Boletín trimestral de la Red Estatal de
Entidades por el Compostaje Doméstico y
Comunitario
nº 43 Diciembre 2020

- Noticias de las Red: 1er foro digital sobre compostaje descentralizado.
- Un volteo por la Red: Beatriz Yaben Oyarzum.
-Noticias:
- Jornada sobre la gestión de la materia orgánicen el seminario “Reflexiones sobre la nueva Ley de Residuos en España”.
- El colegio del Épila composta sus residuosy aprende al ritmo de la naturaleza.
- Primeros compostadores comunitarios con identificación de usuarios.
- Alquienvas presenta la unidad modular de compostaje comunitario Ecogrey.
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Debido a la situación especial en la que nos encontramos este año, celebrar el Seminario de Composta en Red no parecía recomendable. Sin embargo, más que nunca,
nos pareció necesario mantener la esencia de los mismos en cuanto a difundir información y compartir las experiencias de compostaje que se han ido acumulando a lo
largo de un año completo.
No podemos olvidar que, aunque se observen mejoras en la gestión de los biorresiduos, los objetivos fijados por el Ministerio para los próximos años en cuanto a los
porcentajes de residuos municipales a realizar, están muy lejos de ser alcanzados. El
primer hito, el reciclaje del 50% en 2020, no se va a alcanzar en la inmensa mayoría
de los municipios, lo que va a dificultar o retrasar la consecución de los siguientes objetivos que, en 2025 es del 55 %, en 2030, del 60%, y en 2035, del 65%.
Consideramos necesario, por tanto, mostrar soluciones posibles a este desafío, soluciones económicamente viables, socialmente aceptables y ambientalmente válidas. El
compostaje descentralizado se perfila, teniendo estas cuestiones en cuenta, como una
de las técnicas más potentes a la hora de reciclar parte de la materia orgánica.
En este marco, Composta en Red, propuso una serie de sesiones a lo largo del mes
de noviembre , en las que se trataron temas claves sobre el presente y el futuro del
compostaje descentralizado, analizando problemas y aportando algunas soluciones
que consigan motivar a los responsables políticos y técnicos a apostar por este tipo de
proyectos en sus planes para la gestión de residuos orgánicos.
Resultó tan interesante que estamos pensando ya en proponer el siguiente para primavera....iremos informando.
Se puede acceder a las grabaciones de cada sesión pinchando en el título de la misma.
El programa fue el siguiente:

4 de noviembre. Experiencias municipales en compostaje en Galicia
- Ana Gómez Ferreira y Eva Hervés Pouso. Experiencia municipal de compostaje en
O Grove. Maestros compostadores.
- Agustín Vidal Portela. Una nueva visión en la gestión local de residuos: REVITALIZA en Vilaboa. Maestro compostador,
- Estefanía Alfonsín Moraña. Una nueva visión en la gestión local de residuos: REVITALIZA en Mondariz Balneario. Maestra Compostadora.
- Xosé Manuel Romero Rodriguez. Produccións locais vinculadas a compostaxe
comunitario e agrocompostaxe: Modelo Allariz. Traballador na area de medioambiente do concello de Allariz.
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11 de noviembre. Experiencias públicas de compostaje
- Luis Miguel Hernández Cabrera. Plan de acción La Palma Orgánica en compostaje
doméstico y comunitario. Gestión descentralizada en territorios insulares. Coordinador de proyectos de ADER LA PALMA.
Contaremos con la presencia de Nieves Rosa Arroyo Consejera de Medio Ambiente
del Cabildo Insular de La Palma
- Jorge Blanco Coll Experiencia de implantación del compostaje comunitario en la
provincia de Alicante. Departamento de Residuos. Diputación de Alicante.
- Mariano Vicente Albaladejo. Experiencia Piloto de Compostaje Doméstico de los
Biorresiduos de Molina de Segura. Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Molina de Segura.
