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El año 2020 estuvo marcado por el confinamiento y por tanto la imposibilidad de llevar a cabo como Asociación de 

marcado carácter Comunitario actividades que desarrollasen y propiciasen los lazos vecinales. Sin embargo, este año 

2021 debemos destacarlo, principalmente, por el aumento de la colaboración de la Asociación con otros colectivos, 

tanto del Distrito como de fuera de él.  

Además de seguir con la labor medioambiental por la que la Asociación ha gestionado los 9.640 Kg de restos 

orgánicos depositados por los vecinos en el 2021 en las 3 Áreas de Compostaje Comunitario (27.942 Kg desde 2016),  

y obtenido 3.951 Kg de compost sin cribar (12.400 Kg desde 2016), ante todo y sobre todo, este año hemos sido 

capaces de desarrollar múltiples actividades de difusión y formación a través de las cuales el número total de familias 

inscritas y formadas ha aumentado a 285, de las cuales 53 se han hecho soci@s (han abonado, por lo menos, una 

cuota en alguno de los tres años). Gracias a la cuota de l@s soci@s y ha donaciones recibidas la Asociación de 

Compostaje se ha hecho cargo de la compra de 8 composteras para las Áreas de Arequipa y Manoteras (más 

resistentes y con tapadera de apertura hidráulica), cubos marrones, material para el mantenimiento de las Áreas, 

fotocopias, cartelería… (ver Anexo I). 

Esta labor de formación y captación de vecinos debe llevarse a cabo de manera continuada y con asiduidad para que 

el número de vecinos que composten en cada Área sea sostenido, debido a que las bajas son, aunque en menor 

medida, una constante. Para ello se está haciendo una labor de difusión destacada por facebook 

https://www.facebook.com/Compostaje.Htz y blog https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/ además de 

por la radio (Radio Enlace) y periódico comunitarios (PVH) de las actividades realizadas: 3 Jornadas Sostenibles contra 

el Cambio Climático, Talleres, cribados, … Asimismo, hemos participado y colaborado en numerosas actividades con 

otros colectivos (Plataforma Contra el Parking, plantación del polideportivo, Revueltas Escolares, Carrusel de 

Experiencias, presentación de la Asociación de San Lorenzo, Red de Huertos Escolares…) (ANEXO II). 

A este respecto remarcar el Taller de Compostaje que impartimos el 28 de octubre en el Instituto Pluridisciplinar 

de la UCM con el objetivo de apoyar a través de la formación la iniciativa de instalar composteras en el espacio. Al 

término del año el Centro había dado el visto bueno a la compra de dos composteras.  

Queremos resaltar la importancia de la colaboración de las UDCs en la gestión de las Áreas de Compostaje 

Comunitario. No cabe duda de que la labor de remover las composteras de las 3 Áreas de Compostaje 2 días a la 

semana supone una gran ayuda a los coordinadores de las Áreas y pone de manifiesto la necesidad de 

colaboraciones futuras y de profesionalización de la labor de los coordinadores.  

Por supuesto, en este año 2021, hay que destacar la instalación el 18 de diciembre del Área de Compostaje 

Comunitario del Espacio de Igualdad Carme Chacón. Con esta Área, Hortaleza cuenta ya con 4 espacios en l@s que 

l@s vecin@s pueden gestionar de manera responsable sus restos orgánicos. El llevar a término la instalación esta 

Área ha supuesto numerosas gestiones comunicativas con los asesores del gobierno de la Junta del Distrito y en última 

instancia con la coordinadora del Espacio de Igualdad.  

También la Asociación ha mantenido, a finales de año una reunión con el director del Centro Cultural de Sanchinarro 

con el objetivo de instalar en el interior del recinto del mismo un Área de Compostaje Comunitario. Hay que resaltar 

como común denominador la dilación en los tiempos de la administración por la cual la Asociación de Compostaje 

debe estar asiduamente induciendo a quien corresponda para que el Proyecto continúe implantándose. Debido al 

escaso interés, todavía, esperamos la instalación de 2 de las 3 Áreas pendientes desde hace 3 años. A pesar de ello, 

la Asociación ha vuelto a presentar una propuesta en los Presupuestos Participativos del 2021 para la creación de 

otras 3 Áreas de Compostaje Comunitario en Hortaleza.  

Insistimos, como en anteriores informes, que es gracias al esfuerzo de l@s vecin@s que el Proyecto se afiance y 

crezca, es gracias a l@s vecin@s que sienten este proyecto como suyo al ver como se transforman sus residuos y qué 

se obtiene de ellos, porque lo identifican con un sistema de gestión de residuos orgánicos necesario, eficaz, y 

sostenible que puede servir de apoyo sustancial al implantado por el Ayuntamiento, por supuesto, no solamente en 

Hortaleza, sino a nivel de toda la Comunidad. 

https://www.facebook.com/Compostaje.Htz
https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/
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ANEXO II 

ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DEL AÑO 

Uno de los objetivos más significativos del Proyecto es la divulgación y el interés en que el Compostaje  

Comunitario se expanda lo máximo posible, así como el afianzamiento de los lazos comunitarios con otras  

asociaciones o colectivos del distrito. En este sentido, así como el año pasado fue un período poco fructífero en estos  

términos, en este año 2021 la labor de difusión, concienciación y colaboración con otras entidades en el desarrollo  

de actividades comunitarias ha sido, cuanto menos, intensa. A continuación, desarrollamos brevemente las  

actividades y colaboraciones desarrolladas en el trascurso de este año: 

 

*11 de enero: resultados de las analíticas gracias a la colaboración del CSIC-CEBAS de Murcia. 

