
Objetivos
• Implicar a la población del municipio en la mejora ambiental 

del entorno con especial atención a la gestión sostenible de 
los residuos.

• Dar respuesta a la demanda creciente de un sector de la ciu-
dadanía asturiana que, habiendo conocido la existencia de la 
campaña en los años 2009,2010 y 2011, ha manifestado su in-
terés por sumarse a la misma.

• A través de la imagen que proyectan las familias implicadas, 
dar a conocer al conjunto de los vecinos otras formas de pre-
venir, separar y procesar los residuos domésticos.

Descripción 
Los vecinos serán convocados y seleccionados por su Ayuntamiento 
respectivo y su vivienda deberá cumplir características mínimas (una 
pequeña parcela de huerto o jardín, zona rural o periurbana, etc.). 
Cada domicilio recibirá un contenedor adaptado al proceso de com-
postaje, un aireador y una guía de compostaje, así como el apoyo por 
parte del Servicio de educación Ambiental de COGERSA en materia 
de formación y asesoramiento en los meses sucesivos.

Destinatarios 
Particulares con casa con jardín y/o huerta en terrenos aledaños.

Cada Ayuntamiento interesado en participar deberá 
aportar al programa: 

• Listado de vecinos que haya manifestado su interés por la ac-
tividad y disponga de un terreno mínimo de 50 metros cua-
drados. En la campaña 2012, COGERSA fijará el número final 
de participantes por cada municipio a partir de criterios que 
combinarán: la proporcionalidad con respecto a la población 
municipal, el número total de solicitantes y el grado de impli-
cación en las pasadas ediciones.
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• La disposición de un técnico municipal, preferiblemente del ser-
vicio de Medio Ambiente, que figure como interlocutor ante CO-
GERSA y ejerza de responsable operativo del programa y coordi-
ne con COGERSA las acciones a desarrollar en el municipio. Tales 
serán esencialmente las siguientes: asistencia a la sesión forma-
tiva para Ayuntamientos, la difusión entre los vecinos, el control 
de las inscripciones, la coordinación de la sesión formativa con 
participantes, el control y seguimiento de la participación (altas 
y bajas), la retirada de materiales ante posibles bajas, el refuerzo 
de la convocatoria de las Jornadas de Puertas Abiertas y del con-
curso “Hago buen compost”.

• Puesta a disposición de una trituradora (desfibradora) de titu-
laridad municipal que será concedida en préstamo a los vecinos 
desde el inicio de la campaña.

COGERSA aporta
• Sesión formativa inicial para coordinadores municipales del pro-

grama de compostaje doméstico.

• Curso para los participantes sobre la selección de los biorresiduos 
domésticos y el paso a paso del procedimiento de compostaje.

• Asesoramiento, apoyo y seguimiento tanto presencial (visitas es-
porádicas, reuniones…), como a distancia (telefónica, por correo 
electrónico, etc.) del servicio de Educación Ambiental de COGER-
SA a todos los hogares inscritos.

• Entrega de un ejemplar por domicilio del Manual del Compostaje.

• Entrega de una compostadora y de un removedor para cada do-
micilio inscrito en el programa, así como de una muestra de com-
post con etiqueta ecológica elaborado en COGERSA.

• Programa de visitas guiadas a COGERSA durante las Jornadas de 
Puertas Abiertas.

• Acceso al concurso “Hago buen compost”.
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