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Los días 22 y 23 de octubre se celebró en Granada el 5º seminario sobre compostaje doméstico y comunitario organizado por Composta en Red, la Diputación de
Granada y Amigos de la Tierra, en el que participaron 80 personas con perfiles tanto
técnicos como científicos.
En la primera sesión se trataron las experiencias institucionales de gestión de biorresidos. La Junta de Andaalucía expuso sus proyectos sobre compoostaje de residuos orgánicos agroindustriales, y la diputación de Granada expuso su gestión de
biorresiduos. Tras las
dos charlas se generó un
rico debate en el que se
trataron temas generales
sobre la gestión de residuos orgánicos y el papel
que en esta tiene y podría tener el compostaje
doméstico y el comunitario.
Tras el descanso se expusieron una serie de
experiencias de compostaje en el ámbito
mediterráneo: el municipio de Sóller (Baleares) y Montejicar (Granada) explicaron
como llevan a cabo sus proyectos. Se presentó también el programa de la Diputación de Granada para el fomento del compostaje doméstico y comunitario en los
próximos años, así como un proyecto de crowdfunding.
En la sesión de la tarde se trató el
tema del compostaje y el suelo.
Para ello científicos del CISC y de
la Universidad de Barcelona, pertenecientes en su mayoría a la Red
Española de Compostaje, explicaron sus proyectos de investigación
y algunos de sus resultados.
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El debate generado a continuación
fue de gran interés, manteniendo
al público interesado hasta las 20h,
momento en que se concluyó la
sesión del día.
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El segundo día fue dedicado a cuestiones de índole práctica. En la sesión de la mañana se visitaron dos proyectos.
En primer lugar nos desplazamos al municipio de
Otura para visitar el proyecto que están desarrollando en el colegio CEIP
“Virgen de la Paz”. En él
participa tanto el centro
escolar como el ayuntamiento, y las familias de
los alumnos.
Fueron estos los que se
encargaron de comentar
las actividades que desarrollan en el huerto con
compostador. Representantes de la dirección del
colegio, del profesorado, del AMPA y del ayuntamiento nos presentaron el proyecto
en su totalidad, y después nos invitaron a un desayuno que nos dio fuerza para continuar con el trabajo de la mañana.
Visitamos después el
proyecto de Ogíjares, en
el que un representante
del ayuntamiento y un
participante nos comentaron como era la organización del proyecto,
los principales problemas
que habían encontrado y
su forma de resolverlos.
En conjunto las visitas
resultaron muy interesantes.
En la última sesión Rubén Rodríguez, que había sido nuestro guía en la mañana, nos
inspiró con un taller sobre comunicación y difusión de los proyectos de compostaje.
Pese a la intensidad de las anteriores sesiones, los participantes trabajaron duramente y se generó un buen clima de debate y se trataron de manera práctica cuestioens sobre bunea comunicación en los proyectos.
En conclusión, el seminario ha resultado un buen lugar para intercambiar experiencias, conocer proyectos, hacer nuevos contactos y dar a conocer Composta en Red y
sus actividades, animando cada año a más personas e instituciones a participar en
el mismo. ¡¡Hasta el año que viene!!
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Gestión integral de los biorresiduos en Cabrera d’Anoia:
Compostaje en pilas estáticas de los restos vegetales
Ana Belén Hidalgo. AMBIENS
En el municipio de Cabrera d’Anoia (Barcelona) residen unos 2.400 habitantes, en 3
núcleos urbanos separados entre sí, mayoritariamente de edificación horizontal.
El año 2010 se implantó la recogida de la materia orgánica, con contenedores, que
se transportaba a planta de compostaje, a unos 30 km de distancia, 3 días por semana. No existía una recogida específica para los restos vegetales, que puntualmente se recogían con los residuos voluminosos y otras veces el vecino los quemaba en
su parcela.

