar los 

siguientes materiales compostables, siempre y cuando cumplan con los 

requerimientos del departamento de recursos agrícolas. 

< 10m3 o < 5t/día de residuos alimenticios. 

Se comenta que se puede cubrir con un geotextil para mantener humedad y 

calor, olor y polvo y prevenir la llamada de animales de la zona. 

Para dar la autorización, hay que rellenar un formulario con un plan de 

explotación y se realizará por parte de la administración una visita a la zona. 

Cada año se entregará un justificante y se realizará una valoración en función 

de: 

1- Zona Agrícola o ganadera 

2- ¿Qué materiales se utilizan? 

3- ¿Cómo de integrado está el compostaje en los trabajos de la huerta? ¿Es 

el compostaje una actividad principal o secundaria? 

4- Cuando material del utilizado para el compost proviene de la propia huerta 

¿Qué cantidad del compost generado es utilizado en la propia huerta? 

5- ¿Cuáles son las características del entorno? ¿Es una zona rural o 

residencial? ¿Qué accesos tiene la huerta? 

6- ¿Cuál es el nivel de conocimiento del agrocompostador? ¿Ha realizado 

algún tipo de formación? 
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Requisitos zona de compostaje 

o >120m de una fuente de agua potable 

o Suelos deben ser lo suficientemente permeables para minimizar la 

escorrentía, y a la vez ser capaces de filtrar el agua de drenaje. 

o Se debe evitar en localizaciones con capa freática a menos de 1 ,2 metros 

o Orientación paralela a la pendiente del terreno, para que el agua de la 

lluvia pueda fluir entre las pilas. Los lixiviados deben ser manejados para 

prevenir la erosión del suelo, y no deben alcanzar cursos superficiales de 

agua sin ser previamente filtrados (aconsejan tener una zona con hierba 

entre las pilas, por donde se filtre el agua) 

 

 5.- Reuniones de trabajo 

Una vez analizada gran parte de la legislación comentada, se han mantenido dos 

reuniones con personal de la administración involucrada. 

Por una parte una reunión en la sede del área de gestión de residuos de la 

Comunidad de Madrid, con personal del propio área, representantes de distintas 

instituciones interesadas en impulsar el agrocompostaje en sus municipios o 

mancomunidades y el propio IMIDRA. En dicha reunión, celebrada el 21 de 

diciembre, se expuso la problemática observada desde el punto de vista 

administrativo para la implementación de esta opción de gestión de residuos en 

comparación con la legislación comentada en este informe.  Por parte de los 

técnicos del área de gestión de residuos, se propuso formar un grupo de trabajo 

para analizar las posibilidades que se podrían realizar y los cambios de 

normativa propuestos. 

En segundo lugar, se mantuvo una reunión con Carlos Pérez, el responsable del 

plan Revitaliza, de la Deputación de Pontevedra, para intercambiar información 

y visión de la problemática respecto a este tema. De esta reunión, sirvió para 

comprobar que se comparte la problemática y en trabajar conjuntamente, en la 

propuesta de una normativa para el compostaje. 

 

6.-  PROPUESTA DE ESCALADO 

En base nuestra experiencia en los proyectos de agrocompostaje realizados en 

los dos últimos años, como a toda la información expuesta, se propone un 

escalado de las opciones de agrocompostaje, diviendose en tres grupos, en 

función de la cantidad de residuos a gestionar, ya que consideramos, que en 

estos tres rangos, varían tanto las infraestructuras necesarias para la realización 

del proceso de compostaje con todas las garantías, como los requisitos técnico-

ambientales a tener en cuenta. 
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 Tipo 1 

Menos 50 t/año 

Tipo 2 

Entre 50 y 500 t/año 

Tipo 3 

500- 1000 t/año 

Equipos Manual o pequeño tractor 

Astilladora 

geotextil o compostera cubierta-
cerrrada 

Tractor y/o volteadora 

Astilladora 

geotextil 350 m 

Tractor y volteadora 

Astilladora 

geotextil 700 m 

Superficie en Pilas cónicas 

150 m² para 50 t 

Hileras 3 x 1,2 m 

1040 m² para 500 t 

2079 m² finca c viales 

Hileras 3 x 1,2 m 

2079 m² para 1000 t 

4158 m² finca c viales 

Recepción 1 t/semana 

14 semanas de compostaje activo 

10 t/año estructurante 

10 t/semana 

14 semanas de compostaje 

100 t/año estructurante 

20 t/semana 

14 semanas de compostaje 

200 t/año estructurante 

Instalaciones En función de las características y 
permeabilidad del suelo 

enfoque Massachusetts. 

Sin recogida lixiviados. 

Impermeabilizado con zahorra 
compacta y EPDM 

Recogida lixiviados en bidón 

Impermeabilizado con zahorra 
compacta y EPDM 

Recogida lixiviados en balsa 
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“Informe para el GT5 del Grupo Operativo Potencial de 

Agrocompostaje profesional” 

Calidad del compost 
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1. EL COMPOSTAJE: BENEFICIOS Y RIESGOS 

El compostaje es una técnica de tratamiento de residuos que ya ha sido utilizada por 

antiguas civilizaciones, como la egipcia, o las civilizaciones precolombinas del 

Amazonas, que la empleaban para obtener un producto destinado a la mejora de los 

suelos de cultivo. Sin embargo, el estudio científico y técnico del proceso es reciente, 

ya que se ha llevado a cabo a partir de los años 50 del pasado siglo. Lo que se 

consiguió a partir de un conocimiento empírico, actualmente ha alcanzado un grado 

de tecnificación muy notable (Haug, 1993). 

No se puede olvidar que la materia orgánica siempre ha sido considerada como 

componente fundamental del suelo, aunque históricamente, el conocimiento de sus 

funciones y las recomendaciones de manejo se han ido modificando en el transcurso 

de la historia (Manlay et al., 2007). Hoy en día, tanto desde el punto de vista 

agronómico como ambiental, a la materia orgánica se le atribuye un papel fundamental 

(Magdoff & Weil, 2004; Manlay et al., 2007). En este sentido, Manlay et al. (2007) 

consideran que, a partir del año 2000, el concepto de la materia orgánica es, 

fundamentalmente, ecológico, frente al concepto húmico o mineralista de siglos 

pasados. Desde hace tiempo, también es un hecho constatable que los suelos están 

perdiendo materia orgánica por causas diversas (intensificación de los cultivos, 

laboreo intensivo, calentamiento global, etc.). Hace más de una década, ya se 

detectaban unos valores de materia orgánica extremadamente bajos en algunas áreas 

del continente europeo, con alto riesgo de pérdida del recurso suelo (Jones et al., 

2003). En ese momento, en España, aproximadamente el 76% de la tierra cultivable 

contenía menos del 2% de carbono orgánico (Zdruli et al., 2004), si bien en la España 

húmeda se registraban valores superiores, en el rango 2-10% (Jones et al., 2003). 

La gestión de residuos orgánicos urbanos en agricultura es una alternativa viable y de 

gran interés, teniendo en cuenta, por una parte, a que es una opción adecuada para 

aprovechar la elevada proporción de materia orgánica, rica en nutrientes que 

contienen; por otra parte, supone una estrategia racional de eliminación de dichos 

residuos, con el consiguiente beneficio medioambiental, siempre que el uso se realice 

de forma controlada. 

