Boletín trimestral de la Red Estatal de
Entidades por el Compostaje Doméstico y
Comunitario
nº 18 Julio 2014

- Cuarto seminario de Composta en Red: Intercambio de
experiencias de compostaje doméstico y comunitario en
Europa y América Latina.
- Abierto el plazo de presentación de proyectos piloto sobre
compostaje doméstico a las subvenciones del MAGRAMA.
- Noticias
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Asamblea General de Composta en Red 2014
Intercambio de experiencias de compostaje doméstico y
comunitario en Europa y América Latina
Composta en Red es una asociación de entidades locales que promueven el compostaje doméstico y comunitario para tratar los residuos orgánicos domésticos ahorrando en los sistemas de recolección, transporte y tratamiento.
En este cuarto seminario pretendemos centrarnos en una serie de aspectos, en concreto:
- Presentar la información sobre el estado de la cuestión en países de Europa y
América Latina.
- Presentar la compostpedia como medio de información y comunicación a través
del trabajo colectivo.
- Conocer los avances en la investigación del los procesos y proyectos de compostaje doméstico y comunitario.
Fecha y lugar de celebración: 14 y 15 de noviembre de 2015.
Casa de Cultura Ignacio Aldecoa
Florida Ibilbidea, 9. 01005. Vitoria-Gasteiz. Álava-Araba
Destinatarios: Responsables y técnicos de entidades locales, asociaciones y empresas vinculadas al compostaje doméstico y comunitario así como a la gestión y
tratamiento de residuos y a la educación ambiental. Estudiantes.
Inscripción: Gratuita, rellenando el formulario que puede encontrarse en
www.compostaenred.org. Plazas limitadas a 150 personas.

Hasta el 20 de octubre de 2014 se podrán proponer proyectos, trabajos y/o experiencias que deseen presentarse en el seminario. Para ello deberá enviarse un resumen de no más de un A4 a seminario@compostaenred.org.
El comité organizador de Composta en Red hará la selección de las más interesantes para ser presentadas públicamente.
El resto podrán ser expuestas en paneles.

Más información e inscripciones en:
seminario@compostaenred.org

tel. 91 322 23 35 www.compostaenred.org
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Pre-programa
Viernes 14 de noviembre
- Presentación del seminario
- Conferencias inaugurales. A cargo de:
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y política territorial
Mesa redonda 1. Experiencias de compostaje doméstico y comunitario en
Europa
- Proyectos de compostaje doméstico y comunitario en Italia.
- Gestión de los bioresiduos en Suecia.
Mesa redonda 2. Experiencias de compostaje doméstico y comunitario en
América Latina
- El compostaje doméstico en Venezuela.
- Experiencias de gestión de residuos en Costa Rica.
- El trabajo con los biorresiduos en Argentina.
Proyectos innovadores en la Red
- Presentación de la Compostpedia
- Presentación de proyectos que utilicen las tecnologías de la información y coVisitaoallaBiolortu
municaciones en relación con el compostaje
gestión en
de Elburgo-Burgelu
biorresiduos.
- Presentación de ponencias cortas de proyectos de investigación realizados en el
ámbito del compostaje doméstico y comunitario.
Conclusiones del seminario
Sábado 15 de noviembre
- Visitas técnicas a varios proyectos del entorno de Vitoria

