
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020

NOMBRE DEL GRUPO OPERATIVO (GO)

Agrocompostaje profesional en municipios de la Comunidad de Madrid

Acrónimo: CAM Agrocomposta

Los actores implicados como socios del proyecto son productores agroecológicos con experiencia en

proyectos de agrocompostaje (AUPA), asociación profesional (EBR) de coordinación, investigación,

asociación de municipios agroecológicos (TERRAE) y los municipios socios (Mancomunidad Valle del

Lozoya, El Boalo, Móstoles y Alcalá de Henares) implicados en la experiencia piloto y en la creación de

una red observatorio de agrocompostaje en la región. El IMIDRA se integra como un socio mas en esta

fase de ejecución del proyecto.

Descripción global del GO .

Duración del proyecto en meses

36 meses
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El objetivo del proyecto es realizar una serie de experiencias piloto, en los municipios socios del GO, con 

diferentes agricultores titulares (cobrando por el servicio), con diferentes escenarios de tratamiento y 

modalidades de compostaje en fincas agrícolas y/o ganaderas o municipales.

Objetivos

El proyecto plantea una adecuada monitorización y seguimiento para su adecuada transferencia a las 

políticas de residuos, y con impactos desde el punto de vista de varios ámbitos:

1. Socio-laboral y de dinamización agraria.

2. Cierre de la materia orgánica, grado de economía circular y eficiencia del proceso de tratamiento.

3. Impacto ambiental bajo los criterios de mitigación de cambio climático ( huella de carbono) y 

adaptación al cambio climático (resiliencia edáfica y potencial de secuestro de carbono).

4. Legislativo.
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Desde el punto de vista tecnológico el proyecto plantea un enfoque doble:

● Enfoque de tecnologías apropiadas, adaptación de  inversiones y equipos en diferentes escalas 

de tratamiento y en general de baja intensidad tecnológica adaptados para pequeñas fincas.

● Enfoque de descentralización frente a la tendencia centralizadora e industrial, un tratamiento 

más artesano orientado a tratamiento de materia orgánica por parte de pequeños agricultores 
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Plantas piloto y municipios socios

• La Mancomunidad Valle del Lozoya( entidad supramunicipal) que gestiona los residuos en la Sierra

Norte de Madrid y que viene desarrollando desde marzo 2017 varias experiencias de agrocompostaje en

Torremocha o Bustarviejo, ampliado recientemente a Navalafuente y La Cabrera-Redueña.

• El municipio de El Boalo-Cerceda-Mataelpino que tiene una red de composteras comunitarias,

zoompostaje comunitario y municipal (con aves, cabras, etc).

• Móstoles que lleva desde 2017 con compostaje escolar y ha iniciado en 2018 el despliegue a compostaje

comunitario con vistas a convertir estos espacios educativos en nodos de recogida de materia orgánica
para agrocompostaje.

• Alcalá de Henares que tiene previsto en colaboración con la finca de El Encín de IMIDRA abrir una
experiencia piloto de I+D sobre Agrocompostaje con sus residuos orgánicos separados en origen.


