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Los días 24 y 25 de marzo de 2022 se celebró en Puntallana, en la isla de La Palma, 
el 10º Seminario sobre  doméstico y comunitario de Composta en Red.
Pueden verse las distintas sesiones en diferido en el canal de Yutube de la Red o pin-
chando en las distintas imágenes de este boletín.
El jueves por la mañana tuvimos dos sesiones.
Tras la presentación y apertura del Seminario, Javier Yerga, del Ministerio de Transi-
ción Ecológica expuso las novedades en cuanto a biorresiduos de la nueva Ley Resi-
duos de 2022 y Miguel Ángel Pérez Hernández, de la viceconsejería de Lucha contra el 
Cambio Climático y  Transición Ecológica del  Gobierno de Canarias explicó la Ley de 
Economía Circular y Ley de Residuos de Canarias. 

En la segunda sesión de la mañana es-
cuchamos dos conferencias de temática 
muy distinta. En primer lugar Nieves Rosa 
Arroyo Díaz, Consejera de Seguridad y 
Emergencias, Servicios, Cambio Climáti-
co y Participación Ciudadana del  Cabildo 
Insular de La Palma dieron a conocer en 
detalle el  Proyecto del Cabildo Insular de 
La Palma “La Palma Orgánica”. 
Después, Carlos Jiménez Martínez del 
Grupo de Investigación e Innovación en 
Diseño. Universidad de La Laguna dio 
una conferencia magistral sobre “Diseño 
aplicado al Compostaje Descentralizado”.

Pincha para ver la primera sesión de la mañana

Pincha para ver la segunda sesión de la 
mañana

https://youtu.be/W-S-Wt9LPQM
https://youtu.be/f8rj4gFzUfI
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La última parte de la mañana se dedicó a la presentación de los pósters sobre lo que 
iba a ser el nucleo de trabajo del seminario “Como convencer a los no convencidos”

En la sesión de la tarde Teresa Guerrero y Meri Pous, del Àrea d’Economia Circular de 
la Agència de Residus de Catalunya, nos expusieron su experiencia con la conferencia 
“25 años de gestión orgánica en Catalunya”.

Se dedicó el resto de la tarde para trabajar en grupos sobre “cómo convencer a los 
no convencidos”. Las conclusiones del taller y del seminario pueden verse en el vídeo 
de la última sesión.
Se ha hecho un mapa mental sobre 
las distintas propuestas. Puede con-
sultarse en las siguiente páginas.

Pueden consultarse los pósters pinchando en la imagen

Pincha para ver la sesión de tarde

https://drive.google.com/drive/folders/1wSb2qKt4VnrzFIzOqr9xuG-To6QIRQxZ?usp=sharing
https://youtu.be/Cei3Pdao9FM
https://youtu.be/FduOaN7Dt2o




página 5Boletín trimestral Composta en Red nº 47
www.compostaenred.org



página 6Boletín trimestral Composta en Red nº 47
www.compostaenred.org

El día 25 se realizaron tres visitas técnicas:
El huerto comunitario y zona de compostaje de Villa de Mazo:

La zona de compostaje comunitario del mercado de Puntallana:

Planta de compostaje Isonorte:
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VIDEOCOMPOSTA IV
Cuarto concurso de cortos y vídeos de 
compostaje.

Composta en Red celebró, en el marco del 10º Semina-
rio sobre compostaje doméstico y comunitario realizado en 
Puntallana (La Palma) el día 24 de marzo de 2022, el cuarto 
concurso de cortos y vídeos de compostaje.

La temática de los vídeos y cortos fue el compostaje des-
centralizado y los vídeos se presentaron en dos catego-
rías:

- Didáctico-Informativa: Es la categoría para los 
vídeos de presentación de proyectos de; de técnicas 
de compostaje personales; de construccion de com-
postadores, etc.
- Corto de Autor: Aquí se recogen los cortos con 
miradas más personales, más poéticas, más artísticas 
sobre el compost y el compostaje; las más surrealis-
tas, las más sociales; puedes hacer una comedia, un 
melodrama, un western o una película de terror...

Al concurso se presentaron un 
total de nueve cortos y vídeos, 
cuatro a la primera categoría y 
cinco a la segunda. Todos los ví-
deos pueden verse en la sección 

de VIDEOCOMPOSTA de la web de 
Composta en Red.
Se proclamó un ganador de 
cada categoría, y otro premio 
otorgado por el público asisten-
te al concurso.

