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La magia del número 40 o felicidades por los 40 boletines 
de Compostaenred.
No sé si todos los números tienen 
algo especial pero, por ejemplo, las 
parejas hablan de celebrar las bodas 
de plata si alcanzan los 25 años de 
casados. También hay quien consi-
dera mágico el número 7 por los pe-
cados capitales, por las maravillas 
del mundo o por los enanitos que 
acompañan a Blancanieves. El nú-
mero 40 suena a un tiempo largo y 
quizá indefinido. El diluvio universal 
duró 40 días según la Biblia, pero 
también eran 40 los ladrones que 
seguían a Alí Babà.  Internet que lo 
sabe todo dice que: “El significado 
del número 40 en la numerología es 
la planificación y la toma de decisio-
nes… Es el número que representa 
la terminación positiva de los anhe-
los importantes y de los proyectos 
que se han estado desarrollando 
durante mucho tiempo. Augura un 
buen futuro, tanto para las personas 
como para sus ideas y planes”.
Pues bien, coincidencia o casualidad, los 40 boletines de Compostaenred coinciden 
con los 40 años que llevo cotizando a la Seguridad Social. Dos proyectos que han 
llevado mucho tiempo y que auguran buen futuro para los proyectos y para las perso-
nas. A partir del 29 de febrero de 2020  mis planes pasan por dejar de trabajar para 
dedicarme a las excursiones, a la carrera de Antropología que estoy estudiando, y 
especialmente a hacer de abuelo-canguro. Mis mejores deseos para Compostaenred 
en este aniversario y un saludo de despedida para todos, especialmente para los que 
sueñan con un futuro más sostenible a través de iniciativas compartidas como nuestra 
Red de autocompostadores. Recibid 40 abrazos de mi parte.

Albert Torras, casi jubilado del Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Celebrada la Asamblea General de Composta en Red 
2020 en Madrid el día 11 de febrero.

El martes 11 de febrero por la mañana se celebró la Asamblea General de Composta 
en Red en Madrid, en La Casa Encendida. 
Se fueron tratando los proyectos realizados durante 2019 y las cuestiones económicas 
asociadas a los mismos.
Después se plantearon las siguientes actividades como prioritarias para 2020:

- Actualización del Proyecto 1 sobre la Situación del Compostaje Doméstico y 
Comunitario en el Estado a partir de entrevistas y búsquedas de información 
sobre entidades que estén desarrollando proyectos. También se revisarán los pro-
yectos existentes en 2012 para en qué sentido han evolucionado.
- Continuación del Proyecto 4 sobre Formación. Se han encargado una serie de 
cursos virtuales. Se propone trabajar en la propuesta de un modelo de certificación 
de Maestros Compostadores para unificar lo que significa esa titulación.
- Se seguirá nutriendo La Compostpedia con las aportaciones de los socios, y 
cualquier otra persona interesada.
- Videocomposta IV se pondrá en marcha. Los vídeos se visualizarán el marco del 
10º Seminario de Composta en Red.
- Se celebrará el 10º Seminario de Composta en Red en O Grove (Pontevedra) 
los días 22 y 23 de octubre de 2020.
- Se propondrán protocolos de actuación, propuestas de actividades y otras accio-
nes que formen parte de un proyecto basado en las estrategias de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

http://compostaenred.org/estado-del-compostaje-domestico-2018-2019/
http://compostaenred.org/estado-del-compostaje-domestico-2018-2019/
http://www.compostaenred.org/Compostpedia
http://compostaenred.org/videocomposta-iii/
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Con respecto a las cuotas de los socios, se propuso mantenerlas debido a la si-
tuación de equilibrio económico en el que está la Red. También continuará el año de 
carencia: el primer año que una entidad pertenece a la Red, no tiene que abonar su 
cuota.
Se cambió la composición de la Junta Directiva. La presidencia, ostentada durante 
los 11 años de vida de la Red por Rivas Vaciamadrid pasó a ser sostenida por municipio 
madrileño de El Boalo. Jorge Romea (a la derecha en la foto), que ha sido presidente 
desde 2013, y cuya labor fue reconocida por los socios presentes en la Asamblea da 
paso a Javier de los Nietos (a la izquierda en la foto)....¡¡enhorabuena a ambos!! 

La Vicepresidencia la man-
tiene la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona.
La Secretaría el Ayuntamien-
to de San Sebastián de los 
Reyes.
La Tesorería está en Elburgo-
Burgelu.
Y las vocalías las ostentan la 
Diputación Provincial de Gra-
nada, el Ayuntamiento de 
Hernani y el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid 
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Composta en Red en la COP25

