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Puesta en marcha de un Programa de Dinamización Agroecológica (PDA)
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El Programa de Dinamización Agroecológica (PDA) es una propuesta novedosa
en la ciudad de Madrid. Su función es la de fomentar y dinamizar toda una serie
de  actividades  que,  basándose  en  prácticas  agroecológicas,  incentiven
alternativas de consumo alimentario familiar de menor generación de residuos
y menores emisiones de carbono. 

A través de un PDA, la figura de los huertos comunitarios deberían constituirse
como espacios de sociabilización, de visibilización del cambio de hábitos de
consumo  y  como  herramienta  educativa.  Al  tiempo,  estos  huertos  estarían
estimulando la producción sostenible y cercana de alimentos, contribuyendo a
aumentar la cultura de la comercialización y consumo de este tipo de productos
en el distrito.

El PDA es una propuesta de la Mesa de Medio ambiente del Foro Local de Villa
de  Vallecas1,  pero  tiene  un  cierto  carácter  transversal  al  contemplar
actuaciones  que  afectan  positivamente  a  las  áreas  de  Convivencia  y
Educación, y abren ventanas de oportunidad para posibles futuras actuaciones
adicionales en esos campos (ver figura “Diferentes Frentes de Actuación del
PDA”). Esta propuesta tiene vocación de ser replicada posteriormente en otros
distritos.

En  este  sentido  es  importante  destacar  el  carácter  innovador  de  este
Programa. Se trata de la primera experiencia piloto de este tipo en toda la
ciudad,  lo  que  puede  contribuir  a  que  el  Distrito  de  Villa  de  Vallecas  se
convierta en una referencia en el ámbito del desarrollo agroecológico. La figura
del PDA está llamada a jugar un papel esencial a la hora de territorializar y
plasmar sobre el terreno distintas políticas públicas municipales que están en
marcha (ver apartado “Justificación política”).

Premisas

Debe  entenderse  que  la  puesta  en  marcha  del  PDA es  un  mínimo  para
estimular y desencadenar el potencial agroecológico en el distrito. Se trata de
poner en marcha procesos que, bien asistidos y apoyados, en realidad serán
amedio y largo plazo mantenidos, participados y conducidos por los vecinos y
vecinas del distrito con un alto grado de autogestión. Sin embargo es necesario
colocar  bien  las  primeras piedras  de este  camino.  Cuantos más recursos
humanos y  económicos se  destinen  a  arrancar  estos  procesos,  mejor
será su implantación. 

1 La figura del PDA se basa en la figura del Agente Dinamizador Agroecológico (ADA) que fue 

originalmente una propuesta de la plataforma Madrid Agroecológico a los programas electorales de los 
partidos en las elecciones municipales de 2015. Madrid Agroecológico es una plataforma de 
organizaciones y colectivos ciudadanos de Madrid a favor del desarrollo de la agroecología.



Pero la puesta en marcha de estos procesos será tanto más efectiva cuanto
más se apoye en la experiencia ya existente. Para ello es fundamental contar
con  la asesoría y colaboración de entidades, colectivos y  organizaciones
que llevan trabajando sobre el terreno en favor de la agroecología desde
hace más de una década, para acompañar el proceso.

El  PDA requiere  de  una  dinamización  activa  y  estructurada.  En  este
sentido, no puede ser la suma de una serie de actividades ya en marcha a las
que se  les incorpora algún añadido.  Implica una visión global  de  todos los
elementos  mencionados  en  la  propuesta.  Por  consiguiente,  el  correcto
desarrollo del PDA requerirá de la participación de una persona o equipo
de personas que aporte coherencia al programa, lo coordine y dinamice
de  forma  continuada,  con  mecanismos  de  revisión  y  evaluación
periódicas.

Contexto

El  distrito  de  Villa  de  Vallecas  sufre  un  problema  ambiental  grave  por  la
cercanía de las instalaciones de Valdemingómez, que generan malos olores y
representa  una  clara  amenaza  a  la  salud  por  las  emisiones  de  su
incineradora. Aunque se pueden realizar actuaciones para mitigar los efectos
de estas instalaciones, la mejor forma de evitar el tratamiento de residuos es no
generarlos.  Los niveles  reales  de reciclaje  en  nuestro  país  son muy bajos.
España acumula varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia por la mala
gestión  de  sus residuos.  Las ciudades  pueden  sin  embargo  tomar  algunas
iniciativas que reduzcan este problema.

