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Los días 21 y 22 de octubre de 2021 se celebrará en Puntallana, en La Palma, el 10º 
Seminario sobre compostaje doméstico y comunitario de Composta en Red.
El programa será el siguiente:

Jueves 21 de octubre
10.00h. Presentación y apertura del Seminario
Composta en Red - Ayuntamiento de Puntallana - Cabildo Insular de La Palma - Con-
sejería de Transición Ecológica. Gobierno de Canarias
10.30h. Ponencias marco:

- Ministerio de Transición Ecológica: Ley de Residuos.
- Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planifica-
ción Territorial del Gobierno de Canarias. Ley de Economía Circular y Ley de Resi-
duos de Canarias. 

11.30h. Descanso-Café
12.00h. Conferencias

- Proyecto del Cabildo Insular de La Palma “La Palma Orgánica”. 
- Carlos Jiménez. ULL. Diseño aplicado al Compostaje Descentralizado.

13.15h ¿Cómo convencer a los no convencidos? 
Exposición de paneles en 2 minutos. 
Envía tu panel en formato A2 a seminario@compostanered.org lo imprimimos por ti.
13.45h. Descanso
16.00h. ¿Cómo convencer a los no convencidos? Grupos de trabajo.
17.00h. Conclusiones
18.00h. Certamen audiovisual sobre experiencias de compostaje de Composta en 
Red: VIDEOCOMPOSTA IV
Viernes 22 de octubre
9.30h. Visitas técnicas

- Visita a las áreas de Compostaje Comunitario.
- Planta de compostaje descentralizado.
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VIDEOCOMPOSTA IV
En el marco del 10º Seminario se celebrará: VIDEO-
COMPOSTA, el festival de cortos sobre compostaje.

- Como siempre con dos categorías: didáctico-
Informativa y corto de autor
- Duración menor a 4:30 minutos
- Pueden presentarse vídeos hasta el día 6 de 
octubre.
- Puedes ver las bases completas aquí.
- Inscripciones abiertas en la web de Composta 
en Red

Coordenadas
Lugar de Celebración: La Palma
Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Puntallana
Calle República de Venezuela, s/n, (38715) Puntallana

El seminario puede seguirse tanto presencialmente como vía online
Fechas: 21 y 22 de octubre de 2021
Destinatarios: Responsables y técnicos de entidades locales, asociaciones o empre-
sas vinculadas al compostaje doméstico y comunitario. Estudiantes.
Inscripción: Gratuita, rellenando el formulario en www.compostaenred.org. Plazas 
limitadas al aforo de la sala. 
Más información en inscripciones en la página web de Composta en Red y en el co-
rreo: seminario@compostaenred.org

En este seminario queremos dedicar un tiempo a reflexionar todos juntos sobre 
cómo llevar los proyectos un nivel más allá.

Parece que después de hacer campañas de sensibilización y educación ambiental a 
la población, siempre queda un núcleo resistente que limita la extensión de los pro-
yectos. Los hemos llamado: Los no convencidos....

¿Cómo los convencemos?¿Cómo lo has hecho en tu proyecto?¿Qué resultados has 
obtenido? Si lo tuvieras que hacer de nuevo....¿qué cambiarías?

Si has resuelto esta cuestión (o lo has intentado) envíanos un póster, y explícanoslo 
en la primera parte de este bloque.

En la segunda parte, trabajaremos en grupos para intentar definir estrategias que 
lleven más allá a los proyectos de Compostaje...

https://www.compostaenred.org/Videocomposta/VideocompostaIV/Bases.pdf
https://www.compostaenred.org/seminarios-de-composta-en-red/10o-seminario-de-composta-en-red-la-palma-2021/
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Segundo PREMIO AL MEJOR COMPOST en la Comarca de 
Pamplona

