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El compostaje en el Mediterráneo
Composta en Red es una asociación de entidades locales que promueven el compostaje doméstico y comunitario para tratar los residuos orgánicos domésticos ahorrando en los sistemas de recogida, transporte y tratamiento.
Este quinto seminario va a enfocarse en tres aspectos concretos:
- Presentar la información sobre el estado de los proyectos de compostaje en el
ámbito Mediterráneo.
- Estudiar como el compostaje puede mejorar el suelo, en este “Año Internacional de los Suelos” 2015 declarado por la FAO.
- Conocer los avances en la investigación de los procesos y proyectos de compostaje doméstico y comunitario.
Fecha y lugar de celebración: Granada 22 y 23 de octubre de 2015.
Destinatarios: Responsables y técnicos de entidades locales, asociaciones y empresas vinculadas al compostaje doméstico y comunitario así como a la gestión y
tratamiento de residuos y a la educación ambiental. Estudiantes.
Inscripción: Gratuita, rellenando el formulario que puede encontrarse en www.
compostaenred.org. Plazas limitadas.
Hasta el 2 de octubre de 2015 se podrán proponer proyectos, trabajos y/o experiencias que deseen presentarse. 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

Organiza							
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Programa provisional
Jueves 22 de octubre
9.30

Presentación y apertura del seminario:

- Composta en Red y Diputación de Granada
10.00 Experiencias institucionales de remediación de suelos y compostaje
- MAGRAMA: El compostaje en los proyectos del PIMA residuos
- Junta de Andalucía: Experiencias de la Junta en la gestión de residuos orgánicos
- Presentación de los proyectos de la Diputación de Granada
11.30 Descanso
12.00 Compostaje en el Mediterráneo
- Presentación de El Rosario
- Presentación de Sóller
- Presentación de los grupos de Amigos de la Tierra Mallorca e Ibiza
- Otras experiencias
14.00 Comida
16.00 Investigación: El compostaje y el suelo.
- Rogelio Nogales Vargas Machuca. Departamento de Protección Ambiental. Estación experimental del Zaidín (EEZ-CSIC). Red Española de Compostaje. “Líneas
de investigación en vermicompostaje”.
- Francisco Cabrera Capitán. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de
Sevilla (IRNAS), CSIC. “Utilización de residuos orgánicos compostados para la
recuperación de suelos contaminados”.
- Rafael López Núñez. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla
(IRNAS), CSIC. “Uso de compost en agricultura urbana: beneficios agronómicos y
ambientales”
- Otros proyectos.
19.00 Conclusiones y Clausura.
Viernes 23 de octubre
10.00 h Visitas técnicas:
- Compostaje escolar: colegio con experiencia de compostaje
- Compostaje doméstico: proyecto de Ogíjares
16.00h Rubén Rodríguez. Ariadna Difusión Ambiental. Taller: La comunicación y la
difusión de los proyectos de compostaje.
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Habilitada una nueva área de compostaje en Pamplona
Si llegas a Pamplona en tren te encontrarás un espacio de compostaje
comunitario justo en la plaza de la estación.

El 7 de mayo de 2015 se inauguró el tercer espacio de compostaje comunitario del
barrio pamplonés de San Jorge-Sanduzelai.
El compostaje en San Jorge se
inició en mayo de 2014, habilitándose un primer punto en la calle
Santa Vicenta María. Esta pasó a
ser el primer espacio de compostaje comunitario instalado en el
término municipal de Pamplona al
que rápidamente se le sumaron
otro punto en el barrio de Mendebaldea y otro más, a finales de
2014, también en el barrio de San
Jorge.
Ahora ya son 3 los puntos habilitados pero no serán los únicos. Ya
se está trabajando la posibilidad
de habilitar dos más, para dar
respuesta a la propuesta vecinal.
Cabe destacar la buena acogida
de dicha actividad en el barrio,
con gran parte del vecindario participando en la misma,
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tanto aportando los residuos orgánicos generados en sus hogares como a través de
la actividad totalmente altruista del seguimiento del proceso de compostaje, realizada por el grupo denominado “promotores del compostaje de San Jorge-Sanduzelai”.
En la siguiente fotografía se muestra la distribución del barrio y la ubicación de los
puntos de compostaje:

