
Proyecto de Compostaje Comunitario Vecinal

La separación en origen del bio-residuo generado por los hogares reduce en torno al 50% del
volumen de residuo que tiene que ser transportado a vertedero, reduciendo por tanto una
gran cantidad de emisiones de CO2, además, el proceso controlado del compostaje reduce
notablemente las emisiones de gases perjudiciales frente a los que se generan actualmente
en los vertederos, además, al aportar el compost en el suelo se captura CO2 atmosférico
que se fija en el suelo en forma de carbono estable, sin hablar del ahorro que conlleva el
compostaje comunitario a las administraciones, para ello se propone:

Creación de nodos comunitarios:

Cada nodo debe contar con un mínimo de 10 hogares interesados en participar, que deberán
recibir previamente una formación mínima para que la separación se haga de manera
correcta, se les entregará un cubo hermético donde separar su bio-residuo y se podrá optar
entre una recogida puerta a puerta (un operario o un trabajador los recogerá dos días por
semana), o que sean los propios participantes los que se acerquen cuando deseen al nodo
de compostaje a aportar sus bio-residuos dentro de la compostera comunitaria (las
composteras deben de tener un cierre con una combinación numérica o llave para evitar que
participe gente que no ha recibido la formación adecuada).

Formación de maestros compostadores:

El maestro compostador es una persona capaz de hacer un mantenimiento adecuado de los
nodos de compostaje. Deberá entender y saber transmitir el proceso del compostaje al resto
de participantes, así como monitorizar y registrar los posibles olores/insectos, temperaturas
y otros valores con el fin de registrarlos y poder demostrar que el proceso cumple con todas
las garantías sanitarias y que el resultado final ha sido higienizado.

Con el compost resultante del proceso se puede:

Apoyar a agricultores locales, generando una relación de economía circular, premiando este
a los aportantes con el fruto proveniente del compost generado con sus aportes o que los
propios aportantes puedan crear nuevos espacios verdes en la ciudad (en espacios
municipales o en sus terrazas), ganando esta en biodiversidad y belleza, haciendo a los
ciudadanos los protagonistas de esta gran hazaña. Una tercera opción es que este se use en
parques y jardines ya existentes.



Este proyecto se puede implantar en cualquier municipio que consiga 10 hogares que
quieran participar. El coste inicial de cada nodo sería de aproximadamente 1.000€ en
material, desglosado en 3 composteras, pala, horca, termómetro y aireador.
Es necesario contar con restos de poda arbórea triturado para mezclar junto al bio-residuo
de los hogares de los participantes.

Es necesario desarrollar formaciones para formar a los maestros compostadores en sus
labores y realizar un seguimiento de sus nodos, 30 horas teórico-prácticas más un
seguimiento de 1 vez a la semana los primeros 6 meses.

1. ¿Atiende a las necesidades básicas de la población?

Un nodo de compostaje proporciona a la ciudadanía la oportunidad de que sus bio-residuos
sean tratados de forma eficiente, dando como resultado final un compost de calidad.

2. ¿Beneficia al conjunto de una zona o comarca?

Este proyecto tiene una gran facilidad a la hora de ser replicado en varios municipios,
pudiendo estos conocer in situ el proyecto, visitando unos a otros para aprender lo
necesario sobre el compostaje y fomentando la interrelación de los municipios.

3. ¿Se trata de un proyecto novedoso?

Más que novedoso es necesario, ya que a día de hoy es un atentado no aprovechar los
bio-residuos y es por ello que la Unión Europea prevé multar a los municipios que no lo
hagan en un futuro cercano.

4. ¿Promueve el equilibrio territorial?

Las zonas más desfavorecidas tendrán un nuevo recurso a su alcance, el compost, pudiendo
así depender menos de insumos externos. Encontrando además la posibilidad de formarse
en un empleo verde, e incluso de recibir una remuneración por participar en el proyecto
como aportante.

5. ¿Contribuye a fijar población en el medio rural?

Algunas ciudades ya cuentan con personas formadas en compostaje comunitario, un
puesto como maestro compostador podría atraer a estos profesionales.
También la posibilidad de contar con compost de calidad para la huerta y la posibilidad de
realizar economía circular con los participantes.

6. ¿Que tengan un contenido de mejora medioambiental?

Se evitan traslados innecesarios y por tanto la huella de carbono asociada a estos. Además,
se evitan emisiones de gases muy contaminantes resultado a un proceso anaerobio en los
vertederos, y por último, se fija carbono atmosférico en el suelo donde se aporte el compost.



7. ¿Que favorezcan la creación de un tejido social en la provincia?

Se podrán realizar talleres mensuales donde la ciudadanía conozca el proceso de
compostaje y se puedan unir como aportantes. En estos encuentros la gente podrá
interaccionar y se pueden crear grupos en redes sociales en los que participe gente con
interés sobre el medioambiente, cumpliendo además estos talleres con un importante fin
divulgativo.

8. ¿Que faciliten, promuevan o impulsen la participación de mujeres en la
sociedad?

Si bien es cierto que los talleres son abiertos a todo el público, por lo general las personas
que más participan son mujeres, en gran parte madres.

Ubicación: Las composteras se deberán ubicar a cierta distancia de ventanas o sitios
concurridos y deberán estar a la sombra y sobre tierra para un correcto drenaje de los
lixiviados, el emplazamiento necesita de una toma de agua y acceso en vehículo para poder
montar las composteras y para poder llevar material estructurante (resto de podas
trituradas) y de llevarse el compost resultante (si fuera necesario).

Personal:

Comunicación/Divulgación:

Una persona que dinamice las redes sociales e imparta los talleres (4 horas al mes por
nodo).

Técnico de mantenimiento:

Persona cualificada que monitorice el estado de la compostera 2 o 3 veces por semana y
realice operaciones de:

- Medición y registro de los valores de impacto (olor, insectos), temperatura, humedad,
equilibrio de materia carbono/nitrógeno.

- Acciones a tomar según las mediciones y el progreso de la pila: Volteo completo,
aireación, aporte de agua y/o material estructurante, así como el registro de las
acciones realizadas y el posterior volcado de todos los datos a un documento
compartido en red. (20 horas al mes por nodo).

La misma persona puede realizar las tareas de comunicación/divulgación y mantenimiento.

Coste:

Dependerá del número de nodos y trabajadores, cada nodo tendrá un coste inicial entre 500
y 1.000€, y alrededor de 24 horas de trabajo por nodo (un coste aproximado de entre 600 a
1.000€).


