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Entidades :¿Cómo empezar? 

¿Qué tipo de proyecto?

• Coste económico: 

recursos

• Beneficios a reportar

• Duración

• Organización

• Difusión



Organización

Difusión RequisitosDifusión Requisitos

Formación

Reparto Materiales



Organización

Seguimiento Seguimiento

Encuentro compostadores

Seguimiento Seguimiento

Resultados



Compostaje

• Ventajas

– Más económico

– Almacenaje, reparto  y 

mantenimiento más sencillo

– Podría paralizarse y retomar 

el proceso más fácilmente.

• Inconvenientes
- Restricciones en su 
ubicación
- Dificultad de aportes para 
mezcla adecuada
- Más lento



Vermicompostaje

• Ventajas:

- Obtención de lixiviado 
- Más rápido, visual y, por tanto,     
educativo
- Aportes disponibles

• Inconvenientes

- Almacén y reparto determinados
- Dificultades en el mantenimiento  



Ventajas ambientales

• Óptima calidad  del compost por selección y 
supervisión de cada paso por el beneficiario
• Ahorro de agua
• Reducción de daños ambientales de 
gestión de residuos

• Reducción en origen de residuos 
orgánicos
• Recuperación y  reciclaje de 
recursos naturales
• Residuo valorado como recurso



Ventajas sociales

• Gran herramienta de educación 
y concienciación ambiental

• Puerta abierta a otras campañas 
y acciones proambientales

• Participación ciudadana• Participación ciudadana

• Simpatía ciudadana a gestión 
municipal

• Conexión con huertos orgánicos 
� grupos de consumo  �
empleo verde



Ventajas: económicas

=   350 kg / día

1 familia= 3,5 miembros
1 persona= 0.5 kg/ día

Escenarios: 200 familias

Coste medio gestión de 
residuos: 6 céntimos/ kg

=  7.665 €
residuos: 6 céntimos/ kg

6 céntimos  kg x 350 kg/día

Proyecto compostaje con 
técnicos y composteras

= 30.000 €

Se tardan 3.9 años en amortizar el proyecto; a partir de 
entonces,  el ahorro neto para el municipio es  7.665€



Perfil de usuarios

• Las experiencias  de compostaje se 
desarrollan mayoritariamente en 
primera residencia tanto en medio 
rural como urbano de familias  de 
unos 3 miembros.

• Fuerte asociación con huertas

• Conciencia ambiental previa entre los 
futuros participantes. Entre sus 
objetivos a cumplir en el proyecto es 
practicar y transmitir dicha conciencia, 
satisfacción de contribuir en la gestión 
de residuos y, por supuesto, obtención 
de abono de calidad para sus huertos 
y jardines.  



Resultados

• A lo largo de 15 años 
desarrollando proyectos, unas 
45000 personas, comunitario y en 
centros educativos con Amigos de centros educativos con Amigos de 
la Tierra

Aunando experiencias, comprobamos que el compostaje goza de la 
simpatía, y aceptación ciudadana  convirtiéndolo en algo real y posible



Muchas gracias


