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En Eska Salazar (Navarra)“Nos comporometemos con 
la reducción de residuos y la economía circular, nos 
apuntamos al compostaje”
Se ha presentado una una experiencia de reducción de residuos y economía circular 
propiciado por el centro escolar de Ochagavía/Otsagabiko eskola y la mancomunidad 
de Eska Salazar e impulsado desde la Oficina de prevención de residuos e impulso 
hacia la economía circular1 y se trata de generar sinergias en torno al compostaje 
unido a huerta con participación ciudadana.
Recientemente se ha aprobado el Plan de residuos de Navarra en el que la preven-
ción es la primera prioridad y la más importante en la gestión de los residuos.
La Mancomunidad de Eska Salazar está preocupada por el elevado costo de trata-
miento y gestión de los residuos, especialmente de los. En la Mancomunidad se pro-
ducen 1,5 toneladas de residuos orgánicos al día, y el coste se refiere a los recursos 
humanos y económicos destinados a transportar y tratar dichos residuos, sobre 
todo, si tenemos en cuenta que el 80% del contenido de estos es agua. Además, la 
Mancomunidad está alejada de los grandes núcleos poblacionales navarros, dónde 
se encuentran las plantas de tratamiento de residuos, siendo una zona con elevada 
dispersión geográfica y eminentemente rural.
Por ello, su apuesta es, claramente, por la reducción en origen del residuo. En este 
sentido el compostaje tiene dos importantes ventajas, por un lado, se reduce el vo-
lumen para su transporte a la planta de tratamiento, evitando gastos en su recogida 
y contaminando mucho menos al no tener que transportarla a zonas alejadas del 
lugar de producción; y por otra, permite que sea el propio productor del compost el 
que lo utilice directamente para abono de sus jardines, huertos, etc.
El proyecto está dirigido 
al centro escolar, la re-
sidencia de ancianos, a 
los establecimientos de 
hostelería, sociedades 
gastronómicas y a vecin-
dario voluntario, y pre-
tende el aprovechamien-
to integral de la materia 
orgánica generada en 
estos establecimientos.

1. Promovida y liderada por el Gobierno de Navarra, la Oficina está integrada por el Consorcio de 
Residuos de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
y cuenta con la colaboración de empresas y entidades gestoras de residuos. Tiene la misión de actuar 
como dinamizadora, asesora y gestora de las acciones previstas en el Plan de Residuos de Navarra so-
bre prevención de residuos y economía circular.
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Los objetivos del proyecto son, por tanto: 
- Sensibilizar a todos los segmentos de la población de la necesidad de la implica-
ción para la disminución en la generación de residuos.
- Socializar actitudes y buenas prácticas ambientales. 
- Favorecer el cuidado del Medio Ambiente.
- Conseguir la implicación del centro escolar comarcal, residencia, hostelería, so-
ciedades y vecindario de nuestra zona en temas ambientales.
- Aprovechar integralmente los restos orgánicos domésticos de aquellos agentes 
que se adhieran a la campaña.
- Reducir en origen los residuos generados.

