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ELBURGO-BURGELU
CREAR LAZOS DE UNION ENTRE
L@S VECIN@S, a través del
deporte, la cultura, el medio
ambiente y la igualdad
• MUNICIPIO DE 620 HABITANTES.

Asociaciones deportivas, de jóvenes, musical, de cooperación para
el desarrollo, de restauración etc.

• 6 PUEBLOS PRINCIPALES:
(Arbulu, Argomaniz, Elburgo, Gazeta,
Añua e Hijona) y (Diseminado de Azua)
• SITUADO A 12 KILOMETROS DE
VITORIA-GASTEIZ.

SOSTENIBILIDAD Y BIODIVERSIDAD
(EDUCACION Y OPORTUNIDAD)
Agenda Local 21, Bosques-isla (Red Natura 2000), Custodia del
Territorio (SEO-Birdlife), BIOLORTU (huerto ecológico comunitario),
Alianza 2030…

SEMBRAR, PARA DEJAR RAICES
VITORIAGASTEIZ

Proyecto de compostaje municipal (puntos de deposito de poda y
fomento del compostaje), BIOHAZI (Apoyo al emprendimiento
agroecológico), Egoki 2 (adaptación al cambio climático), Composta
en Red, Red Terrae (Asociación de municipios agroecológicos)…
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COMPOSTAJE EN ELBURGO
COMPOSTAJE
DOMÉSTICO

COMPOSTAJE
COMUNITARIO

Apoyo técnico
Cursos
Bonificación tasa basura
Reconocimiento (placa)

Gestión fracción verde
Compostadores comunitarios
Bonificación tasa basura

AVICOMPOSTAJE

(GALLINERO COMUNITARIO)
“Residuo a cambio de huevo”
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COMPOSTAJE DOMÉSTICO
• 2004-2005- Se realizan junto a Diputación de
Alava unos talleres de compostaje individual.
Participan unas 53 viviendas.
Reciben formación, un cubo, un compostador y
seguimiento técnico con visitas.
• 2014- Inicio de la aplicación de la bonificación del
80 % en la tasa de basuras a las viviendas que
hacen compostaje doméstico y reciclen el resto de
residuos.
Se comprueba mediante visitas técnicas anuales
El 14% de las viviendas recibe una bonificación en la
tasa de basuras por realizar compostaje domestico
o comunitario.

Se refuerza formación anualmente a nuevos y/o
viejos vecinos/as. (Cursos de una mañana teoricopráctico.)
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COMPOSTAJE COMUNITARIO
•

2006- Se inicia el proyecto piloto de la recogida en origen de los
restos de poda y siega y el compostaje insitu de los restos orgánicos
domésticos.
2015: Se empieza con la bonificación del 40% en la tasa de basuras

•

2019- Se mantiene el proyecto con algún cambio.

6 puntos de depósito de fracción verde (Uno en cada
pueblo)

Se puede llevar los restos de poda, césped, hojas, hortalizas
(ramas), plantas muertas, etc.
Mensualmente, se trituran y mezclan en montones.
ZONAS DE DEPOSITO DE PODA Y CESPED

8 puntos de compostadores comunitarios.
El Ayuntamiento de encarga del mantenimiento del proceso
de compostaje (añadir estructurante, airear, humedecer,
quitar impropios...)
Se apuntan en el ayuntamiento las personas que quieren
participar, se les da Información, llave para los
compostadores y un cubo marrón para separar los restos.
Aplicación de la bonificación del 40 % en la tasa de basuras
COMPOSTADORES COMUNITARIOS

El compost se aplica en el municipio y está disponible
para los/las vecinos y vecinas.
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AVICOMPOSTAJE
• Gallinero comunitario “El piri” (Biolortu)
• Gestionado por familias con el apoyo del Ayuntamiento.
•

Cada día les toca a una, llevan sus restos orgánicos de casa,
los pesan, limpian comederos y bebederos, echan cereal y
recogen los huevos.

RESIDUO=RECURSO

¡NO AL CAMBIO
CLIMÁTICO!

GALLINAS
FELICES

Cada dia, unos 4 kilos
(de media) de restos
organicos se
convierten en alimento
para las gallina

Hemos evitado la
emission de 21 kilos de
CO2 a la atmósfera, por
no gestionarlos en un
vertedero.

HUEVOS
NUTRITIVOS

=
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¡LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS YA ES UNA REALIDAD!
(datos estimados)

COMPOSTAJE COMUNITARIO en las
6 localidades:
Residuos orgánicos llevados a los
compostadores comunitarios:
9.600 litros de restos organicos/año

COMPOSTAJE DOMÉSTICO
De media son 25 hogares que separan sus
restos y los compostan:
Si una familia de media genera al día 1.5 kilos
de materia orgánica.

2.800 litros de compost/año
Se gestionan y previenen 13.700 kilos/año.

Restos de poda y césped:
25.000 kilos/año.

¡Gracias!

ESKERRIK ASKO!!

#ConamaLocalToledo

