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Durante los últimos seis años Composta en Red ha organizado cuatro seminarios en
los que se han dado a conocer diversas experiencias a todos los niveles de complejidad, además de acercarnos a distintos temas, profundizando en distintos aspectos
del compostaje doméstico y comunitario.
En este quinto seminario pretendemos centrarnos en dos aspectos, en concreto:
- Presentar la información sobre el estado de los proyectos de compostaje en el
ámbito Mediterráneo.
- Estudiar como el compostaje puede mejorar el suelo, en este “Año Internacional de los Suelos” 2015 declarado por la FAO.
- Conocer los avances en la investigación del los procesos y proyectos de compostaje doméstico y comunitario.
El Seminario se ha planteado para que sea posible
- Dar visibilidad a la iniciativa
- Favorecer los contactos entre los gestores a todos los niveles
Lugar de Celebración: Granada
Fechas: 22 y 23 de octubre de 2014
Destinatarios: Responsables y técnicos de entidades locales, asociaciones o empresas vinculadas al compostaje doméstico y comunitario. Estudiantes.
Inscripción: Gratuita, rellenando el formulario en www.compostaenred.org.
Plazas limitadas al aforo del salón de actos y del autobús en las visitas técnicas.
Hasta el 2 de octubre de 2015 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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En Galicia: el compostaje doméstico como herramienta
de ahorro								Amigos da Terra
Amigos da Terra lleva realizando con éxito en Galicia múltiples programas de compostaje en la última década. Municipios como Arzua, Piñor, Marín y O Grove, entre
otros, han implantado el compostaje descentralizado de manera decidida y progresiva, haciendo ahorrar dinero al consistorio y en particular a más de 300 ciudadanos.
El anuncio de la incineradora de Sogama, gestora de la mayor parte de los residuos
producidos en Galicia, de subir un 34 % la tasa de la basura ha confirmado lo que
desde el movimiento ecologista llevamos 15 años diciendo: El modelo de incineración es insostenible a nivel ecológico, inviable a nivel económico y un sumidero de
recursos y energía sin fin.
La respuesta de muchos ayuntamientos a la noticia
de esta subida de tasas de SOGAMA está pasando
por el compostaje descentralizado y la reducción en
la producción de residuos inorgánicos. Indignarse
no es suficiente, la gestión de la basura en Galicia
puede mejorar y de los "ediles" gallegos también
depende.
Ayuntamientos como el de la propia ciudad de
Ourense, ha comenzado a implantar el programa
en la periferia de la ciudad, con un compromiso de
su aumento progresivo. En esta misma provincia,
municipios como Taboadela o Coles han hecho la
misma apuesta.
Son destacables las iniciativas implantadas en los
municipios costeros de O Grove (Pontevedra) y Camarinas (A Coruña). Ambos apostando fuerte por
un nuevo modelo de gestión. El primero cuenta ya
con más de 200 compostadores funcionando y Camariñas en un solo año ha puesto en marcha 150.
Ambos municipios han decidido que sus vecinos no verán aumentado el recibo de la
basura con la subida de Sogama, gracias a estas iniciativas puestas en marcha.
Amigos de la Tierra quiere recordar que las políticas de "residuo 0" son el camino a
seguir. El plan de residuos de Galicia impone una reducción del 10% en la producción de residuos en 2020 (adoptando el objetivo estatal). Así, vinculando la producción de basura de cada familia con el importe de la factura que pagan, junto con
otras medidas, se conseguiría una reducción mucho mayor ya en 2015, con el consiguiente ahorro para los contribuyentes y los consistorios.
Se pone de manifiesto en esta coyuntura otro de los beneficios del compostaje doméstico, el ahorro económico municipal, además de la libertad de actuación a nivel
local. Desde Amigos da Terra animamos a los ediles gallegos a que se unan en esta
iniciativa de gestión de residuos sostenible, justa y rentable socialmente.
