


En Getafe estamos comprometidos 
con el Medio Ambiente

¿Te animas a hacer compost? 
¡Nosotros te damos todo lo 
necesario, incluso el compostador!

Somos uno de los municipios más recicladores de la Comunidad 
de Madrid, desde hace años venimos demostrando nuestra 
implicación por conseguir una ciudad más limpia y más 
sostenible.

En respuesta a esta preocupación, recientemente hemos 
aprobado la Estrategia de Prevención y Gestión Residuos 
2020/2023, con el objetivo de mejorar todos estos procesos.

Entre las principales actuaciones a desarrollar para conseguir 
una economía circular que aproveche al máximo todos los 
residuos generados en Getafe, vamos a realizar una importante 
apuesta por el reciclaje de los residuos orgánicos generados en 
las viviendas, a través del compostaje doméstico, el compostaje 
escolar, el compostaje comunitario y la recogida separada de la 
fracción orgánica generada en el hogar.

Con esta y otras actuaciones, Getafe será una de las primeras 
ciudades españolas en cumplir con los requisitos de la nueva Ley 
de residuos que próximamente aprobará el Gobierno de España.

Gracias por seguir consiguiendo que Getafe sea un municipio 
cada vez más sostenible. 

Presentación

Getafe es uno de los municipios que más recicla de la Comunidad de Madrid. ¡Casi 17.000 
toneladas en el último año! Somos una ciudad comprometida con el reciclaje y por ello ¡nos 
apuntamos al compostaje!

Un 40% de los residuos que depositamos en el contenedor de resto son residuos orgánicos, 
un residuo que a partir de ahora podrás reciclar a través del compostaje, transformándolo en 
compost, un excelente fertilizante para nuestros jardines, huertos o macetas. Por medio del 
compostaje reciclamos nuestros restos de comida, poda y jardinería. 
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Os presentamos el 
Programa de Compostaje
Getafe Composta

“Getafe Composta” es un proyecto de 
participación ciudadana con el que Getafe 
comenzará a transformar sus residuos 
orgánicos en compost de calidad 
para su uso como fertilizante.

El proyecto, desarrollado por Lyma 
Getafe, se llevará a cabo en varias 
modalidades:

Compostaje 
doméstico 
Podrás tener tu propio 
compostador en casa y 
transformar tus residuos 
orgánicos en compost para 
utilizarlo en tu huerto, 
jardín o macetas.
Solo disponible para 
viviendas unifamiliares que 
cuenten con jardín de, al 
menos, 30 m2.

Compostaje 
comunitario 
Podrás compostar tus 
residuos orgánicos con tus 
vecinos y vecinas mediante 
compostadores comunitarios 
instalados en zonas próximas 
a tu vivienda. ¡Solo tienes 
que depositar en ellos tus 
residuos orgánicos, evitando 
trayectos a la planta de 
reciclaje y emisiones de CO2 
a la atmósfera!

Compostaje 
escolar 
Los colegios de Getafe 
tendrán sus compostadores 
para que los niños y niñas 
puedan aprender cosas 
nuevas transformando en 
compost todos los restos 
orgánicos del colegio. 

¡Selecciona 
la opción 
que más se 
adapte a tus 
necesidades 
y produce 
tu propio 
fertilizante!

Contenedor 
de Orgánica
Podrás depositar tus residuos 
orgánicos en tu contenedor para su 
posterior reciclaje y transformación 
en compost. 



Si vives en Getafe y resides en una vivienda unifamiliar 
con un jardín de, al menos, 30 m2, reúnes las condiciones 
ideales para participar en el Programa de Compostaje 
Doméstico “Getafe Composta”.

¿Qué necesitas 
para participar?

Inscríbete y solicita tu kit 
de compostaje doméstico 
formado por:
• Plan de formación inicial.
• Guía de compostaje.
• Compostador.
• Asesoramiento gratuito por LYMA 

durante todo el proceso.

En caso de no contar con patio o jardín propio, puedes 
participar en el Programa de Compostaje Comunitario. 
Podrás compostar tus residuos utilizando uno de los 
compostadores comunitarios situados dentro de la red 
de huertos urbanos de Getafe: “Los Molinos”, “Sector III” 
y “Espacio Agroplaza”. También podrás realizar el Plan 
de Formación Inicial y recibir tu Guía del Compostaje.

Y próximamente encontrarás un nuevo contenedor de 
color marrón en las calles de Getafe, para reciclar tus 
residuos orgánicos. ¡Te lo ponemos muy fácil!

Puedes solicitar más 
información en:
Atención Ciudadana
900 26 46 56
getafecomposta@lymagetafe.es
www.educayrecicla.lymagetafe.es/compostaje
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