En 2010 se realizó el 1er Premio al mejor compost de Navarra, organizado por la Man-
comunidad de la Comarca de Pamplona y el Consorcio de Residuos de Navarra.
A dicho premio se presentaron 83 solicitudes, repartidas por toda la geografía nava-
rra. De las 83 solicitudes se recogieron 77 muestras (algunas no se cogieron por no 
poder contactar con la persona inscrita o por no haber muestra en el momento de la 
visita). Se realizó un análisis visual de las 77 muestras y se seleccionaron 36 muestras 
para su análisis fisicoquímico. Tras el análisis se seleccionaron a 13 finalistas que se 
pasaron al jurado para su veredicto final.
A mediados de marzo del 2021 se presentó  el 2º premio al mejor compost doméstico 
y comuntiario de la Comarca de Pamplona. A lo largo de abril y mayo se recogieron 
las muestras de las inscripciones recibidas y se realizó la valoración de campo de cada 
participante. Entre mayo y julio se realizaron los análisis de las muestras en labora-
torio.
El balance de las inscripciones, muestras recogidas y muestras analizadas es el si-
guiente:

Nº muestras 
DOMÉSTICO

Nº muestras 
COMUNITARIO

Nº muestras 
COLEGIOS

TOTAL

Muestras recogidas 36 7 6 49
Nº de Análisis de campo y vi-
sual de las muestras 36 7 6 49

Nº de análisis en laboratorio 34 7 6 47
Finalistas para evaluar por 
parte del jurado 5 5 5 15
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Nº muestras 
DOMÉSTICO

Nº muestras 
COMUNITARIO

Nº muestras 
COLEGIOS

TOTAL

Muestras recogidas 36 7 6 49
Nº de Análisis de campo y vi-
sual de las muestras 36 7 6 49

Nº de análisis en laboratorio 34 7 6 47
Finalistas para evaluar por 
parte del jurado 5 5 5 15

La valoración del jurado se realiza a principios de septiembre. El jurado, formado por 
personal técnico especializado en compostaje doméstico de Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, Composta en Red y personal de empresa experta en compostaje 
(Vermican).
La valoración del jurado tendrá en cuenta toda las valoraciones a las que se han so-
metido las muestras participantes. Estas valoraciones son:

- VALORACIÓN DE CAMPO Y HABITOS (20 puntos) 
- VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS VISUALES (40 puntos)
- VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS FISICOQUÍMICOS (35 puntos)

Los resultados finales del premio se conocerán el día 24 de septiembre de 2021 en un 
acto público (con control de aforo y medidas sanitarias vigentes) que se llevará a cabo 
en el Molino San Andrés de Villava, Navarra.
Una vez entregados los premios, se remitirá a cada participante el resultado del aná-
lisis comentado de su muestra de compost, un aliciente más para seguir trabajando 
en elaborar un buen compost.
Con esta iniciativa se quiere impulsar y motivar a las familias y colectivos a que sigan 
compostando en sus domicilios, así como en las áreas de compostaje comunitario y 
colegios.
Gestionando bien lo orgánico 
tenemos resuelto casi el 50% 
de la gestión de los residuos. 
Si además, la gestión la ha-
cemos mediante el compos-
taje descentralizado, esta-
mos haciéndolo de la forma 
más eficiente. Esta evidencia 
impulsa a la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona 
a premiar esta práctica.
Si tratamos de hacer el 
mejor compost, mimare-
mos el proceso, separare-
mos adecuadamente cada 
uno de las fracciones y en 
definitiva estaremos cola-
borando en una correcta 
gestión de los residuos. 

