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Publicado el primer libro de Composta en Red:
Situación del Compostaje Doméstico y Comunitario en España 2012
Fruto de un trabajo realizado a
lo largo de los dos últimos años,
se presenta ahora el resultado
del estudio sobre la Situación del
compostaje doméstico y comunitario en el Estado Español.
La investigación ha utilizado varias metodologías integradas que
han permitido conocer las características y modo de implantación
de los proyectos de compostaje
doméstico y comunitario en el
territorio estudiado.
Se ha trabajado con un enfoque
etnográfico basado en la observación participante apoyado en
entrevistas y encuestas. Además,
se ha recopilado la información
existente en Internet y se han
estudiado las producciones de los
distintos promotores
Los principales puntos abordados son: Introducción y alcance,
Resumen legislativo, Promotores, Comunicación y relaciones,
Materiales, Perfiles de usuarios,
Centros educativos, Compostaje
comunitario, Vermicompostaje y
Estimaciones económicas
El estudio ha sido coordinado por Albert Torras, del Àrea Metropolitana de Barcelona, y ha contado con la participación de doce autores de las entidades socias de la Red.
Un resumen detallado de su contenido puede descargarse en la Web de Composta en Red
www.compostaenred.org (próximamente el resumen podrá consultarse también en inglés)
El libro, en formato pdf, puede adquirirse a través de la oficina técnica de la Red, y su precio es
de 20€. Más información en compostaenred@compostaenred.org
Desde aquí queremos agradecer a todas las personas que desde las distintas entidades brindaron información, sin la cual este proyecto no habría podido realizarse en los términos en los que
se ha hecho.
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El programa de compostaje comunitario de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona premiado por su
compromiso con la sostenibilidad
El programa de compostaje comunitario de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona , junto con las fiestas de Ansoáin y el Parque de los Sentidos-Lorenea de Noáin fueron distinguidos
el día 14 de marzo con sendos premios a las Buenas Prácticas en Desarrollo Rural, organizados
por el departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno
de Navarra.
El premio corresponde a
los proyectos realizados
entre 2011 y 2012, y los
ganadores fueron seleccionados de entre 17 propuestas. Las de Ansoáin,
Noáin y la MCP han sido
consideradas como las tres
mejores prácticas. Además de los tres primeros
premios, se han otorgado
ocho menciones especiales
para: Proyecto Lourdes
Renove, del Ayuntamiento de Tudela; Hacia un desarrollo sostenible de la montaña de Navarra:
la experiencia de Cederna Garalur en Sangüesa, de la Universidad Complutense de Madrid; Iñitiative Energía, de BSH Electrodomésticos España, S.A.; Implantación del punto Infoenergía de
Tierra Estella, de la Asociación Teder; Amalurra-Madre Tierra-Mother Earth: sostenibilidad energética en Argia Ikastola, de Argia Ikastola, Sociedad Cooperativa; El cuidado y la corresponsabilidad impulsan la equidad y consolidan ciudadanía y desarrollo sostenible, del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra; Aprender a pensar globalmente, para actuar localmente, de la Asociación Baja
Montaña-Mendi Behera; Un parque muy nuestro, de la Asociación Ripakoa y Consistorio del Valle de Lizoáin Arriasgoiti.
Los premios también reconocieron otras
seis buenas prácticas: Trabajos de mejora
forestal y conservación de la biodiversidad
en Ezkaba; el Plan de Acción para la Energía Sostenible de Pamplona en el marco
de la iniciativa Pacto de los Alcaldes; y
Campaña de Compromiso-Engage contra el
cambio climático (los tres del Ayuntamiento de Pamplona); los huertos sostenibles
mancomunados en Basaburúa, del Ayuntamiento de Basaburúa; District Heating con
biomasa en el colegio y polideportivo de
Lekunberri. Programa Biomcasa (IDAE), de
los Consistorios de Lekunberri y Larraún;
y los Talleres de Biciescuela para aprender
a circular en bici por la ciudad (Civivox
Condestable y UPNA), de la Asociación de
Medios de Transporte Saludables.
El premio otorgado a la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona fue recogido por
Alfonso Amorena.
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Compostar en la escuela, un aprendizaje con
expectativas de futuro
Desde hace más de 10 años, en el programa Agenda 21 Escolar de Barcelona ofrecemos
compostadores a los centros educativos que quieren iniciar el compostaje cómo herramienta de gestión de los residuos orgánicos del huerto, jardín, comedor, etc, pero fomentamos
a la vez, que este proceso se convierta en una oportunidad de aprendizaje más allá de la
pura gestión del residuo.
Para que el compostaje entre en el currículum escolar, además de las visitas de control y
asesoramiento técnico, organizamos unas sesiones de formación inicial y talleres de orientaciones pedagógicas e intercambios de experiencias. En estas sesiones y talleres, además
de los expertos, siempre invitamos a grupos de alumnos (primaria o secundaria) para que
impartan una parte de la formación o del taller: consideramos que ellos son los expertos y
que su experiencia práctica es la que más aprecian los inexpertos asistentes! Y además se
ponen en juego otros conocimientos: TIC, explicar en público, atender las consultas, etc.
Esta fórmula tiene en general una aceptación muy buena, de forma que este curso la escuela que participó en la formación ha ofrecido a los asistentes una actividad de aprendizaje-servicio. Han tenido un buen número de solicitudes que están llevando a cabo, y que
esperamos poder explicar en el futuro. De momento damos a conocer la escuela que ha
llevado a cabo dicha experiencia.
CEEM Vil la Joana. Compostaje en el centro y actividades de aprendizaje-servicio a
otros centros educativos de Barcelona.
El Centro de Educación Especial Municipal Vil la Joana se creó a principios de siglo XX para
atender a niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y continua en la
actualidad su labor, adaptando su oferta educativa a los requerimientos que hoy plantean
algunos alumnos con discapacidades psíquicas.
El centro está situado en un entorno natural privilegiado: la Serra de Collserola. El huerto es un espacio que ofrece a los alumnos, además de la posibilidad de estar en contacto
directo con la naturaleza, el poder experimentar y conocer los ciclos de las verduras, hortalizas u otras plantas que ellos mismos cultivan, y que en algunos casos llegan al plato.
También aprenden a compostar todos los restos del huerto y del comedor. Experimentan en
dos compostadores diferentes. Y aplican el compost de su propia cosecha!
El alumnado del CEEM Vil la Joana nos cuenta directamente su experiencia del proceso de
compostaje, una herramienta muy útil para el aprendizaje de diferentes habilidades, y que
ha permitido a un grupo de adolescentes realizar diferentes intervenciones de aprendizajeservicio en otros centros educativos de Barcelona (educación infantil, primaria y secundaria).

