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HERO-COMPOST 2021-2025
Mateo Padrón - Cabildo de El Hierro

Compostaje escolar. (2021-2023)

Compostaje familar y comunitario. (2023-2025)

Proyecto y construcción planta de compostaje insular.

(2022-2025)

Implantación 5 contenedor y recogida separada de

bioresiduos. (2024-2025)

Para lograr una gestión adecuada y acorde con los principios,

normas y objetivos que rigen en la UE para la gestión de los

residuos municipales en los próximos 15 años, periodo 2021-

2035, entre otros aspectos, cobra particular importancia la

adecuada gestión de los residuos orgánicos.

En el caso de El Hierro, ya sea a partir de medidas de

prevención como son las actuaciones para el establecimiento

del compostaje doméstico (autocompostaje) y comunitario,

como de medidas de aprovechamiento material, a partir de la

recogida separada de biorresiduos, este nuevo modelo de

gestión de residuos orgánicos se considera fundamental para

poder alcanzar los objetivos exigibles, sobre la base de

proceder a su aprovechamiento a partir de la fabricación de

compost. Ello tiene especial relevancia cuando en el caso

concreto de esta Isla, los últimos datos oficiales disponibles

del estudio de Composición y Caracterización de la fracción

resto, realizado por el Gobierno de Canarias, arroja un

contenido de un 30% de materia orgánica, que tiene como

destino su vertido en el  Complejo Ambiental de La Dehesa.

Este hecho ha determinado que desde la Consejería de Medio

Ambiente y Residuos y Reciclaje del Cabildo Insular de El Hierro

se haya diseñado el proyecto HERO-COMPOST 2021-2025, a

partir de la implementación de una serie de medidas y

actuaciones para  la prevención y la gestión de la materia

orgánica, sustentados en el paquete normativo de economía

circular estatal como de la UE.

En base al diagnóstico realizado, el marco competencial, y

teniendo presentes los condicionantes generales y específicos

de la Isla, los principales ejes operativos sobre los que se

sustenta esta iniciativa son los siguientes:

1.

2.

3.

4.

Para el éxito de estas actuaciones, desde el Cabildo Insular se

complementan con campañas de concienciación específicas, a

todos los niveles, para el fomento de la separación de las

distintas fracciones orgánicas orientadas tanto a los

ciudadanos, organismos públicos, como a productores

privados.
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Formación e Información de la comunidad educativa.- donde se forma

e informa sobre el proyecto y los aspectos generales de la materia

orgánica y la realización de compost.

Ubicación de los medios necesarios.- se realiza la entrega de un

compostador rotativo, o tradicional según las dimensiones de cada

centro, material para compostar (báscula, pala, removedor, pH,

termómetro, entre otros) y contenedores marrones tanto de aula,

cocina como el patio.

Acompañamiento.- asesoramiento y seguimiento semanal de las

personas y establecimientos adscritos al compostaje comunitario por

empleados públicos de Cabildo de El Hierro.

Valorización de la materia orgánica y aprovechamiento del compost.-

con el primer compost que se obtiene en cada centro se realiza un

taller con el alumnado donde se realizan distintas actividades

educativas (vaciado y pesado de la materia) y su aprovechamiento en

el huerto escolar o jardines del centro educativo.

Compostaje escolar
Es en marzo de 2021 cuando se inició el proyecto HERO-COMPOST

ESCOLAR, donde por parte de esta Consejería se llevó a cabo un plan de

información, sensibilización y concienciación de compostaje comunitario

a los tres centros educativos de infantil y primaria que tienen comedor

en la Isla. Además, se acompañó del material necesario para poder

desarrollarlo.

Así el CEIP Tigaday, CEIP Taibique y CEIP Valverde, recibieron formación

de autocompostaje en grupos de personas susceptibles de realizar

compostaje comunitario  como alumnado, cuerpo docente y personal no

docente de cocina y comedor, entre otros. 

Actualmente, son 8 centros educativos de primaria y 2 centros

educativos de secundaria, prioritariamente inscritos en el Proyecto

Educativo Huerto Escolar Ecológico, del Gobierno de Canarias,  los que han

implantado zonas de compostaje comunitario. A los 3 mencionados

anteriormente se les han unido: IES Roques de Salmor, Ciclo medio de

formación profesional de cocina del IES Garoé, Unitarias de Isora y

Guarazoca, Centro de día de discapacidad EZERÓ, Escuela Oficial de

Idiomas y, por último, el Centro de Menores Emigrantes de El Hierro

(centro de acogida destinado a niños, niñas y adolescentes migrantes no

acompañados). 

