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IntroducciónIntroducción

• Primer proyecto de 
Compostaenredp

• Documento final en pdfDocumento final en pdf

• Realidad muy dinámicaRealidad muy dinámica
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¿Informar o valorar?¿Informar o valorar?
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¿Informar o valorar?¿Informar o valorar?
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¿Informar o valorar?¿Informar o valorar?

• Muy Bueno

• Bueno

• Ya veremos

• Malo Ø
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Necesitan mejorarNecesitan mejorar

1. Compostadoresp
SL, un referente 
que desaparece, 

i á í i dquizá víctima de 
la crisis 
económicaeconómica.
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Necesitan mejorarNecesitan mejorar

2. Proyectos y
que no 
acaban por 
f l dfalta de 
recursos 
económicoseconómicos
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Necesitan mejorarNecesitan mejorar

3  Cobertura 3. Cobertura 
territorial 
incompletaincompleta
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Necesitan mejorarNecesitan mejorar

4  La cooperación entre 4. La cooperación entre 
municipios. 
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Necesitan mejorarNecesitan mejorar

• Compostaenred• Compostaenred
puede ser una 
alternativaalternativa
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Veremos qué pasaVeremos qué pasa

Casi 5000 familias ya practican el compostaje 
en sus municipios y con esta nueva campaña se 
pretende sumar 2000 más en el próximo año. 

5  ¿Mediremos la 

Para ello, los ayuntamientos que participen 
abrirán un proceso de inscripción de vecinos en 
los meses de enero y febrero de 2014. -

5. ¿Mediremos la 
calidad de los 
proyectos por la 

http://www.hogaresresiduocero.es/#sthash.Ruu
NWKOV.dpuf

proyectos por la 
cantidad de 
compostadores?

www.Compostaenred.org 11



Veremos qué pasaVeremos qué pasa

Diario de Ibiza, 01/04/2010

6  No se pueden 6. No se pueden 
seguir los 
proyectos sólo proyectos sólo 
por Internet
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Veremos qué pasaVeremos qué pasa

7. ¿La 
Normativa 

 

Ley de Residuos y Suelos contaminados 22/2011

Artículo 24 Biorresiduosnos 
estimula?

Artículo 24. Biorresiduos.
Las autoridades ambientales promoverán (…)
a) La recogida separada de biorresiduos para 
destinarlos al compostaje o a la digestión p j g
anaerobia…
b) El compostaje doméstico y comunitario.
c) El tratamiento de biorresiduos recogidos….) g

Artículo 15. Programas de prevención de residuos.
1. Las administraciones públicas, en sus respectivos 
ámbitos competenciales, aprobarán antes del 12 de 
diciembre de 2013,
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13 de diciembre de 30412 de diciembre de 1531 Santa Lucía de Siracusa12 de diciembre de 1531
N.S. de Guadalupe
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Proyecto de Programa Estatal de Prevención de Residuos 
(23.07.2013)

3 3 A áli i d l did d ió i t t3.3. Análisis de las medidas de prevención existentes.

Las iniciativas de compostaje doméstico o comunitario han sido 
experiencias de éxito a escala local La autogestión de losexperiencias de éxito a escala local. La autogestión de los 
residuos orgánicos de origen doméstico permite un importante 
ahorro de costes de gestión de residuos domésticos a las 
entidades locales y por lo tanto de reducción de impactosentidades locales y, por lo tanto de reducción de impactos 
ambientales, especialmente asociados al transporte de los 
residuos. Además el autocompostaje permite a los ciudadanos 
utilizar el composta que obtengan como enmienda orgánica enutilizar el composta que obtengan como enmienda orgánica en 
su jardín. 
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Buen trabajoBuen trabajo

Amics de la Terra es precursor en la promoción 
del compostaje en Mallorca.

Desde el año 1995 estamos realizado una fuerte 
apuesta por el compostaje doméstico como una 
forma eficaz de reducir sustancialmente los residuosforma eficaz de reducir sustancialmente los residuos 
orgánicos. 

8. Trabajo continuo de 
mancomunidades, entidades 
locales, asociaciones y 
ciudadanos
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Buen trabajoBuen trabajo

9. Innovación de 
i   d  equipos y de 

complicidades

Campaña Trae tu basura, llévate huevos
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Buen trabajoBuen trabajo

10. Compostadores
comunitarios
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Buen trabajoBuen trabajo

11. Maestros y 
profesores profesores 
en algunas 
escuelas
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Buen trabajoBuen trabajo

12  P i   12. Perseverancia en 
experimentación
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Buen trabajoBuen trabajo

Estimació de l'estabilitat o la qualitat del compostEstimació de l estabilitat o la qualitat del compost 
obtingut per un sistema d'autocompostatge

13. Trabajos de 
i i ió  investigación 
universitarios

Sinopsi
L'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar metodologies senzilles, econòmiques i eficients per donar al compostaire unes eines que li 
permetin determinar quan el compost pot ser aplicat al sòl. Les eines utilitzades són la cromatografia de sòls, el test d'autoescalfament i el test de 
germinació.
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Propuesta 14Propuesta 14
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Propuesta 15Propuesta 15
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ConclusionesConclusiones…

Esta tarde con sus valoraciones
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