En  el  ámbito  familiar,  la  producción  de  residuos  es  muy  elevada  y  su
separación deficiente. 

No existe a día de hoy, la posibilidad de separar la fracción orgánica. El destino
más sostenible  para  esta  fracción  es  la  de  volver  al  suelo  (generación  de
compost)  para  cerrar  los  ciclos  de  los  nutrientes.  Existen  ya  iniciativas  en
Madrid encaminadas a la recogida de esta fracción para su compostaje a gran
escala, como Madrid Agrocomposta, pero esta posibilidad es poco conocida por
los vecinos y vecinas y su alcance es aún muy limitado. Las actuaciones del
PDA podría jugar un papel clave a la hora de aumentar el flujo de residuos
orgánicos procedentes de hogares, mercados, comedores escolares, y otros
comedores de instalaciones municipales, hacia estos puntos de producción de
compost. Entre otras actuaciones, un buen plan de actuación para fomentar
una adecuada recogida selectiva de los residuos, incluidos los orgánicos, en
los centros escolares, tendría ventajas múltiples.



El actual sistema de producción y distribución agroalimentario está diseñado de
tal  forma que es  casi  inevitable  para  las  familias  el  consumo de alimentos
empaquetados  en  envases de plástico, desde la fruta y la verdura, hasta la
pasta,  los  cereales,  la  leche  o  el  pan.  Los  niveles  reales  de  reciclaje  de
plásticos  son  muy  bajos  y  la  gran  mayoría  acaban  en  la  incineradora,
amenazando nuestra salud. 

Además gran parte de estos alimentos se producen en lugares muy alejados
del mundo y bajo un modelo de producción agroindustrial  intensivo de altas
emisiones  de  carbono.  La  responsabilidad  de  este  modelo  agrícola  en  el
cambio climático es muy alta; en torno al 25% de las emisiones de Gases de
Efecto  Invernadero (GEI) se  deben a  la  ganadería  y  agricultura  industrial,
aunque si incorporamos a esa contabilidad las emisiones generadas por otros
elementos  como el  transporte  a  largas  distancias  de  esos  productos  hasta
nuestros  platos,  el  porcentaje  se  acerca  al  50%.  Las  ciudades  son
responsables del 70% de las emisiones globales de GEI y el  hecho de que
consumamos  alimentos  “kilométricos”  es  un  factor  determinante  en  esta
responsabilidad.

Sin  embargo  existen  otras  prácticas  agrícolas  de  mucho  menor  impacto
climático. La agroecología es una disciplina científica bien establecida, surgida
como tal en Estados Unidos durante la década de los 80 y que se basa en la
aplicación  de  la  teoría  ecológica  al  diseño  y  manejo  de  agroecosistemas
sostenibles. Existen diversas prácticas y tipos de manejo agrícola que siguen
uno o varios de sus principios,  como la  agricultura ecológica,  la  agricultura
regenerativa,  o  la  agricultura  de  conservación.  Seguir  los  principios
agroecológicos es la mejor manera de capturar carbono a través del acúmulo
de materia orgánica y la actividad metabólica en el suelo (para lo cual es muy
importante que la fracción orgánica de nuestras basuras tenga ese destino), y
estas formas de producción están siendo incentivadas por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)2. 

