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*SÁBADO 3 de Diciembre 2016: INAUGURACIÓN VECINAL del ÁREA DE 

COMPOSTAJE COMUNITARIO en C/Arequipa. 

*VIERNES 16 de Diciembre: llamada de vecino porque no puede abrir el 

candado. Por teléfono se le da la clave del candado de la Compostera de 

seco para que deposite allí la bolsa. 

*SÁBADO 17 de Diciembre: Otro vecino nos avisa que no puede abrir el 

candado. Hay dos bolsas fuera de las composteras. Una persona del Grupo 

Motor se acerca enseguida para depositar las bolsas en el interior de la 

Compostera de los residuos secos. Un poco más tarde Vecinos del Grupo 

Motor se acercan y confirman que el candado no puede abrirse.  Por la 

tarde se corta el candado y se cambia por otro con la misma clave. 

*SÁBADO 17 de Diciembre: nos enteramos que hay dos vecinos que no han 

hecho el Taller y que están depositando los restos en la Compostera 

(alguien les ha pasado la clave). 

*DOMINGO 18 de Diciembre: llama una vecina para comunicarnos que no 

pudo abrir el candado. Se le comunica que ya está arreglado. 

*MARTES 20 de Diciembre: El Coordinador deposita restos secos en la 

Compostera y remueve. Observa que ha bajado el volumen. 

*VIERNES 23 de Diciembre: una vecina nos comunica que no ha podido abrir 

el candado porque es de noche y no ve la raya de alineado. Ha dejado la 

bolsa detrás de la Compostera. Además había otra bolsa. 



*SÁBADO 24 de Diciembre: por la mañana una persona del Grupo Motor se 

acerca para depositar las dos bolsas en la Compostera. Se encuentra un 

plástico en el interior de la misma y lo retira. 

Los papeles de control del interior de la Compostera están ya muy 

deteriorados por la humedad. 

*VIERNES 30 de Diciembre: se cambian los papeles de control de la 

Compostera por estar muy deteriorados por folios de más granaje y se 

cambia el portafolios por una carpeta de plástico. 

*LUNES 2 de Enero: el Coordinador hace la primera medición de 

temperatura: 8ºC en el exterior y 35ºC en el interior. La Compostera ya está 

a más de la mitad de su capacidad. 

*SÁBADO 8 de Enero: la Compostera está a 3 palmos de llenarse. 

*LUNES 17 de Enero: se cierra la PRIMERA Compostera.  (25 familias han 

compostado, según las hojas de seguimiento). Se manda correo a los 

vecinos para que empiecen a usar la SEGUNDA Compostera. 

*SÁBADO 18 de Enero: Taller de Compostaje en Huerta de la Salud. Se 

apuntan 22 personas. 4 personas se quedan sin cubo. 

*LUNES 21: Ha desaparecido el bolígrafo (es posible que se haya caído 

dentro de la Compostera). 

*LUNES 20 de Enero: se cambia el modelo de candado. Se manda correo a 

los vecinos para avisar. Se cambian las hojas de control para sumar a los 

22 vecinos que se quieren participar. 

*MARTES 21 de Enero: se manda correo a los vecinos que hasta ahora no 

han compostado para ver si tienen algún motivo que podamos solucionar, y 

así poder actualizar las hojas de control con los vecinos que sí composten. 



*SÁBADO  28 de Enero: Taller Práctico de Compostaje en el Área. Se 

apuntan nuevos vecinos y 5 para Coordinadores. Se hace un Grupo de 

Washap para los Coordinadores. 

*LUNES 30 de Enero: Muchos mosquitos en la Compostera en Uso. Se echa 

seco. 

*MIÉRCOLES 1 de Febrero: Una Vecina: barrizal  para acceder a las 

composteras, al levantar la tapa, la carpeta estaba tocando  los 

deshechos. Y el candado no funcionaba (estaba abierto). Se ha desmontado 

el candado. Se arregla. 

*JUEVES 2 de Febrero: Problemas con el candado de la Compostera 1. Una 

de las ruedecillas no iba. Y una vecina avisa que el candado de la 2 estaba 

abierto. Muchos mosquitos. Se echa seco. Se remueve la 1. 

*VIERNES 3 de Febrero: Muchos mosquitos. Se echa seco. Poco 

estructurante en la 4. 

*SÁBADO 4 de Febrero: El Grupo alquila una trituradora para sacar un 

estructurante de mayor calidad del Huerto de Manoteras. 

*SÁBADO 4 de Febrero: Se lleva el seco  a la Compostera 4. 

*DOMINGO 5 de Febrero: Muchos mosquitos en la Compostera 2. Se añade 

estructurante.  El candado de la Compostera 1, no se movía la ruedecilla. 

Se arregla y se mueve la Compostera 1. 

*DOMINGO 5 de Febrero: candado de la Compostera 2 con el candado 

abierto y ruedas sueltas. Se añade seco a la 2.  Se arregla el candado. 

