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Resumen 

En la comuna de La Serranita existe un problema con el manejo de la basura: se 
generan muchos desperdicios y no poseen un lugar determinado para disponer los 
residuos. Se implementa un proyecto de compostaje que permitirá la reducción de la 
cantidad de residuos en su disposición final. 

El presente trabajo final aborda la sistematización de la implementación de un 
proyecto de compostaje domiciliario puesto en marcha por el INTI en la comuna La 
Serranita, mediante la cual se propone el diseño de un modelo de proceso innovativo 
orientado a la práctica del compostaje doméstico en una comunidad pequeña. 
 

Palabras claves 

Compostaje, proceso de diseño, sistematización, innovación, modelo de 
intervención. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Definición del problema 

El presente trabajo final aborda la sistematización de la implementación de un 
proyecto de compostaje domiciliario puesto en marcha por el INTI en la comuna La 
Serranita, mediante la cual se propone el diseño de un modelo de proceso innovativo 
orientado a la práctica del compostaje doméstico en una comunidad pequeña. 
 
 

Compostaje domiciliario 

La problemática de la basura es un tema de relevancia ambiental en la actualidad, 
tanto a nivel nacional como local. La importancia que reviste se debe a numerosos 
factores; entre los más importantes encontramos la evolución creciente de los 
volúmenes que se generan por habitante; la necesidad de reducir los niveles de 
contaminación alcanzados en suelo, agua y aire; la necesidad de recuperar recursos 
materiales y energéticos; y la disponibilidad escasa de espacios para la disposición y 
para el tratamiento de los residuos. 

Uno de los puntos más críticos de la problemática de los residuos es su tratamiento y 
disposición final. Para residuos orgánicos, el compostaje domiciliario, dentro de una 
matriz amplia de tratamientos que deben coexistir al mismo tiempo, es una 
posibilidad que permite reducir la cantidad de basura generada en las ciudades.  

La tecnología conocida como compostaje, es un proceso biológico en el cual los 
residuos orgánicos se transforman en tierra de humus (abono orgánico) bajo el 
impacto de microorganismos. De tal manera que sean aseguradas las condiciones 
necesarias (especialmente temperatura, aireación y humedad), se realiza la 
fermentación aeróbica de estas materias.  

El compost se puede definir como el resultado de un proceso de humificación de la 
materia (residuos orgánicos), bajo condiciones controladas, convirtiéndose en un rico 
nutriente para el suelo. Sus componentes aportan al suelo los nutrientes que las 
plantas necesitan, permiten mejorar su estructura y, utilizado en forma permanente, 
impide la erosión. 

El humus, que se llama compost o abono, se puede utilizar para la horticultura, la 
agricultura y el mejoramiento del suelo. En general el compost es un excelente 
nutriente y mejorador de suelo, es muy buen abono, presenta una gran densidad y 
variedad de microorganismos que sintetizan enzimas, vitaminas, hormonas que 
favorecen el equilibrio propio de los componentes biológicos del suelo. 

 



Modelo de proceso  

El proceso de diseño consiste en observar y analizar una situación específica en 
donde se desenvuelve el ser humano y de esta manera se logra descubrir alguna 
necesidad de la persona o de la sociedad. Una vez que se identifican estas 
necesidades, se idea un plan o proyecto en el cual se propone solucionarla por medio 
del diseño de un objeto (puede ser tangible, o ideas). Se analizan cuales son las 
posibilidades de vialidad de este modelo, y luego se lo construye o se lo lleva a la 
práctica. 

El proceso de diseño no es un proceso lineal, si no una secuencia de acciones que se 
van construyendo de manera progresiva. Se regresa constantemente al comienzo, se 
revisan las etapas hasta que se consiguen los resultados esperados.  

El Arq. Cesar Naselli escribió acerca del modelo del proceso de diseño:  

“El modelo de proceso de diseño se plantea, no como un método, sino como una sistematización de 
sus bases epistemológicas, aproximación teórica y significativa para entender procesos cognitivos. 
Constituye una teoría del conocimiento, integrando lógicas capaces de introducir ideas creativas y 
modos de pensamiento e inteligencia del diseñador.”  (NASELLI, 2009). 

 

Proyecto de compostaje domiciliario 

En la comuna de La Serranita existe un problema con el manejo de la basura: se 
generan muchos desperdicios y no poseen un lugar determinado para disponer los 
residuos. Se implementa un proyecto de compostaje que permitirá la reducción de la 
cantidad de residuos en su disposición final. 

El modelo de gestión elegido para intervenir en la comuna de La Serranita, es el 
domiciliario, en el que cada vecino de la ciudad le da un tratamiento a sus residuos 
orgánicos generados en el domicilio disponiéndolos de manera organizada en su 
hogar. El formato de organización requiere la participación ciudadana activa y 
descentralizada (domiciliaria). La diferencia del modelo de gestión domiciliario con el 
centralizado radica en el lugar y en la cantidad de residuos que se tratan, en los agentes 
implicados y en los recursos económicos que se invierten.  

 

Actores del proceso 

El INTI propone un modelo de trabajo en el que se interviene en una comuna 
específica, que fue elegida en base a ciertos requisitos: cantidad de habitantes, 
participación comunal, ubicación, etc. El INTI interviene en el proceso como difusor 
del modelo tecno-organizativo y el municipio, tomando el compromiso de llevar a 
cabo el programa propuesto. 

El INTA-PRO HUERTA, como capacitadores del proceso del compostaje, son 
quienes muestran cómo se puede llevar a cabo una compostera y cuáles son los fines. 
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Los promotores y especialistas, son los técnicos del compostaje y quienes hacen el 
seguimiento del programa, y están a disposición de la población por cualquier 
complicación o duda que se pueda generar. En este caso los promotores son el INTI 
y el INTA PRO-HUERTA. Laboratorio, son los encargados de analizar el producto 
que se logra en cada domicilio, verificando la calidad del compost. Esta actividad, la 
realiza como trabajo de investigación de Maestría Ambiental la Ingeniera Química de 
la Universidad Nacional de Córdoba, María Fernanda Suarez, dentro del sistema de 
tutorías, en colaboración con el INTI. 

La investigadora MDPI, es quien sistematizará la experiencia, y en base a los 
resultados generará un modelo de intervención que podrá ser aplicado en casos 
similares. Esta relación se formalizó por medio de una carta de acuerdo entre el INTI 
y la investigadora MDPI. Ver anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actores del modelo innovativo MDPI 

                    

 

 

 

 

 



El trabajo de investigación será realizado en base a la experiencia en la comuna de La 
Serranita. Se sistematizará la experiencia del modelo de intervención del INTI y el 
INTA-PRO HUERTA y en base a eso se generará un modelo de intervención que 
pueda ser aplicado en otra comuna o casos similares. 

 

Hipótesis 

La experiencia de la implementación del proceso del compostaje en una comuna, 
puede traducirse a un modelo teórico de intervención que promueva y mejore su 
aplicación. 

 

Objetivo General 

Implementar el proceso de compostaje en una comuna interesada, y traducir los 
resultados al diseño de un modelo de intervención para innovar en la práctica del 
compostaje a escala doméstica. 

 

Objetivos Particulares  

a. Producir un marco conceptual de referencia a la temática planteada por la 
investigación generando una síntesis crítica de la propuesta del INTI sobre el 
compostaje domiciliario y posibles modelos de intervención municipales de 
aplicación local.  

b. Identificar y caracterizar una comuna (La Serranita) como caso de aplicación 
concreto.  

c. Registrar y valorar la puesta en práctica del proceso de compostaje llevado adelante 
por el INTI en La Serranita. 

d. Sistematizar los resultados de la experiencia para el diseño de un modelo de 
intervención. 

 

Metodología 

El tipo de estudio que se propone desarrollar en esta investigación transita por los 
tres niveles clásicos de la investigación científica. 

a. Estudio exploratorio: para familiarizarse con el fenómeno de 
investigación; esclarecer conceptos; construir un marco conceptual; definir, 
clasificar y describir el objeto de investigación. Este tipo de estudio permitirá 
determinar las características del problema. 
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b. Estudio descriptivo: para establecer datos cuantitativos y cualitativos; 
establecer características del fenómeno de investigación; identificar, medir y 
comparar variables y características del objeto de estudio. Este tipo de 
estudio permitirá precisar la información existente del objeto de estudio y 
determinar una caracterización profunda. 

c. Estudio explicativo: para examinar la naturaleza, las causas, la lógica y 
la eficacia de las relaciones entre los componentes y variables del objeto de 
estudio; determinar relaciones de causa y efecto, que subyacen a los 
fenómenos estudiados. Este tipo de estudio permitirá verificar la hipótesis. 

Es una investigación documental y directa, sustentada en una metodología mixta, 
combinando los métodos de observación, análisis, inducción y síntesis. Se plantean 
tres etapas para el desarrollo: una etapa de carácter exploratorio y analítico; una etapa 
exploratoria, evaluativa y propositiva; y una etapa conclusiva. 

‐ La primera etapa, de carácter exploratorio y analítico propone estudiar 
la información que dispone el INTI sobre modelos de artefactos comerciales 
de composteras, artefactos artesanales, y los procedimientos de compostaje a 
mediana escala. Las ventajas y desventajas del compostaje domiciliario y 
cuáles son los riesgos y beneficios. Relevar modelos de intervención y 
modelos teóricos de compostaje. Cuáles son los modelos utilizados en otros 
países y cómo se han puesto en práctica; y los modelos locales utilizados para 
fines similares. 

‐ La segunda etapa, exploratoria, evaluativa y propositiva, en la que se 
trabaja con la comuna de La Serranita para identificar las características del 
asentamiento, los hogares, los habitantes y las costumbres con respecto a los 
residuos domésticos.  A través de encuestas se define al vecino que ya 
composta y sus características. 

Se comienza con la investigación del sitio a intervenir, los vecinos que lo 
habitan, sus características y comportamientos. Luego se los evalúa mediante 
encuestas y finalmente se realiza una propuesta. 

Se sistematiza toda la información acerca de la experiencia en la comuna y se 
diseña el modelo de intervención contemplando la organización de los 
actores, la comunicación hacia los vecinos y las herramientas que se utilizan. 
Cómo son los mecanismos de control de la experiencia y el seguimiento a 
cada uno de los participantes. 

‐ Finalmente, la última etapa conclusiva, propone revisar los conceptos, 
objetivos e hipótesis para la verificación del proceso de investigación. 

 

 

 



Actividades  
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Relación con la disciplina 

Mediante la sistematización de la experiencia, se puede contribuir de manera 
significativa con el proceso que realizó el INTI  en La Serranita. La innovación en el 
proceso de intervención, se ve reflejada en el diseño de un modelo generado a partir 
de una experiencia concreta, en un determinado sitio, que puede transferirse a otras 
experiencias utilizando dicho modelo como referencia para profundizar y mejorar su 
aplicación. 

 

Motivaciones personales 

Mediante el trabajo final, se propone aportar una alternativa para abordar este 
problema en crecimiento, generando una herramienta que pueda ser utilizada para 
responder a las necesidades de las comunas o municipios que estén dispuestos a 
tratar el sector orgánico de la basura generada. 

El desafío es descubrir mecanismos en los que el diseño colabore con la problemática 
de la basura en centros urbanos en donde la recolección y acumulación en basurales 
es extremadamente costosa, produce contaminación y es una temática sin resolver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL 
 

EL COMPOSTAJE 

 

Residuos Sólidos Urbanos  

El término residuo sólido comprende, tanto la masa heterogénea de los desechos de la 
comunidad urbana como la acumulación homogénea de los residuos agrícolas, 
industriales y minerales. Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son aquellos 
elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo 
y desarrollo de las actividades humanas, son desechados o descartados. Los 
comúnmente denominados desperdicios. 

Los RSU se generan a través de distintas actividades de viviendas, establecimientos  e 
instituciones. En las ciudades más desarrolladas la cantidad de papel y cartón 
descartados es mayor, constituyendo alrededor de un tercio de la basura, seguida por 
la materia orgánica. En cambio, si la zona está menos desarrollada a nivel urbano, la 
cantidad de materia orgánica aumenta. 

Los residuos se pueden clasificar según su origen de generación:  

Domiciliarios: provenientes de viviendas aisladas, bloques de baja, mediana y elevada 
altura, unifamiliares y multifamiliares. 

Comerciales: provienen de comercios, restaurantes, mercados, oficinas, hoteles, 
imprentas, estaciones de servicio, etc. 

Institucional: provienen de escuelas, hospitales, cárceles y centros gubernamentales.  

Construcción y demolición: se producen en lugares donde se ejecutan nuevas 
construcciones, lugares de reparación o renovación. 

Servicios municipales: provienen de limpieza de calles, paisajismo, limpieza de 
parques, playas y otras zonas de recreo, etc. 

Plantas de tratamiento: provenientes del tratamiento de aguas residuales y procesos 
de tratamiento industrial. 

Industriales: provienen de la construcción, la fabricación ligera y pesada, refinería y 
plantas químicas. 

Agrícolas: provienen de la cosecha de los campos, árboles frutales, viñedos, ganadería 
intensiva, granjas, etc. 
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Modelos de Gestión Posibles 

A la basura es posible darle un tratamiento adecuado mediante acciones que 
procuren disminuir el impacto ambiental, el uso excesivo de energías, y el uso de 
suelo para su disposición final. Para esto es necesario diseñar e implementar 
alternativas tecno-organizativas adecuadas a las características locales, para que sean 
viables y sostenibles tanto económica como ambientalmente. 

Los modelos de gestión, según el grado de centralidad y de participación ciudadana, 
pueden clasificarse principalmente en dos maneras: gestión centralizada, y gestión 
descentralizada. Las principales diferencias consisten en la cantidad de residuos a 
tratar, en los agentes implicados y en los recursos económicos invertidos. 

 

El compostaje 

El compostaje es un proceso biológico en el cual los residuos orgánicos se 
transforman en tierra de humus (abono orgánico) bajo el impacto de 
microorganismos.  

Es una técnica que imita a la naturaleza para trasformar -de forma más acelerada- 
todo tipo de restos orgánicos, que tras su aplicación en la superficie de la tierra se 
asocia al humus, que es la esencia de un suelo saludable, fértil y equilibrado en la 
naturaleza. 

Esta técnica se basa en un proceso biológico, que se realiza en condiciones de 
fermentación aerobia (con aire), con suficiente humedad y que asegura una 
transformación higiénica de los restos orgánicos en un alimento homogéneo y 
altamente asimilable por el suelo. 

 

Gestión centralizada 

En este modelo, cada hogar posee un recipiente (entregado por el municipio, o no) 
para disponer sus residuos orgánicos. El sistema de recolección de los residuos es 
diferenciado, por lo que el camión retirará los residuos sólidos orgánicos 
domiciliarios y los llevará a la planta de tratamiento, en la que se realizará la técnica 
del compostaje hasta obtener como producto final un abono para suelos. 

El abono obtenido puede ser aplicado al suelo para mejorar sus características físicas, 
químicas y biológicas. Al ser un fertilizante rico en nutrientes y con capacidades 
restauradoras de suelo, puede ser utilizado por el municipio para las áreas verdes de 
la ciudad, realizar emprendimientos productivos de tipo frutihortícolas o viveros 
forestales u ornamentales que le permita disponer de material necesario. 

En las plantas de compostaje centralizado municipal o industrial puede existir un 
grado de sofisticación técnica que puede ir variando según los recursos de cada 
centro urbano.  



Gestión Descentralizada 

El proceso de compostaje es el mismo que en un sistema de Gestión Centralizada, 
pero en este caso se realiza a pequeña escala. El producto obtenido, si el proceso fue 
realizado de manera correcta, se convierte en abono de excelente calidad para las 
plantas del hogar, ya sea como sustrato para macetas o para abonar plantas u 
hortalizas del jardín. 