La aplicación de compost generado a partir de los residuos urbanos a suelos agrícolas 

o degradados es una práctica que se viene haciendo desde las últimas décadas, por 

lo que se ha podido demostrar su efecto beneficioso sobre las propiedades del suelo 

siempre que las dosis se calculen de forma racional. 
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Los principales beneficios se pueden agrupar en: 

1- Efecto sobre las propiedades físicas:  

Uno de los efectos más característicos que provoca la enmienda con este tipo 

de residuos es la mejora de las propiedades físicas del suelo. La materia 

orgánica de los residuos orgánicos urbanos reduce la densidad aparente de los 

suelos, hecho atribuible a la baja densidad de estos productos y a su tendencia 

a aumentar el espacio poroso. La adición de residuos orgánicos urbanos influye 

positivamente sobre la formación y estabilidad de los agregados en el suelo (Lax 

et al., 1994), aunque este efecto disminuye con el tiempo a medida que se 

mineraliza la materia orgánica incorporada. La riqueza en materia orgánica de 

los residuos orgánicos y su carácter coloidal mejora el balance hídrico del suelo, 

al aumentar la capacidad de retención hídrica, lo que permite al suelo resistir 

mejor a los períodos de sequía (Hortensine y Rothwell, 1972). 

2- Efecto sobre las propiedades físico-químicas 

Los residuos orgánicos urbanos al ser incorporados al suelo ejercen un efecto 

tampón debido a la presencia de iones Ca+2 y de sales básicas (Hernando, 

1988). La capacidad de cambio catiónica aumenta en suelos tratados con 

materiales orgánicos. Cualquier enmienda que potencie la formación de humus, 

producirá un aumento significativo de ésta ya que el humus posee una 

capacidad de cambio catiónica que es de 3 a 6 veces superior a la de las arcillas 

del suelo (Harada and Inoko, 1975). 

3- Efecto sobre las propiedades químicas 

Con la adición de enmiendas orgánicas (fracción orgánica de residuos urbanos) 

se produce en el suelo un incremento en el contenido de materia orgánica, que 

dependerá de las características del suelo, de la dosis de material orgánico y de 

la forma y frecuencia de aplicación (Hortensine y Rothwell, 1972; Pera et al., 

1983). Por otra parte, estos materiales aumentan los contenidos de macro y 

micronutrientes del suelo, debido a que éstos se presentan en cantidades 

importantes en los citados residuos (Ayuso et al., 1996), aportan el nitrógeno y 

fósforo mayoritariamente en forma orgánica mientras que el resto de 

macronutrientes son aportados en forma inorgánica. 

4- Efectos sobre las propiedades microbiológicas y bioquímicas 

El aporte de residuos orgánicos urbanos al suelo favorece el incremento y la 

actividad de las poblaciones microbianas, debido a su efecto positivo sobre las 

propiedades físicas del suelo, como se ha comentado anteriormente, y a la 

disponibilidad de una fuente de carbono fácilmente biodegradable. Este 
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aumento se traduce a su vez en un incremento de las enzimas y metabolitos en 

el suelo. Las enzimas son responsables de la mayor parte de las reacciones 

que intervienen en los procesos de mineralización e inmovilización de los 

nutrientes en el suelo y por tanto están en relación con la disponibilidad de los 

mismos para la planta (Perucci, 1990). Algunos de los metabolitos liberados por 

los microorganismos (tipo vitaminas y/o aminoácidos, etc.) pueden influir de 

forma positiva y directa sobre el crecimiento vegetal. 

Todos estos beneficios descritos, están contrastados, siempre que el uso se realice 

de forma controlada evitando los riesgos derivados de la presencia de algunos de sus 

componentes tóxicos. En este sentido el reciclado de estos materiales en el suelo 

puede provocar un impacto ambiental negativo si el proceso de compostaje no se 

realiza de forma correcta y/o el producto obtenido no se aplican de forma racional. 

Principalmente cabe destacar el mal olor, aporte de metales pesados, 

microorganismos patógenos, exceso de nutrientes y deficiencia o demanda de los 

mismo y salinidad, más concretamente puede tener lugar: 

a- Metales Pesados: Los metales pesados forman parte de la composición de los 

residuos urbanos, pero su concentración disminuirá si se utiliza el material a 

partir de una correcta recogida selectiva de RSU. A la hora de evaluar las 

posibilidades de utilización de estos residuos es importante conocer su 

concentración, debido a su potencial acumulación en el suelo y su absorción y 

almacenamiento en los tejidos de las plantas, lo que facilitaría su introducción 

en la cadena alimentaria de los animales y del ser humano. 

b- Microorganismos patógenos: La presencia en los residuos pueden condicionar 

su aplicación y/o época para llevarlo a cabo. Por ello es necesario realizar 

procesos de acondicionamiento que permitan controlar y eliminar este riesgo 

de contaminación por patógenos, como son los procesos de compostaje. 

c- Desequilibrio nutricional. La aplicación de algunos residuos orgánicos al suelo 

puede producir una competencia por determinados nutrientes entre los 

microorganismos y las plantas, además de una posible lixiviación de los nitratos 

hacia acuíferos. 

d- Salinidad. Los residuos urbanos, presentas en ocasiones un elevado contenido 

de sales, lo que influye negativamente sobre el sistema del suelo, 

disminuyendo la capacidad de germinación de las semillas, inhibiendo el 

crecimiento de las plantas y puede empeorar la estructura del suelo, por lo que 

resulta de gran importancia conocer las características del suelo previamente 

a la incorporación de una enmienda de este tipo. 
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El hecho de que en innumerables casos se haya usado incorrectamente el significado 

de la palabra compost ha llevado al desprestigio de este producto y a que su uso y su 

comercialización encuentren serias dificultades (Soliva y López, 2004). 

Todo lo expuesto lleva a pensar que, en primer lugar, hay que ser conscientes de que 

las enmiendas orgánicas deben ir encaminadas a mejorar la calidad del suelo donde 

se adicionan, y nunca ser un método encubierto de eliminación irracional de residuos. 

Es necesario partir de materiales iniciales de calidad, exentos de inerte y, en gran 

medida, de compuestos no deseables como metales pesados (García y Lobo, 2008). 

Es decir si se quiere potenciar el uso del compostaje y del compost, las plantas de 

tratamiento han de tener como uno de los objetivos primordiales la obtención del 

compost, no sólo el tratamiento de residuos. No obstante, en la realidad, no se 

composta para obtener un determinado producto si no que se gestiona/trata un/os 

residuo/s con la intención de evitar problemas ambientales y, secundariamente, 

obtener un producto final (compost); además, esto se lleva a cabo, muchas veces, 

ignorando los fundamentos biológicos del proceso y obviando la relación entre control 

del procesos y calidad del producto obtenido (Soliva y López, 2004). 

 

2. DEFINICIÓN DEL COMPOST SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

La legislación concerniente al compost queda reflejada por una parte en la ley 22/2011 

de residuos y suelos contaminados donde el compostaje se clasifica como una 

operación de valorización: R 3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que 

no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de 

transformación biológica). 

Y se define el «Compost»: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento 

biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. 

