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INTRODUCCIÓN
En el año 2007 España aprobó la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (20072020). Dicha estrategia aborda diferentes medidas que contribuyen al desarrollo sostenible en el ámbito
de cambio climático y energía limpia.
Por un lado, se presentan una serie de políticas y medidas para mitigar el cambio climático, paliar los
efectos adversos del mismo y hacer posible el cumplimiento de los compromisos asumidos por el
Gobierno Español, facilitando iniciativas públicas y privadas encaminadas a incrementar los esfuerzos
de lucha contra el cambio climático en todas sus vertientes.
Por otro lado, se plantean medidas para la consecución de consumos energéticos así como una gestión
de residuos compatibles con el desarrollo sostenible.
“Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio climático” es un proyecto de
cooperación en el marco de la Red Rural Nacional, en el que participan nueve Grupos de Acción Local
de todo el territorio nacional localizados en siete Comunidades Autónomas (Andalucía, Canarias,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia).
Los Grupos participantes quieren sumarse a los esfuerzos que se están llevando a cabo en la lucha
contra el cambio climático, partiendo del trabajo que se está realizando a nivel municipal (Agenda 21,
Pacto de los Alcaldes, Red Española de Ciudades por Clima) desde el convencimiento de que son las
organizaciones que sin ser administración, las que están más cerca de los vecinos, de manera que deben
ponerse en marcha para tomar y establecer medidas, para formar y sensibilizar, favoreciendo las
herramientas que hagan posible y deseable el camino hacia una sociedad y una economía baja en
carbono.
La prioridad del proyecto es doble: sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Se trata de
convertir a los territorios rurales en referentes, en modelos de pueblos sostenibles, ecológicos,
participativos que empoderen y eduquen a sus vecinos con el objetivo de alcanzar mejoras en aspectos
estratégicos tales como el ahorro y la eficiencia energética, la calidad del aire, en definitiva la calidad de
vida de los residentes. Los habitantes de los territorios pueden contribuir notablemente al logro de los
objetivos fijados por los gobiernos con pequeñas prácticas medioambientales.
Las actividades del proyecto se enmarcan en los tres pilares de lucha contra el cambio climático
(mitigación, adaptación y sumideros de carbono) y se trata de adoptar medidas que impliquen al
territorio y sus habitantes en todo el proceso como un agente activo e imprescindible para alcanzar
mayores niveles de sostenibilidad.
Con el Eje 4: Gestión de residuos, se pretender conseguir los siguientes objetivos generales:
1. Contribuir a reducir las emisiones de CO2 en los sectores presentes en los territorios implicados
y su dependencia energética.
2. Adaptar el territorio, las actividades y los usos de los habitantes del medio rural a las nuevas
condiciones medioambientales, sociales y económicas derivadas del cambio climático.

3. Contribuir a la creación de un modelo de participación real y efectiva de los territorios rurales,
con carácter suplementarios, evitando duplicidades, y coordinado con otras acciones regionales
y estatales, en la lucha contra el cambio climático, sirviendo de referente a otros territorios.
4. Mejorar la participación y las relaciones entre la ciudadanía al compartir un proyecto común.
A su vez se intentan conseguir los siguientes objetivos específicos:
1. Fomentar prácticas medioambientales en la población: reusar, reutilizar, reciclar y transformar.
2. Gestionar los residuos urbanos propios de cada hogar de manera eficaz y sostenible.
3. Difundir información sobre autogestión de residuos producidos en los hogares y sensibilizar a
la población.

PERSONAL TÉCNICO A CARGO
Con el fin de poder actuar como oficinas de lucha contra el cambio climático y proporcionar
información a los habitantes sobre el cambio climático el personal a cargo de estas acciones específicas
será una Ingeniera Técnica Agrícola y una Licenciada en Biología.
ACCIONES DESARROLLADAS
Para llevar a cabo lo mejor posible las acciones de los ejes cumpliendo con los objetivos específicos de
la acción se han diseñado una serie de actuaciones dirigidas a todos los sectores de la población
cumpliendo también con la función de promoción del propio proyecto.
Las acciones realizadas son las siguientes:
Nombre de la acción:
JORNADAS DE REDUCCIÓN DE
VERMICOMPOSTAJE DOMÉSTICO

RESIDUOS

MEDIANTE

COMPOSTAJE

Y

Objetivos:
•

Desarrollar acciones experimentales y demostrativas para determinar la eficiencia del
compostaje y vermicompostaje doméstico en diferentes entornos de los municipios de la isla.

