
GRANADA
:: R. I.
La Diputación de Granada ha sido
galardonada por su trabajo a favor
del compostaje y el reciclado de
materiales en los municipios gra-
nadinos dentro de la once edición
del Congreso Nacional de Medio
Ambiente CONAMA 2012 que se
ha celebrado en el IFEMA de Ma-
drid. El vicepresidente responsa-
ble del área de Medio Ambiente,
Economía, Familia y Bienestar So-
cial, José Robles, ha recogido el
accésit al proyecto más votado on-
line por la iniciativa ‘Composta
en la Red para valorar, educar y
participar’. Este proyecto nace de
las inquietudes marcadas por los
municipios integrantes del grupo
de trabajo de residuos de la Red
Granadina de Municipios hacia la
Sostenibilidad (GRAMAS) y ha
contado con la implicación y co-
laboración en su desarrollo de los
municipios de Montejícar, Ogíja-
res y Alhendín.

El CONAMA es el mayor even-
to medioambiental que se celebra
en España. No es solo un congre-
so científico, es un punto de en-
cuentro para todos los integran-
tes del sector medioambiental del
país, desde administraciones a em-
presarios, organizaciones ecolo-
gistas o universidades. La edición
de 2010 reunió a más de 10.000
participantes, más de 100 exposi-
tores y más de 50 patrocinadores.
Junto con el vicepresidente segun-
do y diputado delegado de Medio
Ambiente, José Robles, que ha
agradecido el premio destacando
«el esfuerzo de la Diputación de
Granada por llevar el reciclaje a
todos los grupos de edad de las co-
marcas granadinas», han partici-
pado en la entrega de premios del
CONAMA 2012 la diputada dele-
gada de Empleo y Desarrollo Pro-
vincial, María Merinda Sádaba, y
el diputado delegado de Deportes
y alcalde de Alhendín, Francisco
Rodríguez.

La Diputación Provincial de
Granada ha divulgado el proyec-
to ‘Composta en la Red para valo-
rar, educar y participar’ por el que
ha sido premiada y otros para el
cuidado del medio ambiente y el
impulso de las energías renova-
bles en su expositor en el CONA-
MA 2012. En este sentido, tanto
el vicepresidente segundo de la

institución provincial como la di-
putada de Empleo y Desarrollo
Provincial, María Merinda Sáda-
ba, y el diputado de Deportes y al-
calde de Alhendín, Francisco Ro-
dríguez, han aprovechado su asis-
tencia a IFEMA para conocer este
expositor de la Diputación de Gra-
nada, donde han podido compro-
bar la aceptación entre los partici-
pantes de los paneles con las acti-
vidades del ente Provincial para la
Gestión del Ciclo Integral del Agua,
el Consorcio Provincial de Resi-
duos (RESUR), la Agencia Provin-
cial de la Energía, la Red GRAMAS
y los diversos proyectos europeos
en los que se participa, destacan-
do el pionero LIFE+ EUTROMED.

Alhendín, Montejícar y Ogíjares
están desarrollando, en el marco
del proyecto galardonado en CO-
NAMA 2012, tres proyectos pilotos
desde 2010, con nexos comunes,
para que los ciudadanos, particu-

larmente los más jóvenes, sepan
diferenciar y tratar los restos de ma-
teria orgánica y verde.

Productos agrícolas
En el municipio de Alhendín, se ha
trabajado con los alumnos del ins-
tituto, con los vecinos y los agricul-
tores del término municipal, usua-
rios finales del subproducto obte-
nido, el compost, que va a permi-
tir al municipio promover los pro-
ductos agrícolas que se obtengan
bajo la marca ‘NaturAlhendín’. Lo
que se ha realizado es la recogida
de la materia orgánica mediante
contenedores situados en un barrio
del municipio, que se decidió tras
el análisis realizado a través de las
encuestas que los alumnos del ins-
tituto han efectuado entre los ve-
cinos del municipio.

«Esos contenedores eran reco-
gidos por el Servicio Municipal de
Recogida de Residuos y traslada-
dos a la Planta de Tratamiento de
Residuos Loma de Manzanares en
Alhendín, cuyas nuevas instala-
ciones han echado a andar recien-
temente tras una inversión de 20
millones de euros», según ha des-
tacado el alcalde del municipio. En
la planta se ha procedido a su com-
postaje, y el material obtenido en
forma de compost está siendo uti-
lizado por los agricultores del mu-
nicipio.

En Montejícar, pueblo de mar-
cado carácter rural, la actividad
inicialmente se ha venido desa-
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El vicepresidente
segundo y diputado
delegado de Medio
Ambiente, José Robles,
ha aseverado que «en
un momento difícil
como el actual, la
ciudadanía nos está
reclamando este tipo
de proyectos comunes
entre instituciones»
:: R. I.
GRANADA. El premio del Con-
greso Nacional de Medio Ambien-
te a la iniciativa ‘Composta en la
Red’ ha reunido en la Diputación
de Granada a los alcaldes de Al-
hendín, Montejícar y Ogíjares,
junto al vicepresidente respon-
sable del área de Medio Ambien-
te, Economía, Familia y Bienes-
tar Social, José Robles, quien ha
explicado que las claves del pro-
yecto conjunto ‘Composta en la
Red para valorar, educar y parti-
cipar’, por el que la provincia ha
obtenido el accésit al proyecto
más votado on-line, nace de las
inquietudes marcadas por los mu-
nicipios integrantes del grupo de
trabajo de residuos de la Red Gra-

nadina de Municipios hacia la Sos-
tenibilidad (GRAMAS).