Los protagonistas de esta experiencia son el alumnado del colegio público comarcal 
de Ochagavía / Otsagabiako Eskualdeko Ikastetxea, desde donde se llevará a cabo 
la recogida de la materia orgánica y el traslado a los compostadores comunitarios 
observando y cuidando que el proceso se dé con todas las garantías.
Para que la experiencia sea modélica se cuenta con la colaboración de la residen-
cia de ancianos de la localidad, de los establecimientos hosteleros, de sociedades 
gastronómicas, así como de familias voluntarias. Así, la experiencia trasciende del 
centro escolar hacía el resto de agentes sociales de la zona generando sinergias y 
relaciones en torno al cuidado del entorno propio en particular y del medio ambiente 
en general.
Se elaborarán materia-
les, manuales, carteles, 
etc. explicativos del 
proceso de compostaje 
y se colocará una zona 
de compostaje con todo 
lo necesario para la 
elaboración del mismo. 
También se repartirá 
el material necesario 
(cubos, compostadores, 
balanzas, etc), y todo el 
proceso se acompañará 
de visitas a los partici-
pantes para garantizar 
el correcto desarrollo de 
la experiencia.
En esta iniciativa se utilizarán compostadores dinámicos novedosos en la Mancomu-
nidad y los valles combinados con los más clásicos y, todo ello, con un sistema de 
pesaje del residuo que se aporta para realizar comparativas y estudios de la capaci-
dad de gestión del residuo orgánico.
El proyecto estará financiado en su totalidad por la Obra social de la Caixa. El gasto 
asciende a cerca de 4500 €
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El punto de compostaje comunitario de Puntallana (La 
Palma) cerró 2017 con la recogida de más de 7.500 ki-
los de biorresiduos 
El punto de compostaje comunitario de Puntallana, impulsado por el Servicio de Re-
siduos del Cabildo Insular de La Palma, cerró el año 2017 con la recogida de 7.707 
kilos de materia orgánica de biorresiduos desde su puesta en funcionamiento en 
abril del pasado año. Los desechos, que han sido reconvertidos en compost para 
abonar huertas y jardines, fueron aportados por 26 familias.
Según los datos aportados por la Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma, 
ADER La Palma, encargada del seguimiento y tutorización del proyecto de composta-
je comunitario en Puntallana, el promedio de kilos de biorresiduos aportados por fa-
milia cada semana alcanzó los 7,4 kilos; la aportación media semanal fue de 192,69 
kilos y la aportación media mensual llegó a los 856,41 kilos. 
El consejero de Medio Ambiente, Servicios y Residuos, Juan Manuel González, des-
taca que esta experiencia piloto, inédita en Canarias en cuanto a su implantación 
por parte de una administración pública, supone “un motivo más para que desde 
el Cabildo continuemos concienciando a la población palmera de la necesidad de 
una implicación real en la sostenibilidad del territorio. Todas las personas deben ser 
conscientes de que los residuos, adecuadamente tratados, suponen una nueva opor-
tunidad”.
Al respecto, González recuerda que este punto de compostaje comunitario, ubicado 
en una zona periurbana, ha recibido aportaciones de desechos orgánicos generados 
en los domicilios que, mediante el reciclaje en compost, luego han podido ser utiliza-
dos como abonos en huertas y jardines de las propias familias participantes en este 
proyecto, así como en espacios verdes públicos.
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El consejero de Medio Ambiente agra-
dece la implicación ciudadana en esta 
iniciativa, así como la de ADER La Palma 
y el Ayuntamiento de Puntallana, y re-
cuerda que actualmente se está creando 
un nuevo punto de similares característi-
cas en Santa Cruz de La Palma. 
“En La Palma la puesta en marcha por 
parte del Cabildo Insular de la recogida 
separada de la fracción orgánica de los 
residuos está teniendo una muy buena 
acogida”, asegura Juan Manuel González 
Luis, quien subraya “la gran implica-
ción tanto de la ciudadanía como de los 
ayuntamientos de las localidades don-
de ya se realiza esta recogida gracias 
al Consorcio de Servicios de La Palma, 
que implantó el contenedor marrón en 
El Paso, Los Llanos de Aridane y Fuenca-
liente”

