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Del Camp a la Taula es una asociación de educación agroambiental que nace en 2012 y que tiene como 
objetivo la formación y asesoría sobre espacios verdes sostenibles. Hemos realizado difusión y edu-
cación ambiental práctica a través de cursos y talleres en universidades y escuelas en España y Lati-
noamérica. Hemos llevado a cabo proyectos de agricultura ecológica y vida sostenible para padres, 
madres y alumnado en colegios. Fomentamos la inserción medioambiental de las ciudades a través del 
aprendizaje desde edades muy tempranas en el diseño y cultivo de espacios verdes sostenibles, como 
los huertos urbanos, la gestión de los residuos orgánicos a través de las compostadoras, los jardines 
verticales y las azoteas verdes.

Objetivo: Entender la importancia del ciclo de la materia orgánica en la naturaleza y su aplicación en 
nuestras sociedades a través de un Centro de Compostaje y un espacio naturalizado.

La problemática actual en torno a los residuos orgánicos nos conduce a la necesidad de buscar alter-
nativas más sostenibles en su tratamiento con el fin de evitar la contaminación y los efectos nocivos 
para el medio ambiente. Una alternativa viable es el sistema de compostaje, que permite transformar 
los residuos orgánicos en un recurso para la mejora de los suelos, el compost.

En este taller aprenderemos cuáles son los residuos orgánicos y qué materiales no son apropiados en 
el sistema de compostaje, conocer el proceso y las diferentes etapas de la fermentación de la materia 
orgánica dentro de una compostadora, así como cuáles son los seres vivos encargados de su transfor-
mación... Además de los diferentes usos del compost para la mejora de nuestros suelos.

Todo este proceso de aprendizaje nos ayudará a entender su importancia en el medio natural, en el 
que forma el conocido ciclo de la materia orgánica.

El centro de compostaje de Albal Circular es un recurso educativo que nos ayuda a aprender buenas 
prácticas y a generar hábitos que favorezcan la cura y conservación del medio ambiente.

Duración del taller: 3 horas.
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