
COMPOSTAJE	  DESCENTRALIZADO	  
	  

COMPOSTAJE	  	  	  EDUCATIVO	  -‐IES	  LA	  MADRAZA-‐	  
	  
ANTECEDENTES	  
Europea	  y	  Nacional	  
En	  el	  ámbito	  de	  las	  actuaciones	  en	  materia	  de	  biorresiduos	  la	  DGCEAYMN	  considera	  de	  especial	  
interés	  promover	  la	  implantación	  del	  compostaje	  doméstico	  y	  comunitario	  para	  dar	  cumplimiento	  
a	  las	  previsiones	  de	  la	  Directiva	  2008/98/CE,	  del	  Parlamento	  Europeo	  y	  del	  Consejo,	  de	  19	  de	  
noviembre	  de	  2008,	  sobre	  los	  residuos,	  incorporada	  a	  nuestro	  ordenamiento	  jurídico	  a	  través	  de	  la	  
Ley	  22/2011,	  de	  28	  de	  julio,	  de	  residuos	  y	  suelos	  contaminados.	  Así,	  el	  artículo	  24	  de	  esta	  Ley	  
prevé	  que	  las	  autoridades	  ambientales	  impulsarán	  la	  recogida	  separada	  de	  biorresiduos,	  el	  
compostaje	  doméstico	  y	  comunitario	  así	  como	  el	  uso	  del	  compost	  producido	  a	  partir	  de	  
biorresiduos	  y	  ambientalmente	  seguro	  en	  el	  sector	  agrícola,	  la	  jardinería	  o	  la	  regeneración	  de	  
áreas	  degradadas.	  Además	  de	  contribuir	  al	  cumplimiento	  del	  citado	  artículo	  24,	  este	  proyecto	  
piloto	  de	  compostaje	  doméstico	  permite	  avanzar	  en	  buenas	  prácticas	  de	  gestión	  de	  residuos	  que	  
posibilitarán	  la	  consecución	  de	  los	  objetivos	  de	  reciclado	  comunitarios	  fijados	  para	  los	  residuos	  
domésticos	  y	  similares,	  entre	  los	  que	  se	  incluyen	  los	  biorresiduos	  generados	  en	  los	  hogares.	  
Adicionalmente,	  el	  compostaje	  doméstico	  y	  comunitario	  permite	  avanzar	  para	  alcanzar	  los	  
objetivos	  establecidos	  en	  la	  Directiva	  1999/31/CE	  del	  Consejo,	  de	  26	  de	  abril	  de	  1999,	  de	  
vertederos,	  en	  relación	  con	  el	  objetivo	  comunitario	  de	  reducción	  de	  los	  residuos	  biodegradables	  
depositados	  en	  vertedero	  y	  cumplir	  con	  la	  reducción	  de	  gases	  de	  efecto	  invernadero	  debido	  a	  la	  
gestión	  de	  los	  residuos.	  
	  
Andalucía	  
En	   el	   Decreto	   73/2012,	   de	   20	   de	  marzo,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	   Reglamento	   de	   Residuos	   de	  
Andalucía,	  en	  su	  artículo	  49,	  sobre	  los	  objetivos	  de	  gestión	  de	  residuos,	  establece	  entre	  otros	  que	  
antes	  de	  2020,	  la	  cantidad	  de	  residuos	  domésticos	  y	  comerciales	  destinados	  a	  la	  preparación	  para	  
la	  reutilización	  y	  el	  reciclado	  para	  las	  fracciones	  de	  papel,	  metales,	  vidrio,	  plástico,	  biorresiduos	  u	  
otras	  fracciones	  reciclables	  deberá	  alcanzar,	  en	  conjunto,	  como	  mínimo	  el	  50%	  en	  peso.	  	  (Directiva	  
2008/98/CE	  del	  Parlamento	  Europeo	  y	  del	  consejo	  de	  19	  de	  noviembre	  de	  2008.	  Artículo	  11).	  
Asímismo,	   en	   su	   apartado	   h)	   Se	   adoptarán	   las	  medidas	   apropiadas	   para	   establecer	   la	   recogida	  
separada	  de	  biorresiduos	  con	  vistas	  al	  compostaje	  o	  a	  la	  digestión	  anaerobia	  de	  los	  mismos,	  de	  tal	  
forma	  que	  antes	  de	  2016	  se	  recoja	  un	  20%	  de	  los	  biorresiduos	  al	  objeto	  de	  alcanzar	  el	  40%	  en	  el	  
2020.	  Estos	  porcentajes	  se	  calcularán	  respecto	  al	  peso	  total	  de	  biorresiduos	  generado.	  	  
	  
