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¡Hacemos compost en 
los colegios de Getafe!

Os damos la bienvenida a “Getafe Composta en el cole”, un programa con el que podréis 
transformar los residuos orgánicos del colegio en compost, un fantástico fertilizante 
para el huerto escolar, las zonas verdes o las plantas de las familias del centro. Además, 
el compostaje escolar es una gran herramienta educativa para aprovechar con el 
alumnado. Os ofreceremos valiosos recursos para educar a través de un proceso natural 
muy interesante y lleno de vida. 

Cada año generamos más de 22.000 toneladas de residuos orgánicos: ¡122 kilogramos 
por persona! Los residuos son un verdadero problema medioambiental mundial que 
debemos solucionar y para ello, la educación juega un papel muy importante. 

¡Getafe es el tercer municipio de la Comunidad de Madrid que más recicla, pero aún 
podemos mejorar! Ha llegado el momento de reciclar también nuestros residuos 
orgánicos. En esta guía aprenderéis todo lo necesario para hacer compost con los restos 
orgánicos generados en el colegio, utilizando el compostador escolar. ¡Es muy fácil, útil y 
educativo! 

Contaréis con la ayuda de educadores especializados y de los Maestros Compostadores, 
trabajadores de Lyma Getafe y grandes expertos en compostaje, que os ayudarán a 
producir el mejor compost.

En esta guía encontraréis todo lo necesario para aprovechar al máximo el programa 
“Getafe Composta en el cole”. 

¡Bienvenid@s 
al compostaje!

En Lyma Getafe estamos para ayudarte tanto a ti como 
a tu alumnado. Si tienes cualquier duda, contacta con 

nosotros en:

Atención Ciudadana
900 26 46 56

atencionciudadana@lymagetafe.es
www.educayrecicla.lymagetafe.es/compostaje



¿Cuál es el 
problema de 
los residuos?

Diariamente producimos 
una cantidad enorme de 
residuos. Estos datos nos 
ayudan a comprender la 
magnitud del problema.

Cada año en el mundo producimos 

2,12 billones 
de toneladas de residuos. Si los 
pusiéramos en camiones, darían la 
vuelta a la Tierra… 

¡24 veces!

El 99% de 
las cosas que 

compramos, las 
tiramos antes de 

6 meses

En España generamos más de 

20 millones 
de toneladas al año

La gran cantidad generada 
junto con su persistencia hacen 
que los residuos sean un grave 

problema a nivel mundial

Cada habitante de 
Getafe genera más de

122 kilos 
cada año

La mayoría de los residuos 
tardan mucho tiempo en 
desaparecer: 

Plásticos
100 - 1.000 años 

Briks
30 años 

Metal
10 - 100 años 

Vidrio
4.000 años 

Papel y 
cartón

3 meses - 1 año 

Pilas
500 -1.000 años 



¡Vamos a 
formar parte 
de la solución!

• Reducimos la basura que hay 
que llevar al vertedero y con ello, 
reducimos contaminación por 
el transporte y emisiones en el 
propio vertedero. 

• Producimos compost para 
fertilizar nuestro huerto escolar 
de manera natural y pedagógica. 

• Evitamos tener que comprar 
fertilizante. 

• ¡Es una herramienta educativa 
excelente! Los niños y niñas 
participan activamente en el 
proceso, aprendiendo de él. 

En el colegio generamos muchos residuos 
orgánicos, especialmente en el comedor 
escolar. Estos residuos se pueden reciclar 
fácilmente en el propio centro. 

El compostaje consiste en transformar 
los restos orgánicos en material útil para 
otros seres vivos, cerrando así un ciclo 
natural. 

Las ventajas del 
compostaje escolar
Reciclar los residuos orgánicos del colegio tiene 
grandes beneficios:

Os presentamos la 
regla de las tres erres. 

¡El compost es un estupendo 
fertilizante para nuestras plantas 

y para el huerto escolar!

Os vamos a guiar en el compostaje 
como herramienta educativa de primer 
orden, con la que podréis trabajar todas 
las competencias clave, a través de 
experiencias y actividades relacionadas 
con el compostaje. 

En el compostador se crea todo un 
ecosistema que va evolucionado y nos 
sirve para aprender muchísimo en el 
camino. 

Reducir Reutilizar Reciclar

• El compostador se convierte en 
un ecosistema en evolución: en 
las distintas fases, aprendemos 
diferentes cosas.

 
• Trabajamos la responsabilidad, 

encargando al alumnado la 
revisión del compostador para 
detectar posibles problemas.

