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Actualización de la ordenanza
de materiales orgánicos

Taller Público
23 de marzo de 2021

Estas diapositivas están disponibles en español a través
del enlace distribuido en la función de chat de Zoom



Como Participar

Presentar comentarios / preguntas sobre
el proyecto durante el taller ¿Tiene problemas con Zoom 

durante la reunión? 

Utilice la función de preguntas y 
respuestas en la parte inferior de la pantalla

Envíe un correo electrónico a 
CAP@sdcounty.ca.gov



Utilice la ventana de 
“Q&A” (preguntas y 

respuestas) para 
enviar comentarios

/ preguntas

Controles de reunión de Zoom - Escritorio

Zoom Comentarios / Preguntas? Enviar mensaje mediante preguntas y respuestas?

Envíe preguntas a 
todos o elija su

destinatario aquí



Controles de reunión de Zoom – Móvil

Zoom Comentarios / Preguntas? Enviar mensaje mediante preguntas y respuestas?

Primero, haga 
click en “More”

Después, utilice 
la ventana de 
“Q&A” para 

enviar 
comentarios / 

preguntas 



Objetivos del proyecto

• Desviar material orgánico del 
vertedero

• Apoyar las operaciones de 
compostaje

• Proteger la salud y la seguridad
pública

• Avanzar en los objetivos de 
sostenibilidad
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Materiales Orgánicos

• Recortes de árboles y jardines
• Estiércol, residuos de cultivos y otros

materiales agrícolas.
• Productos alimenticios para restaurantes y 

supermercados
• Frutas, verduras, posos de café y otros

alimentos no procesados.
• Otros



Tipos de Compostaje

se volvió hilera abiertaCompostaje de pila 
estática aireada cubierta

Compostaje en recipiente Digestión anaeróbica a 
pequeña escala Vermicompostaje Crianza de insectos

Pila estática aireada se volvió hilera abierta
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Restricciones De Compostaje Del Condado

• Compostaje residencial y agrícola
• Limitado a la basura doméstica
• Sin importación fuera del sitio

• Jardines comunitarios
• Limitado a miembros del jardín comunitario

• Astillado y molienda
• Áreas industriales o permisos

• Procesamiento de desechos animales
• Permisos
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Esquema De La Ordenanza de Materiales
Orgánicos

• Sistema escalonado
• Exento de revisión pública completa
• Basado en volumen y materiales

• Optimice el compostaje para 
operaciones agrícolas

• Proporcionar orientación para el 
compostaje no asociado con 
operaciones agrícolas

9



10



Resumen de Niveles
Exento Pequeño Medio Grande

Tipo de permiso Solo registro En el mostrador Aprobación del director Audiencia pública

Volúmenes orgánicos Hasta 100 yardas cúbicas Hasta 2,800 yardas cúbicas Hasta 12,500 yardas
cúbicas

Definido en permiso

¿Se permite la 
importación fuera del 
sitio?

No
Sí, excepto materiales
alimenticios

Astillado y triturado

Almacenamiento de 
embolsado producto 
menos de 5 yardas 
cúbicas

Menos de 200 toneladas por 
día

200-500 toneladas por día

Ventas minoristas y 
donaciones

Hasta 1,000 yardas
cúbicas anualmente

Hasta el 25% del compost 
producido anualmente

Actividades en
recipiente Hasta 15 yardas cúbicas por

día
Hasta 60 yardas cúbicas por 
día

Definido en permiso

Definido en permiso

Definido en permiso

Definido en permisoDefinido en permiso

Hasta el 50% del compost 
producido anualmente

Sí, excepto materiales
alimenticios



Comprensión de los volúmenes
Los diagramas son solo para fines ilustrativos y no están a escala.

100 yardas cúbicas 3,000 yardas cúbicas
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1  a c r e 1  a c r e

1  a c r e 1  a c r e

12,500 yardas cúbicas

Exento Pequeño Medio



Cronograma de la ordenanza de materiales
orgánicos

INICIACIÓN DEL 
PROYECTO ORGÁNICO / 
COMPOSTAJE (VERANO 

2020)

INVESTIGACIÓN DE 
MEJORES 

PRÁCTICAS
(OTOÑO DE 2020)

OPCIONES DEL MARCO DE 
ORDENANZA Y DIFUSIÓN 

PÚBLICA
(PRIMAVERA DE 2021)

DESARROLLO DE 
ORDENANZAS 

(VERANO DE 2021)

ADOPCIÓN DE LA 
ORDENANZA (adopción
de BOS antes del 1 de 

enero de 2022)

Estamos aquí

Documentación
ambiental
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¿Preguntas?
Comuníquese con Julia Kuhlman: julia.kuhlman@sdcounty.ca.gov o llame a (619) 323-7987

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/projects/organic-materials-
ordinance-update.html
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Seleccione “Raise 
Hand” si desea que 
se le agregue a la 
cola para hablar

Ejemplo si el 
anfitrión desea 

que se desenmute

Controles de reunión de Zoom - Escritorio

Comentarios/preguntas de Zoom? Enviar mensaje usando “Q&A”?
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