Móstoles inaugura el cuarto punto
de Compostaje Comunitario
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El nuevo área se ubica en la calle Río Tajuña 8, Distrito 1-Centro y contará
con treinta familias participantes
Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Móstoles Composta que
tiene como finalidad cumplir con la normativa europea de reutilización y
reciclaje de los residuos municipales.
El cuarto Área de Compostaje Comunitario
situado en c/ Río Tajuña 8, en el Distrito 1 –
Centro, ha comenzado su actividad tras el taller
de compostaje y ciencia ciudadana impartido
desde la Concejalía de Medio Ambiente,
Parques y Jardines y Limpieza Viaria a los
numerosos vecinos interesados, y con la
presencia del concejal del área, Miguel Ángel
Ortega Sanz.

Se trata del cuarto punto de Compostaje Comunitario de la ciudad después de los ya
instalados en otros lugares estratégicos, todos ellos con un gran éxito de participación
ciudadana y dentro del proyecto "Móstoles Composta", que busca cumplir con la
normativa europea de reutilización y reciclaje de los residuos municipales.
"Gracias a esta nueva Área de Compostaje Comunitario y con la participación de
treinta familias voluntarias de la zona, esperamos transformar cerca de 11 toneladas
de residuos orgánicos domésticos en dos toneladas de abono fresco para su reparto
entre las familias participantes y las zonas verdes del Barrio", comenta Miguel Ángel
Ortega, concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria.
Se trata de una instalación modular de tres cajones de plástico reciclado para
compostaje junto a un cajón para restos de poda, que ocupan una extensión de unos
cuatro m2 y rodeado de una valla perimetral con un cartel explicativo.
El compostaje es un proceso natural de descomposición de la materia orgánica muy
sencillo que permite reciclar en origen los residuos orgánicos - restos de cocina, restos
de jardín, posos de café, etc.- y a la vez conseguir como producto final un fertilizante
y regenerador del suelo de alta calidad como el compost.

"Seguimos apostando por otra forma de gestionar nuestros residuos con la
participación e implicación directa de los vecinos, con el objetivo de, entre todos,
aportar nuestro granito de arena para mejorar el medio ambiente", concluye el concejal.
ÁREAS DE COMPOSTAJE EN MÓSTOLES
Distrito 1-Centro: c/ Río Tajuña
Distrito 2-Norte-Universidad: c/ Violeta 7
Distrito 3-Sur-Este: c/ Perseo esquina con c/ Rigel, PAU-4
Distrito 4-Oeste: c/ Río Segura esquina con c/ Río Duero
TALLERES DE COMPOSTAJE
Regularmente se organizan talleres gratuitos para formar e informar a la ciudadanía
sobre compostaje en los que se abordan todos los beneficios y razones para compostar
en comunidad. Para ampliar información puede hacerse a través de la página
web municipal https://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructuragobierno/concejalia-medio-ambiente-parques-jardines-limpieza-viaria/menuconcejalia/gestion-residuos/mostoles-composta, llamando al teléfono de la Concejalía
de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria directamente 91 664 76 66
o a través del correo electrónico mostolescomposta@mostoles.es.