En amarillo las zonas que actualmente están habilitadas para el compostaje comunitario. En rojo los dos nuevos espacios que se quieren habilitar para el compostaje
comunitario.
En este momento están participando unas 260 familias en las tres áreas habilitadas.
Además, se cuenta con un grupo de 23 personas voluntarias que se encargan de
supervisar los espacios.
Las áreas existentes ya han dado sus
“frutos”; se ha extraído compost en
la zona 1 en varias
ocasiones y en la
zona 2 en una. La
participación popular
ha sido siempre elevada y el resultado
un compost clase A
que se repartió entre
todos los y las asistentes.
Boletín trimestral Composta en Red nº 22
www.compostaenred.org

página 5

Experiencia en el municipio de Ogíjares: del compostaje
comunitario al doméstico
El Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), de la mano de la Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad (Red GRAMAS) de la Diputación Provincial de Granada,
hace algo más de cinco años, inicia
una serie de experiencias piloto, que
vienen a dar respuesta a la demanda e interés municipal por el perfeccionamiento de la gestión de los
sistemas verdes, parques y jardines.
La incorporación del Ayuntamiento
de Ogíjares a estas novedosas iniciativas sirve para trasladar la filosofía de la prevención, reutilización
y valoración de la fracción orgánica a sus vecinos, apoyados por la
Asistencia Técnica de la Diputación
Área de compostaje
Provincial de Granada.
Así nace el Proyecto Piloto de Compostaje Comunitario, con objeto de lograr valorizar los restos vegetales y de poda y así producir compost. Esta propuesta pretende inicialmente solventar la problemática de la gestión de los restos verdes con el
tratamiento local de los residuos vegetales procedentes de las podas en la jardinería
municipal. Para ello, en el año 2010, el Ayuntamiento impulsa la construcción de
un área de compostado en el Punto Limpio Municipal y pone en marcha un servicio
municipal gratuito de recogida de los residuos verdes.
El Compostaje comunitario como experiencia piloto logra llevar a cabo 14 actuaciones, en las que participan un total de 12 vecinos que aportan un centenar de kilos
de restos verdes, valorizando estos residuos orgánicos con la producción de compost.
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Esta experiencia ha supuesto una serie de beneficios para el municipio:
- Un ahorro económico anual de más del 40 % en gastos de transporte y gestión
de estos residuos, comparado con el gasto del año anterior a la iniciativa.
- La mejora de la eficiencia en la gestión de los restos verdes derivados de las
labores de jardinería, principalmente podas.
- Tratamiento de en torno al 50% (alrededor de 30.000 Kg/año) de los residuos
verdes generados mediante su compostado.
- Obtención de compost, un producto útil para el bienestar de las zonas verdes
municipales, lo cual se ha logrado con la ayuda de los vecinos participantes.
Ogíjares apuesta por convertir el proyecto piloto de compostaje en una realidad municipal y, en la búsqueda de tal objetivo, el municipio se suma una nueva aventura
incorporándose al proyecto Composta & Más de la Red GRAMAS. Esta iniciativa traslada la experiencia piloto al ámbito doméstico con la entrega de compostadores para
los hogares. En esta nueva etapa se habilitan 17 composteras domésticas de 380
litros, 10 de las cuales han sido cedidas por la Diputación Provincial. En esta fase de
Compostaje vecinal actualmente participan 14 familias del municipio.