Se puede realizar el compostaje en composteras o vermicompostadores. Estos 
equipos se pueden adaptar a viviendas con jardín o a departamentos con balcón.  

 

Dentro del modelo de Gestión Descentralizado es posible diferenciar;   

 El compostaje colectivo, o a gran escala: modelo que persigue el reciclado 
de los restos orgánicos generados en espacios o jardines comunes de 
viviendas, espacios públicos, escuelas, etc. Este tipo de compostaje representa 
una práctica social interesante y educativa, aunque implica una cierta 
organización previa de recursos y personas. 

 El compostaje doméstico: se realiza en el jardín propio, terraza o balcón. 
Es una forma individual de gestionar en el hogar los residuos orgánicos 
propios. Los ciudadanos, mediante sistemas sencillos, reciclan esos restos 
orgánicos provocando la formación de un compost que sirve de mejorador 
de suelos para el jardín o huerta. Se puede tomar como una actividad lúdica, 
o como una actividad manual y de jardinería. 

Cada persona posee los elementos necesarios (composteras domésticas) para 
realizar el proceso de compostaje o vermicompostaje1 en sus domicilios. Este 
equipamiento puede ser de adquisición propia o entregada por el municipio. 
Representa una experiencia personal de cerrar el ciclo de la materia en el 
propio jardín o vivienda. 

   

                                                            
1 proceso de bioxidación y estabilización de la materia orgánica, mediado por la acción combinada de 
lombrices de tierra y microorganismos 
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El sistema de Gestión Descentralizada puede tener distintos niveles de adhesión de 
los ciudadanos, dependiendo de las actividades de concientización y difusión 
de la tecnología por parte de las autoridades locales, empresas, sistemas educativos, 
instituciones ambientales, entre otros. Las ventajas de la Gestión Descentralizada 
(compostaje doméstico) de los Residuos Sólidos Orgánicos Domésticos (RSOD) 
son: 

 Se reducen los volúmenes de residuos (de jardín y de la cocina) 
recolectados y los costos de traslado y de disposición final. 

 Se reducen los volúmenes y la generación de lixiviados2 en el sitio de 
disposición final, y en consecuencia la posibilidad de proliferación de agentes 
patógenos, ratas y animales. 

 Se reducen las emisiones de gases con efecto invernadero, en especial 
de metano, en los sitios de disposición final. 

 Se obtiene abono útil para las plantas de los jardines y balcones, ya 
que mejora la fertilidad, porosidad y en general la vida del suelo. También 
aumenta la capacidad de retener y mantener disponible por más tiempo el 
agua para las plantas. 

 Se genera y fomenta una conciencia del reciclaje y aprovechamiento 
de los residuos que producimos. 

Ambos modelos pueden ser aplicados simultáneamente, ya que pueden ser 
compatibles entre sí. Una correcta gestión de los residuos orgánicos debería tender a 
la complementariedad de los mismos. La gestión de los residuos en origen, o sea en 
el hogar, puede coexistir con el compostaje de gestión municipal. 

 

El compost doméstico 

El compost constituye la valorización de los residuos orgánicos (residuos de comida, 
poda y jardín, etc.) cuando el residuo es procesado y transformado en un nuevo 
producto. Este proceso se puede llevar a cabo en cualquier vivienda, sin embargo, 

                                                            
2 Se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso de  percolación de un fluido a través de un 
sólido. El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que 
atraviesa. 



requiere de la modificación y la aceptación de ciertos hábitos personales y colectivos 
de los habitantes.  

La puesta en marcha de una compostera doméstica puede traer los siguientes 
beneficios para un municipio o comuna: 

 Beneficios económicos: se pueden obtener durante la recolección, el 
transporte y el manejo de los residuos. Ya que la mitad de los residuos 
generados en los domicilios son de tipo orgánico, los ahorros en la 
recolección pueden ser importantes; y se pueden reducir las frecuencias de 
recolección.  

 Beneficios ambientales: se puede prolongar la vida útil del sitio de 
disposición final, además de disminuir posibles conflictos debido a los 
diferentes intereses en el futuro uso del suelo. El compostaje permite aportar 
nutrientes y proporcionar estructura al suelo, mejorando sus características 
(calidad, permeabilidad, retención, etc.). 

 Beneficios sociales: implementar un programa de compostaje doméstico 
puede mejorar la imagen política de la municipalidad y de su administración, 
ya que las soluciones de los problemas ambientales tienen una gran 
importancia desde la perspectiva pública. También, ofrece a los habitantes 
una oportunidad de participar en conjunto en una actividad de protección 
ambiental. 

 

La compostera 

Una compostera doméstica precisa de un espacio al aire libre destinado a ello, ya sea, 
patio, jardín, balcón, azotea, terraza. El área necesaria varía según la cantidad de 
residuos que se pretende compostar; el espacio mínimo es un metro cuadrado por 
ochenta centímetros de profundidad. Debe ser de fácil acceso, y también se 
recomienda que el lugar elegido sea discreto y localizado a cierta distancia del hogar y 
de los vecinos; con el fin de evitar problemas en el caso que la compostera no 
funcione correctamente y pueda generar malos olores o atraiga fauna indeseable. 
Estas cuestiones pueden ser frecuentes durante la etapa de aprendizaje del proceso.  

Una compostera es un recipiente diseñado o improvisado para elaborar compost, 
dentro del cual se colocan los residuos orgánicos. La compostera permite elaborar 
compost en cantidades moderadas (no industriales) dentro del hogar. 

 

Tipos y clases de composteras 

La elección del sistema de compostaje depende de la disponibilidad de recursos, el 
volumen a compostar, así como del tiempo disponible para su elaboración y 
tratamiento. La mejor opción es aquella que resuelve las necesidades de quien elabora 
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el compost doméstico y le ayuda a disminuir la carga de trabajo asociada a este 
proceso.  

 

Clasificación 

 Compostera de malla metálica 

Consiste en una malla de tejido metálico o una media sombra plástica de grosor 
adecuado, para formar un cilindro. La dimensión será adaptada a la cantidad de 
material orgánico que se genere. Se recomienda colocar alrededor de la malla cartón, 
tela o plástico para evitar pérdidas o que se seque la mezcla. En la parte superior se 
coloca una tapa. Este sistema es de bajo costo de fabricación, pero si se utiliza una 
malla es recomendable que sea nueva.  

Las ventajas son la facilidad y el simple traslado en caso de ser necesario. También 
posee desventajas; cuando se necesita mezclar o sacar el compost que ya está 
maduro, es necesario desarmar la compostera por completo. 

 

    

 

 Compostera de palés de madera 

Requiere cuatro palés de obra o tres si se coloca la compostera sobre el muro 
medianero. Se construye un recinto cuadrado en donde se colocan los residuos. Los 
palés se pueden unir entre ellos con sogas, alambres, clavos o gomas y precintos. 
Uno de los palés funciona como puerta, es por eso que hay que prever una bisagra 
para poder lograr la apertura. Se tapa la parte superior con un plástico, lona, tablas o 
cualquier elemento que permita el paso del agua de lluvia. 

Las ventajas son, la facilidad de trabajar en el compost, facilidad de construcción, la 
gran capacidad; la posibilidad de ser construido con elementos reutilizados. Las 
desventajas pueden ser que sus elementos son pesados (no permitirá mover la 
compostera de lugar en caso de ser necesario) y poco duraderos. 



  

 

 Compostera de ladrillos 

La disposición es similar a la compostera construida con palés. Se construyen 
paredes, previendo dejar algunas aberturas para facilitar la aireación. Se debe 
construir una puerta, para esto se puede utilizar un palé, una persiana vieja, una malla 
metálica, etc. 

Las ventajas son la resistencia y durabilidad, la gran capacidad y la facilidad de 
trabajar el compost. Las desventajas son que es imposible trasladarla y que tiene 
mayor costo económico para ejecutarla. 

       

 Compostera de bidón 

Consiste en un bidón de metal o de plástico. En primer lugar hay que lavarlo bien 
para quitarle los restos de material que puedan existir. Luego, hay que sacarle la parte 
inferior, para lograr que los residuos estén en contacto directo con el suelo. Se 
realizan perforaciones en los laterales para facilitar la aireación de la mezcla, se coloca 
una tapa que lo aísle de las condiciones climáticas.  

Las ventajas son, su durabilidad, la reutilización de un material y su fácil fabricación. 
Las desventajas son, que puede ser difícil trabajar cuando hay que mezclar y quitar el 
compost, ya que hay que levantarlo en su totalidad. Existe también peligro de 
sobrecalentamiento de los materiales (bidón metálico). 
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Elementos de ayuda 

Para revolver el compost, es necesario contar con la ayuda de elementos extras para 
mezclar y revolver la mezcla. Estos elementos pueden ser una pala o cualquier  
objeto que permita manipular los residuos en proceso de compostaje. 

Pala. Es el elemento más común, y que posiblemente siempre esté presente en un 
hogar. Dependiendo del tamaño de la compostera, será el tamaño de la pala que se 
utilizará. Es de gran ayuda para mover y mezclar los residuos compostándose. 

Horquilla. Una horca resultará útil tanto para voltear los materiales, en caso de que 
fuera necesario, como para sacar el compost cuando esté hecho, y  para agregar los 
restos de poda y paja. Además, existen horcas de mano o rastrillos, que son más 
cómodos a la hora mezclar los materiales cuando los disponemos en una compostera. 

- Tijeras de jardinero. Es una herramienta muy útil para reducir el tamaño de pequeñas 
ramas, plantas, malezas o restos frescos de cocina. 

- Regadera o manguera. Cuando la compostera pierde humedad es necesario regarlo con 
alguno de estos elementos. Estos objetos nos permitan humedecerlo de una forma 
homogénea. 

-Tamiz. Cuando el compost está maduro es necesario colarlo para eliminar las partes 
más gruesas que todavía no se han descompuesto (ramas, hojas, paja, etc.). Al tamiz 
se lo puede fabricar fácilmente con una caja de madera a la que se le coloca una malla 
metálica. También en el mercado se encuentran modelos muy útiles que facilitan el 
proceso de tamizado. La luz del tamiz conviene que no sea muy pequeña, en torno a 
un centímetro. 

        

                       regadera                      manguera                 pala 



                    

                 tijera de jardín         tamiz   horquilla 

 

Residuos para el compostaje 

La elección y selección de residuos para el compostaje debe ser de carácter diario. Se 
puede disponer de un recipiente plástico pequeño en la cocina (de 5 o 10 lts.) en el 
cual se colocan los residuos a medida que se van generando. De esta manera se 
simplifica la colocación de los residuos en la compostera, y se logra la acumulación 
necesaria para vaciar el recipiente una vez que esté lleno. Los residuos de jardín se 
pueden ir adicionando periódicamente para evitar una acumulación grande de poda y 
hojas en la compostera. 

Los residuos de jardín suelen generarse una vez por semana o una vez por mes en 
gran cantidad; por tal motivo se debe contar con espacio suficiente para almacenarlos 
para agregarlos a la compostera gradualmente. 

Todos los residuos orgánicos se pueden compostar aunque, debido a las diferentes 
velocidades de degradación, algunos residuos como los cítricos, lácteos, carne, grasas, 
pescado, excremento de animales carnívoros, etc., deberían evitarse a nivel 
domiciliario, para evitar complicaciones en el proceso, o la atracción de fauna nociva.  
Estos residuos se pueden adicionar en el proceso de compostaje en pequeñas 
cantidades. Su inclusión debe ser limitada, para observar los efectos que genera en el 
proceso y comprobar si el compost presenta alteraciones no deseadas. La comida que 
se coloca no debe estar procesada. 

 

Factores importantes que deben estar presentes en el compost 

Humedad. La humedad es correcta si es posible formar una pelota del material sin que 
este gotee, y que tenga la textura de una esponja húmeda. La mezcla debe tener olor a 
tierra húmeda. Para medir la humedad, se puede simplemente tomar una muestra y 
verificar en qué condiciones está. Existen otras maneras de medir la humedad, pero 
éstas requieren de elementos técnicos específicos. No es necesario que el usuario de 
abastezca de elementos precisos para poder medir la humedad. 
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Temperatura. La temperatura del compost es cada vez más alta por la acción de los 
microorganismos, sin importar con qué frecuencia se haga el mezclado. Esta 
temperatura puede percibirse con la mano. Cada vez que se mezcla hay un descenso 
de la temperatura, pero ésta vuelve a subir en cuanto la pila se re-estabiliza. 

Si se mezcla más de dos veces a la semana, es posible que no se alcance la 
temperatura necesaria para el proceso.  Se la puede tapar con restos de hojas y poda 
para que conserve su temperatura de manera natural. Un indicador de que el 
compost está listo, es el descenso de la temperatura. 

Organismos. Si la compostera se encuentra directamente sobre el suelo, los organismos 
se mudan hacia la mezcla sin ayuda y en el momento en que sea necesario. 
Compostar directamente sobre el suelo favorece este proceso y beneficia al suelo. 
También se puede comenzar el compost agregando lombrices californianas que 
permanecen en la compostera siempre que haya alimento para ellas. 

Clima. No se puede aislar la compostera del ambiente porque necesita luz de sol y 
oxígeno; sin embargo, hay que protegerla tapándola con una media sombra. La lluvia 
y frio en exceso afectan el proceso. La mejor época para iniciar un compostaje 
doméstico es en primavera o verano. Durante las épocas frías, la velocidad del 
proceso disminuye. 

 

Maduración y cosecha del compost doméstico 

La duración exacta del proceso de compostaje depende de muchos factores, y por 
eso es difícil medirla con precisión. Las condiciones climáticas, la frecuencia del 
mezclado, así como el tipo de materiales incorporados, influyen en la duración del 
proceso. Un indicador que el proceso está por finalizar es el descenso de la 
temperatura y su estabilización casi a la temperatura ambiente. En este momento 
comienza la fase de maduración del compost doméstico. Si la mezcla ha sido 
invadida por lombrices de tierra, el producto final es mejor y el tiempo de 
maduración mayor. La maduración se realiza en la compostera o bien el compost se 
puede extraer y depositarla en el suelo o en una trinchera. No es recomendable 
mezclar el compost inmaduro con el suelo o adicionarlo a las plantas, ya que podría 
dañarlos. 

 

Usos del compost doméstico 

Los usos del compost son múltiples; se puede añadir directamente como abono en el 
jardín, maceteros, huertas, o simplemente usarse para mejorar la estructura del suelo.  
Cuando se utilice el compost sobre los cultivos, hay que tener cuidado que éste no se 
contacte directamente con tallos, brotes, hojas, debido a que podría dañar las plantas.  
El compost puede ser utilizado según las distintas etapas de descomposición 
dependiendo de las exigencias de los cultivos. Se pueden distinguir dos clases de 
compost: 



El compost fresco es aquel que ha pasado la primera fase de descomposición pero 
que aún no  es estable. Tiene un alto contenido en humedad y la relación de 
nitrógeno es bastante alta. Se utiliza en plantas exigentes de nutrientes y en árboles. 
Se aplica directamente sobre la tierra (sin mezclar), como acolchado o protegido por 
una capa de hojas o hierba. 

El compost maduro es aquel en el que la materia orgánica está totalmente 
descompuesta, aproximadamente tras los seis meses del proceso. Además de mejorar 
la estructura de la tierra, aporta elementos nutritivos para las plantas. Se coloca 
directamente sobre la tierra o mezclado en superficie (sólo en caso de un compost 
muy maduro puede ser enterrado). 
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MODELO DE PROCESO DE DISEÑO 

 

Proceso 

Según  el diccionario de la Real Academia Española (RAE), este concepto describe 
la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas 
sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

Un proceso es un conjunto de actividades o acciones sistematizadas que se realizan o 
transcurren bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Son las interacciones 
que suceden entre un estado inicial hasta un estado final. La trayectoria o ruta del 
proceso es la historia o la sucesión de estados que ha seguido o recorrido el sistema 
desde el estado inicial hasta el estado final. Ocurren en el transcurso de un tiempo 
determinado y con un objetivo. Es un camino hacia el fin. 

