
Proximidad, educación y participación:
Compostaje Comunitario en Hortaleza

Un proyecto hecho por y para los vecinos



El Principio

     La Asamblea del 15M de 
Hortaleza convoca a los 
vecinos/as a una Charla 
Informativa, con Alfonso del Val 
(impulsor del Compostaje 
Comunitario en Pamplona)



Charla con vecinos y vecinas

Los vecinos y vecinas 
asistentes a la charla 
deciden que el 
compostaje 
comunitario debe 
implantarse en 
Hortaleza.

SURGE EL GRUPO 
MOTOR DEL 
PROYECTO 



El Desarrollo

    Este Grupo de Vecinos y Vecinas 
lleva a cabo un proceso de 
difusión con la intención de 
implicar al mayor número de 
personas posibles en el 
desarrollo del Proyecto.



Difusión en Redes Sociales: Facebook, Twitter

https://www.facebook.com/compostajehortaleza
https://www.facebook.com/compostajehortaleza


Difusión en medios locales y nacionales: 
radio, periódico, Cadena SER…



Asambleas abiertas

Creamos entre 
todas el  
proyecto:
¿Qué y cómo?



La mejora de nuestro entorno 
a través de la participación e 
implicación de la vecindad de 
Hortaleza en el Compostaje 
Comunitario

Objetivos del Proyecto



La Puesta en Marcha

    El Compostaje Comunitario se 
inicia con la implicación del 
AMPA de uno de los Colegios 
Públicos del Distrito, CEIP Luis 
Cernuda





Los vecinos ayudan en la financiación del Proyecto a 
través de un Mercadillo Participativo







Primer Taller de Compostaje Comunitario



 Compostaje Comunitario 
de Hortaleza:

 De la preocupación individual por el 
medio ambiente a la participación 
vecinal

descentralización y 
proximidad entre los puntos 
de generación de los 
residuos biodegradables y 
los puntos de tratamiento

implicación 
directa de la 
población en 
la gestión

bajos costes 
económicos

Compostaje 
Comunitario



Primer Área de Compostaje Comunitario 
en la C/Arequipa. Diciembre 2016



Talleres para vecinos y vecinas

Taller para aprender a 
compostar, para 
vecinos de Manoteras

Octubre 2019

¿Qué se puede 
compostar?

Estructurante (materia 
seca)



Jornadas de limpieza y mantenimiento de las áreas



Jornadas de limpieza y mantenimiento de las áreas

Se funda la Asociación de 
Compostaje Comunitario de 
Hortaleza en 2018



Área de Compostaje 
Comunitario de 
Manoteras. 

Febrero 2019

Se abren más áreas de compostaje en el distrito



Se abren más áreas de compostaje en el distrito

Asociación Pueblo de Hortaleza. 
Marzo 2019



Jornadas de limpieza y mantenimiento de las áreas



Jornadas de limpieza y mantenimiento de las áreas

Nuevas composteras en 
Manoteras, más robustas



Jornadas de limpieza y mantenimiento de las áreas



Colaboración - Formación a otras entidades

Taller sobre Compostaje 
Comunitario dentro del 
Programa de Educación 
Ambiental de la Red de Huertos 
Escolares Sostenibles de 
Madrid. Noviembre, 2019

• Conocer, difundir e implantar el 
compostaje en las escuelas

• Devolver a la Tierra lo que ella nos da



Colaboración - Formación a otras entidades

Taller de Compostaje  
Comunitario  a la Asociación 
Capacis - jun 2019

Taller de Compostaje  Comunitario  de 
Peels&Wheels (New Haven) - jun 2019



Fiesta del cribado y reparto de compost

● Cribado
● Los impropios
● Reparto y huertos 

urbanos



Carteles

Poco a poco, vamos haciendo 
más visible el Proyecto. Para 
ello, hemos puesto carteles 
informativos. 

Queremos seguir creciendo, 
sumando, creando 
COMUNIDAD.



