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Introducción 

Entre los años 2010 y 2013, la Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad 

RED GRAMAS, ha desarrollado el Proyecto Piloto “Composta en la Red para valorizar, 

educar y participar”, durante este periodo se ha aprobado y probado la metodología para 

implantación de la valoración del compostaje en tres escenarios posibles, en un centro 

escolar, en una zona de uso comunitario y vecinal y un tercer mixto con implicación de 

los vecinos, el centro escolar y los agricultores de la zona. Este proyecto ha sido 

galardonado con el Accesit On-line al más votado en los premios CONAMA 2012.  

Metodología 

En el año 2014 se ha constituido el Proyecto Composta & Más, en el que se ha 

integrado no solo la vertiente de valorización de residuos, ampliándola a un numero de 

municipios interesados en la RED GRAMAS, sino que se está trabajando con la 

dinamización de huertos asociados a las composteras en los ámbitos escolares y de tipo 

social. 

Objetivos 

Los objetivos del proyecto no solo se han redefinido, sino que se han ampliado para 

adaptarse a las necesidades de cada uno de los municipios y centros escolares.  

 Desarrollo de la metodología del Proyecto Piloto en aquellos municipios de la 

RED GRAMAS interesados en el mismo. 



 Ampliación del colectivo de interesados e implicados en el ciclo de valorización 

de los residuos. 

 Cerrar el ciclo y dar un paso más mediante la gestión conjunta de un huerto y 

una compostera. 

 Consolidar las herramientas y metodologías de trabajo del proyecto Piloto para 

asegurar la continuidad del mismo una vez finalizada el Asesoramiento Técnico 

por parte de Diputación de Granada. 

 Crear un espacio multifuncional (lúdico, educativo, promotor de la participación 

en el municipio), que proporcione alimentación saludable y mejore las 

condiciones ambientales del espacio.  

 Promover prácticas de agricultura tradicional y ecológica, así como una 

alimentación responsable y saludable.  

 Completar la actividad de compostaje o almacén de restos verdes 

descentralizado, dándole un uso al producto que se va obteniendo.  

 Promover la función demostrativa de estos espacios para dinamizar y educar a 

diferentes colectivos.  

 Integrar a personas del municipio que formen parte de colectivos con riesgo de 

exclusión social (mayores, desempleados, inmigrantes, fracaso escolar,....).  

Resultados 

Actualmente se está trabajando con 10 municipios de la RED GRAMAS , y durante esta 

primera fase, desde junio hasta diciembre de 2014 se van a desarrollar una serie de 

actuaciones, materiales didácticos, reuniones de evolución cuyo objetivo es poner en 

marcha las composteras y huertos, dinámizar el trabajo en estos espacios, y ofrecer 

herramientas de trabajo a los gestores de los mismos para llegar a ser independientes en 

las próximas fases. 


