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La necesidad urgente de transformación en el modo en que observamos la agricultura, los residuos, 
la naturaleza, la vida en sí... Nos ha llevado a desarrollar un modelo pedagógico no finalista, sino con 
efecto multiplicador. Esto significa que los conocimientos, prácticas y talleres que Del Camp a la Tau-
la ha desarrollado para la construcción de proyectos de compostaje colectivo, así como la creación y 
la dinamización de las comunidades en torno a ellos. Van dirigidos a la formación de un grupo motor 
capaz de diseñarlo basándose en la realidad de cada municipio, lo desarrolle, dinamice y garantice su 
sostenibilidad en el tiempo. El objetivo es capacitar a un grupo motor que desarrolle el proyecto en su 
municipio y que a su vez se sumen al grupo de capacitadores para seguir incorporando municipios a la 
red www.poblescirculars.org.

La tradicional ejecución de talleres a un número determinado de asistentes, por parte de un número 
determinado de personas, siempre queda ligada a la disposición temporal y presupuestaria. Buscamos 
salvar este obstáculo formando a personas que, a su vez, dentro de su labor educativa habitual, asu-
man el rol de formadores y actúen como agentes multiplicadores de cambio.

Objetivo: Capacitar a un grupo de personas comprometidas con la sostenibilidad y la mejora medio-
ambiental de su municipio para el diseño, implementación y ejecución de un proyecto de compostaje 
comunitario, además de la creación y dinamización de la comunidad necesaria en torno a este.

Sesión introductoria

Diálogo participado entre todos los agentes que van a participar en la capacitación para identificar la 
necesidad de la construcción del proyecto. La duración se estima en una hora. Esta sesión es abierta 
a cualquier persona del municipio (entidades locales, personal del ayuntamiento, sociedad civil, asoci-
aciones, etcétera) interesada en el proyecto y es gratuita.

Campos de capacitación

La asociación Del Camp a la Taula, basándose en las experiencias y resultados obtenidos en el proyec-
to AlbalCircular.org, ofrece servicios de acompañamiento a aquellos municipios que estén interesa-
dos en llevar a cabo un proyecto similar. Este trasciende al proceso del compostaje colectivo y se 
adentra en el campo de la regeneración de una sociedad corresponsable, solidaria y cohesionada, con 
el uso del compost como herramienta.

Este acompañamiento se lleva a cabo durante un periodo de 6 a 12 meses, en función de la población 
y su realidad social. Se lleva a cabo en las siguientes líneas:
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• Construcción del prototipo del proyecto y dinamización de la comunidad que le da soporte.

• Formación técnica sobre el proceso de compostaje.

• Formación, concienciación y difusión entre el público general sobre el proceso de compostaje y 
sus beneficios.

• Conocimiento de la realidad del suelo y aplicación del compost en la regeneración del mismo.

• Comunicación como herramienta de soporte y dinamización de todo el proceso.

• La visión ‘bioterritorial’ del proyecto como elemento necesario para generar un impacto social, 
ambiental y económico relevante.

Disponibilidad contínua de recursos

Como complemento y herramienta posibilitadora de esta capacitación, todo el conocimiento y ma-
teriales (en su forma bruta) que se ha generado y se sigue generando a lo largo del proceso de vida del 
proyecto AlbalCircular.org, está disponible en la web y el canal de YouTube de Del Camp a la Taula de 
forma permanente y gratuita.

Acompañamiento

Durante los seis meses posteriores a la finalización de la capacitación, se acompañará al equipo motor 
en el proceso de puesta en funcionamiento del proyecto. Pasado este periodo, se atenderán consultas 
concretas que no haya sido posible solucionar con los recursos ofrecidos en la web. El número máxi-
mo de consultas durante este periodo es de 5 consultas que incluyen desplazamiento al municipio.

Participación en la red de Pobles Circulars

La finalización de la capacitación en cada municipio supone la inclusión voluntaria del mismo en la red 
de municipios comprometidos www.poblescirculars.org.

Centro de Compostaje de Albal Circular
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