Estos modos de producción son los utilizados en los huertos comunitarios del
Distrito,  de la ciudad de Madrid o de sus alrededores. Más allá de los huertos
urbanos  comunitarios,  existen  muchos  pequeños  productores en  nuestro
entorno (Comunidad de Madrid y otras comunidades limítrofes) que producen
alimentos con estos principios. Existen grupos de familias en nuestra ciudad
que se asocian en  grupos de consumo para consumir estos productos de
temporada a partir de estos productores. Estos productos tienen la ventaja de
que recorren un trayecto muy corto, al tratarse de productores cercanos, lo que
evita una buena cantidad de emisiones a la atmósfera; además, como se
recolectan  y  distribuyen  en  un  margen  pequeño  de  tiempo,  esto  permite
reducir en gran medida el envasado, lo que redunda en una clara reducción
de residuos en nuestros hogares. Al establecer un intercambio directo con el

2 Más información en http://www.fao.org/agroecology/en/



consumidor  final,  esta  forma  de  producción  y  distribución  es  más  justa
retributivamente con el pequeño productor y permite ajustar los precios para
que  estos  alimentos  resulten  asequibles  al  consumidor,  en  lugar  de  ser
productos delicatessen prohibitivos para la mayoría (como si lo son los que se
pueden encontrar en algunas tiendas “bio”, altamente selectivas).

En el Distrito de Villa de Vallecas, existen algunos grupos de consumo, pero su
presencia  es  aún  testimonial.  En  gran  parte  esto  es  debido  a  la  falta  de
conocimiento  de  su  existencia,  a  la  falta  de  concienciación  sobre  su
importancia, y al desconocimiento de las múltiples ventajas que pueden aportar
al consumo familiar, que van desde la recuperación de sabores auténticos a
una menor huella ambiental de nuestra forma de vida, pasando por una mayor
sociabilización vecinal,  el  disponer  de una estupenda herramienta educativa
para  nuestros  hijos  –que perciben de  forma diferente  de  donde vienen  los
alimentos que consumimos-, el mantener un contacto directo con el productor
-inviable  en  otro  modelo  de  consumo-,  o  la  recuperación/visibilización  del
vínculo campo-ciudad, por citar solo algunas. Existe un nicho bastante grande
para el desarrollo de este tipo de consumo en el distrito, si se pone al alcance
de las familias la información y las herramientas adecuadas. Pero para ello es
necesaria una fuerte apuesta de facilitación que desencadene su puesta en
marcha, y una dinamización inicial, tareas centrales del PDA. 

Más allá del consumo familiar, el consumo de estos productos saludables, de
temporada y ambientalmente sostenibles por parte de los escolares del distrito
sería un objetivo a medio-largo plazo de gran interés al que podría contribuir la
puesta en marcha del PDA. El trabajo de concienciación hacia los centros, para
su  introducción  paulatina  en  los  menús  escolares,  podría  idealmente
desembocar en una recuperación de los servicios de cocina propia en aquellos
centros que carecen de ella.

Los  huertos  comunitarios  urbanos del  Distrito  (municipales,  escolares,
vecinales,…)  son  una herramienta  fundamental  para  la  toma de conciencia
sobre  estos  cambios  de  comportamiento  hacia  otra  manera  de  producir
alimentos con menor impacto ambiental. El potencial para el  crecimiento en
número de estos espacios en el Distrito de Villa de Vallecas es muy grande y
sus beneficios como espacios de sociabilización son evidentes.  Otra de las
tareas fundamentales del PDA sería por tanto fomentar la creación de nuevos
huertos.

 Los  huertos  comunitarios  tienen  un  gran  potencial educativo.  Es  fácil
constatar  el  enorme desconocimiento  que gran parte  de nuestros escolares
tienen sobre el origen de los alimentos o los impactos que se generan en su
producción.  Aunque  hay  varios  centros  en  el  Distrito  que  ya  disponen  de
huerto  escolar,  otros  no  disponen  de  él,  y  sería  necesario  potenciar  su
creación donde sea posible,  y la interacción  entre los huertos existentes o



futuros del Distrito, y fortalecer su papel como herramienta en la educación de
nuestros niños y niñas. A pesar de que las competencias educativas son de la
Comunidad  de  Madrid,  se  puede  buscar,  a  través  de  la  vocación
dinamizadora del PDA, la  coordinación de instituciones para el desarrollo y
fomento de actividades educativas desde el ámbito municipal.

