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ANTECEDENTES: ANTECEDENTES: 
PROYECTO COMPOSTA EN LA RED PARA VALORIZAR EDUCAR Y  

PARTICIPAR
OBJETIVO GENERAL : 

VALORIZAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS MUNICIPALES PARTIE NDO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� A NIVEL PEDAGÓGICO: fomentar el desarrollo de la autonomía y de las buenas prácticas 
ambientales de los escolares y de la ciudadanía en general. 

� A NIVEL AMBIENTAL: cumplir con los objetivos establecidos en la Direct iva de residuos
sobre la valorización de la fracción orgánica de la  bolsa domiciliaria (mejorando el balance 
de energía, disminuyendo la contaminación producida  y los ruidos emitidos en su 
tratamiento).

� A NIVEL SOCIAL : desarrollar un modelo de ciudad más centrada en l as personas, 
dándoles herramientas de participación para establecer mecanismos en los que la 
concienciación ambiental sea el punto de partida pa ra el cumplimiento de la normativa . 



ANTECEDENTES: COMPOSTA EN LA RED ANTECEDENTES: COMPOSTA EN LA RED MONTEJMONTEJÍÍCARCAR

MUNICIPIO RURAL. 2.375 HAB. COMARCA MONTES ORIENTAL ES 

INICIO COMUNIDAD ESCOLARCOMUNIDAD ESCOLAR

ECOESCUELA  SAN ANDRÉS2010

IES MONTEJÍCAR 2011



AMPLIACIÓN A POBLACIA POBLACI ÓÓN EN GENERALN EN GENERAL

FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A212012

CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERA MUNICIPAL.

RECOGIDA DE RESTOS VEGETALES EN MERCADILLO MUNICIPAL Y 
EN EL MERCADILLO SEMANAL 



ANTECEDENTES: COMPOSTA EN LA RED ANTECEDENTES: COMPOSTA EN LA RED OGOGÍÍJARESJARES

MUNICIPIO DEL ÁREA METROPOLITANA. 13.403 hab. ⇑ CASAS CON JARDINES INDIVIDUALES 

INICIO POBLACIPOBLACI ÓÓN EN GENERALN EN GENERAL

Inversión Municipal: construcción de COMPOSTERA (en PLM)Mayo 2010

Iniciativa de RECOGIDA SELECTIVA mediante sistema puerta a 
puerta de restos vegetales procedentes de jardines particulares

Dic 2010

Convocatoria a la ciudadanía (grupos más comprometidos): Formación 
aprovechamiento restos de poda mediante compostaje domiciliario

COMUNIDAD ESCOLARCOMUNIDAD ESCOLAR 2012



ANTECEDENTES: COMPOSTA EN LA RED ANTECEDENTES: COMPOSTA EN LA RED ALHENDALHEND ÍÍNN
MUNICIPIO DEL ÁREA METROPOLITANA DONDE SE UBICA PTR . 7.746 HAB.

El proyecto se dirige a tres sectores: estudiantes, población en 
general y agricultores.

Alumnos del IES : 
•Encuestas a los ciudadanos para conocer opinión. 
•Interpretación datos y elección de barrio (zona nueva; población joven) 

Población: 
• Bombardeo publicitario en barrio elegido.
• Recogida y compostaje de los bioresiduos en la 

Planta de Tratamiento de RSU.



Agricultores del municipio:
• Reutilización del compost en huertos propios del municipio.
• Se crea la marca NaturAlhendín, para los productos agrícolas producidos 

con el compost obtenido y se potencia desde el Ayuntamiento de 
Alhendin.



SALOBREÑA ASOCIACIÓN DE MUJERES.

1. Formación en compostaje individual. 

2. Adecuación de compostera comunitaria. 
Recogida semanal de restos vegetales. 

SANTA FE 
ASOCIACIONES AMBIENTALES DE 
VOLUNTARIOS. Compostaje comunitario en 
PLM. 

MOCLÍN ALUMNOS DEL TALLER DE EMPLEO DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA . 

•Seminarios teórico-
prácticos de 
compostaje. 

•Estrategias de 
comunicación. 

•Hábitos de consumo 
saludable.