Pueden verse los vídeos en en 
canalde youtube de la Red y 
pinchando las imágenes de la 
siguiente página.
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CATEGORÍA “DIDÁCTICO-INFORMATIVA”

CATEGORÏA “CORTO DE AUTOR”

El regalo - JESÚS HERRERA TORRES

GANADOR
Taller de Compostaje Escolar - ACHIGEA

GANADOR
Village Green Preservation Society - 
RAÚL URQUIAGA CELA

Tesoros por compostar - PARADOR 
DE TURISMO DE EL HIERRO

GANADOR EN LA CATEGORÍA 
“PREMIO DEL PÚBLICO”
Compost - PABLO RICO 
ALFONSÍN

Aporte. Héctor Piñero y Miriam Al-
menara.

Fabrica tu propia composte-
ra casera - AYUNTAMIENTO 
DE MONACHIL

Las herramientas del com-
postero - TCEIP N1 TUI

El círculo del orgánico- Aso-
ciación Socio Ambiental El 
Mediano

https://www.youtube.com/watch?v=6zOJm-rkb1U
https://www.youtube.com/watch?v=LQtTYLMPiXY
https://www.youtube.com/watch?v=Ipqjrq2ONao
https://www.youtube.com/watch?v=5yWAycR7mBo
https://www.youtube.com/watch?v=p3mI2iAn7rk
https://www.youtube.com/watch?v=kJMNKpcvzs4
https://www.youtube.com/watch?v=XXV_symR7c8
https://youtu.be/3LcML86UY6U
https://www.youtube.com/watch?v=VitRI6KebeA
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Plan Local de Residuos: clave para alcanzar los objetivos
Las normativas ambientales cada vez son más ambiciosas y más estrictas en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos de prevención, recuperación y reciclaje de los residuos 
municipales. Por lo que es esencial para los municipios disponer de una estrategia 
para la gestión de sus residuos que les garantice no solo resultados sino también efi-
ciencia y eficacia de los sistemas de gestión adoptados, del calendario de implemen-
tación definido y de las campañas de sensibilización previstas.
Las diferentes realidades municipales han de ser consideradas y tenidas en cuenta a la 
hora de planificar las políticas ambientales. Con todo, el Plan Local de Residuos (PLR) 
es la respuesta. Y el compostaje tiene un papel importante en esta estrategia.
¿Qué es un Plan Local de Residuos?
El Plan Local de Residuos (PLR) es un documento que pretende determinar la estra-
tegia de actuación en los años siguientes en materia de prevención y gestión de resi-
duos en un territorio concreto.
Sus 6 principales objetivos son:

- hacer prevención de generación de residuos 
- fomentar la recogida selectiva
- optimizar el servicio actual de recogida de residuos municipales
- aumentar la sensibilización de la po-
blación 
- formar a los usuarios sobre como 
reducir residuos y de los procesos de 
recuperación
- garantizar la calidad y transparencia 
de la información sobre la gestión de 
residuos.

El Plan Local de Residuos, el caso 
valenciano
En el caso de la Comunidad Valenciana 
se establece la necesidad de disponer de 
un Plan Local de Residuos en los munici-
pios que dispongan de áreas urbanas de 
más de 10.000 habitantes.
Para la elaboración de un Plan Local de 
Residuos es imprescindible contar con 
un equipo multidisciplinar que permite 
tener una visión más completa de los 
estudios a desarrollar, con los diferen-
tes puntos de vista de cada especialidad 
técnica. 
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En todos los trabajos de campo, además, se debería contratar a técnicos locales es-
pecializados que aportan conocimiento del territorio además de ser una manera de 
generar puestos de trabajo en la zona.
En este sentido, el compostaje también está en la mente de todos los técnicos que 
participan en el diseño y la redacción del PLR, pero es muy recomendable disponer de 
un técnico en compostaje en el equipo.
Además, es preferible contar con expertos en metodología basada en diálogos trans-
formadores para el diseño de las estrategias de participación pública del PLR.
Trasposición de las normativas europeas y estatales
La revisión del Plan Integral de residuos de la Comunitat Valenciana en el 2019 res-
ponde a la adaptación del paquete de Economía Circular de la Unión Europea y de la 
vigente Ley 22/Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular. 
De acuerdo a lo marcado en la normativa, es necesario que el PLR vaya acompañado 
de 4 documentos:

- una guía práctica para la correcta separación de los residuos. Aquí se debe incluir, 
entre otros aspectos, las recomendaciones en compostaje comunitario y domicilia-
rio.
- un documento sobre las medidas de concienciación y transparencia a implantar. 
En referencia al compostaje seria incluir información sobre en que consiste el pro-
ceso del compostaje y la importancia de los impropios así del mantenimiento del 
compostador. 
- los convenios de colaboración necesarios para asegurar la aplicación de las me-
didas previstas. Aquí se podría incluir convenios de colaboración con entidades 
sociales para realizar el mantenimiento de las zonas de compostaje comunitario. 
- un documento de síntesis del propio Plan Local de Residuos. 
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La elaboración del Plan Local de Residuos
Hay distintas fases de redacción del PLR: desde la documentación y trabajo de campo 
para la recopilación de los datos y diagnosticar la situación actual hasta los indicado-
res de seguimiento para asegurar y comprobar la implantación de las actuaciones que 
incluye el documento. 
Recopilación de datos
En un inicio, se analizan los datos socioeconómicos, territoriales, así como la situación 
actual en relación con la generación, recogida y tratamiento de los residuos munici-
pales y asimilables.
Para evaluar la idoneidad del sistema de tratamiento in situ de los residuos orgáni-
cos mediante el compostaje comunitario o domiciliario, interesa especialmente datos 
como:

• el volumen de generación de residuos orgánicos de la localidad, 
• posibles ubicaciones de zonas de compostaje comunitario, 
• la existencia de entidades sociales u otros organismos para realizar el manteni-
miento de las zonas de compostaje
• centros educativos con huerto o jardín y servicio de comedor.
• Identificar los grandes generadores de residuo orgánico

Propuesta de sistemas
El equipo técnico describe y dimensiona 
las actuaciones óptimas para cada mu-
nicipio y para cada realidad, detallando 
la viabilidad técnico-económica de cada 
una de las alternativas propuestas, en-
tre ellas las del compostaje comunitario 
o domiciliario. 
El compostaje complementa muy bien 
el sistema puerta a puerta o el de reco-
gida con contenedor marrón. 
Calendarización
Las actuaciones y acciones propuestas se proyectan sobre un calendario realista para 
su implantación y posterior seguimiento técnico. 
En la implementación del compostaje doméstico se debe tener en cuenta la idoneidad 
de establecer distintas fases por zonas o por tipología de usuarios. Por ejemplo, se 
puede iniciar el sistema en centros educativos para después saltar a zonas comuni-
tarias o domicilios, para así, en la consolidación del uso de las zonas comunitarias, 
aprovechar la prescripción de los alumnos y alumnas que ya compostan en su colegio 
También se debe tener en cuenta que el compostaje, como todos los sistemas de re-
cogida y selección, necesita campañas periódicas de sensibilización. No solo se debe 
explicar bien al principio de su implementación, sino también recordar los beneficios 
del compostaje de manera recurrente para garantizar los niveles de participación. 
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Salobreña orgánica 
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En esta fase inicial del proyecto ya se han instalado tres composteras comunitarias en 
tres centros educativos donde se están recogiendo los restos orgánicos de las cocinas, 
y se pretende ir extendiendo por todos los centros  para alcanzar a la población edu-
cativa y a las familias y vecinos.

Durante la sesión se ha hablado so-
bre los beneficios de realizar el com-
postaje descentralizado; doméstico 
y comunitario y de la manera co-
rrecta de realizarlo para alcanzar to-
dos los beneficios que tiene el pro-
ducto obtenido, el compost, como 
abono natural rico en nutrientes y 
enmienda que mejora la estructura 
de nuestros suelos.
Finalmente se realizó la entrega de 
cinco composteras domésticas a 
aquellas personas interesadas en 
participar. Estas personas recibirán 
además una asistencia técnica du-
rante los primeros meses para faci-
litarles la elaboración de su propio 
compost.