Al mismo tiempo, los huertos comunitarios también pueden ser un magnífico
escenario de sociabilización vecinal que permita la convivencia de personas
de  diferentes  edades  y  culturas.  Pueden  convertirse  en  una  herramienta
ocupacional para personas desocupadas y personas mayores, estas últimas
especialmente cualificadas en ocasiones para las tareas del huerto al  haber
tenido contacto previo con estas actividades en el medio rural. Con una buena
organización y una correcta gestión desde el PDA, la producción de los huertos
urbanos comunitarios podría canalizarse adecuadamente para que  constituyan
un complemento alimentario para personas de bajos recursos, bien a través
de su implicación directa en la actividad del huerto bien a través de conexiones
que se establezcan entre estos y los comedores sociales.

En  zonas  del  Distrito  con  escasez  de  pequeño  comercio,  el  PDA  debe
garantizar  la  celebración  de  mercadillos periódicos  de  productos
agroecológicos cercanos pueden contribuir nuevamente a la  sociabilización,
además de ir generando una mayor cultura de este tipo de consumo en los
barrios por efecto contagio, especialmente si de forma paralela a la celebración
de  los  mercadillos  el  PDA incluye  la  programación  de  actos  educativos,
informativos y lúdicos,  así  como jornadas de puertas  abiertas  de huertos y
grupos de consumo.

Con la puesta en marcha del PDA, el Distrito de Villa de Vallecas se convertiría
en  un  distrito  pionero  en  promover  este  tipo  de  prácticas  de  consumo
sostenible.



Justificación política

En octubre de 2015 Madrid, entre otras ciudades, firmó el Pacto de política
alimentaria urbana de Milán3 (en adelante,  “Pacto de Milán”),  en el  que los
alcaldes firmantes se comprometieron a:

1.  Trabajar  para  desarrollar  sistemas  alimentarios  sostenibles,  inclusivos,
resilientes, seguros y diversificados, para asegurar comida sana y accesible a
todos en un marco de acción basado en los derechos, con el fin de reducir los
desperdicios  de  alimentos  y  preservar  la  biodiversidad  y,  al  mismo tiempo,
mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos; 

2. Promover la coordinación entre departamentos y sectores a nivel municipal y
territorial, para trabajar a favor de la inclusión de consideraciones relativas a la
política  alimentaria  urbana  dentro  de  las  políticas,  los  programas  y  las
iniciativas en el  campo social,  económico y ambiental  como, entre otras, la
distribución y el abastecimiento alimentarios, la protección social, la nutrición,
la equidad, la producción alimentaria, la educación, la seguridad alimentaria y
la reducción de residuos; 

3 http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf



3.  Promover  la  coherencia  entre  las  políticas  y  los  programas municipales
relativos  a  la  alimentación  y  las  políticas  y  los  procesos  sub-  nacionales,
nacionales, regionales e internacionales pertinentes. 

4.  Involucrar  a  todos  los  sectores  del  sistema  alimentario  (incluidas  las
autoridades locales,  los entes técnicos y académicos, la sociedad civil,  Los
pequeños productores y el sector privado), para el desarrollo, la actuación y la
evaluación de políticas, programas e iniciativas en campo alimentario;

5. Revisar y modificar las políticas, los planes y las normas existentes a nivel
urbano para favorecer la creación de sistemas alimentarios justos, resilientes y
sostenibles; 

6. En cada ciudad, emplear el Marco de Acción como punto de partida para
organizar el propio sistema alimentario urbano y compartir los avances entre
las  ciudades  participantes,  los  gobiernos  nacionales  de  pertinencia  y  las
organizaciones internacionales, en su caso;

7. Promover la participación de otras ciudades en el marco de nuestra acción a
favor de las políticas alimentarias.

Desde el Foro Local de Villa de Vallecas entendemos que existe voluntad por
parte del Ayuntamiento de Madrid de seguir convirtiendo estos compromisos en
políticas concretas. Una forma de contribuir a su desarrollo, de acercar estas
políticas a la ciudadanía y lograr la implicación de la misma, es trabajar desde
los  distritos,  sobre  el  terreno,  pudiendo  ser  para  ello  el  Programa  de
Dinamización  Agroecológica  una  iniciativa  clave.  Con  esta  propuesta  de
creación  del  PDA,  la  ciudadanía,  a  través  de  los  foros  locales,  brinda  al
Ayuntamiento una oportunidad inmejorable de profundizar en la concreción de
estos compromisos adquiridos.

