


COMPOSTAJE COMUNITARIO EN EL 
DISTRITO DE HORTALEZA

(Prueba Piloto)



Ciclo 
biológico

Mejor 
opción

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)



 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



 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



 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



 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.



 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.

 Mantener el espacio en perfectas 
condiciones.



 3 composteras de 600 L.

 1 compostera para restos vegetales.

 Cartel Informativo, con instrucciones de la correcta utilización

del Área.

 Fuente cercana de agua





4
Compostadoras

600L 









C/Arequipa esquina 

C/Emigrantes







 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.



 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...

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

Organizar talleres, reuniones prácticas....

Cualquier persona interesada podrá ser Coordinadora.     



¿QUIERES FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO?

Ángel 651 76 65 35

Mar 687 244 389 

compostajecomunitariohtz@gmail.com

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

Todas las tardes a partir de las 16:00 y Domingos de 11:30 a 14:00,

en el C.P Luis Cernuda, C/Carril del Conde, 64.

mailto:compostajecomunitariohtz@gmail.com
mailto:compostajecomunitariohtz@gmail.com
http://icons.iconarchive.com/icons/flameia/xrabbit/128/Location-Generic-icon.png


¿QUIERES FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO?

FICHA COMPOSTAJE COMUNITARIO DE HORTALEZA 

NOMBRE:

EDAD:

CALLE:

DISTRITO:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Nº DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL DOMICILIO:

Estos datos serán tratados de acuerdo con la protección y especificaciones 

contenidas en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal así como su normativa de desarrollo.

¿Qué prefiere que se haga con el Compost que saquemos?

⃝ Repartir entre l@s vecin@s que hayan participado en la elaboración del Compost?

⃝ Repartir entre los huertos urbanos comunitarios?

⃝ Repartir para los jardines comunitarios?

⃝ Otras opciones:







Compostar significa someter los residuos orgánicos a un
proceso de descomposición (en presencia de oxígeno)
controlando una serie de condiciones (humedad,
temperatura, oxigenación…), del que resulta el abono.



Fases del Proceso de Compostaje

2ª Fase: Comienzo de la descomposición. Mayor aumento de la 
temperatura.
Se eliminan larvas, patógenos y esterilizan las semillas. 3 meses.

En ambas etapas es necesaria una adecuada aireación, así como una 
humedad en torno al 50% que permita la vida de los descomponedores

1ªFase: Los restos orgánicos comienzan a descomponerse y va 
aumentando la Tª. Esta fase puede durar hasta 15 días.

3º Fase: El montón alcanza la Tª ambiente. Para que la maduración se 
complete debemos esperar al menos un mes. El compost será 
maduro cuando no haya restos de alimentos en la mezcla.



Cómo Compostar

Cuanto más heterogénea sea la
mezcla, y más triturados estén
los materiales, mejor y más
rápido se hará el compost.

Echar en la “Compostera en
uso” los restos orgánicos.



Cómo Compostar

-El Coordinador se encargará de echar y mezclar
una parte de seco por cada dos partes de
materiales frescos, para garantizar una correcta
relación de Carbono y Nitrógeno y que haya
oxígeno y humedad suficientes.

2 1
MEZCLAR



- La temperatura del montón subirá sensiblemente. 
Pasados unos días veremos que el volumen de los materiales desciende 

- Seguiremos agregando materiales según los vayamos generando 

- Los Coordinadores se encargarán de que siempre se 
guarden las proporciones de dos partes de frescos 
por una de secos, y de remover con el aireador.



Cómo Compostar

- Controlar durante el proceso la humedad, a través del método
del puño.

Demasiado    
Húmedo

Demasiado    
Seco

Buena    
Humedad



Cómo Compostar

- Pasados de 3 a 6 meses, la parte inferior del montón (que es
la que más tiempo lleva descomponiéndose) se habrá transformado
en una tierra vegetal de color marrón oscuro , de textura grumosa y
de olor parecido a tierra de bosque. Esto es el compost.

- Una vez cribado el compost, dejarlo reposar a cubierto durante
15-30 días para dar tiempo a que madure para poder usarlo.



Cómo Compostar





Los posos de café, las cascaras de huevo y los cítricos. Echar 
en muy pequeñas cantidades.

El césped: debe haber perdido la humedad antes de echarlo al 
compostador.

En todo caso, esparcirlo en capas muy finas y con material seco.

O dejarlo marchitar completamente para echarlo como material 
seco.

Los restos de arizónicas, como pinos o cipreses. Es preferible 
no echar.



Problemas

Baja Tª debido a escaso volumen

Baja Tª por falta de humedad

Baja Tª por falta de Nitrógeno

Baja Tª Ambiental

Exceso de humedad y olor a podrido por 
falta de oxígeno o fuerte compactación.

Olor a amoniaco por exceso de 
nitrógeno

Alta Tª por falta de ventilación

Presencia de una capa blanca de hongos 
o pequeñas setas

Presencia de moscas por exceso de 
humedad

Presencia de moscas por trozos de fruta

Presencia de gusanos blancos gordos

Soluciones

Añadir más material o cubrir

Añadir agua mientras se voltea

Incorporar nitrógeno:estiércol, césped

Añadir material o cubrir

Voltear y añadir material drenante:
serrín, restos de poda…

Añadir componentes secos: restos de 
poda, serrín; Voltear

Voltear

No suponen problema alguno

Añadir material estructurante

Son moscas de la fruta y ayudan a 
descomponerla

Añadir material estructurante





https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/

 Facebook:  Compost Hortaleza

 Twitter:  @HortalezaCompos

 compostajecomunitariohtz@gmail.com

https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/



