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1. Consorcio de los 78 
Ayuntamientos + Autonomía

2. Gestionamos un millón de 
toneladas de residuos al año

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS EN ASTURIAS

toneladas de residuos al año
3. Recibimos todos los 

residuos urbanos de Asturias
4. Tenemos un vertedero de 

RNP que se agota en 2015

… un Plan de Futuro 2002-2025 con dificultades de 
ejecución total (Planta de Valorización 
Energética)



¿Qué ¿Qué 

tenemos en tenemos en 

este este este este 

momento?momento?



Estamos en la séptima oleada de la Estamos en la séptima oleada de la 

campaña de compostaje doméstico en campaña de compostaje doméstico en 

AsturiasAsturias

• 3.500 familias de toda Asturias compostan desde 2009 
con el apoyo de COGERSA.



Compostaje doméstico en AsturiasCompostaje doméstico en Asturias

ASTURIAS
Extensión: 10.603,57 km2

Población total: 1.081.487 habitantes
Densidad: 101,99 hab/km2

54 concejos implicados
2.100 viviendas (2009 -2011)

Y estamos trabajando en la extensión a 1.500 
viviendas más en 2012



¿Cómo llegamos ¿Cómo llegamos 

hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, 

cómo fue el cómo fue el 

camino?camino?



BUSCAMOS ALIADOS Y SINERGIAS

Aprender de otras experiencias: Guipúzcoa, Navarra, 
Cataluña, Red Composta.

Optimizar los canales existentes de participación 
ciudadana en especial los municipales.

Compostaje doméstico en Asturias

ciudadana en especial los municipales.
Fidelizar a los ciudadanos en compostaje para avanzar  en 

todos los reciclajes.
Implicar a los centros educativos de la Red de Escu elas 

por el Reciclaje de COGERSA.



Todo comenzó en el año 2009Todo comenzó en el año 2009

EXPERIENCIAS PILOTO DE LANZAMIENTO EXPERIENCIAS PILOTO DE LANZAMIENTO 

Fase I (2009Fase I (2009--2010): 10 municipios. 2010): 10 municipios. 

Fase II (2009Fase II (2009--2010): 10 municipios. 2010): 10 municipios. 

Fases IIIFases III--IV y V (2010): 22 municipios.IV y V (2010): 22 municipios.



Creemos que hoy por hoy, casi tres años después, Creemos que hoy por hoy, casi tres años después, 

es una iniciativa consolidadaes una iniciativa consolidada

•• Campaña 2011: 34 municipiosCampaña 2011: 34 municipios

•• Edición Especial Hogares Residuo Cero 2011Edición Especial Hogares Residuo Cero 2011•• Edición Especial Hogares Residuo Cero 2011Edición Especial Hogares Residuo Cero 2011

•• Convocatoria del Premio “Hago buen compost”Convocatoria del Premio “Hago buen compost”

–– 87 candidaturas de resultados excelentes87 candidaturas de resultados excelentes

•• Red de Escuelas por el Reciclaje (casi 50.000 alumnos):Red de Escuelas por el Reciclaje (casi 50.000 alumnos):

–– Ediciones 2009/2010 y 2010/2011 dedicadas al compostajeEdiciones 2009/2010 y 2010/2011 dedicadas al compostaje

•• Campaña 2012: objetivo de llegar a 1500 familias más a lo largo de Campaña 2012: objetivo de llegar a 1500 familias más a lo largo de 
este ejercicio.este ejercicio.



1. Formación:

1. de coordinadores 

municipales

2. de participantes

2. Seguimiento in situ: visitas de los 

Recursos que facilita COGERSA

2. Seguimiento in situ: visitas de los 

técnicos de Educación Ambiental a 

las viviendas inscritas en la campaña.

3. Seguimiento telefónico

4. Encuentros de Compostadores: 

reuniones de intercambio de 

experiencias



Recursos que facilita COGERSA



Concurso “Hago buen compost”

Recursos que facilita COGERSA



10500 ciudadanos implicados

Unas cifras (y unas imágenes…)

2000 t de residuos compostados

600 t compost producido



A PARTIR DE AHORA, ¿Qué?

“APOSTAMOS POR EL COMPOSTAJE 

COMUNITARIO”

Compostaje doméstico en Asturias

1. Compostaje comunitario en 

edificación en vertical:

dos experiencias piloto a desarrollar 

en Gijón y Muros del Nalón a lo largo 

de 2012

2.   Compostaje comunitario en jardín 

público en Salinas

3.   Compostaje comunitario en huertos 

comunitario en Piedras Blancas



Muchas graciasMuchas graciasMuchas graciasMuchas gracias
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