No se considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento 

mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material 

bioestabilizado, en cuyo caso no será considerado como un producto sino como un 

residuo. 

Este hecho tiene su fundamento en estudios como el de Huerta et al. (2010), en el 

que se observó como en materia orgánica obtenida en recogida no selectiva, a pesar 

de separación mecánica en planta, ninguna muestra de los composts obtenidos 

cumplía los requerimientos de la clase A y sólo el 27% correspondían a clase B. Es 

destacable, que buena parte de los compost de estos bioestabilizados presentaban 

problemas de comercialización, ya que el 32% pertenecerían a la clase C y el 41% 

debería ir a destino finalista (es decir, vertedero o sellado). En el caso de materia 
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orgánica proveniente de recogida selectiva un 30% de los composts obtenidos 

correspondía a la clase A y un 66% a la clase B 

 

Foto: izqda. Compost de bioestabilizado, dcha, compost obtenido a partir de FORM 

recogido mediante 5º contenedor 

 

En este caso del  RD 506/2013 sobre fertilizantes el compost quedan clasificado 

dentro del grupo 6 “enmiendas orgánicas”. El compost de residuos orgánicos como el 

de este trabajo quedaría dentro del tipo “Enmienda Orgánica Compost” que se 

caracteriza por: Producto higienizado y estabilizado, obtenido mediante 

descomposición biológica aeróbica (incluyendo fase termofílica), bajo condiciones 

controladas, de materiales orgánicos biodegradables del Anexo IV, recogidos 

separadamente. 

Si nos centramos los requisitos de los materiales de partida, en el proyecto que 

proponemos cumplimos el 1º requisito, queremos trabajar con materiales incluidos en 

el Anexo IV, más concretamente en los residuos con código LER (Lista Europea de 

Residuos): 

200108: Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

200201: Residuos de parques y jardines 

200302: Residuos de mercados de origen vegetal y animal 

 

3. INFLUENCIA DE LOS IMPROPIOS EN LA CALIDAD DEL COMPOST FINAL 

Respecto a la segunda parte (residuos recogidos separadamente), los principales 

objetivos europeos sobre residuos (el objetivo del 50% de reciclaje derivado de la 

Directiva Marco de Residuos y sobre la reducción de aportaciones de residuos 

biodegradables en vertedero) impulsan la recogida selectiva y tratamiento de la 
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FORM, pero no impulsan la calidad los materiales recogidos y de los productos 

obtenidos. Y ambos temas son importantes, porque el ciclo no se cierra si el 

compost no tiene la calidad necesaria y, por tanto, conlleva cierta dispersión de 

contaminantes (Campos Rodríguez, Puig Ventosa, 2017). 

En lo que la legislación vigente no hace hincapié es en la calidad de la recogida 

selectiva. Recibe el mismo tratamiento una recogida selectiva óptima sin impropios, 

que una recogida con una elevada proporción de impropios. Esto tiene sentido si el 

objetivo es simplemente deshacerse de esta fracción de los residuos, pero en este 

caso, si la finalidad es generar un compost de calidad satisfactoria para su uso como 

enmienda, es necesario profundizar un poco más. 

La calidad de este producto se ve influenciada por varios factores, entre otros, la 

presencia de impropios, es decir, de materiales no biodegradables tales como vidrio, 

metales, plásticos, residuos especiales (p.e. baterías, medicinas), etc. Esto se explica 

por el potencial que tienen los impropios de transferir contaminantes al compost 

(Agència de Residus de Catalunya, 2016). 

Existen varios estudios que demuestran la relación entre la calidad del compost 

obtenido y la cantidad de impropios en el material de partida, concluyendo que La 

cantidad de impropios tiene influencia sobre la presencia de metales pesados como 

el zinc, niquel y cobre, la CE y la temperatura máxima obtenida en el test de 

autocalentamiento. El estudio de la Agència de Residus de Catalunya (2016), ratifica 

de manera cuantitativa las percepciones que se tenía sobre la incidencia de los 

impropios sobre el producto final. Esta influencia llega a ser de tal magnitud, que los 

compost pueden no llegar a ser aptos para la agricultura ecológica, e incluso limitar 

su utilización como enmienda. 

 La proporción de impropios en el 5º contenedor en el estudio de la ARC, presenta un 

valor de 13,9% en las 21 plantas de compostaje analizadas entre 2010-2014. 

Tabla: Comparación de los parámetros habituales del compost de calidad con el 

compost obtenido mediante compostaje comunitario en varios municipios de 

Guipuzcoa y diferenciando el sistema de recogida selectiva implantado. 
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Parámetro Limite clase A 5ª contenedor PaP 

Cd 0.7 0.7 0.7 

Cu 70 33 12 

Ni 25 9.73 1.72 

Pb 45 13.18 2.6 

Zn 200 202 105 

Hg 0.4   

Cr 70 33.1 2.5 

 

Todavía menos concreta respecto a este punto es el RD 1039/2012 sobre sustratos 

de cultivo, que define el compost de forma muy genérica como: producto higienizado 

y estabilizado, obtenido mediante descomposición biológica aeróbica (incluyendo fase 

termofílica), de materiales orgánicos biodegradables del Anexo V, bajo condiciones 

controladas, es decir, el R.D. de sustrato de cultivo no impone la exigencia de recogida 

selectiva, con lo cual un material bioestabilizado no puede entrar a formar parte de 

una enmienda orgánica, pero sí en un sustrato de cultivo. 

Además del caso de Cataluña, desde el año 2016, la diputación de Pontevedra está 

trabajando en el proyecto Revitaliza, fomentando la gestión de los residuos orgánicos 

mediante el compostaje comunitario en todos los municipios de la provincia, con 

resultados muy exitosos. La proporción de impropios, una vez la compostera está 

instaurada, es prácticamente nula.  

En la siguiente gráfica se muestran los resultados cedidos por el Equipa REVITALIZA, 

(Deputación de Pontevedra) de las concentraciones de nitrógeno total y de metales 

pesados de las primeras 27 muestras de compost analizadas: 
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Se observa como todos los compost se encuentran dentro de los rangos legales para 

ser considerados de clase A para los metales Mercurio, Níquel, Cromo y Cromo VI, 

existe una proporción menor al 10% de muestras con concentraciones de Cadmio, 

Plomo o Cobre que los clasificarían como de clase B. Finalmente, es muy llamativa la 

elevada concentración de Zn en el 85% de las muestras, quedando clasificadas como 

de clase B, e incluso un 10% de clase C. Esta elevada concentración de Zn puede ser 

debida a contaminación proveniente de las partes metálicas de las propias 

composteras, por lo que se están realizando ensayos sustituyendolas por plástico 

reciclado. 

Como sucede en cualquier proceso industrial, la calidad final del producto queda 

supeditada a la calidad de la materia prima utilizada. Es por ello que se puede efectuar 

la siguiente relación entre la cantidad de impropios en el material inicial y la calidad 

del compost final (Erostarbe; Irigoien, 2015): 
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Material de partida<5% de impropios: El compost logrado suele ser de alta calidad. 

Material de partida 5-10% El compost obtenido podría tener una cierta calidad 

aceptable 

Material de partida>15%, la M.O. de origen no puede dar compost con un mínimo 

valor agronómico y por tanto no debería ser compostada. 

