
PROGRAMA PILOTO DE COMPOSTAJE 

DOMÉSTICO EN GÚDAR-JAVALAMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el compostaje doméstico? 

El compostaje doméstico consiste en aprovechar los restos orgánicos de la cocina y del 

jardín en el propio hogar para obtener un abono natural (compost) que puedes aplicar a 

tus plantas, al  jardín o al huerto. Así se devuelven los nutrientes al suelo y se cierra el ciclo 

de la materia orgánica. 

 

 

 

 

 

¿Qué necesitas?  

Lo más importante es que estés motivad@ y tengas ganas de implicarte para separar los 

residuos orgánicos que generas en tu casa, compostarlos y reutilizarlos. 

Es un proceso sencillo pero requiere de tu atención. 

Materiales 

Desde la Comarca de Gúdar-Javalambre se proporcionará a las personas que se inscriban 

y sean seleccionadas para participar en el programa: 

• 1 compostadora de plástico reciclado  
 

• 1 aireador metálico 
 

• 1 cubo con tapa para los biorresiduos 

 

                                        

 

Plazo 

Te puedes apuntar rellenando el formulario de inscripción que encontrarás en la web de 

la comarca, www.gudarjavalambre.es, hasta el 15 de octubre de 2019. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué requisitos tienes que cumplir para inscribirte? 

� Estar empadronad@ en algún municipio de la comarca de Gúdar-Javalambre. Se 

valorará positivamente el mayor número de miembros de la unidad familiar. 

� Disponer de una parcela cerca de tu vivienda para instalar la compostadora sobre la 

tierra, ya sea jardín o huerto. 

� Estar concienciad@ con la importancia de la iniciativa y tener una actitud positiva. 

� Comprometerte a hacer un buen uso de los materiales proporcionados. 

� Asistir a la jornada formativa que se realizará en la Comarca para explicar cómo 

realizar el compostaje y para recoger los materiales. 

Formación y seguimiento 

Se realizará una jornada formativa  (de 1,5 h de duración) en la Comarca para que 

aprendas cómo instalar la compostadora y dónde, qué restos se pueden compostar y qué 

restos no, cómo realizar el proceso, qué hay que hacer para obtener un compost de 

calidad y para extraerlo, usos del compost, dificultades que puedes encontrar, consejos, 

etc. 

En la propia jornada, se repartirá el material a las personas participantes, así como una 

pequeña guía de compostaje doméstico. 

Además, pasado un tiempo tras la instalación, se realizarán visitas de seguimiento a las 

viviendas para asesorar de manera personalizada. 

La participación en el programa supone la aceptación de un compromiso de uso correcto 

y continuado de la compostadora. En caso contrario, dicho equipamiento será retirado 

por los servicios técnicos. 

¿Cuál es el objetivo de este programa piloto? 

Impulsar la autogestión de los residuos orgánicos y reducir el impacto ambiental que 

genera el transporte y su eliminación en vertedero. 

Con un poco de implicación por parte de todos y todas, expandiendo el compostaje 

doméstico, podemos reducir en gran medida la cantidad de residuos biodegradables que 

se desechan y contribuir así al cuidado de nuestro planeta. 

 

Inscríbete rellenando el formulario que puedes encontrar en: 

www.gudarjavalambre.es, Medio Ambiente  ¡antes del 15 de octubre! 


