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No lo tires

HAZ COMPOST
con tus vecinos

¿Tiene espacio en casa para compostar? Si no es así, ¡puede iniciar un compost
comunitario en su vecindario! Los participantes pueden depositar sus desechos
orgánicos y no contaminantes en un contenedor de compost común, recolectando
luego un fertilizante natural y orgánico después de 6 a 12 meses.

¿Que residuos puedes emplear para hacer compost?
Como regla general, todo el material orgánico se puede convertir en compost en un
lugar de compost comunitario. Pero recuerde mantener un equilibrio entre:
Residuos verdes

Todos los residuos
relativamente húmedos
(pieles de frutas y
verduras,posos de café o
incluso cáscaras de huevo).

No bienvenidos

Solo los materiales degradables
y no contaminantes son
bienvenidos en su compost
(plásticos, incluso textiles
sintéticos compostables, bolsas
de vacío, madera de carpintería,
ceniza y pañales desechables).

Residuos marrones

Residuos secos ayudan a airear
el compost (hojas y pequeñas
ramas muertas, pañuelos o incluso
cartones sin color).

Si reducir el desperdicio
alimentario es la mejor
manera de reducir
sus residuos orgánicos,
el compost es una forma
fácil y económica de
recuperarlos.

¿Cómo puedo hacer compostaje?
Vermicompostaje

Recogida

Gompost de jardín

Compostaje comunitario

Ideal en el balcón, sótano,
cocina. Adopta algunas
lombrices para deshacerte de
tu comida orgánica.
Clásico y tradicional, solo
necesitas un bidón o una
papelera.

¿No estás listo para tu propio
compost? Separe sus desechos
orgánicos y de jardín del resto.

Siga leyendo esta hoja informativa
para obtener más información
sobre el compostaje comunitario.

Reglas básicas para comenzar un compostaje comunitario
Reunirse con buenas compañías

Rodéate de personas motivada con las que llevar el proyecto. El éxito del compost
comunitario depende del compromiso de los participantes.
Encontrar el lugar correcto

Planificar un convenio de provisión de terrenos con los propietarios, ya sean privados
o públicos (municipio, comarca, etc.).
Consultar la normativa local

Ponerse en contacto con su municipio o empresa municipal de gestión de residuos para
conocer la normativa local sobre sitios de compostaje. De hecho, dependiendo del país,
no se podría permitir recolectar desechos orgánicos en el abono comunitario.
Definir algunas reglas de gestión

Establezca buenas reglas de manejo: nombre a uno o dos administradores del sitio y
organice la entrada de materiales compostables y el mantenimiento y distribución del
compost maduro.
¡Cuantos más, mejor!

Mantenga informados a los residentes del vecindario y reclute participantes
utilizando folletos, grupos de Facebook o eventos sociales.

¿Por qué debería comenzar con el compostaje comunitario?
Para conectar personas

Promover alimentos orgánicos

Valorar el residuo

Reducir CO2

Los sitios de compostaje del barrio
pueden convertirse en lugares
de reunión y promoción de la
alimentación sostenible (a través de
huertas, talleres, hornos de pan, etc.)

Reunir a los residentes en torno
a proyectos sostenibles a escala
de todo un vecindario mejora
el medio ambiente y activa las
conexiones sociales.

Reduce sus residuos a la vez
que les da un nuevo valor:
¡transforma sus residuos en un
fertilizante de calidad.
Más verde

Añadiendo árboles, plantas
trepadoras y hortalizas en los
lugares de compostaje promueves
la biodiversidad en la ciudad.
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Reduce la producción de emisiones
de CO2 de los procesos de transporte
y tratamiento relacionados con los
residuos residuales.
Inspirado por

Fuente (en Frances):
Why should I compost my organic waste?
The neighborhood compost
Professional bio-waste facilitator

¿Qué puedo hacer durante la Semana Europea de
la Reducción de Residuos (EW W R)?
Sensibilizar sobre el desperdicio alimentario

Involucre a su comunidad (escuela, oficina, barrio) en actividades destinadas a
descubrir cómo evitar el desperdicio alimentario. Por ejemplo, organice una clase de
cocina para explicar cómo reutilizar la comida que olvidó desde hace un tiempo en
el congelador.

Clasificar los residuos orgánicos

Anime a su familia, amigos y colegas a separar los residuos orgánicos del resto.
Consulta la web de tu municipio para saber cómo se gestiona la recogida (puerta a
puerta, puntos de recogida, ecocentro, etc.).

Únase a una iniciativa comunitaria de compostaje

Verifique si los compost comunitarios ya están activos cerca de su casa y conviértase
en parte de la comunidad que trae sus desechos orgánicos y biológicos. A cambio,
puede obtener un compost de alta calidad para usar en su jardín o para sus plantas
de interior.

Iniciar un abono comunitario

Como administración pública, asociación o empresa privada, inicie un compost
comunitario en su área. Es importante estar siempre en contacto con la empresa
pública encargada de la gestión de residuos municipales. Consulta la guía de Zero
Waste Europe sobre abono comunitario.

¿Necesitas más inspiración? ¡Mira esto!
WORMS asbl

ShareWaste

Manejo y recuperación
de residuos orgánicos en
Bruselas (en francés).

Una aplicación para
donar o recibir residuos
orgánicos de o para sus
vecinos a nivel mundial.
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Dhor el
compostador
Un proyecto para
involucrar a los estudiantes
en la construcción de un
compost escolar.

Comparte tu experiencia con

COMUNIDADES

CIRCULARES

