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PROBLEMÁTICA 

• Generación excesiva de residuos municipales 

• Modelo de economía lineal:  'Usar y tirar’ 

• No se alcanzan los valores de reciclaje exigidos por la Normativa Europea en la Directiva 

Marco de Residuos 

Directiva 2018/851/CE del Parlamento  
Europeo y del Consejo, 30 de mayo de 2018 

 
  2021:  50% de residuos reciclados     
 España:  35% de residuos reciclados 
  2025:  55% de residuos  reciclados  
  2035:  65% de residuos  reciclados  



SOLUCIÓN 

• Cambio de hábitos y de mentalidad  

 

• Tener presente las      3 ‘R’:    Reducir   >    Reutilizar    >    Reciclar 

 

• Sistema de recogida de residuos   PUERTA   A   PUERTA  



PUERTA A PUERTA 

Modelo de separación de residuos desde el origen  

(en nuestras casas y locales). 

Los residuos de las 5 fracciones se sacarán a nuestras puertas 
(en cubos y bolsas que entregue el Ayuntamiento) y serán 
recogidas siguiendo el orden que marque el calendario semanal. 

SEPARAR  

EN CASA 

MIRAR EL 

CALENDARIO 

SACAR A LA 
PUERTA EL CUBO 
QUE TOQUE 

SE RECOGERÁN 

LOS RESIDUOS  



RAZONES 

•  Generación excesiva de residuos 
 
•  Sobreexplotación de recursos naturales  
 

AMBIENTALES 

 
•  Normativa europea de residuos 
  
•  Necesidad de reducir y reutilizar  
 

LEGISLATIVAS 

  

•  Mayor calidad del espacio público 

•  Creación de empleo en el sector verde 

  

•  Aprovechamiento de la fracción orgánica 

•  Contribuir al desarrollo de la economía circular  

SOCIALES 

 
ECONÓMICAS 

 



FRACCIONES 

MATERIA ORGÁNICA: Restos de comida animal y vegetal, 
pañuelos y servilletas de papel usados... 

ENVASES: Botellas/botes de plástico, latas, tetrabriks... 

PAPEL - CARTÓN: Periódicos, cajas, servilletas limpias... 

VIDRIO: Botellas, botes o envases de vidrio 

RESTO:  Pañales, compresas y cualquier residuo no reciclable 

RESIDUOS ESPECIALES: Sanitarios, pañales, compresas... 



PROCEDIMIENTO 

• MATERIA ORGÁNICA:  En bolsas compostables dentro del cubo marrón 

• ENVASES: Compactados en bolsas de plástico y en cubo gris 

• PAPEL - CARTÓN: Compactado, atado y en cubo gris 

• VIDRIO:  Depositar en el cubo gris 

• RESTO: En cualquier bolsa de plástico y cubo gris 

• RESIDUOS ESPECIALES: En bolsa de plástico y cubo gris 



COMPOSTAJE DOMÉSTICO 

RESTOS 
ORGÁNICOS 

COMPOSTADORA 
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COMPOSTAJE DOMÉSTICO 

1. SEPARAR CORRECTAMENTE  

LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

  

 ¿Qué se puede compostar? 

• Restos de fruta, verdura, frutos secos, pan y 
cáscaras de huevo. 

• Posos de café, restos de infusiones o tés.  

• Papel de cocina y servilletas de papel sucias de 

restos orgánicos. 

• Cerillas y tapones de corcho natural. 

• Pequeñas cantidades de restos del jardín o huerto: 

césped, flores, restos de poda y ramas trituradas, 

serrín… (en pequeñas cantidades). 

 

  

  

 

¿Qué NO se puede compostar? 

• Grandes cantidades de restos de poda, 
excrementos de animales o fruta y verdura podrida. 

• Sustancias líquidas como sopas, salsas o aceites. 

• Restos no orgánicos, como envases, vidrio, polvo, 

colillas, chicles, tapones de corcho sintético o 

residuos que hayan estado en contacto con materia 

inorgánica. 

 

  

     



COMPOSTAJE DOMÉSTICO 

2.  AÑADIR MATERIA ESTRUCTURANTE  

  

En la compostadora habrá que añadir la misma 

proporción de materia estructurante que de 

materia orgánica. 

Se pueden utilizar hojas y flores secas, paja, 

virutas o serrín. 

Después habrá que voltear la mezcla para 

favorecer la ventilación. 

Esto será necesario para que los organismos 

presentes en el compost puedan respirar.         

Por ello habrá que repetir esta acción con 

frecuencia durante todo el proceso. 

3. COMPROBAR LOS CONDICIONANTES 

 

Para el correcto desarrollo del compost hay que controlar 

los parámetros condicionantes: 

Temperatura: Es importante mantener la pila              

entre 35 y 65 ºC para favorecer la acción de los 

microorganismos y evitar otros parásitos. 

 Humedad: Será necesaria para mantener la       

actividad microbiana. Sin embargo, un exceso 

disminuiría la cantidad de aire provocando           además 

la pudrición de la materia orgánica y mal olor. 

 Oxígeno: Los microorganismos generadores                

del compost son aerobios, por lo que necesitan oxígeno 

para vivir. Por ello hay que voltear la         mezcla y 

asegurar la aireación de toda la pila. 



