


Compostaje doméstico 
  

• Implicación de la población en la mejora ambiental de su 

municipio. 

 

• Dar respuesta a la demanda creciente de un sector de la 

ciudadanía de participación en la campaña de compostaje 

doméstico, iniciada en el año 2009. 

 

• Dar a conocer al conjunto de los vecinos del municipio otras 

formas de gestionar los residuos. 

 



Compostaje doméstico 
BALANCE 2009-2013:  

 

 

 



Compostaje doméstico 
59 ayuntamientos han participado en las campañas desde 2009, que representan 

el 98,5 % de la población asturiana.  



Compostaje doméstico 

Residuos compostados desde 2009: 4434 t 
Cálculo realizado estimando que cada familia participante composta a lo largo de los años 

0,4 t de residuos/ año.  

Compost obtenido: 1330 t  

Cálculo realizado estimado 0,3 t de compost por t de residuos compostados. 

EVOLUCIÓN DE RESIDUOS COMPOSTADOS 

 2009-2013 
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE COMPOST  

 2009-2013 



Compostaje doméstico 

 

 

 

OBJETIVO DE PARTICIPACIÓN 2014:  

2000 VIVIENDAS 



Compostaje doméstico 
Destinatarios: particulares con casa con jardín y/o huerta 

 

COGERSA: 

• Jornadas formativas y de refuerzo para participantes 

• Manual del compostaje 

• Compostadora y compost 

• Encuentros en Serín de familias compostadoras 

• Concurso “Hago buen compost” 

• Campaña en medios de comunicación autonómicos 

coincidente con la apertura de periodo de inscripción de 

vecinos. 

 

 



Cada Ayuntamiento interesado en participar deberá aportar:  

Grupo de personas con terreno de un mínimo de 50 m 

 

Técnico municipal responsable del programa que coordine las 

acciones en el municipio: charla informativa, llamadas de 

seguimiento y convocatorias a resto de las actividades. 

 

Trituradora (desfibradora) en préstamo para vecinos 

 

 

Compostaje doméstico 



Compostaje doméstico 

Ciudadano: 

 

• Asistencia obligatoria a jornadas formativas y de 

refuerzo para participantes 

• Compromiso firmado de utilización de la compostadora 

para el fin establecido durante al menos un año 

• Devolución de la compostadora al ayuntamiento en caso 

de baja 

• Atención al equipo técnico de la campaña que verifica el 

correcto uso de la compostadora 

 

 



Compostaje doméstico 

INSCRIPCIONES: 

 

Cada ayuntamiento  

 Inscripción a través de web de COGERSA entre el 1 y el 

31 de diciembre de 2013 

 

Cada vecino 

 Inscripción en dependencias municipales hasta el 15 de 

febrero de 2014 

 

 

 

 



Compostaje doméstico 
DICIEMBRE 2013 INSCRIPCIÓN  AYTO. 

ENERO 2014 INSCRIPCIÓN VECINOS 

FEBRERO 2014 INSCRIPCIÓN VECINOS 

 

CHARLAS INFORMATIVAS 

MARZO 2014 CHARLAS FORMATIVAS 

ABRIL 2014 CHARLAS FORMATIVAS ENCUENTRO COMPOSTAJE  

MAYO 2014 1ª RONDA DE LLAMADAS DE SEGUIMIENTO 

ENCUENTRO COMPOSTAJE 

JUNIO 2014 ENCUENTRO COMPOSTAJE  

JULIO 2014 

AGOSTO 2014 

SEPTIEMBRE 2014 2ª RONDA DE LLAMADAS DE SEGUIMIENTO 

CHARLAS DE REFUERZO   

ENCUENTRO COMPOSTAJE  

OCTUBRE 2014 CONCURSO HAGO BUEN COMPOST 

ENCUENTRO COMPOSTAJE  

NOVIEMBRE 2014 EVALUACIÓN  ENCUENTRO COMPOSTAJE  



Compostaje comunitario 



Objetivos: 

• Implicación de la población en la mejora ambiental de su 

municipio fomentando el sentido de comunidad y la 

ayuda mutua. 

 

• Favorecer la participación en experiencias de 

compostaje doméstico de ciudadanos que no dispongan 

de finca propia. 

 

• Dar a conocer al conjunto de los vecinos del municipio 

otras formas de gestionar los residuos. 

 

Compostaje comunitario 



Destinatarios: grupos de vecinos con acceso a finca 

compartida 

Cada Ayuntamiento interesado en participar deberá 

aportar:  

• 1 técnico municipal responsable del programa que 

coordine las acciones en el municipio. 

• Trituradora (desfibradora) en préstamo para vecinos y 

restos de podas 

• Selección de grupo de participantes  

• Selección y adecuación de la finca 

 

 

Compostaje comunitario 



COGERSA aporta: 

• Jornadas formativas y de refuerzo para participantes 

• Manual del compostaje 

• Compostadoras, compost y removedores para cada 

grupo 

• Encuentros en Serín de familias compostadoras 

• Concurso “Hago buen compost” 

• Visitas de seguimiento del proceso de compostaje en 

cada finca 

 

 OBJETIVO DE PARTICIPACIÓN:  

10 AYTOS/500 VECINOS  

 

Compostaje comunitario 



Compostaje comunitario 

MODELO DE COMPOSTADORA COMUNITARIA 

       

      

 

     800 LITROS DE CAPACIDAD 

Nº                                     

     N º DE COMPOSTADORAS EN 

FUNCIÓN DEL               FUNCIÓN DEL ÁREA Y DE 

    LOS PARTICIPANTES 

   

 

      

 



Compostaje comunitario 

HUERTOS DE OCIO EL AGÜIL, CASTRILLÓN 

Nº HUERTOS: 38 USUARIOS:JUBILADOS   COMPOSTADORAS: 2   



Compostaje en la escuela 
CENTROS EDUCATIVOS COMPOSTANDO: 171 



Compostárea 
NUEVO ESPACIO PARA LA DIVULGACIÓN DEL COMPOSTAJE EN EL CENTRO 

DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE COGERSA 