Un nuevo sistema de gestión
En noviembre de 2013 se implantó un cambio en el sistema de gestión de los residuos orgánicos y vegetales. Se repartieron compostadores individuales, ahora ya
disponibles para el 14% de la población.
De forma complementaria se instalaron 8 puntos de compostaje comunitario.
Además, se tiene constancia que se dan salidas de gestión tradicional de la materia
orgánica en algunos domicilios (compostaje con otros sistemas, animales,…). En el
año 2014 se estima que se compostaron 61,2 toneladas de materia orgánica.

Compostador comunitario instalado en uno de los puntos
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En cuanto a los restos vegetales, se gestionan mediante una recogida puerta a puerta semanal.
El servicio de recogida se realiza previa solicitud y se recogen por separado los restos vegetales de pequeño tamaño (césped, hojas,…) y los restos leñosos.

Muestra del sistema de entrega de los residuos por parte de los vecinos.

La gestión posterior consiste en un compostaje vegetal en pilas estáticas, que dura
de 5 a 6 meses. De esta forma se obtiene un sustrato vegetal de alta calidad que se
pone a disposición de los vecinos y la brigada municipal. El año 2014 se estima que
se trataron unas 48 toneladas de restos vegetales. En lo que va de año 2015 se han
duplicado el número de recogidas semanales, por lo que se prevé un incremento en
la cantidad de restos vegetales tratados.
La ventaja de este sistema de gestión reside en que se cierra el ciclo en origen, sin
necesidad de desplazar los residuos a una planta de tratamiento lejana, abaratando
el proceso y generando menos emisiones de gases de efecto invernadero.
La implantación y seguimiento se lleva a cabo desde el Ayuntamiento de Cabrera
d’Anoia, en colaboración con el equipo ambiental de AMBIENS.

Trabajos de elaboración de pilas de compostaje vegetal
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Robo de compostadores en un Area de compostaje comunitario de San Jorge (Pamplona)
Parece que los compostadores son un buen botín para los ladrones en el barrio pamplonés de San Jorge. A finales de agosto de 2015 desaparecieron del área de compostaje comunitario los 5 compostadores de 1050 litros de capacidad.
El robo de los compostadores se realizó con total normalidad, a plena luz del día, se
desmontaron, se dejaron apoyados en el vallado y posteriormente se los llevaron.
Tal fue la normalidad del robo que los viandantes pensaron que quien estaba haciendo la acción era la propia entidad responsable de estos espacios, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
De las tres áreas
existentes en el
barrio de San
Jorge, esta es
la que queda un
poco más alejada
de la zona urbana, está situada
en el entorno del
parque fluvial, tal
y como se ve en
las fotografías,
sin embargo es
una zona muy
transitada.
Tras el robo, además de poner la
correspondiente
denuncia en la
policía local, se
repusieron los
compostadores y
se evaluó el robo
de cara a evitar
futuros hechos similares, medidas
indispensables
como la necesidad que la zona
esté iluminada y
transitada.

Antes del robo

Antes del robo

Después del robo
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Prueba piloto de compostaje comunitario en dos barrios
de Sant Cugat del Vallès
El pasado mes de junio se inició en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) una prueba
piloto de compostaje comunitario en dos de los barrios (Sol i Aire y Can Barata) del
municipio con el objetivo de poder retirar los actuales contenedores de materia
orgánica y tratar esta fracción de los residuos directamente a través del compostaje
comunitario, como único sistema de gestión. Se pretende ahorrar circuitos de recogida y disminuir los gases de efecto invernadero emitidos por los camiones de recogida selectiva.
El proyecto fue propuesto por los técnicos municipales a los representantes de las
asociaciones de vecinos de los barrios y posteriormente se convocó a todos los vecinos para consensuar cuál era la mejor opción para gestionar la fracción orgánica, fue
así como se decidió que la mejor opción era promocionar el autocompostaje y poner
un único punto de compostaje comunitario y más adelante valorar la necesidad de
disponer de más puntos.
Como acciones previas al inicio de la experiencia se realizaron varios talleres de
compostaje y stands informativos.
Se repartieron guantes de jardinería para los vecinos implicados en el proyecto. Muchos de ellos ya hacen autocompostaje doméstico.
Los restaurantes situados en el barrio de Can Barata, grandes generadores de fracción orgánica, representan un problema a la hora de la retirada del contenedor cercano a los establecimientos. Se está estudiando la viabilidad que éstos hagan autocompostaje, al menos, de una parte de la materia orgánica producida.