*3 de febrero: colaboración en el primer programa de “Transito” https://t.co/zxdMEVowB0 

*13 de febrero: colaboración en la plantación vecinal en el terreno posterior al polideportivo de Hortaleza. 

Aportación de compost. https://www.periodicohortaleza.org/event/plantacion-colectiva-de-arboles-detras-

delpolideportivo-hortaleza-2/ 

*15 de marzo: participación en el coloquio online sobre la gestión de residuos: “Ciudades Limpias. Ciudades 

Sostenibles. Carrusel de Experiencias”. https://www.youtube.com/watch?v=hxKQGcqoWQg 

*20 de marzo: colaboración en la plantación de jardineras de la explanada del Pedro Alvarado. Aportación de 

compost del Área del Pueblo. 

*3 de abril: recogida de estructurante para las Áreas gracias a la colaboración de la empresa COINSA. 

*12 de abril: colaboración en la plantación de los maceteros de Pinar del Rey. Aportación de compost Área de 

Arequipa. 

*9 y 18 de abril: colaboración en el mantenimiento de la plantación del polideportivo. Aportación de compost de 

Arequipa. 

*20 de abril: se inicia la colaboración de las UDCs (Unidades Distritales de Colaboración) en el Compostaje 

Comunitario de Hortaleza. 

*23 de abril: colaboración en las Revueltas Escolares: aportación de compost para la plantación en los alrededores 

del C.P Juan Zaragüeta. 

*26 de abril: asesoramiento a la Fundación Manantial sobre el compostaje y sobre el montaje de las dos composteras 

cedidas por la Asociación a este espacio. 

*Mayo: colaboración con el CPEE Princesa Sofía. Aportación de compost al huerto escolar. 

*23 de mayo: I Jornada Sostenible en el Área del Pueblo de Hortaleza: Taller de cribado y jabones y trueque de 

objetos de segunda mano. https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/2021/05/18/primera-

jornadasostenible-en-el-area-del-pueblo-de-hortaleza/ 



 
*30 de mayo: I Jornada Sostenible en el Área de compostaje de Manoteras: Taller de compostaje, cribado, donación 

de plantas y compost y trueque de objetos de segunda mano.  

https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/2021/05/24/jornada-sostenible-en-el-area-de-compostaje-

demanoteras/ 

*15 de junio: visita guiada de la Red de Huertos Escolares del Ayuntamiento de Madrid al Área de Compostaje 

Comunitario de Manoteras. 

*19 de junio: colaboración con la “Plataforma Parking No”. Cribado, donación de plantas y de compost. Para estos 

eventos contamos con la colaboración del Hospital de Plantas de (El Manantial” y del vivero del Retiro “la Estufa”.  

https://www.periodicohortaleza.org/event/mar-de-cristal-en-verde-contra-el-macroparking-2/ 

*20 de julio: firma de renovación y actualización del convenio de colaboración con el Ayuntamiento.  

https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/2021/07/21/firma-renovacion-actualizacion-del-convenio-

decolaboracion/ 

*5 de septiembre: donamos compost a un vecino de Valdebebas para un huerto de la comunidad. 

*18 de septiembre: II Jornada Sostenible en el Área del Pueblo de Hortaleza: Taller de compostaje, cribado, taller de 

cocinas solares, donación de plantas y compost y barbacoa. https://www.periodicohortaleza.org/tag/taller-

decompostaje-y-cribado-de-compost/ 

*22 de septiembre: presentamos propuesta en los Presupuestos Participativos para la instalación de otras 3 Áreas 

de Compostaje en el Distrito. 

*25 de septiembre: colaboración en la fiesta de presentación de la AV de San Lorenzo “La Expansión”. Taller, cribado 

y donación de plantas y compost. https://www.periodicohortaleza.org/event/jornadas-de-presentacionasociacion-

vecinal-la-expansion-de-san-lorenzo/ 

*2 de octubre: colaboración en la Feria de Asociaciones: Taller de Compostaje y de cribado, así como difusión en 

mesa informativa. https://www.periodicohortaleza.org/event/feria-de-asociaciones-de-hortaleza-2021/ 

*28 de octubre: Taller de Compostaje en el Instituto Pluridisciplinar de la UCM. Trabajan para instalar composteras 

en su espacio. 

*2 de noviembre: reunión de la Asociación de Compostaje con la coordinadora del Espacio de Igualdad con el 

objetivo de estructurar la colaboración con el Espacio y definir las tareas asociadas al Proyecto de Compostaje. 

*14 de noviembre: II Jornada Sostenible en el Área de Compostaje de Manoteras. Taller de Compostaje, cocinas 

solares, cribado y paella. https://www.periodicohortaleza.org/compostaje-trueque-vecinal-y-cocinas-solares-

contrael-cambio-climatico/ 

*20 de noviembre: Taller de Compostaje Comunitario en el Centro Cultural de Sanchinarro. 

*11 de diciembre: recogida de estructurante para las Áreas gracias a la colaboración de la empresa COINSA. 

*18 de diciembre: Taller de Compostaje Comunitario para adultos y Teatro con títeres para niñ@s en el Espacio de 

Igualdad Carme Chacón. https://www.periodicohortaleza.org/event/taller-de-compostaje-comunitario-en-elespacio-

de-igualdad-carme-chacon/ 


