


COMPOSTAJE COMUNITARIO EN EL 
DISTRITO DE HORTALEZA

(Prueba Piloto)



Ciclo 
biológico

Mejor 
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¿Qué es el Compostaje Comunitario?

Es la forma por la cuál 
l@s vecin@s podemos 
elaborar abono natural 
si separamos los restos 
orgánicos de nuestras 
casas y los llevamos al 
compostador para 
mezclarlos con restos 
vegetales (ramas, hojas)
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¿Por qué compostar?



 Mejor fertilidad del suelo

 Menos residuos a tratar. 

 Menos fertilizantes y pesticidas en el jardín. Abono de mayor                 
calidad

 Menos gasto en transporte y menos emisiones

Medio 
Ambiente

¿Por qué compostar?



 Menor coste de recogida. Ahorro en la gestión municipal.

 Opción a reduccir la tasa residuos

 Menor coste fertilizantes

 Con una política eficaz en la gestión  residuos es posible crear 
nuevos empleos, disminuyendo a su vez el consumo de materias 
primas.

Según datos de la C.E., reciclar 10.000 toneladas de residuos genera 250 

puestos de trabajo, incinerar 20 o 40 y sólo 10 si los residuos van al vertedero.

Economía

¿Por qué compostar? 



 Ejercicio y relajación

 Responsabilidad personal 

 Formación de la comunidad

 Implicación de la población en la              mejora 
ambiental de su municipio,                                 
fomentando la autogestión de                                
biorresiduos, el sentido de comunidad y la ayuda mutua.

Social

¿Por qué compostar? 



¿Por qué compostar?

 Nuevas generaciones responsables

 Difusión de una práctica sostenible

Educación



Grupos de vecinos coordinados y formados, con
acceso a espacios comunes cedidos por el Ayuntamiento y
dispuestos a comprometerse a compostar los restos
orgánicos de su domicilio junto con los restos vegetales
procedentes de los restos de parques y jardines.

El Proyecto se iniciará con una PRUEBA PILOTO.



El compostaje Comunitario en Hortaleza

¿Qué tienen que hacer los vecinos?

 Acudir al Taller de Formación.

 Inscribirse (rellenar una Ficha)

 Separar los residuos en sus casas.

 Llevar los restos a la compostadora 
y seguir los pasos recibidos en el 
Taller.



 Espacio techado de 1m ancho x 6 m largo,

 2 composteras de 900 L. Si es necesario se habilitarán otras 2.

 2 contenedores para restos vegetales (verde y seco): 75x75cm.

 Cartel Informativo, con instrucciones de la correcta utilización del

Área.

 Vallado decorativo de un perímetro de 6 m x 4 m

 Fuente cercana de agua

Tipología del Área de Compostaje,
Prueba Piloto



Tipología del Área de Compostaje

Inicio:
2 

Compostadoras 

Final:
4 

Compostadoras 



Tipología del Área de Compostaje
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El Área de Compostaje comunitario.
Ubicación de la Prueba Piloto

Se tendrán en cuenta:

 La visibilidad.

 Punto intermedio de cercanía de la residencias de 
las personas implicadas.

 Ubicación cercana a viviendas, pero abierta para 
evitar las quejas de los vecinos.

 Punto abierto a la vecindad.



El Área de Compostaje comunitario. 
Ubicación de la Prueba Piloto

C/Arequipa esquina 

C/Emigrantes

Teniendo en cuenta estas
características se propone como
ubicación para la Prueba Piloto:



Ubicación del Área de Compostaje



Inauguración del Área de Compostaje

En la inuguarción se hará 
entrega a l@s vecin@s de:

Cubo hermético de 10L

Guía básica de Compostaje

Llave de las Composteras y 
de los Contenedores



Seguimiento del área de compostaje

La figura del “COORDINADOR”

 Resolver las dudas de l@s vecin@s implicad@s: presenciales, por teléfono o correo 
electrónico.

 Controlar dos veces por semana el Área de Compostaje para evitar problemas: mal 
olor, exceso de humedad, sequedad,  insectos, otros...

Mantener en perfectas condiciones de limpieza el espacio del Área deCompostaje.

 Ser intermediarios entre l@s vecin@s y la Administración.

Organizar talleres, reuniones prácticas....



Extracción de compost 



¿Que haremos con el compost?

• El compost que resulte de la Prueba Piloto:

 Se repartirá entre los vecinos que hayan participado en 
el proceso de Compostaje Comunitario, huertos 
urbanos y jardines comunitarios….

 Los vecinos elegirán el destino del Compost resultante.



 Valorar y estudiar el resultado de la Prueba Piloto. Con los

resultados, desarrollar el Proyecto implantando Áreas de

Compostaje Comunitario en zonas determinadas

(estudiando las localizaciones apropiadas según l@s

vecin@s inscrit@s y sus residencias).



SOLICITAMOS A LA JUNTA DEL 
DISTRITO DE HORTALEZA: 

 Permitir el uso provisional del espacio solicitado
para la Prueba Piloto.

 Techado del espacio para proteger las
composteras de las inclemencias del tiempo.

 Vallado decorativo.

 Cartel informativo con instrucciones de la correcta
utilización del Área por parte de los vecinos/as.

 2 Composteras de 900L.



EJEMPLOS DE DISEÑO DE ÁREAS DE 
COMPOSTAJE COMUNITARIO



EJEMPLOS DE DISEÑO DE ÁREAS 
DE COMPOSTAJE COMUNITARIO



EJEMPLOS DE DISEÑO DE ÁREAS DE 
COMPOSTAJE COMUNITARIO



PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA 
PRUEBA PILOTO



PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA 
PRUEBA PILOTO



PRESUPUESTO  APROXIMADO DE LA INSTALACIÓN

Tejadillo de madera, 6 x 1,5m…………………………..............1.000,00 €

Vallado decorativo madera tratada en autoclave

perímetro 6 x 4m..............................................................................700,00 €

Puerta madera tratada en autoclave, 1mxH=1,05m…..…….….....180,00 €

Cartel informativo …………........................................................350,00 €

Suministro e instalación de adoquines

de hormigón sobre cama de rio nivelada …………………………....600,00 €

Suministro e instalación de bordillo

perimetral de 30 cm ……………………………………………........1.000,00 €

2 Composteras de 900 L 1 x 1m…….........................................301,80 €

TOTAL……......4.131,80 €



Compostadora 900 L                              Unidades      Precio      Importe
Alto 1m x Ancho 1m x Fondo 1mColor verde,                2                    150,90 € 301,80 €
Base Hexagonal 132 cm diámetro
Altura 98 cm peso 28Kg
Fabricado en plástico reciclado
Sistema de ventilación 



Cartel Informativo                      Unidades                Importe
de madera                                                            1,00                                350,00 €
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Vallado Decotarivo            Unidades         Precio         Importe
Perímetro rectangular 6 x 4 m               10,00                    70,00 € 700,00 €

Cercado Juegos, madera tratada             
en autoclave sin imprimación.
Módulos de 2 x 1.05 m 

Puerta
Madera tratada en autoclave.                 1,00                   180,00 € 180,00 €

1m H= 1.05 m



¿QUIERES FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO?

compostajecomunitariohtz@gmail.com

Sábados  de 12:00 a 14:00
en la C/Santa Susana 55 post.
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