Programa de Compostaje

El programa de compostaje doméstico y comunitario 2022 del ayuntamiento de El Espinar ya está en marcha. Participar en muy fácil:

Si eres vecino o vecina de El Espinar y quieres compostar en tu casa, te facilitamos los
materiales para hacerlo.
Si formas parte de una comunidad de vecinos, también puedes compostar en una isla
de compostaje comunitario.

Sesiones formativas 2022
El Espinar sigue apostando por el Residuo Cero para cumplir con los objetivos europeos en materia de reducción de residuos para el 2023.

Ponemos en marcha la segunda parte del programa de compostaje municipal.
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Esta vez como novedad, se incluirá la posibilidad de que participen centros escolares y
empresas de hostelería del municipio.

Las personas residentes permanentes en el municipio que se inscriban y cumplan con los
requisitos podrán conseguir un compostador totalmente gratuito para su casa o su comunidad.
Habrá condiciones especiales para las comunidades que quieran participar en el programa de
compostaje.

La próxima sesión formativa será mañana 24 de febrero a las 18 horas en el Centro Cultural de
El Espinar, en esta formación se darán pautas para empezar a hacer un buen compost y se le
entregará el kit de compostaje a cada participante inscrito formado por: compostador, aireador,
guía de compostaje.

Hemos realizado ya 10 sesiones de formación, en las que han participado más de 100 vecinos
y vecinas de El Espinar; convocamos esta para dar cabida a aquellos que no pudieron acudir a
las anteriores y a los que se han apuntado posteriormente.

Inscríbete en : ElEspinarcomposta@gmail.com y Tel 983 474544 (de 9 a 15h)
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SESION FORMATIVA 24 DE FEBRERO - EL ESPINAR
Ya son más los vecinos y vecinas de El Espinar que quieren disminuir los residuos que se producen en sus hogares.

El pasado 24 de febrero se realizó una nueva sesión formativa convocada por el ayuntamiento
de El Espinar, para la entrega gratuita de compostadores y una sesión de formación para
aprender cómo se compostan los restos de frutas, verduras, del café, de la comida en mal
estado, las cáscaras de huevo, etc... todos esos residuos orgánicos que fácilmente, aunque
con paciencia, se pueden convertir en un compost estupendo para nuestros plantas.
Esta vez han sido 12 los hogares que se unen a los cerca de 150 que ya tienen su
compostador en funcionamiento. Y es que cada uno de nosotros a diario, producimos casi kilo
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y medio de residuos, de los cuales una tercera parte es materia orgánica. Así que si
multiplicamos ese medio kilo por el número de personas que vivimos en nuestra casa y por los
365 días del año, nos dará una cifra nada desdeñable de residuos que en vez de tener que
trasladarlos al CTR, con el consiguiente gasto energético, económico y ecológico, se puede
compostar y que al cabo de meses podremos utilizar como un abono muy natural y nutritivo
para nuestros jardines.
Aunque ahora mismo la separación de la fracción orgánica del resto de las fracciones, tan
recomendable, no es obligatoria por ley para las localidades del tamaño de El Espinar, la Ley
de Residuos ya está en marcha en esa dirección y las ciudades más grandes son las primeras
obligadas a separar los residuos orgánicos del resto de residuos, como ya se está haciendo
con el papel y cartón, el vidrio o los envases. Pero el Ayuntamiento de El Espinar quiere dar
un paso en este sentido, e incluso ir más allá y que una parte de esos residuos se
gestione in situ, sin que viaje, que es la forma más sostenible de gestionar esta parte de
nuestro cubo de la basura. Además, este gesto también es beneficioso para nosotros
mismos: conseguiremos un abono de calidad para nuestros jardines a partir del compostaje de
nuestros restos orgánicos, además de la satisfacción personal que da el hacer magia con los
residuos y convertirlos en compost.
Si quieres saber más sobre cómo participar en este programa, puedes solicitar información en
el correo elespinarcomposta@gmail.com y conseguir de forma gratuita tu equipo para
compostar en tu propio jardín. Si no tienes jardín ni patio en el que colocar un compostador,
también puedes reducir los restos orgánicos de tu hogar en alguna de las áreas de compostaje
comunitario que ya están funcionando, o alguna de las que en breve se pondrán en
funcionamiento ¡Consúltanos en el correo cómo hacerlo y solicita que se instale un área de
compostaje comunitario cerca de tu casa!
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Próximas inscripciones
Para inscribirte manda un correo electrónico a elespinarcomposta@gmail.com.
En los centros de acopio de la Estación de El Espinar y en los Ángeles de San Rafael, también
dispones de áreas de compostaje comunitario donde poder llevar tus residuos orgánicos.
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Si quieres saber sobre compostaje, dónde colocar tu compostador o qué puedes compostar,
descárgate la Guía de Compostaje El Espinar aquí.

VISITA LA SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
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