PROGRAMA DE COMPOSTAJE DOMESTICO
CERRADO PLAZO DE INSCRIPCION DESDE FEBRERO DE 2010
Desde COGERSA vamos a poner en marcha este mes de febrero la III fase del
programa de compostaje doméstico en la que estáis inscritos.
El primer paso para su desarrollo es la inscripción de las 25 familias participantes.
Es muy importante para el correcto desarrollo de la experiencia que la selección de
las mismas se atenga a los criterios señalados:






Estar censado y tener vivienda habitual con huerta y/o jardín de más de 50
metros cuadrados en el municipio en el que se desarrolla la experiencia
piloto, dando prioridad a las fincas de hasta 250 metros cuadrados por ser la
que mejor se ajustan al tamaño de la compostadora
Utilizar la compostadora facilitada gratuitamente dentro de la campaña en
dicha vivienda habitual exclusivamente para la elaboración de compost.
Permanecer dentro de la experiencia piloto los 9 meses de duración de la
misma. En el caso de tener que abandonar la experiencia, devolver la
compostadora a la entidad organizadora.
Facilitar la tarea de seguimiento de la experiencia piloto permitiendo, previa
cita, el acceso al domicilio al personal de COGERSA.

La experiencia nos dice que el uso de la compostadora no está siendo el adecuado
cuando la finca es de fin de semana o está muy alejada de la casa habitual ya que
no se atiende regularmente y no se le aportan restos de comida que es uno de los
fines de esta experiencia piloto.
Estos participantes han de firmar un compromiso de adhesión a la campaña donde
deben indicar todos los datos que aparecen en la ficha (os la adjuntamos para que
podáis poner vuestro logo, hacer copias y que os la firme cada participante). El
ayuntamiento debe remitir estas hojas completamente rellenadas a COGERSA antes
de la reunión de formación con las familias. Esta reunión, de asistencia obligatoria
por parte de los participantes, servirá para formarles en el manejo de la
compostadora y hacerles entrega de la misma.
Desde COGERSA hemos realizado un calendario de sesiones formativas con los 19
ayuntamientos que integran esta tercera fase. En éste se puede consultar la fecha
que proponemos para la jornada formativa a celebrar en vuestro municipio. Para la
misma es necesaria una sala con asientos para al menos las 25 personas inscritas,
ordenador y cañón de proyección. Además, dado que también se lleva a cabo el
reparto de compostadoras, se deberá disponer de un espacio para las mismas
(ocupan en total unos 8 metros cuadrados), espacio que debe ser de fácil acceso
para el porte que llevará y para los participantes que las retiren para trasladarlas a
sus domicilios en vehículo particular.
La inauguración oficial de la campaña tendrá lugar el día 11 de febrero a las 12:00
en un acto a celebrar en las instalaciones de COGERSA en Serín. En este acto, al
que acudirán representantes de la Consejería de Medio Ambiente y de COGERSA,
queremos contar también con vuestra presencia así como la de aquellos
participantes que tengan interés en conocer nuestras instalaciones. Para ello,
remitiremos una invitación formal a alcaldía al tiempo que os lo comunicamos a
cada coordinador para que podáis organizar la visita con los partícipes de la
experiencia que asó lo deseen. Para la misma, COGERSA os facilitará transporte
gratuito siempre y cuando se alcance la cifra mínima de 25 visitantes.

