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1 |OBJETIVO 

Este documento recoge los trabajos realizados durante el mes de noviembre de 2021 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 NOVIEMBRE DE 2021 

 

En el mes de noviembre hemos estado repartiendo a los vecinos inscritos de diferentes barrios 

(especialmente en Los Fresnos y Soto del Henares.) los contenedores de compostaje junto con las 

herramientas necesarias para poder realizar el proceso de compostaje.  

La inscripción y el material necesarios para la elaboración de compostaje es gratuita. 

• COMPOSTAJE INDIVIDUAL 

El proyecto ha tenido una gran acogida y ya se han inscrito hasta finales de noviembre de 2021, 105 familias 

del municipio. En general todos los participantes de Torrejón que ya han recibido su compostadora y han 

iniciado el proceso están emocionados e ilusionados con el proyecto y con muchas ganas de elaborar su 

propio compost.   

Algunos ya conocían lo que era el compost e incluso algún vecino ya tenía en sus casas contenedores de 

compostaje creados de forma casera y otros era la primera vez que oían hablar de este gran abono natural, 

pero han hecho los deberes y seguro que a partir de ahora empezarán a elaborar un compost de gran 

calidad. 

Muchos de ellos han recordado sus tiempos jóvenes cuando hacían compost en su pueblo o en el propio 

Torrejón. 
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• 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 organizar a varios vecinos para su mantenimiento 

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

En noviembre ya hemos instalado 9 centros de compostaje comunitario. 

 

La campaña también ha llegado a los centros educativos y otros colectivos de Torrejón en donde hemos 

instalado los siguientes centros de compostaje: 

• CEIP Jaime Vera: Los alumnos más peques del cole con una mano de las profes son unos auténticos 

expertos 

• Humanitas School: El centro de compostaje completa el huerto urbano del cole. 

• Colegio La Gaviota: Los alumnos de 5º de primaria se están encargando del proceso, pero todo el 

cole está implicado porque se han colocado contenedores pare recoger los residuos en la puerta 

del patio y del comedor ¡Bravo por ellos! 

• Centro de día Astor. Los usuarios lo han recibido con mucha ilusión y ganas. 

• Acuartelamiento militar PCMVRN 1º 

• CPA de Torrejón de Ardoz, gestionado por los voluntarios del centro que se hace cargo de los 

animales que viven en el centro. 

• Centro de Rehabilitación Psicosocial de la Avenida de Madrid. 
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4 | 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