- Manuel Soto. Compostagem local nos campus da Universidade da Coruña. Universidade da Coruña (UDC)
- Laura Reñaga. Compostaje comunitario en los puntos limpios de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona

18 de noviembre. Soluciones locales a través del compostaje, circuito
corto
- Inés Iribarren. Actuaciones para la regulación del compostaje doméstico y comunitario. Subdirección General de Residuos. MITECO
- Natxo Irigoien. La experiencia de Josenea BIO (Navarra). Universidad Pública de
Navarra.
- Patricia Reboreda Gigarrán. CompostAmes: recuperación en forma de abono natural dos restos de comida das cociñas e comedores escolares de Ames. Responsable da Aula da Natureza do Concello de Ames
- Xavier Picos Rodriguez. A compostaxe, un camiño para a inclusión social. Centro
Ocupacional ASPANEPS.
- Natividad López de Munain. Compostaje en el Albergue juvenil de la Isla de Zuaza
(Álava). Diputación Foral de Álava. y Koldo Gerrikaetxebarria. Director del albergue
juvenil de la isla de Zuaza Instituto Foral de la Juventud . Diputación Foral de Álava.

25 de noviembre. Formación de maestros compostadores
– Javier de los Nietos y Marieta García. Composta en Red
– Carlos Pérez – Diputación de Pontevedra
– Natxo Irigoien – Ramón Plana- Joseba Sánchez Arizmendiarrieta. Universidad
Pública de Navarra – Fertile Auro –Luar
– Concepción Paredes Gil. Universidad Miguel Hernández.
– Marga López Martínez. Agència de Residus de Catalunya
– Franco Llobera y Mónica Cuende. Economías Biorregionales
- Marian Lorenzo – Gustavo Cochón. Amigos de la Tierra.
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Beatriz Yaben Oyarzum.
Vicepresidenta de Composta en
Red .
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona.
Nací en un entorno muy rural del norte de Navarra, en el valle de Atez. Un
lugar tranquilo, en el que actualmente
vivo y del que nunca me he desvinculado, a pesar de haber estado tiempo
viviendo fuera de él.
Estudié Ingeniería Técnica Agrícola, en
la Universidad Pública de Navarra para
más tarde hacer un máster en gestión
medioambiental y siempre he tenido la
suerte de trabajar en temas relacionados en el medioambiente.
Comencé trabajando en un espacio natural (ANR del Robledal de Orgi), después en un centro tecnológico dedicado a la industria agroalimentaria (CNTA de San
Adrián) y desde principios del año 2007 trabajo como técnica del departamento de
Medioambiente de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (en adelante SCPSA), la
empresa pública que gestiona los servicios de los que es competente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: Ciclo Integral del Agua, Residuos, Transporte Urbano, Servicio de Taxi y Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.
Dentro de mis competencias actuales está la gestión de los programas de compostaje doméstico y comunitario que se llevan a cabo desde SCPSA, que comenzó con
el compostaje descentralizado en el año 2006, con una campaña de compostaje doméstico financiada por el Ministerio estatal de Medio ambiente. En el 2009 se puso en
marcha el compostaje comunitario y en este momento se puede afirmar que más de
3400 familias están haciendo compost en su domicilio y unas 600 lo hacen de forma
comunitaria.
Dispongo de compostador doméstico en mi domicilio, lo que me permite experimentar
de primera mano las ventajas de esta práctica, sobre todo en los entornos más rurales
donde el residuo orgánico nunca debería haberse visto como un problema puesto que
su transformación en recurso es sencilla, práctica y natural.
¿Cómo ves la cuestión de la gestión de la materia orgánica?
La gestión adecuada de la materia orgánica es la clave de un buen sistema de gestión
de los residuos municipales. La fracción orgánica constituye más del 40% en peso del
total de los residuos municipales lo cual nos indica que, si no se gestiona esta fracción
difícilmente se cumplirán los objetivos que nos plantea la legislación.
