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1 |OBJETIVO 

Este documento recoge los trabajos realizados durante el mes de marzo 2022 por sm, sistemas 

medioambientales en el ámbito de ejecución del contrato de seguimiento del proyecto de compostaje 

doméstico y comunitario en el municipio de Torrejón de . 

2 |ALCANCE 

La campaña quiere implicar y concienciar a los torrejoneros en la prevención de la generación de los 

residuos generados en casa con la intención de disminuir la cantidad que depositamos en los contenedores 

viarios mediante la alternativa de su uso como recurso para obtener otros productos a través de la 

reutilización, reciclado o transformación en nuevos productos.  

De esta forma conseguimos dar una nueva vida, en este caso a los restos de comida mediante la práctica 

del compostaje doméstico y comunitario. 

Esta práctica consiste en la elaboración de compost en nuestra propia casa, jardín, huerta o similar, 

aprovechando los residuos orgánicos (comida, jardín y poda) que generamos en nuestros hogares, para 

convertirlos mediante proceso natural en un abono de alta calidad y ecológico. De esta forma se ahorra 

tener que invertir en fertilizantes químicos y se evitan emisiones contaminantes en el transporte. 

3 | CAMPAÑA EN MARZO 2022 

a. COMPOSTAJE INDIVIDUAL 

En el mes de marzo se continúan con las revisiones de los contenedores para comprobar que los vecinos 

mantienen el aporte de materia orgánica en los compostadores y evaluar cómo va avanzando la producción 

del compost. 

Con estas revisiones hemos podido sacar algunas conclusiones: 

1. Los contenedores que están colocados en zonas más sombrías tienen menor actividad con 

respecto a aquellos instalados en zonas de mayor insolación. 

2. De igual manera los compostadores que están colocados sobre tierra o césped, están más activos 

que los colocados sobre suelo solado ya que se facilita el acceso de las bacterias 

También estamos realizando la entrega de las cribas para en los meses de verano recoger el compost que 

ya haya madurado lo suficiente y comenzamos a repartir aporte de material seco a todos los vecinos 

participantes que lo necesiten cada 10 días aproximadamente, ya que la época de caída de hojas ha llegado 

a su fin. 

 

Por otro lado, seguimos instalando contenedores ya que la campaña sigue adelante y aún hay disponibles 

composteras, por lo que si estás interesado ¡no dudes en contactar para pedir la tuya! 
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b. COMPOSTAJE COMUNITARIO 

Si vives en una comunidad de bloques y quieres participar, ¡Puedes hacerlo! Sólo necesitas que en tu 

comunidad exista un espacio verde de 1 metro cuadrado y organizarte con varios vecinos para su 

mantenimiento que es muy sencillo y no lleva más que unos minutos a la semana. 

Durante el mes de marzo hemos seguido revisando las temperaturas de los contenedores comunitarios, se 

nota que los días son más largos y tienen más horas de sol, ya que la mayoría están a pleno rendimiento. 

Al igual que los vecinos que tienen un contenedor individual, las comunidades y centros que están pudiendo 

disfrutar de la experiencia de realizar su propio compost vegetal están muy contentos de realizar este 

proyecto, ya que poco a poco van viendo los frutos de su trabajo y en unos meses podrán usar el compost 

para sus huertos urbanos. 

En este mes hemos tenido nuevas incorporaciones al proyecto de colegios de Torrejón ya que ahora casi 

todos tienen huertos urbanos en los que enseñan a las nuevas generaciones valores tan importantes como  

cuidar de nuestra naturaleza y aprender de dónde viene lo que comemos. 

Aún tenemos compostadores disponibles, por lo que si os animáis no dudéis en contactar con nosotros. 
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Instalación de contenedor comunitario en el CEIP La Zarzuela 
 

 
Una alumna del colegio Humanitas aportando materia orgánica a la compostadora instalada en el centro 

c. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

Durante este mes de marzo se ha concretado con el Ayuntamiento la posibilidad de realizar entrevistas a 

los participantes de la campaña para colgarlos en el canal municipal de Youtube y en las redes sociales 

municipales. 

Se ampliará esta campaña en los próximos meses a todos los barrios con viviendas unifamiliares de Torrejón 

de Ardoz. 

4 | DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Del total disponible de compostadoras se han repartido hasta la fecha de este informe un total de 117 

compostadores de los que 15 son comunitarios y 103 son compostadores individuales.  

Los compostadores individuales se reparten geográficamente de la siguiente forma.  
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• Barrio de El Soto: 64 compostadores 

• Barrio de Los Fresnos: 27 compostadores. 

• Otros barrios de Torrejón: 12 compostadores 

Junto a este informe se adjunta la base de datos con la información de cada compostador (ubicación y 

seguimiento mensual). 
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5 | SI QUIERES APUNTARTE, ¡PUEDES! 

¡Todavía quedan composteros disponibles para los Torrejoneros que queráis participar! 

Para inscribirte en la campaña, sólo tienes que mandar la ficha de inscripción colgada en la página web al 

a la siguiente dirección de correo: 

 compostatorrejon@sistemasmedioambientales.com 

Si tienes dudas, llámanos al teléfono  644758751 y te informaremos. 

mailto:compostatorrejon@sistemasmedioambientales.com

