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- 9º Seminario de Composta en Red. Valladolid.

- Videocomposta III.

- Programa de acompañamiento, seguimiento, formación y 
asesoramiento de adega para la implantación del Revitaliza en el 

concello de As Neves (Pontevedra).

- Participación de Composta en Red y varios de sus socios en el CONAMA 
Local de Toledo 2019.

- Decreto que regula los requisitos para las instalaciones y actividades 
del compostaje comunitario en Euskadi.
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Durante los últimos nueve años Composta en Red ha organizado ocho seminarios 
en los que se han dado a conocer diversas experiencias, acercándonos a distintos 
temas y profundizando en distintos aspectos del compostaje doméstico y comunita-
rio.

El noveno seminario intentará explorar la gestión de la materia orgánica en el 
mundo rural, analizando el papel que el compostaje descentralizado puede tener 
en esta cuestión..

Como complemento se expondrán una serie de investigaciones y otros proyectos 
innovadores. Y se cerrará el seminario con una serie de visitas técnicas a proyectos 
cercanos al municipio de Valladolid.

Además, al igual que en ediciones anteriores, acogerá la tercera edición de VIDEO-
COMPOSTA, el concurso de videos y cortos sobre compostaje doméstico y/o comu-
nitario.

Las inscripaciones ya están abiertas..........¡os esperamos!

Lugar de Celebración: Valladolid

Fechas: 17 y 18 de octubre de 2019

Destinatarios: Responsables y técnicos de entidades locales, asociaciones o empre-
sas 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)

El 9º Seminario se está coorganizando con el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta 
de Castilla y León, la Diputación de Valladolid y GEA S. Coop.

Más información e inscripciones en: 
seminario@compostaenred.org   tel. 91 322 23 35  www.compostaenred.org

Hasta el 31 de agosto de 2019 se podrán proponer proyectos, trabajos y/o expe-
riencias que deseen presentarse en el seminario. Para ello deberá enviarse un resu-
men de no más de 500 palabras a seminario@compostaenred.org.
 El comité organizador de Composta en Red hará la selección de las más intere-
santes para ser presentadas públicamente. 
El resto podrán ser expuestas en paneles.

http://www.compostaenred.org/proyectos/JornadasHernani2017/formulario_inscripcion.html
mailto:seminario@compostaenred.org
www.compostaenred.org
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VIDEOCOMPOSTA: tercer concurso de cortos y vídeos de 
compostaje.
Después del éxito de las anteriores ediciones de Videocomposta, Composta en Red 
convoca el tercer concurso de cortos y vídeos de compostaje, que se celebrará en 
el marco del 9º Seminario sobre compostaje doméstico y comunitario, el día 17 de 
octubre de 2019 en Valladolid.
Cualquier persona podrá participar en el concurso presentando un número de corto-
metrajes ilimitado. La temática de los vídeos y cortos presentados será el composta-
je descentralizado.
Se han establecido dos categorías:

- Didáctico-Informativa: Es la categoría para los vídeos de presentación de 
proyectos de las entidades; también nos puedes explicar esa técnica tan personal 
sobre cómo haces el compost; esa forma de construirte el compostador tan chulo 
que tienes o la dieta estricta que preparas a tus lombrices.
- Corto de Autor: Aquí se recogen los 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.
El formato de los cortos será mp3, mp4, avi, mov. Además del archivo de vídeo, se  
enviará un fotograma del corto, de 1000 x 570 píxeles y un peso máximo de 400Kb, 
en formato .jpg que no contenga el título (que no sea el fotograma inicial), ni los 
subtítulos sobreimpresos.
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 17 de octubre en 
Valladold, se otorgará un premio del público entre los videos proyectados que no 
sean ganadores del premio del jurado.
Las bases se encuentran en la página web de Composta en Red, al igual que el for-
mulario de inscripción al concurso.

¡¡¡¡ANIMAOS A PARTICIPAR!!!!
Os instamos a ver los cortos ganadores de la última edición:

CATEGORÍA DIDÁCTICO-INFORMATIVA: 
Modelo práctico de gestión de residuos: 
Móstoles composta. Campaña ¡Comer 
y cambiar todo es empezar! (Asociación 
Paisaje, Ecología y Género)

CATEGORÍA CORTO DE AUTOR: Os 
Bicicomposteiros (Mestras e mestres 
composteiros de Pontevedra)

CATEGORÍA PREMIO DEL PÚBLICO: O 
composteiro (El compostador) (Siradella 
Films)
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http://compostaenred.org/videocomposta-ii/Bases.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1tIzUv1vGs0
https://www.youtube.com/watch?v=CN81UvsWx-Y&list=PL-MVsfdsuvyRPVKKXKYL_LgCsKdFfSWzK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=wPFlaRhAyEY
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Programa de acompañamiento, seguimiento, formación 
y asesoramiento de adega para la implantación del 
Revitaliza en el concello de As Neves (Pontevedra).

Anxo Lamelo y Emma Castro. Educadores ambientales. ADEGA
ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza) lleva 6 meses trabajando en 
el Concello de As Neves en la provincia de Pontevedra realizando labores de segui-
miento, acompañamiento, formación y asesoramiento. El trabajo de ADEGA se ads-
cribe al convenio firmado a tal fin con la Deputación de Pontevedra y el Concello de 
As Neves, para poner en marcha el REVITALIZA de la Deputación de Pontevedra en 
este Concello.
El Concello de As Neves es un Concello situado al 
suroeste de la provincia de Pontevedra con una ex-
tensión geográfica de 65,5 kilometros cuadrados di-
vididos en 13 parroquias. La población actual de este 
Concello es, según los datos de IGE, de 3892 habi-
tantes. Sólo un pequeño porcentaje de la población 
vive en el núcleo urbano del Concello, mientras que 
la mayoría de los habitantes lo hacen en un entorno 
más rural de casas unifamiliares.