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Además, su alto contenido en humedad y su biodegradablilidad hacen que su gestión,
si hay recogida, deba ser frecuente, elevando mucho los costes tanto económicos
como ambientales, principalmente por las emisiones derivadas del transporte en la
recogida.
Sin embargo, la gestión de los residuos orgánicos en España ha quedado siempre para
el final. Es lógico que se comience por las fracciones como los envases, papel cartón,
vidrio… sin embargo, en general, se ha tardado mucho en afrontar lo orgánico. En este
momento, la legislación viene “pisando los talones” de las administraciones y se está
implantando la recogida separada de los residuos orgánicos en muchos territorios del
estado, aunque hay que reconocer que todavía queda mucho camino por recorrer.
Los sistemas de gestión de la orgánica asociados a sistemas de recogida muestran resultados de eficacia muy diversos, sacando a la luz muchas veces la falta de concienciación ciudadana voluntaria. Además, destacar la importancia de elegir el sistema en
función del área de aplicación (rural, urbano…), un factor más para lograr el éxito en
la gestión de los residuos orgánicos.
En este marco, la gestión “in situ” de los residuos orgánicos, a través del compostaje
doméstico y comunitario cobra mayor relevancia, reduciendo costes de gestión (menor recogida) sobre todo en aquellos entornos dispersos, rurales o semirurales y con
capacidad para la acogida del compost producido.
¿Crees que ha cambiado la situación en los últimos años?
Si, realmente en los últimos años es cuando las administraciones se han dado cuenta
que el cumplimiento de los objetivos de reciclaje no se pueden alcanzar si no se acomete la correcta gestión del residuo orgánico. Es por ello que son muchos los lugares
donde se ha comenzado a separar la orgánica, aunque como decía antes, aún queda
mucho por hacer.
Por este motivo, y partiendo de que la mejor gestión del residuo es la que no requiere
recogida, en los últimos años se han implantado muchos proyectos y experiencias de
compostaje doméstico y comunitario. Los proyectos existentes en la actualidad son
muy diversos, más o menos ambiciosos dependiendo del lugar, pero todos ellos tienen
el objetivo común de gestionar los residuos orgánicos generados por la ciudadanía de
la manera más ambiental y económicamente viable.
¿Cómo lo estáis abordando desde la MCP?
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (365.000 habitantes) tiene implantado
el 5º contenedor con llave en todo el ámbito urbano y periurbano (en el 90% de la población). En el entorno más rural, con poblaciones inferiores a 200 habitantes, no se
dispone de 5º contenedor, siendo el compostaje doméstico y comunitario el principal
sistema de gestión de los residuos orgánicos.
En este momento, la cantidad de residuos orgánicos recogidos está siendo menos de
la esperada por lo que en el año 2021 se va a comenzar con la instalación de un sistema de tarjetas identificativas de cada domicilio para la apertura de contenedores
de orgánico y resto.
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Se hizo un estudio piloto en dos barrios de la ciudad, en 2018, y los resultados obtenidos muestran que, solo de esa forma, se puede superar el 50% de residuos recogidos
de forma separada en el 5º contenedor.
Desde su inicio, en el año 2006, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona incluyó en sus presupuestos el compostaje doméstico y comunitario como una parte más
de la gestión de los residuos orgánicos, primero como prevención y ya, en los últimos
años, considerándolo como reciclaje de los mismos.

¿Cuáles son los principales problemas que encontramos y encontraremos a
la hora de gestionar la materia orgánica? ¿Y con los proyectos de compostaje
descentralizado?
Cuando se gestiona la fracción orgánica es importante que el residuo orgánico recogido sea de calidad, sin impropios, para poder obtener así un producto valorizable como
compost. Cuesta que la gente separe bien en origen, por falta de sensibilización de la
ciudadanía, falta de motivación, etc. Por muchas campañas de concienciación que se
realizan, no es fácil conseguir la implicación deseada en un sistema totalmente voluntarista. Es por eso que hasta que no se implantan sistemas en los que la ciudadanía
se siente más “controlada” y/o reconocida por su labor, no se obtienen unos buenos
resultados.
