


¿MISIÓN DE LA RED MADRID AGROCOMPOSTA? 

Recogida y tratamiento de restos orgánicos municipales  de 
forma eficiente -económica, social y ambientalmente-,  mediante 

la técnica del agrocompostaje 
a manos de agricultores en pequeñas huertas ecológicas de 

proximidad. 

¡INSPIRACIÓN! 

El modelo de agrocompostaje ampliamente desarrollado 

en Austria, Bélgica, Holanda y en el municipio de Larrabetzu 

(Bizkaia). 



¡LOGROS DE MADRID AGROCOMPOSTA! 

1.Puesta en marcha de un un sistemas de recogida municipales de referencia estatal,  
con mayor innovación social y mayor eficiencia ecológica, actualmente, de la UE. 

 

2.La evidencia de importancia práctica de los costes de gestión -se ha diseñado  
escenarios de costes en función de las economías de escala-. 
 

3.Garantizar renta complementaria a los agricultores agrocompostadores. 
 

4.Criterios sociales y ambientales en la contratación de proveedores de servicios. 



LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PILOTO 

Movilización social + participación de distintos actores, entidades y distritos. 
 

Correcta separación de la fracción orgánica donada por los participantes. 
 

Elaboración de compost de calidad (bajos impropios). 

 

Testeo de la gestión del modelo: coordinación de los distintos perfiles de  
participantes para evaluar experiencia y mejorar y transferir en su caso. 

 

Mejora de las condiciones de vida de los agrocompostadores. 
 

Utilidad de la creación de circuitos económicos cortos. 



IMPULSA 

COLABORA 

COORDINA 

 

PROMUEVE 



LA RED DEL PILOTO 

El municipio facilita  

financiación al  

proyecto en su  

localidad 

Agrocompostadora,  

pequeños agricultores  

ecológicos de  

proximidad con finca  

agraria a 30 km máx.  

de la localidad de  

recogida 

Gestora de recogida  

empresa de inserción  

desempleado o grupo  

de personas. 

Criterios sociales y  

ambientales. 
 

Donantes de materia  

orgánica: colegios,  

mercados  

municipales, huertos  

urbanos y hogares  

donan sus restos  

orgánicos a la red de  

agrocompostaje. 



Descentralización del tratamiento de la fracción orgánica.  Uso de la 

materia orgánica para fertilizar suelos agrarios. 

Donación de materia orgánica de los participantes. 

Correcta separación de la materia orgánica (bajos impropios  en la 

recogida de materia orgáncia). 

Economía local y de proximidad 

Nutrición de los suelos: recuperación erosión y productos con altos  

nutrientes. 

Menos gases de efecto invernadero (sumidero de CO2) 

Más empleo local 

Economía de proximidad/ menos emisiones 

Economía de proximidad 

Más empleo local 

Mejora de los hábitos de consumo 

Consumidores más responsables 



OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENTIDADES 

● 

● 

● 

● 

4 colegios (huertos y comedores escolares) = 1.700 comensales  

2 mercados municipales = 12 puestos frutas/verduras 
3 huertos urbanos comunitarios = 110 hogares 

1 fábrica cerveza artesanal 

AL TA RECOGIDA BAJA EN IMPROPIOS 

Total de 17,5 toneladas de biorresiduos y un 0,2% de 

impropios 

. 

Es muy notable el esfuerzo de incremento, desde 1 t el primer mes  

(marzo) a las casi 5 toneladas del último mes (julio), un despegue 

que  ha permitido afinar paulatinamente la logística de recogida 



LA RED MADRID AGROCOMPOSTA 

Nodos de recogida y donantes 

HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS 
● 

● 

● 

Alameda Osuna, 16 familias 
C.S.A. La Tabacalera 1 grupo de consumo (25 personas) + usuarios huerto 

Spa Maravillas, Huerta Antonio Grilo,  20 personas 

MERCADOS MUNICIPALES 
● 

● 

Mercado San Fernando, 4 puestos de verdura y 4 grupos de consumo 

Mercado Municipal de Santa María de la Cabeza, 8 puestos de verduras 

COLEGIOS 
● 

● 

● 

● 

Siglo XXI. Cocina escolar + huerto escolar (familias entorno del barrio) 
Luis Cernuda, cocina escolar , 50 familias y 1 bar 
Esperanza, Cocina escolar 
Ciudad de Zaragoza, Cocina. 

OTROS 
● 

● 

Asociación El Olivar, Cocina 
Cerveza artesana del Valle del Khas, restos de producción 



LA RED MADRID AGROCOMPOSTA 

Huertas agrocompostadoras 

● 

● 

● 

● 

El Chorrillo – Paracuellos del Jarama - 24 km  
Asociación El Bancal – Morata de Tajuña - 35 km  
Huerta de Leo – Rivas-Vaciamadrid - 18 km  
Conciencia Grows - San Martin de la Vega - 34 km 

Gestor de recogida 

● Asociación El Olivar (Mercado Social de Madrid) 



LOS DATOS 



LOS DATOS 



LA EVOLUCIÓN 



LA FORMACIÓN EN COLEGIOS 

4 visitas de 4 colegios a las 4 huertas 

● 

● 

● 

● 

Colegio Luis Cernuda: 38 estudiantes y 3 profesores.  Colegio 

Esperanza: 42 estudiantes, 2 profesores y el director  Colegio 

Siglo XXI: 51 estudiantes y 3 profesores 

Colegio Ciudad de Zaragoza: Dos grupos de 50 estudiantes y 3  

profesores 



OBJETIVOS DE LAS 
FORMACIONES,  TALLERES Y 

VISITAS A HUERTO 
● Conocer la red de Madrid Agrocomposta. 

● Conocer el proceso de compostaje. 

● Informar sobre la correcta separación. 

● Reducir % de impropios en la recogida de materia orgánica. 



VALORACIÓN 

La respuesta de los colegios para organizar las visitas ha sido muy  

rápida y eficaz, mostrando un gran interés por la actividad en concreto 

 

Por parte de los estudiantes se ha observado gran entusiasmo por estar  
en el campo, cosechar productos de la huerta con sus manos, comer  
verduras sacadas de la planta, observar los insectos, hacer plantaciones,  
distinguir la variedad de productos, etc. 

 

Los talleres de refuerzo demostraron que se entendieron muy bien todas  

las explicaciones previas y disfrutaron mucho con un juego muy  

dinámico, que a su vez les sirvió para reafirmar los conceptos generales  

del compostaje. 



VALORACIÓN 

Los colegios muestran una gran capacidad propositiva (están  
proponiendo la realización de videos de difusión, tienen en sus colegios  
instalaciones de vermicompostaje, quieren desarrollar materiales  
pedagógicos relacionados con los huertos escolares, etc). 

 

El comentario que más se ha repetido en las valoraciones informales que  

se han realizado con todo el personal implicado fue que se habían hecho  

cortas las visitas, que hay muchas ganas de seguir colaborando y  

profundizando tanto en la formación y sensibilización en temas de  

agroecología, alimentación saludable, etc., como en su participación  

concreta en el agrocompostaje. 



MUCHAS GRACIAS 

info@economiasbioregionales.org 

mailto:info@economiasbioregionales.org