A pesar de que en el lado de la producción nuestro país está en los puestos de
cabeza en cuanto a agricultura ecológica4, en el lado del consumo la cultura de
la alimentación sostenible dista de estar extendida en nuestro país. Mientras
que en países de nuestro entorno como  Francia,  el 75% de los comedores
escolares y universitarios incluyen alimentos ecológicos en sus menús5, la gran
mayoría de nuestros comedores escolares viven de espaldas a esta situación.
El  recorrido  que  existe  en  nuestras  ciudades  y  barrios  para  este  tipo  de
consumo es por tanto abismal.

En relación a los huertos urbanos, Polonia es el país de la Unión Europea con
más metros cuadrados de agricultura urbana por habitante (25,4 parcelas/1.000

4 http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf

5 

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/observatoire_restaurationbio
2016.pdf



hab.), seguido de Eslovaquia (16,3) y  Alemania (12,3).  España, a pesar del
crecimiento  experimentado  en  los  últimos  años  se  encuentra  muy  lejos  de
estos valores con 0,3 parcelas/1.000 hab. En cuanto a ciudades, es resaltable
el caso de Berlín, que cuenta con 80.000 agricultores urbanos.6

Mientras que en ciudades del centro y el norte de Europa los huertos urbanos
tienen una gran tradición, en ciudades como  Madrid no existe una tradición
municipal  de  reconocer  los  huertos  como  un  uso  del  suelo  adecuado  o
beneficioso7.  Existe  por tanto un potencial  de desarrollo  enorme en nuestra
ciudad para este tipo de prácticas.

Por otra parte el Ayuntamiento de Madrid acaba de presentar en abril de 2017
el Plan de Impulso al Consumo Sostenible (PICS)8, ideado entre el Instituto
Municipal de Consumo y más de 50 entidades y empresas durante el último
año  para  posicionarse  como  Administración  pionera  en  estrategias  que
fomenten la sostenibilidad y así ponerse a la altura del contexto europeo.

Entre las medidas que incorpora el plan se encuentra el lanzamiento de una
web sobre consumo sostenible, formación para escolares, cursos para personal
municipal,  promoción  de  los  mercados  municipales,  mercadillos  de  venta
directa  de  productores  de  proximidad,  la  incorporación  en  las  escuelas
infantiles de criterios de alimentación agroecológica, la elaboración de una guía
de reducción del despilfarro alimentario...La puesta en marcha del PDA puede
jugar un papel catalizador fundamental a la hora de operativizar algunas de
estas propuestas sobre el terreno. 

Objetivos Generales del PDA

Los  objetivos  generales  que  tendría  la  implantación  del  Programa  de
Dinamización Agroecológica, serían, de acuerdo a los compromisos adquiridos
por el Ayuntamiento de Madrid en la firma del Pacto de Milán y de acuerdo a
sus objetivos del PICS:

 Fomento  de  las  producción  y  distribución  de  productos  alimenticios
procedentes  de  sistemas  más  sostenibles,  próximos,  inclusivos,
resilientes, seguros y diversificados.

6 Huertos en el Asfalto. Inicitativas de agricultura urbana tiñen de verde las ciudades. Revista Es Posible, 

Septiembre de 2014 

7 Huertos urbanos en tres ciudades europeas: Londres, Berlín y Madrid. Nerea Morán Alonso, 2008-

2009. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n47/n47-anmor.pdf

8 http://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuntamiento-lanza-plan-concienciacion-consumo-sostenible-

ideado-junto-mas-50-entidades-empresas-20170417115942.html



 Fomento  de  una  alimentación  más  saludable  entre  los  vecinos  del
distrito, favoreciendo el acceso a alimentos por parte de las personas
con rentas más bajas.

 Formar  a  la  ciudadanía  sobre  el  consumo y  alimentación  sostenible;
apoyar actividades de sensibilización impulsadas desde la sociedad civil
y entidades ciudadanas.