• Es un gran ejemplo de 
cooperación. Todas las personas 
que conviven en el centro 
participan en el compostaje. 

Os proponemos elegir un curso como 
“líderes del compost”, que serán cada 
año académico, los encargados de tareas 
sencillas para mantener el compost en muy 
buena forma.

En Lyma estamos para 
ayudaros. ¡Contactad 
con nosotros para que 
podamos guiaros en este 
maravilloso proceso!

LÍDERES
DEL

COMPOST



¿En qué consiste el 
compostaje escolar?
El proyecto “Getafe Composta en el cole” es muy sencillo, 
enriquecedor y divertido. Estas son sus fases. 

FASE 1. Instalación del 
compostador. 
Al inscribiros, instalaremos en vuestro 
centro un compostador de 1.000 litros y 
herramientas para compostar. También 
recibiréis infografías y otros materiales para 
completar la campaña.

FASE 2. Formación 
con los Maestros 
Compostadores. 
Los Maestros Compostadores, expertos 
en compostaje, se encargarán del 
mantenimiento de vuestro compostador. 
Con ellos realizaréis una útil formación para 
poder aprovechar al máximo el proyecto. 

FASE 3. Alimentación 
del compostador. 
El compostador se alimenta de los residuos 
orgánicos que generáis en el colegio. Los 
Maestros Compostadores os guiarán para 
organizaros de manera sencilla al aportar 
estos residuos. 

En el apartado “Alimentando el 
compostador” encontraréis un listado 
de lo que podéis depositar. También os 
facilitaremos carteles gráficos para que 
tengáis esta información siempre a mano. 

FASE 4. Mantenimiento 
del compostador. 
Los Maestros Compostadores se 
encargarán del mantenimiento de vuestro 
compostador, aunque vosotros podéis 
colaborar. Será una estupenda herramienta 
para realizar actividades educativas. 

FASE 5. Sesiones 
educativas.
Contaréis con varias sesiones desarrolladas 
por educadores expertos en compostaje, 
que os ayudarán a comprender y obtener 
el máximo provecho del proceso. Estas 
sesiones se realizarán con los “líderes del 
compost”, serán muy prácticas y dinámicas, 
utilizando el compostador como elemento 
educativo.

FASE 6. ¡Vuestro 
compost está listo!
Algunos meses después de empezar, 
tendréis un compost maduro listo para 
su uso. En el apartado “¡Vuestro primer 
compost!” tenéis toda la información para 
saber utilizarlo. 

Educando con 
el compostaje

El compostaje escolar sirve como excepcional herramienta educativa. 
Gracias a la elaboración y uso del compost, podéis organizar muchas 
actividades con vuestro alumnado aprendiendo sobre naturaleza, 
biodiversidad, medio ambiente y oficios tradicionales. Escaneando los 
siguientes QR o pinchando en los enlaces, accederéis a grandes ideas y 
recursos de actividades relacionadas con el compost. 

Compostaje 
educativo                      

Composta 
en Red                 

Huerto y compostera 
en mi cole                    

Los habitantes 
del compost
Estos son algunos de los 
habitantes que vivirán dentro 
del compostador, creando 
el mejor compost posible. 
No perdáis la oportunidad 
de observarlas con vuestro 
alumnado. 

Bacterias
Hongos 

  Protozoos 
 Insecto 

Lombrices

www.a21-granada.org/red-
gramas/images/proyectos/

realizados/composta/material_
relacionado/Unidad_didctica_

compostaje.pdf

www.compostaenred.org/
documentacion/5Actividades

Pedagogicas.pdf

www.a21-granada.org/red-
gramas/images/Huerto_y_
compostera_en_mi_cole.pdf

http://www.a21-granada.org/red-gramas/images/Huerto_y_compostera_en_mi_cole.pdf
http://www.a21-granada.org/red-gramas/images/Huerto_y_compostera_en_mi_cole.pdf


4 factores que 
condicionan el 
compostaje

El compostaje es un 
proceso vivo, en el que las 
bacterias, hongos, protozoos, 
insectos y lombrices son 
los protagonistas. Para su 
desarrollo hay que controlar 
algunos factores importantes:

Los seres vivos del compost, respiran oxígeno. Hay que remover el compostador cada 15 
días para que el aire llegue a todo el material. 

Oxígeno

O2

%
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>

Podéis elaborar un calendario de aireado y el alumnado puede realizarlo con 
ayuda del aireador. ¡Explicadles la importancia del oxígeno para la respiración 
de los seres vivos!

