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Comunitario
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- 9º Seminario de Composta en Red. Valladolid.
- Videocomposta III.
- Nueva entrega de compostadores en la Mancomunidad de Valdizarbe Izarbeibarko Mankomunitatea (Navarra)
- ADEGA y Ecos do Sur promueven un proyecto de agrocompostaje.
Economía circular, empleo y compostaje
.
Boletín trimestral Composta en Red nº 38
www.compostaenred.org

página 1

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 comunitario.
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 VIDEOCOMPOSTA, el concurso de videos y cortos sobre compostaje doméstico y/o comunitario.
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 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)
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.
Hasta el 31 de agosto de 2019 se podrán proponer proyectos, trabajos y/o experiencias que deseen presentarse en el seminario. Para ello deberá enviarse un resumen de no más de 500 palabras 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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Pre-Programa
Jueves 17 de octubre
9.00. Entrega de la documentación y acogida.
9.30. Presentación y apertura del Seminario
10.00. Ponencias marco
- Ministerio para la transición ecológica.
- Junta de Castilla y León
11.00. Descanso- café
Mesas redondas sobre gestión de biorresiduos en el mundo rural.
11.30. Mesa redonda 1: La gestión de los residuos orgánicos en el ámbito de las
Diputaciones.
Ponencia Marco: Carlos Pérez. El Proyecto de la Diputación de Pontevedra.
-

Diputación de Valladolid.

-

Diputación de Palencia.

-

Diputación de Salamanca

12.30h Descanso
12.45. Mesa redonda 2. La gestión de los residuos orgánicos en el ámbito municipal
rural.
-

Ayuntamiento de Valladolid.

-

Ayuntamiento de Monleras.

-

Mancomunidad de la Mujer Muerta.

14.00 Comida
16.00. Proyectos innovadores
Ponencia marco
Mercedes Sánchez. El compostaje de residuos agrarios. Universidad de Valladolid.
16.45-18.00h Proyectos innovadores
18.00. VIDEOCOMPOSTA. III Concurso de videos de compostaje
19.00. Despedida y cierre
Viernes 18 de octubre
10.00. Visitas técnicas a proyectos del entorno de Valladolid

Boletín trimestral Composta en Red nº 38
www.compostaenred.org

página 3

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 cortometrajes ilimitado. La temática de los vídeos y cortos presentados será el compostaje 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.
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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 formulario de inscripción al concurso.
¡¡¡¡ANIMAOS A PARTICIPAR!!!!
Os instamos a ver los cortos ganadores de la últimas ediciónes:
CATEGORÍA DIDÁCTICO-INFORMATIVA:
2018. Modelo práctico de gestión de residuos: Móstoles composta. Campaña
¡Comer y cambiar todo es empezar! (Asociación Paisaje, Ecología y Género)
2017. Composta, abona tu futuro. IES MONTEJÍCAR
CATEGORÍA CORTO DE AUTOR:
2018. Os Bicicomposteiros (Mestras e mestres composteiros de Pontevedra)
2017. La zanahoria compostada. Excalibur Producciones
CATEGORÍA PREMIO DEL PÚBLICO:
2018. O composteiro (El compostador) (Siradella Films)
2017. Compostaje Aeróbico Controlado. Te kiero verde
Y todos los participantes en el canal de youtube de Composta en Red
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Nueva entrega de compostadores en la Mancomunidad
de Valdizarbe - Izarbeibarko Mankomunitatea (Navarra)
La Mancomunidad de Valdizarbe, entidad
pionera del compostaje escolar junto a la
Mancomunidad de la comarca de Pamplona, en la provincia de Navarra, continúa
entregando compostadores domiciliarios a
familias de su área de influencia.
La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea es una entidad
local formada por 13 municipios y atiende
a cerca de 11.100 personas y su sede se
encuentra en Puente la Reina-Gares.
Los 13 municipios que forman parte de la
mancomunidad son:
Artazu, Guirguillano, Obanos, Puente la
Reina-Gares, Cirauqui/Zirauki, Mañeru,
Valle de Guesalaz, Salinas de Oro, Mendigorría, Artajona, Berbinzana, Larraga y
Miranda de Arga.
Se creó en 1999 con el objetivo de prestar los servicios de:
- Abastecimiento, saneamiento y depuración de agua (Ciclo Integral del Agua) y
el mantenimiento y mejora de las infraestructuras que lo soportan.
- Recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU).
- Educación y sensibilización ambiental.
Es sobre estos tres pilares bien diferenciados sobre los que se sostiene el trabajo de
la entidad.
En el año 2005 se creó la “Oficina de asesoramiento ambiental”, desde la que se
promueven todo tipo de campañas de sensibilización para el correcto tratamiento
de los residuos, como en todo lo concerniente al ciclo integral del agua, y todos los
temas de educación ambiental.
Así pues, la Mancomunidad se ha convertido en pionera por la cantidad y calidad de
las acciones realizadas en esta materia. Entre otras acciones impulsó en el año 2005
la primera campaña de compostaje escolar a nivel de Navarra. A todo esto hay que
añadir que se trata de una mancomunidad que abarca a municipios muy pequeños y
de carácter eminentemente rural.
Además, tiene un convenio con los colegios de la zona con los que colabora estrechamente y ofrece educación en diferentes materias ambientales a cerca de 1200
personas desde escuelas infantiles a bachiller.
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En mancomunidad de Valdizarbe existen cerca de 400 familias gestionando la materia orgánica por medio de la práctica del compostaje, bien doméstico o comunitario.
Desde el año 2015 tiene implantada, en todas sus localidades, la recogida selectiva
de materia orgánica por medio del contenedor marrón.
En febrero de 2019 se ha limitado el depósito en los contenedores de la fracción resto por medio de tapetas más pequeñas, lo que ha supuesto un aumento de lo captado en materia orgánica de un 44 %.