Entre	  los	  objetivos	  del	  Plan	  Director	  de	  Residuos	  Sólidos	  Urbanos	  de	  Andalucía	  está	  en	  su	  apartado	  
6	  la	  Mejora	  de	  la	  recogida	  selectiva	  de	  las	  diversas	  fracciones	  que	  componen	  los	  residuos,	  
incluyendo	  la	  orgánica	  biodegradable.	  
	  
Los	   objetivos	   anteriores	   se	   podrán	   conseguir	   mediante	   el	   compostaje	   doméstico,	   la	   recogida	  
separada	  de	  la	  fracción	  vegetal,	   la	  recogida	  separada	  en	  grandes	  generadores	  y	  la	  recogida	  de	  la	  
fracción	  orgánica	  de	  los	  residuos	  domésticos.	  
	  
El	   compostaje	   es	   una	   gran	   herramienta	   para	   trabajar	   la	   sensibilización	   ambiental	   en	   contextos	  
educativos	   y	   en	   comunidades	   de	   vecinos.	   En	   esta	   ocasión,	   además	   de	   gestionar	   la	   materia	  
orgánica	  de	  una	  manera	  eficaz	  y	  sostenible,	  se	  abren	  conciencias,	  se	  comparten	  experiencias,	  el	  
pensamiento	  crítico	  toma	  el	  protagonismo	  y	  es	  un	  gran	  trampolín	  para	  reflexionar	  sobre	  multitud	  
de	  aspectos	  de	  nuestro	  estilo	  de	  vida,	   tales	  como	  alimentación,	  movilidad,	  consumo	  en	  grandes	  



superficies	  vs.	  comercio	  local,	  salud,	  ecología,	  economía	  social	  y	  un	  largo	  etcétera.	  
	  
OBJETIVOS	  
	  

1. Reducir	  la	  masa	  de	  RSU	  que	  llegan	  a	  los	  contenedores	  
2. Reducir	  la	  fracción	  orgánica	  de	  los	  residuos	  sólidos	  urbanos	  
3. Reflexionar	  sobre	  nuestro	  modelo	  de	  consumo	  y	  promover	  hábitos	  de	  alimentación	  

saludable.	  
4. Apoyar	  proyectos	  de	  identidad	  u	  cohesión	  social;	  	  huertos	  educativos,	  arboretos,	  

ajardinamientos	  colectivos,...	  
	  
	  
1ª.	  SESIÓN.	  POR	  QUÉ	  INICIAR	  UN	  PROYECTO	  DE	  COMPOSTAJE	  EDUCATIVO	  
	  
Objetivos	  sesión	  

• Dar	  a	  conocer	  el	  Proyecto	  de	  Compostaje	  educativo	  
• Mostrar	  los	  beneficios	  ambientales	  del	  proceso	  de	  compostaje	  descentralizado.	  
• Conocer	  sus	  ideas	  y	  conocimientos	  previos	  sobre	  residuos	  y	  compostaje.	  

	  
Metodología.	  
	  
El	  proceso	  tratará	  de	  responder	  a	  las	  siguientes	  cuestiones.	  

1. CUESTIONARIO	  DE	  IDEAS	  PREVIAS	  
2. MOSTRAR	  EN	  UN	  DIBUJO	  QUÉ	  SUCEDE	  CON	  LA	  BASURA.	  
3. MOSTRAR	  LOS	  EFECTOS	  DE	  LA	  GESTIÓN	  INADECUADA	  DE	  LOS	  RESIDUOS	  
4. ¿QUÉ	  PODEMOS	  HACER?.	  

