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Durante los últimos ocho años Composta en Red ha organizado seis seminarios en
los que se han dado a conocer diversas experiencias, acercándonos a distintos temas y profundizando en distintos aspectos del compostaje doméstico y comunitario.
En este séptimo seminario pretendemos centrarnos en un tema al que los proyectos
de compostaje doméstico y comunitario,que van pasando de ser meras herramientas de educación ambiental a partes fundamentales de los sistemas de gestión de
los residuos orgánicos, van a afectar profundamente: la cuestión de la economía
circular y el papel del compostaje descentralizado en la misma.
Como complemento se expondrán una serie de investigaciones que han cristalizado
en forma de tesis doctorales, y otros proyectos innovadores. Y se cerrará el seminario con una serie de visitas técnicas al proyecto de nuestro anfitrión, Hernani.
Además, acogerá en su seno VIDEOCOMPOSTA, un concurso de videos y cortos sobre compostaje doméstico y/o comunitario.
Las inscripaciones ya están abiertas..........¡os esperamos!
Lugar de Celebración: Hernani (Gipuzkoa)
ORONA FUNDAZIOA
Orona Ideo Jauregi bidea s/n 20120 Hernani
Fechas: 19 y 20 de octubre de 2017
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 (300)

Más información e inscripciones en:
seminario@compostaenred.org

tel. 91 322 23 35 www.compostaenred.org
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Pre-Programa
Jueves 19 de octubre
9.00. Entrega de la documentación y acogida.
9.30. Presentación y apertura del Seminario
- Luis Intxauspe Arozamena. Alcalde del Ayuntamiento de Hernani.
- Jorge Romea Rodríguez. Presidente de Composta en Red.
9.45. Ponencias marco
- Subdirección General de Residuos del MAPAMA. Economía Circular en Europa y en España.
- Mattin Aldaia Olasagasti. Presentación del Proyecto basado en la economía social y solidaria de Hernani. Ayuntamiento de Hernani
10.45. Descanso- café
11.15. Mesa redonda. Economía circular
- Amaia Barredo. El compostaje, un reto para Álava. Directora Medio Ambiente y urbanismo. Diputación foral de Álava
- María de las Mercedes Pérez González. Presentación de la Red Terrae. Alcaldesa de Redueña
- Xabier Arregi Iparragirre .Presentación de la Red en pro de la mejora continua en el
reciclaje. Alcalde de Usurbil
- Natividad López de Munain. Proyecto Agroecológico de Elburgo. Alcaldesa de ElburgoBurgelu
- Blanca Ruiz Esteban. La Estrategia de Residuo Cero en El Boalo - Cerceda - Mataelpino.
Concejala de Urbanismo, Urbanizaciones y Gestión Medioambiental
13.00. VIDEOCOMPOSTA. Concurso de videos de compostaje
14.00 Comida
16.00. Proyectos innovadores
- Juan Pablo Arrigoni. Del estudio de la compostera al desafío de una red de compostaje
local. Universidad Nacional de Río Negro (Argentina)
- Francesco Storino: Avances en investigación científica sobre compostaje a pequeña escala. Universidad Pública de Navarra.
- Proyecto del Centro agrícola Karabeleko
- Eduardo Cordero. Agrocompostaje en Larrabetzu: apoyando a la agricultura local mediante la recogida selectiva de la materia orgánica. Gurpide Elkartea.
- Alodia Pérez. Alargar la vida de los productos en la economía circular: Alargascencia.
Amigos de la Tierra
18.30. Despedida y cierre
Viernes 20 de octubre
9.00. Visitas técnicas al proyecto de Hernani
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VIDEOCOMPOSTA: primer concurso de cortos y vídeos
de compostaje
Se celebrará en Hernani el 19 de octubre de 2017.
Cualquier persona podrá participar en el concurso presentando un número de cortometrajes ilimitado.
La temática de los vídeos y cortos presentados será el compostaje descentralizado.
Se han establecido dos categorías:
- Didáctico-Informativa: vídeos de presentación de proyectos de las entidades, o
sobre “cómo hacer” compost o alguna otra técnica de interés.
- Corto de Autor: cortos con miradas más personales, más poéticas, más artísticas sobre el compost y el compostaje; las más surrealistas, las más sociales...
La duración de los cortos será de un máximo de 4 minutos y medio.
Las bases se encuentran en la página web de Composta en Red, al igual que el formulario de inscripción al concurso.
