
Todas las casas que participarán en el proceso 
de compostaje y mantención de la huerta están 
emplazadas no mas de 150 metros de distancia 
a la huerta. 

Red de conexión a casas aledañas 
a la huerta  

Conexión directa a la Huerta 

HUERTAS VECINALES Y REDES DE AUTOGESTIÓN Y CONEXIÓN
COMPOSTAJE ORGÁNICO

El espacio de compostaje también estará 
ubicado en la zona cercana a la huerta, 
pues cabe mencionar que se presume que 
el lugar le permite a los arboles frutales 
cercanos a la zona a poder brotar con 
mayor fuerza en temporada. 

Debido al poco control que se 
posee a que el compost esté 
directamente en la tierra, con los 
desechos y estructuras 
encontradas en las casas que 
participarán en el proyecto, se 
hará una protección de “Palettes”  
lolo que permitirá además de la 
protección de animales, también 
se podrá cuidar de las 
condiciones climáticas que 
también puede afectar el proceso 
de compostaje.

El compostaje orgánico, en el proyecto nace 
como idea fuerza que tiene como intención de 
reforzar la rede de autogestión que se 
desarrolla en una huerta vecinal ubicada en 
Frutillar X Región. 

En la actualidad En la huerta vecinal, se utiliza el 
compostaje bajo tierra y está como se aprecia en la 
imagen 2, que da cuenta que de momento una de las 
desventajas es que no tiene control sobre las cosas 
que se compostan y un como los animales domésticos 
y quizá roedores puedan actuar sobre la técnica 
utilizada. 

En cuanto a los temas técnicos de compostaje se tratará de pensar en 
la correcta mezcla de los restos orgánicos vegetales, una relación entre 
los elementos que están equilibrando el proceso de compostaje, la 
relación entre el carbono y nitrógeno.

Sector de Compostaje

Entre los elementos que se utilizaran para el compost serán:  
Césped recién cortado
Plantas leguminosas recién cortadas
Semillas
Restos vegetales frescos

Posos de café
Restos de cocina
Hierbas al final del ciclo vegetativo
Hojas de árboles frutales y arbustos
Estiércol de caballo con cama de paja
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