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Un huerto y un jardín: un estilo de vida saludable, en
Esplugues de Llobregat							 AMB
“Un huerto y un jardín: un estilo de vida saludable” es uno de los proyectos
que se está llevando a cabo en San Juan de Dios-Servicios Sociosanitarios de Esplugues de Llobregat. Se trata de una organización sociosanitaria orientada a prestar
atención integral a personas que necesitan ayuda por el hecho de tener limitada su
autonomía, ya sea por pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual.
El proyecto consiste en construir un huerto terapéutico para que lo cuiden los residentes de un Hogar-Residencia que ofrece vivienda a pacientes con trastorno mental, pero que tienen un grado de autonomía aceptable y habilidades suficientes. El
Hogar-Residencia San Juan de Dios es un recurso asistencial que depende del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya. El mencionado centro dispone de un espacio exterior, actualmente sin uso, que se destinará al
huerto. La idea es delimitar sus diferentes zonas con maderas a ras de suelo.
Para el desarrollo del proyecto se cuenta con la colaboración de dos alumnos de
Ingeniería Agrícola interesados en el estudio de los huertos terapéuticos. Se espera
que durante este segundo trimestre del año en curso, el huerto sea ya una realidad.
La Coordinadora de Monitores y Voluntariado del centro, Laura Fernández, se puso
en contacto con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), a través del facebook
de la red de compostaje metropolitana “Xarxa de Compostaires Metropolitans” para
solicitar un compostador, con el fin de completar el proyecto sociosanitario de San
Juan de Dios. Este primer paso ya se ha efectuado con éxito, puesto que el AMB ha
cedido dos compostadores de 600 litros cada uno.
El pasado mes de marzo se instalaron dichos compostadores y se realizó la formación a las monitoras del Hogar-Residencia, así como a voluntarios y residentes. Los
asistentes a las sesiones formativas mostraron gran interés y se ha podido constatar
que hacer partícipes a los internos en todas las fases del proyecto, estimula su motivación y favorece que se involucren de forma activa en el mismo.

Instalación de compostadores y formación
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A pesar de que el huerto todavía se hallaba en fase de diseño, se pudo iniciar el
proceso de compostaje, dado que se dispone de restos alimentarios y de material
vegetal procedente de un huerto organizado en cajones elevados, en el que trabaja
otro grupo de pacientes.

Residentes añadiendo madera astillada		

Huerto en cajones elevados

Cuidar de un huerto es un recurso de gran utilidad terapéutica para las personas
con trastorno mental ya que les ayuda a adquirir comportamientos responsables,
tanto hacia sí mismos como con su entorno, y mejora su calidad de vida. Al mismo
tiempo, es una actividad muy gratificante para los residentes porque les hace sentir
que son personas autónomas y útiles y les permite experimentar que su esfuerzo y
dedicación dan su fruto.

Espacio destinado a los huertos terapéuticos
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El compostaje comunitario avanza en Monforte y la universidad de A Coruña							ADEGA
Desde ADEGA (Asoc. Para a Defensa Ecolóxica da Galiza) queremos comunicar los
avances en los proyectos de compostaje comunitario implantados en el ayuntamiento de Monforte y la Universida de A Coruña.
El sábado 18 de abril hemos realizado una actividad en el área de compostaje de
Monforte. Presentamos este proyecto al vecindario de A Pinguela que poco a poco
comienza a depositar los restos orgánicos en este compostador comunitario.
A Pinguela es una urbanización de Monforte formada por cuatro bloques de edificios,
unas 72 viviendas en total, rodeadas de una zona ajardinada. Una vez aprobado el
proyecto por la Asociación de Vecin@s , procedimos a la instalación de dos casetas
de compostaje, con una capacidad aproximada para 40 familias cada una.
El sábado 18 de abril a las 17h reunimos a l@s vecin@s en torno al área de compostaje para comprobar y explicar el funcionamiento a las personas nuevas interesadas.