Inauguración del premio en el área de compostaje comu-
nitario de Mendebaldea, con David Campión (Presidente de 
la Mancomunidad), Beatriz Yaben (Técnica de compostaje) 
y Henrique Herranz (Voluntario de compostaje)
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Tui se incorpora a Composta en Red

Tui es un municipio gallego de 17.323 habitantes situado en la frontera con Portugal 
al sur de la provincia de Pontevedra. 
Con el lema “Compóstate bien, composta en Tui” arrancaba en octubre de 2020 una 
campaña de difusión y comunicación del Plan de Compostaje Municipal del ayunta-
miento de Tui. Esta campaña aún continúa en vigor  buscando que el mensaje a favor 
del reciclaje y la gestión de biorresiduos a través del compostaje llegue a toda la po-
blación tudense. 
El Plan de Compostaje Municipal del ayuntamiento de Tui nace  en 2017 de la mano 
del Plan Revitaliza de la Deputación de Pontevedra. Aunque años antes ya se habían 
realizado acciones a favor del compostaje doméstico con el sorteo de 200 composte-
ros a través de la Radio Municipal de Tui. 
Con el Plan Revitaliza se dió un salto cuantitativo y una declaración de intenciones: 
el ayuntamiento de Tui comenzó a proporcionar a su población composteros comuni-
tarios, fueron instalados 3 Centros de compostaje Comunitario entre 2017 y 2018, y 
fueron repartidos composteros individuales, inicialmente 80 composteros, gracias al 
Plan Revitaliza. 
Desde 2017 hasta la actualidad el Plan de Compostaje Municipal se ha ido desarro-
llando y ampliando. 
La corporación municipal de Tui aprobó en pleno en la sesión del 29 de julio de 2021 
la adhesión del Plan de Compostaje municipal del ayuntamiento de Tui a “Composta 
en Red”.
Actualmente el  Plan de Compostaje Municipal tiene varios pilares que dan cobertura 
a una amplia franja de población tudense facilitando que pueda compostar los  restos 
orgánicos que genera. 
Compostaje Comunitario
Son 4 los centros de compostaje comunitario situados en el centro urbano de Tui. En 
los próximos meses está previsto la ejecución de diversos cambios de localización y 
la ampliación a 6 centros de compostaje, gracias a una subvención concedida por la 
Xunta de Galicia ,para dar una mayor cobertura y facilitar a los ciudadanos el reciclaje 
de los biorresiduos a través de la red de composteros comunitarios. 
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Compostaje vecinal
Durante 2021 se ha abierto el primer centro de compostaje vecinal, situado en una 
zona residencial. En este centro son los propios vecinos los que llevan a cabo la ges-
tión comunal de los residuos orgánicos con el apoyo de personal técnico municipal.
Compostaje doméstico
A su vez en compostaje doméstico están repartidos más de 200 composteros gracias 
al apoyo del Plan Revitaliza y Sogama. Asimismo está previsto el reparto de 300 com-
posteros individuales gracias a la subvención concedida por la Xunta a través de los 
Fondos Feder.
Compostaje escolar
Otro pilar fundamental del Plan de Compostaje Municipal es la educación. Desde hace 
varios años se está trabajando arduamente para llevarlo a todos los centros educati-
vos composteros, a lo que se suma la realización de diversas actividades relacionadas 
con el compostaje. El año pasado se entregaron 12 composteros en los centros edu-
cativos desde Infantil a Secundaria. 