En cuanto al compostaje descentralizado, en este caso cabe destacar la calidad del
residuo ya que los impropios son mínimos. Lo que es esencial es que las entidades
responsables de la gestión tomen en consideración que el compostaje doméstico y
comunitario es la práctica más sostenible en lugares con dispersión poblacional, los
ámbitos rurales principalmente. A veces, sobre todo con el compostaje comunitario,
te encuentras también con reticencias de algunas personas que, por un principio de
precaución y sobre todo un desconocimiento del proceso, obstaculizan y se oponen a
la expansión de esta práctica.
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¿Cuáles consideras que son los retos de la Red de cara al futuro?
La Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario
(Composta en Red) fue constituida en el año 2008, en Pamplona. Surgió desde el
interés común de unas cuantas personas que trabajamos, entonces de forma más
incipiente, en la implantación de proyectos de compostaje doméstico y comunitario.
Desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Alfonso Amorena Udabe, actual
gerente de SCPSA, apostó fuerte por su constitución, con el objeto de aunar esfuerzos
y lograr que este tipo de iniciativas fueran algo más que experiencias aisladas y que
se incluyeran dentro de las políticas de gestión de las entidades responsables de la
gestión de los residuos.
Han pasado 12 años desde entonces y la red ha ido creciendo, con discreción, y sin
parar de trabajar en aquel interés común de aunar esfuerzos. En este momento, en
la geografía estatal hay grandes proyectos implantados, otros son más discretos, ya
que los ritmos y recursos son diferentes en los distintos territorios. El gran reto de la
red es seguir trabajando en la importancia de este tipo de actuaciones, de la mano del
Ministerio, colaborando en una regulación justa y aportandoles la realidad existente,
y siempre integrando a todos esos proyectos y evitando que ninguno se quede fuera
de regulación.
Alguna cosa que quieras resaltar…
Me gustaría destacar
la calidad técnica y
humana de Composta
en Red, especialmente de la secretaría
técnica, con Beatriz
Martín al frente, que
consigue que a pesar
de las distancias y situaciones anómalas
como la que estamos
viviendo, trabajemos
en red, continuemos
con los proyectos
planificados y cumplamos nuestros objetivos,
todo
ello
siempre con la mejor
disposición, alegría y
gran ilusión.
No debemos olvidar que detrás de las cosas/proyectos/actos siempre hay personas y
en este caso creo oportuno destacar esta figura, sin la cual, la red no habría llegado
hasta donde hoy está.
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Jornada sobre la gestión de la materia orgánicen el seminario “Reflexiones sobre la nueva Ley de Residuos en
España”.								Amigos de la Tierra
A pocas semanas de que el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados se
presente en el Consejo de Ministros, la Alianza Residuo Cero, de la que Amigos de la
Tierra formamos parte, con el apoyo de la European Environmental Bureau (EEB), ha
desarrollado dos jornadas de debate bajo el título ‘Reflexiones sobre la nueva Ley de
Residuos en España’.
Entre las personas asistentes se encontraban representantes políticos nacionales
como Hugo Morán, Secretario de Estado de Medioambiente, y Juantxo López Uralde,
Diputado y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, representantes de autonomías como Baleares o Cataluña, así como de municipios como
Barcelona o Valencia. Asimismo, han acudido miembros de movimientos ecologistas
como Jóvenes por el Clima, Extinction Rebellion y la Red Ecofeministas, junto a sindicatos y representantes de la pequeña y mediana empresa entre otros sectores.
