
MANUAL BÁSICO 
DE COMPOSTAJE 

URBANO



COMPOSTAJE COMUNITARIO

Tratamiento de los biorresiduos 
generados por las personas en sus 
domicilios y comercios, tratados 
mediante las técnicas de 
compostaje dentro de una zona 
común → Unidad de compostaje

1. Glosario



COMPOSTERO

Unidad donde se van depositando los 
biorresiduos por la parte superior. Una 
vez lleno, y transcurridos varios meses, 
se extraen frontalmente el compost. 

1. Glosario



BIORRESIDUOS COMPOSTABLES 



¿Qué NO 
tiramos al 

compostero?

Fracción
inorgánica



2. Materiales y métodos

CONTENEDOR 
BIORRESIDUOS

Alberga los residuos orgánicos 
hasta que son transportados y 
depositados en el compostero 
comunitario.



2. Materiales y métodos

ESTRUCTURANTE

Aporta estructura para que 
circule el aire y carbono para 
equilibrar la mezcla con los 
biorresiduos.



BIORRESIDUO                ESTRUCTURANTE 

Restos de verduras y fruta Podas, ramas y hojas secas

Pasta o arroz hervido Viruta de madera y serrín

Alimentos caducados Papel y cartón

Flores secas, maleza y césped Cáscara de huevo y frutos secos

Posos de café e infusiones Periódicos y servilletas

Restos de pescado y marisco Papel oficina triturado

Huesos y restos de carne Cartón triturado

Restos de poda verdes Piñas y corcho

INGREDIENTES DEL COMPOST



La proporción recomendada es:
2 partes de material verde por 
1 parte de material marrón.

Recomendación: Tener disponible material marrón al inicio del 
compostaje para ir equilibrando los aportes de materiales verdes.

- Biorresiduos: Aporta nitrógeno
- Estructurante: Aporta carbono

Por capas → Compost Lasaña

La receta perfecta



REGADERA

Se utiliza para regar los 
biorresiduos. Humedece 
la mezcla y mantiene la 
humedad estable 
durante el proceso de 
compostaje.

2. Materiales y métodos



RIEGO DE LA MEZCLA

Aporte de agua a la mezcla que se 
está compostando para 
incrementar el nivel de humedad 
hasta valores óptimos. Así se 
garantiza la actividad de los 
microorganismos responsables del 
proceso de compostaje. Valores 
entre el 50-60%

2. Materiales y métodos



AIREADOR

Es la herramienta que se utiliza 
para el aireado y volteo de la 
mezcla. Mantiene la mezcla 
homogénea. También nos 
permite tomar una muestra 
para ver el estado de los 
biorresiduos o precompost.

2. Materiales y métodos



VOLTEO DE LA MEZCLA

Mezcla periódica del material que 
se está compostando. Aporta 
porosidad mediante la aireación, la 
homogeneización de los 
biorresiduos y el estructurante, y 
optimiza la humedad de la 
mezcla. Tras el riego se suele 
efectuar un volteo para asegurar 
que la distribución del agua
aportada sea lo más homogénea.

2. Materiales y métodos



TEMPERATURA

Parámetro que higieniza la 
mezcla al minimizar la presencia 
de patógenos y semillas viables 
al alcanzar una temperatura de: 

● 55ºC / 14 días consecutivos.
● 65ºC / 7 días consecutivos.
● 70ºC / 3 días consecutivos.

2. Materiales y métodos



ETAPAS DEL COMPOSTAJE



OTRAS HERRAMIENTAS

Guantes para proteger las 
manos, rastrillo para remover, 
recoger la hojarasca y la pala 
para trasvasar o cosechar el 
compost. 

2. Materiales y métodos



CRIBA

Una vez que los biorresiduos 
se han convertido en 
compost, se utiliza esta 
herramienta para cribar el 
compost y retirar los gruesos 
o impurezas.

2. Materiales y métodos



CRIBADO DEL COMPOST

Una vez transcurridos 5 - 6 meses 
y ha finalizado el proceso de 
compostaje de los biorresiduos, 
se puede cosechar el compost 
obtenido, cribarlo y recircular a 
otro compostero los restos que 
no han sido degradados.

2. Materiales y métodos



¿Qué conseguimos con el 
compostaje comunitario?

★ Reducir la cantidad de biorresiduos que van al vertedero.
★ Obtener compost para abonar las zonas verdes del municipio.
★ Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
★ Evitar el riesgo de contaminación del suelo y acuíferos.



3. Dudas y preguntas

www.ciudadrealmedioambiente.es

selecciona-organica

http://www.ciudadrealmedioambiente.es
http://www.ciudadrealmedioambiente.es/selecciona-organica