 
“Un proceso es un conjunto de fenómenos- homogéneos o heterogéneos, naturales o artificiales- 
relacionados entre sí; es decir ordenados de una manera específica en el tiempo y en el espacio; 
articulados y yuxtapuestos, en red, etc. Este conjunto sería activo en el campo de la realidad donde se 
manifiesta, transcurriendo desde un origen hacia una culminación o cierre de la actividad que le dé 
sentido, ya fuese positiva o negativa, según los parámetros con los que se evalúe. 

Los procesos no son totalmente codificables porque no son totalmente predictibles, tal como lo plantea 
el paradigma de la complejidad (por ejemplo, los procesos meteorológicos) y pueden por ello 
intervenirse y replantearse con eso que se denomina Diseño de Procesos, con alguna finalidad y 
sentido, y si son innovativos, mejor.” (NASELLI, 2009) 

 

Proceso de diseño 

El proceso de diseño consiste, en primera instancia, en observar y analizar una 
situación específica en donde se desenvuelve el ser humano y de esta manera se logra 
descubrir alguna necesidad de la persona o la sociedad. Se identifican estas 
necesidades y luego se idea un plan o proyecto en el cual se propone solucionarla, 
por medio del diseño de un objeto (puede ser tangible, o ideas). Se analiza cuales son 
las posibilidades de vialidad de este modelo, y luego se lo construye o se lo lleva a la 
práctica. 

El proceso de diseño no es un proceso lineal, sino recursivo. Se regresa 
constantemente al comienzo o a etapas intermedias hasta conseguir la certidumbre de 
la solución que se está desarrollando. 

Según Cesar Naselli, un proceso de diseño sería “el desarrollo dinámico espacio-temporal 
que sigue al fenómeno cultural llamado Diseño , desde su origen en una Idea generatriz del mismo, 
hasta su traducción y consolidación como un objeto-obra de diseño, con realidad material concreta o 
virtual abstracta, en el mundo humano.” (NASELLI, 2009) 



“La idea generatriz puede ser gestada por una personalidad creativa individual o colectiva y se 
desarrolla traduciéndose (transformándose) en el arribo del proceso en un producto de la creatividad 
humana con sentido en la realidad natural y/o antrópica y en la sustentabilidad del mundo. Ese 
producto puede ser tanto un objeto, como un sistema de objetos o una intervención transformadora 
planificada de la realidad, en cualquier escala de esta.” (NASELLI, 2009) 

“El Producto del diseño se presenta entonces como una máquina compuesta por mecanismos cuya 
función es la de organizar. En el mundo de lo construido debe haber mecanismos que trasladen la 
energía- sin energía no hay procesos-. Estos mecanismos pueden ser materiales-objetos, utilidades 
concretas-o conceptuales-métodos, servicios.” (NASELI, 2009) 

Según Cesar Naselli el proceso de diseño es un Proceso creativo, que  “descubre o 
inventa” posibilidades a la realidad, no explícitas en la misma, gestando un objeto de 
diseño. Es “el desarrollo de las fases de un fenómeno dinámico, natural o artificial y también una 
operación artificial como el diseño, que partiendo de un punto inicial recorre un camino para llegar a 
un punto de arribo.”  

 

El siguiente esquema representa el proceso llevado adelante en la investigación en el 
cual se observan cuatro etapas. La etapa inicial, en la cual surge la idea generadora, 
para resolver una temática determinada; se definen las herramientas y recursos 
disponibles y se conjugan con las inquietudes y la creatividad para dar solución a un 
problema concreto. La etapa de introducción al tema, en la cual se analizan los 
antecedentes de casos de aplicación y modelos de intervención; la caracterización de 
los elementos que formarán parte del proceso. La etapa de desarrollo en donde se 
implementa el proyecto, se realiza él seguimiento y se evalúan a los participantes; y la 
etapa conclusiva, en la cual se extraen las conclusiones de la experiencia realizada. 
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      Gráfico realizado para sistematizar el proceso del caso de aplicación en La Serranita 



Modelo de Intervención 

 

Concepto de modelo 

Modelo puede definirse como aquello que se toma como referencia para tratar de 
producir algo igual. Un modelo es un ejemplo de ideas o conocimiento del cual se 
derivan otros tantos para sistematizar los pensamientos y actitudes propias de un 
individuo, de un conjunto, de una sociedad, incluso de un sistema. Es una 
representación simplificada de la realidad, que se elabora para facilitar su 
comprensión y estudio, que permiten ver de forma clara y sencilla las distintas 
variables y las relaciones que se establecen entre ellas. 

Para la elaboración de un modelo se debe establecer el uso que se le va a dar y luego, 
qué aspectos de la realidad o variables a considerar, y las relaciones que existen entre 
las mismas. 
Los modelos permiten observar la evolución de los sistemas y predecir su 
comportamiento. 

 
 

Para generar conocimiento se crean modelos como representación de la realidad: 
la incidencia o estudio del modelo puede ser  transferido a la realidad. El modelo 
trabaja sobre una realidad en donde se plantea un problema. El modelo constituye 
una percepción del encuentro con una realidad determinada. 

Si el modelo es una imagen de la realidad; todas las modificaciones que se realicen 
sobre el mismo inferirán en dicha realidad. El modelo es una imagen cultural de la 
realidad, de lo que se supone puede ser o será al intervenirla. 

 

Concepto de intervención 

Intervención es la acción y efecto de intervenir. Este verbo hace referencia a diversas 
cuestiones. Intervenir puede tratarse del hecho de dirigir los asuntos que 
corresponden a otra persona o entidad. 

Una intervención social es una acción programada y justificada desde un marco legal 
y teórico, que se realiza sobre un colectivo o individuo, trabajando los perfiles 
psicoevolutivos y los sectores sociales con un doble fin: mejorar su situación 
generando un cambio social, eliminando situaciones que generen desigualdad. 

Carballeda dice que la Intervención es “un proceso complejo que la sociedad construye con sus 
creencias y costumbres y cambia al paso del tiempo” y que “se lleva acabo despaciosa y calladamente 
a través de descripciones, informes, observaciones y la relación que establece el interventor con el 
medio” (CARBALLEDA, 2007). 
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Concepto de Modelo de Intervención 

Los modelos de intervención son propios de las ciencias aplicadas. Su función 
consiste en proponer líneas de actuación práctica en relación a un fenómeno 
concreto. Se trata de un sistema organizativo entra las partes para darle solución a 
una temática concreta. Son modelos creados para la aplicación directa en un lugar 
determinado, en donde se establecen pautas a seguir, y se esperan resultados 
determinados. 

En el caso de aplicación se genera un modelo a partir de la observación de una 
experiencia concreta llevada a la práctica. De esta manera el modelo es generado por 
una secuencia de actividades que se realizan, y mediante la sistematización de dicha 
experiencia se crea un modelo de intervención que puede ser llevado a la práctica en 
otras situaciones. 

 

Antecedentes 

El análisis de antecedentes se realiza para evaluar y tomar como parámetros los 
puntos más importantes de la experiencia. Se realiza un cuadro comparativo en 
donde se identifican aspectos relevantes y se logra evaluar cada caso teniendo en 
cuenta las mismas variables. 

Esta actividad permite conocer las gestiones realizadas por comunas, municipios o 
ciudades y permite rescatar las acciones y aspectos más importantes a tener en cuenta 
a la hora de diseñar un nuevo modelo para implementarlo en una comuna de la 
provincia de Córdoba. 

Se analizan casos de la Provincia de Córdoba en donde se implementa el compostaje 
a nivel municipal o comunal. (Gráfico 1), casos de experiencias gubernamentales, 
institucionales o de ONG o empresas que se dedican a implementar el compostaje 
domiciliario en el extranjero (Gráfico 2), experiencias municipales en el extranjero 
(Gráfico 3). También se analizan modelos de gestión de proyectos de compostaje 
implementados en la provincia de Córdoba, en España y en Estados Unidos. 
(Gráficos 4 y 5). 

 



Gráfico 1 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 



Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 

 

 



Observaciones 

El análisis de los casos permite evaluar los modos de implementación en diferentes 
casos de aplicación. Los resultados de cada experiencia varían según la escala de la 
experiencia y la cantidad de personas involucradas. 

Las variables más importantes de los casos son: la conexión entre el motor que 
genera la experiencia y la población, la comunicación de la experiencia y el 
reclutamiento de los participantes, el seguimiento de la experiencia y de las 
personas que participan, y los resultados que se obtienen (cómo son comunicados a 
la población que estuvo involucrada y a la que no) posibilitando nuevos interesados a 
participar. 

La implementación del compostaje en cualquiera de los casos, tiene un fuerte 
componente social, en el que es absolutamente necesario contar con saberes técnicos 
específicos sobre compostaje. El rol de los representantes políticos juega un papel 
muy importante para lograr el involucramiento activo de la población; si las 
autoridades no  muestran participación y compromiso para un programa de este tipo, 
los esfuerzos  que se hagan pueden llegar a fracasar.  

El compromiso de los participantes es la herramienta fundamental para que los 
programas sigan adelante. Por ello las herramientas de sensibilización, fomento, 
seguimiento y control parecen determinantes para que la gente lo sostenga en el 
tiempo.  
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CASO DE APLICACIÓN 
 

Proyecto de compostaje domiciliario 

En la comuna de La Serranita existe un problema con el manejo de la basura: se 
generan muchos desperdicios y no poseen un lugar determinado para disponer los 
residuos. Motivado por el INTI se implementa un proyecto de compostaje que 
permitirá la reducción de la cantidad de residuos en su disposición final. 

El trabajo de investigación se realiza en base a la experiencia en la comuna de La 
Serranita. Se sistematiza la experiencia del caso de aplicación del INTI y el INTA-
PRO HUERTA y en base a eso se genera un modelo de intervención que pueda 
ser aplicado en otra comuna o casos similares. 

Para poner en funcionamiento un proyecto de compostaje domiciliario, es necesario 
tener en cuenta algunas cuestiones como: 

 Definición de una localidad: Búsqueda de un asentamiento que reúna las 
condiciones para implementación de un programa de compost domiciliario:  

‐ El jefe comunal debe tener algún grado de interés y 
compromiso para poder poner en marcha el programa. 

‐ Programar una reunión con el jefe comunal en donde se 
explique el programa. Puede estar acompañado de algún habitante 
comprometido con el centro comunal. 

‐ Programar una reunión con los habitantes de la comuna en 
donde se entregan encuestas para indagar sobre experiencias previas, 
sobre el conocimiento que se tiene acerca de la temática y el grado de 
compromiso. 

‐ Se analizan las encuestas y se revisan las composteras que 
están ejecutándose (si existieran) para tomarlas como ejemplo a seguir 
en reuniones posteriores. 

 Capacitadores y promotores: Son personas con experiencia previa en el 
compostaje doméstico, que tengan la disposición y el tiempo para difundirlo 
entre los vecinos de un barrio, comuna o municipio. Se puede comenzar con 
algunos capacitadores o se pueden preparar nuevos. Los capacitadores 
pueden cumplir el rol de promotores.  

 Materiales de apoyo. Estos materiales pueden ser folletos, paneles o 
carteles. En estos materiales se incluye la información básica acerca del 
compostaje. Este documento funciona de apoyo para la capacitación y no 



pretende reemplazarla. Además del material informativo, son muy útiles las 
actividades in situ donde se expongan diversos tipos de compostadoras y se 
muestren las diferentes etapas del proceso.  

 Sitio para la práctica: La capacitación debe llevarse a cabo con una 
compostera funcionando, para poder realizar demostraciones en la casa del 
capacitador o en el centro demostrativo o de una persona que lo esté 
ejecutando desde la intuición o con conocimientos básicos, sin mucha 
experiencia. También se puede construir una compostera en la escuela o el 
jardín municipal para que esté al alcance de toda la población.  

 Difusión. Se realizan visitas de casa en casa, anuncios en la escuela, 
volantes, pasacalles, carteles en el centro comunal, periódicos y radios locales 
(si las hubiese). Se puede invitar a la población a visitar el centro 
demostrativo para conocer qué es y capacitarse en la elaboración del 
compost.  

 Capacitación. La capacitación se divide en etapas: la compostera, la 
selección de los residuos y el proceso del compostaje doméstico.  

Las reuniones pueden ser quincenales, de duración necesaria, pero sin 
extenderse mucho para no perder la concentración y la atracción de los 
interesados. 

En la primera reunión se explican los beneficios que aporta el compost 
doméstico, el proceso en forma general, y cómo se puede obtener o construir 
la compostera. Luego, se realiza la visita a la casa de las personas que ya estén 
practicando el compost, para que sirva de ejemplo al resto de los interesados. 
También se demuestra cómo se puede ejecutar una compostera casera con 
materiales reciclados o comprados. En el transcurso de las semanas, los 
asistentes a la capacitación pueden obtener una compostera e ir 
familiarizándose con el tema. 

En la segunda reunión se explica cómo seleccionar y preparar los residuos y 
la forma de llenado de la compostera. Se solicita a los asistentes que durante 
la semana realicen la selección de residuos y el llenado de su compostera, para 
estar al tanto del sistema y poder hacer las preguntas necesarias en el próximo 
encuentro. 

En el tercer encuentro se escuchan las incertidumbres relacionadas con la 
selección y el llenado, dándoles solución y se evacúan dudas sobre los 
cuidados que debe tener la compostera.  

El cuarto encuentro consiste en solucionar los problemas que puedan 
aparecer en cuanto al mantenimiento de las composteras o si existen 
situaciones que parecen demostrar que el proceso no esté funcionando bien. 

  Entrenamiento de nuevos capacitadores. Los asistentes de los primeros 
encuentros, con experiencia de al menos seis meses, ya serán personas que 
pueden tomar el rol de capacitadores para los próximos grupos. Ellos son 
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capaces de reproducir su experiencia y lograr comprometer gente en la misma 
comuna o en algún otro sitio de aplicación interesado en el sistema. 

El compostaje doméstico genera mayores beneficios al municipio en la 
medida en que haya un mayor número de personas participantes. Es por eso 
que debe proporcionarse la capacitación durante un largo plazo e ir formando 
grupos de apoyo, en donde las personas más expertas comuniquen sus 
conocimientos a las principiantes. La multiplicación de capacitadores también 
puede fomentar el mercado de insumos, y habrá personas que puedan 
fabricar las composteras y venderlas a un precio accesible. 

 Continuidad del programa: Es necesario prever la continuidad del apoyo 
técnico a los compostadores domésticos a lo largo de los meses y los años, 
para la atención de problemas, dudas, entrenamiento, y el apoyo en tareas 
poco frecuentes. Es la parte más importante del proceso para evitar que haya 
abandono de la actividad. 

 

Identificación y caracterización de La Serranita 

El compostaje domiciliario se realiza mejor en comunidades pequeñas (con 
menos de 4000 habitantes) ya que el porcentaje de personas con jardín es más 
elevado en las pequeñas municipalidades. También son apropiadas áreas urbano-
marginales con baja densidad de población. En general se puede decir que el 
compostaje individual se puede realizar sin demasiada molestia olfatoria o estética si 
hay más de 25 m2 de jardín por persona. 

La Serranita es una localidad cordobesa situada en el departamento Santa María. Está 
compuesta por 417 habitantes y se encuentra ubicada a 50 km de la Ciudad de 
Córdoba, a la vera de la ruta provincia RP 5, sobre el río Anisacate y en el Valle de 
Paravachasca. Si se recorre la ruta provincial N° 5, desde Alta Gracia hacia el sur, se 
llega a las poblaciones de Villa Anisacate, La Bolsa, Villa Los Aromos, La Rancherita 
y La Serranita. La principal actividad económica es el turismo; se realizan en la 
comuna actividades como la pesca, camping, senderismo, cabalgatas, excursiones por 
las sierras y caminatas y turismo estudiantil. Existen en la localidad varios hoteles, 
restaurantes, confiterías y un dispensario. 