 

En cambio, en países como Alemania la BVK (Bundesgütergemeinschaft Kompost e. 

V.), que vendría a ser como una asociación para la supervisión de la calidad de los 

compost, aconseja que la proporción de impropios en el material de partida de un 

compost no debería ser superior al 3%, para obtener un compost con una proporción, 

por requisito legal, inferior al 0.5% de impropios. Este 0,5 % de impropios se distribuye 

según su origen, permitiéndose un máximo de un 0.1% en peso de plásticos y el 0,4% 

restante de otros tipos de materiales como vidrio, madera, metal. Esta diferenciación 

es debida al bajo peso de los plásticos, y su elevado impacto visual. 

En el caso de la legislación austríaca, se considera que con una proporción de 

impropios superior al 2% en el material de partida, es casi imposible conseguir un 

compost de clase A. 

En cambio en la legislación española, únicamente se indica que el material obtenido 

“no podrá contener impurezas ni inertes de ningún tipo tales como piedras, gravas, 

metales, vidrios o plásticos”, objetivo imposible de alcanzar y menos todavía sin la 

clasificación en origen bien realizada. 

En el caso de los proyectos piloto en los que se está trabajando tanto en el municipio 

de Madrid (Madrid Agrocomposta) como en colaboración con la Mancomunidad de la 

Vega de Henares, se está realizando una recogida individualizada en comedores de 

colegios, comedores de empresas, restaurantes, pequeñas fábricas de cervezas, 

mercados y vecindarios. Con este sistema de recogida se están obteniendo unas 

proporciones de impropios de 0,2%, consiguiendo además una elevada implicación 

ciudadana. Con estos datos  y lo anteriormente comentado, se espera obtener un 

compost de buena calidad, en cuanto a contenido en metales pesados, como ya se 

ha podido comprobar en el primer piloto de Madrid Agrocomposta, en el que el 88% 

de las muestras ha salido de clase A y el resto de clase B por su contenido en metales 

pesados. Los compost obtenidos, mostraron elevadas concentraciones de CE, debido 

a la utilización de comida cocinada, con una mayor proporción de sal. En todo caso, 

un compost de clase A, que puede ser utilizado como enmienda en agricultura 

ecológica y que aporta beneficios al terreno si se añade en una cantidad adecuada. 
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1. Antecedentes 

El agrocompostaje es una estrategia de tratamiento descentralizado de la fracción 

orgánica de los residuos urbanos municipales con muy poco recorrido y tratamiento 

en los medios de comunicación, especializados y generalistas, en España.  

 

Las referencias que se encuentran en buscadores (Google, Yahoo, otros) remiten 

principalmente al proyecto de Madrid Agrocomposta y con una gran proliferación de 

referencias entre los años 2016 y 2017, coincidiendo con la implementación en sus 

distintas fases de implementación (piloto 1 y 2) y de escalado (piloto 3). Ver anexo A 

Como ya hemos indicado en otros apartados (GT4), el agrocompostaje se inicia en 

Austria en los años 90 y se extiende a otros estados de la EU, sobre todo los Bélgica, 

Italia y Países Bajos Existen apenas media docena de experiencias de compostaje 

realizado por profesionales agrarios en España:  

 

● Larrabetzu (Bizkaia) desde 2014 

● Madrid (Comunidad de Madrid) desde 2016  

● Usurbil (Gipuzkoa) a partir de 2016  

 

Y algunas otras con menos repercusión en prensa especializada impulsadas por 

Mancomunidad en zonas rurales, como la de Sierra Norte en las localidades 

Torremocha de Jarama en Madrid y Bustarviejo o la Mancomunidad de la Vega del 

Henares de Guadalajara, ambas en 2017 y con continuidad garantizada en 2018.  

Como ya hemos indicado (GT5) la calidad de la separación en origen es una de las 

claves de oportunidad para el agrocompostaje como estrategia de diversificación de 

rentas agrarias. No tiene sentido aportar biorresiduos con más de un 2-4% de 

impropios para tratamiento en granjas que no disponen de equipos de separación. 

Para lograr esta alta calidad de recogida es preciso trabajar en comunidades 

implicadas, esta es la clave propuesta para este objetivo de comunicación y 

comunidad. La necesidad de comunicar a las comunidades o nodos de recogida; sean 

centros escolares y comunidades educativas, o centros de trabajo, o mercados de 

abasto y asociaciones de comerciantes. El Agrocompostaje precisa una comunicación 

comunitaria, no una comunicación masiva como la que generalmente se realiza en las 

campañas de recogida selectiva.  

https://madridagrocomposta.hotglue.me/
http://www.sendanorte.es/attachments/article/2597/poster%20Jornadas%203%20diciembre.pdf
http://www.bustarviejo.org/assets/archivos-varios/Que-hemos-hecho-esta-semana-13-al-20-Febrero-2018.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/3055775/0/henares-agrocomposta-generara-cinco-toneladas-compost-alta-calidad-para-agricultores-menos-ano/
https://www.20minutos.es/noticia/3055775/0/henares-agrocomposta-generara-cinco-toneladas-compost-alta-calidad-para-agricultores-menos-ano/
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En la zona Centro todas las experiencias de agrocompostaje que están en activo en 

enero de 2018 están relacionadas con la iniciativa y asistencia técnica de la asociación 

Economías BioRegionales. 

 

Lecciones aprendidas 

 

Teniendo en cuenta la trayectoria de comunicación del proyecto Madrid 

Agrocomposta, desarrollado entre febrero y diciembre de 2016, y su notable impacto 

en medios, (ver anexo B), se considera: 

 

● Comunidad, cooperación y bonificación 

Sólo si los ciudadanos están convencidos del sentido del proyecto funcionará 

la recogida selectiva. Los buenos resultados no pueden obtenerse a la 

fuerza, mediante multas, sino a través de la información, la formación, la 

bonificación y la cooperación. De ahí que sea importante disponer de medios 

y recursos para poder planificar acciones de difusión y promoción bien 

organizadas.  

  

● La comunidad educativa 

El notable interés de la separación de la materia orgánica en origen que se 

confirma de modo muy especial en entornos escolares y comunidades 

educativas. En las experiencias de agrocompostaje desarrolladas la 

Comunidad de Madrid y Guadalajara en 2016 y 2017 destaca que la mayor 

proporción de residuos, y con buena calidad de separación, se obtiene en 

comedores escolares donde la comunidad educativa está implicada fruto de la 

acción de informar a la escuela (alumnos, dirección, comedores…), aunque en 

los meses de verano su aportación de materia orgánica desciende. Por eso la 

relación con esta comunidad  debe ser preferente y destinar recursos a informar 

y formar.  

 

 

 

https://storify.com/COMUNICACIONEBR/piloto-madrid-agrocomposta
https://storify.com/COMUNICACIONEBR/piloto-madrid-agrocomposta
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● Cooperación entre los socios y permanencia en la gestión 

Asegurar la permanencia de este tipo de gestión de residuos orgánicos, 

mediante la cooperación a largo plazo entre los socios (municipios, 

comunidades autónomas, comunidades de los agentes participantes como 

colegios, comercio…). 