Más información:
http://www.xtec.cat/centres/a8013354/
Enric Font i Mercè Capell: a8013354@xtec.cat
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XIII Concurso de fotografía amateur de medio ambiente
en Cornellà de Llobregat 2013.
Tema del concurso: huertos y compostaje
Se ha convocado en Cornellà de Llobregat el XIII Concurso
de Fotografía Amateur de Medio Ambiente y el tema de
este año es “Huertos y Compostaje”.
Pueden presentarse hasta 4 fotografías en papel (enviadas por correo postal) o en formato digital hasta el 24 de
mayo de 2013.
La entrega de premios y la inauguración de la exposición
de las mejores fotografías en la que estarán representados
todos los autores se hará el 5 de junio a las 19 horas en
Cornellà. Las fotografías estarán expuestas hasta el 4 de
julio de 2013.
Más información en el Departamento de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.
Teléfono: 93 475 87 18
Las bases se pueden consultar en la agenda de la Web
municipal (http://nou.cornellaweb.com/files/contenidos/Medi%20Ambient/2013/ConcursFotografiaMediAmbient2013.pdf y http://nou.cornellaweb.com/files/contenidos/Medi Ambient/2013/BasesConcursoFoto2013_CAS.pdf
en castellano)
Y a través de la página específica de facebook en catalán y castellano (http://www.facebook.com/#!/pages/
Concurs-de-fotografia-amateur-de-Medi-Ambient-deCornell%C3%A0-de-Llobregat/310805548982456?fref=ts)