  
Imágenes de La Serranita 



Plano de La Serranita 

 
La población permanente en la Villa, empadronada para votar en la comuna para las 
últimas elecciones del año 2011 es de 360 personas. 
Según Fabián Guzmán, empleado de la comuna, en julio de 2012 hay 72 casas con 
residencia permanente en la comuna de Villa la Serranita. 
La población censada en el 2008 es de 405 habitantes. 
 
 

     
Imagen de La Serranita                                   Centro Comunal 
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Tasa de generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 3 

 
Según datos estimados, a partir de un promedio ponderado de dos caracterizaciones 
de RSU realizadas en el año 2012, y de datos de población del Censo 2008, la 
población permanente de la comuna genera un total de 0,55 [kg RSU /hab.día], 
participando la fracción orgánica con 53,1 [%]. Esta última fracción se distribuye en 
63,96[%] para restos de comida, 33,96 [%] restos de jardín y el  2 [%] lo constituyen 
huesos y maderas. 
 
Generación de Residuos Sólidos Orgánicos Domiciliarios (RSOD) 
compostables 
 
El equipo de trabajo del INTI-Córdoba estimó valores por tres vías distintas con una 
dispersión respecto al promedio geométrico de hasta 7%; asumiendo que un 
habitante promedio de la comuna genera 283 +/- 21 [g/día] de Residuos Sólidos 
Orgánicos Domiciliarios compostables. 
 
Generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) –población transitoria- 
 
Durante los fines de semana, ingresa población eventual a la villa ocupando parte de 
las 193 casas vacías que hay durante la semana. Según se pudo estimar, en función de 
la diferencia de RSU trasladados en el contenedor después de un fin de semana, los 
sábados y domingos se genera un 33% adicional al de un día de semana. Esto podría 
estimarse en una contribución a la generación total dentro de la comuna adicional de 
129,0 [kg RSU/semana]. 
 
   

Proyecto de compostaje domiciliario 

El proyecto comienza en Agosto de 2011, cuando el arquitecto encargado del 
planeamiento urbano de La Serranita (José Manuel Ruiz) se contacta con el INTI, 
motivado a realizar una experiencia diferente en la comuna. Las autoridades de la 
Serranita intentan implementar un nuevo plan de ordenamiento para preservar la 
identidad de la comuna.  

Se comienzan a aplicar acciones en la comuna en las que se ven involucrados el 
paisajismo, la cultura, el medio ambiente y la preservación de los principales recursos: 
agua, tierra y aire, en ellas está incluido el cuidado de las visuales. 

Se pretende darle una identidad al asentamiento cuidando las alturas máximas, los 
retiros el FOS y FOT. Se está intentando preservar  la vegetación autóctona y se 
pretende realizar un relevamiento fomentando la incorporación de especies naturales 
en las viviendas. 

                                                            
3 Gestión Integral Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la comuna Villa La Serranita. Descripción del modelo 

vigente y de uno posible con compostaje domiciliario. (INTI) 
 



Se implementa un plan de cuidado de los recursos hídricos y en las viviendas es de 
carácter obligatorio la reutilización del agua para el riego: separando las aguas negras 
de las grises y utilizándolas posteriormente. Se debe presentar el plano municipal en 
el que se demuestre el sistema  de instalaciones sanitarias que cumplan éstas 
condiciones. 

En el caso de los loteos, se debe destinar un 10% de la superficie para espacios 
verdes comunes. De esta manera se generan espacios de pulmón verde en la comuna.  

Otra de las cuestiones que se pretenden implementar es la gestión Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU), para preservar ambientalmente la naturaleza, sin contaminación y 
cuidando a los habitantes, revalorizar los recursos y minimizar la cantidad de basura. 
Se plantea el tema de la basura como responsabilidad de todos y nos solo de las 
autoridades. 

Hasta el año 2011, los residuos de La Serranita, eran recolectados y enviados a una 
localidad vecina (Cosquín). Allí se depositaba en un basural a cielo abierto. Este 
sistema es ilegal, ya que se envía a un predio de un privado y allí se lo incinera. 

Durante el año 2012, los residuos eran colocados en disposición final en Alta Gracia, 
pero a finales de este año, se comenzaron a trasladar hasta el basural de Córdoba, lo 
que provocó un incremento en el precio de la recolección de residuos. 

 

Reuniones informativas 

En noviembre de 2011, se realiza la primera reunión en el centro comunal, en donde 
se cita a todos los interesados a formar parte de un cambio para la comuna. Cuatro de 
los asistentes a la primera convocatoria ya realizaban el compost de manera 
improvisada en sus hogares, es por eso que se les realiza encuestas, para conocer la 
situación actual de los vecinos. (ver anexo) 



 

41 

 

 
Reuniones informativas en el Centro Comunal 

A continuación se consigna una síntesis de estas primeras encuestas. 

La mayoría de estas personas encuestadas vive en una casa con jardín o patio de 
tierra y poseen mascotas. Los hogares están compuestos por más de 5 personas y los 
jefes de familia tienen entre 30 y 60 años. Mediante los vínculos sociales los 
compostadores se vieron alentados a comenzar esta práctica. Otros comenzaron 
luego de tener capacitación acerca del tema.  

Los principales motivos para sostener la práctica del compostaje domiciliario fueron 
el cuidado del medio ambiente y el cuidado del patio del hogar. Los residuos que la 
mayoría de los practicantes compostan son: los restos de frutas y verduras, cáscaras 
de huevo y los restos de poda y jardinería. Los hogares que compostan, utilizan 
guanos para ayudar al compost. Los residuos son arrojados a la compostera apenas 
son generados. Solamente una persona los conserva en otro lugar y los incorpora dos 
días más tarde. 



 La mayoría de las personas que operan la compostera son mujeres. El 75% de las 
personas son adultos, y sólo un 25 % opera la compostera cualquier integrante de la 
familia. Gran parte de los compostadores riega el compost, y lo revuelve. En iguales 
proporciones tapan las composteras para acelerar el proceso del compost y por 
cuestiones sanitarias. Solamente un 25% de las composteras utilizan lombrices.  

Las experiencias de los que tienen composteras demuestran que prácticamente 
ninguno presenta olores en, ni plagas. Ninguno tiene signos de putrefacción. Los que 
han tenido problemas, lo han solucionado revolviendo el compost, tapándolo con 
hojas y pasto seco o mediante otros métodos no especificados.  

El 50% de los encuestados cosechan el compost por su olor, color y textura, pero el 
resto no se fija en esas cuestiones. Todos los compostadores lo cosechan cada 4 o 5 
meses y el uso que le dan es personal. 

 

Al finalizar la primera reunión se pauta una segunda jornada para explicar cómo se 
hace el compost y visitar algún hogar que ya lo esté implementando.   

En la segunda jornada (diciembre 2011) se plantea la implementación formal de la 
gestión de residuos para mejorar la calidad de vida. Para lograr resultados se necesita 
la participación de toda la población, teniendo en cuenta que hay que apropiarse del 
sistema, considerando que la basura es responsabilidad de todos y que será un 
proceso gradual. 

Se explica que es el compost, en qué consiste, cómo se hace y para qué sirve, qué 
elementos se necesitan, etc. Todas las personas reunidas se trasladan hacia el hogar 
de un participante que ya estaba implementando el compost. Se observa su 
compostera y se evalúan los problemas dándole soluciones para mejorar su 
funcionamiento. En la plaza frente al centro comunal se monta una compostera 
casera realizada con maderas recicladas, y se explica como se hace para comenzar la 
práctica del compostaje. 
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Imágenes de la segunda jornada. 

 



 

Imágenes de la segunda jornada. 
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El Proyecto 

Desde el 30 de Marzo de 2012, comienza la implementación del plan piloto. Se 
diseñan composteras con materiales fáciles de conseguir y económicos. En las 
cercanías de la Serranita hay un aserradero en donde se desprecian las piezas de las 
cortezas. El material elegido tiene una imagen ecológica, con materiales reciclados y 
que se adaptan correctamente al jardín de los vecinos. La compostera está compuesta 
por 12 o 16 listones, 4 clavaderas en las esquinas de sección cuadrada y un alambre 
tejido (de gallinero) que reviste su interior, para evitar que los espacios ente las tablas 
sean muy grandes, y el ingreso de vectores externos. 

     

Construcción de las composteras 



Las composteras pueden adquirirse confeccionadas, o la puede fabricar cada vecino, 
comprando los materiales necesarios. Los materiales para el armado vienen 
acompañados de un instructivo. 

Tamaños e insumos necesarios para la construcción de las composteras4 

Compostera pequeña (hogares hasta tres personas). 

Dimensiones: 0,70 metros de ancho por 0,80 metros de largo por 0,50 metros de 
altura. Cada lado lleva seis tablas de 0,70 m, seis tablas de 0,80 m, cuatro parantes de 
cincuenta centímetros, tres metros de alambre tejido de cincuenta centímetros de 
ancho y veinticuatro clavos de 1 ½ pulgadas y doce clavos de dos pulgadas. 

Compostera mediana (hogares con hasta cinco personas). 

Las dimensiones para las composteras medianas son: 0,70 metros de ancho por 1,20 
metros de largo por 0,50 metros de altura. Para su construcción se necesitan: seis 
tablas de 0,70 m, seis tablas de 1,20 m, cuatro parantes de cincuenta centímetros, 
cuatro metros de alambre tejido de cincuenta centímetros de ancho y veinticuatro 
clavos de 1 ½ pulgadas y doce clavos de dos pulgadas. 

Compostera grande (hogares con hasta siete personas) 

Dimensiones 0,70 metros de ancho por 1,50 metros de largo por 0,50 metros de 
altura. Cada lado lleva seis tablas de 0,70 m, seis de 1,50 m, cuatro parantes de 
cincuenta centímetros, cuatro metros y medio de alambre tejido de cincuenta 
centímetros de ancho y veinticuatro clavos de 1 ½ pulgadas y doce clavos de dos 
pulgadas. 

 

Recomendaciones para su construcción5 

Para construir la compostera es necesario disponer de un espacio plano donde 
acomodar las tablas. Se recomienda que se construya cerca del lugar donde se usará, 
para evitar su transporte una vez que esté construida, ya que es una compostera que 
si bien es rígida, no permite moverla demasiado. 

Construcción de uno de sus lados: cada lado tiene tres tablas y van unidas por un 
parante vertical. Cada una de las tablas se unen al parante utilizando dos clavos de 1 
½ pulgadas. Los clavos deben disponerse de en diagonal para aportarle mayor 
rigidez. El alambre tejido debe colocarse entre los parantes y las tablas, para que de 
esa manera quede más ajustado. Se repite el procedimiento para los lados restantes. 

                                                            
4 Información obtenida “proyecto de compostaje domiciliario” realizado por el INTI para 
implementación en “La serranita”  

5 Información obtenida “proyecto de compostaje domiciliario” realizado por el INTI para 
implementación en “La serranita” 
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Precios de las composteras  

Los precios de las composteras varían si se adquieren armadas o si la fabrica cada 
vecino. Los precios son accesibles, ya que la compostera con mayor capacidad (para 
siete personas) no supera los cien pesos. En el cuadro se pueden ver los precios y la 
comparativa según el tamaño. 

 

 
Para 3 personas Para 5 personas Para 7 personas

Materiales $ 33,50 $ 41,00 $ 47,00 

Mano de obra $ 30,00 40,00 $ 50,00 

TOTAL $ 63,50 $ 81,00 $ 97,00 

  

Una vez que la compostera está armada o entregada, se asesora a los vecinos y se les 
entregan los instructivos acerca de cómo manejar la compostera. 

En el siguiente link puede obtenerse toda la información necesaria para comenzar a 
compostar. 

http://www.inti.gob.ar/compostajedomiciliario/pdf/formatodigital.pdf 

 

Participantes 

En una primera instancia se registran treinta y ocho personas interesadas en formar 
parte del plan piloto. Es importante señalar que esta convocatoria significa, si se 
considera que cada persona representa un hogar, más del 50% de las viviendas 
permanentes de la comuna. Solo dieciocho continuaron con la experiencia, y se 
realiza el seguimiento, y hubo una deserción.  

El compostaje doméstico es un método que brinda solución a  la problemática de los 
Residuos Sólidos Urbanos, de esta manera se produce un aumento de participantes y 
municipios interesados en su implementación. Se hace necesario tener  conocimiento 
técnico y práctico de la experiencia, y es por eso que se sistematiza el caso piloto de 
La Serranita para tomar como ejemplo de implementación en otras comunas y 
Municipios. 

 

Seguimiento 

El seguimiento de los participantes de este proyecto proporciona la información 
necesaria para validar la experiencia y mejorar la implementación en proyectos 
posteriores. 



El seguimiento de los vecinos que se suman al plan del compostaje, surge de la 
necesidad de comprobar que estos proyectos pueden generar cambios de hábitos en 
los participantes del plan piloto. También es realizado para demostrar que los 
participantes son capaces de asimilar los contenidos del proceso de compostaje  e 
incorporarlo a su vida diaria. 

Se lleva a cabo un seguimiento de las experiencias de los dieciocho vecinos 
participantes, mediante dos visitas semanales. 

Los objetivos del seguimiento son:  

‐ Verificación de la utilización de las composteras y los problemas que puedan 
haber aparecido, apropiación de los conocimientos, y dudas o consultas 
acerca de la fabricación de la compostera. 

‐ Seguimiento de la materia orgánica que se ha colocado en la compostera, 
materia que prevalece en cantidad. 

‐ Control de la temperatura. 

‐ Control de las cantidades de residuos de jardín con respecto a las cantidades 
de residuos de cocina que se incorporaron. 

‐ Muestras del compost, y análisis de propiedades. 

Para llevar a cabo el seguimiento  se contacta a los vecinos telefónicamente  para 
pautar una visita. La visita se realiza en el domicilio del participante, para poder 
verificar los puntos enumerados anteriormente. 

 

Encuestas de seguimiento 

En marzo de 2012, de las 38 personas que asistieron a los encuentros,  se registran 25 
personas interesadas para poner en práctica el compostaje domiciliario. Se les realiza 
una encuesta en donde se reflejan sus costumbres y las características del hogar y su 
familia. 

Características edilicias del hogar:  

 

1
3

5
3

6 7

a) Tamaño del espacio descubierto.

patio de cemento menos de 600 mts 600-800 m2.

800-1000 m2. 1000-1200 m2. Más de 1200 m2.
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Los encuestados presentan características del espacio descubierto muy variado. 
Todos habitan lugares muy diferentes en cuanto a las características del terreno, las 
edificaciones existentes y el tamaño del lote, aunque se destaca una tendencia hacia 
lotes mayores de 1000 m2. 

 

 

En general casi todos los lotes poseen gran cantidad de árboles y de superficies 
descubiertas con césped. 

 

Composición del hogar: 

 

El promedio de habitantes por hogar es entre tres a cinco personas. 

4 3 4

12

b) Superficie del espacio descubierta cubierta con césped.

Menos de la mitad del espacio descubierto.

La mitad del espacio descubierto.

Más de la mitad del espacio descubierto.

La totalidad del espacio descubierto. 

5 4
1

12

c) Cantidad de árboles.

Entre uno y tres. Entre cuatro y seis. Entre siete y diez. Más de diez.

7 8 9

2

a) Cantidad de miembros.

Uno. Dos Tres a cinco. Más de cinco.



 

En la mayoría de los hogares trabaja una sola persona o ambos adultos del hogar. 

 

De las personas que trabajan, el 65% trabaja tiempo completo, hay un 30% que 
trabaja medio tiempo y el resto están jubilados. 