“En el caso del punto de compostaje 
comunitario de Puntallana también 
hemos de destacar la labor de ADER y 
la gran disposición y ayuda del consis-
torio; y en otros lugares específicos ya 
contamos con una notable aportación 
de biorresiduos, como es el caso del 
Hotel La Palma & Teneguía Princess de 
Fuencaliente y la Central Hortofrutícola 
del Cabildo, en Breña Alta”, concluye el 
consejero.
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La Diputación de Granada hace entrega de composteras 
y herramientas para huertos a 21 municipios de la 
provincia. 
La preocupación por una gestión racional de los residuos urbanos de origen do-
miciliario queda patente en los diferentes hitos que la legislación va marcando: la 
necesidad de invertir la pirámide de gestión, reduciendo la cantidad de residuos 
biodegradables que se depositan en vertedero, es el punto de partida para que la 
Diputación de Granada apueste por impulsar iniciativas municipales de compostaje 
descentralizado.
Desde la Diputación de Granada se ha validado el interés de muchos municipios de 
nuestra provincia por desarrollar experiencias de este tipo (a través de diferentes 
iniciativas piloto en el marco de la Red GRAMAS), en la concertación 2016/2017 se 
ha puesto en marcha el Programa “Fomento del Compostaje Doméstico y Comuni-
tario”, en el que participan 21 municipios de la provincia, se extenderá hasta el mes 
de diciembre de 2018, y cuenta con un presupuesto aproximado de 42.000 €. 
A través de este programa, los Ayuntamientos reciben de Diputación el apoyo téc-
nico necesario y se les suministran las herramientas con las que poder avanzar en 
la línea de intervención seleccionada por cada uno de ellos: algunos han optado por 
comenzar por compostaje y huertos escolares, desarrollando talleres de alimenta-
ción saludable, puesta en marcha de huertos y construcción de composteras aso-
ciadas a ellos (este es el caso de municipios como Alfacar, Baza, Güevéjar, Órgiva, 
Salobreña, Villanueva Mesía, Santa Fe, Vegas del Genil, Deifontes, Dúrcal, Guadix, 
Montejícar, Ogíjares, Cullar Vega, Dílar y Las Gabias). A ellos se les hace entrega 
de una serie de herramientas para el mantenimiento de las composteras (que han 
construido a través de palets o contenedores fuera de uso) y un conjunto de herra-
mientas para que puedan mantener el huerto (almocafres, azadas, palas, rastrillos) 
y se convierta en un recurso didáctico más para el centro escolar. 



página 7Boletín trimestral Composta en Red nº 33
www.compostaenred.org

Otros Ayuntamientos han preferido dar un paso más y plantear experiencias de 
compostaje comunitario en algunos de sus barrios. Así, en municipios como Alhen-
dín, Otura, Jérez del Marquesado, La Zubia y Salobreña, se está trabajando para 
constituir grupos vecinales que utilicen las composteras de gran volumen que se en-
tregan para su instalación en los barrios seleccionados. Y por último, en municipios 
como Ogíjares, El Valle, Salobreña, Jérez del Marquesado y Otura se ha optado por 
fomentar el compostaje doméstico; en estos casos Diputación les hace entrega de 
una serie de composteras de pequeño volumen que se cederán a los vecinos intere-
sados, a los que se les tutorizará de manera individual para que aprendan las claves 
del proceso de alimentación y mantenimiento. 
Todos estos municipios ya comienzan a ser conscientes de los beneficios que conlle-
va la implantación de este tipo de prácticas: puede permitir a las autoridades mu-
nicipales la reducción de hasta un 50% en el peso de los residuos que vayan a ser 
depositados en vertedero (con el consiguiente ahorro en los costes de transporte). Y 
además, a nivel ambiental se contribuye a mejorar el balance de energía y a dismi-
nuir la contaminación producida y los ruidos emitidos en la gestión de residuos. 
Además, la Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente pone a disposi-
ción de los Ayuntamientos participantes dos publicaciones que apoyan estas líneas 
de trabajo: el “Manual de Compostado y Vermicompostado Doméstico” y la “Unidad 
Didáctica integrada para implantación de huerto y compostera en el centro escolar: 
“¡Huerto y Compostera en mi cole!.” 
Con esta línea de trabajo seguimos la senda que nos marcan territorios más avan-
zados en estos temas, y que se encuentran adheridos a la Red Estatal de Entidades 
Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario, plataforma para el intercambio 
de experiencias con las que avanzar en las políticas locales de gestión de biorre-
siduos. A esta Red, a la que la Diputación de Granada está asociada desde el año 
2015, pertenecen entidades como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el 
Área Metropolitana de Barcelona o la Diputación de Pontevedra, que llevan mucho 
tiempo apostando por esta línea de gestión.   

http://www.a21-granada.org/red-gramas/manual-de-compostado-y-vermicompostado-domestico
http://www.a21-granada.org/red-gramas/images/Huerto_y_compostera_en_mi_cole.pdf
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La fundacion Descubre (Fundación Andaluza para 
la Divulgación de la Innovación y el Conocimien-
to), a través del programa “Andalucía, mejor con 
Ciencia”, desarrolla diferentes proyectos de ciencia 
ciudadana con el objetivo de involucrar a los agen-
tes sociales en la resolución de problemas de su 
entorno usando el método científico. 