Dentro de la zona verde de la COP25, en el Foro de Acción Sectorial por el Clima y la 
Innovación Científica, Composta en Red organizó una mesa redonda donde sobre “El 
compostaje doméstico y comunitario como sistema de reducción de la huella de car-
bono en la gestión de los biorresiduos”.
En primer lugar, David Morales, director de Vermican dio una visión general sobre lo 
que supone el compostaje en la gestión de los residuos orgánicos y mostró ejemplos 
variados sobre cómo se están implementando los proyectos de compostaje descentra-
lizado en varias regiones.
Después, Beatriz Yaben, de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, expuso la 
gestión de biorresiduos que se hace en la Mancomunidad, incidiendo en los estudios 
que han realizado sobre la reducción de la huella de carbono.
Por último, Jorge Romea, del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid habló sobre la cuan-
tificación de la cantidad  de residuos evitados mediante el compostaje  descentraliza-
do.
Asistió un buen número de personas con las que se mantuvo un pequeño debate al 
final de las exposiciones. En general, la experiencia fue muy positiva, y consideramos 
que pusimos en compostaje descentralizado en el centro de la solución de la cuestión 
de los residuos orgánicos.
Se pueden descargar las presentaciones aquí.

http://www.compostaenred.org/documentacion/Presentaci%C3%B3nes_CompostaenRed_COP25.pdf
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Separa y Composta: un proyecto de compostaje Comu-
nitario en Olmeda de las Fuentes (Madrid)
Separa y composta es una apuesta municipal para la gestión de los residuos orgánicos 
in situ de forma sostenible. Es una apuesta por la economía circular y el residuo cero, 
que contribuirá, de forma indirecta, a mejorar la gestión de la biodiversidad y mitigar 
el cambio climático.
El proyecto consiste en transformar en compost de calidad la materia orgánica de 
los vecinos que voluntariamente se han adherido al sistema, junto con los restos de 
podas y hojas de la gestión municipal de las zonas verdes. El compost resultante se 
repartirá entre los vecinos y las zonas verdes municipales, donde se aplicará como 
fertilizante.
Así, un residuo problemático (especialmente ante la situación que tenemos de caren-
cia de vertedero), se transforma en un recurso valioso. No solo supone una mejora 
en la gestión sino que revierte en futura reducción de costes (menor necesidad de 
fertilizante + mayor porcentaje de subvención por parte de la Comunidad de Madrid 
por realizar una gestión sostenible de los RSU).
Además, el proyecto tiene un componente social importante, ya que el vecino se in-
volucra en la gestión de sus propios residuos y tiene la ocasión de formar parte de la 
solución medioambiental que suponen a escala planetaria.
El buen funcionamiento del proyecto se manifiesta en la correcta conversión de mate-
ria orgánica a compost y en el hecho de que el número de vecinos participantes sigue 
creciendo (actualmente existe una lista de espera, por lo que está prevista la compra 
de dos nuevos composteros). Parte de este éxito se debe la importante labor de for-
mación realizada tanto a los vecinos participantes como a los operarios.
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Actualmente participan 70 vecinos, lo que supone aproximadamente un 10% de las 
familias. Se espera llegar a un 15% cuando se instalen los otros dos composteros. 
La ayuda de la Asociación de Desarrollo Rural Comarca de las Vegas y Alcarria de Al-
calá (ARACOVE) ha sido fundamental para la realización de este proyecto, ya que ha 
permitido hacer las inversiones necesarias para poder ponerlo en marcha y que fun-
cione correctamente. Se han comprado una trituradora, un dúmper, dos composteros, 
realizar las obras necesarias para instalarlos y realizar las actividades de formación 
necesaria. Una inversión de este tipo no se hubiera podido realizar con cargo a pre-
supuestos municipales.
El proyecto surgió de forma na-
tural ante la considerable sen-
sibilización ambiental de los 
vecinos y la apuesta del equipo 
de gobierno por una forma más 
sostenible de gestión de sus 
competencias. Todos los mu-
nicipios se están movilizando 
para asegurar una reducción de 
sus residuos y la recogida sepa-
rada de materia orgánica será 
obligatoria en unos años. Esta 
es una forma piloto de demos-
trar que la formula del compos-
taje comunitario es adecuada, 
especialmente en municipios 
pequeños.
Olmeda de las Fuentes es un municipio de 356 habitantes que se encuentra en el Su-
reste de Madrid. Para el equipo de gobierno, su función es la de velar por la protección 
de sus recursos y la calidad de sus paisajes. Una adecuada gestión municipal de las 
cuestiones ambientales redundará en este objetivo.
El proyecto ‘separa y composta’ ha sido un aliciente para municipios vecinos, que se 
han interesado por el mismo y por sus resultados. Nuevo Baztán, Ambite y Pezuela

ya han ido a visitarlo, y 
otros municipios como Da-
ganzo también han mos-
trado interés. Se han ido 
compartiendo las caracte-
rísticas técnicas y ofrecen 
asesoramiento si algún otro 
municipio desea implantar 
el proyecto, puesto que es 
una forma complementaria 
excelente de gestión de los 
residuos de materia orgáni-
ca que redunda en numero-
sos beneficios ambientales.
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En el marco de un proyecto del Consorcio “CREA” de Alicante, Alquienvas ha fabricado 
y suministrado 33 Unidades de Compostadores Modulares Comunitarios, para fomen-
tar el compostaje comunitario en algunos municipios de la provincia de Alicante. 
Se trata de 11 módulos de 3 unidades de compostadores de 1 m3 de capacidad. Un 
factor importante y distintivo del resto de proyectos de compostaje comunitario es 
que estos compostadores están fabricados por parte de Alquienvas Group en todos 
sus componentes de plástico 100% reciclado, proveniente de la recogida selectiva ur-
bana, promoviendo así la economía circular y beneficiando el medio ambiente.
Esta distintiva apuesta permite conseguir una isla de compostaje comunitario comple-
tamente fabricada en plástico reciclado, partiendo con la base de la sostenibilidad, el 
reciclaje, reciclado y el reciclable, el compromiso de adquirir un producto, después de 
haber reciclado el plástico y la orgánica correctamente. El material cumple con altas 
prestaciones de durabilidad sin mantenimiento, tanto para el compostador como para 
la base de celosía y el panel informativo todo ello fabricado en plástico 100% recicla-
do.