 

● Excelencia en la separación de origen 

La clave del agrocompostaje radica en la excelente separación en origen por 

parte de los agentes implicados para que los residuos orgánicos puedan 

destinarse a un tratamiento agrícola o agrocompostaje, y garantizar la calidad 

de proceso y producto final para que sea empleado como enmienda orgánica. 

Para ello las personas ‘donantes de materia orgánica’ deben estar bien 

informadas, así como disponer de recursos donde depositar la materia 

orgánica.  

 

● Red de nodos descentralizados de donación de materia orgánica 

La fortaleza del proyecto reside en la creación de una red descentralizada de 

nodos de recogida, algunos de ellos son también de tratamiento y su 

colaboración. Para ello es importante que se mantengan informados  

 

● Hub de información  

Constituirse como fuente informativa que proporciona información y contenidos 

relevantes (notas y dossiers de prensa, informes, evaluaciones, agendas de 

actividades…) , que contribuya a seguir posicionando al agrocompostaje a nivel 

municipal, regional, estatal y europeo. Para ello es necesario canalizarlo en una 

una web que se convierta en referente, veraz y fiable.  

 

● Prestigio social y activismo 

En nuestra sociedad ciertas actitudes relacionadas con el cuidado ambiental 

empiezan a conferir a quien las lleva a cabo un prestigio social que nos aleja 

de quienes no las llevan a cabo. Para ello es necesario incidir con acciones 
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desde la infancia y habitar los espacios de difusión masiva como los medios de 

comunicación.  

● Posicionamiento mediático  

El agrocompostaje es un tema que atrae la atención de los medios por su 

originalidad y su importancia estratégica en la reducción efectiva de residuos 

orgánicos, lo que permite considerar que se pueden realizar campañas de 

comunicación y relaciones públicas estratégicos sin costes de publicidad 

añadidos. 

 

● Efecto contagio comunitario 

Además es un tema que resulta atractivo intelectual y ‘activistamente’ para los 

colectivos o organizaciones sociales o empresariales más inquietos en materia 

de consumo responsable y ecología, muchos se ponen en contacto para ver el 

modo de generar nodos de recogida y compostaje en sus entornos.  

 

● Efecto contagio administraciones públicas 

Es un tema que interesa a las administraciones locales con competencias en 

gestión de residuos, especialmente a medida que se aproxima la fecha de 2020 

en la que será obligatorio aumentar hasta el 50% el peso de reciclado de 

residuos, imposible de alcanzar sin un adecuado tratamiento de la materia 

orgánica.  

 

● Proyección europea 

Frente al reto que plantea el horizonte 2020, podemos responder con una 

estrategia efectiva que se encuentra en su fase de despliegue. Para ello es 

deseable que la experiencia de agrocompostaje traspasar nuestras fronteras 

biorregionales.   
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2. Objetivos  

 

El ámbito de trabajo de este Grupo 6 sobre comunicación es identificar las claves de 

comunicación que puedan permitir integrar los diferentes proyectos de 

agrocompostaje que existen en Madrid y los que puedan surgir próximamente, para 

aumentar el conocimiento en los diferentes colectivos, e incidencia en las políticas 

públicas, para finalmente activar las posibilidades de generar rentas complementarias 

y convertirse en actividad complementaria  para los agricultores.  

 

Objetivos general 

 

● Dar a conocer entre los municipios de la región de Madrid el compostaje y el 

concepto de agrocompostaje, técnicas, beneficios y ventajas (en materia de 

costes, balances ambientales y eficiencia en materia de ciclos del carbono, 

desarrollo rural y diversificación de rentas agrarias). 

● Vinculación del agrocompostaje como actividad paradigmática del concepto 

de  economía circular de la materia orgánica.  

● Ampliar la percepción de la ciudadanía sobre el ciclo del carbono, y la 

alimentación humana entendiendo el compostaje como el último plato de la 

cadena alimentaria. 

 

Objetivos específicos o estratégicos 

 

● Posicionar el agrocompostaje entre la ciudadanía de Comunidad de Madrid, 

especialmente hacerlo a traves de las comunidades educativas como grandes 

generadores (comedores escolares y posibles nodos de recogida de los 

residuos domésticos de la familias) y principales escenarios de cambio social,  

● Influenciar en la agenda política de la administración pública con 

competencias en recogida y tratamiento, para que incluyan este sistema de 

tratamiento en sus estrategias y planes, explicando la posibilidad de reducir 

costes de tratamiento, y especialmente en zonas rurales, reducir costes 

también de transporte. 
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3. Público objetivo: colectivos ‘core’ 

 

Se pueden establecer y priorizar tres colectivos objetivos de comunicación 

 

A. Generadores/Productores de residuos orgánicos en la Comunidad de Madrid 

 

a. Escuelas: público infantil y comunidades educativas 

b. Universidades: jóvenes y líderes sociales, especialmente entornos 

universitarios, con capacidad de análisis e influencia. 

c. Hogares: +45 + 65 (con especial hincapié en las mujeres) 

d. Proveedores de alimentos: grandes productores, mercados abastos, 

restaurantes y comedores. 

 

B. Administraciones locales, expertos y especialistas  

 

a. Cargos municipales electos con responsabilidades en materia de 

residuos y medio ambiente 

b. Técnicos de medio ambiente y residuos de los municipios  

c. Expertos y especialistas en residuos 

d. Líderes de opinión y organizaciones en ecologismo y medio ambiente 

 

C. Agricultores y ganadores compostadores  

a. Muy pequeñas explotaciones de agricultores y titulares de explotaciones 

agrícolas y ganaderas de la Comunidad de Madrid 

b. Fincas medianas y grandes 

c. Asociaciones y cooperativas agrícolas 

d. Empresas del sector de recogida de residuos y tratamiento de residuos 

 

Se plantea presentar estos colectivos objetivo y priorizarlos en la reunión del GOP 

Agrocompostaje Profesional del 24 de enero.  
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4. Ideas fuerza para comunicar a la ciudadanía 

 

● El compostaje es el último eslabón de la cadena alimentaria, y el primer eslabón 

de la economía circular del sistema alimentario.  

● El último plato del menú (escolar, familiar…) o de tu dieta saludable es el  

(agro)compostaje, para ello hay que separar bien. 

● Después del último plato, empieza el primer eslabón para reiniciar la cadena 

alimentaria. Separar bien los biorresiduos para alimentar a la tierra que nos 

alimenta. 

● La comunidad cambia y forma parte del cambio. Visibilizar la comunidad que 

(agro)composta para conocer a su beneficiario final. 

 

5. Lemas 

 

● “El último plato del menú es el (agro)compostaje” o “Más allá del postre”, 

dirigido a la ciudadanía, en general, para concienciar sobre la importancia de 

reciclar bien los residuos orgánicos.  

● ‘’Nosotros agrocompostamos’’, dirigido a visibilizar a la comunidad  

agrocompostadora: nodos de donación de materia orgánica, transportista y 

agricultores. 

 

6. Acciones 

 

● Lanzamiento de una campaña informativa para motivar a la población a que 

realicen una separación excelente de los residuos orgánicos (folletos, prensa, 

chapas y publicidad) que contribuya  a la promoción la campaña.  

