
Proyecto piloto de recogida selectiva de 
materia orgánica en Alcalá de Henares



 Antecedentes

 A día de hoy la recuperación y el tratamiento independiente de la 
materia orgánica es casi inexistente

 La descomposición de la materia orgánica es la responsable de los 
malos olores que se producen en los vertederos

 En 2020 se deberán recuperar al menos el 50% de toda la MO

 Objetivos

 Convertir la materia orgánica en un recurso valioso

 Promover un la implantación de un nuevo sistema de gestión de 
residuos

 Fomentar la educación ambiental en multitud de sectores



 Centros productores de MO

 Colegios de Alcalá

 Residencia Universitaria Cardenal Cisneros

 Comunidades de Vecinos

 Otras asociaciones colaboradoras

 PAUSAH (Plataforma por la Agricultura Urbana y 
Social en Alcalá de Henares )

Ya sea de forma directa o indirecta, deseamos que esté
proyecto llegue a miles de alcalaínos y alcalaínas, que 

participen en él, consiguiendo así una valorización de un 
recurso tan importante como lo es la materia orgánica



Asociación Simbiosis



ASOCIACIÓN SIMBIOSIS
Misión: fomentar la economía social y solidaria y del bien común

Valores: poner personas en el Centro, Solidaridad, Sostenibilidad, Cooperación, 
Democracia, Autonomía,  Impacto positivo en el entorno, Autogestión, 
Transparencia, Transversalidad, Equidad.

Líneas de actuación: difusión y promoción de la Economía Social, 
acompañamiento al emprendimiento social, Desarrollo local, Intercooperación, 
Formación.

Proyectos impulsados
Coworking: Ínsula Colaboractiva
Moneda Social Henar
Consultoría social: Las Buenas compañías
Consumo responsable: La Cesta de María
Vivienda: Cohousing 13 Rue



ALCALÁ CON INICIATIVAS

DEFINICIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS

•Actividad en Alcalá de Henares
•Colectiva
•Desde la ciudadanía y con autonomía
•Activas
•Impacto Positivo



ALCALÁ CON INICIATIVAS

 Analizar: Fortalezas y Debilidades

OBJETIVOS  Visibilizar: Caracterización y MAPA 

• Impacto
• Estructura
• Alcance
• Apertura
• Estrategia 
• Medio ambiente
• Género

• Tipo de impacto
• Temática
• Ámbito geográfico
• Población diana



ALCALÁ CON INICIATIVAS



GN Medio Ambiente
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Asociación KyoPol
Ciudad Simbiótica



• Trabajando por el empoderamiento

comunicativo de los colectivos ciudadanos

• Desde 2007

• Investigando y promoviendo

• Tecnología comunicativa

• Potenciar la participación ciudadana

• Colaboración ciudadanía y administración

• Desde lo local



Cuida.Alcala.org
colaborando para
mejorar la ciudad

Agenda del Henares

Local Digital Nuestra
Difusión e Información



Nuestro proyecto

• Mantenimiento de las webs

• Talleres prácticos de vídeo-activismo y uso

de redes sociales para colectivos ciudadanos

1. Uso efectivo de redes sociales

2. Producción vídeo-activa

3. Postproducción vídeo-activa



Asociación Nonos



““Pinta tu plaza: El Quijote en Pinta tu plaza: El Quijote en 
el Barrio Puerta de Madridel Barrio Puerta de Madrid””

Crear un proceso participativo que 
permita estrechar lazos vecinales  
entre las diferentes culturas para 
colaborar de forma conjunta en la 
mejora del entorno de la plaza 1º de 
Mayo.

Asociación Nonos



Red de trabajo creativo con grupos 
interculturales

Asociación Nonos



Etapas del proyecto:

Asociación Nonos