Gracias al Plan Revitaliza, y concretamente al personal del CEIDA, se impartieron ta-
lleres y charlas sobre compostaje en los centros educativos del ayuntamiento de Tui a 
lo largo del curso escolar 2020-2021. Estas actividades que ya se estaban realizando 
con anterioridad y el objetivo es darle continuidad.
Punto Verde
Otro de los pilares fundamentales del plan de compostaje es la gestión de la poda y la 
fracción vegetal. Para ello durante en 2020 se adquirió una biotrituradora para triturar 
los restos de poda municipal y obtener estructurante para cubrir las necesidades de 
todos los centros de compostaje y ofrecer a los ciudadanos que composten en su casa 
una opción más a la hora de estructurar los restos orgánicos. Para finales de 2021 se 
tiene previsto abrir un Punto Verde, lugar en el cual la ciudadanía podrá depositar los 
restos de poda y recoger estructurante y compost, si así lo requieren.
La adhesión del Ayuntamiento de Tui a Composta en Red es un paso más para lograr 
un municipio más verde y sostenible.
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Compostaje social y participativo en la ciudad de Vilade-
cans (Barcelona)      
Durante la primavera de 2021, Viladecans implantó un proyecto de compostaje co-
munitario de carácter colaborativo. Se trata de una experiencia pionera en el área 
metropolitana de Barcelona ya que los puntos de compostaje se han ubicado en zonas 
totalmente urbanas y tiene un alto componente social y participativo. Es una nueva 
experiencia de creación de comunidad a través del compostaje comunitario, esta vez 
en un entorno totalmente urbano.
Viladecans es una población de 68 mil habitantes a pocos kilómetros de Barcelona.
La propuesta se desarrolla en 2 barrios con características urbanas y sociales muy di-
ferentes. El barrio de Sant Jordi está formado por un grupo compacto de edificios altos 
con 292 viviendas y 790 habitantes configurando una de las zonas más densamente 
pobladas del municipio con 206hab/Ha. El barrio de Mas Ratés tiene una estructura 
urbana más extensa con edificios más bajos y más zonas verdes de manera que su 
densidad es de 162hab/Ha con un total de 801 viviendas y 2.317 habitantes. 
 Composición de las zonas de compostaje
En cada punto 
se han insta-
lado tres com-
p o s t a d o r e s 
-uno de apor-
tación y dos 
de madura-
ción- además 
de un cajón 
para el alma-
c e n a m i e n t o 
de material 
estructurante. 
Todos los com-
postadores es-
tán cerrados. 
Se ha facilitado una llave a los usuarios que participan voluntariamente en el proyecto 
para poder acceder al compostador de aportación. Las entidades y usuarios que reali-
zan las tareas de mantenimiento tienen la llave para acceder a los compostadores de 
maduración y a las herramientas.
La formación y el seguimiento del proceso es la clave
Las personas son claves para el desarrollo de estos proyectos. Tanto usuarios como 
maestros compostadores garantizan el buen funcionamiento del compostaje. Los pri-
meros haciendo aportaciones correctas; los segundos, realizando el control y mante-
nimiento.
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Los participantes en colaboración
En los dos proyectos participan particulares como entidades sociales y sanitarias. 
Actualmente hay 10 familias compostadoras y tres entidades que realizan el mante-
nimiento en la zona de Sant Jordi mientras que en Mas Ratés participan 14 familias 