De esta manera, en 2023, se espera tener implantado este proyecto en el

100% de los centro educativos de la isla. 

Metodología de trabajo
La metodología general de trabajo es relativamente sencilla y se compone

de varias fases:

1.

2.

3.

4.
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  CENTRO  COMIENZO   COMPOST  (kg)  ORGANICA (kg) DESTINO

CEIP  TIGADAY MARZO 2021 2.523,5 10.094
HUERTO ESCOLAR- JARDINES-

DONACIONES 

CEIP TAIBIQUE MARZO 2021 693,4 2.773,6 HUERTO ESCOLAR

CEIP VALVERDE MARZO 2021  2.527,1 10.108,4
HUERTO ESCOLAR-JARDINES-

DONACIONES

 U.  ISORA FEBRERO 2022 105,5 422   DONACIONES

EOI. IDIOMAS OCTUBRE 2021  247,5 990 JARDÍN  CENTRO

C. EZERÓ OCTUBRE 2021 134,6 538,4 HUERTO ESCOLAR

TOTAL 6.231,60 24.926,40  

Además, cada centro ha adaptado esta metodología general de

trabajo a sus propias características. Así, nos encontramos con

escuelas donde la comunidad educativa es la responsable de

vaciar los contenedores; en otros es el personal de

mantenimiento el que realiza dichas funciones; y, por último,

tenemos centros donde, además de los propios alumnos y

maestros, son las familias las que llevan la materia orgánica al

compostador instalado en el centro educativo.

Los resultados de este proyecto ofrecen cifras nada

desdeñables para la reducción de la producción de residuos

municipales en El Hierro. En la tabla siguiente se muestran los

datos al respecto:
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Implicar a la ciudadanía a través de la educación y comunicación en la mejora de las ratios de

recogida mediante el autocompostaje.

Lograr que el compostaje doméstico y comunitario se convierta en práctica ordinaria en la

gestión de residuos doméstica.

Informar, sensibilizar y divulgar sobre los beneficios del compost y de la importancia de

clasificar y reducir los residuos.

Por último, crear una red insular de centros docentes que mejora la gobernanza en la gestión

de los biorresiduos a través del compostaje doméstico y comunitario. 

En definitiva, la implicación de la comunidad educativa en HERO COMPOST ha propiciado el

cumplimiento de distintos objetivos que se detallan a continuación:
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ZARAGOZA AMPLIA A 13
CENTRO EDUCATIVOS EL
PROGRAMA PILOTO DE
COMPOSTAJE ESCOLAR.
Nómadas Educación y Gestión Ambiental

El Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza amplia este nuevo

curso escolar 2022/2023 el proyecto piloto de compostaje escolar puesto en marcha el curso

pasado para impulsar la economía circular.

Durante el curso 2021/2022, desde Nómadas, educación y gestión ambiental hemos coordinado,

asesorado y acompañado a 8 centros educativos de la ciudad en la implantación del programa de

compostaje escolar. El profesorado, personal de cocina y alumnado han aprendido a fabricar su

propio compost y a utilizarlo para abonar los huertos escolares. Los buenos resultados y la

implicación de la comunidad educativa han llevado al consistorio a extender la iniciativa a otros

cinco colegios más, de forma que serán 13 los que desarrollarán este programa durante el presente

curso escolar.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza señalan que es necesario que ‘todos nos vayamos

familiarizando con la separación de los residuos orgánicos y conozcamos los beneficios que reporta

su aprovechamiento y la economía circular’. Además han explicado que los centros elaboran el

compost utilizando los residuos orgánicos generados en las cocinas y los restos de los almuerzos,

principalmente fruta y pan.

Por eso el primer paso del programa ha sido enseñar a la comunidad escolar qué residuos son

aprovechables y cómo separarlos correctamente.

Para ello, el servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha llevado a cabo talleres formativos

dirigidos al profesorado y personal de cocina, en los que también han aprendido el proceso de

compostaje y los parámetros que se deben controlar, como la temperatura y la humedad, impartidos

por Nómadas, educación y gestión ambiental.