Salobreña ya lleva varios años trabajando en 
esta línea y además se está compostando en 
los ajardines de la urbanización SALOMAR 
2000, en el CEIP Mayor Zaragoza, y en al-
gunas viviendas de la urbanización Monte de 
los Almendros.
El Proyecto pretende dar la oportunidad de 
compostar a todas aquellos vecinos o co-
lectivos vecinales que estén interesados en 
colaborar con el medio ambiente, reducir 
nuestra huella de carbono y obtener una 
sustancia nutritiva para las plantas de nues-
tro jardín y/o huerto.
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Andalucía camina firme hacia una economía circular

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo, de la Junta de Andalu-
cía, diri- gida por la almeriense Carmen Crespo viene elaborando desde el pa sado 
año 2017 un ambicioso Proyecto de Economía Circular en el seno del “Plan Integral 
de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030’ (PIRec 
2030)”, que responde a las líneas marcadas desde la Unión Europea en materia de 
cambio climático. Este proyecto, que cuenta con un impulso de 8,7 millones de eu- ros 
de la Inversión Territorial Integrada (ITI) 2014-2020, tiene su escenario en los muni-
cipios de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz.
Los 19 municipios que conforman la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz concentran 
una población de 120.000 habitantes repartidos en pequeñas poblaciones de entre 
500 y 30.000 habitantes y sobre una extensión de 2.000 km2, una gran parte dentro 
del Parque Natural Sierra de Grazalema. Por sus características geográficas, poblacio-
nales, económicas y sociales, sumadas a su alto valor ecológico ha hecho necesaria la 
implantación de un sistema de gestión de los residuos municipales altamente eficiente 
y apli- cando las mejores técnicas disponibles de segregación, recogida, transporte y 
tratamiento.
Para ello, entre otras actuaciones, la Consejería, a través su Dirección General de Ca-
lidad Ambiental y Cambio Climático ha puesto en marcha un eficiente modelo de ges-
tión de los biorresiduos basado en la descentralización de su tratamiento a través de 
la distribución estratégica de cinco miniplantas de compostaje BIG HANNA, cubriendo 
así todo el territorio de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Con ello se logra evi-
tar traslados innecesarios de la ma- yor fracción contenida en los residuos, además 
de la de mayor peso. Su propó- sito es el de acercar el tratamiento a los lugares de 
producción.
El proyecto contempla 
la instalación de una mi-
croplanta en cada uno 
de los municipios de Al-
godonales, Olvera, Al-
gar, Parado del Rey y 
Grazalema, con una pri-
mera fase de instalación 
en Algodonales y Olvera, 
ejecutado durante los 
pasados meses de julio y 
agosto, una segunda en 
Algar prevista para octu-
bre y una tercera en Pra-
do del Rey y Grazalema 
antes de finalizar el año.
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Este modelo de tratamiento está muy orientado a los modelos territoriales dispersos 
como el de la Sierra de Cádiz, en el que los camiones recolectores han de recorrer 
grandes distancias, en ocasiones por carreteras de difícil tránsito, para recoger diaria-
mente pe- queñas cantidades de biorresiduos.

La tecnología BIG HANNA, de origen 
sueco y distribuida en España por 
BERCA BRAND se desarrolla desde 
1991 y cuenta en la actualidad con 
más de1.000 instalaciones en todo 
el mundo y permite aplicar la más 
avanzada tecno- logía a algo tan na-
tural como el compostaje de los bio-
rresiduos. El proceso biológico se de-
sarrolla en el interior de la máquina 
de una forma continua y controlada, 
sin la menor interacción exterior, li-
bre de olores, insectos, aves y otros 
inconvenientes que suponen los sis-
temas tradicionales. Este proceso 
puede durar entre 6 y 10 semanas, 
lo que garantiza que el compost se 
pueda emplear con seguridad, libre 
de olores y patógenos. En este tiem-
po los residuos orgánicos se reducen 
hasta un 90% de su volumen.

Las máquinas de compostaje BIG HANNA funcionan casi totalmente autónomas sin 
requerir apenas la intermediación de personal. El control remoto de las máquinas per-
mite accedera la pantalla táctil a distancia desde un centro de control o incluso desde 
un teléfono inteligente o una Tablet.
La pantalla táctil nos muestra 
el registro de temperaturas, 
CO2 y los ajustes de la progra-
mación, las entradas y salidas 
cuando se graban, así como las 
alertas y el consumo de ener-
gía. Los archivos de registro 
pueden descargarse en un lápiz 
USB, tarjeta de memoria o ac-
ceder a ellos a distancia a tra-
vés de internet.
Gracias a este control a distancia y a la automatización del proceso, el bajo consumo y 
a la escasez de personal en las operaciones, los costes operativos de esta instalación 
son muy bajos.
En estos momentos que está tan en auge la aplicación de estrategias de economía 
circular y a la vista de la necesidad de alcanzar los objetivos europeos, BERCA BRAND 
Y BIG HANNA aportan un verdadero cambio de modelo en línea con tales objetivos.