•

Contribuir a la sensibilización del público sobre los residuos y la necesidad de minimizar su
generación.

•

Evitar que los residuos urbanos utilizados entren en la línea de recogida de residuos urbanos
para convertirlos en un recurso de consumo privado.

•

Fabricar compost y vermicompost en el domicilio a partir de alimentos vegetales no cocinados
y no utilizados para el consumo.

Descripción de la actividad realizada:
Las jornadas se componen de una parte teórica y una parte práctica. Para su realización se contrató a la
Técnico agrícola Marina Fernández experta en el tema. La acción tuvo una duración de 218 horas en
total, teniendo en cuenta todas las visitas individuales realizadas para el taller de fabricación del
lombricero artesanal.
La parte teórica fueron 3 charlas, una en julio, otra en agosto y otra en septiembre, en la cual se explicó
la metodología para la elaboración de compost y vermicompost. Asistir a las charlas es obligatorio para
participar en la elaboración de pilas de compost y adquirir el vermicompostador.
La parte práctica consta de tres talleres:
•Taller de elaboración de pilas de compost en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de
Lanzarote: se realizó todos los martes desde 22 de julio hasta el 5 de octubre de 2013, siendo 11
martes en total de 4 horas de duración cada día. Se elaboraron 5 pilas de compost de 30 metros de
longitud cada una. Se disponía de un tractor, herramientas, toma de agua y volteadora.
•Taller de elaboración de pilas de compost en el Ayuntamiento de Yaiza: se realizó todos los
viernes desde el 22 de julio hasta el 18 de octubre de 2013, con la excepción de tres viernes que no se
disponía del tractor, siendo 11 viernes en total de 4 horas de duración cada día. Se elaboraron 4 pilas de
compost entre 15 y 20 metros de longitud y se trituraron restos de poda. Se disponía de un tractor,
herramientas, toma de agua y picadora para triturar los restos de poda generados en el municipio.
•Taller de fabricación de un lombricero artesanal: consta de 5 sesiones. El técnico encargado
realizó un total de 60 visitas a las 38 personas apuntadas para la realización de las 5 sesiones. Cada
persona recibió una asesoría de 3 horas.
1ª Sesión: Preparación del lugar. Hay que elegir un lugar adecuado de construcción del
lombricero. Se entregaron los materiales y herramientas para la fabricación del
vermicompostador. En función del volumen de residuos generados se eligió el lugar adecuado.
2ª Sesión: Fabricación del lombricero. Se comenzó la construcción del lombricero con los
materiales entregados en la sesión anterior. Se utilizaron cubos o maceteros de diferentes
tamaños encajados entre ellos formando varios pisos y un recolector de lixiviados en la parte de
abajo. En algunos casos se utilizaron bañeras, cajoneras y palets para la construcción de
vermicomposteras de mayor tamaño.
3ª Sesión: Preparación del lecho y adquisición de lombrices. Se preparó el lecho o cama,
compuesto de 20 a 25 cm de sustancias orgánicas para la crianza de las lombrices. Se utilizó
compost o estiércol ya fermentado, material celulósico (hojas secas, paja, papel, fibras o pelos)
para la aireación adecuada.
4ª Sesión: Control de parámetros. Revisión de la humedad, calidad, pH, población de lombrices,
olor, lixiviado y posibles plagas.
5ª Sesión: Extracción del humus: extracción vertical en caso de cubos superpuestos y extracción
horizontal en caso de cajoneras. Se cribaron las lombrices y huevos. Posteriormente se almacenó
el humus obtenido en las condiciones sanitarias adecuadas.

