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Información básica de la Entidad (31.12.2008) 
 

Población (2007) 3.126.294 Superficie 587,9 Km2 
Densidad 
población 

5.318 Hab/ Km2 

 
Compostadores instalados (31.12.2008) 
 

Tipo 
(de jardín, vermicompostaje...) 

Cantidad 
(nº compostadores de cada 

tipo) 

Volumen 
(en litros) 

JARDÍN 1.318 749.478 

VERMICOMPOSTADORES 430 18.060 

Total  767.538 

 

La EMSHTR, en el marco de sus campañas de prevención de residuos, inició el 2004 un 
programa para promover el compostaje domestico o autocompostaje, en el cual colaboran 24 
de los 33 ayuntamientos metropolitanos y la Agencia de Residuos de Catalunya. 

El territorio es muy diverso con poblaciones muy densas y otras que todavía conservan zona 
agrícolas.  

Seleccionadas les familias interesadas en participar, se distribuyen compostadores o 
vermicompostadores en función de las características del espacio donde se ubicaran y el tipo 
de basura orgánica a tratar. El programa incluye un curso de dos horas para enseñar los 
principios básicos y dos visitas domiciliarias durante el primer año para comprobar que todo 

funciona correctamente.  

Superado este periodo de aprendizaje se 
cede el compostador a los participantes 
de manera indefinida.  

Periódicamente se realiza un seguimiento 
telefónico para comprobar el estado de 
todo el programa. 

Como parte de la tarea de divulgación se 
han editado (en catalán) dos guías de uso 
de los compostadores de jardín y 
urbanos. Pueden consultarse en la 
dirección: 
http://www.amb.cat/web/emma/publicaci
ons 

Después de un curso de vermicompostaje 



 

 

En colaboración con las universidades, se desarrollan estudios de carga y de condiciones 
óptimas de funcionamiento de distintos tipos de compostadores. 

También se experimenta con nuevos productos como compostadores eléctricos. 

Como singularidades del programa 
podemos destacar la diversidad de 
ubicaciones en las que se puede hacer 
compost: patios de escuela, jardines 
comunitarios, jardines privados, huertos 
privados o comunitarios, cementerios 
municipales, balcones y terrazas,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de los municipios participantes (enero 2009) 

Municipios adheridos al programa de 
compostaje domestico 

Número de participantes por 
municipio 

Badalona 260 
Badia del Vallès 18 
Barcelona 44 
Begues  41 
Castellbisbal 40 
Castelldefels 136 
Cornellà 138 
El Papiol 20 
Gavà 107 
L'Hospitalet de Llobregat 11 
Molins de Rei 6 
Montcada i Reixac 79 
Montgat 4 
Pallejà 68 
Ripollet 35 
Sant Andreu de la Barca 11 
Sant Boi de Llobregat 23 
Sant Cugat del Vallès 147 
Sant Joan Despí 32 
Sant Just Desvern 100 
Santa Coloma de Cervelló 87 
Santa Coloma de Gramenet 4 
Tiana 143 
Viladecans 194 
Total 1.748 

Comparación de 10 modelos de compostadores 



 

 

 


