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RESULTADOS:

CONCLUSIONES:
Este proyecto busca la implicación de la ciudadanía, sentando las 
bases para crear conciencia de los beneficios que se obtienen de 
un correcto reciclado y, al mismo tiempo, repercutir positivamente 
en el Medioambiente.

Compostora El huertitoCompost

INTRODUCCIÓN: 
Los residuos generados en el ámbito doméstico no son un fin, sino el comienzo de 
otro provechoso proceso. Por ello se hace partícipe al alumnado de este proyecto que 
comienza con la separación de los residuos hasta lograr el producto final: Compost.

Actividad con el 
grupo responsable 

de cada centro.

METODOLOGÍA: 

Formación inicial
al profesorado.

Entrega de la
compostadora y 

los huertitos.

Utilización de la composta-
dora por el alumnado para 
elaborar su propio compost 

con los residuos previa-
mente separados en el 

centro escolar.

Explicación del reciclado
de materia orgánica.

Uso y  características
de la compostadora.

Uso del huertito.

OBJETIVOS: 

• Involucrar a la población 
en el proceso de reciclaje.

• Aumentar las tasas de 
reciclado en nuestro

municipio.

• Experimentar, innovar
y transmitir valores.

• Concienciar de la
importancia de la

separación en origen.
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Ciclo residuos

• Puesta en valor de los 
residuos sólidos urbanos 
de origen orgánico, inte-

riorizando que pueden 
utilizarse en la elabora-

ción del compost.

• Diferenciación por el 
alumnado de las diferentes 

fases de compostaje.

• Conocimiento y puesta 
en valor de la elaboración 

de compost.

• Promover la responsabi-
lidad y el bienestar social 
mediante la conciencia-
ción del alumnado de la 

importancia de su partici-
pación en la gestión de los 

residuos orgánicos.

• Aprendizaje por el alum-
nado, de forma activa y 

participativa, de la impor-
tancia de la correcta 

separación de residuos.
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