Zona de compostaje comunitario en el barrio de Sol i Aire
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Adecuación de la zona de compostaje comunitario
Se ha optado por el modelo de compostador austríaco, de gran resistencia, de capacidad 1050 litros, que permite la aireación manual.
Para el almacén de triturado vegetal se han utilizado 7 laterales y 2 tapas de combox , montados de manera que el acceso al estructurante es mucho más cómodo.
Las vallas de madera que delimitan la zona de compostaje comunitario tienen un
tratamiento especial para resistir las condiciones climáticas adversas.
Un cartel de 120 x 80 cm con patas de madera tratada para el exterior, señaliza la
zona.

Zona de compostaje comunitario en el barrio de Can Barata

Seguimiento de la prueba piloto
Se ha contratado una empresa para hacer el seguimiento de los compostadores durante un año, realiza una visita semanal a cada zona de compostaje comunitario.
Las tareas principales son las de retirar impropios, aportar material estructurante,
regar (si es necesario), homogeneizar, airear, registrar temperatura y porcentaje de
llenado del compostador, valorar si ha habido poca, media o excesiva aportación de
restos de jardín blandos, registrar la presencia de fauna y tipo, informar a los vecinos mediante carteles de las incidencias detectadas, realizar visitas de urgencia en
caso necesario y elaborar informes de las visitas.
Para el triturado de la fracción vegetal leñosa se hace uso de una biotrituradora,
cedida por el Área Metropolitana de Barcelona, al ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallès.
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Incidencias detectadas
Las principales incidencias detectadas han sido:
- Presencia de materia orgánica en bolsas de plástico y otros
impropios.
- Acumulación excesiva de restos
de poda sin triturar en la zona
cercana al compostador.
- Presencia de restos vegetales
no triturados en el compostador.
- Derribo del compostador de la
zona de Sol i Aire por parte de
los jabalíes.
- Presencia de avispas.

Soluciones a las incidencias
- Retirada de los impropios.
- Colocación de carteles en el compostador comunicando a los vecinos la necesidad de triturar
los restos vegetales y evitar depositar bolsas de
plástico e impropios.
- El Ayuntamiento en breve pondrá en marcha un
sistema de recogida de poda, puerta a puerta,
mediante sacos reciclables. El camión recogería
la poda y devolvería el saco al momento.
- Adecuación de la zona de compostaje mediante el vallado completo para evitar la entrada de
jabalíes y montaje de nuevo del compostador
derribado.
- Tapar los restos de fruta con estructurante para
evitar atraer a avispas, remojar las paredes del
compostador para impedir que hagan avispero y,
en última instancia, aplicación de un insecticida
natural.