El Ayuntamiento facilita a los centros todo el equipamiento necesario: desde los compostadores y

aireadores, hasta los termómetros o el estructurante, formado por restos de poda triturada del

arbolado urbano. Además se les tutoriza durante todo el proceso.
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Los centros educativos que han participado en este programa piloto forman parte de la Red de

Huertos Escolares Agroecológicos y fueron seleccionados por sorteo entre todos los que

presentaron la solicitud. Se trata de los centros Parque Goya, El Espartidero, Rincón de Goya, María

Soriano, Antonio Machado, Juan de Lanuza, Zaragoza Schoolhouse y la Escuela Infantil La Piraña. Los

cinco nuevos centros seleccionados son: Escuela Infantil La Paz, CEIP Las Fuentes, CEIP Ciudad de

Zaragoza y La Salle Montemolin.

Además, el Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad facilitó a otros 55 todo el equipamiento 

necesario para realizar compost, realizando sesiones formativas teórico-prácticas con más de 60

participantes. El fomento de la economía circular es uno de los ejes estratégicos que está

impulsando el Ayuntamiento dentro de la misión de las 100 Ciudades Inteligentes y Climáticamente

Neutras.

En el mes de septiembre se realizó la prima cosecha de compostaje en los ocho primeros centros

educativos. Fueron jornadas muy didácticas y emocionantes durante las que todos los participantes

pudieron ver, oler, tocar y comprobar como todos los restos orgánicos se habían transformado en

compost. Resumimos el proceso en palabras textuales de una docente 

“¡Compostar en un cole es … ALUCINANTE!”
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Nuestro proyecto de compostaje en la Escuela de Bellaterra (Barcelona) tiene como objetivo

concienciar a la comunidad escolar de que los alimentos son un importante contribuyente a los

desechos sólidos domésticos y que los desechos sólidos no “desaparecen” y necesitan tratamiento

y, siempre que sea posible, la recuperación de recursos. 

Este piloto concienciará a los escolares, y por ende a los ciudadanos, sobre su papel principal en la

gestión de alimentos en la comunidad, la generación de residuos y las posibilidades de separar los

residuos para permitir su uso como nuevas fuentes de materiales. También tiene como objetivo que

la ciudadanía sea consciente de su impacto en el clima por la generación de gases de efecto

invernadero asociados al tratamiento de residuos orgánicos.

Los alumnos y profesores participarán en su propia gestión de residuos orgánicos y recibirán una

compensación en forma de bioproductos que se pueden utilizar de inmediato. En la autogestión de

los inevitables desperdicios alimentarios es imprescindible la implicación de la ciudadanía, por lo

que son necesarias campañas de información y apoyo continuo. Como consecuencia, de esta

estrategia pueden surgir comunidades más resilientes y autosuficientes. 

Hablando más en términos concretos sobre la aplicación práctica de los objetivos mencionados, el

equipo del grupo de investigación en compostaje GICOM de la Universitat Autònoma de Barcelona

está llevando a cabo un proyecto de compostaje comunitario en la mencionada escuela, el cual

surge de un proyecto concedido por la Red de universidades europeas ECIU, dentro del programa

SMART-ER de la misma. Este proyecto se llama "Citizen arenas for improved resource management

and environmental quality (CARE)" en el cual hay 4 universidades implicadas y cada una de ellas

realiza uno o varios pilotos de ciencia ciudadana enfocada a diversos aspectos de gestión

medioambiental. 

En concreto, el grupo GICOM trabaja la parte de tratamiento de residuos realizando este proyecto de

compostaje  comunitario en la escuela, 

PROYECTO DE COMPOSTAJE
EN LA ESCUELA DE
BELLATERRA (BARCELONA)
Antonio Javier Moral Vico- Grupo de investigación en compostaje
(GICOM) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

página 7 - boletín 1 composta en red

un proceso en el cual se trata de involucrar a

toda la comunidad escolar, y del que se

extraerán resultados y conclusiones tanto

sociales como científicas. De momento se

encuentra en una etapa inicial en la cual se

han realizado encuestas de percepción

ambiental de profesores y alumnos, y ya se

han instalado los compostadores, con lo cual

en muy breve tiempo se comenzará su

operación con la ayuda de la comunidad

escolar.
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El pasado 29 de noviembre de 2022, Germán Tortosa Muñoz participó en nuestro webminar

“Propuestas didácticas en el compostador”. 