En este programa, que tiene financiación de la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECyT) del Ministerio de Economía y Competitividad y de la Consejería 
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, se han desarrollado hasta la 
fecha cerca de quince proyectos repartidos por toda la geografía andaluza.
Uno de ellos es “Apuesto por el compost”, desarrollado por el Colegio Internacional 
de Granada, situado en la localidad de Dílar (Granada). Con este proyecto, los alum-
nos de primaria y ESO (entre 6 y 12 años) han conseguido transformar en compost 
los residuos orgánicos que el propio colegio genera con la idea final de usarlo como 
fertilizante en su propio huerto escolar. Las responsables del proyecto han sido las 
profesoras Cristina Roldán Segura y Catherine Walkley y han contado con el aseso-
ramiento científico del Dr. Germán Tortosa Muñoz, de la Estación Experimental del 
Zaidín (EEZ-CSIC) y miembro de Composta en Red. El proyecto se ha desarrollado 
entre los meses de octubre de 2017 y abril de 2018 y constó de 6 actividades se-
cuenciales:
Actividad 1. Biodiversidad en el 
huerto escolar.
En esta actividad los alumnos realizaron un 
estudio de la diversidad presente en el suelo 
del huerto escolar. Llegaron a la conclusión de 
la importancia de la materia orgánica para la 
fertilidad del mismo, por lo que decidieron que 
debían reciclar los residuos orgánicos del cole-
gio (como los restos de la merienda) mediante 
compostaje.
Actividad 2. Compostaje en bote-
llas de plástico.  
Se desarrolló un taller donde los alumnos 
aprendieron a construir unas composteras 
pequeñas usando materiales reciclados como 
botellas de plástico de agua de 5 litros. Se 
trabajó la importancia de usar los materiales 
adecuados para hacer compost (hojas secas, 
biorresiduos de cocina y suelo de jardín) y su 
proporción, así como la necesidad de oxigena-
ción de las mismas y la recogida de lixiviados.

Proyecto “Apuesto por el Compost” 
Cristina Roldán Segura, Catherine Walkley y Germán Tortosa Muñoz
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Actividad 3. Debate y organización de la 
recogida de los biorresiduos.
Después de lo aprendido en la actividad ante-
rior, los alumnos se organizaron para poder re-
ciclar la mayor cantidad de residuos orgánicos 
en el colegio. Para lo cual, gestionaron dife-
rentes contenedores donde los propios alum-
nos podrían echar los restos de comida y otros 
biorresiduos que se generaban en el colegio.

Actividad 4. Medida y evolución de las 
composteras.
Los alumnos analizaron la evolución de las 
composteras hechas en la Actividad 2 midiendo 
varios parámetros como la temperatura, el vo-
lumen de las mezclas, su masa, el color, el olor 
y la aparición de insectos. Lo hicieron durante 
cerca de dos meses, tomando datos semanal-
mente. 

Actividad 5. Resultados y divulgación.
Con los datos obtenidos, los alumnos aprendieron a elaborar tablas y gráficas y a 
interpretar los resultados. Con toda esta información, elaboraron una presentación 
donde expusieron los resultados del proyecto ante una audiencia formada por el 
resto de alumnos del colegio, del profesorado, padres, científicos de la EEZ-CSIC, asi 
como diversas autoridades del Ayuntamiento de Dílar y de la Fundacion Descubre. 
Durante todo el proyecto, los resultados se han ido exponiendo en un blog y ade-
más, se ha realizado varios talleres prácticos donde los alumnos enseñaban a com-
postar a los otros alumnos. Finalmente, también elaboraron un vídeo resumen del 
proyecto disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/tAKO80V6VDc

https://youtu.be/tAKO80V6VDc
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Actividad 6. Como compostar en el colegio.
Según todo lo aprendido y con los biorresiduos 
recogidos en la Actividad 3, los alumnos han 
puesto en marcha dos composteras de 500 
litros que el propio colegio tiene junto al huerto 
escolar. Los propios alumnos son los encarga-
dos de recoger dichos residuos y añadirlos a 
las pilas.