Compostadores comunitarios de Alquienvas, fabricados 
con un 100% de plástico reciclado.

http://www.compostaenred.org
https://www.facebook.com/composta.enred/
https://twitter.com/CompostaenRed
https://www.youtube.com/user/compostaenred/videos
mailto:info%40compostaenred.org?subject=
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Albert Torras
Área Metropolitana de Barcelona
Como Serrat, aunque unos años 
más tarde, nací cerca del mar, en 
la Barcelona de 1956. Estudié Cien-
cias Biológicas, un poco a trancas 
y barrancas, entre la necesidad im-
periosa de trabajar para pagar los 
estudios, las manifestaciones pre-
vias a la transición democrática y la 
obligación del servicio militar. Ya li-
cenciado, trabajé como profesor de 
EGB. Luego, 10 años en el Parque de 
Collserola como coordinador de un 
gran equipo de educación ambien-
tal con unos 30 profesionales. Fi-
nalmente, con la tesis doctoral casi 
terminada, me incorporé al equipo 
de gestión de residuos del Área Me-
tropolitana de Barcelona. He traba-
jado en comunicación, compostaje, 
prevención, deixalleries,…

¿Por qué se os ocurrió crear Composta en Red? ¿Ha merecido la pena?
Creo recordar que el impulso definitivo fue de Sira Abed, de Rivas Vaciamadrid, y de 
Eugeni Castejón, empresario innovador de Compostadores.com. Mi aportación perso-
nal consistió en convertir las ideas en presupuestos, programas, fórmula jurídica,… 
me encanta resolver problemas complejos. Después de unos cuantos seminarios de 
intercambio, nos pareció que era el momento de formalizar las relaciones. Fue como 
un matrimonio a ocho bandas.
Aunque la autogestión es compleja, sin duda, ha merecido la pena encontrar personas 
con inquietudes similares por toda la geografía española y europea.

¿Cómo ves la cuestión de la gestión de la materia orgánica?
Es fundamental devolver a la tierra parte de los nutrientes que nos aporta en forma 
de alimentos. De lo contrario, tendremos un suelo estéril. Alguien soñó que cada ciu-
dadano tendría una casita y un huerto. No creo que sea sostenible en estos momen-
tos, pero, sin duda, mejor compostar y autocompostar que seguir con los fertilizantes 
químicos únicamente.
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¿Crees que ha cambiado la situación en los últimos años?
Hoy en día hablar de compostaje no es una novedad, no es noticia en la mayoría de 
periódicos. Ha mejorado mucho el conocimiento general de la población pero aún nos 
queda camino por recorrer. Diez o quince años parecen muchos a nivel de gestión 
pero son muy pocos a nivel de cambio cultural y social.

¿Cómo crees que el compostaje descentralizado puede influir/colaborar en la 
gestión de los residuos?
No me cabe la menor duda de que es un muy buen sistema de gestión puesto que 
ahorra movimientos de camiones de basura para hacer el tratamiento centralizado. De 
todas formas, en estos momentos, la gestión de la fracción orgánica es un reto global, 
aunque no hay que olvidar los problemas que originan los plásticos, el amianto, los 
colchones, los RAEE o los muebles baratos que duran un par de semanas.

¿Cuál son los principales problemas que encontramos y encontraremos a la 
hora de gestionar la materia orgánica? ¿Y con los proyectos de compostaje 
descentralizado?
Gestionar un autocompostador familiar es muy fácil y requiere poco espacio. Puede 
hacerlo un niño, un empresario, un ‘moderno’ o un anciano. A escala colectiva, los 
problemas se multiplican. Si algún tema hay que mejorar es el de los compostadores 
compartidos por vecinos. Hemos tenido algunos fracasos en comunidades poco cohe-
sionadas. Es importante que las informaciones y las responsabilidades sean claras y 
compartidas. Como anécdota, también podemos citar que a los jabalíes les encantan 
los compostadores como fuente de alimento y no siempre lo consiguen sin destrozar 
el compostador.

¿Nos das algún consejo para Composta en Red? 
Más que un consejo, un deseo. Cuando el trabajo diario nos descorazone por falta 
de presupuesto o de comprensión de nuestro entorno, siempre podemos pensar que 
estamos trabajando para dejar un mundo más equilibrado y sostenible. Composta en 
Red, como los viernes de Greta Thumberg, trabaja para el futuro. 