Valoración
Después de cuatro meses de la puesta en marcha del compostador de Can Barata,
empiezan a encontrarse las primeras cochinillas de la humedad y el proceso de
compostaje está yendo muy bien. La valoración de la experiencia, hasta el momento, está siendo positiva.
En el caso de Sol i Aire, compostador tumbado por los jabalíes en verano, habrá
que esperar unos meses más para ver cómo evoluciona.
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Actualización del informe “Ventajas del Compostaje” de
Amigos de la Tierra
En la semana internacional de alternativas al cambio climático, desde Amigos de la
Tierra hemos presentado nuestra ampliación del informe “Ventajas del Compostaje”.
En la primera edición del informe, publicada en 2011, mostrábamos los beneficios
de la práctica del compostaje, con el foco puesto en el compostaje descentralizado:
doméstico y comunitario.
Estas ventajas son cada vez más conocidas, la eliminación de la necesidad del transporte al gestionarse los residuos en casa, la obtención de un abono de excelente
calidad, que evita la compra de fertilizantes a las personas “compostadoras” y el
elevado potencial sensibilizador y concienciador de esta práctica, por no hablar del
también potencial de ahorro que presenta para los municipios.
Los entes locales pueden poner en marcha proyectos de compostaje descentralizado, incentivarlos, apoyarlos, etc. Y existen varias experiencias exitosas que demuestran los beneficios aportados por este tipo de proyectos.
Sin embargo, los proyectos descentralizados aportan soluciones a municipios pequeños y dispersos, pero no pueden alcanzar el 100% de la población en municipios
medianos y grandes ciudades.
La fracción orgánica supone el 42% de los residuos municipales, y es, de los flujos
de residuos no peligrosos, la que más impactos genera tanto en vertedero como en
incineradora, por su condición fermentable (es decir, que se descompone y emite
gases), y por su contenido en carbono, precursor de dioxinas y furanos en su quema. Es fácilmente reciclable (compostable), tanto, que es el único reciclaje que se
puede hacer en los hogares, sin necesidad de otras tecnologías.
Pero sin una separación en origen, la fracción orgánica no sirve para nada. Se contamina fácilmente, perdiendo su capacidad de convertirse en abono/compost, y se
convierte directamente en residuos no recuperables, cuyo único destino puede ser el
vertedero o incineradora.
Con la puesta en marcha de la separación selectiva de la materia orgánica se solucionan varios problemas a los que ahora, por normativa y por necesidades ambientales, es necesario poner remedio. Serían:
- Facilitación de la práctica del compostaje, y obtención de abono de calidad.
- Posibilidad de mejorar los procesos de biometanización.
-Reducción de la cantidad de residuos con destino inevitable de vertedero e
incineradora.
-Mejora de la calidad de los residuos inorgánicos recogidos para reciclar, ya que
se reduce la cantidad de impropios.
- Reducción de la emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los
vertederos e incineradoras.
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Es por esta razón que este informe se ha publicado en la semana de alternativas al
cambio climático. El sector de los residuos es significativo para las emisiones difusas
de gases de efecto invernadero, aquellas que no corresponden a una sola instalación
industrial, sino a los hábitos cotidianos de millones de personas, tales como el transporte, la agricultura o la gestión de los residuos. La fracción orgánica de los residuos
es el flujo que mayores emisiones provoca con una gestión inadecuada del mismo.
Por ello, consideramos imprescindible dar un paso más del
compostaje descentralizado,
y que esta gestión de los residuos compostables sea la
norma. Por tanto, en la nueva
versión de Las Ventajas del
Compostaje hemos incluido las
diferentes opciones que tienen las entidades locales para
recoger de manera separada la
fracción orgánica de los residuos municipales, la necesidad
de poner en marcha esta recogida, y un listado de diferentes
municipios del estado español
que ya realizan esta recogida.
Consideramos imprescindible
que los municipios apuesten
por el compostaje municipal en
paralelo al compostaje descentralizado, en función de las características de cada municipio.
Este cambio en la gestión conduce a resultados clave para el
avance hacia el residuo cero,
en el que persigue minimizar
al máximo los residuos que no
son compostables, reciclables
ni reutilizables, reduciendo así
la dependencia de grandes infraestructuras de eliminación.
Para más información, consulta el informe aquí: http://www.tierra.org/spip/IMG/
pdf/Informe_compost_2015_.pdf
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La Universidad Internacional de Andalucía, en cumplimiento de sus fines de contribuir a la transmisión del conocimiento y de incentivar la investigación en el ámbito
universitario, convoca la sexta edición del Premio al mejor trabajo científico sobre
tratamientos de residuos sólidos urbanos para el año 2015 con el patrocinio de la
Empresa Mixta Residuos Sólidos Urbanos Jaén, S.A (RESUR) y la colaboración de la
Diputación Provincial de Jaén.
La puesta en marcha de esta sexta edición, así como la calidad de los trabajos presentados a las anteriores, consolidan este galardón como una acción eficaz y periódica en pro de la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La UNIA convoca el VI Premio al mejor trabajo científico para el año 2015 sobre temas relacionados con el tratamiento de residuos sólidos urbanos, de acuerdo con las
bases que pueden consultarse en el siguiente enlace
http://asos.unia.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:premio-tratamiento-rsu
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