El proyecto “Apuesto por el compost” se expuso en un congreso celebrado el 23 de 
marzo de 2018, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada, junto al resto de proyectos de este año. La asistencia al mismo se estimó 
en 250 personas, y según los organizadores, las personas que han participado en 
el programa “Andalucía, mejor con ciencia” son cerca de 3500 (600 en el proyecto 
“Apuesto por el Compost”). Además, se ha editado un libro con todos los proyectos 
de “Andalucía, mejor con Ciencia”, en la que se detallan todas las actividades reali-
zadas, así como sus objetivos y resultados obtenidos.

Más información:
- Blog del proyecto
- Libro: Buenas prácticas educativas en las iniciativas ANDALUCÍA,mejor con cien-
cia. 2017. Edita: Descubre, Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innova-
ción y el Conocimiento. ISBN: 978-84-09-01205-3.
- Vídeo del proyecto: Cómo hacer compost en mi colegio.
- Taller de microcompostaje en botellas

https://andaluciamejorconciencia.fundaciondescubre.es/apuesto-por-el-compost-dilar-cig/es/
https://youtu.be/tAKO80V6VDc
http://www.compostandociencia.com/2017/10/taller-de-compostaje-para-estudiantes-de-secundaria-microcompostaje-en-botellas/
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Cerrando el ciclo de la materia orgánica en la Universi-
dad. 
Uno de los ejes de la Oficina de Medio Ambiente de la Universidad de A Coruña es 
la correcta gestión de los residuos. Conseguir este objetivo pasa por compostar los 
residuos orgánicos y separar correctamente el resto de fracciones. En el campus se 
generan dos tipos de residuos orgánicos  por una parte el vegetal; hierba, hoja y 
restos de poda de árboles y restos de desbroce del monte, por otra banda tenemos 
una cantidad importante de restos orgánicos de residuos de los comedores univer-
sitarios que se estaba perdiendo en los contenedores. A esto le sumamos espacio 
suficiente en el campus y ya tenemos todos los ingredientes para hacer áreas de 
compostaje.
Al estar en el ámbito universitario este proyecto fue acompañado de la elaboración 
de un tesis, una de las pocas que tesis que tenemos en el estado sobre el composta-
je doméstico:  “Compostaxe descentralizada de residuos orgánicos: do ámbito do-
méstico á granxa” de Marcos A. Vázquez Trillo en 2015
El proyecto comienza en 2010 con una caracterización de residuos1 para saber cuál 
es el material de partida, dimensiones del área y cantidad de estruturante, así en 
el primera fase se ha instalado un área de compostaje en la facultad de Filología, 
y otra para Arquitectura técnica y Ciencias, esta última está situada en una plaza 
bastante visible por lo que también sirve para divulgar el compostaje entre la comu-
nidad universitaria. También se diseñó un compostador mecanizado conocido como 
“campusteiro” es un digestor formado por un cilindro de 1m de diámetro y 2m de 
largo, está dotado de un sistema automático de volteo, boca de carga y descarga y 
un biofiltro para tratar el efluente gaseoso y recogida de lixiviados. El material una 
vez tratado en el digestor va a un área de maduración con lombriz para acabar el 
proceso. En el proyecto de investigación se tomaron medidas de temperatura, nitró-
geno, metales pesados, relación C/N entre otras.

