


Proyectos de Compostaje 
Doméstico

En Amigos de la Tierra se lleva realizando 
proyectos de compostaje doméstico desde 
1999.

Se han realizado estos proyectos en 
distintos municipios de Andalucía, 
Baleares, Galicia, Navarra y Madrid.

Actualmente  hay proyectos de compostaje 
en 4 municipios  de A Coruña, Orense y 
Pontevedra (190 familias en Galicia),180 
familias en 3 municipios de Ibiza, 35 
familias en Formentera, Mallorca,  Sevilla…

En Madrid actualmente Amigos de la Tierra 
tiene proyectos de compostaje doméstico 
en San Sebastián de los Reyes y Leganés. 



¿Qué trabajamos?

Nuestro ámbito de trabajo:

• Compostaje doméstico

• Compostaje Comunitario

- centros educativos

- asociaciones de vecinos

•  Vermicompostaje



Objetivos de hacer 
compostaje

• Reducir y reciclar en origen los restos orgánicos generados en los domicilios, comunidades, 

centros educativos, lugares públicos… implicando directamente a  la población. 

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

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

de fertilizantes. 

•  Sensibilizar y  concienciar a la población empleando el 

compostaje como una herramienta útil de

 educación ambiental.



 PASOS
Información y Lista de espera

Primera fase de difusión del inicio 
del proyecto en el municipio:

- revistas locales
- tríptico informativo en centros  
  públicos
- buzoneo
- boca a boca
- teléfono y correo electrónico

A los interesados:
- manual de compostaje y vermicompostaje
- lista de espera



Reunión informativa
• Explicación en profundidad sobre cómo 

hacer compostaje y vermicompostaje en 

sus hogares

• Servicios que ofrece el municipio

• Montaje del compostador

• Entrega de documentación física: 

manuales y cómo construir compostadores 

/vermicompostadores caseros

• Red de entidades locales

por el compostaje 

doméstico y comunitario

PASOS



PASOS

Entrega de compostadores y vermicopostadores 

• Criterios para el préstamo:

- ubicar el compostador/

vermicompostador en el 

propio municipio

- utilizar desde el momento de 

entrega

- devolución en caso 

de que no se use



PASOS

SeguimientoSeguimiento

Por teléfono

Por internet:

-correo electrónico

- foro 

Visitas de seguimiento

Encuentros entre 

participantes

Por teléfono

Por internet:

-correo electrónico

- foro 

Visitas de seguimiento

Encuentros entre 

participantes



Préstamo  cribas y trituradoras

Otros servicios

Régimen de préstamo: 4 días.
-Restos vegetales leñosos de diámetro 
aproximado de 3cm
-Importante leer instrucciones antes del uso de 
la máquina.
- Para poder retirarla necesitan:

- el contrato de cesión de la compostera y, 
- su DNI o autorización

Cesión restos de poda



San Sebastián de los Reyes 
Participación 

Desde 2004, participan:
• ≈ 300 familias hacen compostaje en 
sus hogares
• ≈ 50 participan en vermicompostaje
• Centros educativos:

- 7  compostando
- 3 vermicompostando y 2 en lista 
de espera

• Página web y foro de intercambio
• Prensa local
• Miembro  fundador de la Red de Entidades Locales por 
el Compostaje Doméstico y Comunitario



Leganés
Participación 
• Desde junio de 2008, participan:

• alrededor de 125 familias
• 26 centros educativos
• 5 comunidades  de vecinos en lista de 
espera

• Iniciaremos proyectos de vermicompostaje en
• 10  centros educativos
• comunidades de vecinos

• Boletín digital
• Primer encuentro de participantes



 Ámbito: Centros educativos



Ámbito: AAVV , centro de discapacitados



Otros: difusión



Nuestra visión

 Un mundo donde todos los individuos y

 pueblos puedan vivir con dignidad e integridad 

 y en armonía con la naturaleza. 
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