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RIVAS-VACIAMADRID. Una aproximación a la ciudad

– Una ciudad de tamaño medio en la periferia 
de Madrid con una población de 74.525 
habitantes. Situada a 15 Km de Madrid en la 
A 3

– Fuerte dinámica de crecimiento que ha 
pasado de los 652 habitantes de 1982 a los 
74.525 actuales y que en diez años 
sobrepasará los 110.000 habitantes.
74.525 actuales y que en diez años 
sobrepasará los 110.000 habitantes.

– Edad media de  población muy baja: 29,5 
años.

– Baja densidad de viviendas por hectárea, 
amplitud de zonas verdes y fuerte 
equipamiento público colectivo.

– En pleno desarrollo urbanístico lo que 
supone la continua creación de nuevos 
barrios y la llegada de nueva población.



RIVAS-VACIAMADRID. Una aproximación a la ciudad



2020 reducción de las emisiones de GEI a 
la mitad

2030 reducción a cero

Áreas de Trabajo
• Movilidad y Transporte

• Energía

• Residuos

• Agua

• Espacios Naturales

Durante 2010 elaboramos el plan mediante un 
proceso participativo: Mesas de Diálogo con 
la ciudadanía, los partidos políticos, las 
empresas, los sindicatos, las ONG y los agentes 
sociales.

• Espacios Naturales

• Consumo responsable

• Agricultura Ecológica

• Concienciación y educación 

ambiental

• Planeamiento urbanístico

•TICS- Smart city



El Proyecto de compostaje domésticoEl Proyecto de compostaje doméstico

Objetivos:

•Reducir y reutilizar en origen los restos orgánicos generados 

en los domicilios 

•Reducir los costes de transporte y de gestión de los residuos •Reducir los costes de transporte y de gestión de los residuos 

municipales

•Obtener un compost de calidad y aprovecharlo para consumo 

propio frente a otros tipos de fertilizantes. 

•Concienciar y sensibilizar a la población de los problemas 

ambientales de los residuos.



Fases del Proyecto de Compostaje Doméstico:Fases del Proyecto de Compostaje Doméstico:

•2000-2001. Experiencias previas: talleres en centros de 

educación. Presentación de Proyecto LIFE junto a otros 

municipios del sureste de Madrid.

•2002. Fase I. Experiencia Piloto: 100 compostadores y 

13 vermicompostadores

•2003. Fase II. Consolidación de la experiencia: 345 

compostadores y 34 vermicompostadorescompostadores y 34 vermicompostadores

•2004-2005. Mantenimiento del proyecto y evaluación 

de los resultados

•2006/2012. Fase III: 540 compostadores y 123 

vermicompostadores. Proyecto de compostaje 

comunitario. Zona de compostaje colectivo



Elementos del Proyecto:Elementos del Proyecto:

1. Difusión:1. Difusión:

••TrípticoTríptico

••Revista municipal: artículos, Revista municipal: artículos, 
anuncios...anuncios...

••Programa trimestral de actividades Programa trimestral de actividades 
del  Centro de Recursos del  Centro de Recursos 
Ambientales Ambientales Chico MendesChico Mendes

••Web municipalWeb municipal

2. Reunión de 
participantes:

•Charla formativa (1 hora 
duración). Visita a la zona 
de compostaje.

•Entrega de materiales: 

� Compostador o 
vermicompostador

� Manual••Web municipalWeb municipal

••Envío correo electrónicoEnvío correo electrónico

••Redes socialesRedes sociales

� Manual

•Firma de contrato de 
cesión.



3. Seguimiento y apoyo:3. Seguimiento y apoyo:

•Visitas de seguimiento: contacto telefónico, 
visionado, recomendaciones y toma de datos. 

•Teléfono y correo electrónico

•Foro de internet

•Préstamo de trituradora; aireador; criba; horca

4. Otros elementos del proyecto:4. Otros elementos del proyecto:

•I Jornadas Estatales de Compostaje Doméstico 
“Composta”(diciembre de 2006)

•Red de Municipios por el Compostaje Doméstico. 28 y 
29 de febrero de 2008.

•Publicación de ponencias y conclusiones de las I 
Jornadas



5. Experiencias en compostaje:
•2006. Determinación de relación peso de compost/peso 
de materia orgánica. Estimación de cantidad de residuos 
no generados.

•2008. Distintas técnicas de compostaje: de césped, de 
hojas, de coníferas; té de compost; aceleradores; 

•2011. Estudio de uso de trituradoras en el Proyecto de 
Compostaje.

6. Participación en Composta en Red:6. Participación en Composta en Red:
••Oficina Técnica de Composta en RedOficina Técnica de Composta en Red

••Participación en la elaboración del Manual Básico Participación en la elaboración del Manual Básico 
de Compostaje y Vermicompostaje Doméstico de de Compostaje y Vermicompostaje Doméstico de 
Composta en RedComposta en Red

••Participación en el Proyecto 1 Participación en el Proyecto 1 Diagnóstico y 

valoración de la situación del compostaje 

doméstico y comunitario en el Estado Español

• Colaboración en el Boletín de Composta en Red



Datos de participación en el proyecto:Datos de participación en el proyecto:

A) Domicilios

•971 COMPOSTADORES DOMÉSTICOS

•165 VERMICOMPOSTADORES

B) Comunitarios

•5 COMPOSTADORES  en 4 COMUNIDADES DE VECINOS

•3 COMPOSTADORES ZONA DE COMPOSTAJE

•2 COMPOSTADORES PROYECTOS AGROECOLOGÍA (Soto del •2 COMPOSTADORES PROYECTOS AGROECOLOGÍA (Soto del 

Grillo)

C) Escolar y educativo 

•9 centros compostaje +1 centro vermicompostaje

•2 centros educativos (Aspadir + Escuela Taller Mantenimiento)

•3 vermicompostadores Escuelas Infantiles (Proyecto creatividad)

•2 vermicompostadores centros educativos (Fund. Manantial y Escuela 

Taller)

•TOTAL: 1162 compostadores en funcionamiento



Conclusiones

• La experiencia en el municipio ha tenido una gran demanda por parte 
de los/as vecinos/as.

• La implicación social y la participación ha generado nuevos procesos 
de comunicación entre los/as participantes: foro, boletín, encuentros, 
intercambios 

• La experiencia aporta un valor añadido importante en la 
concienciación de la gestión de los residuos


