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EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE “Proceso de descomposición y estabilización biológica de substratos

orgánicos, bajo condiciones aerobias que permiten el desarrollo de 

temperaturas termófilas como resultado del calor producido biológicamente, 

de la que se obtiene un producto final lo suficientemente estable, libre de 

patógenos y semillas, para su almacenamiento y que puede ser aplicado de 

forma beneficiosa al suelo”    

Haug (1993)

NH3, CH4, N2O, COVs,...

Vegetales: agrícolas, forestales, parques, jardines…

Deyecciones animales: ganaderos

Lodos EDAR

Industria agroalimentaria

Restos de alimentos y de comida

¿Qué residuos orgánicos?

Definición del proceso de compostaje
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EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE La temperatura define las tres fases del proceso: 

• Mesófila: temperatura ambiente hasta 45 ºC.

• Termófila: > 45 ºC (no debiendo exceder los 70 ºC).

• Maduración: < 45 ºC y hasta que se considere completado el proceso.

La temperatura
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A nivel de aplicación 

industrial del proceso estas 

tres fases se suelen 

simplificar en dos:

1. Fase de fermentación, que 

engloba la mesófila y los 

momentos de máxima 

temperatura de la 

termófila.

2. Fase de maduración, que 

engloba el resto de la 

termófila y, dependiendo 

del tiempo de proceso 

establecido, parte de la 

fase de maduración real. 
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EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE

Es un elemento fundamental en el proceso: 

• Aporta porosidad a la matriz sólida para permitir el paso de aire por su interior,

• Corrige los niveles de humedad de la mezcla y la regula durante todo el proceso,

• Aporta Carbono disponible para los microorganismos que equilibra excesos de 

Nitrógeno en el residuo.

• Mejora la calidad del compost final.

El material estructurante/complementario

La cantidad disponible y sus características 

son determinantes en el diseño y 

dimensionamiento de cualquier tipo de 

instalación de compostaje.

Disponer de la cantidad adecuada permite 

poder simplificar el diseño (si se cumplen 

otros requisitos).

Reducir la proporción de material 

estructurante en la mezcla supone la 

necesidad de introducir elementos en la 

instalación que suplan las carencias que se 

van a generar durante el proceso. 



02 Residuos orgánicos
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RESIDUOS 
ORGÁNICOS

Vegetales: agrícolas, forestales, parques, jardines…

Deyecciones animales: ganaderos

Lodos EDAR

Industria agroalimentaria

Restos de alimentos y de comida
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RESIDUOS 
ORGÁNICOS

BIORRESIDUOS: 

“Residuos biodegradables de jardines y parques, 

residuos alimentarios y de cocina procedentes de 

hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, 

comedores, servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de consumo al por menor, y 

residuos comparables procedentes de plantas de 

transformación de alimentos.” 

Directiva 2008/98/CE y Directiva (UE) 2018/851

No se incluyen los residuos agrícolas o forestales, 

el estiércol, los lodos de depuración ni otros 

residuos biodegradables como textiles naturales, 

papel o madera tratada. También quedan 

excluidos los subproductos de la industria 

alimentaria que nunca se convierten en residuos.

“BIORRESIDUOS”: ALTA 

VARIABILIDAD BAJO EL MISMO 

CÓDIGO LER
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BIORRESIDUOS

Según el origen: 

• Domiciliario,

• Generadores singulares (HoReCa),

• Vegetal (leñoso, herbáceo)

Aspectos a considerar de los biorresiduos

El diseño de la instalación se verá influido 

por la necesidad de incorporar más o menos 

elementos (espacios y/o equipos específicos) 

para atender a esas características de los 

biorresiduos: 

• Apertura de bolsas,

• Mezclado,

• Separación de impropios (pre y/o post 

proceso),

• Tiempo de proceso,

• Condiciones de tratamiento…

Según el modelo de recogida: 

• Proporción/presencia de impropios,

• En bolsas o a granel,

• Si es en bolsas, que sean compostables o no,

• Frecuencia de llegada a planta.