compostadoras y una entidad que realiza el mantenimiento. Concretamente, en las 
tareas de seguimiento y mantenimiento de las zonas de compostaje del barrio de Sant 
Jordi participan el Cau Garbí, el Centre Obert del Grup Sant Jordi, el Esplai Llumvi y 
la Asociación de Vecinos del Grup Sant Jordi. En el barrio de Mas Ratés estas tareas 
las desarrollan personas vinculadas al Servei de Rehabilitació Comunitària del Parc 
Sanitari de Sant Joan de Déu.
Formación, la base
Tanto los usua-
rios como los 
maestros com-
postadores han 
recibido forma-
ción por parte 
de los técnicos 
de Vermican 
con el objeti-
vo de introdu-
cir los concep-
tos básicos del 
compostaje y 
de formar a los 
maestros com-
postadores de manera muy práctica para poder realizar las tareas de mantenimiento.
Seguimiento
Vermican realiza también el asesoramiento necesario para resolver dudas a lo largo 
del proceso con un seguimiento que incorpora visitas presenciales y contacto telemá-
tico. Para ello se ha creado un grupo de Whatsapp compartido con usuarios, maestros 
compostadores y responsables municipales. 
En cada zona de compostaje se realizan visitas dos veces por semana para mantener 
el proceso de compostaje en buen estado y en cada visita, los maestros compostado-
res rellenan un formulario con los parámetros significativos del proceso de compos-
taje (temperatura, humedad, compactación, volumen llenado…). Vermican realiza un 
informe mensual con los datos recogidos y hace un resumen del proceso.
Creando comunidad a través del compostaje
Aprovechando la oportunidad que ofrece el compostaje comunitario a la hora de crear 
comunidad, se han integrado tanto familias como entidades del barrio ya que con ello 
se consigue una mayor implicación, se fomenta la corresponsabilidad y se crea co-
munidad alrededor de la actividad de compostaje. También es una manera de dar a 
conocer un proceso natural, fomentar la economía circular, mostrar opciones para la 
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vida de proximidad y hacer de las personas de a pie las protagonistas de un servicio 
a la comunidad.
Durante el mes de julio, y aprovechando el momento del volteo de la pila de com-
postaje, se ha realizado una jornada de encuentro de todos los participantes en el 
proyecto con la finalidad de compartir la experiencia y fomentar el sentimiento de 
comunidad. 
Resultados obtenidos
Un mes y medio después de la puesta en marcha del compostador en el barrio de Mas 
Ratés, se ha realizado el primer trasvase de la materia orgánica del primer al segundo 
módulo de compostaje. Durante todo este periodo la temperatura alcanzada por el 
proceso se ha encontrado entre los 47 y los 60 °C y se prevé la extracción del compost 
hacia el mes de octubre o noviembre.
En el barrio de Sant Jordi se han hecho aportaciones más variables y el proceso de 
compostaje está siendo más lento.  
El compost maduro se extraerá durante una jornada festiva en la que se invitarán a 
todos los participantes, usuarios y maestros compostadores, a compartir el trabajo 
realizado y se animará a nuevas familias a participar en la experiencia. Además, se 
llevará a cabo una actividad infantil por parte de educadores de Vermican. Todas las 
familias o entidades que lo deseen podrán disponer de compost para sus maceteros, 
huertos o jardines.

