
- CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DE COGERSA

La campaña de Compostaje  Doméstico  de Cogersa es una actividad que lleva

realizando en el  Ayuntamiento de Castropol  hace muchos años, pero igualmente muy

demandada por los vecinos. Se realizan dos charlas en las cuales se explica claramente

como realizar compost en nuestra propia casa. En la primera de ellas, se explica como

empezar  el  proceso,  que  materiales  podemos  aportar  y  cuáles  no,  los  principales

problemas que suelen surgir...en resumen, como dar los primeros pasos hacia obtención

de compost. Tras la charla, que tiene carácter obligatorio, se dota a todos participantes de

manera  gratuita  de  una  compostadora  doméstica.  Meses  después,  se  realiza  una

segunda  charla  voluntaria   de  refuerzo  donde  se  recuerdan  los  conceptos  básicos

explicados en la primera charla, se ponen en común problemas que pudieron encontrarse

en el proceso durante estos meses, se resuelven dudas…Tradicionalmente la campaña

se realiza en primavera, este año, por las condiciones especiales que nos ha impuesto la

crisis del coronavirus, se ha retrasado hasta el verano.



- CURSO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN BIOCONSTRUCCIÓN

Con el objetivo de proporcionar conocimientos asociados a una forma de construcción

más respetuosa con el medio ambiente, se realizó en las instalaciones del Ayuntamiento

de Castropol el pasado Octubre (19 al 30) un curso de 50 horas bajo el título Sistemas de

Climatización en Bioconstrucción . Se trataba de un curso gratuito destinado a personas

en situación de desempleo, desarrollado por la empresa Xesteco y  enmarcado en el

Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad. En sus dos semanas de clases

teóricas y prácticas abordaron entre otros temas el uso de energías renovables, el diseño

de casas con climatización pasiva, fundamentos de biocontrucción, hornos solares…

 El curso ha tenido una buena acogida por los vecinos de la zona y ha servido para

mejorar la empleabilidad del alumnado y crear conciencia social acerca de la necesidad

de adaptarse a un diseño constructivo más respetuoso con el medio ambiente.



-  CONCIENCIACIÓN SOCIAL DURANTE LA SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN

DE RESIDUOS (COGERSA)

En el mes de Noviembre nos hemos unido a campaña de Cogersa durante la Semana

Europea de la Prevención de Residuos y adaptándonos a las circunstancias generadas

por el  coronavirus,  hemos realizado una serie  de publicaciones en nuestra web  y las

redes sociales para concienciar  a los vecinos del  municipio  de la importancia de una

buena  gestión  de  residuos.  Asimismo,  hemos  promocionado  la  participación  en  su

concurso  #no me sobra que busca dar visibilidad y evitar el  problema del despilfarro

alimentario.



-  RECOGIDA  ÁREA  RECREATIVA  DEL  PUENTE  DE  LOS  SANTOS.  PROYECTO

LIBERA: 1M² POR EL CAMPO, LOS BOSQUES Y EL MONTE

El pasado sábado 19 de diciembre, nos sumamos a la Campaña 1m2 por el campo, los

bosques  y  el  monte  del  Proyecto  Libera.  Hemos realizado una  recogida  selectiva  de

residuos voluntaria por una pequeña parte del personal que trabaja en el Ayuntamiento de

Castropol en el Área Recreativa del Puente de los Santos. Además de la recogida de

residuos, se realizó una clasificación de los residuos en una superficie de 100 metros x 6

metros utilizando la App de e-Litter.  Se adjunta vídeo de la recogida.