- Al igual que en otras ediciones, los participantes que así lo deseen podrán rellenar una ficha en la que expongan su relación con el compostaje. Estas fichas
aparecerán en la página web, así como en el propio seminario.
- Para facilitar el intercambio entre los participantes, se facilitará una lista de los
asistentes. Si alguna persona o empresa desea quedar en el anonimato, nos lo
puede indicar.
- En la Web de Composta en Red se colocará un modelo de póster para que los
participantes que quieran puedan completarlo. Con todos los recibidos se organizará una exposición virtual.
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Nuevos materiales y proyectos de compostaje en Galicia
ADEGA (Asoc. Para la defensa ecológica de Galiza) continuamos trabajando en él
área del compostaje con él objetivo de extender y divulgar sus ventajas a la sociedad además de demostrar que es un sistema viable para gestionar los residuos
orgánicos .
En los últimos meses iniciamos dos nuevos proyectos, uno con él municipio de Carballo y la tercera edición del programa de compostaje doméstica con él municipio de
Pontevedra.
El programa de educación ambiental de Carballo consiste en la implantación del
compostaje en tres centros de enseñanza y en la huerta comunitaria del ayuntamiento. De esta manera el proyecto de compostaje además de gestionar los residuos orgánicos procedentes de los centros será una herramienta didáctica.
La comunidad educativa comprobará como una área de
compostaje puede asumir los
restos orgánicos del comedor
y del recinto y además aprenderán conceptos como la autogestión, trabajo comunitario,
el proceso de descomposición
de la materia orgánica, la función de los descomponedores y
el ciclo de la materia orgánica
entre muchas otras cosas.
Los centros escolares adheridos al programa son el CEIP
Gandara- Sofán, CEIP O Fogar
y el CEIP Bergantiños. Cada
escuela contará con dos compostadores de 320L, un panel
informativo, material didáctico
y el asesoramiento técnico del
equipo de educación ambiental de ADEGA. Durante el curso, cada centro podrá solicitar
una charla para profesorado
y alumnado y dos visitas de
seguimiento para comprobar el
estado de los compostadores
y resolver dudas. La idea es
integrar el compostaje en las
tareas rutinarias del centro.
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Para apoyar esta actividad se editó un cuaderno
de actividades sobre el compostaje que podéis
descargar en el siguiente enlace:
http://adega.info/web/media/documentos/guia_
compost_baixa.pdf
que funcionará como material de apoyo al profesorado, además para completar información
recibirán el manual de compostaje. Descargar en
el siguiente enlace:
http://adega.info/web/media/documentos/manual__compostaxe.pdf
Este es un proyecto de educación ambiental
cuya finalidad es cambiar los hábitos, tanto en la
reducción como en la separación y compostaxe
de residuos e integrar el área de compostaje en
el currículo escolar siendo un complemento más,
en el que colabore el personal del centro, de los
comedores, profesorado y alumnado
En el caso del huerto comunitario el área de compostaxe es el complemento ideal,
ya que aprovechamos los restos vegetales para hacer compost que será devuelto a
la tierra en forma de abono. En este huerto habrá diversas actividades y talleres a
los que usuarios y usuarias de la huerta podrán llevar los restos orgánicos de sus
casas a la área de compostaje.
En el caso de Pontevedra, el pasado mes de junio iniciamos la tercera edición del
programa de compostaje doméstica, en esta ocasión el proyecto se extiende a
otras cuatro parroquias y
serán repartidos otros 60
compostadores. El 17 de
junio tuvo lugar la charla
inicial y reparto de los compostadores y manuales entre los inscritos al proyecto.
Como novedad en este
proyecto este año haremos
una revisión a los compostadores instalados en
ediciones pasadas, escogeremos 50 composteiros al
azar y los visitaremos para
comprobar si siguen funcionado.
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La Diputación de Granada inicia el proyecto “Composta
& más” en diez municipios de la provincia.
El pasado 26 de junio el pleno provincial aprobó su adhesión a la red
estatal de compostaje doméstico y comunitario.
Desde de la Red GRAMAS (Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad) se
esta trabajando en los últimos años con iniciativas para promover la valorización de
los residuos orgánicos municipales, a través de la participación vecinal. Esta línea
de trabajo ha ido evolucionando hasta llegar a poner en marcha en este año 2014
el Proyecto “Composta & Más” (financiado con Fondos FEDER –Proyectos MASMED y
MASSUR) en el que se va a trabajar no sólo con temas de compostaje doméstico y
comunitario, sino también con huertos urbanos (huertos escolares en algunos casos
y huertos sociales en otros).
Así, a través de este proyecto Diputación de Granada va a poner en marcha esta
línea de trabajo en un total de 10 municipios de la provincia (Huélago, Montejícar,
Ogíjares, Alhendín, Fonelas, Cúllar Vega, Alfacar, Maracena, Peligros y Otura). Los
objetivos últimos que se persiguen son:
- Crear en los municipios participantes un espacio multifuncional, que proporcione
alimentación saludable y mejore las condiciones ambientales del espacio.
- Promover prácticas de agricultura tradicional y ecológica, así como una alimentación responsable y saludable.
- Completar la actividad de compostaje, dándole un uso al producto que se va
obteniendo.
Área de yBerdintasuna
- Promover la función demostrativa de estos espacios para dinamizar
educar a
diferentes colectivos.

-Integrar a personas de los municipios participantes que formen parte de colectivos con riesgo de exclusión social.
Para marcar el inicio de este proyecto se han organizado en la mayor parte de los
municipios participantes y a lo largo del mes de Junio una serie de Talleres escolares
de compostaje y de preparación de los huertos, que tendrán continuidad a lo largo
del curso escolar próximo.

Taller “Explorador del Compost”,
realizado
en en
el municipio
Alhendín
con alumnos de 5º de Primaria
Jornada de
formación
el colegio de
Virgen
Blanca
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Talleres de observación de organismos del compost, construcción de compostera
escolar con materiales de reciclaje (palets, bloques de hormigón,..) y creación de
espantapájaros para el huerto escolar, han sido algunas de las actividades que han
tenido lugar en los diferentes centros escolares y que han marcado el comienzo de
este proyecto.