«Es un reconocimiento públi-
co a nivel nacional a las cuatro
instituciones, de tal modo que las
experiencias impulsadas en la Di-
putación y estos tres pueblos se
podrá llevar a diferentes sitios del
país», ha señalado el vicepresi-
dente segundo y diputado dele-
gado de Medio Ambiente de la
institución provincial, quien ha
mostrado su satisfacción pues
«esto es lo que nos demandan hoy
los vecinos de la provincia ante
la situación que hay de crisis y de
desempleo».

«En un momento difícil como
el actual, la ciudadanía nos está
reclamando este tipo de proyec-
tos comunes entre instituciones»,
ha destacado el vicepresidente
segundo, en presencia del alcal-
de de Alhendín, Francisco Rodrí-
guez, la alcaldesa de Montejícar,
Remedios Moraleda, y el primer
edil de Ogíjares, Francisco Pla-
ta, todos pertenecientes a dife-
rentes fuerzas políticas.

«Implicación»
Alhendín, Montejícar y Ogíjares
están unidos desde 2010 por tres
proyectos pilotos con nexos co-
munes. Así, en el municipio de
Alhendín, «se ha implicado todo

el mundo, especialmente se han
implicado los niños y los alum-
nos de los institutos quienes han
sido los que han diseñado los lo-
gos para nuestros productos pero
también los tests entre los veci-
nos para ver por qué barrio podía-
mos comenzar con este proyecto
piloto», como ha reconocido Ro-
dríguez. En Montejícar, y según
su alcaldesa, «fue una experien-
cia piloto en el colegio de Mon-
tejícar y allí se trataba de hacer
este compost con la ayuda de to-
dos los alumnos del colegio, que
son entre 150 y 200 alumnos, y
tenían que recoger todos los re-
siduos vegetales y llevarlos a una
compostera que se hizo en el co-
legio y además todos los restos de
poda de los jardines del colegio».

Por su parte, el alcalde Ogíja-
res ha reconocido que «seguimos
apostando por este proyecto y lo
que estamos haciendo es que no
solo los vecinos entran a partici-
par sino que se ha puesto en mar-
cha un sencillo programa de par-
ticipación». Plata ha apuntado
igualmente que «los alumnos de
quinto y sexto de Primaria de los
dos colegios de la localidad que
tenemos están colaborando en
todo este tema, con aproximada-
mente unos 150 alumnos que es-
tán colaborando».

rrollando en el Colegio de Ense-
ñanza Infantil y Primaria (CEIP)
San Andrés, estableciendo dentro
del curriculum de las enseñanzas
de este centro el proyecto piloto
de compostaje, quedando enmar-
cado dentro de todas las asignatu-
ras de los escolares que allí cursan
estudios.

Alta calidad
Además ellos han trabajado activa-
mente y como responsables del pro-
ceso de compostaje, obteniendo
un compost de alta calidad que se
está utilizando actualmente en el
huerto escolar del colegio y que es
uno de los resultados obtenidos.
Además, y dentro del Plan de Ac-
ción de la Agenda 21 de este muni-
cipio, y consecuencia de este pro-
yecto, se ha enmarcado el proyec-
to de compostaje comunitario que
se ha iniciado en la actualidad. La
iniciativa escolar se ha ampliado al
Instituto de Enseñanza Secunda-
ria de Montejícar.

En Ogíjares, municipio de Área
Metropolitana caracterizado por
urbanizaciones de casas con zo-
nas ajardinadas, se ha realizado el
proyecto desde la concienciación
ciudadana para el aprovechamien-
to de los restos de poda provenien-
tes de jardines particulares y pú-
blicos. Para la realización del pro-
yecto, el municipio ha puesto en
marcha una biotrituradora y la
adecuación de una zona de com-
postaje dentro del punto limpio
municipal.

A los ciudadanos de este muni-
cipio se les ha facilitado la recogi-
da, un día a la semana, de estos res-
tos, se han realizado talleres for-
mativos y han participado activa-
mente en el proceso de compos-
taje. Posteriormente, se reparte

Francisco Rodríguez, Remedios Moraleda, José Robles y Francisco Plata sostienen el premio recibido hace unos días en Madrid. :: F. P.

Los municipios de Alhendín,
Ogíjares y Montefrío, unidos
por tres proyectos pilotos

el compost obtenido entre los par-
ticipantes y los alumnos del ins-
tituto. En este curso 2012-2013 el
proyecto se ha ampliado a los co-
legios y al Instituto de Educación
Secundaria.

A su vez, la delegación de Me-
dio Ambiente ha participado con
su coordinadora, Carmen Reyes,
en una mesa redonda sobre el pa-
pel de las diputaciones, cabildos
y consejos insulares en el futuro.
Por su parte, los técnicos provin-
ciales han colaborado activamen-
te en la elaboración de los conte-
nidos técnicos del congreso a tra-
vés de 17 grupos y sesiones de tra-
bajo referentes a buenas prácticas
en sistemas de saneamiento urba-
no; modelos de gestión de las re-
des de agua en España; bioenergía
para el empleo; eficiencia energé-
tica en edificios; rehabilitación de
viviendas; smart cities; salud am-
biental; o el papel de las tecnolo-
gías de transporte y energéticas,
entre otras.

Encuentro
En paralelo a la undécima edición
del CONAMA se ha celebrado un
nuevo Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (EIMA
2012), una línea de trabajo que co-
bra cada vez más peso año tras año.
Impulsada por entidades españo-
las y brasileñas, esta iniciativa cuen-
ta también con la participación de
representantes de Perú, Colombia,
México, Argentina, Chile, Costa
Rica, y Panamá. También se ha or-
ganizado la sexta edición del En-
cuentro Local de Ciudades y Pue-
blos por la Sostenibilidad (EL), con
una especial atención para las cues-
tiones de gestión ambiental que
son de especial interés para los mu-
nicipios.
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