Claves del buen funcionamiento
Se pueden enumerar algunas de las claves que garantizan el buen funcionamiento del 
proyecto:

- La implicación de los usuarios y entidades. El hecho que los usuarios sean 
participantes voluntarios facilita el buen funcionamiento y minimiza la presencia de 
impropios y otras incidencias. La corresponsabilidad fomenta las buenas prácticas. 
La participación de entidades cercanas al punto de compostaje para las tareas de 
mantenimiento hace que se puedan realizar más visitas y se disponga de más in-
formación.
- Crear comunidad. Unido al punto anterior está la intención de generar un sen-
timiento de comunidad entre todas las personas participantes. Trabajar para un 
objetivo común facilita el éxito del proceso.
- Formación y asesoramiento. Durante los meses que dura el seguimiento por 
parte de Vermican, el objetivo principal es el de generar autonomía en todas las 
personas y entidades participantes. De esta manera se habrá generado un punto 
de educación en compostaje y se podrá extender la red de compostadores.
- El control del proceso. Anotar todos los parámetros relevantes en cada visita 
es clave para hacer un buen seguimiento y rectificar cualquier incidencia. Por este 
motivo, el formulario es la herramienta principal del éxito del proyecto.
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Un proyecto con futuro
Uno de los objetivos del compostaje comunitario en Viladecans es el de servir como 
ejemplo de la viabilidad de gestionar los residuos orgánicos de la ciudad desde la pre-
vención y desde una solución basada en la naturaleza.
Se articula en base a una estrategia combinada top-down i bottom-up a través de 
movimientos de ciudadanía activa.
A nivel ambiental, es un proyecto que se orienta a la economía circular, al consumo de 
proximidad y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
A nivel social, el compostaje comunitario genera comunidad, fortalece las relaciones 
sociales, empodera a personas en un proceso participativo y colaborativo orientado 
a fomentar la ciudadanía activa y la “gobernanza en mosaico” que combina el micro-
nivel del trabajo en los barrios con el macro nivel de planificación de la ciudad. 
El compostaje comunitario nos ofrece una oportunidad y nos marca un reto. Lo único 
necesario es la voluntad de trabajar en ello, la fortaleza de afrontar el riesgo y la po-
sibilidad de equivocarse y la capacidad de aprender por el camino.
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El Ayuntamiento de Hondón de los Frailes, siguiendo las directrices europeas en mate-
ria de residuos, y en su deseo de cumplir con los objetivos marcados por las distintas 
leyes y planes en referencia a la separación en origen de los biorresiduos, está dedi-
cando un esfuerzo importante a la prevención y adecuada gestión de los biorresiduos 
de competencia municipal.
Atendiendo a distintos estudios podemos establecer que aproximadamente el 40% del 
peso de los residuos que los ciudadanos generan, corresponden a materia orgánica 
compostable. Si queremos lograr el objetivo de reciclaje y valorizar al máximo los re-
cursos en el camino hacia una economía circular, es fundamental centrar la atención 
sobre dicha componente y promover iniciativas que cierran el ciclo de la materia or-
gánica, y dan valor al residuo como recurso.
Para ello, y al amparo de la Con-
vocatoria PIMA Residuos y PEMAR 
2020, del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfi-
co, el Ayuntamiento de Hondón de 
los Frailes ha puesto en marcha un 
Proyecto de Compostaje Doméstico 
y Comunitario de los Biorresiduos.
La iniciativa comprende, por un 
lado, un Servicio de Composta-
je Doméstico para aquellos veci-
nos que residan en el municipio de 
Hondón de los Frailes y que puedan 
disponer de una superficie adecua-
da para ubicar el compostador y 
desarrollar el proceso de compos-
taje en su domicilio, y, por otro 
lado, para los vecinos interesados 
en adherirse al servicio pero que 
no dispongan de la superficie ade-
cuada, aparece como alternativa el 
Compostaje Comunitario. 
Los vecinos que formen parte de 
este proyecto recibirán sin coste los 
materiales de la campaña (cubos 
de biorresiduos, bolsas compos-
tables, compostadores, aireador, 
sonda termómetro, cribas, guías 
de compostaje y el compost pro-
ducido), y además asesoramiento 
y formación sobre el compostaje.