El jurado elegirá un vídeo o corto ganador de cada una de las categorías, que será
premiado con 200€. Además, en la muestra del concurso el día 19 de octubre en
Hernani, se otorgará un premio del público entre los videos proyectados que no sean
ganadores del premio del jurado.
¡¡¡¡ANIMAOS A PARTICIPAR!!!!
Os instamos a ver el Corto ganador en la Categoría de Autor de la II Edición del Humus Film Festival “Compost, una historia de amor”, de los compañeros del huerto de la Cornisa, para ir abriendo boca...
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La tesis doctoral de Francesco Storino “Compostaje descentralizado de residuos orgánicos domiciliarios a pequeña escala. Estudio del Proceso y del Producto Obtenido” fué defendida el en la UPNA en junio.
El objetivo de la tesis es profundizar en el estudio de aspectos operativos de las
técnicas del compostaje a pequeña escala para favorecer su sostenibilidad y difusión
como instrumento de prevención de residuos.
La primera parte consiste en un“estudio de potencialidades” para identificar los aspectos
técnicos a investigar en la parte experimental. Este estudio se desarrolló a través de una
revisión bibliográfica de trabajos de investigación, reports de entidades públicas y memorias
de proyectos, con especial atención a aspectos medioambientales y económicos, y la posterior realización de un análisis DAFO. En este último se identificaron, a través de opiniones
de expertos, técnicos gestores, educadores ambientales y participantes en iniciativas de autocompostaje recogidas en conferencias encuestas y entrevistas, los principales elementos
de Fortaleza, Debilidad y posibles Amenazas y Oportunidades. Los resultados obtenidos han
puesto de manifiesto una serie de elementos de incertidumbre, problemas de carácter técnico y dudas sobre el manejo del proceso a pequeña escala, que son objeto de los diferentes
ensayos desarrollados en la parte experimental de la tesis.
El primer aspecto técnico abordado en la
parte experimental ha sido la determinación de las diferencias entre compostaje doméstico y el compostaje a escala
industrial. Para este fin, se realizaron 4
ensayos comparando el compostaje del
mismo tipo de residuo a escala industrial en pilas (>1300 t) y doméstico en
composteras (320 l), en términos de
desarrollo del proceso y características
del compost obtenido. Los primeros dos
ensayos fueron realizados con residuos
agroindustriales y fracción orgánica de
residuos municipales (FORM), utilizando el mismo material estructurante y la
misma frecuencia de volteo.
Se observó un limitado desarrollo del proceso de compostaje a escala doméstica, ya que
el tamaño del estructurante utilizado era demasiado grueso y la frecuencia de volteo insuficiente para el compostaje en composteras. Posteriormente, se realizaron un tercer y un
cuarto ensayo compostando FORM a ambas escalas, modificando, en la escala doméstica,
el tamaño del estructurante empleado y la frecuencia de volteo adoptada. En estos 4 ensayos se ha observado una mayor intensidad del proceso en las primeras fases de compostaje
en composteras domésticas, afectando positivamente a la evolución del compost, mientras
las características químico-físicas y la madurez de los compost obtenidos al final del proceso fueron similares en ambas escalas. Asimismo se observó una mayor dependencia de la
temperatura externa del compostaje en composteras, respecto al proceso realizado en pilas
de grandes dimensiones. Adecuando el calendario de volteo y el tamaño de estructurante a
escala doméstica se pudieron conseguir prestaciones incluso superiores al compostaje industrial, en términos de desarrollo de temperatura, reducciones de peso y volumen, madurez y composición del compost final.
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Se han realizados múltiples ensayos sobre el proceso de compostaje doméstico:
Se han evaluado distintos regímenes de alimentación de las composteras, comparando distintas frecuencias de aportes y distintas cantidades de material adicionado. Se ha observado un
mayor desarrollo de la temperatura y una mayor actividad microbiana en el compostaje con
aportes de mayor tamaño.
Se han estudiado los efectos de la aportación de restos cárnicos, comparando diferentes mezclas de restos orgánicos obtenidas combinando dos proporciones distintas de carne/vegetal
con dos dosis diferentes de estructurante. La presencia de restos cárnicos ha aumentado la
temperatura durante el proceso, mejorando la madurez y el grado de humificación del compost, sin afectar negativamente a su conductividad eléctrica, pH, contenido en metales pesados ni a su fitotoxicidad. Un adecuado manejo del proceso es efectivo para reducir el riesgo
microbiológico.