Participantes Composta & Más

El objetivo es conocer este proceso, además
de proporcionar a los ciudadanos contenidos
y conocimientos que les permitan reflexionar
sobre el modelo de convivencia y su responsabilidad en la participación para el bien común y la mejora de la calidad ambiental del
municipio, utilizando como base los sistemas
de comunicación, participación y educación
que llevan aparejados dichos proyectos.
Boletín trimestral Composta en Red nº 22
www.compostaenred.org

página 7

Junto a estas dos nuevas herramientas
de gestión sostenible, Ogíjares mantiene las actividades de años anteriores. Así, el departamento de Parques
y Jardines continúa con el reciclaje de
los restos de poda en la compostera
construida a tal efecto en el Punto Limpio y sigue activo el servicio municipal
gratuito de recogida de los residuos
verdes. Además, en estos años se han
realizado actividades formativas en los
centros de educación del municipio,
concienciando a los menores sobre la
valorización de los restos verdes. En
estos años de experiencia, cerca de
700 alumnos de Primaria de los colegios Ramón y Cajal, Francisco Ayala y
Santa María del Llano de Ogíjares han
participado en estos talleres y han visitado el área de compostado del Punto
Limpio.
Tras analizar los hitos conseguidos, los proyectos de compostaje, tanto comunitario
como doméstico, han supuesto una satisfactoria experiencia por la que el Ayuntamiento quiere seguir apostando en el futuro y contar de nuevo con igual o mayor
compromiso, participación, responsabilidad y hospitalidad de todos aquellos colectivos implicados.
Más información del proyecto en:
www.ogijaresactualidad.es
parques-y-jardines-ogijares.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/ogijaresactualidad
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La Mancomunidad de Valdizarbe composta en familia
Fuente: Diario de Noticias (25/06/2015)
En Valdizarbe compostan actualmente 400 familias, sin embargo hay un proyecto
que destaca por su implicación vecinal: la recuperación de la plaza Sancho el Fuerte
de Larraga y su entorno. Gracias al compostaje comunitario y una huerta en la que
han plantado plantas aromáticas y árboles. “Con esta iniciativa comunitaria se quiere transmitir que la materia orgánica es un gran activo y que cerramos el ciclo de la
misma, devolviendo a la tierra lo que de ella recogimos”, apunta Óscar Rubio, técnico de la Mancomunidad de Valdizarbe.
Salvador Navas y Mario Merino, encargados del mantenimiento de la huerta, explican que el proyecto lleva funcionando siete meses, y que tienen idea de continuar y
“tal vez poner un invernadero de cara el invierno”.
En este tiempo, los 50 vecinos del proyecto han depositado alrededor de 3.000 kilos
de materia orgánica que, en forma de compost alimentan las hortalizas, las aromáticas y los árboles que ellos mismos han plantado. “Hemos notado que la gente cada
vez baja más restos a los compostadores. Antes los contenedores de basura estaban
llenos y ahora su volumen es mucho menor” indica Merino. Con este acto se mitigan
los impactos negativos derivados del transporte de residuos y de las emisiones de
CO2, metano y lixiviados.
Asimismo valoran los lazos que se han creado gracias al proyecto. “Es una forma de
hacer comunidad. Así nos tratamos, nos juntamos y socializamos”, destaca Navas.
Quienes más están disfrutando son los txikis del vecindario, que han creado un espantapájaros a partir de material reciclado, de nombre Composteam (compostaje en
equipo), que se ha convertido en la mascota del proyecto.
Para agradecer su trabajo, acudieron a la apertura del primer compostador la presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe, María Teresa Iradiel; Antonio Lamberto,
el exalcalde de Larraga; Jorge Núñez, gerente de Servicios Arga Valdizarbe; y Óscar
Rubio, técnico de la Mancomunidad.
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Estudio de la cantidad de materia orgánica eliminada
del sistema de residuos mediante el compostaje domésitico				
María Leis-PEA Rivas Vaciamadrid
Introducción
Los numerosos residuos que generamos a diario suponen ciertos problemas tanto ambientales como económicos. El compostaje doméstico es una de las mejores
opciones para disminuir estos problemas. Por un lado, supone unos beneficios económicos derivados del ahorro en costes de recogida, transporte y tratamiento de la