 Fomento  e  integración  las  prácticas  alimentarias  sostenibles  en  la
restauración  colectiva  en  órganos  y  centros  dependientes  de  la
administración municipal, edificios de titularidad municipal

 Fomentar y apoyar el comercio local de proximidad.

 Aumentar el porcentaje de productos sostenibles (proximidad, ecológico
y  de  temporada)  presentes  en  mercados  municipales  y  comercios
locales. Promover la realización de mercadillos y ferias agrocecológicas
en barrios.

 Facilitar  la  apertura  de  espacios  públicos  a  las  iniciativas  de
consumidores organizados.

 Reducir  el  despilfarro  de  alimentos  y  fomentar  acciones  solidarias.
Fomento  del  establecimiento  de  sistemas  de  gestión  de  menor
incidencia ambiental.

Tareas Concretas  a desarrollar dentro del PDA

Las tareas del PDA tienen una vocación de facilitación, de apoyo, estímulo  y
dinamización de actividades en las que los protagonistas son los vecinos y
vecinas.  Las  tareas,  contempladas  de  forma  global,  deben  asegurar  una
interconexión entre las familias, los productores, los huertos del distrito y los
centros educativos. Esta perspectiva  integral debe ser entendida y asumida
por  la persona o equipo de personas que vayan a acometer la ejecución
del PDA,  siempre asegurando la  asesoría  y  participación en el  proceso de
colectivos  o  entidades  que  tengan  una  probada  experiencia  en  tareas
agroecológicas9.  Como  ya  se  ha  mencionado,  el PDA  requiere  de  una
dinamización activa y estructurada. Sumadas a las tareas de coordinación
y dinamización relativas a las actividades desglosadas a continuación, se
deberán establecer mecanismos de revisión y evaluación periódicos.

 Desarrollar  actividades  de  concienciación  al  vecindario  del  distrito
(AMPAS,  asociaciones,  comunidades  de  vecinos,…)  sobre  la
importancia  de  la  agroecología,  informando  de  los  grupos  y

9 Muchos de estos colectivos en la Comunidad de Madrid se agrupan a dia de hoy en torno a 
la plataforma Madrid Agroecológico http://madridagroecologico.org/



organizaciones que ya existen, organizando charlas y debates sobre la
alimentación y la producción de alimentos.

 Estimular la creación de nuevos grupos de consumo, acompañándolos y
desarrollando labores de facilitación  en todos los  pasos del  proceso:
búsqueda de local físico para el reparto de productos, conexión con los
productores, asesoramiento en los primeros pasos hasta que el grupo
gane autonomía. El PDA debe explorar la posibilidad de utilización de
instalaciones de titularidad municipal para la actividad de los grupos de
consumo (colegios, locales, etc).

 Tareas  de  apoyo  a  la  red  de  producción  y  consumo  agroecológico
existente en cada barrio. Realización de un mapeo de productores-as y
grupos  de  consumidores-as.  Establecimiento  de  mecanismos  de
coordinación entre los distintos agentes.

 Apoyar  los  proyectos  de  transición  a  los  comedores  saludables  y
sostenibles de las escuelas infantiles de la red municipal.

 Establecimiento  de  mecanismos  de  cooperación  entre  instituciones
(Ayuntamiento,  Comunidad,..)  para  el  desarrollo  de  programas
educativos,  actividades  en  torno  a  la  agroecología,  y  promoción  del
consumo agroecológico en los centros escolares, en coordinación con
los  centros  de  formación  del  profesorado  y  los  propios  centros
educativos. 

◦ Promover,  en  los  centros  educativos  no  pertenecientes  a  la  red
municipal  (primaria,  secundaria,…)  la  introducción  de  alimentos
agroecológicos  en  los  menús  escolares.  Dar  asesoramiento  a  los
centros, Consejos escolares, y AMPAs sobre las ventajas de priorizar
estos productos en la alimentación escolar y el interés de optar por
empresas que ofrezcan estos productos. Facilitar la asociación entre
productores locales y las empresas de comedor y catering de los
centros  escolares,  así  como de otros  comedores de instalaciones
municipales.