	  
En	  primer	  lugar,	  repartimos	  unos	  cuestionarios	  para	  identificar	  las	  ideas	  y	  conocimientos	  previos	  
sobre	  residuos	  y	  compostaje.	  
	  Posteriormente,	  y	  después	  de	  solventar	  dudas	  y	  cuestiones	  propusimos	  una	  dinámica	  para	  
reflexionar	  sobre	  los	  impactos	  ambientales	  que	  puede	  ocasionar	  la	  mala	  gestión	  de	  la	  materia	  
orgánica.	  Con	  esta	  dinámica	  nuestra	  intención	  fue	  dotar	  de	  significación	  al	  proceso	  de	  compostaje	  
descentralizado.	  
Para	  la	  realización	  de	  esta	  actividad	  dividimos	  al	  grupo	  en	  pequeños	  equipos	  de	  trabajo	  de	  
seis	  personas	  aproximadamente	  y	  repartimos	  dos	  tarjetas	  a	  cada	  grupo:	  vertedero,	  suelo,	  agua,	  
aire,	  plantas,	  hogares.	  	  
	  
Posteriormente	  realizaremos	  una	  presentación	  del	  proyecto	  de	  compostaje	  educativo	  para	  el	  IES	  
La	  Madraza.	  Ubicar	  al	  alumnado	  en	  el	  contexto	  concreto	  de	  nuestra	  intervención.	  
	  
2ª.	  	  SESIÓN.	  MONTAR	  COMPOSTERA	  
	  

• Seleccionar	  tablones.	  Pintar	  o	  proteger	  con	  aceite	  de	  linaza.	  
• Seleccionar	  y	  Nivelar	  el	  terreno.	  
• Replantear.	  
• Instalar	  los	  pivotes.	  
• Clavar	  los	  tableros	  laterales.	  
• Instalar	  puerta	  inferior	  

	  
	  



3ª	  SESIÓN.	  MANTENIMIENTO	  Y	  SEGUIMIENTO.	  
• Alimentación.	  
• Parámetros;	  Temperatura,	  humedad,	  ph,...	  
• Seguimiento	  y	  labores	  de	  mantenimiento.	  
• Vermicompostado.	  

	  
	  
4ª	  SESIÓN.	  EXTRACCIÓN	  Y	  OBSERVACIÓN	  DE	  ORGANISMOS.	  

• Si	  podemos	  extraer	  algo,	  y	  sino	  se	  realizrá	  una	  cata	  y	  observaremos	  insectos	  presentes.	  
• Identificación	  y	  clasificación	  

	  
5ª.	  SESIÓN.	  COMUNICACIÓN.	  
	  
Actividad	  optativa	  y	  para	  ser	  guiada	  por	  el	  profesorado	  del	  Centro.	  
(Creación	  de	  una	  comisión	  de	  comunicación,	  o	  periodistas	  que	  se	  encargen	  de	  ir	  recopilando	  toda	  
la	  información	  y	  actividades	  generadas)	  
Diseño	  y	  elaboración	  de	  algún	  tipo	  de	  instrumento	  de	  comunicación	  y	  extensión	  del	  proyecto;	  
“Volantes-‐pasquín”	  para	  compartir	  por	  whatsapp	  o	  FB	  o	  Tuits.	  
Diseño	  y	  edicción	  de	  algún	  cartel,	  audiovisual	  o	  tema	  musical.	  
	  
	  
TEMPORALIZACIÓN	  
	  
Sesión	  1ª.	  Día	  7	  de	  Abril.	  Entre	  las	  (10:15	  a	  12:45)	  .	  
	  
Sesión	  2ª.	  Día	  17	  de	  Abril.	  de	  9:15	  a	  10:45.	  	  
	  
Sesión	  3ª	  .	  Seleccionar	  día/s.	  (1	  més	  después).	  
	  
Sesión	  4ª	  .	  Seleccionar	  día/s.	  (segunda	  quincena	  de	  Junio).	  