Los materiales facilitados para la implantación del lombricero son cubos de diferentes tamaños, palees,
compost, paja y lombrices. (Se aporto taladro en los casos en que las personas no dispusieran del
mismo en su domicilio, en el momento del montaje del lombricero)
Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 4 Gestión de Residuos. La campaña
está dirigida a personas y familias que dispongan de una finca o jardín y precisen compost para
fertilizarlo y a la vez deseen vermicompostar la fracción vegetal de la materia orgánica generada en su
domicilio.
Acudieron 46 personas en total a las charlas de compostaje y vermicompostaje doméstico.
Acudieron 10 personas en total al taller de elaboración de pilas de compost en Yaiza.
Acudieron 23 personas en total al taller de elaboración de pilas de compost en la Granja Agrícola
Experimental del Cabildo de Lanzarote.
Acudieron 42 personas en total al taller de fabricación de un lombricero artesanal (18 personas que
hicieron sólo el lombricero, 14 que además asistieron regularmente al compost en la Granja del Cabildo
y 10 que además asistieron regularmente al compost en Yaiza.)
Fechas de ejecución:
•Charla de Compostaje y vermicompostaje (17:00 a 20:00): 22/07/2012, 12/08/2013 y 06/09/2013.
•Taller de elaboración de pilas de compost en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de
Lanzarote (9:00 a 13:00h): 23/07/2013, 30/07/2013, 06/08/2013, 13/08/2013, 20/08/2013,
27/08/2013, 03/09/2013, 10/09/2013, 17/09/2013, 24/09/2013 y 01/10/2013.
•Taller de elaboración de pilas de compost en el Ayuntamiento de Yaiza (9:00 a 13:00h): 26/07/2013,
02/08/2013, 30/08/2013, 12/09/2013, 13/09/2013, 20/09/2013, 27/09/2013, 04/10/2013.
11/10/2013 y 18/10/2013.
•Taller de fabricación de un lombricero artesanal: se realizaron 61 visitas de 2h de duración cada una
para la realización de las 5 sesiones.
Se adjunta en el Anexo I las hojas de firmas del público asistente.

Anexo fotográfico:
CHARLAS:

COMPOSTAJE EN LA GRANJA DEL CABILDO

COMPOSTAJE EN YAIZA

LOMBRICEROS

MATERIALES FACILITADOS

Nombre de la acción:
TALLER DE RECICLAJE EN EL MERCADILLO DE MANCHA BLANCA
Objetivos:
•

Concienciar a la población sobre la problemática ambiental.

•

Formar sobre la reutilización y el reciclaje de residuos.

•

Creación de objetos con diferentes materiales desechados.

Descripción de la actividad realizada:
Mediante un stand se llevó a cabo un taller educativo en el Mercadillo de Mancha Blanca de
reutilización y reciclaje de deshechos. En una sesión de 6 horas de duración se realizaron los siguientes
objetos:
•
•
•

Carteras utilizando cartones y revistas.
Monederos utilizando tetrabriks, latas y recortes de revistas.
Malabares utilizando deshechos de ruedas de neumático, cadenas y cordeles.

Así mismo se informó de las características y peligrosidad de los residuos caseros, sus posibles formas
de reutilización y reciclaje.
Técnico encargado de la acción:
Esta acción fue diseñada y ejecutada en si integridad por Ana Salvador Koop, bióloga y con experiencia
en el diseño de talleres en el ámbito del reciclaje de residuos.
Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 4 Gestión de Residuos. Está dirigido a
toda la población, asistieron 16 personas, tanto niños como adultos.
Fechas de ejecución:
La actividad se realizó el día 20/10/2013 distribuida en una sesión de 6 horas.
En el Anexo II se muestra la asistencia a la actividad.
Anexo fotográfico:

Nombre de la acción:
REDACCIÓN DEL MANUAL DE COMPOSTAJE Y VERMICOMPOSTAJE DOMÉSTICO.
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 4 Gestión de Residuos
Objetivos:
5. Informar sobre el proceso de realización de compost y vermicompost.
6. Facilitar una herramienta de aprendizaje y consulta del proceso.
7. Concienciar de la importancia de su aplicación para el medio ambiente.
8. Fomentar el empleo verde.
Descripción de la actividad realizada:
La impresión del manual fue destinada a las personas asistentes a l curso y a las charlas de compostaje y
vermicompostaje, así como a los asitententes al curso de agricultura ecológica y tanto a propietarios de
explotaciones ecológicas certificadas como a aquellos que solicitaron la inscripción en el ROPE.
CONTENIDOS
COMPOST
Presentación
Empecemos la tarea
Tipos de compostera
Comencemos
Vamos a llenar nuestro compostador
He aquí nuestro compost
Posibles problemas
Aplicaciones
VERMICOMPOST
Presentación vermicompost
Tipos de vermicomposteras
Condiciones necesarias para el buen funcionamiento
de nuestras lombrices
Cuadro de alimentos
Bienvenidas al nuevo hogar
Posibles problemas y preguntas
Aplicaciones
Ventajas
Contacta con nosotros
Bibliografía