Este es un proyecto voluntario, y poco a poco la gente se va animando a compostar
sus restos orgánicos. En este primer mes se echó hierba del jardín y aproximadamente 6 familias están llevando los restos orgánicos diariamente.
A esta reunión asistieron personas nuevas interesadas en el proyecto que se incorporaran al compostaje. En la revisión hemos podido constatar que la separación es
muy buena: no encontramos ningún impropio, la humedad es correcta y la masa de
residuos alcanzaba una temperatura de 66ºC.
A esta reunión asistió la concejala Rosa Ana y el técnico de medio ambiente.
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En la universidad, el lunes 20 de abril realizamos un curso sobre el compostaje
teórico- práctico en el Campus de Oza, organizado por la Oficina de Medio Ambiente
(OMA) para capacitar al personal becario y demás personas interesadas en los cuidados del compostador.
La OMA ya ha instalado cuatro áreas de compostaje comunitario que recogen los
restos orgánicos de cinco comedores universitarios. Estas áreas se encuentran en
los distintuos campus de la Universidad. En el campus da Zapateira están las áreas
de Filoloxía y el de la Escola Universitaria de Arquitectura Técnica (EUAT) que también asume los restos de la facultade de Ciencias. En el Campus de Oza el área de
Ciencias da Saúde y esta semana se ha instalado en el Campus de Elviña el área de
Ciencias da Educación.

Las áreas de compostaje se componen de varios compostadores y un Big Bag de
estructurante procedente de las podas realizadas en el campus. El personal de los
comedores depositan allí los restos orgánicos procedentes del comedor y personal
de la OMA y de ADEGA se encargan de airear y mantener los compostadores en perfectas condiciones para que el proceso de compostaje sea correcto.
Una vez conseguido el compost este
es devuelto en forma de fertilizante al propio campus o a las huertas
comunitarias de la universidad. El
personal becario Green- Campus
han hecho una pequeña huerta en
el área de compostaje de EUAT, para
cerrar el ciclo de la materia orgánica,
donde ya están creciendo lechugas,
puerros, repollos y fresas. Una vez
mas queremos agradecer la colaboración de los comedores de Filoloxía,
EUAT, Ciencias, Ciencias da Saúde e
Ciencias da Educación, su implicación en este proyecto y por querer
gestionar sus residuos orgánicos de
una forma alternativa y ecológica.
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El Nuevo Plan de Residuos en Mallorca permitirá el compostaje municipal				Amics de la Terra Mallorca
Hasta finales de abril estuvo en exposición pública el borrador del nuevo Plan de Residuos de Mallorca. Una de las diferencias importantes con los planes anteriores es
que se da la posibilidad a los municipios a gestionar directamente la materia orgánica producida en su municipio, lo que hasta ahora ha sido prácticamente imposible
dado el monopolio que la empresa concesionaria, Tirme, tiene sobre los residuos.
Amics de la Terra Mallorca ha insistido mucho en incorporar esta posibilidad en el
nuevo Plan de Residuos. Mallorca es un territorio muy adecuado, con un alto nivel de
pequeños municipios rurales, para poner en práctica iniciativas locales de compostaje descentralizado, sean comunitarias o municipales. Sabemos que existen iniciativas de este tipo en otras partes como el País Vasco, Navarra o Cataluña, donde los
mismos agricultores locales participan directamente en la gestión de los residuos
orgánicos, que convierten en compost. También existen iniciativas comunitarias de
compostaje que pueden ser aplicadas fácilmente en los municipios rurales de Mallorca. Hasta ahora hay una parte de los municipios pequeños que recogen la materia
orgánica por el sistema de puerta a puerta y la llevan gratuitamente a la empresa
concesionaria, siempre y cuando no contenga más del 10% de impropios. Pero el
Consell de Mallorca ha decidido empezar a cobrar la materia orgánica que entra en
la planta de gestión centralizada. Con este cambio es un buen momento para estudiar iniciativas locales que pueden poner en marcha los municipios, evitando así el
gasto en transporte y el pago a la empresa concesionaria para tratar los residuos.
