ESTUDIOS DE DIMENSIONAMIENTO DEL COMPOSTAJE

GESTIONA LA MATERIA ORGÁNICA EN ORIGEN
La separación en origen permite el reciclaje de calidad y evita la
disposición final o la incineración de productos y materiales que
tienen un valor medioambiental o económico.
Los biorresiduos suponen la mayor parte en peso de la bolsa de
residuos municipales, además que por su naturaleza de fácil
descomposición y tratamiento, merecen una atención especial.
Desde Vermican trabajamos para optimizar la gestión de los
residuos municipales implantando la separación de la fracción
orgánica de residuos municipales mediante compostaje doméstico y
comunitario.
Una campaña de compostaje (doméstico o comunitario) requiere de
un estudio y dimensionamiento previo donde se definen los
volúmenes a tratar, el nº de usuarios, m3 requeridos así como un
análisis de ubicaciones en base a la legislación actual.
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El estudio de dimensionamiento permite
determinar las ubicaciones y el número
de las zonas de compostaje comunitario
y los compostadores individuales a
implantar

Reducción de los costes asociados al
transporte y personal para la gestión de
la materia orgánica.
Menor impacto ambiental de los
equipos de recogida.
Obtención de compost para su uso
como fertilizante en la zona.

Nuestros estudios analizan la situación actual del municipio a nivel de
residuos orgánicos para poder dimensionar la implantación óptima del
compostaje en el territorio.

Nuestros estudios analizan la situación actual para poder
dimensionar de forma óptima la implantación futura en el
territorio. Las fases que comprende son las siguientes:
 Diagnóstico de la situación actual: territorial,
urbanístico y gestión de residuos
 Determinación de los generadores y las zonas
potenciales para el compostaje
 Dimensionamiento de las zonas
 Implantación y seguimiento técnico del compostaje
doméstico
 Implantación y seguimiento técnico del compostaje
comunitario
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