ÁREAS DE EMERGENCIA 

Se crearan 4 áreas de emergencia   

• Necesidades puntuales de los vecinos 

• Casos en los que sea inviable acogerse al 
calendario 

 

Contenedores de las 5 fracciones 

Disponibles en cualquier momento (24h) 

Acceso exclusivo 

Necesario identificación con tarjeta RFID 



VENTAJAS 

 Mayor calidad de la limpieza viaria. 

 Se evitan desplazamientos desde los hogares hasta los 

contenedores. 

 Se reduce el ruido y las molestias en la recogida. 

 Al retirar los contenedores se consigue más espacio 

público disponible. 

 Se reduce la cantidad de residuos de la fracción resto.  

 Se genera empleo local. 

 Al separar la materia orgánica del resto de 

residuos se consigue compost para el municipio. 

 Se contribuye al ciclo de la economía circular.  

 Es el sistema de recogida de residuos más 

eficiente para incrementar las cifras de reciclaje. 
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1. AYUDAS PEMAR 2018.  CASAR 
COMPOSTA: PROYECTO DE COMPOSTAJE 
PARA NUESTRO MUNICIPIO

• El proyecto “Casar, Composta”, se 
trata de un paso previo a la futura y 
cada vez más cercana, implantación 
de la Recogida de Residuos 
Municipales mediante el sistema 
Puerta a Puerta. 

• Gracias a este proyecto adelantamos 
la formación y sensibilización del 
reciclaje de la quinta fracción, los 
Residuos Orgánicos.



OBJETIVOS QUE ALCANZAMOS 
EN ESTA PRIMERA FASE

• Formación a un grupo de personas en Maestría 
Compostadora, ofreciendo el conocimiento necesario 
para el tratamiento de biorresiduos y la creación de la 
posterior campaña de sensibilización y concienciación 
sobre el reciclaje



• Los datos ofrecidos por ECOEMBES, 
efectivamente podemos observar que se 
ha elevado el reciclaje de envases de 
plástico, cartón y vidrio en el año 2019:

- Envases: 18,2 /kg/habitante/año 

- Papel y Cartón: 10,3 
/kg/habitante/año 

- Vidrio: 43.299kg

• Instalación del Compostador Comunitario 
en los huertos escolares y talleres con los 
diferentes cursos.



PLANTA DE 
COMPOSTAJE

• Con la construcción de la 
Planta de Compostaje, se 
ahorrará el trasporte al 
ECOPARQUE (Cáceres, 40km) 
de los biorresiduos



• Se generarán puestos de trabajo, tanto para la gestión de la planta 
de compostaje como para la recogida de los biorresiduos. 

• Con la próxima implantación de recogida de residuos municipales, 
se crearán 4 nuevos puestos de trabajo.

• 2 Puestos de Educadores Ambientales, para la campaña de implantación.

• 2 Peones de Gestión de Residuos. Uno de ellos con competencias de biorresiduos.



CUBOS Y 
BOLSAS 
COMPOSTABLES

Se visitaron a grandes generadores de Residuos Orgánicos 
(comercios, restaurantes, industrias y comedores) y se 
estudiaron las posibles necesidades y se adquirieron los 
cubos y bolsas compostables para la fracción orgánica. 



PIMA-PEMAR 2019 
“CASAR COMPOSTA” PROYECTO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO 

En esta convocatoria se pretendía el reciclado de los residuos orgánicos 
en los principales puntos de consumo o producción de residuos 
orgánicos:

- Comedor escolar del C.P León Leal Ramos.

- Comedor de los Pisos Tutelados y Centro de Día.

- Invernaderos Municipales.

- Recogida de Residuos Orgánicos de comercios y restaurantes.



Actualmente está en marcha la 
creación de áreas de compostaje 
comunitario, para todas las 
personas que estén interesadas en 
el reciclaje de su materia orgánica y 
quieran obtener compost para sus 
macetas o huertos.



BIOTRITURADORA

• Gracias a esta ayuda el ayuntamiento ha 
adquirido una biotrituradora de restos 
vegetales, que se utilizará como 
material estructurante en la elaboración 
del compost.



CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN

A través de estas ayudas se pudo impartir una campaña de concienciación, “Separa, 
muévete por el Reciclaje” una campaña que además de tener en todos los edificios 
municipales TOTEMS con tips para aprender a Reciclar bien, se mostraban consejos para 
reducir y reutilizar residuos. 

• Reparto puerta a puerta, folletos, postales e imanes, con una guía sobre el reciclaje 
de los residuos.

• Cartelería por todo el municipio del lema de la campaña, junto con los colores de las 
diferentes fracciones de los residuos. 

• Punto informativo sobre el reciclaje en la Oficina de Turismo.

• Publicaciones en Redes Sociales y banner en la web del periódico Local. 



4500 habitantes Lograríamos reducir 
504 toneladas de 
emisiones GEI

576 toneladas de 
biorresiduo capturando carbono en 

el suelo por un total de 
2,3 toneladas. 

161 Tn de compost Esta cantidad de 
Compost serviría para 
abonar un área de 5,2Ha

ESTIMACIÓN DE BIORRESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA RECOGIDA 
PUERTA A PUERTA DE MATERIA ORGANICA:



¡GRACIAS!
CONTACTO:

medioambiente@casardecaceres.com