A nuestros descomponedores les encantan los ambientes húmedos, pero no encharcados. 
Agradecerán un riego periódico, sin pasarse, para no eliminar el oxígeno y que los restos no 
se pudran ni huelan mal. 

Humedad

Comprobar la humedad es muy divertido: tomad un poco de compost con la 
mano y apretadlo. Se tiene que notar húmedo, sin que gotee. Los chicos y chicas 
pueden hacer esta práctica y si es necesario, regar la pila con una manguera, 
regaderas o botellas de plástico reutilizadas.

Al principio, los organismos descomponedores tienen mucha actividad, así que el 
compostador se calienta hasta los 65ºC. Su temperatura bajará cuando los restos orgánicos 
se hayan convertido en compost. 

Temperatura

Al alumnado le encantará practicar con el termómetro para controlar la 
temperatura: si supera los 65ºC tendréis que refrescar con agua o remover el 
interior del compostador. 

El tamaño ideal de los materiales que aportéis al compostador es de 2 a 5 cm. Para cortar 
los restos más duros podéis usar una tijera de podar.

Tamaño de los materiales

Realizad una buena práctica de matemáticas, midiendo la temperatura y el 
tamaño de los materiales, para verificar que es adecuado. 

3/4 partes
Fracción Verde

Césped

Restos de frutas y verduras

Flores y hojas verdes

Posos de té y café

Restos de “malas hierbas”

Cáscara de huevo

1/4 partes
Fracción Marrón

Huesos de frutas 

Papel y cartón sin tintas

Césped seco

Serrín

Podas y restos leñosos

Hojas de otoño

Alimentando 
al compostador

El compostador se 
alimenta de todo tipo de 
restos vegetales, pero la 
receta ideal para obtener 
el mejor compost es esta:

NO debemos 
añadir al 

compostador

Residuos no biodegradables 
(vidrio, pláticos, metal, etc.)
Restos de carnes y pescados

Restos con pesticidas
Madera tratada

Cenizas de tabaco



¿Qué está ocurriendo 
dentro del compostador?
En su interior, el compostador alberga un verdadero ecosistema, donde se 

suceden diferentes fases con distintos protagonistas: 

¿Qué ocurre? 
Los microorganismos de los residuos se van 
adaptando. Las bacterias descomponen los 
restos más biodegradables. Dura algunos 
días. La temperatura va subiendo hasta 
los 50ºC. Se desprende vapor de agua.  
Disminuye el pH hasta 5,5.

¿Qué podemos aprender?
Microorganismos presentes: bacterias 
mesófilas.
Medición de temperatura y humedad. 
Medición del pH.
Residuos que se descomponen antes. 

Latencia y crecimiento

¿Qué ocurre? 
Aparecen bacterias termófilas, 
que actúan a más temperatura. 
Alcanzamos los 65ºC.
Aumenta el pH hasta 8.
Los residuos se degradan muy rápidamente. 
Higienización y eliminación de gérmenes 
patógenos, larvas y semillas, por la alta 
temperatura.

¿Qué podemos aprender?
Microorganismos presentes: bacterias 
termófilas.
Medición de temperatura y humedad. 
Medición del pH.
Residuos que se descomponen enn esta fase. 

Fase termófila

¿Qué ocurre? 
La materia está casi totalmente transformada. 
La temperatura desciende. 
Vuelven a actuar los microorganismos 
mesófilos. 

¿Qué podemos aprender?
Medición de la temperatura.
Hongos y bacterias mesófilas.

Enfriamiento

¿Qué ocurre? 
Es la fase más larga, dura entre 3 y 9 
meses, dependiendo de las condiciones. La 
temperatura se irá acercando a la ambiental.
Aparecen nuevos seres vivos que ayudan a 
degradar los restos más resistentes.  

¿Qué podemos aprender?
Microorganismos presentes: Hongos y 
bacterias mesófilas
Medición de temperatura y humedad. 
Medición del pH.
Residuos que se descomponen antes. 

Maduración

¡Vuestro 
primer 
compost!

Después de 6-9 meses cuidando de 
vuestros organismos descomponedores, 
¡ya tenéis vuestro primer compost! 
El compostador tiene una compuerta 
en la parte inferior para que podáis 
extraer fácilmente el compost ya 
formado. 

Para saber si el proceso de compostaje 
ha finalizado, comprobad lo siguiente:

• ¿Tiene un color oscuro?
• ¿Huele a tierra de bosque?
• ¿No se ven los restos 

orgánicos que añadisteis?   
¿Es todo similar?

• ¿Su temperatura es parecida 
a la del ambiente?