Durante 2013 los nuevos socios de Composta en Red
estarán exentos de abonar la cuota
En la Asamblea General de socios de Composta en Red, que se
celebro el 7 de marzo de 2013 se tomó la decisión de eximir de
la cuota de 2013 a todas aquellas entidades que se integren en la
Red a lo largo de este año.
El objetivo de esta medida es dar acceso a todas aquellas entidades que quieran participar de la Red pero cuya situación económica no lo permita en este momento.
Más información en socios@compostaenred.org
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Etxarri Aranatz estrena en Sakana el compostaje
comunitario						
Fuente: NoticiasdeNavarra.com
El sábado 16 de marzo se inauguró en la plaza Mikel Arregi de Etxarri Aranatz el primer compostador
comunitario de la Mancomunidad de Sakana para el reciclaje de los residuos orgánicos, una instalación novedosa en el Estado que sigue el modelo de Saint Philbert (Francia). De esta localidad francesa asistió Daniel Roux, para explicar las características del modelo, a través de un seminario práctic.
Como cualquier compostador, alterna restos de alimentos, tanto crudos como cocinados, con capas
de material estructurante a base de restos de ramas troceados o virutas. La caseta, de madera,
cuenta con cuatro celdas, dos para la aportación de residuos orgánicos y otras dos para la maduración del compost. Tiene una capacidad para 100 familias, con una producción de unas 10 toneladas
anuales, según apuntó Roux. También explicó que se puede echar restos fruta, verdura, carne, pescado, huevos, marisco, lácteos, pan, restos de café así como cenizas de madera sin tratar.

La caseta, diseñada por la empresa Igoarking de Lakuntza, es un prototipo de un modelo flexible,
según apuntó Adolfo Araiz, gerente de la Mancomunidad de Sakana. Al respecto, señaló que se ha
diseñado otra caseta más pequeña para unas 50 viviendas. “La relación coste-eficiencia es mayor”
apuntó Araiz. El caso de pocas familias, se colocarán compostadores, uno por cada 8 viviendas.
El compostaje, tanto comunitario como colectivo, es la base junto con la recogida puerta a puerta
del nuevo sistema selectiva recogida de residuos que prevé implantar esta primavera la Mancomunidad de Sakana. Al respecto, destacan que el 93% de los residuos que se generan en los hogares es
reciclable. Y la mitad es materia orgánica.”El compostaje es el ciclo natural de los residuos orgánicos.
Es un proceso natural, barato y muy agradecido” señalaron desde la entidad concertada, negando
se generara malos olores. Otras ventajas que apuntaron es que el sistema se simplifica y abarata,
que los residuos se pueden sacar en cualquier día y hora. Además, el compost se puede utilizar en el
jardín o en la huerta.
Esta práctica también tiene una compensación económica, con una bonificación del 15% en la tasa
de residuos. Asimismo, los vecinos recibirán un cursillo gratuito y asesoramiento técnico.
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Nueva campaña de compostaje doméstico iniciada en
el mes de abril en la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona pone en marcha la octava campaña de compostaje
doméstico dirigida a voluntarios que residan en el ámbito de gestión de los residuos urbanos de la
Mancomunidad y que deseen compostar los residuos orgánicos en sus propios domicilios.
Las viviendas deben ser el lugar de
residencia habitual y tendrán que
disponer de una parcela de jardín
o huerta de al menos 50m2. Los
candidatos podrán solicitar su participación en esta iniciativa hasta el
3 de mayo a través de esta página
web o llamando al teléfono 948 42
32 42.
Cabe recordar que los ciudadanos y
ciudadanas interesados en el compostaje doméstico y comunitario
pueden acceder al espacio específico de la web de la Mancomunidad
donde encontrarán información
sobre estas actividades y accederán al formulario de inscripción en
las campañas organizadas por la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona.
Con motivo de la puesta en marcha de esta octava campaña, la Mancomunidad ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos de la Comarca para divulgar las ventajas ambientales y económicas
del compostaje doméstico. Además, se les remitirá unos carteles informativos que puedan ser expuestos en edificios públicos, paneles y otros soportes.
La Mancomunidad lleva desarrollando campañas de compostaje doméstico desde 2006, a partir de
una experiencia piloto realizada en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente. Son ya más de
1.600 familias las que compostan sus restos de cocina en el área de gestión de la Mancomunidad. Se
estima que cada una de esas familias recicla de media en su domicilio 250 kg. de restos de cocina al
año, lo que supone un total de 400 toneladas de restos biodegradables.

Composta en Red es una asociación de Entidades
Locales de todo el Estado que desarrollan
experiencias de compostaje doméstico y comunitario.
La Red se formó para dar impulso, fomentar y
promocionar políticas públicas para el compostaje
doméstico y comunitario, dado el importante papel
que estas pueden desempeñar en la reducción de los
residuos orgánicos.
Composta en Red

@CompostaenRed

www.compostaenred.org

compostaenred@compostaenred.org
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