fracción de residuos, por otro lado, permite alcanzar unos beneficios ambientales
derivados de la reducción de dichos residuos, además mejora la consciencia ambiental de las personas y permite sustituir la aplicación de abonos químicos.
Con este estudio queremos cuantificar la cantidad media aproximada de residuos orgánicos que se están reciclando mediante el compostaje doméstico y que son retirados del servicio de recogida municipal.
Objetivos
En este estudio se pretende conocer la cantidad de materia orgánica que se genera
al día por cada habitante de Rivas-Vaciamadrid, para así poder saber cuantos residuos estamos eliminando del sistema de residuos con la realización del compostaje
doméstico. Además queremos hacer una comparación del método utilizado hasta
ahora, realizado tomando medidas del compostador para hallar el volumen y así
obtener los kilogramos aportados; con el nuevo método, realizado con pesos para
obtener la masa total aportada.
Metodología
Queremos saber la cantidad de materia orgánica que genera cada persona, para ello
se va a pesar la materia generada en las viviendas empleando balanzas digitales. El
estudio tendrá una duración de cinco semanas , y se pesarán los residuos de personas elegidas al azar entre los participantes del programa de compostaje doméstico
de Rivas-Vaciamadrid. Se harán grupos de entre 7 y 9 viviendas, cada grupo pesará
durante una semana completa.
Lo primero es hacer entrega de las balanzas a uno de los grupos de participantes,
los cuales anotarán siempre el peso de la materia orgánica que generen antes de
introducirla en el compostador. Para facilitarles la tarea se les entregará una ficha
con una tabla donde anotarán los pesos obtenidos diariamente. Deberán pesar la
cantidad de dicha materia durante una semana, además pesarán por separado los
residuos de la cocina y los del jardín.
Posteriormente se recogerán las balanzas y la ficha con los datos anotados y se les
entregarán a otro de los grupos para que realicen la misma tarea, y así sucesivamente hasta llegar a los 5 turnos de pesaje.
Nuestra intención es llegar a un total de 40 hogares, superando el muestreo hecho
hasta ahora en otros procesos similares y con otra metodología. Debemos tener en
cuenta la estación del año en la que nos encontramos, ya que la cantidad y el tipo
de plantas, así como las condiciones climáticas serán diferentes, siendo factores que
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van a intervenir en el proceso. Además es necesario conocer las características de la
vivienda de cada participante, tales como el área de la parcela, el tipo de plantas, si
tienen o no huerto y sus hábitos de comida fuera de la vivienda, para saber si influyen en la cantidad de materia orgánica que se genera y de que forma lo hace.
También es importante conocer el número de personas que habitan en cada vivienda para saber el total de residuos orgánicos generados por persona y por lo tanto,
habrá que dividir el total de cada vivienda entre el total de personas que habitan en
ella. Para recoger estos datos deberán contestar a una pequeña encuesta antes de
la entrega del peso.
Una vez obtenidos los datos de las 40 viviendas se analizarán y estudiarán para obtener unos resultados.
Además en un hogar se va a medir el peso de la materia orgánica durante un mes
para así compararlo con el estudio realizado hasta ahora, en el cuál se medían los
centímetros de zona vacía en el compostador, realizando una medida primero y otra
al mes para saber el volumen de residuos que había aumentado y así tener una
aproximación de los kilogramos generados. Con lo cual esta persona también medirá esos centímetros durante ese mes.
Resultados
Finalmente el estudio ha sido realizado con 38 viviendas, ya que dos de las previstas han sido excluidas del estudio por no haber realizado las medidas necesarias y
no haber obtenido los datos requeridos. Las 38 viviendas equivalen a un total de
116 personas, por lo que el total obtenido ha sido dividido entre estas personas,
además el total de la semana se ha dividido entre siete para obtener el total por
persona al día. El resultado obtenido ha sido de casi de medio kilogramo por persona al día, exactamente 0,448 kg/persona al día, de materia orgánica compostable,
es decir de residuos “crudos” sin cocinar ni procesar o desbroce vegetal. (Tabla).
Peso medio cocina
por persona/día (kg)
0,217