Si todas las respuestas son afirmativas, ¡enhorabuena, es compost ya 
maduro! En caso contrario, puede que tengáis un compost joven, dejadlo 

madurar en el compostador durante un poco más de tiempo.

¿Qué hacemos con el 
compost?

El compost es un estupendo fertilizante para el huerto escolar, el césped y los árboles del 
colegio, o las plantas en macetas. 



Coles, puerros 
o espinacas

No todas las plantas tienen las mismas necesidades. 
A continuación veremos cuánto compost debemos emplear, según las plantas:

¿Cuánto? 
3-5 kg/m2

Otras plantas

¿Cuánto? 
1-3 kg/m2

Árboles del patio

¿Cuánto? 
Una capa de 2-3 cm alrededor del tronco.

¿Cómo?
Añadir el compost al finalizar el invierno. 
Así el árbol tendrá nutrientes para brotar 

nuevas hojas en primavera.

Césped del patio

¿Cuánto? 
0,5-1 kg/m2 para mantenimiento. 
2-3 kg/m2 si es nueva plantación.

¿Cómo?
Esparcir el compost en el césped al iniciarse 

la primavera.

Macetas y jardineras 
con flores en el colegio

¿Cuánto? 
Añadir una capa de 2 cm 

por cada maceta o jardinera.

¿Cómo?
Añadir el compost al finalizar el invierno. 
Añadir la capa de 2 cm en el macetero y 

mezclarla con el resto de tierra.

Compost para las 
familias

¿Cuánto? 
Un saquito por familia.

¿Cómo?
Podéis hacer una completa actividad 

en la que el alumnado extraiga, pese y 
empaquete una cantidad de compost para 

su familia.

El material debe estar siempre húmedo, pero no 
encharcado. Recordad el truco de coger un puñado 
y comprobar si gotea, este truco os lo explicamos en 
la página 8. Si gotea, tiene demasiada humedad. 
Solucionadlo añadiendo materiales secos como ramas, 
hojas secas o cartón.  

Consejos 
para un 
compostador 
en buena forma
El compostador se mantiene en buena forma revisando su estado de temperatura, 
humedad, olor y color.

Los Maestros Compostadores se encargarán de ello, pero os proponemos que el grupo 
de “líderes del compost” se encargue de revisar periódicamente el compostador para 
verificar que el proceso transcurre adecuadamente.  

En las sesiones educativas con el Maestro Compostador nos convertiremos en verdaderos 
expertos en compostaje. 

Los materiales para alimentar el compostador serán los restos orgánicos del comedor del 
centro escolar. El personal del centro podrá depositar estos restos en el compostador ¡Pero 
cuidado, los atracones no son buenos! Si llenáis el compostador hasta arriba, habrá que 
darle un descanso, hasta que la pila descienda y podáis seguir aportando restos.

A las pocas semanas el interior del compostador estará 
caliente ¡Nuestros descomponedores están trabajando! 
Ellos también respiran oxígeno, así que habrá que voltear o 
airear la pila cada 15 días, comprobando que no desprende 
malos olores. ¡Podéis meter la mano para comprobar que 
está caliente!

Huerto escolar

¿Cómo?
Añadir el compost directamente al huerto y mezclar 

con los primeros centímetros de tierra, antes de plantar. 



Todo problema 
tiene una solución

¿Qué ocurre? Por qué ocurre Cómo solucionarlo

Olores desagradables. Hay falta de oxígeno o 
exceso de humedad.

Remover más a 
menudo y añadir 
restos secos.

Compost muy húmedo, 
al apretar el material 
con la mano, gotea. 

Hay un exceso de 
restos húmedos, 
se está regando 
demasiado, o se ha 
mojado con la lluvia.

Remover más a 
menudo y añadir 
restos secos.

El compost está seco. La temperatura 
ambiental es muy 
elevada, o hay un 
exceso de restos secos.

Regar y añadid restos 
húmedos. 

No se calienta. No hay presencia 
de organismos 
descomponedores. 

Remover más a 
menudo y regar. 
Mantener correctas 
proporciones de 
fracción verde y 
marrón. 

El compost tiene moho. Hay un crecimiento de 
hongos y de actividad 
microbiana.

No os preocupéis, no 
es un problema sino 
una buena señal.

Aquí encontraréis algunos problemas que pueden ocurrir en 
el compostador. Podéis realizar unas estupendas prácticas con 
el alumnado para diagnosticar el estado del compostador y 
poder detectar posibles problemas para ayudar a los Maestros 
Compostadores. 

Elaborado por EMADE, S.L.                  www.emadesl.com