● Lanzamiento de una campaña de visibilización de la comunidad 

agrocompostadora mediante  

● Creación de un gabinete de prensa que garantice la relación directa y 

dinámica con los medios de comunicación y con periodistas clave, mediante 

convocatorias a ruedas de prensa, ecuentros ‘coctell’, jornadas, notas de 

prensa…  

● Talleres de formación en colegios y visitas a huertas 

● Materiales difusión 



  

 

 
 

 

 

66 

● Bonificación (ragalar compost)   

 

 

Alcances 

 

Conforme a esos objetivos se plantean tres líneas de trabajo potencial para la 

comunicación del agrocompostaje:  

a) el concepto de agrocompostaje, una comunicación genérica sobre ¿qué es el 

agrocompostaje dirigido al público, destacando frente a otras modalidades de 

tratamiento industrial, el enfoque artesanal (low tech) de este tratamiento agrícola que 

consigue un compost de la máxima calidad. 

b) el tipo de agrocompostaje en sus diferentes escalas y los requerimientos de 

inversión, administrativos que se requieren  

c) una  otra específica para que los municipios del proyecto puedan usar en activo. 

Marina propone recuperar el cuestionario de p1.  

En el diseño de este GOP Agrocompostaje Profesional se ha presentado y rastreado  

 

Objetivos de trabajo y mejora para proyectos de agrocompostaje 

        

a) Tener una representación gráfica del recorrido de la furgo de recogida en 

infografía para poderlo comunicar.  

b) tener una reunión o rueda de prensa con ecocomedores para, aunque no 

podemos recoger más, quede claro que los dos proyectos son mitades de la 

misma naranja. 

 

Formación y Acción:  

7. Introducción a la formación acción 

 

El concepto de Formación Acción se refiere a la oportunidad de diseñar los planes de 

acción en un contexto formativo, de modo que a los participantes en la formación, 

generalmente decisores o actores del proceso de agrocompostaje en alguna de las 
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fases (recogida municipal, transporte o tratamiento por agricultores) se les implica en 

la definición del plan de acción de un modo participante.  

Para ello desde la asociación Economías BioRegionales hemos diseñado diferentes 

formatos formativos, entre 20 y 100 horas que incluyen contenidos de gestión de 

residuos fracción materia orgánica junto a contenidos de agronomía y gestión de la 

fertilidad de la tierra.  Por otro lado hemos diseñado un formato de  taller participativo 

de 1 hora de presentación y 1-2 hora para el uso de una sencilla herramienta (menu 

A y menu B en función del perfil)que se usa en estos talleres para identificar los 

ámbitos de interés que los vecinos o consistorio o técnicos tienen para abordar el 

modo de gestión de los residuos orgánicos.  

 

8. Menú mater 

 

El menú MATER (de materia prima, y de madre) es una herramienta que la asociación 

Economías BioRegionales viene usando para diseñar de modo participativo en 

diferentes pueblos los sistemas alternativos de tratamiento de la materia orgánica.  Se 

trata de dos cuestionarios (A y B) y dinámicas participativas para formar y explorar 

sobre las diferentes opciones de gestión de los biorresiduos y del agrocompostaje. 

Este ejercicio consta de dos partes o menús de consulta. 

Cuestionario A) dirigido a población en general, asociaciones vecinales, AMPAs y 

otros colectivos que pudieran ser sensibles a la necesidad de sistema e recogida 

selectiva de la materia orgánica. Requiere una breve explicación de las opciones tras 

la que las personas participantes 
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Menú MATER o B) se dirige a consistorios y técnicos municipales, se organiza en 

forma de un menú de dos platos y postre 

        

A) CUESTIONARIO A PERSONAS-VECINAS: 

 

¿COMO ENFOCAR LAS GRANDES OPCIONES DE GESTIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA? 

 

Este cuadro contiene el guión de explicación y de entrevista que se dirige a población 

en general, asociaciones vecinales, AMPAS y otros colectivos, y líderes de opinión e 

informantes clave que pudieran ser sensibles a la necesidad de sistema de recogida 

selectiva de la materia orgánica. 

Las opciones de gestión y uso de la que aquí se plantean con carácter consultivo y 

voluntario. 

  
  

 

  
  

    

Descripción     

  

Viabilidad en 
mi localidad 
pensando en la 
opinión media 
del vecindario 

   

repartir 10 
puntos  
  

Mi interés 
personal en 
esa 
modalidad 

 

 

repartir 10 
puntos 

 

  
  

I) Composteras 
domesticas en 
viviendas 
unifamiliares 

   

    

Se aporta una pequeña 
compostera de 150 li en a cada 
hogar interesado en la experiencia. 
Se realiza formación y sesiones de 
seguimiento unas dos veces al año. 
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II) Composteras 
comunitarias  
   

   

Varios  hogares comparten en un 
espacio público un lugar donde 
depositar sus bioresiduos 
domésticos, aportando 
estructurante para cubrir los restos 
aportados y remover un poco la 
pila. 

    

Los servicios públicos hacen un 
seguimiento quincenal y se 
realizan sesiones bimensuales 
 obligatorias de seguimiento 
y formación 

   

  
  

 

  
  

   

 
 
  

 

 
 
  

 
  

  
  

III) Avicompostaje 
comunitario TERRAE 

   

Se comparte entre 7 hogares un 
gallinero en las afueras del pueblo, 
las familias se reparten los días de 
la semana para aportar sus 
bioresiduos y recoger los huevos. 
Tendrán un trabajo mensual 
 comunitario de 
mantenimiento del gallinero. 

    

Se puede vincular la participación a 
un huerto comunitario o social.  

  
  

 

  
   

 
 
  

 

 
 
  

 
  

IV) Recogida en 
quinto contenedor.  

Se emplazan contenedores donde 
depositar los bioresiduos,  
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V) recogida puerta a 
puerta 

   

Un servicio de recogida pasara por 
las viviendas 2 o 3 dias en semana 
para recoger los residuos 
organicos. Solo se puede sacar a la 
puerta a las horas y dias indicados 

  
  

 

   

 
 
  

 

VI) Seguir como 
hasta ahora 

   

Seguir echando los residuos 
orgánicos junto a restos 
inorgánicos en un contenedor que 
se destina a vertedero o 
incineradora 

   

  
  

 
  

VII) Otra propuesta describirla      

TOTAL 

   

   

   

Suma 10  Suma 10 

 

Las opciones IV y V dan lugar a que el residuo orgánico así recogido se transporte a 

una finca agraria de la donde se convertirán en compost (compensando 

económicamente al agricultor por ello en un precio a establecer, entre 30 y 70 €/t) para 

servir como fertilizante. “Alimentar a la tierra que nos alimenta” 
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MENU MATER B) 

 

GUION DE TRABAJO PARA DINAMICAS PARTICIPATIVAS O CONSULTIVAS A LA POBLACION, 

TECNICOS Y RESPONSABLES Y ELECTOS MUNICIPALES. 

     

   ¿COMO GESTIONAR EL AGROCOMPOSTAJE?. 

 

Este menú se refiere a las opciones V-VI del cuestionario anterior en que se recogen los 

bioresiduos, y por ello sobre todo para municipios de más de 500 habitantes. En los de menos 

de 500 habitantes se recomiendan distribuir entre las opciones I, II o III. 
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Primer plato 

  

    Precios de 
referencia 

   

Marcar 
orden de 
preferencia 
para cada 
“plato” 
repartiendo 
10 puntos 

A) ¿Qué sistema de 
recogida?. 