Peso medio jardín por
persona/día (kg)
0,231

Peso medio total por
persona/día (kg)
0,448

Peso medio total porpersona/semana (kg)
3,136

Tabla. Pesos medios obtenido por persona.

1. Procedencia de los residuos: También se ha comparado el peso de materia orgánica procedente de la cocina con el del jardín, obteniendo un resultado de 0,217
kg de media por persona al día de materia orgánica de la cocina (lo que equivale a
un 48% del total) y 0,231 kg de media por persona al día de materia orgánica del
jardín (siendo aproximadamente un 52% del total), con lo cual, aunque ligeramente, son más los residuos que se introducen del jardín ya que estos aunque se echan
menor número de veces lo hacen en cantidades mayores.
2. Influencia del tamaño de la parcela: Se ha tratado de buscar la correlación
que hay entre el tamaño de la parcela con el peso total generado al día en dicha vivienda (gráfico 2). Se puede observar que la cantidad de materia orgánica generada
en las viviendas tiene algo de realación con el área de la parcela, cuando mayor es
la parcela mayor cantidad de materia orgánica introducen en el compostador. Ésto
podía esperarse ya que al tener mayor parcela los restos vejetales son más abundantes, aunque necesitaríamos una mayor cantidad de muestra para comprobar si
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esto se mantiene ya que se puede apreciar cierto descenso en las parcelas entre 300
y 500m2 con respecto a las de entre 100 y 300m2.
3. Influencia del número de personas en la vivienda: Para el número de personas no se observa relación con el peso obtenido ya que, por ejemplo, las viviendas
con mayor número de personas son las que menores cantidades han obtenido. Al
igual que con la parcela, sería conveniente observar la relacción con mayor muestra.
4. Comparación de métodos en la estimación de la cantidad de residuos:
En los referente a la comparación de los dos métodos de estudio, para el mismo hogar, el dato obtenido durante un mes mediante la metodología antigua con medidas
es de 12,335 kg de residuos orgánicos introducidos en el compostador, mientras que
por el nuevo método con pesos se ha calculado que son 22, 620 kg de residuos.
Conclusiones
El dato obtenido de materia orgánica por persona al día (0,448kg) hace referencia a
la materia orgánica compostable, que no incluye los restos cocinados, con lo cual es
inferior al total de materia orgánica que genera cada individuo.
Para obtener unos datos más exactos y que hagan referencia a la media de la población de Rivas-Vaciamadrid sería necesario repetir el proceso en más ocasiones para
tener una muestra mayor, y en otras épocas del año en las que la cantidad de materia generada sea diferente, por ejemplo en otoño o en épocas de poda, los restos
vegetales son muy superiores.
Además, al ser un periodo corto de tiempo el que está pesando cada participante
pueden haber variaciones con respecto a otras semanas, ya que en esa semana es
posible que no hayan comido gran cantidad de comida que genere materia orgánica,
que algún día hayan comido fuera o que no hayan aportado nada del jardín, y que
otra semana generen mucha mayor cantidad con la comida o realicen poda o siega y
aporten grandes cantidades. Con una mayor muestra o tiempos más largos de pesaje estos errores disminuirían. En la relación entre la cantidad de materia orgánica
del jardín y la de la cocina, se aprecia en general cierta superioridad en el peso de
los restos del jardín, que suelen ser más abundantes.
Entre el tamaño de la parcela y el peso de materia orgánica obtenido en las viviendas se observa una pequeña relación, al aumentar uno lo hace el otro, sin embargo,
entre el número de personas en las viviendas y el peso no hay ninguna relación.
Por otro lado, como se puede observar, hay una diferencia muy grande en la cantidad de materia orgánica aportada al compostador según la metodología utilizada.
En la comparación de los dos métodos de estudio realizada durante un mes, se observa que el método utilizado hasta ahora no era demasiado preciso, dando un error
bastante alto debido a la influencia de otros factores en la variación del volumen de
residuos presentes en el compostador, además de los residuos orgánicos aportados.
El nivel deresiduos del compostador desciende con el paso del tiempo debido a la
descomposición, sobre todo en las épocas más calurosas ya que el calor acelera la
descomposición.
Con el nuevo método, al pesar los residuos directamente antes de introducir en el
compostador se obtiene un dato más exacto de la cantidad que se introduce.
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Curso de Verano de la Universidad Pública de Navarra
8-9 septiembre 2015. Casa de cultura de Altsasu (Navarra)

