PROYECTO DE VILLA-RECICLA-VERDE DESARROLLADO EN LA NAVE
FECHA: 25, 26 y 27 de Noviembre 2.016
Bloques de actividades a desarrollar en los próximos meses
1.- HUERTOS URBANOS
Actualmente existen 3 Huertos Urbanos en Villaverde, El Cruce, Ladis y Butarque. Se plantea incrementar en
estos huertos el compostaje( Punto 3) y Agrocompostaje en la medida de lo posible.
También existe el proyecto de un nuevo Huerto para Desempleados que lleva desde ante de Enero
esperando contestación administrativa. En este caso creemos que este huerto debía tener un enfoque claro
de reinserción social ofreciéndose varias posibilidades: vincularlo a un comedor social o darle un
planteamiento como Agrolab o Red Terrae, es decir crear unidades de producción con asesoramiento
continúo.
Coordinador: Alberto
2- AGROCOMPOSTAJE.
Desde Marzo de 2.016 se viene desarrollando en Madrid Capital el piloto de Agrocompostaje Madrid, para el
compostaje de toda clase de residuos orgánicos (frutas, verduras, carne, pescado y restos de comida).
Con varios Nodos de Recogida de estos residuos, en colegios, fábricas, huertos, mercados, centros sociales;
un transportista de residuos orgánicos (que es una empresa de reinserción Social) y finalmente unas Huertas
de Producción agroecológicas en la periferia de Madrid, donde se realiza el compostaje de estos residuos
orgánicos para convertirlos en abono de primera categoría.
Con este Piloto se han recogido 17 Tons de biorresiduos en 5 meses, entre Marzo y Julio 2.016,
(http://madridagroecologico.org/tag/agrocompostaje/),
Se abre una nueva etapa para ampliar la recogida selectiva de materia orgánica. Se pretende ahora que esta
ampliación sea por Distritos, empezando por Villaverde, donde se van a contactar a varios agentes del piloto
para incorporarlo al Piloto de Madrid y paulatinamente írlos configurando como unidad autónoma de Nodos
de Recogida, transportista y Huertas próximas a Villaverde.
Los Nodos de recogida de Agrocompostaje candidatos en Villaverde son:
-

los 3 huertos existentes.
AFANDICE (A. Gabriel) jardineria.covillaverde@afandice.org tlfno : 915054143. Contacto: Quiqui.
ESCUELA INFANTIL DEL SUR WWW.educa.madrid.org/eei.elsur.madrid . Contactar directamente
desde Madrid Agrocompostaje
Mercado: Quiqui j.30enrique@gmail.com
Otros Colegios: Quiqui
Cadena restaurantes: Quiqui

El transportista y las huertas de Agrocompostaje cercanas a Villaverde serán las existente, hasta que se
encuentre otras más próximas a este Distrito..
3.- COMPOSTAJE
Por motivos legales y de contaminación en la ciudad no se puede hacer agrocompostaje, pero si
compostaje, consistente en compostar sólo frutas y verduras. Esto es lo que se está haciendo en algunos
Huertos Urbanos y en algunas comunidades. Basta con tener una composteras, incluso artesanas de pallets.
En Villaverde intentamos extender esta práctica a Huertos y Comunidades.
Coordinadora: Ainhoa.

4.- REUTILIZACIÓN DE APARATOS DIGITALES
Actualmente la Asociación Cultural Lakalle mantiene un Taller de reutilización de aparatos digitales, en
Medialab, que permite la reutilización de aquellos mediante su readaptación al software libre, y de paso la
formación de jóvenes en esta materia. Estos aparatos reciclados sirven a entidades sociales y a personas
con bajos recursos.
Ahora el siguiente paso sería replicar este modelo por barrios y Distritos. En este caso vamos a abordar la
formación en Villaverde de un Taller con estas características, para lo cual tenemos una próxima reunión el
viernes día 2 de Diciembre, a las 17,00h en Medialab, Taller de Cacharreando.
En un segundo momento se intentará formar un consorcio con PANGEA de Barcelona

5.- SISTEMA RETORNA.
Ante los escasos resultados del sistema actual de gestión de envases (contenedor amarillo y gestión de
Ecoembes), el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (conocido como por sus siglas:
SDDR: http://www.retorna.org/es/elsddr/propuesta.html) es una iniciativa que promueve un cambio normativo
y de gestión de envases, donde la devolución de envases en comercios y otros lugares signifique la
devolución del valor del mismo. Frente a las tasas de recuperación actuales (que ronda el 30%), el ensayo de
este modelo en varias localidades del Estado ha supuesto tasas de recuperación de envases siempre
superiores al 80%. La Comunidad Valenciana prevé aprobar una Ley en ese sentido (y ya tienen en contra al
lobby de fabricantes de envases, Ecoembes y algunos medios de comunicación).
En el caso de Villaverde instalar este sistema en un barrio o una cadena de tiendas es bastante complicado y
necesita de la implicación de la Administración. Vamos a seguir trabajando y constatando para ver si
Villaverde pudiera ser pionera en Madrid de esta iniciativa.
6.- VILLA-RECICLA-VERDE Y MONEDA SOCIAL.
A partir de la experiencia en el Piloto de Agrocomposta donde ahora se prevé bonificar a los hogares
participantes con vales descuentos (moneda social) a utilizar en los mercadillos agroecológicos organizados
por AUPA, replicaremos esta actividad en Villaverde y le daremos más extensión con otros sectores de
reciclaje como son los ordenadores o las ropas.
7.- MERCADO DE PRODUCTOS RECICLADOS
Con estas iniciativas iríamos hacia un mercado de productos agroecológicos y reciclados: frutas y verduras,
aparatos digitales, ropa, etc. donde podríamos poco a poco ir introduciendo una moneda social.