La idea do Plan REVITALIZA de 
la Deputación de Pontevedra 
y del Concello de As Neves es 
cambiar el modelo de gestión 
de residuos. Una de las partes 
de este plan, en la que ADEGA 
forma parte, es la gestión de los 
residuos orgánicos a través del 
compostaje individual. 

Adicionalmente en el núcleo urbano se instalaron también compostadores comuni-
tarios, mientras que en el entorno rural se está haciendo entrega de compostadores 
individuales para cada vivienda.
La idea do Plan REVITALIZA de la Deputación de Pontevedra y del Concello de As 
Neves es cambiar el modelo de gestión de residuos. Una de las partes de este plan, 
en la que ADEGA forma parte, es la gestión de los residuos orgánicos a través del 
compostaje individual. Adicionalmente en el núcleo urbano se instalaron también 
compostadores comunitarios, mientras que en el entorno rural se está haciendo en-
trega de compostadores individuales para cada vivienda.
La idea inicial del plan es hacer entrega de 1.300 compostadores individuales de 
320l, uno por vivienda. A día de hoy, se ha hecho entrega ya de más de la mitad de 
esa cifra y durante los siguientes meses aumentarán las mismas.
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Previamente a la intervención de ADEGA, el personal técnico del REVITALIZA para 
este Concello realizó 2.904 visitas personalizadas para explicarlo a los vecinos y ve-
cinas.
ADEGA empezó el pasado 15 de octubre de 2018 con el trabajo, realizando 17 char-
las formativas sobre el proceso de compostaje a todos los vecinos y vecinas de las 
13 parroquias que forman este Concello. Para la realización de las charlas se convo-
ca a todos los vecinos y vecinas de cada una de las parroquias y una vez aclaradas 
las dudas y explicado el proceso, al final de las mismas se les hace entrega de un 
compostador de 320l, un aireador, un termómetro y un pequeño cubo de 7l para 
acumular los restos en la cocina.
Otro de los aspectos del trabajo de ADEGA en este Concello, dentro del REVITALIZA, 
es el seguimiento, acompañamiento, recogida de datos, y formación continua a to-
dos aquellos vecinos y vecinas que se decidieron a poner un compostador en su vi-
vienda. De esta manera, a finales de marzo del 2019, son ya más de 930 las visitas 
del equipo técnico de ADEGA a las más de 700 viviendas que disponen de un com-
postador. Además de acompañarlos en el proceso, asesorarlos, resolver sus dudas 
sobre el compostaje o la gestión de los diferentes residuos de la casa, las visitas nos 
sirvieron también para recoger datos de temperatura, nivel de llenado o presencia 
de impropios en los compostadores.
Estamos recibiendo una muy buena acogida, las charlas y de las visitas por parte de 
los vecinos y vecinas, y el grado de implicación de los mismos en el proceso es muy 
alto.
Durante los próximos meses el personal técnico de ADEGA seguirá compaginando 
nuevas charlas formativas en las siguientes entregas de compostadores individuales 
con las visitas a las viviendas en las que estos ya fueron instalados. 
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Participación de Composta en Red y varios de sus socios 
en el CONAMA Local de Toledo 2019.
El 3 de abril de 2019 Jorge Romea, Presidente de Composta en Red, participó junto 
con Beatriz Yaben (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) y Natividad López 
de Muniain (Elburgo-Burgelu, Álava) en una mesa redonda sobre: “Adaptación de la 
gestión de residuos a los nuevos objetivos europeos” en el CONAMA Local de Tole-
do, un congreso centrado en el desarrollo rural, la despoblación, la sostenibilidad en 
pequeñas y medianas ciudades y la Agenda 2030.
En ella se trató la gestión de los residuos, especialmente los orgánicos en municipios 
de pequeño y mediano tamaño, resaltando la importancia del compostaje descentra-
lizado como herramienta para la prevención.
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Decreto que regula los requisitos para las instalaciones 
y actividades del compostaje comunitario en Euskadi.
El Consejo de Gobierno Vasco aprobó el día 9 de abril de 2019 el Decreto por la que 
se establece el régimen jurídico y las condiciones técnicas de las instalaciones y 
actividades del compostaje comunitario; es decir, el producido por hogares, comuni-
dades de vecinos y ayuntamientos, cuyo volumen no exceda de 10 metros cúbicos. 
Se trata del primer decreto que se dicta en todo el Estado para regular este tipo de 
actividades.
El Decreto establece las condiciones que deben reunir las instalaciones y actividades 
donde se composten los biorresiduos de origen doméstico para poder ser considera-
das actividades de prevención de residuos en sentido amplio, fijándose requisitos re-
lativos a los residuos que pueden ser objeto de compostaje comunitario, la ubicación 
y las características de las instalaciones, el control del proceso y los controles de 
calidad del compost resultante. Asimismo, se impone la necesidad de que las insta-
laciones dispongan de una persona titular y una persona responsable técnica, cuyas 
funciones quedan también especificadas. Los residuos asimilables a los domésticos 
generados en centros educativos también pueden ser compostados en el lugar en el 
que se producen.
Respecto a los posibles usos del compost producido, el Decreto se remite a la nor-
mativa aplicable según el uso al que se pretenda destinar el material. En ausencia 
de una reglamentación específica, se posibilita que las personas usuarias puedan 
utilizar el compost obtenido en sus propios terrenos, con la cautela de evitar el con-
tacto con la cadena alimentaria.
El texto del decreto puede consultarse aquí.

Instalación de Compostaje Comunitario en Hernani (Guipuzcoa).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901920a.pdf

