PROGRAMA DE MATERIA ORGÁNICA LOCAL:

ALCALÁ COMPOSTA.
ABONAMOS EL FUTURO

El Ayuntamiento de Alcalá está impulsando una experiencia de compostaje comunitario vecinal
con la participación de personas voluntarias y dinamizadoras que recibirán una formación
previa y serán promotoras en sus barrios.

¿QUÉ ES COMPOSTAR?
Compostar es transformar restos orgánicos de diferente
procedencia y origen en abono natural de calidad. Se trata de
un proceso biológico que realizan diversos microorganismos
que se encuentran naturalmente en el ambiente.
Con suficiente aireación y humedad, durante varias semanas
producen calor y convierten la materia orgánica en compost,
un abono natural lleno de materia húmica, higienizado y sin
olores con el que se enriquece la tierra de jardines y huertos.

RAZONES PARA COMPOSTAR
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Permite reducir un 50% la recogida de residuos y el
uso de vertederos.
Ahorra energía y reduce los gases de efecto
invernadero, que causan el cambio clinmático.
Produce abono natural alto en nutrientes, que
enriquece la tierra.

Para la participación en la iniciativa se ofrecerá de forma gratuita un CURSO EN MAESTRÍA COMPOSTADORA con una duración de 32
HORAS TEÓRICO PRÁCTICA, destinado a 8-20 INTERESAD@S en jornada de TARDE durante el mes de OCTUBRE
L@s maestr@s compostador@s que estén interesad@s y cumplan los requisitos, podrán realizar prácticas remuneradas presentando
un proyecto de diseño y comunicación de compostaje comunitario que preparará a lo largo del curso teórico. De los que hayan
mostrado interés, se seleccionarán SEIS PROYECTOS QUE SE PONDRÁN EN MARCHA Y SE DESARROLLARÁN DURANTE LOS CINCO
MESES POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DEL CURSO. Las prácticas serán tutorizadas.
L@s maestr@s compostador@s contribuirán a construir una comunidad compostadora, de manera que la recogida selectiva de
materia orgánica y su depósito en composteras comunitarias se disemine por la ciudad.

CRITERIOS SELECCIÓN PRÁCTICAS REMUNERADAS
1. Será imprescindible estar empadronad@s y residentes en Alcalá de Henares.
2. Presentarse como vecino o vecina particular. No estará contemplada la participación de empresas o actividades económicas, ni representantes de las mismas (podrán ponerse en contacto con la Concejalía de Medio Ambiente para otras iniciativas)
3. Se valorará la formación y experiencia relacionada con la educación ambiental, dinamización juvenil o trabajo social-comunitario
4. Se valorará la participación e implicaciones en asociaciones alcalaínas, incluyendo comunidades de propietarios o colectivos con potencial de desarrollo de la experiencia piloto.
5. Se valorará la participación en proyectos de agroecología y compostaje en Alcalá de Henares.

Plazo inscripción: Del 19 al 30 septiembre
Inscripciones: www.ayto-alcaladehenares.es
El 26.09.2018, a las 18:00 h en la Casa de la Juventud, dentro de las Jornadas Municpales de Economía Circular, tendrá lugar una jornada informativa del programa, e incluye un taller práctico de compostaje en los
huertos urbanos de la Isla del Colegio de 19:00 a 20:00 h.

Concejalía de Medio Ambiente
y Movilidad

www.ayto-alcaladehenares.es