◦ Las actuaciones para el fomento del consumo agroecológico en los
comedores y de la correcta separación de los residuos en los centros
educativos,  deben  incluir  aquellas  orientadas  a  facilitar  la
modificación de la gestión a este efecto por parte de las empresas
concesionarias de los servicios de cocina y catering (asesoramiento
e información a las  empresas,  información y  asesoramiento  a  los
Consejos  escolares  para  la  modificación  de  los  pliegos  de
condiciones en el  caso de que las empresas no accedan a incluir
alimentación agroecológica o no realicen una correcta separación de
la fracción orgánica para su aprovechamiento para otras actividades
del PDA, etc). 

◦ Estos programas deben incluir  talleres de compostaje  en aquellos
centros  educativos  que  dispongan  de  huerto  escolar  y  visitas  a



huertos cercanos de aquellos centros que no dispongan de él. En la
medida de lo posible debe ponerse en conexión el huerto escolar con
el comedor escolar a través de la fracción orgánica de residuos, de
forma que permita a los escolares visibilizar el cierre de los ciclos de
nutrientes.

◦ En general estos programas deben buscar el acercar los huertos a
los centros educativos.

 Acciones  de  apoyo  el  despliegue  del  Plan  de  Impulso  al  Consumo
Sostenible  (PICS)   a  nivel  distrital,  en  particular  en  lo  referente  al
fomento  de  consumo  sostenible  agroecológico  contemplado  en  las
Acciones relativas a la Alimentación, pero también buscando sinergias
con otras Acciones del Plan, como las contempladas en el apartado de
Acciones Transversales.

 Dinamización  de  los  huertos  del  distrito  (incluyendo  los  escolares):
diseño, detección necesidades, coordinación y formación. 

 Organización de actividades educativas para todos los vecinos y vecinas
y jornadas de convivencia en los huertos del distrito. Organización de
jornadas de puertas abiertas en huertos y grupos de consumo, y visitas
guiadas a través de los distintos huertos.

 Establecimiento  de  un  programa  para  la  reutilización  de  la  materia
orgánica con el objetivo de aumentar el flujo de residuos orgánicos hacia
los puntos de producción de compost más cercanos como el compostaje
comunitario  (aprovechando  los  huertos)  o  el  agrocompostaje  (Madrid
Agrocomposta). Los puntos de origen de la materia orgánica sobre los
que se priorizará la actuación serán:
◦ comedores escolares
◦ mercados
◦ hogares

 Búsqueda de la colaboración entre huertos comunitarios y comedores
sociales, para intentar dar un destino social a la producción del huerto.

 Identificación de espacios potenciales (municipales) para la creación de
nuevos huertos en el Distrito. Fomento del desarrollo de estos nuevos
huertos comunitarios, atrayendo en especial la participación de personas
desocupadas y de bajos ingresos.

 Fomento  de  otros  canales  cortos  de  distribución  para  productores
locales agroecológicos más allá de los grupos de consumo (fomento de
la presencia de productos agroecológicos de temporada y proximidad en
los  mercados  municipales  y  comercios  locales,  establecimiento  de
puntos de venta rotativos en el Distrito para productores agroecológicos



de las zonas cercanas, asociar por cercanía los domicilios de distintas
personas interesadas para favorecer el reparto directo a domicilio,…)

 Organización  de  mercadillos  locales  de  productores  agroecológicos
próximos,  especialmente  en  zonas  sin  pequeño  comercio  como  el
Ensanche de Vallecas, y donde no existen zonas de reunión para los
vecinos.

 Desarrollo  de  estrategias  para  evitar  el  despilfarro  de  alimentos  y
fomentar su empleo en comedores sociales

 Puesta  en  marcha  de  estrategias  para  asociar  a  campañas  de
promoción del pequeño comercio, los valores que éstos pueden adoptar
a favor de las prácticas agroecológicas, sostenibles y justas: venta de
productos  locales  (Rivas,  Perales  de  Tajuña…),  colaboración  con
comedores  sociales,  retirada  de  restos  orgánicos  para  proyecto  de
agrocompostaje…

 Medidas de apoyo y asesoramiento a proyectos de autoempleo basados
en la agroecología. Formación con este fin.