1 Caracterización hecha por Ramón Plana en 2010

https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/compostaxe/Informe1ano.pdf


En la siguiente fase en el 2015 se han instalado dos áreas nuevas, hoy en día con-
solidadas, cada área pasa un periodo de prueba, comprobamos que el personal de 
los comedores lleva los restos bien separados y que el lugar sea adecuado (en algún 
caso tuvimos que mover los compostadores a una localización mejor) una vez supe-
rada esta fase el área ya queda fija, se pone cartel, punto de agua y se acondicio-
na correctamente el terreno. En el 2017 se inició otra área, aún en fase de prueba,  
actualmente se está construyendo una más en otro campus. En resumen, 7 áreas en 
4 campus diferentes.
El funcionamiento es el siguiente: el personal de los comedores deposita los restos 
orgánicos bien separados en el compostador y añaden estruturante. La empresa de 
jardinería se encarga de aportar el estruturante a las áreas de compostaje. El perso-
nal becario de la Oficina de Medio Ambiente se encarga de airear y aportar el estru-
turante, normalmente 3 días a la semana. ADEGA organiza el trabajo del personal 
becario, se forma, se organizan cursos y visitas. Una vez obtenido el compost este 
es destinado a las huertas urbanas también en el campus. La UDC tiene en présta-
mo huertas a miembros de la comunidad universitaria. Son 28 parcelas de 20 m2 
cada una.
Con la ampliación de las áreas de compostaje este año se hizo un convenio con una 
ONGD, Ecos do sur, en la que se contrató a un trabajador para desenvolver las labo-
res de mantenimiento de tres áreas tres días a la semana.
En resumen, en la UDC estamos compostando gran parte de los residuos orgánicos 
de comedor “in situ”, le damos salida a los restos de jardinería, cerramos el ciclo de 
la materia orgánica devolviendo nutrientes al suelo tanto en las huertas como en 
cualquier actividad de plantación que se organice en el proyecto de reforestación 
participativa del Monte da Fraga. Se investiga y desenvuelven proyectos de I+D, 
formamos a personas en el tema del compostaje, cada curso con personal becado 
nuevo. A nivel social generamos puestos de trabajo y demostramos que el compos-
taje doméstico y comunitario como gestión de residuos es totalmente viable
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ALQUIENVAS ha desarrollado la evolución del com-
postador comunitario fabricado íntegramente en 
plástico 100% reciclado proveniente del residuo 
postconsumo, fomentando así la economía circular.
El compostaje comunitario permite la participación 
en el reciclaje de los residuos orgánicos de aquellas 
personas que no pueden optar al compostaje do-
méstico. Cabe subrayar el objetivo social del com-
postaje comunitario al fomentar la participación 
de la ciudadanía en iniciativas municipales, con la 
colaboración altruista como principal protagonista.
Además, permite disminuir la cantidad de residuos 
y es una práctica útil para la protección del medio 
ambiente. 
El compostaje se ha practicado desde mucho tiempo atrás. No obstante la utilización 
de las unidades modular de compostaje presenta innumerables ventajas: estética, 
limpieza, ahorro de espacio, protección contra animales, etc. 
A nivel municipal el tratamiento de esta fracción es económicamente rentable, dado 
que el se reduce el volumen de residuos a gestionar y ello se traduce en un ahorro 
económico de costes de tratamiento y una optimización ambiental.
Con la utilización de los compostadores comunitarios, el ciudadano adopta un pro-
cedimiento ecológico con el que participa protegiendo el medio ambiente. Muchas 
administraciones y colectividades han adoptado la implantación de compostadores 
comunitarios para reducir el impacto económico del tratamiento de la fracción orgá-
nica, apostando por el compostaje como herramienta de valorización.
El material es lavable, no se astilla, resistente a la intemperie, indeformable y sin 
ningún tipo ni gasto de mantenimiento asociado necesario.  Se pueden plantear tan-
tos compostadores como capacidad de compostaje se necesite en cada momento, 
por medio de la anexión de un compostador comunitario a otro.
Este compostador comunitario cumple con los más altos estándares de calidad, 
como viene avalado por la certificación en normativas internacionales (EN-131, EN 
71, ISO 50001 e ISO 140001) y certificados de prestigio (Eucerplast, Reach), obte-
niendo el de mayor alta gama en su condición: el certificado Ángel Azul.
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