 

En más de la mitad de los hogares, por lo menos una persona permanece tiempo 
completo en el hogar, porque son amas de casa, desempleados o jubilados. 

 

En 20 de los hogares se pueden encontrar más de una mascota, ya sean gatos o 
perros. Solamente cinco hogares no poseen ningún animal. 

3

13

8

0

b) Cantidad de miembros del hogar que trabajan jefes de familia.

Ninguno Uno. Dos. Tres o más.

3

15

6

c) Dedicación de los miembros que trabajan

Jubilados Tiempo completo. Medio tiempo.

9
12

1 2

d) Miembros del hogar que se encuentran tiempo completo (ama de casa, desocupado, 
jubilado)

Ninguno Uno. Dos. Tres o más.

20

5

e) Presencia de mascotas domésticas (perros, gatos)

Si. No.
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Tres de los hogares encuestados posee animales de granja, ya sea gallinas, caballos, 
ovejas o cabras. 

Tipos y cantidad de residuos sólidos urbanos que se generan en el hogar. 

Residuos de cocina que dispone en la vereda: 

 

 

Los gráficos muestran los tipos de residuos de cocina y residuos de poda y jardín que 
en este momento los vecinos disponen en la vereda.  

 

3

22

f) Presencia de animales de granja (gallinas, caballos, ovejas, cabras).

Si. No.

25

6

25

4

25
18

3

22

a) Residuos de cocina que dispone en la vereda:

Restos de frutas y verduras. Restos de carnes y lácteos.

Cáscaras de huevos. Restos de comidas procesadas.

Servilletas de papel y rollos de cocina Otros.

Si. No.

11 7 15 11

b) Residuos de poda/jardín que dispone en la vereda:

Hojas.

Césped.

Ramas.

19

1 3

c) ¿Cuántas comidas prepara en su hogar?

Almuerzo y cena. Almuerzo. Cena.



La mayor parte de los encuestados almuerza y cena en su hogar. Solamente una 
familia realiza el almuerzo solamente en su casa y  3 familias solamente cenan en su 
hogar. 

 

 

 

El 50% de los encuestados acopia los residuos de poda y jardín y los utiliza como 
leña para quemarlos en salamandras o asadores. El resto lo coloca en la calle junto 
con otros residuos generados en el hogar, y algunos los sacan de manera separada del 
resto. 

 

 

4

20

1

d) ¿Con qué frecuencia saca sus residuos de cocina a la calle?

Una vez por semana. Dos a tres veces por semana. Todos los días.

3
5

12

e) ¿Con qué frecuencia genera residuos de poda/jardín?

Una vez por semana.

Una vez por mes.

En épocas específicas del año (otoño, verano, invierno).

8 5 4

16

f) Respecto a sus residuos de poda/jardín:

Los saca a la calle junto con los residuos generados en el hogar (ej. Césped 
y hojas).

Los saca a la calle por separado.

Los quema.

Los acopia en el hogar para leña, construcción, compost, etc.
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Prácticas culturales en relación al compostaje: 

 

De los veinticinco encuestados hay ocho que realizan el proceso del compostaje por 
cuenta propia ya que conocían el compostaje con anterioridad a la implementación 
del plan piloto. En tres hogares hace más de cuatro años que lo realizan, en un hogar 
hace 2 años, y en los cuatro restantes hace seis meses que realizan la experiencia.  

Los encuestados que realizan o van a realizar el compostaje domiciliario, se vieron 
alentados por instituciones como ONG’s u organismos municipales, a través de 
vínculos sociales o por capacitaciones por medio de la educación formal. El siguiente 
gráfico muestra los resultados: 

 

 

4

0 0 0
1

3

a) Tiempo que lleva compostando:

Hasta medio año. Entre medio año - año.

Entre año - año y medio. Entre año y medio - dos años.

De dos años a cuatro años. Más de cuatro

2
4

1
5

1 1

b) Fuentes que alentaron a la incorporación de la práctica de compostaje domiciliario:

Educación formal (primaria, secundaria, terciaria, universitaria).

Vínculos sociales (familiares, vecinos, amigos/conocidos).

Autodidacta.

Instituciones como ONGs, organismos municipales, institutos de tecnología o 
ambiente.

13 8 2 3

c) Motivos para iniciar y sostener el compostaje domiciliario:

Cuidar el ambiente (disminuir residuos).

Cuidar el espacio descubierto (mejorar la tierra).

Lograr aceptación social (por lo que dirán otras personas).

Otros.



El principal motivo de los encuestados para comenzar el compostaje domiciliario es 
cuidar el medio ambiente. Luego, mejorar la tierra y cuidar el jardín propio, y el resto 
tiene otros motivos, como ayudar en la comuna o por una cuestión de aceptación 
social. 

 

 

 

En la etapa siguiente, se encuestó a las personas que están practicando el compostaje 
de manera independiente. Son ocho participantes. 

 

 

 

4
3

4

1 1
0 0 0 0

d) Usos que le da al compost obtenido:

Uso personal:
Lo utiliza en la huerta orgánica.
Lo incorpora al suelo del espacio descubierto.
Lo incorpora a las macetas.
Lo vende.
Lo regala.
Otros.
Uso comunitario:
En plazas y otros espacios verdes.
En la escuela.
En la huerta comunitaria.

8

0

7

0 2 4 5
2

a) Tipos de residuos que se compostan:

Restos de frutas y verduras.
Restos de carnes y lácteos.
Cáscaras de huevos.
Restos de comidas procesadas.
Embalajes biodegradables (cartón, papel).
Restos de servilletas de papel y rollos de cocina.
Restos de poda y jardín (hojas, pasto y ramas).
Otros.
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Acerca de los residuos que compostan, la mayoría incorpora mayor cantidad de 
frutas y verduras incluyendo las cáscaras de huevos, muchos residuos de jardín y en 
menor medida servilletas y embalajes. 

 

Los residuos de poda o jardín que se disponen en la compostera son en su mayor 
parte hojas, césped seco y ramas. 

 

Solamente dos de las personas encuestadas utilizan guanos en sus composteras. 

 

La mayoría incorpora los residuos cada dos o tres días a la compostera. Algunos lo 
llevan cada vez que generan desperdicios y una de las personas lo lleva una vez por 
día. 

4 3 2 1

b) Residuos de poda/jardín:

Hojas.

Césped.

Ramas.

Malezas, raleo, poda y eliminación de plantas herbáceas.  

2

5

c) Utilización de guanos.

Si. No.

2

1

4

d) Frecuencia con la que se incorporan residuos a la compostera.

Cada vez que se generan residuos. Una vez por día. Cada dos-tres días.



 

Los vecinos que poseen tacho para colocar los residuos antes de llevarla a la 
compostera, utilizan un tacho de helado de capacidad de 5lts, y dos de los vecinos lo 
colocan en un tacho de pintura de 10 lts de capacidad. 

Tipo de práctica durante el proceso: 

 

La mayoría de las personas que operan la compostera son los adultos mujeres, ya que 
son las que cocinan y las que permanecen más tiempo en el hogar.  

 

El 75% de los encuestados no riega la compostera. 

4

2

0

e) ¿Cuál es la capacidad de su cesto de RSOD?

Hasta 5 litros. Entre 5 y 10 litros. Entre 10 y 20 litros.

1 1 1

5

a) Persona de la familia que opera la compostera:

Todos. Todos los adultos. Adulto varón. Adulto mujer.

2

6

b) ¿Riega el compost? (para el manejo de la humedad y la temperatura).

Si. No.
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Solamente el 37% de los encuestados revuelven el compost 

 

El 75% de los encuestados no tapa la compostera, mientras que el 25% restante si lo 
hizo. 

 

El 62% de los participantes no incorporan lombrices para acelerar el proceso. 

 

Cosecha del compost: 

 

3

5

c) ¿Revuelve el compost? (para manejo de la aireación).

Si. No.

2

6

d) ¿Tapa la compostera? (para manejo de la humedad y la temperatura).

Si. No.

3
5

e) ¿Tiene lombrices? (para acelerar el proceso).

Si. No.

4

1
2

1

a) Modo con que identifica cuándo el compost está listo para cosechar:

Por olor, color o textura. Por la aparición de lombrices. No se fija. Otros.



El 50% de los vecinos cosechan el compost una vez que el olor, color o textura, les 
está indicando que ya está listo. Hay algunos vecinos que no se fijan si está listo o no 
(25%), y el resto advierte que está listo para cosechar cuando aparecen las lombrices. 

 

El tiempo que les lleva cosechar el abono al 25% es de más de seis meses. En otros 
casos lo hacen a partir de los dos meses. 

 

Herramientas que utiliza durante el proceso: 

 

Para acompañar el proceso utilizan palas, rastrillos y horquillas, guantes u otros 
elementos como palos. 

 

 

 

 

 

1 1

0

2

b) Frecuencia de cosecha promedio:

Hasta 2 meses. Entre 2-3 meses. Entre 3-6 meses. Más de 6 meses.

4

0 0
1

2

a) Tipos de herramientas que utiliza:

Pala y rastrillo-horquilla. Baldes. Zarandas. Guantes. Otros.

3

1

b) Origen de las herramientas que utiliza:

Comercial. Hechas en el hogar.
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Control del proceso de compostaje 

Problemas en relación al proceso de compostaje. 

Se realizaron preguntas para conocer cuáles son los principales inconvenientes que 
tienen los vecinos en relación al proceso del compostaje y de qué manera lo 
solucionaron. 

 

 

 

Vecinos que se sumaron 

Para el cierre de la  de la primera etapa del Caso Piloto en Villa La Serranita, se realiza 
una encuesta a todos los vecinos que están compostando y a los cuales se les hizo el 
acompañamiento durante todo el proceso. Se encuesta a los diecisiete participantes 
de la experiencia. Desde marzo de 2012 hasta el momento de cierre de esta 
investigación, continúan realizando compost domiciliario. 

 

 

 

1 1 0 1
3

a) Principales problemas que ha tenido:

Presencia de olores.

Presencia de plagas (roedores, insectos).

Putrefacción.

Lentitud del proceso.

Otros.

3
1 0 0 0 1

b) Modo en que solucionó los problemas:

No los solucionó.

Procedió al volteo.

Tapó la compostera o pila de compostaje con hojas, paja, trozo de chapa o material 
sintético.



Resultados de las encuestas 

Sobre la experiencia piloto de compostaje domiciliario en Villa La Serranita. 

 

 

A la todos los participantes le parece positiva la experiencia del compostaje y simple 
de realizar, al igual que la separación de residuos, ya que no implica mucho 
conocimiento técnico. Algunos de los participantes recalcan que lo más complicado 
de la separación, es generar el hábito. Pero una vez incorporado, es muy simple de 
realizarlo. 

 

 

Los participantes destacan como positivo de la experiencia haber aprendido una 
nueva técnica, y la incorporación de un nuevo hábito que ayudará al cuidado del 
medio ambiente. Rescatan como una virtud del proceso colocar menos cantidad de 
residuos en disposición final, generar abono para las plantas del jardín y que la basura 
en bolsas dentro de cada hogar no genera malos olores por no poseer residuos 
orgánicos. 

17

0 0 0

1. ¿Te parece positiva la experiencia de compostaje en casa? 

SI NO TAL VEZ NS/NC

17

0

2. ¿Te parece fácil la separación de los residuos orgánicos de la cocina y jardín?

SI NO

0

17

3. ¿Te parece compleja la metodología de compostaje en el hogar?

SI NO
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Como aspectos negativos algunos responden sobre la dificultad de adquirir el hábito 
para separar la basura, aunque la mayoría considera que el proceso del compostaje no 
tiene facetas negativas. 

 

La 76% de los participantes, coincide en que la experiencia colabora con la comuna 
en la reducción de residuos. Gracias al compostaje se  colocan en la calle menos 
cantidad de residuos. Otros advierten que en la calle hay reducción de bolsas de 
basura en disposición final.  

Dos de los participantes no están al tanto de lo que sucede en la comuna, ya que no 
participan en actividades del centro comunal. Otros dos, piensan que puede notarse 
un pequeño cambio en la Serranita, pero que las características de la comuna son 
muy particulares, al tratarse de un lugar donde la actividad principal es el turismo, lo 
que implica que la mayoría de la población no es estable. 

Sobre las mejoras propuestas para sumar vecinos al  programa de compostaje en 
general lo que proponen es mejorar la comunicación del proyecto, entregar 
instructivos, hacer visitas en todos los hogares  y mostrar al resto de la comuna los 
resultados de las composteras que ya estén funcionando. Realizar una nueva 
campaña de convocatoria e insistir en la búsqueda de nuevos participantes para 
que finalmente se implemente a nivel general y no solo con algunos vecinos.  

La mayor parte de las personas encuestadas sugieren que el principal incentivo para 
que otros vecinos se sumen es la calidad y cantidad de abono que se genera producto 
de la basura que se transforma.  La mayoría opina que es motivo suficiente para 
continuar realizando el compostaje doméstico. Otros consideran que algún incentivo 
del tipo económico podría ser implementado (premios, reducción de impuestos, etc). 
Mostrar  al resto de la población lo satisfechos que están y los resultados que 
obtienen los que lo realizan hoy, es el incentivo suficiente para que se continúe la 
experiencia y para que se sumen más vecinos. 

Acerca de contar con asistencia permanente en la comuna una vez que finalice el plan 
piloto, el 50% de los participantes, considera que es necesario seguir recibiendo 
visitas periódicas para que los guíen, para que evacuen dudas del proceso y para 
seguir motivando a que realicen la experiencia. El resto considera que no es 
necesario, ya que es un proceso simple y fácil de incorporar. Coinciden en que la 

13

0 2 2

5. ¿Pensás que la implementación del compostaje domiciliario ayudó para algo a la 
Comuna? ¿De qué modo?

SI NO TAL VEZ NS/NC



gestión técnica fue lo suficientemente correcta como para poder seguir haciéndolo 
solos. Algunos opinan que sería bueno tener visitas cada dos meses o tener a 
disposición un número de teléfono para poder realizar consultas técnicas eventuales. 

Con respecto al rol más importante que tiene que tener un técnico en la promoción 
de este proyecto, prácticamente todos los vecinos coinciden en que lo más 
importante es contar con personas que estén interesadas en colaborar con el proceso, 
que realicen talleres teóricos -prácticos en donde se enseñen las técnicas para poner 
en práctica el compostaje, además de personas que hagan seguimientos y visitas 
diarias a los hogares. 

Uno de los encuestados hace hincapié en que sea una persona dedicada al trabajo 
social, y lo más importante es que sea un promotor local. Alguien que resida en la 
comuna y que sea una figura conocida por los habitantes. 

Cuando a los vecinos se les consulta acerca de si estarían interesados en realizar 
tareas de promotor del compostaje domiciliario, ya sea entregando instructivos, 
visitando vecinos que se inicien en la práctica o respondiendo dudas en caso de que 
se presenten; el 50% de los encuestados responde que está interesado. Algunos con 
mayor dedicación que otros por cuestiones de tiempo, edad, salud etc. El 50% 
restante contesta de manera negativa ya que no tienen tiempo ni interés en realizar 
estas actividades. 

Acerca del rol de la escuela, todos los encuestados coinciden en que es muy 
importante el rol para la aplicación del compostaje en la Serranita, ya que los niños 
tienen la capacidad de transmitir a los adultos el entusiasmo de ésta actividad. 

Una idea que los vecinos proponen para promover la experiencia en la escuela, es el 
armado de una compostera en el patio de la escuela con los residuos que se producen 
en el comedor y que todos los maestros y alumnos la utilicen. De ésta manera 
aprenden a utilizarla y contribuyen en la disminución de los residuos orgánicos de la 
comuna. 

 

Sobre la información y la capacitación. 