En otro ensayo se han evaluado cuatro materiales para su utilización como estructurante en
composteras domésticas. Las propiedades de los materiales influyeron en proceso, afectando
la evolución de las características del compost. Los restos de poda triturados, habitualmente
empleados, han proporcionado las mejores prestaciones en términos de calidad del compost
y desarrollo del proceso.
Se ha evaluado tambiénla capacidad de control del compostaje doméstico sobre la vitalidad de semillas. En el primer experimento se
colocaron dentro de las composteras unos contenedores con semillas de distintas plantas que se intentaron germinar al término del
proceso. En el segundo, se incubó compost doméstico para observar
la germinación. Se concluye que el proceso en composteras, alcanzando temperaturas termófilas, es capaz de controlar la germinación. Siendo necesarios volteos suficientes, que aseguren que todo
el material sea sometido a condiciones de proceso.
Se han realizado ensayos de cultivo en macetas, evaluando diferentes compost como fertilizante (en lechuga y espinaca) y como ingrediente para sustrato de cultivo (en pensamiento). Los resultados
de ambos ensayos, concluyen que el compost producido a nivel doméstico puede ser utilizado
como fertilizante o en la formulación de sustratos de cultivos, incluso en dosis más elevadas
que el compost industrial.
Además, se investigó si la trituración de restos de poda empleados como estructurante, puede constituir una fuente de metales pesados en el compost. Para ello, se analizó el material
triturado con 15 biotrituradoras (con distintos tamaños, sistemas de corte y alimentación) y
se calcularon las posibles concentraciones finales en el compost. Los triturados presentaron
bajos contenidos de metales pesados y su utilización no constituye una fuente significativa de
contaminantes.
Finalmente, se ha realizado el seguimiento de un proyecto piloto de compostaje comunitario
asistido por gallinas realizado en Noáin (Navarra) en colaboración con el ayuntamiento y 30
familias. Los resultados obtenidos en los primeros tres años de funcionamiento indican que el
manejo del compostaje ha sido técnicamente válido, con un correcto desarrollo del proceso y
una alta calidad del compost producido. El sistema ha conseguido reducir una cantidad considerable de residuos orgánicos municipales, proporcionando beneficios económicos, medioambientales y sociales.
El autocompostaje en composteras de pequeñas dimensiones se ha revelado como herramienta eficaz para la prevención de residuos orgánicos domiciliarios, presentando, desde un
punto de vista técnico, un correcto desarrollo del proceso. El compost obtenido presentó características adecuadas para su utilización doméstica.
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Proyecto Piloto de la Región de Murcia de Compostaje
de los Biorresiduos generados en el municipio de
Alguazas.
El CSIC a través de su Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (en adelante CEBAS-CSIC) desarrolla investigaciones dentro del campo de valorización de
residuos orgánicos. En concreto el grupo de Investigación de “Enzimología y Biorremediación de Suelos y Residuos Orgánicos” de este centro, lleva más de 25 años
investigando sobre los residuos orgánicos, su valorización, así como los procesos de
estabilización e higienización (procesos de Compostaje) a los que se someten; entre
los residuos orgánicos estudiados, se encuentran aquellos de origen doméstico, para
el cual es necesario un abordaje a nivel doméstico y comunitario
En consecuencia, se desarrolló un convenio de colaboración temporal con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, a través del Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura, para llevar a cabo una Propuesta piloto en la Región de Murcia
de compostaje de los biorresiduos generados en el municipio de Alguazas.
Dicha experiencia piloto de compostaje domiciliario comenzó en enero del presente
año y contó con 20 familias interesadas en participar y 3 centros escolares. Con una
duración de 9 meses, finaliza el próximo mes de septiembre y pretende lo siguiente:
1. Realizar una labor de información y formación sobre el compostaje doméstico
mediante charlas en Casa de la Cultura de Alguazas y preparación de una guía
sobre elaboración del compost y su aplicación como enmienda orgánica.
2. Difundir el proyecto y captar participantes
3. Suministrar a los participantes el equipo necesario para hacer el compost
4. Orientar y ofrecer
asesoramiento a los
participantes sobre el
uso de compostadores, tanto en domicilios como en centros
escolares.
5. Monitorizar el proceso, mediante la selección de, al menos,
15-20 compostadores
situados en puntos
estratégicos.
6. Intentar obtener
un compost de alta
calidad agronómica
7. Evaluar los resultados globales del
proyecto.