Construcción de la compostera en el CEIP “Sagrado Corazón” de Alhendín a la izquierda, y explicación del uso de la compostera recién construida con palets usados
por alumnos del colegio de Huélago (izquierda).

Creación de espantapájaros (izquierda) y Taller de pintura y decoración de la compostera del CP “Virgen de la Paz” de Otura, como ejercicio de apropiación del espacio (derecha).
En otros municipios, las actividades se van a orientar hacia otros colectivos. En
Fonelas, por ejemplo se ha realizado ya el primer encuentro con los usuarios de los
huertos sociales, exponiéndose los objetivos del proyecto, los conceptos básicos del
compostaje y proponiendo un calendario provisional de actuaciones.
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Presentación a los agricultores de Fonelas con los que se va a trabajar del proyecto
(izquierda) y zona dedicada a huertos sociales en este municipio (derecha).
Por otra parte, también dentro de este proyecto, se ha puesto en marcha la Iniciativa “Compóstate”, cuyo objetivo es sensibilizar y formar a los trabajadores de la
Diputación en materia de recuperación de residuos orgánicos vegetales y su tratamiento y valorización en procesos compostaje, para aplicarlo en su vida cotidiana.
Las propuestas planteadas están teniendo muy buena acogida.

Ya se han realizado dos sesiones, una primera de presentación del proyecto (izquierda) y la segunda orientada a ofrecer información básica para iniciar el autocompostaje doméstico de cara a las vacaciones de verano (derecha)
Con este tipo de campañas desde la Diputación de Granada se pretende promocionar
el compostaje doméstico y comunitario, mostrando así a las entidades locales de la
provincia políticas locales de reducción de residuos orgánicos a través del desarrollo
de nuevas experiencias.
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Abierto el plazo de presentación de proyectos piloto
sobre compostaje doméstico a las subvenciones del
MAGRAMA.
El plazo para la presentación de proyectos termina el 1 de septiembre.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural dispone
de un crédito de 300.000 euros que se destinarán a financiar en régimen de cofinanciación con las Comunidades Autónomas proyectos de fomento del compostaje
doméstico y comunitario. La Comunidad Autónoma ha de financiar, al menos, un
30% del proyecto. Una parte de esta financiación podrá ser aportada por la entidad
local beneficiaria.
Llas iniciativas que se presenten deben cumplir un perfil determinado y presentar
un proyecto técnico con los siguientes requisitos:
Perfil de las iniciativas
a) Tipo de Entidad Local: zonas rurales o con presencia significativa de viviendas
unifamiliares con jardín.
Se valorará la asignación de personal técnico de apoyo, la existencia previa de
proyectos de estas características y la disposición de la entidad o entidades locales para cofinanciar el proyecto.
b) Características de los participantes
- Tamaño mínimo de la parcela con una superficie mínima de 50 m2.
- En el caso de viviendas unifamiliares, se valorará el hecho de que la sea residencia habitual, así como el mayor número de miembros de la unidad familiar.
- En el caso de participantes colectivos (centros educativos, asociaciones, viveros, etc.) uno de sus integrantes deberá comprometerse como responsable de
llevar a cabo las actuaciones requeridas por el proyecto.
Será la entidad local quien se encargue de realizar una pre-selección de los participantes.
Requisitos técnicos del proyecto de compostaje doméstico y comunitario
a) Selección de los participantes y toma de datos. El proyecto deberá incorporar
una pre-selección de candidatos, con datos específicos de cada participante que
permitan determinar el tipo de residuos que van a depositarse en el compostador.
b) Definición de las necesidades de comunicación/publicidad
c) Formación de los participantes
d) Definición de las necesidades de material
e) Seguimiento del proyecto
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Objeto de financiación por el proyecto piloto
Las iniciativas seleccionadas podrán acceder a la financiación de:
- Material gráfico necesario para la difusión y realización del proyecto y para las
sesiones informativas.
- Material para los participantes en el proyecto (como por ejemplo: cubo de
cocina, compostador de capacidad adecuada, aireador o biotrituradora compartida).
- Material para el personal técnico (herramientas de volteo y termómetros).
- Financiación de la formación y el seguimiento del proyecto (información a los
participantes, etc.).
Para acceder a esta financiación será necesario que la entidad local acredite que
dispone un coordinador técnico con la formación adecuada que se comprometa a
realizar el seguimiento de los proyectos seleccionados por lo menos durante 1 año.
Los proyectos de fomento del compostaje doméstico y comunitario serán presentados por las Comunidades Autónomas hasta el día 1 de septiembre, a la Subdirección General de Residuos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este
tema será presentado a la Comisión Preparatoria de la Conferencia sectorial, de
septiembre - octubre, para su aprobación por Acuerdo en la Conferencia sectorial
de octubre.
Descarga la convocatoria completa aquí o en www.compostaenred.org
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