
 
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE: Recogida de aceite y gestión de 
residuos orgánicos en el municipio de Manzanares el Real 

En el momento actual el proyecto antes mencionado se encuentra en pleno desarrollo. 

Estas eran las acciones previstas: 

• Instalación de cuatro puntos de recogida en calle en el municipio de Manzanares. 
Para ello se han tenido que adquirir cuatro contenedores apropiados para su 
colocación en la vía pública.  

• Instalación de contenedores para su colocación en centros culturales y 
deportivos del pueblo. 

• Adquisición de herramienta para mantenimiento de las composteras 
(aireadores, termómetros y removedores) 

• Elaboración de cartelería de apoyo y difusión a la actividad de recogida de aceite, 
en colaboración con el ayuntamiento. 

• Elaboración de un vídeo de animación para la formación de los participantes en 
el proyecto de compostaje comunitario que va a impulsar el municipio. 

• Elaboración de tres vídeos de acompañamiento y refuerzo del proceso de 
compostaje que vayan haciendo los propios vecinos. 

• Adecuación de los recursos personales de la asociación para acometer las 
obligaciones de ambos proyectos. 

 

En relación a estas acciones, podemos decir. 

Instalación de cuatro puntos de recogida 
en calle en el municipio de Manzanares. 
Para ello se han tenido que adquirir 
cuatro contenedores apropiados para su 
colocación en la vía pública 

CONSEGUIDA EN SU TOTALIDAD 

Instalación de contenedores para su 
colocación en centros culturales y 
deportivos del pueblo. 
 

CONSEGUIDA EN SU TOTALIDAD 

Adquisición de herramienta para 
mantenimiento de las composteras 
(aireadores, termómetros y 
removedores) 
 

CONSEGUIDA EN SU TOTALIDAD 

Elaboración de cartelería de apoyo y 
difusión a la actividad de recogida de 
aceite, en colaboración con el 
ayuntamiento 

CONSEGUIDA  Y EN DESARROLLO 
PUESTO QUE LA CAMPAÑA CONTINÚA 

Elaboración de un vídeo de animación 
para la formación de los participantes en 

CONSEGUIDA 



 
el proyecto de compostaje comunitario 
que va a impulsar el municipio. 
 

Elaboración de tres vídeos de 
acompañamiento y refuerzo del proceso 
de compostaje que vayan haciendo los 
propios vecinos 

SE HAN HECHO DE MOMENTO DOS DE 
LOS TRES PREVISTOS 

Adecuación de los recursos personales de 
la asociación para acometer las 
obligaciones de ambos proyectos. 
 

El proyecto ha servido para reforzar el 
puesto de trabajo de Karim, para 
fortalecer la formación de otros chicos 
que han aprendido sobre compostaje , 
un nicho de empleo en desarrollo. La 
responsabilidad directa del proyecto la 
han llevado a cabo tres personas de la 
asociación. 

 

OTRAS TAREAS VINCULADAS. 

Personal de la asociación ha realizado tareas de mantenimiento de las tres 

composteras comunitarias instaladas en Manzanares. Dichas tareas se han 

desarrollado en visitas semanales a cada uno de los centros de compostaje. 

Además, se han realizado talleres de formación en los dos colegios del pueblo, (cuatro 

en cada uno, a alumnos y al resto de la comunidad educativa) y talleres de formación a 

los participantes. 

También se han realizado más de 50 visitas y asesoramientos a personas que en lugar 

del compostaje comunitario han desarrollado la modalidad de compostaje doméstico. 

 

OTROS LOGROS ASOCIADOS. 

A partir de este proyecto y probablemente relacionado con él, El Olivar ha podido 

desarrollar, más bien está desarrollando ahora, otros similares en Valdepiélagos. En 

concreto estamos haciendo dinamización de la recogida de aceite doméstico y 

tenemos la posibilidad de desarrollar el próximo curso la dinamización de la recogida 

de ropa usada en el mismo municipio. 

En conclusión, el proyecto desarrollado en Manzanares se está implementando al 

ritmo previsto y nos ha permitido abrir otras vías de desarrollo que esperemos se 

concreten en los próximos meses y permitan generar y consolidar los puestos de 

trabajo vinculados a estas acciones. 

 Asociación El Olivar. 

Octubre de 2022 