Pedro Carteiro ha diseñado y com-
parte unas instrucciones para fa-
bricar un compostador comunita-
rio casero.
A partir de pictogramas y con muy 
poco material podemos construir 
un compostador de 1 m3..

E

El proceso se ilustra con fotografías para mayor facilidad de montaje.
Este es el resultado final:

Descárgate las instrucciones completas aquí
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Instrucciones de mon-
taje de un compostador 
comunitario

http://www.compostaenred.org/documentacion/Manuales/CompostorComunit%C3%A1rio04012022PedroCARTEIRO.pdf
http://www.compostaenred.org/documentacion/Manuales/CompostorComunit%C3%A1rio04012022PedroCARTEIRO.pdf
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I CONGRESO WEBINAR 
“ESCUELAS CIRCULARES Y SOSTENIBLES 2030” 
 25 DE MAYO – 11:40 A 13:00

Desde FUNDACIÓN JUAN XXIII os invitamos a participar en el I Congreso Webinar 
“Escuelas Circulares y Sostenibles 2030”, que tendrá lugar el miércoles, 25 de mayo 
de 2022, en horario de 11:40 a las 13:00 con emisión en directo. Durante el evento, 
podrás conocer de primera mano la experiencia y los casos de éxito de los colegios 
compostadores participantes en el programa educativo “The Inclusive Circular Lab", 
liderado por Fundación Juan XXIII, financiado por la empresa Delloite, y con la cola-
boración de la entidad Composta en Red.
“The Inclusive Circular Lab" es una iniciativa de educación medioambiental (ODS4) e 
innovación social liderada por profesionales con discapacidad intelectual expertos en 
naturación urbana con el objetivo de involucrar a centros escolares en un programa 
de economía circular y ciencia ciudadana, a través de proyectos de investigación y 
compostaje de residuos orgánicos. El programa en su primera edición, tienen inicio 
en septiembre de 2021 y en este evento conoceremos la experiencia de los 8 colegios 
de la Comunidad de Madrid participantes en el mismo.
Además, contaremos con la participación de la responsable de la secretaría técnica 
de Composta en RED, Beatriz Martín, y del Responsable de RSE y Acción Social de 
Delloite, Javier Urrecha
La participación en el evento es gratuita con inscripción previa a través del siguiente 
enlace: https://forms.office.com/r/XsAJabU75M

https://forms.office.com/r/XsAJabU75M 
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AGENDA I CONGRESO WEBINAR  “ESCUELAS CIRCULARES Y SOSTENIBLES 2030”
25 DE MAYO – 11:40 A 13:00
11:40 – Bienvenida Equipo Área de Soluciones Verdes de Fundación Juan XXIII
11:45 – Intervención Javier Urrecha – Responsable de RSE y Acción Social de Delloite
11:50 – Intervención Beatriz Martín– Responsable de la Secretaría Técnica de Com-
posta en Red 
11:55 – Inicio intervención de los centros educativos participantes 

• Intervención IES Príncipe Felipe
• Intervención IES Villablanca
• Intervención IES Valdebernardo
• Intervención IES Julio Palacios

12:15 – Debate - Preguntas dirigidas a los colegios anteriores y respuestas
12:25 – Inicio segunda intervención de los centros educativos participantes

• Intervención CEIP José Iturzaeta
• Intervención Colegio Hipatia
• Intervención Colegio San Pedro Apóstol
• Intervención Colegio British Council School

12:45- Debate II - Preguntas dirigidas a los colegios anteriores y respuestas
12:55- Cierre del Evento 
13:00 – Final del congreso

Más información sobre el programa educativo “The Inclusive Circular Lab": de econo-
mía circular y ciencia ciudadana en la web del proyecto.

https://blog.fundacionjuanxxiii.org/proyecto-inclusive-circular-lab/proyectos-de-innovacion-educativa-y-sostenibilidad
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=
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Compost on the road 
(2, 9 y 11 de junio)