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El proyecto piloto se diseñó en dos diferentes fases independientes:
1) Proyecto demostrativo de compostaje, en tres colegios del municipio de Alguazas
que tenían huerto escolar: CEIP Nª Sra del Carmen, CES Vega Media y CEIP Monte
Anaor. En dichos colegios se instaló un compostador de movimiento (ver foto), con
objeto a que los alumnos de diferentes niveles puedan comprender, comprobar y
seguir un proceso de compostaje, para incentivarles en el criterio del reciclaje. En
el caso de colegios, no es un proceso de compostaje en continuo lo que se ha realizado, debido al tipo de compostador adaptado a las pretensiones de “proceso demostrativo”. Se decidió llevar a cabo dicho compostaje demostrativo con los residuos
producidos en el colegio los miércoles (día de la fruta), mezclado con restos de poda
bien cortada (dicha poda se suministró por el propio Ayuntamiento, en condiciones
adecuadas para el proceso de compostaje). Se les facilitó una guía con cuestiones
necesarias, así como algunos utensilios necesarios: termómetro para medida de
temperatura, guantes, bolsas compostables, tijeras de podar, tamiz, regadera, palas de mano, cuaderno de campo, cubos para depositar la basura doméstica y poda
antes de la entrada al compostador. En la puesta a punto del proyecto, se mantuvieron diferentes reuniones con los directores y responsables de los tres colegios, y
se les trasmitió que nuestro interés es que los niños comprendan la importancia del
reciclaje, la necesidad de hacerlo para nuestro propio bienestar como sociedad, y
que dicho proceso se puede hacer a nivel doméstico sólo con un poco de esfuerzo. Al
final del proceso se va a conseguir un producto fertilizante orgánico (compost), que
se usará en su propio “huerto ecológico”.

2) Además del programa demostrativo encaminado a la concienciación de alumnos
en los colegios (importantísimo para adquirir conciencia de futuro sobre la importancia del reciclaje de residuos domésticos), se ha lanzado un programa piloto para
compostaje domiciliario. Desde el ayuntamiento de Alguazas, se preparó una Jornada para que los vecinos supiesen que este programa se ponía en marcha, y se
requerían personas interesadas, que dispusiesen de una casa habitada familiar con
un jardín, huerto pequeño o similar. Se eligieron a 20 personas para integrarlas en el
programa, a las que se le dio información con guías adecuadas, una jornada de preparación directa, un material para llevar a cabo el programa (compostador, aireador,
cubo de pretratamiento de 70 litros, guantes, cuaderno de campo para anotaciones,
regadera, tamiz, tijeras para cortar, pala de mano y termómetro de suelo).
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El CEBAS, directamente y a través de una técnico medioambiental, junto con voluntarios ambientales del Ayuntamiento de Alguazas, han colaborado en enseñar al
personal participante, cómo llevar a cabo el proceso con restos de cocina, restos de
plantas, y poda seca que es aportada por el ayuntamiento de Alguazas. Se han tomado muestras de los procesos de compostaje al inicio del proceso, se han analizado por el grupo del CEBAS, y se analizarán también al final del mencionado proceso.
Además, el compost (fertilizante/enmienda orgánica de calidad que se obtendrá al
final del compostaje) se usará por cada beneficiario, y se les marcará la mejor guía
de uso para su empleo.
Los parámetros que se han analizado son: Humedad, Materia orgánica total, Materia
orgánica volátil, Carbono total, Carbono orgánico, Relación C/N, Macro y micronutrientes y metales pesados.

En base a la buena aceptación que la propuesta
piloto está teniendo en Alguazas en tanto que a día
de hoy, existen 25 solicitudes más de vecinos que
estarían interesados en participar en la propuesta
de Compostaje Doméstico de los Biorresiduos de
Alguazas, y teniendo en cuenta, la experiencia y los
resultados que se están obteniendo de la misma, así
como el interés mostrado en el proyecto, por parte
de otros municipios de la Región de Murcia, actualmente, CEBAS-CSIC está trabajando en su continuidad y puesta en marcha en otras zonas de la Región
de Murcia.
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Vídeo de ADEGA “Como facer compostaxe caseira e comunitaria. Dúas experiencias na Coruña”
Este video tiene una duración de 6 minutos, donde explicamos el proceso del compostaje doméstico y comunitario. El vídeo fue grabado durante un proyecto de compostaje en el municipio da Coruña, fue un pequeño proyecto piloto donde se repartieron 15 compostadores individuales y se pusieron dos áreas de compostaje en las
huertas urbanas de Feáns (un lugar del municipio). Los participantes son los protagonistas del vídeo.

Para ver el video, pincha en la imágen o aquí: https://www.youtube.com/
watch?v=dZGI4bNDUJs
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