Además se crearán puestos de trabajo locales.
Si logramos el mínimo de 55% de separación y compostaje de la materia orgánica
en los próximos años, tal como prevé el borrador del nuevo Plan de Residuos, haremos posible el cierre de los dos hornos antiguos de la incineradora de residuos.
Actualmente hay 4 líneas de incineración en funcionamiento, lo que ha resultado
sobredimensionado con la crisis económica. Amics de la Terra propone cerrar cuanto antes las dos líneas antiguas de la incineradora, fomentando la separación de los
bioresiduos para su posterior compostaje lo más local posible. Con el cierre de los
dos hornos antiguos, podríamos evitar la importación de residuos de fuera, como
está pasando ahora con el combustible derivado de residuos que llega desde Irlanda
del Norte o Italia para ser quemado en Mallorca, con todo lo que ese significa para la
imagen de una isla que vive del turismo.
Como muchos lugares del Mediterráneo, Mallorca sufre un alto nivel de desertificación del suelo. El compost producido localmente sería de buena calidad y podría
ayudar a revertir esta situación si se aplica a la agricultura y jardinería local. Esperemos que el nuevo enfoque para el compostaje sea aprobado con el nuevo Plan y que
pronto veamos la puesta en marcha de algunas iniciativas municipales. Amics de
la Terra tiene previsto organizar unas jornadas a principios de julio, dirigidas sobre
todo a los nuevos concejales y técnicos municipales. En ellas se presentarán diversas iniciativas locales de compostaje descentralizado para impulsar su práctica en
Mallorca.
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Abierta la convocatoria de subvenciones del MAGRAMA
a través del PIMA de Residuos.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado un Plan de
Impulso al Medio Ambiente (PIMA) para mejorar la gestión de los residuos y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero.
El PIMA RESIDUOS - Compostaje está enfocado a impulsar la implantación de la
recogida separada de la fracción orgánica en los residuos municipales y el tratamiento biológico mediante compostaje. Entre los proyectos elegibles se plantean los
siguientes:
- La recogida separada de biorresiduos (fracción vegetal procedente de restos
de podas, parques y jardines; de grandes productores –mercados, restauración,
sector servicios-; de edificaciones horizontales y verticales, y de otros biorresiduos del entorno rural como las cooperativas agrarias o de las pequeñas industrias agroalimentarias) destinados a instalaciones que traten exclusivamente
biorresiduos recogidos de forma separada (compostaje y digestión anaerobia).
- Compostaje doméstico y comunitario de biorresiduos (en edificios horizontales,
en lugares comunitarios, en entornos rurales y urbanos).
- La construcción de instalaciones de compostaje destinadas exclusivamente al
tratamiento de biorresiduos recogidos de forma separada (por ejemplo, instalaciones de tamaño medio en entornos urbanos, pequeñas instalaciones en entornos rurales, en zonas agrícolas,…).
La dotación prevista en este PIMA para actuaciones en materia de fomento de la
recogida separada y el compostaje de los biorresiduos es de 4.1 millones de €. La
cuantía de la financiación por parte del PIMA se determinará en función del alcance del proyecto y las actuaciones solicitadas, teniendo en cuenta las directrices que
establecen los anexos de la convocatoria para cada tipo de proyecto.
Será necesario que los proyectos financiados a través del PIMA realicen un seguimiento del mismo y faciliten información anual una vez puesto en marcha.
Tramitación y financiación
Para la presentación de los proyectos, es necesaria la participación tanto de las
CCAA como de las Entidades Locales y las ayudas a los proyectos se articularán
mediante acuerdo con las CCAA, en función de sus disponibilidades presupuestarias
para invertir en esta materia.
Se puede encontrar el PIMA y la documentación anexa en la página web de Composta en Red. www.compostaenred.org/PIMA-Residuos.html
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