 

Se estima en piloto 
100-120 € tn 

   

El objetivo es llegar 
a 50 €/t 

   

    

 1.1)    Recoge 
quien ya hace la recogida en el 
modelo actual: manco,  
  consorcio.. 

   

  

a.1.a) se incluye 
como mejora de 
contrata o servicio 
la recogida selectiva 

  

a.1.b)  si piden 
ampliación de pago 
por ampliación de 
servicio de recogida 
a quinto 
contenedor 

 
 
  

 

 
 
  

 
  

1.2) Recoge un pequeño 
agricultor-horticultor del 
municipio o   
 comarca   

   

0'6-1 €/km 

 

1.3) Recoge una cooperativa 
local agraria,     

 

  

0'6-1 €/km  

 
  

1.4) Recoge una empresa social 
o de inserción,  

  

0'6-1 €/km 

 

    TOTAL   
  

Suman 10 
ptos  
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Segundo plato 

   

  Precios de 
referencia 

Marcar orden 
de 
preferencia 
para cada 
“plato” 
repartiendo 
10 puntos 

  

Que modelo de 
tratamiento 
compostador: 
  

Se estima en 
expriencia piloto 
100-200 € tn 

   

 El objetivo es llegar 
a 30-50 €/t 

   

2.1) se trasalada el biorresiduo a 
una cooperativa agraria o 
empresa agroalimentaria, en 
general mas de 500 t/año  
  

  
  

30-50 €/ ton 

 
 
  

    

2.2) se traslada el biorresiduo a 
pequeños agricultores 
individuales,  entre 50 y 500 
t/año 

 

  30-
50 €/ ton lo 
mismo que el 
precio de vertido 
en Torija si pasan 
de 500 t/año 
 pasaría a 
50 €/t 

 

 
 
  

 

 
  

2.3) instalaciones o centro de 
compostaje 
municipal/mancomunado Entre 
 50 y 1000 t 

   

  50-
100 €/ ton 

   

 
 
  

       

 

   

TOTAL    Suman 10 
ptos 
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Postre 

   

  Precios de 
referencia 

  

Marcar orden 
de 
preferencia 
para cada 
“plato” 
repartiendo 
10 puntos 

«Postre». 

  

Bonificación 
optativa: 

3.1) bonificación o reducción en 
tasa de residuos   
  

    

 

 

Depende de la 
tasa, entre 30 y 70 
€/ hogar 

 
 
 
  

3.2) se bonifica con una moneda 
complementaria   
  

3.2.1) electronica 

    

3.2.2) en papel 

  

100 €/ t si se 
respalda en euros. 

   

20€ t si es 
moneda 
descuento para 
comercio y 
servicios publicos
  

 
 
  

 

 
 
  

 

3.3)  sin bonificación, por 
compromiso del ciudadano 

  

0    

  

  

   

 TOTAL  Suman 10 
ptos 
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9. Propuesta formativa.  

 

La formación se ha decidido finalmente que sea incluida en este GT6. La formación 

se entiende que es necesaria tanto para responsables y técnicos municipales como 

para agrocompostadores.  

Como antecedentes se dispone de la Especialidad formativa en  ABONADO Y 

FERTILIZACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA, con código: AGAU001PO y un 

carga horaria variable entre 20 y 40 h.    

En el caso que nos ocupa se debe integran el enfoque agronómico con la componente 

de GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 

A continuación incluimos la propuesta de módulos que integrando ambas disciplinas, 

la asoc. Economías BioRegionales viene impartiendo desde 2016 con diferentes 

colectivos de ambos perfiles en Madrid y Guadalajara: 

 

Formato mínimo: 20 h 

 

Formato tipo del curso: 

● Carga total ideal 20 horas,   

● con 5 sesiones  de 4 horas. 

● 3 sesiones de teoría y 2 de prácticas tutorizadas y visitas.  

 

Programa tipo: 

 

Sesiones de teoría 

 

1. Introducción a los retos de la gestión de residuos.  

Planificaciones y objetivos.  Legislación y planificación y alcances en tratamiento de 

residuos. Menu Mater. Biología y química del compostaje. tipos de compost. 

2. Control y seguimiento del proceso de compostaje.  
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Definición de variables mínimas y óptimas, hojas de seguimiento. Compostaje en 

pilas, hileres y cajas.  Analíticas de calidad en proceso y producto final.   Elaboración 

del compost. Principales sistemas y materiales para compostar. Relación 

Carbono/Nitrógeno. 

3.  Instalaciones Agrocompostadoras.   

Equipos e inversiones.  Recepción y construcción y seguimiento de pilas. Inicio al 

manejo del SIMBIO para simular condiciones de tratamiento.  Aplicacion y funciones 

agronomicas del compost en suelo. 

 

Sesiones de prácticas.  

visitas a diferentes experiencias compostaje y agrocompostaje en CAM. A elegir entre 

las siguientes activas en 2017: 

● agrocompostaje 200 t/año Soto del Grillo. Rivas 

● agrocompostaje 30 t/año Torremocha de Jarama.  

● agrocompostaje 6 t/año. Bustarviejo 

● Planta de compostaje de Migascalientes  

 

Formato máximo: 100h.     

Formato tipo del curso: 

● Carga total ideal 100 horas,   

● con 4 horas en 25 sesiones. 

● 70 horas de teoría y 30 horas de prácticas tutorizadas y visitas.   

● opción de otras 15 h de seguimiento entre mayo y diciembre en sesiones 

 mensuales de 2 horas 

 

Programa tipo: 

 

Primera parte. Introducción.  

 

1 y 2. Introducción a los retos de la gestión de residuos. Planificaciones y objetivos. 

Menu Mater. Prácticas de caracterización. 
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3. Legislación y planificación y alcances en tratamiento de residuos. Inicio al manejo 

del SIMBIO. Elaboración del compost. Principales sistemas y materiales a 

compostear.  

4 y 5 Biologia y química del compostaje. Factores: Temperatura, Humedad, pH, 

Oxígeno, Relación C/N equilibrada, Población microbiana. Tipos de compostaje:  

mesotermico y termofílico. 

6, 7 y 8 Control y seguimiento. Definición de variables mínimas y óptimas, hojas de 

seguimiento. Analíticas de calidad en proceso y producto final. Incluye visita a 

composteras comunitarias.  Clases de compost (estabilidad, higienización, impurezas, 

metales y otros potencialmente tóxicos, valor agronómico) 

 

Segunda parte. Recogida selectiva. 

 

9 Sistemas de recogida selectiva: húmedo-seco, puerta a puerta, quinto contenedor, 

sistemas digitales de control de recogida  

10 Comunicación. Teoría y prácticas en barrio y colegio con cuestionario.  

 

11 Bonificación, trabajo social y educación.  

12 El ciclo técnico. Tipologías y retos de la fracción técnica. (Miguel Angel, Alfredo) 

13 visita técnica a recogida selectiva y tratamiento compostaje Sierra Norte (francO) 

 

Tercera parte. Tratamiento. 