Germán es un científico que trabaja en la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) de Granada,

donde investiga cómo los microorganismos del suelo ayudan a las plantas a crecer y a transformar

los residuos orgánicos en abonos para hacer compost. 

Con una charla titulada “La ciencia del compostaje en clase”, nos habló de su experiencia en

iniciativas de ciencia ciudadana como los proyectos PIIISA (Proyecto de Iniciación a la

Investigación e Innovación en Secundaria en Andalucía) o los CAOS (Ciencias Agrarias online en

Secundaria). Son proyectos de investigación que se desarrollan con alumnos de secundaria y

formación profesional junto a sus profesores, y tratan sobre el aprovechamiento de los

biorresiduos y su compostaje. Los títulos de algunos de ellos son “Biofertilizantes con sabor a

aceite de oliva” (2015-16), “Transformar residuos en recursos mediante la ciencia del compostaje”

(2019-20), “¿Cómo incrementar la materia orgánica de nuestros suelos?” (2020-21) o “Las plantas

como fuente de energía eléctrica” (2021-22).  La presentación que Germán puede descargarse aquí:

https://www.compostaenred.org/documentacion/WebminarCompostaen Red_GermanTortosa.pdf

Como conclusiones finales, nos comentó que este tipo de proyectos son muy interesantes ya que el

compostaje es muy versátil y sirve para enseñar conceptos de física, química, biología y/o

matemáticas, entre otras materias. También, que está implantado en muchos coles e institutos, es

fácil de desarrollar, y fomenta valores ambientales y sociales (como el trabajo colaborativo), así

como las vocaciones científicas entre los alumnos. A pesar de las muchas ventajas que tienen,

también suponen un gran reto para el investigador al ser poco conocedor de la realidad de los

jóvenes estudiantes. De ahí que el papel del profesorado sea esencial para el desarrollo de los

mismos. 

 

GERMÁN TORTOSA: WEBINAR
"PROPUESTAS DIDÁCTICAS
EN EL COMPOSTADOR"
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El El Programa Ecoescuelas, apoyado por Naciones Unidas, es el mayor Programa internacional de

educación para la sostenibilidad en el ámbito educativo. El Programa Ecoescuelas cuenta con más

de 59.000 centros participantes en 74 países. En España hay un total de 625 centros de todos los

niveles educativos inscritos en el programa, en 15 comunidades autónomas y una ciudad autónoma. 

La Metodología del Programa Ecoescuelas se basa en el aprendizaje desde y para la acción y es

común a todos los centros que participan en el mismo, a nivel global. Se compone de una serie de

pasos: formar un comité ambiental, llevar a cabo una ecoauditoría, elaborar un plan de acción

integrado con el currículo, evaluar y dar difusión. A los tres años de formar parte del Programa, se

opta a recibir la Bandera Verde, distintivo de las Ecoescuelas, que sirve como reconocimiento al

trabajo realizado y como impulso para continuar. El principal objetivo es conseguir la participación

de toda la comunidad educativa y el desarrollo de acciones y actitudes que vayan más allá de la

propia escuela y se encaminen a transformar la sociedad en su conjunto. 

ADEAC, como ONG que desarrolla el Programa a nivel nacional, realiza una labor de asesoramiento y

seguimiento a los centros educativos, apoyando al profesorado, organizando y coordinando

diferentes campañas, eventos y proyectos que ofrece a la red. Asimismo, se facilita a los centros

materiales y recursos para desarrollar el programa y se promueve el intercambio de experiencias

entre ellos.

Las escuelas que se adhieren al programa pasan a formar parte de una red mundial de centros

educativos que ponen la sostenibilidad en el centro de su día a día. Esto permite nutrirse de las

experiencias que otros centros llevan a cabo, y aprender unos de otros. Al integrar

comportamientos sostenibles, los centros mejoran su entorno, ahorran recursos y transmiten la

importancia de estos cambios a sus comunidades escolares, municipios, regiones...de forma que los

comportamientos más sostenibles y el cuidado de la naturaleza se conviertan para todas las

personas en una prioridad y una forma de vivir.