Firma de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid
Enero 2020

Instalación de composteras, herramientas, 
composteras, estructurante, cesión temporal 
de la gestión, suelo



Creación de la “mola”
La Moneda MOLA (Materia Orgánica 

LiberadA) es una moneda social 
complementaria en el distrito de Hortaleza  
vinculada a la recogida y al tratamiento de la 
materia orgánica para su compostaje.

Proyecto de economía social comunitaria 
impulsado por la Asociación Coopera y 
Composta y los movimientos del barrio de 
Hortaleza, 

Estrenada en  septiembre de 2017. 

Los vecinos y vecinas de Hortaleza pueden 
convertir sus restos orgánicos en moneda 
social la MOLA. 

https://monedamola.com
https://monedamola.com


Datos: socios, kilos y CO
2

• 210 familias han recibido “Taller 
de Compostaje” en las 3 áreas

• 38 socios (actual) 
• 199 familias que compostan



Datos: socios, kilos y CO
2

Número total de socios (actual) 38

Cuota anual de socia 12€

Área 1ª:
Arequipa
Desde dic.2016
Periodo 2016-2021

Área 2ª:
Manoteras
Desde feb.2019

Área 3ª:
Pueblo
de Hortaleza
Desde marzo 2019

Total
en las 3 áreas

Número de familias que han recibido “Taller de Compostaje” en las 3 áreas 210

Nº de familias participantes (a día de hoy) 127 35 37 199

Kilos restos depositados 12000 3200 2600 17800

Kilos compost obtenido sin cribar 2016-2021 4600 1200 1000 6800

Toneladas de CO2 equivalentes emitidas llevando los residuos a un vertedero* 15,3 4,1 3,3 22,7

Toneladas de CO2 equivalentes emitidas compostando a larga escala* 1,4 0,4 0,3 2,1

Toneladas de CO2 equivalentes emitidas por digestión anaerobia* 0,5 0,13 0,11 0,74

(*) Fuente: https://www.eea.europa.eu/publications/waste-opportunities-84-past-and 



Datos: ahorro de emisiones de CO
2

(*) Fuente: https://www.eea.europa.eu/publications/waste-opportunities-84-past-and 



Datos: 
resultados de 
analíticas del 
compost
Análisis del Centro 
de Edafología y 
Biología Aplicada 
del Segura del 
CSIC de Murcia.

Compost Clase A



1)      MOV es la materia orgánica volátil (el análisis se realiza en un horno Mufla a 600º, durante 5 h). Se va toda la 
materia orgánica (es volátil) y lo que no se pierde a esa temperatura son las cenizas (entre 35-40%): sales de 
calcio, sales de metales pesados, etc. Cuantas más cenizas (inertes), menos calidad tendrá el compost.

2)      El Carbono total es el orgánico (útil para el suelo), más los carbonatos y bicarbonatos que pueda haber. Lo 
normal es que haya pocos carbonatos, y por eso el Ct debe de ser muy similar al Corg.

3)      El C orgánico es la clave del compost. El compost no es un fertilizante (aunque tenga nutrientes), es una 
enmienda para el suelo, y debe tener C orgánico. Cuanto más tenga, mejor, pero debe ser estable, para que no se 
pierda como CO2 en cuanto vaya al suelo. Eso se ve con la relación C/N. Cuando comienza el compostaje, la 
relación C/N debe ser cercana a 30 (los microorganismos, al inicio del proceso usan 30 partes de C por cada parte 
de N). Una vez que el proceso acaba, parte del C hábil se lo han “comido” los microrganismos, y lo mandan a la 
atmósfera como CO2. Queda el C más estable, y la relación C/N deberá estar sobre 15 (ya que el N no se pierde 
tanto como el C).

4)      La CE (conductividad eléctrica) es indicativo de salinidad.

Datos: resultados de analíticas del compost



Nuestro blog

https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/page/4/
https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/page/4/


Nuevas áreas de compostaje previstas

Aprobadas en los Presupuestos 
Participativos del 2017 seis Áreas de 
Compostaje Comunitario en el 
Distrito de Hortaleza.

Está en trámite la instalación de las 
tres Áreas de Compostaje que faltan



¡Gracias!