 

13

2
0 1

1. ¿Los talleres prácticos fueron de utilidad?

SI NO TAL VEZ NS/NC
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La mayor parte de los encuestados, coincide en que los talleres prácticos fueron de 
utilidad. Los que responden de manera negativa, dicen que ya conocían la 
metodología, es por eso que los talleres solo redundaron en sus conocimientos. Solo 
uno de los participantes, realiza el compostaje en su hogar sin haber asistido a 
ninguno de los talleres. 

 

Todos los participantes reciben los instructivos para compostar, y a todos les fue de 
utilidad para llevar a cabo la experiencia. 

 

El 64% de los vecinos que participan, se construyeron su propia compostera. El 35% 
restante, adquirió la compostera armada, o se la construyó con recursos propios, 
respetando las dimensiones y materiales pautados en los instructivos.  

 

La mayor parte de los participantes obtuvieron la ayuda necesaria para construir sus 
composteras, otros lo hicieron solos, y algunos no precisaron ayuda ya que la 
adquirieron armada. 

17

0 0 0

2. ¿Los instructivos recibidos fueron de utilidad?

SI NO TAL VEZ NS/NC

11

6

3. ¿Construiste tu propia compostera?

SI NO

11

6

1
3

4. ¿Tuviste la ayuda necesaria para construir tu compostera?

SI NO TAL VEZ NS/NC



 

El 100% de los vecinos que participan de la experiencia, reciben instructivos y 
seguimiento periódico, y todos coinciden que son de utilidad y que es positivo para 
completar la experiencia. 

Sobre el proceso 

 

En el gráfico se pueden observar los tipos de residuos que incorporan habitualmente 
los participantes en sus composteras. 

17

0 0 0

5. ¿Los talleres, instructivos y seguimientos recibidos fueron suficientes para empezar a 
compostar?

SI NO TAL VEZ NS/NC

16

1

13

0

9
11

5

11
7

2 3 2

1. ¿Qué residuos incorporas habitualmente a la compostera?

Restos de frutas y verduras.
Restos de carnes y lácteos.
Cáscaras de huevos. 
Restos de comidas procesadas.
Embalajes biodegradables (cartón, papel).
Restos de servilletas de papel y rollos de cocina.
Restos de poda y jardín (hojas, pasto y ramas).
Hojas.
Césped.
Ramas.
Malezas, raleo, poda y eliminación de plantas herbáceas. 
Guanos 
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Siete de los encuestados incorporan los residuos orgánicos una vez por día en su 
compostera. Cinco los colocan cada vez que se genera, y el resto cada dos o tres días. 

 

Cuando generan los residuos, antes de llevarlos a la composteras, colocan los 
residuos en tachos pequeños en la cocina. Casi todos utilizan los envases de helado 
de 5 lts. Algunos no utilizan cestos y solamente 2 poseen tachos de 10 lts (de pintura) 

 

La mayoría de los participantes no tienen complicaciones con el manejo de la 
compostera. 

5
7

5

0

2. ¿Con qué frecuencia incorporas los residuos a la compostera?

Cada vez que se generaban residuos. Una vez por día.

Cada dos-tres días. Una vez a la semana.

Otra frecuencia

3
12

0 2

3. ¿Cuál es la capacidad de su cesto de acopio de orgánicos en la cocina?

No uso cesto, llevo directamente a la compostera

Hasta 5 litros.

Entre 5 y 10 litros.

Entre 10 y 20 litros.

1

16

0 0

4. ¿Tuviste complicaciones en la operación de tu compostera? 

SI NO TAL VEZ NS/NC



 

El 53% de los participantes pican los residuos antes de colocarlo en la compostera. 
El 47% lo coloca sin darle ningún tipo de tratamiento previo. 

 

Doce de los diecisiete participantes tapan la compostera para evitar el ingreso de 
lluvia, animales o insectos. Algunos deciden no hacerlo, ya que lo consideran 
innecesario. 

 

 

9
7

5. ¿Picaste el residuo antes de colocarlo en la compostera?

SI NO

12

4

6. ¿Tapaste la compostera?

SI NO

13

4

7. ¿Cuidaste que la humedad fuera la adecuada?

SI NO

15

2

8. ¿Cuidaste que la aireación fuera la adecuada?

SI NO
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Solamente dos personas tienen problemas con la aparición de ratas, y lo solucionan 
dejando tapada la compostera y no llenándola por la noche. El resto no tiene 
problemas salvo por la aparición de mosquitas que son habituales en el proceso. 

 

La mitad de las personas incorporaron en la compostera los desechos de jardín que 
antes sacaban a la calle. El resto no lo incorpora por falta de costumbre, o 
simplemente porque no genera desechos de jardín. 

 

En el gráfico se puede observar cuál es el tiempo transcurrido hasta que los vecinos 
pueden obtener resultados en la compostera. El 75% puede ver resultados entre los 
dos y tres meses. 

 

2

15

9. ¿Tuviste problemas con la presencia de vectores (moscas, ratas, insectos 
peligrosos) por la presencia de la compostera?

SI NO

9
8

10. ¿Incorporaste residuos de jardín que anteriormente sacabas a la calle?

SI NO

2
10

5

11. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pudiste ver que la pila presentaba un aspecto 
homogéneo?

Entre 1 y dos meses. Entre dos y tres meses. Más de tres meses.

13

3

12. El tiempo que llevó el proceso de compostaje, ¿Fue acorde a tus expectativas?

SI 1 NO   no había expectativas



La mayoría acuerda que el tiempo que lleva el proceso del compostaje es acorde a sus 
expectativas. El resto dice que no tenían expectativas, y algunos piensan que iba a ser 
más rápido. 

 

El 30% de los participantes no están conformes con la cantidad de compost 
obtenido, ya que esperaban una mayor cantidad de abono. El compostaje reduce a un 
cuarto el volumen de basura, y eso les hace pensar que la cantidad de abono podría 
ser mayor. No obstante el 70% de los participantes están conformes con la cantidad 
de abono obtenido.  

 

 

  

Solo siete participantes incorporan lombrices durante el proceso. De los que no las 
han incorporado, a solo cuatro les aparecieron solas. 

11
6

13. Y la cantidad de compost que obtuviste, ¿Fue acorde a tus expectativas?

SI. NO 

7
10

14. Inicialmente, ¿Incorporaste lombrices a la pila de residuos?

SI NO

4
5

¿Aparecieron lombrices en la pila durante el proceso?

SI NO
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El 60% de las personas que operan la compostera son los adultos mujeres, ya que 
son las que cocinan y las que permanecen más tiempo en el hogar. Solamente en dos 
hogares la manejan todos los integrantes de la casa, en tres viviendas la manejan 
solamente los adultos, y en dos viviendas es un adulto varón. 

 

La razón por la que se sumaron más personas, es para prestar ayuda a quien estaba 
ejecutando el proceso del compostaje. 

 

Los participantes usan en su mayoría palas, rastrillos u horquillas como herramientas 
complementarias para el proceso, mientras que algunos utilizaron baldes, guantes y 
palos. 

 

 

2 3 2

10

1. ¿Quién es el miembro de la familia que opera la compostera?

Todos. Todos los adultos. Adulto varón. Adulto mujer.

5

12

3. Durante el avance el proceso, ¿Se sumó alguien más?

SI NO

13

3
0

2 2

5. ¿Qué herramientas usan durante el proceso?

Pala y rastrillo-horquilla 1 1 1 1 1 1 Baldes. 1 1

Zarandas. Guantes. 1

Otros. 1 1 un palo



Sobre la compostera 

 

 

 

 

14

2 1 0

1. ¿Te parece  un tamaño adecuado de compostera?

SI NO TAL VEZ NS/NC

17

0 0 0

2. ¿Te parece adecuada respecto a la practicidad?

SI NO TAL VEZ NS/NC

13

1 1 1

3. ¿Y respecto a la durabilidad?

SI NO TAL VEZ NS/NC

15

2
0 0

4. ¿Y respecto a los materiales y el diseño?

SI NO TAL VEZ NS/NC
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Continuidad de la práctica 

 

El 100% de los vecinos que participan en la experiencia coinciden en que seguirán 
practicando el compostaje en sus hogares. 

 

16

1 0 0

5. ¿Y respecto al costo?

SI NO TAL VEZ NS/NC

12

1
3

1

6. ¿Y respecto al modo que se gestionaron los modos de entrega?

SI NO TAL VEZ NS/NC

17

0 0 0

1. ¿Crees que vas a seguir practicando el compostaje domiciliario?

SI NO TAL VEZ NS/NC

14 10 9 1

2. ¿Cuáles son los motivos que tendrías para sostener el compostaje domiciliario?

Cuidar el ambiente (disminuir residuos)

Cuidar el patio (mejorar la tierra del jardín).

Compromiso social con los vecinos de la comuna 

Otros ¿Cuáles?



 

 

El 95% de los encuestados van a recomendar o ya han recomendado a un familiar, 
amigo, vecino o conocido que realice el compostaje en su hogar. Solamente una 
persona responde que tal vez lo haga. 

 

Gestión de residuos Sólidos Urbanos 

 

Doce de los encuestados advierten la cantidad de residuos que se generaban en el 
hogar a partir de la implementación de la compostera. Cuatro personas no le 
prestaron atención a este tema. 

17

0 0 0

3. A pesar que muchos vecinos se han sumado a la experiencia, ¿vos la sostendrías en 
el  tiempo de todas maneras?

SI NO TAL VEZ NS/NC

16

0 1 0

4. ¿Le recomendarías a algún familiar/vecino/conocido que realice la experiencia?

SI NO TAL VEZ NS/NC

12

4
1 0

1. Prestaste más atención a la cantidad de residuos que se generan en el hogar?

SI NO TAL VEZ NS/NC
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La mayoría de los participantes notan una disminución en la cantidad de residuos que 
sacan a la calle, y también advierten que han reducido la frecuencia de colocación de 
basura en la calle. 

 

Todos los participantes piensan que la separación de residuos orgánicos para la 
compostera, puede ayudar al reciclado de otros materiales, como el vidrio, plástico, 
metal y papel. Todos coinciden que es necesario comenzar a desarrollar un proyecto 
para reciclar dichos materiales. Comentaron que en Alta Gracia y en comunas vecinas 
ya lo están realizando, y que deberían realizar gestiones para hacerlo, ya que se 
desperdicia mucho  material que podría tener otras funciones. 

 

Encuesta de seguimiento a vecinos que no se sumaron.  

Se encuestaron a los vecinos que tuvieron intensiones de sumarse, pero luego no lo 
hicieron por diferentes motivos. Se realizaron las encuestas por vía telefónica, y otras 
en persona visitando sus hogares. A través de las encuestas se pudo obtener datos 
acerca de los motivos por los cuales nunca se sumaron a la experiencia. Los datos se 
reflejan a continuación: 

15

1 1 0

2. ¿Podés reconocer una disminución de la cantidad de RSU y en la frecuencia con que 
los saca a la calle?

SI NO TAL VEZ NS/NC

16

0 1 0

3. ¿Crees que la separación de los residuos orgánicos te fomenta/ facilita a separar 
también los otros residuos secos que son reciclables?

SI NO TAL VEZ NS/NC



 

La totalidad de los encuestados piensa que el compostaje domiciliario podría ayudar a 
la comuna, reduciendo la cantidad de residuos y generando un hábito positivo en los 
individuos 

 

El 100%  coincide en que el compostaje es una práctica interesante para sostener en 
el hogar, a pesar que ninguno de los encuestados se sumó a la experiencia. 

 

Siete de los ocho encuestados, piensan que la práctica del compostaje es fácil de 
sostener, y no implica complejidad alguna. Solamente una de las personas respondió 
que puede llegar a ser compleja, ya que requiere trabajo extra en el cuidado y 
mantenimiento de la compostera y en la separación de los residuos. 

Cuando se les consulta si conocen a algún vecino que esté participando actualmente 
en el Plan Piloto y qué referencias tienen acerca de la experiencia, sólo la mitad de los 
participantes conocen vecinos de la comuna que están realizando el compostaje 
domiciliario. Los comentarios son que es un sistema que ayuda a mantener limpio el 
jardín, reduce la cantidad de residuos orgánicos que se producen en el hogar, y es un 

8

0 0 0

1. ¿Pensás que el compostaje domiciliario podría ayudar para algo a la Comuna?

SI  NO TAL VEZ NS/NC

8

0 0 0

2. ¿Pensás que el compostaje domiciliario sería una práctica interesante para sostener en 
tu hogar?

SI  NO TAL VEZ NS/NC

0

7

1
0

3. ¿Te parece compleja/difícil sostener la práctica de compostaje en el hogar?

SI  NO TAL VEZ NS/NC
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hábito que contribuye al cuidado del medio ambiente. Y que todos están conformes 
con lo que están haciendo y se sienten cómodos con la implementación de la práctica 
en sus hogares. 

Ninguno de los encuestados ha notado diferencia en la comuna desde que funciona 
el plan. 

 

Solamente tres de las personas encuestadas asistieron al taller teórico- práctico que se 
dictó en el centro comunal. El resto no asistió a ninguno. 

 

Las personas que asistieron a las reuniones del centro comunal,  responden que los 
talleres fueron de utilidad. Los que no asistieron, no supieron responder esta 
pregunta, o piensan que posiblemente haya sido interesante asistir. 

 

El 48% de los encuestados coincidieron en que los instructivos son de utilidad. Una 
de las personas contesta de manera negativa, ya que sabía cómo hacer el compostaje 
previamente.  

3

5

1. ¿Asististe a algún taller teórico-práctico de los que se dieron en el centro comunal?

SI NO

3

0
1

4

2. ¿fueron de utilidad?

SI  NO TAL VEZ NS/NC

6

1 0 1

3. ¿Los instructivos recibidos fueron de utilidad?

SI  NO TAL VEZ NS/NC



 

 

Los motivos por los cuales los vecinos no se sumaron fueron, por problemas de 
salud, por falta de tiempo, porque es muy complicado asistir a las reuniones o no 
estaban al tanto de las convocatorias. Otros dicen que no se sumaron porque no les 
entregaron los materiales para armar las composteras, o porque no tenían espacio 
para ejecutarla. Una de las personas comunicó que no se sumó ya que le apareció una 
rata y otra porque le surgió un viaje. 

 

Acerca de los incentivos que serían necesarios para sumar más vecinos, las respuestas 
fueron: informar a los vecinos de las charlas para que puedan asistir, realizar visitas al 
hogar informando sobre el plan que se implementará, hacer conocer qué es el 
compostaje y los beneficios que trae. 

7

0
1

0

4. ¿Tenés claro en que consiste el proceso de compostaje y que ventajas tiene?

SI  NO TAL VEZ NS/NC

3

5

5. ¿Empezaste a compostar por tu cuenta? 

SI NO

7

0 0 1

1. En este momento hay 18 vecinos que forman parte del Plan Piloto y sostienen la práctica 
de compostaje desde mayo de 2012 , ¿ crees que es posible sumar a más vecinos al 

proyecto?

SI  NO TAL VEZ NS/NC
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La mayoría de las personas estarían interesadas en sumarse en una próxima etapa. 
Otros no, ya que carecen de interés o de tiempo para realizarlo. 

 

 

 

La mayoría de las personas recomendarían a otras realizar la experiencia, aunque ellos 
mismos no se sumaron. 

5

0

3

0

3. ¿Te interesaría sumarte en la próxima etapa? 

SI  NO TAL VEZ NS/NC

7 5 4
0

4. ¿Cuáles son los motivos para sumarte en esta nueva etapa de implementación?

Cuidar el ambiente (disminuir residuos)

Cuidar el nuestro patio (mejorar la tierra del jardín).

Compromiso social con los vecinos de la comuna 

Otros ¿Cuáles? 