*LUNES 6 de Febrero: Una vecina: el cubo en la compostera y hemos visto 

que la tapa estaba mal puesta, había moscas y moho. Enseguida se pasa 

un Coordinador para echar seco y remover la 1 y la 2. 



*LUNES 6 de Febrero: Se cierra la SEGUNDA Compostera (33 familias han 

compostado, según las hojas de seguimiento). Empezamos con la 

TERCERA. 

*SÁBADO 18 de Febrero: Se cambian las hojas de control porque están muy 

deterioradas por la humedad. Se cubre la carpeta con un plástico aislante. 

*DOMINGO 19 de Febrero: Se instalan dos baúles para poder vaciar la 4ª 

compostera del estructurante. 

*LUNES 20 de Febrero: Se cierra la TERCERA Compostera (han compostado 

40 familias, según las hojas de seguimiento). Empezamos con la CUARTA. 

*MARTES 21 de Febrero: Hay muchísimos mosquitos En las composteras 2, 

3 y 4. 

*SÁBADO 25 de Febrero: Se empieza a controlar el tema de los mosquitos. 

Es necesario un mayor control de los Coordinadores. Se plantan 

Aromáticas detrás de las composteras. 

*LUNES 27 de Febrero: Se remueven todas las composteras. Ha disminuido 

mucho el nº de mosquitos.  

*Miércoles 7: se vacía la 2ª compostera y se junta el compost que está en 

proceso con el de la 1ª compostera. Así se deja una compostera libre para 

poder seguir compostando. 

* Miércoles 8 de Marzo: llega un mensaje al correo del grupo de una 

vecina quejándose por los mosquitos. 

*Jueves 9 de Marzo: Se llena la CUARTA COMPOSTERA (han compostado 

42 familias, según las hojas de seguimiento)- Los vecinos empezarán a 

compostar en la SEGUNDA. 

*Sábado 11 de Marzo: El grupo queda para poner solución al tema de los 

mosquitos. Se instalan en el Área más plantas aromáticas, jardineras, 



casas nido, y trampas para mosquitos.  Se trae estructurante nuevo y se 

cambia el de los baúles.  Se remueven, se echa estructurante nuevo…  

*Lunes 13 de Marzo: parece que se ha paliado el problema de las 

mosquitas de la fruta. 

*Viernes 17 de Marzo: persiste el problema. El Grupo se reúne y se decide 

hacer un parón de unos 20 días para acabar con la mosquita antes de 

empezar con una nueva compostera. También se decide cambiar el 

procedimiento: a partir de ahora los vecinos tendrán que echar los restos 

secos encima de los restos orgánicos. También se quitarán las hojas de 

seguimiento para hacerlo de manera telemática o a través del móvil. 

*Domingo 19 de Marzo: Se cierra la SEGUNDA COMPOSTERA. Se comunica 

a los vecinos el llenado y cierre de la misma, así como el PARÓNque se va 

a llevar a cabo. (29 vecinos, según la hoja de seguimiento, han compostado 

en esta compostera). 

*Lunes 20: El Grupo queda para hacer e instalar el contenedor dónde se 

depositarán los restos secos y de dónde tendrán que cogerlo los vecinos. 

*Lunes 10 de Abril: Se decoran las Composteras para el día de la 

Inauguración. Ya no hay mosca de la fruta. 

*Sábado 15 de Abril: Se termina de trasladar los restos orgánicos de la 

compostera 3 a las composteras 2 y 4, para dejarla libre y poder empezar a 

compostar.  

*Martes 18 de Abril: Se INICIA de nuevo el Compostaje Comunitario en 

la Compostera 3. Los vecinos y vecinas echarán los restos orgánicos y lo 

taparan con restos secos. 

Los Coordinadores pasarán mínimo dos veces al día por el Área para 

controlar que no salgan las moscas de la fruta. 



*Domingo 23: Los Coordinadores han estado acudiendo al Área de 

Compostaje durante toda la semana y verifican que la mosca de la fruta 

está totalmente controlada con el nuevo procedimiento. 

*Lunes 24: los vecinos que quieran podrán personalizar las celdillas que 

decoran las composteras, por una aportación de 5 euros.  

*Sábado 28: Se instala un nuevo contenedor hecho con pales para trasladar 

el compost de la COMPOSTERA 2, vaciarla y poder seguir compostando. 

*Lunes 1 de Mayo: Se llena la Compostera 3, se CAMBIA a la 

COMPOSTERA Nº2. 

*Jueves 11 de Mayo: Se Inaugura el Área de Compostaje Oficialmente. Se 

hace el primer cribado de la COMPOSTERA Nº 1. Durante la semana se 

vacía y criba la compostera 1. 

*Domingo 14 de Mayo: Se llena la Compostera nº2 y se CAMBIA a la 

Compostera nº1. 

No existen incidencias con la mosca de la Fruta. Con el calor hay que regar 

más las composteras ya que se secan mucho. Los Coordinadores siguen 

acudiendo todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


