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¿Qué es Composta en Red? 

Composta en Red es una asociación de entidades locales que tienen en común el realizar, haber 
realizado o tener la intención de llevar a cabo experiencias de compostaje doméstico o/y comunitario.  
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Objetivos de Composta en Red 
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La Red se constituye para cumplir una serie de objetivos, 
encaminados a la implantación generalizada del 
compostaje doméstico como modelo de gestión de los 
residuos orgánicos, en este sentido se propone: 

 Dar impulso, fomentar y promocionar políticas públicas 
para el compostaje doméstico y comunitario de residuos 
orgánicos. 

 Potenciar la acción conjunta de todos los integrantes de 
la Red, y la intercomunicación entre los distintos proyectos. 

 Apoyar nuevas experiencias. 

 Formular criterios de evaluación y unificar indicadores. 

 Establecer contacto con otras redes similares 

Buscar líneas de financiación para la elaboración de 
propuestas, estudios, investigaciones, etc. 



Entidad municipal en la provincia 
 
   Toda la provincia está incluida  
    en la Red 

 Santiago de Compostela  
 
 
Diputación de Pontevedra 
Allariz  
 
Monleras 
 
Bustarviejo 
El Boalo–Cerceda-
Mataelpino 
Rivas Vaciamadrid 
San Sebastián de los Reyes  
 
    Diputación de Granada 
  Salobreña 
 

Consorcio de Residuos de 
Navarra 
Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona 
 
        Utebo 

  

Diputación de Álava 
Elburgo-Burgelu     Hernani 

Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
    

    Sóller  
    
  
 El Rosario 

Socios actuales de Composta en Red 
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Socios Observadores: asociaciones o empresas relacionadas con el compostaje descentralizado 
ADEGA, Amigos de la Tierra, Spora, Tot Compost, Mendroyada, Tequieroverde, Escárdena, GRAMA, 
Alquienvas, Ambiens, ADER la Palma, Berca Brand S.L., Coopera y composta. 
 
Socios individuales 



Compost y Normativa 

 

 Trasposición de la Directiva Marco de Residuos: Ley 
de residuos y suelos contaminados. Se publicó en 
el BOE 181, el viernes 29 de julio de 2011.  

 
 Las CCAA deben garantizar que antes de 

2020 un 50% en peso de los residuos puedan 
reutilizarse o reciclarse (papel, metal, 
biorresiduos, plástico y vidrio de los residuos 
domésticos. Artículo 22). 
 
 Las autoridades ambientales adoptarán las 

medidas para la recogida separada de 
biorresiduos con vistas al compostaje o la 
digestión anaerobia de los mismos (Artículo 
24).  

 Recogida de la fracción orgánica de los 
residuos domésticos y la recogida separada 
de la fracción vegetal, especialmente en 
grandes generadores. 

 Compostaje doméstico y 
comunitario, 

 Tratamiento de bioresiduos recogidos 
separadamente 

 El uso del compost producido 

NO es compost  el resultado 
de procesos de tratamiento 
de materia orgánica que no 
se recoge separadamente 
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Datos de compostaje 
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 Compostaje comunitario: práctica del 

compostaje con los residuos correspondientes a un 
colectivo o comunidad, comunidades de vecinos, 
poblaciones rurales, urbanizaciones, colegios, 
huertos colectivos, asociaciones, etc.  

 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. (Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados). 
 

 Compostaje doméstico: práctica del 
compostaje con los residuos correspondientes a un 
domicilio. 



Definiciones 
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Tipos de proyectos de compostaje 
doméstico: 
  

 Educativos: (75%) 
 

 Herramienta de gestión de los 
residuos orgánicos 

 
 Combinada con otras (25%) 

 
 Única: ninguna 

  
Datos de 2012 
Comunidad 
Autónoma 

Nº Municipios 
con proyectos de 

compostaje 

Número de 
compostadores 

Asturias 40 1.000 
Andalucía 3   
Canarias 1 105 
Cantabria 1   

Castilla - La Mancha 11 40 
Castilla y León 4 90 
Cataluña 941 8.825 
Comunidad de 
Madrid 9 1.986 
Extremadura   22 
Galicia 37 2.374 
Murcia 1   
Navarra 123 2.032 
Total 161 4406 



Datos de compostaje 
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Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona 25 % materia orgánica 
 
Allariz 20 % materia orgánica 
 
Hernani 25% materia orgánica 



Datos de compostaje 
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Revisión 2019 
 

- Actualización de los 
datos del informe de 
2012. 
 

- Se obtendrán de los 
responsables de los 
proyectos a través de 
la cumplimentación 
de un formulario on-
line que se encuentra 

en la página web. 

www.compostaenred.org 



Muchas gracias por su atención 
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