03 Los elementos de una 
instalación de compostaje
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ELEMENTOS DE 
UNA PLANTA DE 
COMPOSTAJE

Dentro de un modelo conceptual de los espacios y necesidades de una planta de 

compostaje hay varios elementos comunes donde los diferentes sistemas ofrecen 

alternativas.

Tareas clave a realizar en una instalación

En general se deben considerar cómo/dónde 

se realizaran las siguientes tareas:

• Recepción,

• Pretratamiento/Mezclado,

• Fermentación,

• Maduración,

• Gestión de lixiviados,

• Cribado/afino (si es necesario),

• Almacenamiento de materiales…



04 Los sistemas de compostaje
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LOS SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE 
COMPOSTAJE

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS
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LOS SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE 
COMPOSTAJE

AL FINAL LO QUE MUCHOS PRETENDEN ES HACER UN RANKING

A la hora de concebir una instalación de 

compostaje es un error común no plantearse 

qué es lo que realmente se necesita e ir a 

buscar lo más “moderno”, lo más 

”sofisticado”, lo más ”robusto”, lo más 

“rápido”,… pretendiendo creer que será lo 

mejor. 

La capacidad de adaptación del proceso de 

compostaje a las condiciones de cada caso 

permite plantear modelos concebidos a la 

medida de las necesidades reales y no 

limitarse a replicar ejemplos de otros 

lugares.

¿Cuál es el mejor vehículo para llevar a los niños al colegio?
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LOS SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE 
COMPOSTAJE

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS



04 Demografía de Aragón
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DISTRIBUCIÓN 
DE LA 
POBLACIÓN EN 
ARAGÓN

Distribución de la población
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DISTRIBUCIÓN 
DE LA 
POBLACIÓN Habitantes por municipio Densidad de población

Población concentrada en determinados núcleos urbanos
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POBLACIÓN 
ESTACIONAL: 

EL TURISMO (I)
Apartamentos turísticos Bloques turísticos

Alojamientos turísticos en Aragón
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POBLACIÓN 
ESTACIONAL: 

EL TURISMO (II)
Hoteles Campings

Alojamientos turísticos en Aragón
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POBLACIÓN 
ESTACIONAL: 

EL TURISMO (III)
Viviendas turismo rural Total alojamientos

Alojamientos turísticos en Aragón
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LA GENERACIÓN 
DE 
BIORRESIDUOS

Distribución de la población Total alojamientos turísticos

Tenemos unas zonas con una baja densidad de población residente 

pero con una gran abundancia de plazas turísticas. 

Hemos de asumir que en las zonas más 

descentralizadas también ha de considerarse 

una estacionalidad en la generación.



05 Comparativa de los sistemas
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BASE DE DATOS
Se ha realizado una base de datos de todos los sistemas de compostaje estudiados.

Base de datos de los sistemas de compostaje

Para cada sistema se han analizado los 

siguientes aspectos:

• Clasificación.

• Capacidad media.

• Recursos necesarios (Tiempo, 

instalaciones, maquinaria, equipos, 

personal...).

• Versatilidad.

• Situaciones más ventajosas de 

implementación.

• Análisis debilidades y fortalezas.

• Otros aspectos.

• Costes asociados.
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Los sistemas se han clasificado también atendiendo a sus posibilidades de 

descentralización.

Posibilidades de descentralización
BASE DE DATOS

Según las combinaciones de unidades de 

tratamiento se pueden concebir instalaciones 

de mayor o menor capacidad, según la 

necesidad de cada caso.

Por los elevados costes de inversión algunas 

sólo pueden ser planteables a partir de una 

capacidad mínima de tratamiento y aún así 

no siempre serán rentables.
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ANÁLISIS 
ECONÓMICO

Balance económico
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