•Formación en 
técnicas de 
compostado. 

•Asesoramiento 
personalizado a los 
que inicien su 
actividad agrícola. 

ANTECEDENTES: COMPOSTA EN LA RED. ANTECEDENTES: COMPOSTA EN LA RED. NUEVOS MUNICIPIOS. NUEVOS MUNICIPIOS. 

2013



2014 - NUEVOS OBJETIVOS:

• AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE OTROS 
GRUPOS SOCIALES. 

• LOGRAR IMPLICACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE MUNICIPIOS. 

• CONECTAR EL COMPOSTAJE CON OTRAS LÍNEAS DE 
TRABAJO COMPLEMENTARIAS. 



OBJETIVO GENERAL: fomento de la participación en pr ocesos de compostaje, 
con ampliación de los municipios interesados y de l os colectivos participantes.  

Iniciar la acción de huertos urbanos y complementarla con formación en 
compostaje comunitario y domiciliario



� Completar la actividad de compostaje , dándole un uso al 
producto que se va obteniendo. 

� Promover prácticas de agricultura tradicional y ecológica . 

� Crear espacio multifuncional (lúdico, educativo, promotor de 
participación en municipio) que proporcione alimentación 
saludable . 

�Promover la función demostrativa de estos espacios para 
dinamizar y educar a diferentes colectivos. 

�Integrar a personas del municipio que formen parte de 
colectivos con riesgo de exclusión social . 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 



ÁÁMBITO DE ACTUACIMBITO DE ACTUACI ÓÓN N 
REQUISITOS PREVIOS PARA LOS MUNICIPIOS INTERESADOS:  

� Disponer para tal fin de suelo gestionado por Ayuntamiento (bien por ser de 
titularidad municipal o disponer de él a través de convenios, cesiones....). 

� Espacio diferenciado y con discontinuidad definida y clara (a ser posible 
cerrado). 

� Conectado a la red de abastecimiento y saneamiento de agua. 

� Pabellón de almacenaje de aperos . 

� Con antecedentes de promoción de la oferta de huertos y/o que haya recibido 
demanda para la actividad de huertos urbanos . 

� Antecedentes de jardinería/horticultura en el munic ipio (talleres de empleo, 
escuelas taller relacionadas,..). 



1. FONELAS

2. HUÉLAGO

3. MONTEJÍCAR

4. ALFACAR

5. PELIGROS

6. CÚLLAR VEGA

7. OGÍJARES

8. OTURA

9. ALHENDÍN

......Avanzamos en el objetivo de ampliar número de municipios interesados



LLÍÍNEAS DE TRABAJONEAS DE TRABAJO



COLECTIVOS PARTICIPANTES

VECINOS

Asistencia técnica en 
compostaje doméstico



COLECTIVOS PARTICIPANTES

CENTROS ESCOLARES

Asistencia técnica para puesta 
en marcha de huerto y 

compostaje escolar



COLECTIVOS PARTICIPANTES

OTROS SECTORES SOCIALES

Asistencia técnica para puesta 
en marcha y dinamización de 
huertos sociales y compostaje



COLECTIVOS PARTICIPANTES

TRABAJADORES DE LA 
DIPUTACIÓN DE GRANADA

Charlas formativas de 
compostaje doméstico para 

trabajadores de la Diputación

Avanzamos en el objetivo de ampliar la participación de otros grupos sociales



ACTUACIONES DESARROLLADASACTUACIONES DESARROLLADAS

REUNIÓN DE INICIO DE LOS TRABAJOS

•Los municipios participantes explican al resto su situación de partida para compartir 
experiencias.

• Se plantea un primer programa de trabajo. 



ACTUACIONES EN COMPOSTAJE DOMÉSTICO

� Cesión de 10 composteras domésticas a 
vecinos de Ogíjares mediante la firma de un 
acuerdo. 

� Asistencia técnica individualizada para 
realizar el seguimiento del proceso y 
resolver posibles sudas a los participantes. 

� Seguimiento de las composteras
individuales. 