2
3

2
3

0

2

5. Señale el tipo de asistencia que cree necesaria recibir

Visita de los técnicos al domicilio Charlas teórico-prácticas

Recibir guías/instructivos Recibir composteras

Otros Ninguna

6

1 1
0

6. ¿Le recomendarías a algún familiar/vecino/conocido que realice la experiencia?

SI  NO TAL VEZ NS/NC



MODELO DE INTERVENCIÓN 

A continuación se retoman ciertas nociones del marco conceptual para la generación 
de un modelo de intervención. 

Modelo se define como aquello que se toma como referencia para tratar de producir 
algo igual. Es un ejemplo de ideas o conocimientos del cual se derivan otros tantos 
para sistematizar los pensamientos y actitudes propias de un individuo, de un 
conjunto, de una sociedad, incluso de cada sistema. Es una representación 
simplificada de la realidad, que se elabora para facilitar su comprensión y estudio, que 
permiten ver de forma clara y sencilla las distintas variables y las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

Para la elaboración de un modelo se establece el uso que se le va a dar y luego, los  
aspectos de la realidad o variables  a utilizar y las relaciones existen entre las mismas. 
 

Para generar conocimiento se crean modelos como representación de la realidad: 
la incidencia o estudio del modelo puede ser  transferido a la realidad. El modelo 
trabaja sobre una realidad en donde se desata un problema. El modelo es una 
percepción del encuentro con una realidad determinada. 

Una intervención es una representación simplificada de la realidad, que se elabora 
para facilitar su comprensión y estudio, que permiten ver de forma clara y sencilla las 
distintas variables y las relaciones que se establecen entre ellas. 

Los modelos de intervención son propios de las ciencias aplicadas. Su función 
consiste en proponer líneas de actuación práctica en relación a un fenómeno 
concreto. Se trata de un sistema organizativo entra las partes para darle solución a 
una temática concreta. Son modelos creados para la aplicación directa en un lugar 
determinado, en donde se establecen pautas a seguir, y se esperan resultados 
determinados. 

En el caso de aplicación se genera un modelo a partir de la observación de una 
experiencia concreta llevada a la práctica. De esta manera el modelo es generado por 
una secuencia de actividades que se realizan, por los actores involucrados y las 
relaciones entre ellos. Y mediante la sistematización de dicha experiencia se crea un 
modelo de intervención que puede ser llevado a la práctica en otras situaciones 

El siguiente esquema representa el proceso llevado adelante en la investigación en 
el cual se observan cuatro etapas: la etapa inicial, en la cual surge la idea generadora, 
para resolver una temática determinada (compostaje domiciliario) se definen cuales 
son las herramientas y recursos disponibles y se conjugan con las inquietudes y la 
creatividad para dar solución a un problema determinado (los residuos sólidos 
urbanos). La etapa de introducción al tema en la cual se analizan los antecedentes de 
casos de aplicación y modelos de intervención y la caracterización de los aspectos que 
formarán parte del proceso. La etapa de desarrollo en donde se implementa, se 
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realiza el seguimiento y se evalúan a los participantes; y la etapa conclusiva, en la cual 
se extraen las conclusiones de la experiencia realizada. 

 

 



A partir de dicho esquema, se fueron generando diagramas que representan el 
proceso atravesado durante toda la experiencia. Los diagramas se constituyen en 
representación del modelo de intervención propuesto para concluir la experiencia, en 
la cual se pueden observar los diferentes elementos que la componen. 

El diagrama es de forma circular, representación que contribuye con la idea de un 
ciclo que se repite y una vez que llega a su etapa final vuelve a comenzar.  

Existen tres etapas en el esquema: La etapa introductoria: en donde se analizan las 
herramientas que componen la experiencia, la etapa de desarrollo, que es la 
implementación del caso y la etapa de conclusiones y evaluación, que es el cierre de la 
experiencia. 

 

 

 

En los diagramas anteriores, el proceso se lee como algo estanco ó estático, en donde 
la representación no cumple con el objetivo de transmitir que se trata de un ciclo que 
es fluido y dinámico. Es por eso, que se evaluaron otros tipos de gráficos para que 
finalmente cumpliera el objetivo de representar correctamente la experiencia. 

El diagrama se compone por líneas de tres colores diferentes, los cuales pertenecen 
uno a cada etapa anteriormente enumerada. Las líneas poseen diferentes entradas, en 
donde están representados las diversas herramientas, actores y componentes que 
intervienen en el proceso. 

El proceso es cíclico, ya que una vez que se concluye, vuelve a comenzar. 
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La experiencia de la implementación del proceso del compostaje en una comuna, se 
traduce a un modelo teórico de intervención en el cual se promueve el compostaje a 
pequeña escala. Mediante este modelo se intenta mejorar su aplicación para casos 
similares en donde se den las condiciones para el desarrollo de la experiencia. 

Se genera un manual de aplicación para acercar una nueva alternativa como 
herramienta de difusión o comunicación para personas que estén interesadas en 
implementar el compostaje domiciliario en un municipio o comuna.  

El manual se divide en tres partes, y en todas se describen las funciones, 
acompañados de cuadros con sugerencias de sitios web en donde se puede encontrar 
información complementaria, para profundizar contenidos. 



‐ La primera, en donde se presentan los actores que deberían intervenir 
en el proceso y en donde se explica quiénes son, qué hacen, cómo lo 
hacen y cuál es el esfuerzo esperable de cada uno. Los actores son: 
Un representante político, responsables operativos, promotores 
voluntarios y los vecinos. 

‐ La segunda parte, es el desarrollo de las actividades: definir el grupo 
de trabajo que va a actuar en la experiencia, sensibilizar a los vecinos, 
suministrar las composteras, poner en marcha las composteras, 
realizar un seguimiento a los participantes, relevar información y 
realizar una evaluación. Finalmente, comunicar los resultados, lo que 
conlleva a una nueva sensibilización y un nuevo comienzo del ciclo. 

‐ La tercera parte, está compuesta por la bibliografía sugerida para 
conocer acerca de casos de implementación de compostaje en otros 
lugares y apoyatura teórica. 
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CONCLUSIONES 

Sobre la construcción del marco conceptual, éste sirve de anclaje para la experiencia 
aportando precisión y claridad sobre los fenómenos que intervienen. Contribuye con 
información técnica acerca del compostaje, conceptos teóricos referentes a procesos, 
modelos e intervención. Aporta antecedentes importantes como referencia al caso de 
aplicación. 

A partir de la implementación del proceso de compostaje en La Serranita, se tradujo 
a un modelo de intervención en el cual se promueve el compostaje a pequeña escala. 
Mediante este modelo se logra mejorar su aplicación para casos en donde alguna 
persona o entidad quiera aplicarlo en una comunidad o municipio. La mejora en la 
implementación se propone a través de la creación de nuevas herramientas de 
planificación (esquema) y de difusión y concientización (manual). El modelo es 
generado por una secuencia de actividades sumado a las acciones desarrolladas en La 
Serranita, donde las variables más importantes de los casos son: la conexión entre el 
motor que genera la experiencia y la población, la comunicación de la experiencia y 
el reclutamiento de los participantes, el seguimiento de la experiencia y de las 
personas que participan, y los resultados que se obtienen (cómo son comunicados a 
la población que estuvo involucrada y a la que no) posibilitando nuevos interesados a 
participar. 

Mediante la sistematización de dicha experiencia se crea un modelo de intervención 
que puede ser llevado a la práctica en otras situaciones para mejorar su aplicación. 

Sobre la caracterización del caso de aplicación, ésta permite establecer aspectos 
relevantes que debe reunir una comunidad como condición para llevar a cabo un 
proceso de compostaje domiciliario. El compostaje domiciliario se realiza mejor en 
comunidades pequeñas (con menos de 4000 habitantes) ya que el porcentaje de 
personas con jardín es más elevado en las pequeñas municipalidades. También son 
apropiadas las áreas urbano-marginales con baja densidad de población. En general 
se puede decir que el compostaje individual se puede realizar mejor si hay más de 25 
m2 de jardín por persona. Es fundamental el compromiso y la participación de la 
población y contar con el apoyo político de la comuna para poder darle sustento a la 
propuesta, y asegurar la continuidad del proyecto y su futuro crecimiento y difusión. 

Sobre la valoración de la experiencia, la aplicación del compostaje en una comuna 
puede traer beneficios económicos, reduciendo costos de recolección, transporte y 
manejo de los residuos, ya que la mitad de los residuos generados en los domicilios 
son de tipo orgánico. Beneficios sociales porque implementando un programa de 
compostaje doméstico se puede mejorar la imagen política de la municipalidad y de 
su administración, ya que las soluciones de los problemas ambientales tienen una 
gran importancia desde la perspectiva pública, y ofrece a los habitantes una 
oportunidad de participar en conjunto en una actividad de protección ambiental. La 
experiencia también demuestra que es posible darle a la basura un tratamiento 
adecuado mediante acciones que procuren disminuir el impacto ambiental, el uso 
excesivo de energías, y el uso de suelo para su disposición final. Para esto es 



necesario diseñar e implementar alternativas tecno-organizativas adecuadas a las 
características locales, para que sean viables y sostenibles tanto económica como 
ambientalmente. 

 

El compostaje constituye la valorización de los residuos orgánicos ya que es 
transformado en un nuevo producto. El proceso se puede llevar a cabo en cualquier 
vivienda, aunque, requiere de la modificación y la aceptación de algunos hábitos 
personales y colectivos de los habitantes.  

A través de la experiencia del compostaje domiciliario, se fomenta la conciencia del 
reciclaje y el aprovechamiento de los residuos que producimos y facilita la 
recuperacion de los residuos secos ya que no se mezclan con el resto de los 
desperdicios orgánicos. Representa una experiencia personal de cerrar el ciclo de la 
materia en el propio jardín o vivienda. 

Sobre el diseño de un modelo, a partir de generar un modelo de intervención, se 
puede replicar la experiencia en otros municipios o comunas utilizando la tecnología 
para tratar los Residuos Sólidos Domiciliarios. Esto se puede llevar a cabo a partir de  
un proceso, que es un conjunto de actividades o acciones sistematizadas que se 
realizan o transcurren bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Son las 
interacciones que suceden entre un estado inicial hasta un estado final. Dichas 
interacciones, como vimos, son determinantes para la optimización del proceso de 
compostaje domiciliario: la conexión entre los diferentes actores y el reclutamiento 
de participantes puede mejorar si se acciona sobre la comunicación y difusión y el 
seguimiento. La trayectoria o ruta del proceso es la historia o la sucesión de estados 
que ha seguido o recorrido el sistema desde el estado inicial hasta el estado final. 
Identificar estos cambios de estado, también es determinante, y el modelo puede 
colaborar en este caso para detectar problemas y soluciones, posibles alternativas en 
el proceso de compostaje. El modelo es una representación simplificada de la 
realidad, que se elabora para facilitar su comprensión y estudio, que permiten ver de 
forma clara y sencilla las distintas variables y las relaciones que se establecen entre 
ellas. 

Mediante el trabajo final, se propone aportar una alternativa para abordar la 
problemática de los Residuos Sólidos Urbanos, generando una herramienta que 
pueda ser utilizada para responder a las necesidades de las comunas o municipios que 
estén dispuestos a tratar el sector orgánico de la basura generada. Si, como menciona  
Cesar Naselli, los procesos no son totalmente predecibles, dichas herramientas 
constituyen la posibilidad de intervenirlos/replantearlos/orientarlos, a través del 
diseño de procesos, en este caso de compostaje doméstico. Se logra generar los 
mecanismos en los que el diseño colabore con la problemática de la basura en 
centros urbanos en donde la recolección y acumulación en basurales es 
extremadamente costosa, produce contaminación y es una temática sin resolver. 
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Encuesta sobre prácticas de compostaje domiciliario. 
 
Nombre: 
Domicilio: 
Teléfono:  
Correo electrónico/Dirección de Facebook: 
Días y horarios disponibles: 
Modalidad de compostera: 

o Fabricación propia con los materiales entregados por la comuna (debe pagar 
solamente materiales) 

o Fabricación por la comuna (debe pagar mano de obra y materiales) 
 
1. PREGUNTAS PARA TODOS LOS VECINOS 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS EDILICIAS DEL HOGAR: 

 
a) Tamaño del espacio descubierto.

o 600-800 m2. 

o 800-1000 m2. 

o 1000-1200 m2. 

o Más de 1200 m2. 
 

d) Cantidad de árboles con hojas 
caducas:…………… 
 
e) Cantidad de árboles con hojas 
perennes:…………… 
 
f) Cantidad de arbustos. 

o Entre uno y tres. 

o Entre cuatro y seis. 

o Entre siete y diez. 

o Más de diez. 
 
g) Cantidad de arbustos con hojas 
caducas:…………… 
 
h) Cantidad de arbustos con hojas 
perennes:…………… 
 

b) Superficie del espacio descubierta cubierta con 
césped. 

o Menos de la mitad del espacio 
descubierto. 

o La mitad del espacio descubierto. 

o Más de la mitad del espacio 
descubierto. 

o La totalidad del espacio descubierto. 
 
c) Cantidad de árboles. 

o Entre uno y tres. 

o Entre cuatro y seis. 

o Entre siete y diez. 

o Más de diez. 
 
 



1.2. COMPOSICIÓN DEL HOGAR: 
a) Cantidad de miembros. 

o Dos  

o Tres a cinco. 

o Más de cinco. 
 

b) Cantidad de miembros del hogar que trabajan 
jefes de familia. 

o Uno. 

o Dos. 

o Tres o más. 
 

c) Dedicación de los miembros que trabajan 

o Tiempo completo. 

o Medio tiempo. 
 
 

d) Miembros del hogar que se encuentran tiempo 
completo (ama de casa, desocupado, jubilado) 
 

o Uno. 

o Dos. 

o Tres o más. 

 
d) Presencia de mascotas domésticas (perros, 
gatos) 

o Si. 

o No. 
 

e) Presencia de animales de granja (gallinas, 
caballos, ovejas, cabras). 

o Si. 

o No. 

 
1.3. TIPOS Y CANTIDAD DE RSOD QUE SE GENERAN EN EL HOGAR. 
a) Residuos de cocina que dispone en la vereda:

o Restos de frutas y verduras. 

o Restos de carnes y lácteos. 

o Cáscaras de huevos.  

o Restos de comidas procesadas. 

o Servilletas de papel y rollos de 
cocina 

o Otros. 
 

d) ¿Con qué frecuencia saca sus residuos de 
cocina a la calle? 

o Una vez por semana. 

o Dos a tres veces por semana. 

o Todos los días. 
 

e) ¿Con qué frecuencia genera residuos de 
poda/jardín? 

o Una vez por semana. 

o Una vez por mes. 

o En épocas específicas del año 
(otoño, verano, invierno). 
 

f) Respecto a sus residuos de poda/jardín:  

o Los saca a la calle junto con los 
residuos generados en el hogar (ej. 
Césped y hojas). 

o Los saca a la calle por separado. 

o Los quema. 

o Los acopia en el hogar para leña, 
construcción, compost, etc. 