Hacia la economía circular: Oportunidades Socio-económicas y
ambientales de la economía circular aplicada a la gestión de residuos y la materia orgánica.
Organiza: UPNA, Mancomunidad Sakana, Maestro Compostador.com
Financia: Mancomunidad Sakana, Comisión Europea, Vermican
El impulso a la economía circular y los nuevos objetivos más ambiciosos de recuperación de materias primas definidos por la Unión Europea generan un nuevo escenario lleno de oportunidades para emprender iniciativas socioeconómicas eficientes,
justas y solidarias. Por medio de estas jornadas tendremos oportunidad de conocer
de primera mano algunas de estas iniciativas que se han desarrollado en Italia, Cataluña, Galicia y Navarra conociendo su evolución, claves de éxito y como han afectado a su entorno ambiental, social y económico.
El primer día tras la presentación del curos de verano se presentará el proyecto
europeo Valorg coordinado por la Mancomunidad de Sakana. A continuación Ignasi
Puig de la consultoría catalana ENT (Environment and Management) presentará el
concepto de economía circular y mostrará distintas oportunidades que puede generar. Posteriormente conoceremos de primera mano distintas experiencias ejemplares
de economía circular que destacan por sus resultados sociales como son Traperos de
Emaús de Navarra (Jose Mari García), la escuela de inserción laboral en compostaje
“Compostela Inserta” (Ramón Plana), la granja “La Fageda” (Belén Puyuelo) y otras
iniciativas locales como la del colectivo Sakana Batuta (Javier Vergara). Por la tarde
tras un descanso para comer una paella con productos locales y ecológicos se visitarán las nuevas instalaciones de Traperos de Emaús en Navarra así como el Parque de
los Sentidos de Noain donde se mostrará la experiencia del compostaje comunitario
asistido por gallinas (Avicompo) .
El segundo día se mostraran distintos sistemas de gestión de residuos domiciliarios. Comenzará el consultor Alfonso del Val rememorando la iniciativa pionera de
los años 80 desarrollada en Pamplona-Iruñea por el colectivo Lorea. A continuación
Francesc Giro (Agencia Catalana de Residus), Michele Giavini (Italian Composting
Association) y Fraga Civeira (Exalcalde de Piñor) nos describirán y analizaran la gestión de los residuos de Cataluña, del área metropolitana de Milán y del municipio de
Piñor en la Galicia rural.
Tras una comida con el Catering social Paris 365 días, por la tarde se finalizaremos
con una mesa redonda bajo el título ¿Y EN NAVARRA QUE PODEMOS HACER?
MATRÍCULA enviando un correo electrónico a la dirección: cursosdeverano@unavarra.es Indicando nombre y apellidos, DNI, nombre del curso e indicando si se quiere
asistir a las comidas y la visita técnica, así como la acreditación de desempleado en
su caso.
Coste: 30 EUROS. (Comidas aparte) Personas desempleadas de la zona gratis.
Aforo limitado 80 personas, por orden de inscripción.
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