OBJETIVO: trabajar con la población (por unidades 
familiares) en la gestión de los residuos orgánicos  

vegetales mediante compostaje doméstico



ACTUACIONES EN COMPOSTAJE Y HUERTOS ESCOLARES

� Talleres de inicio de 
distintos tipos.

� Redacción y presentación 
de unidades didácticas
para trabajar con los 
alumnos (tanto en el aula 
como en los huertos y 
composteras). 

� Asistencia técnica para el 
trabajo de estas unidades 
didácticas en el colegio . 

OBJETIVO: dinamizar y poner en marcha (en aquellos en sea 
necesario) huertos y composteras escolares, mediante  la 

prestación de apoyo técnico a profesores y alumnos.  



Jornada de Valoración

Extracción de CompostApropiación del 
Huerto

Apropiación del Huerto

Mantenimiento del Huerto

Mantenimiento
Volteos y humectación

Frutos y Semillas.
Banco de semillas.

Frutos y Semillas
Feria de Otoño

Establecer un calendario de recogida de restos 
orgánicos vegetales

Siembra/ Plantación en el Huerto
(Habas, guisantes, coles, lechugas, cebolletas,...)

Introducimos:
Residuos y 
Compostaje. De qué
está hecha la basura.

Introducimos:
Cuento Brillante

Matemáticas en el 
Huerto

Aproximación emocional y física al 
Huerto.

Segundo & Tercer 
Ciclo de 
Primaria

Infantil & Primer ciclo 
Primaria

Segundo & Tercer 
Ciclo de 
Primaria

Infantil & Primer ciclo 
Primaria

Ciclo

Actividades sobre CompostajeActividades sobre Huerto



ACTUACIONES EN HUERTOS Y COMPOSTAJE SOCIAL

� Primer encuentro con los 
usuarios de los huertos 
sociales: conceptos básicos 
del compostaje, calendario de 
actuaciones. 

� Construcción de composteras. 

� Sesiones periódicas para 
observación del proceso de 
compostaje y para trabajo en 
la huerta. 

� Actividades complementarias 
que dinamizan el proyecto: 
talleres de conservas, 
celebración del día de la 
mujer rural,....

OBJETIVO: Dinamizar los huertos sociales establecid os en los 
municipios introduciendo la valoración de los resto s vegetales 

procedentes de los cultivos. 



COMPOSTAJE EN UN CENTRO DE TRABAJO: “COMPÓSTATE”

� Sesión formativa sobre bases del 
compostaje y creación de composteras
caseras . 

� Sesión de montaje de compostera en 
jardines exteriores. Pautas para su 
alimentación. 

� Sesiones cada 20-30 días para 
observación de parámetros de la 
compostera y resolución de dudas. 

� Actividades complementarias a las 
sesiones: vermicompostaje, 
reconocimiento de especies vegetales 
por los ajardinados, ....   

OBJETIVO: Ofrecer a los trabajadores de Diputación de 
Granada un programa de aproximación al compostaje 

doméstico. 



CONCLUSIONES CONCLUSIONES 

En huertos y compostaje escolar: 

� Se trata de recursos que ayudan a dinamizar en gran medida a la 
comunidad educativa .

� Tanto las actividades de huerto como las de compostaje abordan buena 
parte de las competencias del curriculo educativo . 

� Se complementa con otros programas educativos como los de 
Alimentación Saludable. 

� Hay buena acogida en los colegios participantes. El objetivo último es 
que lleguen a ser autónomos , y que asuman estas actividades como 
parte de esta programación. 



En huertos y compostaje social: 

� Estas prácticas suponen un replanteamiento del consumo y de la 
alimentación personal y familiar. 

� BUENA ACEPTACIÓN SOCIAL . 

� EL PROYECTO ENRIQUECE LAS PROPUESTAS PILOTO PREVIAS AL 
CONSIDERAR EL DESTINO DEL COMPOST Y PROPORCIONA UNA 
RESPUESTA SOCIAL MÁS INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En compostaje doméstico: 

� En la mayoría de los casos esta línea de trabajo es la que evoluciona 
más lentamente. 



¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!

CONTACTO: 

http://www.a21-granada.org/red-gramas/
Tfno: 958-804956

cotnacto@a21-granada.es