 

b) Residuos de poda/jardín que dispone en la 
vereda: 

o Hojas. 

o Césped. 

o Ramas. 

o Malezas, raleo, poda y eliminación 
de plantas herbáceas. 

 
c) ¿Cuántas comidas prepara en su hogar? 

o Almuerzo y cena. 

o Almuerzo. 

o Cena. 
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2. PREGUNTAS PARA LOS VECINOS QUE COMPOSTAN 
 
2.1. PRÁCTICAS CULTURALES EN RELACIÓN AL COMPOSTAJE: 
 
a) Tiempo que lleva compostando:

o Hasta medio año. 

o Entre medio año - año.  

o Entre año - año y medio. 

o Entre año y medio - dos años. 

o De dos años a cuatro años. 

o Más de cuatro  
 

b) Fuentes que alentaron a la incorporación de la 
práctica de compostaje domiciliario: 

o Educación formal (primaria, 
secundaria, terciaria, universitaria). 

o Vínculos sociales (familiares, vecinos, 
amigos/conocidos). 

o Autodidacta. 

o Instituciones como ONGs, 
organismos municipales, institutos de 
tecnología o ambiente. 

o Medios de comunicación social (TV, 
radio, diarios, revistas, entre otras) 

o Otras. 
 

c) Motivos para iniciar y sostener el compostaje 
domiciliario: 

o Cuidar el ambiente (disminuir 
residuos). 

o Cuidar el espacio descubierto 
(mejorar la tierra). 

o Lograr aceptación social (por lo 
que dirán otras personas). 

o Otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Usos que le da al compost obtenido: 

 Uso personal: 

o Lo utiliza en la huerta orgánica. 

o Lo incorpora al suelo del espacio 
descubierto. 

o Lo incorpora a las macetas. 

o Lo vende. 

o Lo regala. 

o Otros. 

 Uso comunitario: 

o En plazas y otros espacios verdes. 

o En la escuela. 

o En la huerta comunitaria. 

o Otros. 
 

e) Si tiene huerta, ¿cuál es la antigüedad de la misma?................. 
 
2.2. INCORPORACIÓN DE RESIDUOS A LA COMPOSTERA: 
 
a) Tipos de residuos que se compostan:

o Restos de frutas y verduras. 

o Restos de carnes y lácteos. 

o Cáscaras de huevos.  

o Restos de comidas procesadas. 

o Embalajes biodegradables (cartón, 
papel). 

c) Utilización de guanos.

o Si. 

o No. 

o  
d) Frecuencia con la que se incorporan residuos 
a la compostera. 

o Cada vez que se generan residuos. 

o Una vez por día. 



o Restos de servilletas de papel y rollos 
de cocina. 

o Restos de poda y jardín (hojas, pasto 
y ramas). 

o Otros. 
 

o Cada dos-tres días. 

o Una vez a la semana. 

o Otra frecuencia. ¿Cuál?.................. 
 

b) Residuos de poda/jardín: 

o Hojas. 

o Césped. 

o Ramas. 
Malezas, raleo, poda y eliminación 
de plantas herbáceas.   

e) ¿Cuál es la capacidad de su cesto de RSOD? 

o Hasta 5 litros. 

o Entre 5 y 10 litros. 

o Entre 10 y 20 litros. 
 
 

 
2.3. TIPO DE PRÁCTICA DURANTE EL PROCESO: 
a) Persona de la familia que opera la compostera:

o Todos. 

o Todos los adultos. 

o Adulto varón. 

o Adulto mujer. 
 

d) ¿Tapa la compostera? (para manejo de la 
humedad y la temperatura). 

o Si. 

o No. 
 
 
e) ¿Tapa la compostera? (para control sanitario: 
presencia de vectores). 

o Si. 

o No. 
 

f) ¿Tiene lombrices? (para acelerar el proceso). 

o Si. 

o No. 
 

b) ¿Riega el compost? (para el manejo de la 
humedad y la temperatura). 

o Si. 

o No. 
 

c) ¿Revuelve el compost? (para manejo de la 
aireación). 

o Si. 

o No. 
 
2.4. COSECHA DEL COMPOST: 
a) Modo con que identifica cuándo el compost 
está listo para cosechar: 

o Por olor, color o textura. 

o Por la aparición de lombrices. 

o No se fija. 

o Otros. 
 

b) Frecuencia de cosecha promedio: 

o Hasta 2 meses. 

o Entre 2-3 meses. 

o Entre 3-6 meses. 

o Más de 6 meses. 
 

2.5. HERRAMIENTAS QUE UTILIZA DURANTE EL PROCESO: 
a) Tipos de herramientas que utiliza: 

o Pala y rastrillo-horquilla. 

o Baldes. 

o Zarandas. 

o Guantes. 

o Otros. 

b) Origen de las herramientas que utiliza: 

o Comercial. 

o Hechas en el hogar. 
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3. PREGUNTAS DE CONTROL DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 
 
3.1. PROBLEMAS EN RELACIÓN AL PROCESO DE COMPOSTAJE. 
a) Principales problemas que ha tenido:

o Presencia de olores. 

o Presencia de plagas (roedores, 
insectos). 

o Putrefacción. 

o Lentitud del proceso. 

o Otros. 
 

b) Modo en que solucionó los problemas: 

o No los solucionó. 

o Procedió al volteo. 

o Tapó la compostera o pila de 
compostaje con hojas, paja, trozo 
de chapa o material sintético. 

o Regó el compost. 

o Agregó material seco (para 
absorber humedad). 

o Otros. 
 

 
3.2. PREGUNTAS ADICIONALES NO CUANTIFICABLES: 
a) ¿Cuáles son las virtudes y dificultades de compostar en el hogar? 
……………………………………………………………………….…………………… 
 
b) ¿Puede reconocer una disminución de la cantidad de RSU y en la frecuencia con que los 
saca a la calle? 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A LOS VECINOS. 

Cierre de la Primera Etapa del Caso Piloto en Villa la Serranita. 

A- Sobre la experiencia piloto de compostaje domiciliario en Villa La Serranita. 

1. ¿Te parece positiva la experiencia de compostaje en casa?  
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 
2. ¿Te parece fácil la separación de los residuos orgánicos de la cocina y jardín? 

o SI 
o NO 
 

3. ¿Te parece compleja la metodología de compostaje en el hogar? 
o SI 
o NO 

 

4. ¿Qué  aspectos destacas de la experiencia del compostaje? (virtudes y defectos) 
……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Pensás que la implementación del compostaje domiciliario ayudó para algo a la 
Comuna? ¿De qué modo? 

o SI   
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

6. ¿Qué mejoras propondrías para sumar más vecinos?  
……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Te imaginas algún tipo de incentivos para que los vecinos que están compostando 
se mantengan en el tiempo y para que otros se sumen?  

………………………………………………………………………………………………
¿Crees necesario contar con una asistencia técnica permanente en la comuna una vez que el 
plan piloto finalice (abril de 2013)?  

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es el rol más importante que tiene que tener un técnico en la promoción de 
este proyecto (visita a los domicilios, charlas teórico-prácticas, entrega de 
instructivos, composteras, etc.)?  

……………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Te interesaría como vecino realizar tareas de promotor del compostaje domiciliario 
ya sea entregando instructivos, visitando vecinos que se inicien en la práctica o 
respondiendo dudas en caso de que se presenten?  

……………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Considerar importante que la escuela promueva este proyecto? ¿Cómo?  
……………………………………………………………………………………………… 
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B- Sobre la información y la capacitación. 

 
1. ¿Los talleres prácticos fueron de utilidad? 

o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

2. ¿Los instructivos recibidos fueron de utilidad? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

3. ¿Construiste tu propia compostera? 
o SI 
o NO 

 

4. ¿Tuviste la ayuda necesaria para construir tu compostera? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

5. ¿Los talleres, instructivos y seguimientos recibidos fueron suficientes para empezar a 
compostar? 

o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

D- Sobre las prácticas durante el proceso de compostaje  (solo si está utilizando la 
compostera) 

EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

1. ¿Qué residuos incorporas habitualmente a la compostera? 

 Residuos de cocina 

o Restos de frutas y verduras. 

o Restos de carnes y lácteos. 

o Cáscaras de huevos.  

o Restos de comidas procesadas. 

o Embalajes biodegradables (cartón, papel). 

o Restos de servilletas de papel y rollos de cocina. 



 Residuos de poda/jardín: 

o Restos de poda y jardín (hojas, pasto y ramas). 

o Hojas. 

o Césped. 

o Ramas. 

o Malezas, raleo, poda y eliminación de plantas herbáceas.  

o Guanos  
 

2. ¿Con qué frecuencia incorporas los residuos a la compostera? 

o Cada vez que se generaban residuos. 

o Una vez por día. 

o Cada dos-tres días. 

o Una vez a la semana. 

o Otra frecuencia. ¿Cuál?.................. 
 

3. ¿Cuál es la capacidad de su cesto de acopio de orgánicos en la cocina? 
o No uso cesto, llevo directamente a la compostera 
o Hasta 5 litros. 
o Entre 5 y 10 litros. 
o Entre 10 y 20 litros. 

Describir el cesto de acopio utilizado (ejemplo: tacho de helado) 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

4. ¿Tuviste complicaciones en la operación de tu compostera? ¿de qué tipo? 
o SI:………………………………………………………………………… 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

5. ¿Picaste el residuo antes de colocarlo en la compostera? 
o SI 
o NO 

 
6. ¿Tapaste la compostera? 

o SI 
o NO 

Si tu respuesta es SI, ¿Con qué finalidad lo hiciste? 
.....................................................................................................................................................  

7. ¿Cuidaste que la humedad fuera la adecuada? 
o SI 
o NO 
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Si tu respuesta es SI, ¿Cómo lo hiciste?  
o Mediante riego 
o Volteando la pila. 
o Tapando la compostera cuando llovía. 
o Agregando material seco. 
o Todas. 

Si tu respuesta es NO, ¿Sentiste en algún momento olor a putrefacción 
(“podrido”)? 
o SI 
o NO 

 
8. ¿Cuidaste que la aireación fuera la adecuada? 

o SI 
o NO 

Si tu respuesta es SI, ¿Cómo lo hiciste? 
o Mediante el volteo. 
o Mediante la incorporación de material estructurante (ramas, hojas) 
o Todas. 

Si tu respuesta es NO, ¿Sentiste en algún momento olor a putrefacción 
(“podrido”)? 

o SI 
o NO 

 
9. ¿Tuviste problemas con la presencia de vectores (moscas, ratas, insectos peligrosos) 

por la presencia de la compostera? 
o SI 
o NO 

 
Si tu respuesta es SI, ¿Cómo lo solucionaste? 
…………………………………………… 
 

10. ¿Incorporaste residuos de jardín que anteriormente sacabas a la calle? 
o SI 
o NO 
 

11. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pudiste ver que la pila presentaba un aspecto 
homogéneo? 

o Entre 1 y dos meses. 
o Entre dos y tres meses. 
o Más de tres meses. 
 

12. El tiempo que llevó el proceso de compostaje, ¿Fue acorde a tus expectativas? 
o SI. ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………….. 
o NO  ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………… 
 

13. Y la cantidad de compost que obtuviste, ¿Fue acorde a tus expectativas? 
o SI. ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………….. 



o NO  ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
 

14. Inicialmente, ¿Incorporaste lombrices a la pila de residuos? 
o SI 
o NO 

         Si tu respuesta es NO. ¿Aparecieron lombrices en la pila durante el proceso? 
o SI 
o NO 
 

OPERACIÓN DE LA COMPOSTERA: 

1. ¿Quién es el miembro de la familia que opera la compostera? 

o Todos. 

o Todos los adultos. 

o Adulto varón. 

o Adulto mujer. 
 

2. ¿Cuál es el motivo?....................................................................................................... 
 

3. Durante el avance el proceso, ¿Se sumó alguien más? 

o SI 

o NO 
 

4. ¿Cuál fue la motivación para sumarse? 
……………………………………………………... 
 

5. ¿Qué herramientas usan durante el proceso? 
o Pala y rastrillo-horquilla. 
o Baldes. 
o Zarandas. 
o Guantes. 
o Otros. 

 
 

D- Sobre la compostera (en caso que hayas recibido el material o la compostera armada). 

1. ¿Te parece  un tamaño adecuado de compostera? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 
 

2. ¿Te parece adecuada respecto a la practicidad? 
o SI 
o NO 
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o TAL VEZ 
o NS/NC 
 

3. ¿Y respecto a la durabilidad? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 
 

4. ¿Y respecto a los materiales y el diseño? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

5. ¿Y respecto al costo? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

6. ¿Y respecto al modo que se gestionaron los modos de entrega? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

 E-Continuidad de la “Práctica” 

1. ¿Crees que vas a seguir practicando el compostaje domiciliario? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

2. ¿Cuáles son los motivos que tendrías para sostener el compostaje domiciliario? 
o Cuidar el ambiente (disminuir residuos) 
o Cuidar el nuestro patio (mejorar la tierra del jardín). 
o Compromiso social con los vecinos de la comuna  
o Otros ¿Cuáles? 

 

 

3. A pesar que muchos vecinos se han sumado a la experiencia, ¿vos la sostendrías 
en el  tiempo de todas maneras? 
o SI 
o NO 



o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

4. ¿Le recomendarías a algún familiar/vecino/conocido que realice la experiencia? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

F-Sobre la GIRSU. 

1. Mientras realizabas la separación de los residuos orgánicos: ¿prestaste más atención a 
la cantidad de residuos que se generan en el hogar? 

o SI   
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

2. ¿Podés reconocer una disminución de la cantidad de RSU y en la frecuencia con que 
los saca a la calle?¿Cuánto? 

o SI   
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

…………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Crees que la separación de los residuos orgánicos te fomenta/ facilita a separar 
también los otros residuos secos que son reciclables? 

o SI   
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 
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ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A VECINOS QUE NUNCA SE SUMARON. 

Cierre de la Primera Etapa del Caso Piloto en Villa la Serranita. 

A- Sobre la experiencia piloto 

1. ¿Pensás que el compostaje domiciliario podría ayudar para algo a la Comuna? ¿De 
qué modo? 

o SI   
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

………………………………………………...…………………………………………… 

2. ¿Pensás que el compostaje domiciliario sería una práctica interesante para sostener 
en tu hogar? 

o SI   
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

………………………………………………...…………………………………………… 

3. ¿Te parece compleja/difícil sostener la práctica de compostaje en el hogar? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

4. ¿Conoces a algún vecinos que esté participando del Plan Piloto?¿Quién? ¿Te ha 
comentado algunas cosas de la experiencia, cuáles? 

………………………………………………...…………………………………………… 

5. ¿Has notado alguna diferencia desde que funciona el Plan piloto en la comuna? 
¿Cuál? 

………………………………………………...…………………………………………… 

B- Sobre los que fueron invitados y no se sumaron 

1. ¿Asististe a algún taller teórico-práctico de los que se dieron en el centro comunal? 
o SI 
o NO 

 
2. ¿fueron de utilidad? 

o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

3. ¿Los instructivos recibidos fueron de utilidad? 
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

4. ¿Tenés claro en qué consiste el proceso de compostaje y qué ventajas tiene? 
o SI   
o NO 



o TAL VEZ 
o NS/NC 

………………………………………………...…………………………………………… 

5. ¿Empezaste a compostar por tu cuenta?  
……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Por qué no te sumaste al Plan piloto?  
……………………………………………………………………………………………… 

C- Sobre la 2da etapa del Caso Piloto 

1. En este momento hay 18 vecinos que forman parte del Plan Piloto y sostienen la 
práctica de compostaje desde mayo de 2012, ¿crees que es posible sumar a más 
vecinos al proyecto? 

………………………………………………...…………………………………………… 

2. ¿Qué incentivos serían necesarios para sumar más vecinos al proyecto? 
………………………………………………...…………………………………………… 

3. ¿Te interesaría sumarte en la próxima etapa?  
o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 

 

4. ¿Cuáles son los motivos para sumarte en esta nueva etapa de implementación? 
o Cuidar el ambiente (disminuir residuos) 
o Cuidar el nuestro patio (mejorar la tierra del jardín). 
o Compromiso social con los vecinos de la comuna  
o Otros ¿Cuáles? …………………………………………...……………… 

 

5. Señale el tipo de asistencia que cree necesaria recibir 
o Visita de los técnicos al domicilio 
o Charlas teórico-prácticas 
o Recibir guías/instructivos 
o Recibir composteras 
o Otros…………………………….. 
o Ninguna 

 
6. ¿Le recomendarías a algún familiar/vecino/conocido que realice la experiencia? 

o SI 
o NO 
o TAL VEZ 
o NS/NC 
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