De las principales conclusiones del encuentro, que ha sido calificado como muy exitoso por parte de los organizadores y asistentes, la Alianza Residuo Cero destaca la
priorización de la prevención y reutilización de residuos y la necesidad de asegurar el
cumplimiento de la responsabilidad de las empresas como la base legislativa necesaria para acelerar la transición hacia la circularidad y la implementación de políticas que
acaben con el concepto lineal de fabricar-usar-tirar.
En este último sentido, se ha señalado la presión de la industria como uno de los principales obstáculos para desarrollar una legislación ambiciosa.
Entre las medidas más concretas e imprescindibles para la nueva Ley de Residuos, se
ha subrayado la necesidad objetivos de reducción de residuos en origen, la limitación
a los plásticos de un solo uso, la reutilización de todo tipo de productos, la eliminación
de la toxicidad de los envases en la alimentación, la gestión de la materia orgánica a
través de modelos descentralizados como compostaje doméstico o comunitario, y la
implantación de un sistema de depósito para los envases de bebidas.
Pinchando en el cartel se accede al vídeo de la sesión. es muy interesante, no os lo
perdáis.
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El colegio del Épila composta sus residuos
y aprende al ritmo de la naturaleza

El objetivo del proyecto, es concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa del CEIP
Gaspar Remiro de Épila sobre la importancia de
reducir los residuos y gestionarlos adecuadamente a través de la participación activa en el
compostaje escolar.
Este proyecto que comenzó en el curso
2018/2019 representa el firme compromiso
con la sostenibilidad y la economía circular de
todo un municipio al ser promovido y financiado por el Ayuntamiento de Épila (Zaragoza)
junto a la línea de ayudas Leader tramitadas
por Fedivalca, desarrollado por Nómadas, educación y gestión ambiental y ejecutado diariamente por el alumnado usuario del servicio de
comedor junto a sus monitoras del CEIP Gaspar Remiro de Épila.

Los alumnos/as usuarios del comedor han sido
los encargados de las tareas propias del compostaje escolar consiguiendo compostar todos los restos orgánicos generados en el
comedor escolar y de esta manera contribuir a frenar el cambio climático, reducir
la cantidad de residuos que llegan a vertederos, producir abono de calidad para la
huerta y jardín escolar e inspirar al resto de alumnado del colegio en la protección
del medio ambiente a través de pequeños gestos diarios.
Debido al éxito del proyecto el Ayuntamiento de Épila decide financiar íntegramente
el proyecto durante el curso 2019/2020 con el objetivo de consolidar el compostaje
escolar en el comedor y ampliarlo a la totalidad del centro educativo involucrando
a toda la comunidad educativa del EIP Gaspar Remiro (alumnado, profesorado y per
sonal no docente), así mismo las familias han sido conocedoras del proyecto y han asistido a charlas y visitas
a los compostadores del centro.
A través del proyecto de compostaje
escolar alumnas y alumnos adquieren
hábitos
sostenibles, refuerzan aprendizajes
académicos, aprenden valores de convivencia y se empoderan al sentirse
protagonistas del proceso de compostaje.
¡Ellos y ellas son los maestros
compostadores!
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Primeros compostadores comunitarios con identificación
de usuarios.
Vermican ha instalado los primeros compostadores con sistema electrónico de identificación de usuarios en todo el Estado español en Les Masies de Roda (Barcelona,
Cataluña). Este, es un municipio con cuatro núcleos pequeños y aislados entre sí con
una edificación muy horizontal y que no llega a mil habitantes.
Gracias a la participación del municipio en el proyecto europeo Decost (Decentralized
Composting in Small to Medium Towns) ha cambiado su sistema de gestión de residuos urbanos. En concreto, ha optado por una gestión mixta de los residuos municipales que consiste en una recogida puerta a puerta de todas las fracciones y un compostaje exclusivo para la materia orgánica mediante áreas de compostaje comunitario. El
proyecto europeo esta financiado por el programa ENI CBC MED y coordinado por el
Centro Tecnológico BETA (Biodiversidad, Ecología y Tecnología Ambiental y Alimentaria) de la UVic-UCC.