 

14 Sistemas de tratamiento. Legislación e introducción al diseño de 

plantas de compostaje y agrocompostaje. 

15 Agrocompostaje. Equipos e inversiones.  Recepción y construcción y seguimiento 

de pilas. Inicio al manejo del SIMBIO para simular condiciones de tratamiento.   

16 y 17 Agrocompostaje. Equipos e inversiones. visitas a Soto del Grillo, recepción y 

construcción y seguimiento de pilas. 
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18. otras Plantas de compostaje. Análisis de casos. Equipos e inversiones.  

19. Tratamiento anaerobio: digestores y biogas. Aplicaciones educativas y 

experimentales de pequeña escala.  

 

Cuarta parte: aplicación en suelo 

 

20 Importancia De Los Abonos Orgánicos. Propiedades y tipos De Abonos Orgánicos. 

Enmiendas Húmicas. 

21 y 22. Naturaleza del suelo. Relaciones suelo-planta y rizosfera, Nutrición vegetal. 

Reconocimiento de suelos y los microorganismos 

 

Quinta parte: Comunicación y Educación 

 

23 Educación ambiental y compostaje. Enfoque de primaria curriculum de secundaria 

24. Comunicación y diseño de programas de difusión, equipos de trabajo y 

seguimiento.  

25. Resumen, presentación de propuestas de trabajo.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Posicionamiento orgánico (SEO) del agrocompostaje en buscadores como 

Google  

 

Da como principal referencia Madrid Agrocomposta desde 2016 en adelante se suma 

Vega de Henares. Y antes del 2016 hay nulas referencias al agrocompostaje.  

https://www.google.es/search?q=agrocompostaje+en+espa%C3%B1a&client=ubunt

u&hs=uct&channel=fs&dcr=0&ei=941lWobPO8rcUdTDoNgJ&start=10&sa=N&biw=1

138&bih=483 

 

Anexo B 

Dossier on-line de apariciones en medios de comunicación 

https://storify.com/COMUNICACIONEBR/piloto-madrid-agrocomposta 

https://www.google.es/search?q=agrocompostaje+en+espa%C3%B1a&client=ubuntu&hs=uct&channel=fs&dcr=0&ei=941lWobPO8rcUdTDoNgJ&start=10&sa=N&biw=1138&bih=483
https://www.google.es/search?q=agrocompostaje+en+espa%C3%B1a&client=ubuntu&hs=uct&channel=fs&dcr=0&ei=941lWobPO8rcUdTDoNgJ&start=10&sa=N&biw=1138&bih=483
https://www.google.es/search?q=agrocompostaje+en+espa%C3%B1a&client=ubuntu&hs=uct&channel=fs&dcr=0&ei=941lWobPO8rcUdTDoNgJ&start=10&sa=N&biw=1138&bih=483
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Anexo C 

Imagen y materiales 

http://diferenciarseomorir.blogspot.com.es/2013/05/i-love-ny-historia-y-evolucion-de-

una.html 

http://www.biowaste-scow.eu/The-SCOW-project-in-different-languages 

http://www.biowaste-scow.eu/SCOW//userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=1&GID=908 

 

2. Texto de presentación del proyecto. Cuestionario a Municipios. 

 

http://diferenciarseomorir.blogspot.com.es/2013/05/i-love-ny-historia-y-evolucion-de-una.html
http://diferenciarseomorir.blogspot.com.es/2013/05/i-love-ny-historia-y-evolucion-de-una.html
http://www.biowaste-scow.eu/The-SCOW-project-in-different-languages
http://www.biowaste-scow.eu/SCOW/userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=1&GID=908
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GOP: AGROCOMPOSTAJE PROFESIONAL - Cuestionario para Municipios 

 

Desde la asociación Economías BioRegionales (EBR), la asociación de productoras 

Agroecológicas (AUPA) y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural (IMIDRA) 

estamos explorando las posibilidades del compostaje descentralizado y de proximidad, y 

particularmente del agrocompostaje, como una modalidad para tratar la materia orgánica 

en fincas agrícolas o ganaderas en proximidad de los núcleos de generación. 

El compostaje es un compromiso ineludible para las administraciones locales que quieran 

avanzar en la recuperación de la materia orgánica de un modo local y más eficiente ante los 

compromisos y exigencias de valorización de residuos del año 2020, el agrocompostaje, 

además, genera rentas complementarias para la agricultura. 

 

Hemos identificado experiencias en varias localidades de la Comunidad de Madrid que os 

invitamos a conocer, pero nos gustaría saber cuál es vuestra situación en la gestión de los 

residuos, así como conocer vuestra opinión y potencial participación en este formato de 

gestión de la materia orgánica mediante compostaje en fincas de agricultores y ganaderos 

de proximidad asignándoles lo que puedan aplicar como abono orgánico en sus fincas. 

 

Si queréis ver algunos casos a través de prensa 

https://storify.com/COMUNICACIONEBR/piloto-madrid-agrocomposta 

 

A continuación os ofrecemos un breve cuestionario que os agradeceríamos que 

contestarais. 

https://docs.google.com/forms/d/10Vws_VQfhoFvDLmZDDVvtUgh8uCbLYAT0q6XvGXioK0

/edit?ts=5a322ef6 

 

 

 

https://storify.com/COMUNICACIONEBR/piloto-madrid-agrocomposta
https://docs.google.com/forms/d/10Vws_VQfhoFvDLmZDDVvtUgh8uCbLYAT0q6XvGXioK0/edit?ts=5a322ef6
https://docs.google.com/forms/d/10Vws_VQfhoFvDLmZDDVvtUgh8uCbLYAT0q6XvGXioK0/edit?ts=5a322ef6
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3. Texto de presentación del proyecto. Cuestionario a Agricultores y Ganaderos. 

GOP: AGROCOMPOSTAJE PROFESIONAL - Cuestionario para Agricultores y Ganaderos 

 

Desde la asociación Economías BioRegionales (EBR), la asociación Unida de Productoras 

Agroecológicas (AUPA) y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural (IMIDRA) 

estamos explorando las posibilidades del compostaje descentralizado y de proximidad, y 

particularmente del agrocompostaje, como una modalidad para tratar la materia orgánica 

en fincas agrícolas o ganaderas en proximidad de los núcleos de generación. 

Si eres agricultor y ganadero, y estás interesado en la agroecología, te informamos sobre 

las oportunidades del Agrocompostaje Profesional, que te permitirán conseguir unos 

ingresos extras, gestionando residuos orgánicos, a la vez que mejoras el suelo de tu 

explotación. 

Aprovecho para informarte que durante el mes de enero organizaremos varias charlas- 

taller sobre agrocompostaje. Si estás interesado, rogamos nos lo indiques. 

 

Esperamos que te animes y muchas gracias por participar contestando a este cuestionario. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0eFmr4xvboyLIaeoCc3P1Kz2SEC3DC20_dB

yaNQJIqNP6Cg/viewform 

 

 

 

Nota: como se indicó en el GT1 y GT2 donde se presentan los resultados de estos cuestionarios  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0eFmr4xvboyLIaeoCc3P1Kz2SEC3DC20_dByaNQJIqNP6Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0eFmr4xvboyLIaeoCc3P1Kz2SEC3DC20_dByaNQJIqNP6Cg/viewform
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