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Compostaje doméstico: cómo hacer y 
gestionar un buen compost doméstico



1999-2001. Actividades de observación, interpretación e
itinerarios en Rivas Vaciamadrid

2003-2011. Programa de Educación Ambiental del Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid.

2005-2011. Proyecto de Compostaje Doméstico de Rivas
Vaciamadrid

2008-2010. Huerto Ecológico Urbano y Terraza Comestible en el
Centro de Día para Personas Mayores Salvador Allende de
Alcorcón.

SIEMPRE EN MEDIO



Objetivos del proyecto:

•Reducir y reciclar en origen los restos 
orgánicos generados en parte de los 
domicilios.

•Reducir los costes de transporte y de 
gestión de los residuos municipales.

•Obtener un compost de calidad y 
aprovecharlo para consumo propio frente a 
otros tipos de fertilizantes. 

•Concienciar y sensibilizar a la población de 
los problemas ambientales de los residuos.

PROYECTO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO...



... Y COMPOSTAJE COMUNITARIO

• Compostaje comunitario

• Compostaje escolar

• Zona de compostaje colectivo

PARTICIPACIÓN RIVAS VACIAMADRID

Compostaje: 899 viviendas

Centros educativos: 8

Comunitario: 5

Vermicompostaje: 134 viviendas

Centros educativos: 1

Escuelas Infantiles: 6*



ELEMENTOS DEL PROYECTO. 1 DIFUSIÓN

•Tríptico y folletos

•Revista municipal: calendario, 

artículos, anuncios...

•Web municipal

•Otros



2 FORMACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES

•Charla formativa (1 hora duración). 

Presentación powerpoint. Visita a un 

compostador. Materiales necesarios.

•Entrega de materiales: 

 Compostador o vermicompostador 

(con lombrices)

 Manual

•Firma de contrato de cesión.



3 SEGUIMIENTO Y APOYO

•Visitas de seguimiento: cita, visionado, 

recomendaciones y toma de datos. 

Segunda cita.

•Teléfono y correo electrónico

•Foro de internet

•Encuentro semestral de participantes

•Préstamo de trituradora; aireador; criba

•Reposición de lombrices



TIPOS DE COMPOSTADORES



MATERIALES PARA EL COMPOSTAJE



TIPOS DE VERMICOMPOSTADORES



MATERIALES PARA EL VERMICOMPOSTAJE



Dónde encontrar apoyo: Composta en Red

• Objetivo: dar impulso, fomentar y 
promocionar políticas públicas para el 
compostaje doméstico y comunitario. 

• Plan de trabajo para 2010/2011:

• Oficina Técnica

• Expansión de la Red

• Evaluación de la situación del 
compostaje doméstico y 
comunitario en España

• Jornadas Técnicas sobre la 
implementación de programas

http://www.compostaenred.org/



Muchas gracias

¿Alguna duda?