Vermican ha dimensionado, diseñado y colocado 15 zonas de compostaje comunitario
con identificación electrónica de usuarios. Una implementación para reforzar el sistema puerta a puerta de recogida de residuos municipales gestionado por Recogida de
Residuos de Osona. La intención es alcanzar porcentajes de entre el 70% y el 80% en
la recogida selectiva, además de obtener una fracción mucho más limpia en el reciclaje y un producto, el compost, de alto valor añadido y sin necesidad de transportarlo
a una planta de tratamiento. Según los responsables del proyecto, se espera poder
gestionar entre 75 a 100 toneladas de residuos orgánicos gracias a estas áreas de
compostaje comunitario con sistema autónomo de identificación de usuarios.
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Primeros en toda España
Por primera vez en todo el Estado español, los compostadores instalados en las áreas
comunitarias de compostaje de Les Masies de Roda, tienen un sistema de cierre y
apertura con la identificación electrónica de los usuarios mediante una tarjeta y sin
contacto. Esta apertura electrónica funciona gracias a una batería que se carga con
una placa fotovoltaica solar incorporada en la tapa del compostador.
Con el simple gesto de acercar la tarjeta para abrir la tapa de acceso al compostador,
el sistema también genera unos datos que son enviados telemáticamente a la nube y
que pueden ser consultadas por los responsables de la administración o entidad gestora de los residuos.
Gracias a estos datos se puede saber cuántas veces utiliza el compostador cada familia, y así hace viable la instauración de un programa de incentivos o de un pago más
justo por generación de residuos según el uso que hace cada unidad familiar.
La identificación de usuarios evita la basura foránea
A la vez, este sistema también evita que cualquier persona de fuera del municipio
pueda utilizar estos compostadores o manipular su contenido. O sea, que se garantiza
que el sistema de recogida de residuos sólo gestiona aquellos generados en su municipio.
El compostaje comunitario con el puerta a puerta. ¡Suma!
Esta opción de identificación de usuarios de las zonas de compostaje es totalmente
compatible con el que utilizan algunos sistemas puerta a puerta, donde cada cubo
tiene un chip que le vincula a su propietario. Así pues, todos los datos se pueden gestionar mediante la misma plataforma.
En un mes, menos residuo y mejor separación
Durante el primer mes de funcionamiento del nuevo modelo de recogida, se ha tratado alrededor de 4,5 toneladas de materia orgánica generada en los domicilios de Les
Masies de Roda. En relación a la totalidad de residuos, se ha disminuido en un 63%
respecto al mes anterior.
Este dato se corresponde, por un
lado, a la gestión de la materia orgánica mediante el compostaje comunitario, y por otro, a la disminución
vinculada a la nueva implantación
de recogida con el modelo puerta a
puerta, que se considera alrededor
de un 15% sobre la generación inicial. La generación de la fracción rechazo se ha visto mermada en 14,75
toneladas, un 70% menos respecto
a las toneladas recogidas durante el
mes de septiembre, tan sólo un mes
antes de la implantación del modelo
puerta a puerta con compostaje comunitario.
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Alquienvas presenta la unidad modular de compostaje
comunitario Ecogrey.
El compostaje comunitario se ha practicado desde mucho tiempo atrás. No
obstante la utilización de las unidades
modulares de compostaje presenta innumerables ventajas: estética, limpieza, ahorro de espacio, protección contra
animales, etc. A nivel municipal el ahorro en tratamiento de esta fracción es
económicamente rentable, dado que se
reduce el volumen de residuos a gestionar y ello se traduce en un ahorro económico de costes de tratamiento y una
optimización ambiental.
Alquienvas presenta una unidad modular de compostaje de exterior, robusta,
duradera y práctica para instalaciones
de compostaje comunitario, ECOGREY.
