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Durante los últimos nueve años Composta en Red ha organizado siete 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.
Este octavo seminario intentará explorar el papel que tiene la fracción orgánica de
los residuos en el reto que se presenta en 2020, año en el que la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el
reciclado deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso.
Como complemento se expondrán una serie de investigaciones y otros proyectos
innovadores. Y se cerrará el seminario con una serie de visitas técnicas al proyecto
de uno de nuestros anfitriones: El Boalo-Cerceda-Mataelpino.
Además, acogerá la segunda edición de VIDEOCOMPOSTA, un concurso de videos y
cortos sobre compostaje doméstico y/o comunitario.
Las inscripaciones ya están abiertas..........¡os esperamos!
Lugar de Celebración: Rivas Vaciamadrid y El Boalo-Cerceda-Mataelpino (Madrid)
Plaza de la Constitución s/n
Fechas: 18 y 19 de octubre de 2018
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)

Más información e inscripciones en:
seminario@compostaenred.org

tel. 91 322 23 35 www.compostaenred.org
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Pre-Programa
Jueves 18 de octubre
9.00. Entrega de la documentación y acogida.
9.30. Presentación y apertura del Seminario
10.00. Ponencias marco
- Subdirección General de Residuos del MAPAMA.
- Área de Planificación y Gestión de Residuos de la Comunidad de Madrid
11.30. Descanso- café
12.00. Mesa redonda. Experiencias del entorno de la Comunidad de Madrid
- Grupo de la Sierra del Noroeste
- Mancomunidad del Norte.
- Ayuntamiento de Madrid.
- Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
- Ayuntamiento de Móstoles.
- Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
14.00 Comida
16.00. Proyectos innovadores
Ponencia marco
- Germán Tortosa. Diseño de un reactor de compostaje a pequeña escala. Resultados de la campaña de crowdfunding presentada en el seminario de Granada en
2015.
16.45-18.00h Proyectos innovadores
18.00. VIDEOCOMPOSTA. II Concurso de videos de compostaje
18.30. Despedida y cierre
Viernes 19 de octubre
10.00. Visitas técnicas al proyecto de El Boalo - Cerceda - Mataelpino.

Hasta el 30 de septiembre de 2018 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.
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VIDEOCOMPOSTA: segundo concurso de cortos y vídeos
de compostaje.
Después del éxito de Videocomposta I, Composta en Red convoca el segundo concurso de cortos y vídeos de compostaje, que se celebrará en el marco del 8º Seminario sobre compostaje doméstico y comunitario, el día 18 de octubre de 2018 en
Rivas Vaciamadrid.
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; puedes hacer una comedia, un melodrama, un western o una
película de terror...
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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 18 de octubre en Rivas Vaciamadrid, 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 Videcocomposta 2018...
CATEGORÍA DIDÁCTICO-INFORMATIVA:
Composta, abona tu futuro (IES
MONTEJÍCAR, Granada)
CATEGORÍA CORTO DE AUTOR: La
zanahoria compostada (Excalibur
Producciones)

CATEGORÍA PREMIO DEL PÚBLICO:
Compostaje Aeróbico Controlado (Te
kiero verde)
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En marcha el segundo punto de compostaje comunitario
de La Palma.
Desde el pasado mes de abril está en funcionamiento el segundo punto de compostaje de la Isla de La Palma (Canarias), gracias a la colaboración entre el Cabildo
Insular de La Palma, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el apoyo en la
gestión de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma (ADER LA
PALMA).
El nuevo punto de compostaje comunitario dispone de cuatro contenedores de un
metro cúbico, en los que viene participando regularmente 23 familias que aportan la
fracción orgánica de sus residuos domésticos. Además, dispone de una caseta para
herramientas, jardines y depósito de material estructurante, en el que se almacena
material vegetal para mezclarlo con los biorresiduos en la elaboración de compost,
con el que se podrá abonar los jardines y huertos familiares de sus participantes.

El Cabildo de La Palma está siendo pionero con los Ayuntamientos de la isla este
tipo de instalaciones en Canarias. De hecho, desde la implantación del primer primer
punto de compostaje comunitario creado en Puntallana en abril del año pasado se
han gestionado casi 12 mil kilos en un año de funcionamiento. Por su parte, en tres
meses de funcionamiento del punto de compostaje de El Velachero las familias han
aportado más de 700 kg de materia orgánica, y el nivel de implicación e interés por
el proyecto se está incrementando. De hecho, cada mes se incorporan dos o tres
familias más.
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Este proyecto se enmarca en el Plan Territorial Especial de Residuos de La Palma
creando sinergias con el sector primario a favor de una isla más sostenible, complementando los esfuerzos que se están realizando en la isla para reciclar la mayor
parte de los residuos generados. De hecho, el autocompostaje se está convirtiendo
en la segunda opción de gestión de biorresiduos domésticos después de la recogida
selectiva, que ya se ha implantado en cuatro de los municipios de la isla.

El Grupo de Acción Local ADER LA PALMA ha venido participando en la implantación
de los proyectos de compostaje comunitario en la Isla, encargándose de la gestión
de puesta en marcha y monitoreo durante el primer año de funcionamiento. Para
esta asociación, este modelo cumple una doble función: gestionar los desechos
orgánicos domésticos de manera colectiva y crear puntos de educación ambiental
en gestión de resiudos, que sirvan de demostración para animar a la población a
realizar el compostaje doméstico, como mejor fórmula para gestionar los residuos
orgánicos, resolviendo este problema de forma colectiva a la vez que generando un
insumo de gran valor para las huertas y jardines.
La Palma pretende convertirse en una isla más
limpia y sostenible y, sobre todo, un territorio
en el que la sociedad esté implicada y concienciada sobre la problemática de los residuos y las
acciones de reducción, reciclaje y reutilización
que se pueden llevar a cabo.
El punto de compostaje comunitario se encuentra junto a los huertos sociales de El Velachero,
en la calle Francisco Vega Monroy de Santa Cruz
de La Palma.
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Economía circular: nuevos objetivos de reciclaje de la
Unión Europea.
Fuente: Parlamento Europeo
La mayor eficiencia en la gestión de los es el primer paso hacia una economía circular, donde la mayoría de los productos y materiales se reciclen o se reutilicen.
El 18 de abril, los eurodiputados respaldaron la nueva normativa sobre economía
circular, que establece nuevos objetivos jurídicamente vinculantes para el reciclaje
de residuos y la reducción de los vertederos dentro de unos plazos fijos.
La UE contará con un objetivo común para reciclar al menos el 55% de los residuos
municipales en 2025. Esta meta avanzará hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035.
También tendrá un objetivo común para reciclar el 65% de los residuos de envases
en 2025, y el 70% para 2030, con objetivos separados para materiales específicos:
Todos los envases
Plástico
Madera
Metales ferrosos
Aluminio
Vidrio
Papel y cartón

en 2025
65%
50%
25%
70%
50%
70%
75%

en 2030
70%
55%
30%
80%
60%
75%
85%

Habrá, por otro lado, un objetivo vinculante para la limitar el vertido de residuos
municipales en vertederos al 10% del total para 2035.
La normativa tendrá que ser ahora aprobada formalmente por el Consejo de la UE
antes de poder entrar en vigor.
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