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COMPOSTA EN LA RED PARA VALORIZAR, EDUCAR Y PARTICIPAR 

Desde la Red GRAMAS, y especialmente desde el grupo de Residuos se ha 

impulsado un proyecto piloto de compostaje comunitario en tres municipios de la 

provincia de Granada, realizando tres experiencias con un nexo común:  la 

valorización de los residuos municipales, pero enfocados a temáticas diferentes: 

proyecto de compostaje escolar con la ECOESCUELA SAN ANDRÉS en el municipio 

de Montejícar, compostaje vecinal en el Punto Limpio del municipio de Ogijares y 

aprovechamiento de bioresiduos de origen domiciliario en el municipio de Alhendin.  

Cada uno de estos tres proyectos se enfrenta al mismo objetivo, implicar a la 

población del municipio en la valorización de los residuos de origen urbano,  pero lo 

abordan desde posiciones diferentes.  

La experiencia piloto que se está desarrollando con el Ayuntamiento de Ogíjares parte 

del aprovechamiento de los restos vegetales procedentes de labores de jardinería 

(pequeñas podas, hojaracas y césped) de jardines privados y públicos,   extendiendo 

el proyecto a la ciudadanía de manera general.  

En el municipio de Montejícar la experiencia surge desde una óptica más pedagógica y 

por eso realiza el proyecto en la ECOESCUELA  CEIP San Andrés y con sus 

escolares que funcionan de enlaces con los hábitos y conductas de sus familiares. 

Por último, en el ayuntamiento de Alhendín  se esta desarrollando el proyecto que 

consiste en recoger separadamente los biorresiduos de origen domiciliario, reciclarlos 

obteniendo un compost de alta calidad y aplicarlo a los suelos de cultivo del propio 

municipio para obtener productos hortícolas y frutales de calidad superior, todo ello 

implicando a numerosos estamentos del municipio, consistorio, instituciones, vecinos, 

negocios, estudiantes y agricultores. 

Este año se han incluido en el proyecto los municipios de Maracena, Santa Fé y 

Salobreña, donde se está iniciando el trabajo con voluntarios ambientales, 

asociaciones de mujeres y alumnos de los colegios. 

Este proyecto fue galardonado con el ACCESIT ON-LINE del pasado CONAMA 2012 


