
Entrega de Compost en el marco del Plan de Economía
Circular Sierra de Cádiz. Bornos y El Gastor

El próximo Jueves 30 de Junio se realizará la entrega de compost en Coto de
Bornos y Manuel de Soto (Bornos) y en la población de El Gastor.

De esta manera, los vecinos continuarán visualizando su esfuerzo con la correcta
segregación orgánica. Además de ello, se seguirá incidiendo en las diferentes
nociones sobre el compostaje doméstico y de sus beneficios tanto para el medio
ambiente como para el propio municipio.

El Sistema “Puerta a Puerta” conlleva la recogida de la fracción orgánica de forma
segregada del resto de residuos de los municipios de la Mancomunidad que está
implantado el sistema de recogida puerta a puerta, lo que deriva en la obtención de
varios kilos de compost de alta calidad. Este sistema de recogida de residuos está
resultando todo un éxito ya que la fracción orgánica hasta la implantación del nuevo
sistema terminaba mezclada con otras fracciones que los vecinos no separaban
correctamente, tirando al vertedero el 90% de los residuos. Desde el 2020, esta se ha
visto reducida hasta el 45% cumpliendo así la normativa europea del 50% de reciclaje.

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del plan estratégico de economía circular
de la Sierra de Cádiz, liderado por la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y con la implicación de la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, a través de su empresa pública de
gestión de residuos municipales (BASICA), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos y con el apoyo financiero de la Unión
Europea.

BORNOS: El reparto de compost se ubicará la Peña de Cazadores (Manuel de Soto)
a partir de las 11:00h  y en el Parque San Isidro 19:00h (Coto de Bornos).

EL GASTOR: El reparto de compost se ubicará en el Mercadillo Municipal de El
Gastor a partir de las 10:00h de la mañana el próximo Jueves 30 de Junio.

De esta manera, se dará a conocer el compost obtenido a partir de la fracción orgánica
recogida en el servicio de puerta a puerta.

Queremos dar las gracias a todos/as los/as vecinos/as por su gran colaboración ya que
se encuentra con un gran número de participación y muy pocas incidencias respecto a la
separación de residuos en los hogares.