En el año 2018, se recogieron 933,23 tn. de materia orgánica con un porcentaje de
impropios por debajo del 3 % cuyo destino final es el compostaje.
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ADEGA y Ecos do Sur promueven un proyecto de agrocompostaje. Economía circular, empleo y compostaje
A finales de enero, ADEGA comenzó un nuevo proyecto de compostaje con la asociación Ecos del Sur, una entidad que trabaja con grupos en riesgo de exclusión social.
El objetivo es avanzar hacia la economía circular hacia la sostenibilidad y la promoción del empleo a través del reciclaje de residuos, en este caso, con el compostaje
de los residuos orgánicos.
El año pasado, organizamos con la misma entidad un curso de compostaje en Arteixo, dos de las personas capacitadas en estos cursos ahora están trabajando en el
mantenimiento de los compostadores de la Universidad de A Coruña (UDC), donde
se gestionan los residuos orgánicos de siete comedores de sus centros. El compostaje de residuos orgánicos de los comedores universitarios es un Proyecto de la
Oficina de Medio Ambiente de la UDC, que actualmente, ha contratado el servicio de
mantenimiento a Ecos del Sur.
Este año el proyecto es más ambicioso, con la pretensión de crear empleo estable.
La idea, en el futuro, es hacer una pequeña planta de compostaje, donde entren los
residuos orgánicos de grandes productores (perfectamente separados en su origen)
para obtener fertilizante orgánicos de calidad, permitido en agricultura orgánica,
para poner a la venta.
Este es un proyecto similar al de Ecocelta Galicia, la empresa de compostaje ubicada
en Ponteareas, del cual hemos obtenido asesoramiento y colaboración, a través de
su departamento técnico, encabezado por el ingeniero agrícola y fundador de Ecocelta, Sergio Quiroga.
Este será el futuro, pero ahora estamos trabajando en la formación del posible personal de la planta de compostaje, aprendiendo cómo controlar el proceso de descomposición de una masa de residuos.
La formación tiene lugar en una finca del Grupo Renacer. Este colectivo cultiva producto de huerta en ecológico, con el sello da Xunta Reguladora de Agricultura Ecológica de Galicia (CRAEGA), y parte del cultivo se vende al comedor de Inditex, que se
encuentra en el polígono en Arteixo.
Pensando en cerrar el ciclo de la materia orgánica y capacitar al personal, se ha llegado a un acuerdo con la gerencia de Inditex para recoger los desechos orgánicos y
compostarlos en esta finca. En este caso, la separación de los residuos en origen es
muy buena, por lo que cada semana, se recogen tres contenedores de 75L cada uno
de residuos orgánicos.
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Agrocompostaje en Arteixo, paso a paso.
1. lo primero que hemos hecho fue construír los compostadores para procesar los
restos orgánicos, reutilizando palés, y montaje de un compostador comercial de
800L

2. Posteriormente, recogemos el estruturante; restos de podas trituradas de la propia finca y los mezclamos con hojas de carballo (Quercus robur) y castaño (Castanea sativa)

3. Trasladamos a la parcela los restos de residuo orgánico del comedor. Vienen muy
triturados, este es el aspecto del residuos (225L).
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4. Mezclamos con estruturante y removemos

A día de hoy estamos aprendiendo a controlar las pilas de compostaje (humedad,
temperatura, cantidad de estruturante...) para obtener un buen compost para usar
como abono de la parcela.
El agrocompostaje es unha muy buena solución para una gran parte de los residuos
orgánicos de Galiza.
Con una buena separación en origen de la materia orgánica, una huerta puede asumir gran cantidad de compost, ademas de ser fuente de empleo estable y cerrar el
ciclo de la materia orgánica. Todo un gran paso hacia la economía circular.
Más información: María R. Lafuente
compostaxe@adega.gal
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