
Titulo de la ponencia: Ekonomia zirkularraren adibidea 

ikastetxean / Ejemplo de Economía circular en el centro 

escolar.

Nombre, cargo y empresa: Ignacio Sanz Pérez . Otsagabiko HHLH-DBHIko 

zuzendaria / Director



Testuingurua / Contexto

• Invierno moderadamente fríos y húmedos. 

• Veranos calurosos.

• 80 niños y niñas en la escuela. 

• 50 comen en comedor. 

• En comedor se genera la mayor parte del residuo. 

• Escuela rural que forma a los futuros gestores de la zona. 

• Interés y sensibilidad de toda la comunidad educativa por su entorno. 

• La escuela se sitúa en Pirineos, en el pueblo de Otsagabia ( Valle de 
Salazar). 



Testuingurua / Contexto: PROYECTO GURE BARATZA



Otsagabiko eskola

• Se empieza hace catorce años con el compostaje de los restos de los almuerzos. 

• Se funciona así durante unos años. 

• Pero… pronto se detecta que: 

– En su ubicación cerca del río,  sitio demasiado frío.. 

– La materia se congela durante por lo menos cuatro meses. 

– Se paraliza la actividad del compostador. 

• Nola hasi ginen konpostatzen?

Por ello... 



• Tras una larga lucha, pidiendo otro tipo de compostador a mancomunidad 
de residuos, al final, por medio del Consorcio de Residuos  de Navarra,  se 
nos facilita un compostador mas rápido en la conversión del residuo. 

• Motiva y anima al uso del compostaje al verse el resultado de manera más rápida. 



Se plantea ya como un compostador 

comunitario y para ello: 

• Se construye una pequeña caseta para protegerlo.

• Se dispone básculas para el pesaje en residencia y escuela. 

• Báscula de mano para pesar el cubo en la propias caseta. 

• Se echa cemento debajo . ¿Error?.



Otsagabiko eskolatik herrira

• Campañas de sensibilización

• Desde diferentes asignaturas se incluye el tema y se preparan campañas:

• Charlas a las vecinas y vecinos: 

• Presentaciones: Ejemplo 1 y 2

• Videos explicativos: 

- Como utilizar el compostador: 

https://docs.google.com/presentation/d/1P4DOJ70StOXjNQQMqnj-mJhY_OOf-DjG-xebnQi824E/edit#slide=id.g13997bbacf_1_5
https://docs.google.com/presentation/d/1Q3Sk6BzMOTUOoeaxXHDdJ2VBIS1NLNUOQk5A1peCQDE/edit#slide=id.gf932714_2_21


• Mayo de 2018: Inauguración del nuevo 

compostador

• :



• Al aportar residencia, escuela, bares y familias del pueblo pronto se queda 
pequeño y se coloca otro igual.

• !Cuesta mucho el que la gente pese y apunte! 

• Cuando coincide que los cuatro departamentos están llenos, hay otros tres 
compostadores tradicional donde se composta a ritmo mucho menor.  

• r



Se plantea ya como un compostador 

comunitario. 

• Empiezan a aportar la residencia de ancianos, tres bares y familias

• El vaciado y gestión lo lleva la escuela.

• El compost se utiliza en :

• - Huerta escolar

• - Flores de residencia de tercera edad

• - Si algún vecino o vecina pide se le facilita.



Problemas que surgen: 

- A veces hay quien echa basura no compostable. 

- Exceso de líquido ( comida escolar) por ejemplo de las verduras. Esto genera 

lixiviados ligeros, que afean la zona. 

-Esto se corrige poniendo cuatro cubos de goma para que gotee el líquido.

- No fuimos capaces de poner la aplicación de Miceli. 

Cuesta que la gente apunte y pese.   



Otsagabiko eskolatik herrira: 

- La materia vuelve de manera circular a 

la huerta,  a las flores particulares. 



Otsagabiko eskolatik herrira: 

El centro educativo como columna vertebral del territorio: 

– Forma a alumnado y entorno.( Video de como montar un 

compostador )

– Ha de ser ejemplo de buenas prácticas.

– Tiene herramientas para luchar contra la dejadez y el 

negativismo.

– Tiene y puede cambiar la sociedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=wLSDbzdPuLA


Otsagabiko eskolatik herrira: 

Pensamos que este modelo ha ayudado a la mancomunidad de 

residuos de la zona.

Ha animado al vecindario a hacer uso diario de los compostadores. 

El trabajo que se hace con el alumnado tiene reflejo en las familias, 

y por  lo tanto en la sociedad.

Pensamos que siempre hay que seguir insistiendo para que este 

tipo de acciones sigan y que no se olviden los hábitos.  

-