Un viaje iniciático en busca de modelos descentralizados y alternativos de tratamiento 
de la materia orgánica.
En 2020 comenzamos estas jornadas con aroma a espíritu agro-beat, un viaje casi 
contracultural en busca de los nuevos modelos de gestión de la materia orgánica por 
la geografía española.
Así conocimos modelos esperanzadores de compostaje doméstico en el País Vasco, 
Galicia, Navarra, Castilla-Ĺeón y Madrid. Este año vamos a descubrir iniciativas que 
apuestan por fórmulas más innovadoras y respetuosas con el medio ambiente para 
tratar sus residuos orgánicos en la Comunidad de Madrid.
Os proponemos un viaje de lo micro a lo macro que comenzará en bicicleta, a ritmo 
de pedal, en el nodo de compostaje comunitario ubicado en el distrito de la Latina de 
Madrid, en el barrio de Lucero, junto a un huerto urbano comunitario que aprovecha 
el compost generado por los residuos orgánicos aportados por la vecindad para cerrar 
el ciclo de la materia orgánica en sus bancales.
Tras la etapa ciclista, seguiremos la ronda orgánica haciendo escala en el municipio 
madrileño del Boalo, a los pies de la sierra de Guadarrama, una especie de Galia del 
compostaje, que ha roto con los modelos más contaminantes de gestión de la materia 
orgánica reduciendo de manera drástica su envío de residuos a vertedero, apostando 
por un modelo de economía circular.
Terminaremos nuestro recorrido en Migas Calientes, una planta de tratamiento de res-
tos de poda y jardinería del Ayuntamiento de Madrid por la que transitaremos entre 
paredes de troncos apilados, y columnas de ramas entrelazadas, que al final de nues-
tro recorrido se habrán transformado en un manto de materia orgánica que volverá a 
la tierra de la que fueron despojados.

2 de junio: Ruta Bicicomposteira.
Para compensar nuestras emisiones de C02 de las siguientes visitas de las jornadas 
os proponemos una ruta en bicicleta rumbo a uno de los nuevos nodos de compostaje 
comunitario que se acaba de instalar en la ciudad de Madrid. Os invitamos también a 
traer en vuestras alforjas una bolsita con vuestros residuos sólidos domésticos, pues 
al llegar a nuestro nodo de destino impartiremos un taller básico de compostaje por 
si os animáis a iniciar este mágico proceso biológico en vuestros hogares o huertos 
urbanos.
Para participar en la ruta cada participante deberá traer su propia bicicleta. El punto 
de encuentro es la entrada de La Casa Encendida.
Duración: 2 horas.
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9 de junio: Ruta Xilófila: Más madera.
La planta de compostaje Migas Calientes es un ejemplo de una buena gestión de re-
siduos vegetales. Un paraíso para los aizcolaris, que necesitarían más de 7 reencar-
naciones para convertir en mulch tan ingente cantidad de materia orgánica. En esta 
visita conoceremos cómo se gestionan los restos vegetales en la ciudad de Madrid 
procedentes de sus zonas verdes y cuál es el destino de este proceso de compostaje 
vegetal.
Dinamiza: Programa de Actividades Ambientales del Departamento de Educación Am-
biental del Ayuntamiento de Madrid.
Colabora: Planta de Compostaje de Migas Calientes del Ayuntamiento de Madrid.
El desplazamiento será en autocar, ida y vuelta, saliendo de La Casa Encendida.
Duración: 3 horas.

11 de junio: Rumbo al Boalo. La Galia del compostaje descentralizado.
La wikipedia dice que el Boalo es un municipio situado en la parte noroccidental de la 
comunidad de Madrid a los pies de la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama. 
Pero no dice que son un reducto del compostaje descentralizado en la Comunidad, que 
desde el año 2018 decidió apostar por el residuo cero y por la economía circular en la 
gestión de sus residuos sólidos urbanos.
A través de un sistema que combina el compostaje doméstico, el avicompostaje y el 
sistema de recogida puerta a puerta han conseguido reducir su huella de carbono y 
ahorrarse miles de euros.
El desplazamiento será en autocar, ida y vuelta, saliendo de la puerta de La Casa En-
cendida. Durante el trayecto a El Boalo visionaremos algunos de los cortos sobre com-
postaje más hilarantes presentados al festival Humus Film Fest de La Casa Encendida 
en los últimos años.
Duración: 4 horas.

Coordinado por: Alberto Peralta.
Colabora Composta en Red.


