¿QUÉ ES ESO DEL
COMPOSTAJE?

En Madrid ya es posible
hacer compostaje
comunitario,
una tarea natural,
ecológica y beneficiosa
para la ciudad

El compost es un producto natural, orgánico,
procedente del proceso de compostaje, que
tiene un aspecto grumoso, color oscuro y
con olor a tierra de bosque, que posee
propiedades estructurantes y fertilizantes
sobre el suelo. Es decir, es un abono y
enmienda que obtenemos a partir de la
descomposición natural de los residuos
orgánicos.

¿te animas?

El compostaje sería ese proceso de
degradación de la materia orgánica,
realizado en unas condiciones
controladas de oxígeno y temperatura,
en la que intervienen una gran
variedad de microorganismos.
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El compostaje comunitario es aquel en el
que participa el vecindario en su gestión, ya
sea depositando sus residuos orgánicos en
pequeños compostadores ubicados en el
barrio o bien colaborando en las labores de
mantenimiento. El compost obtenido
normalmente se reparte o bien se utiliza en
jardines o huertos del barrio.

Busca un huerto comunitario en
tu barrio o un nodo de
compostaje y participa.
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¿CÓMO HAGO PARA
COMPOSTAR?

1

.Consigue
materiales orgánicos
para compostar.

4.Remueve la mezcla, sin
que queden restos de
cocina en superficie.

¿QUÉ SE PUEDE
COMPOSTAR?
Solo depositaremos residuos orgánicos vegetales:
•Restos de frutas y verduras
•Restos vegetales del jardín o del huerto
•Cáscaras de huevo
•Posos de café e infusiones
•Hojarasca
•Podas
MATERIA
ORGÁNICA HÚMEDA

2.Trocéalos
bien.

5.Voltear la mezcla
periódicamente.

Restos de frutas
y verduras
Plantas y recortes
verdes del huerto
o del jardín

3.Mezcla los restos

orgánicos de casa
con material
estructurante (seco).

6.Transcurridos unos
meses, criba y ya
puedes usar el
compost.

TAPA IMPERMEABLE

Estiércol
de animales
(herbívoros)

Césped

PUERTA
ABATIBLE
HOJAS VERDES

Cáscaras
de huevo

ZONA DE SOMBRA

CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO

¿POR QUÉ HACER
COMPOSTAJE COMUNITARIO?

Trozos de pan

MATERIA ORGÁNICA
SECA (ESTRUCTURANTE)

Paja

SERRÍN

Posos de café
e infusiones

Plantas
espontáneas

PODAS Y RESTOS
LEÑOSOS

Césped
marchito

•El compost es una enmienda muy
beneficiosa para nuestro suelo.
•Vamos a reducir y reciclar parte de los
residuos orgánicos generados en el barrio.
•Contribuye a reducir la huella de carbono
generada en el tratamiento de los residuos
y, por tanto, ahorra costes económicos y
sociales.
•Con el compostaje comunitario se
participa directamente en la gestión de los
residuos por lo que aprendemos y nos
concienciamos sobre el problema de los
residuos.

SERVILLETAS
PAPEL
SUCIAS

HOJAS
DE OTOÑO

EMBALAJES
DE CARTÓN,
CAJAS DE HUEVOS
MANCHADOS
(si no tienes otros)

¿EL COMPOSTAJE GENERA
PROBLEMAS?
El compostaje, bien realizado, es un
proceso en el que no vamos a encontrar
problemas de malos olores ni presencia de
organismos perjudiciales. Si no hiciésemos
un mantenimiento periódico y al ser una
actividad que se realiza al aire libre,
pudieran aparecer organismos indeseados
que están presentes en nuestros parques y
jardines. Pero el compostaje, por sí mismo,
no genera ningún tipo de plagas
perjudiciales.