Inalterable a la intemperie, que permite el contacto directo con la tierra en la
parte inferior, de modo que los lixiviados
filtran directamente por el suelo sin posibilidad de escorrentía lateral.
Las unidades modulares están fabricadas en plástico 100% reciclado, proveniente de
residuos de HDPE y PP, con materiales que cumplen altos estándares de calidad. Todos
los componentes están libres de CFC. Son 100% reciclables al final de su larga vida
útil.
El peso de la unidad modular de compostaje es de 80 kg. aprox. (1 m³)
Dada la naturaleza de sus materiales, es resistente a las condiciones que exige el
proceso de compostaje: resistencia hasta temperaturas de 80º, atmósfera oxidante,
humedad relativa elevada, bajadas de pH, y condiciones climáticas adversas.
Se pueden plantear tantas unidades modulares de compostaje como capacidad de
compostaje se necesite en cada momento. El trasvase de material entre unidades se
puede realizar por cualquiera de sus caras, tanto frontal como lateral.
No se requiere ningún desmontaje estructural para acceder al compost maduro; basta
con la retirada directa e los elementos de material reciclado de cualquier cara.
Características del cuerpo
La unidad modular está formada por una estructura compuesta por: Postes verticales
de 12x12 cm. Estructura inferior de anclaje al suelo, lamas verticales de 4x20 cm y
tapa superior de 100x100 cm.
Una vez efectuada la unión entre unidades tras el ensamblaje lateral, solo quedará
una pared de separación entre ellas, evitándose las paredes duplicadas.
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Los listones que conforman las cuatro paredes de la unidad modular de compostaje,
proporcionan el aislamiento que impide las variaciones bruscas de temperatura que
ralentizarían el proceso de compostaje. Son de larga vida útil, y garantizan un clima
interior ideal. El espesor de las paredes garantiza la estabilidad en condiciones de
operación, de la unidad modular de compostaje y cuántas unidades más se puedan
añadir.
La retirada de compost se puede efectuar por cualquier panel. Basta con elevar y extraer las lamas de cualquier cara de la unidad, sacar el compost maduro y volverlas
a colocar a través de las guías. La estructura general no interfiere en el montaje y
desmontaje de las tablas horizontales. Cualquiera que sea la orientación y la cantidad
de unidades ensambladas de compostadores, siempre hay acceso mínimo a una cara.
Los pilares llevan 3 guías para poder acoplar tantos módulos como sean necesarios en
cada isla de compostaje, sin necesidad de substituir ninguna pieza para su ampliación.
Características de la tapa
La tapa principal fabricada en plástico 100% reciclado queda unida al marco superior
de la UMC mediante una bisagra de tubo. Todo ello fabricado en acero inoxidable A2.
La tapa será 100% reciclable y no contaminante, a diferencia de otros materiales en
el mercado que no admiten el reciclado posterior o son altamente contaminantes.
La apertura es fácil gracias al sistema hidráulico de la tapa, que con un pistón lateral,
anclado con soportes y tuercas de freno en acero inoxidable, que garantiza la durabilidad y la seguridad del usuario. El sistema funciona con mínimo esfuerzo, permitiendo
una apertura de la tapa de entre 60º y 90º.
Su forma inclinada impide la entrada de agua de lluvia y otros elementos, y dado que
la tapa cubre la totalidad de la unidad, no entra agua por ninguna de las caras.
La tapa permitirá la permeabilidad al vapor de agua lo que secará rápidamente los desechos húmedos. Durante el proceso se produce energía en forma de calor que queda
retenida en la masa de residuos facilitando la higienización del material.
En la parte superior dispone de un sistema de cierre mediante llave triangular en la
tapa que permite el cierre y clausura para maduración del compost. La tapa pesa unos
5 Kg. Lleva un sistema de tapón para evitar el acceso de apertura con llave triangular
para inhabilitar la apertura en caso de maduración o inactividad del compostador.
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