Nuevo proyecto de compostaje descentralizado en Hon-
dón de los Frailes (Alicante)
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Compostaje Descentralizado. De residuo a recurso.
1ª edición. Curso de Formación Continua 
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) lleva años impulsando y poniendo en prác-
tica medidas para la mejora ambiental de su campus. Con este objetivo se creó, en 
1997, la Oficina Ecocampus, uno de cuyos objetivos específicos es el “Incremento de 
los procesos de reducción, reciclaje y reutilización de residuos, incorporando los ser-
vicios de cafetería y restaurantes al plan de recogida selectiva de residuos”.
En línea con ello y de manera más reciente, en el Proyecto SERCAMPUS se contempla 
abordar el tratamiento de los biorresiduos en la universidad.
Si a ello añadimos que, a partir del 31 de diciembre de 2023, tal y como se recoge 
en la Directiva Marco de residuos, 851/2018, y como recoge la correspondiente Ley 
de Residuos y suelos contaminados, actualmente en proceso de aprobación, todos 
los municipios deberán recoger de manera separada los biorresiduos y tratarlos de 
manera preferente mediante compostaje. Se está pues ante un escenario que abre 
importantes posibilidades de actuación tanto en el ámbito de gestión y de mercado, 
como en el formativo. Adelantarse a ese momento formando a las personas que cu-
brirán esa demanda laboral, no solo es de gran importancia, sino una de las mejores 
formas de avanzar en la adecuada gestión de los residuos.
La UAM recibe diariamente un volumen elevado de personas, entre las que componen 
sus recursos humanos y su alumnado. Para atender las necesidades de todas ellas, 
dispone de un gran número de infraestructuras y servicios, entre las que se encuen-
tran más de una docena de cafeterías que dan servicio de comidas. Es evidente que 
se produce un elevado volumen de desechos orgánicos procedente de estas cocinas 
y comedores, que actualmente no solo se están desaprovechando, sino que además 
se recogen mezclados y acaban depositados en vertederos con el consiguiente coste 
económico, social y ambiental.  
Por otra parte, todas las áreas verdes y el arbolado del campus generan un importante 
volumen de residuo vegetal imprescindible para el proceso de compostaje. Es por tan-
to, no solo deseable sino también factible el tratamiento de dichos residuos mediante 
procesos de compostaje descentralizado dentro del mismo recinto universitario en un 
futuro próximo. Dicha actuación, no solo ahorrará costes, sino que evitará emisiones 
a la atmósfera, generará empleo, dará oportunidades de formación a los estudiantes 
universitarios y supondrá destacados beneficios ambientales entre los que resaltar la 
mejora del suelo de las distintas zonas verdes de la UAM, entre las que se encuentran 
zonas de huerto. Mientras esto llega, se puede avanzar en aspectos que son piezas 
fundamentales para que toda la gestión citada se desarrolle de la mejor manera y con 
las mejores garantías de éxito. Y una de ellas es sin duda, la formación y capacitación 
adecuadas.
Este Curso de Formación Continua nace de la colaboración con el grupo en la Comu-
nidad de Madrid de la organización ecologista Amigos de la Tierra, impulsor 
del proyecto con el apoyo del Laboratorio de Socioecosistemas de la propia 
Universidad.
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El objetivo es aportar conocimientos teóricos y prácticos que sitúen a los participantes 
en el contexto de partida y les aporten las claves imprescindibles para dar solución a 
un problema de gran calado. Al mismo tiempo, abre la puerta a ampliar conocimientos 
y desarrollar investigaciones en este campo, y amplía el horizonte laboral dotándolo 
de nuevas oportunidades. Se trata de un curso capaz de dar cobertura a las necesida-
des de una sociedad que camina hacia una transición ecológica en la que la Economía 
Circular es fundamental.
Siendo el suelo uno de los recursos más olvidados en la emergencia climática y, sin 
embargo, la base sobre la que se asienta la vida, esta iniciativa podrá nutrir de con-
tenidos a todos aquellos estudios de investigación sobre el proceso de compostaje, o 
que pongan en valor la importancia del compost en la mejora de la estructura del sue-
lo y de sus características físico-químicas, o su uso tanto en terrenos agrícolas como 
en restauración ecológica y otros ámbitos.
El curso va dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer alternativas via-
bles y sostenibles a la actual gestión de los biorresiduos. Los participantes recibirán 
una formación que les permitirá ampliar sus conocimientos en un área que va a tener 
un importante recorrido laboral en los próximos años, pudiendo desempeñar funcio-
nes de muy distinto tipo en función de su preparación y experiencia. En cualquier 
caso, les aportará los conocimientos necesarios para poder desempeñar de manera 
eficaz una gestión sostenible y eficiente de los biorresiduos. 
Fechas y horario del curso: Del 8 de octubre y el 18 de diciembre. Viernes y sábados. 
viernes en horario de 15:30 a 20:30h y sábados de 9:00 a 14:00h.
Duración: 120 horas presenciales, 70 teóricas y 50 prácticas.
Inscripción, programa y más información en el siguiente enlace:
https://formacioncontinua.uam.es/67745/detail/compostaje-descentralizado.-de-re-
siduo-a-recurso-1o-edicion.html

https://formacioncontinua.uam.es/67745/detail/compostaje-descentralizado.-de-residuo-a-recurso-1o-edicion.html 
https://formacioncontinua.uam.es/67745/detail/compostaje-descentralizado.-de-residuo-a-recurso-1o-edicion.html 
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Formaciones en Agrocompostaje:

http://www.compostaenred.org
https://www.facebook.com/composta.enred/
https://twitter.com/CompostaenRed
https://www.youtube.com/user/compostaenred/videos
mailto:info%40compostaenred.org?subject=