El trabajo de los centros en el marco del Programa Ecoescuelas debe basarse cada curso en un tema

central. Algunos de estos temas son: residuos, agua, energía, biodiversidad...El compostaje es un

tema que cada vez está más en el centro de los intereses de las ecoescuelas, y es un buen punto de

partida para abordar otras temáticas ambientales más amplias. Muchos centros trabajan este tema

en relación con la reducción de residuos, la economía circular, el cuidado de la biodiversidad, el

consumo responsable y los hábitos saludables. Cada vez es más habitual que los centros escolares

cuenten con un huerto educativo que les sirve como herramienta para trabajar desde la experiencia

estos y otros contenidos. Estos huertos suelen ser de agricultura ecológica para el cuidado de la

biodiversidad, e incluir una compostera y/o una vermicompostera que les permite aprovechar sus

residuos orgánicos para aportar nutrientes a su huerto y además aprender sobre el ciclo natural de

la materia.

Para formar parte de Ecoescuelas los centros deben ponerse en contacto con ADEAC

(ecoescuelas@adeac.es) y formalizar su inscripción antes del 30 de septiembre. 

 

EL PROGRAMA ECOESCUELAS
CARMEN FERNÁNDEZ-ENRÍQUEZ. PROGRAMA ECOESCUELAS
ADEAC, ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDO
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Mirador de las playas

Mirador de Jinama

Mirador de La Peña.

Sábado 25 – 9:00-13:30 mañana
Mesas de trabajo de intercambio de

experiencias:

9:00-9:15 presentación jornadas

9:15-10:15 Composta en Red

10:15-11:00 1º Centros Educativos peninsulares

11:00-11:30 desayuno

11:30-12:15 2º Centros Educativos

peninsulares

12:15-13:30 centros educativos Herreños 

Sábado 25 – 16:00-18:30 tarde
 Visitas a El Hierro:

16:15 visita Complejo ambiental del Majano.

17:30-19:00 visita miradores:

Domingo 26- 9:00-18:00
 Visitas a El Hierro:

10:00-13:00 sendero de la Llanía.

13:30-14:00 museo restingolita (La Restinga)

14:00-16:00 comida en La Restinga.

16:30-17:30 visita centro vulcanológico.

17:30-18:00 regreso

Lunes 27 9:00-13:00
Visita centros educativos de la isla.

9:00-9:30. EOI (Valverde)

9:30-10:15 CEIP Valverde

10:30-11:00 U. Isora

11:30-12:30 CEIP Tigaday

12:45-13:30 Centro EZERÓ

13:30-15:30 Comida en Frontera

16:00-17:30 visita lagartario y guinea

17:30 regreso

VISITAS TÉCNICAS AL
PROYECTO HEROCOMPOST
25-28 DE FEBRERO 2023
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Os invitamos a acompañarnos a las visitas

técnicas del proyecto HEROCOMPOST en El

Hierro los días 25 a 27 de febrero.

Inscripciones:

https://forms.gle/BnkHEbVRzRWRFLMaA

Si deseas presentar tu proyecto escolar en

las mesas del sábado por la mañana

escribe un correo a:

compostajeescolar@compostaenred.org

https://forms.gle/BnkHEbVRzRWRFLMaA
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WEBINARIOS DEL PRIMER
CUATRIMESTRE 2022-2023
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Estos han sido los primeros webinarios del proyecto Compostaje Escolar de Composta en Red.

Continuaremos a partir de marzo los últimos martes de cada mes a las 17h. ¡Os esperamos!

Podéis ver las grabaciones de los webinarios pulsando sobre las imágenes.

https://youtube.com/live/-Iij_sdjML0
https://youtu.be/1DoeYGDFWKo
https://www.youtube.com/watch?v=X4wCJn-65-Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jcQ2qgTCUto&t=297s
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LA RED DE ESCUELAS QUE
COMPOSTAN
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Llevamos trabajando un cuatrimestre completo para dar apoyo a los centros escolares de

cualquier tipo que hacen o quieren hacer compostaje. 

El Grupo de Trabajo de Composta en Red, está avanzando en varias propuestas ilusionantes que

pronto os haremos llegar.

Si quieres pertenecer a esta Red, puedes hacerlo cumplimentando el siguiente formulario:

https://forms.gle/ttVZQbFrFGW8Kqs9A

Ya somos 171 centros y crecemos cada día. ¡¡Únete a nosotros en esta aventura!!

https://forms.gle/ttVZQbFrFGW8Kqs9A

