DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Subdirección General de Renovación y Proyecto Ciudad

Anexo: EXTRACTO AGENTES/PROPUESTAS ENCUENTRO DE TRABAJO EN TORNO A
BARRIOS PRODUCTORES (extraído del formulario de inscripción al encuentro)
• ORGANIZACIÓN

Red de huertos de Madrid
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN

La red de huertos agrupa más de 50 huertos urbanos en la ciudad y comunidad autónoma.
Es una iniciativa impulsada por ciudadanos que se dedican a la agricultura comunitaria y
urbana, promociona los valores de la agricultura social y agroecológica y es una red de
ayuda mutua entre los huertos que la componen.

• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES
En general las condiciones de la licitación y los plazos.
• INICIATIVA PRESENTADA
No presenta

• ORGANIZACIÓN

La Osa S. Coop. Mad.
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN

Comercialización de productos agroecológicos y de consumo responsable
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Para encontrar proyectos que puedan suministrar a nuestra cooperativa
Canales de distribución locales (en la ciudad de Madrid)
• INICIATIVA PRESENTADA

Canales de producción y distribución (productor - comercio) en la ciudad de Madrid
• ORGANIZACIÓN

Floricultura (Flor cortada) y cultivo de PAM (plantas aromáticas y medicinales)
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN

Somos dos personas interesadas en presentar un proyecto conjunto entorno al cultivo de
flores cortadas y plantas aromáticas.

• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES
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Nos parece importante renaturalizar los suelos de las ciudades, sobre todo tratándose de
parcelas desocupadas donde se podría crear biodiversidad, riqueza y dinamización social.

Nos interesa por la posibilidad de cultivar un terreno dentro de Madrid capital porque
permite distribuir los productos con ciclo muy corto a los habitantes y crear alianzas con

las tiendas del barrio. Interés en las asesorías y poder beneficiar de un acompañamiento

en la instalación de las infraestructuras de producción, como el hecho de poder tener
contactos con los otros proyectos y organizarnos para crear una «red de productores en
Madrid» que daría fuerza a nuestros proyectos.
• INICIATIVA PRESENTADA

Asociar en una misma parcela la floricultura (para la producción de flores cortadas) y la
producción de plantas aromáticas para la alimentación.

Entre las ideas que rigen nuestro proyecto están la AGROECOLOGÍA (producción de plantas
resistentes y adaptadas al clima, mejora del suelo, fomento de la biodiversidad),
ECONOMIA CIRCULAR (tanto las flores cortadas como las aromáticas si no se venden

frescas se secarán para otra forma de comercialización, compostaje y embalajes
reutilizables) y la SENSIBILIZACIÓN al consumo crítico y a los ecosistemas (se podría llevar
a cabo un trabajo de sensibilización con habitantes interesados o escuelas).
• ORGANIZACIÓN

IMIDRA/ Sector agrario
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN

El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA),

es un organismo público de investigación de carácter autónomo, realiza I+D y otras

actividades tecnológicas y de promoción para apoyar el desarrollo agrario, de la industria
asociada y de los sectores del mundo rural vinculados con el medio natural.
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Coordino el proyecto del IMIDRA Agrolab (Laboratorios de Agricultura Abierta), es una

iniciativa de investigación-acción-participativa pionera en el mundo para conectar campo
y ciudad, que se basa en la aplicación de prácticas agroecológicas, con el objetivo de
revitalizar el sector agrícola en las zonas rurales y periurbanas de la región, atendiendo a
principios socioecológicos y colaborativos.

Me gustaría conocer más en profundidad la propuesta para poder explorar posibilidades
de sinergia con nuestro proyecto
• INICIATIVA PRESENTADA
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El proyecto Agrolab tiene dos patas fundamentales: impartir una formación no reglada en
agroecología a los participantes del proyecto y dar a conocer los productos del campo
madrileño y los proyectos que los sustentan a través de convenios con empresas de

restauración y escuelas de hostelería. Se podría hacer algún tipo de colaboración con el
proyecto Barrios Productores (participantes del Agrolab interesados en acceder a una
parcela y facilitar el conocimiento de los productos que se produzcan en Barrios
Productores a través de los restauradores y escuela con la que colaboramos)
• ORGANIZACIÓN
Asociación

• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN

Gestión del Huerto Vecinal "Las 40 Fanegas" (Chamartín).
Gestión del Nodo Vecinal de Compostaje de Chamartín.

Talleres Escolares de Cultivo y de Sostenibilidad Medioambiental
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Porque permitiría desarrollar mejores programas de formación, y una mayor participación
vecinal en diversas campañas de carácter medioambiental.
Criterios de Evaluación de las propuestas presentadas.
• INICIATIVA PRESENTADA

Posibles formas de colaboración Público-Privada
• ORGANIZACIÓN
Foro NESI

• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
ONG Innovación Social

• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Hemos presentado una propuesta a la fundación Carasso en la que a través de una alianza
con el equipo de Barrios productores trabajaríamos en la conexión del programa con la
restauración comercial local.
• INICIATIVA PRESENTADA
No presenta

• ORGANIZACIÓN

Empresa de formación especializada en alimentación sostenible
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
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Empresa de formación especializada en alimentación sostenible
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES
Lo veo una oportunidad de crecimiento en el barrio
Cómo participar

• INICIATIVA PRESENTADA
No presenta

• ORGANIZACIÓN

Lombricompostaje
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Crío lombrices para conseguir humus orgánico y lixiviado líquido para los cultivos;
también compostaje y cultivo; la finalidad es comercializar todos los productos lombriz
humus lixiviado y las hortalizas cultivadas con esos productos también estoy interesado
en la cría de insectos comestibles para consumo humano y animal.
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Me parece muy interesante esta iniciativa de cercanía y cooperación vecinal para que todo
sea más limpio en el fondo todos nos beneficiamos
Que tipos de ayudas económicas y apoyos
• INICIATIVA PRESENTADA

Cría de lombriz a gran escala la lombriz se reproduce muy rápido en condiciones óptimas

cuantas más hay más producen es un producto que cada día tiene más demanda lo mismo
que los insectos. No requiere una gran inversión, ni demasiados cuidados, es muy rentable.
• ORGANIZACIÓN

Huerto Montecarmelo
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Formo parte del grupo coordinador del Huerto Montecarmelo desde hace 7 años y he
estado participando en el grupo interesado desde Red de Huertos en esta propuesta de
Barrios Productores

• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Conocer iniciativas y gestores para posibles sinergias. Considero prioritario que en Madrid
surjan iniciativas agroecológicas para dar respuesta pronta y de cercanía a las necesidades
alimentarias y ecológicas de los madrileños
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• INICIATIVA PRESENTADA

Invernadero para microgerminados.
Huerto terapéutico.

Bebidas y cócteles con jarabes de aromáticas
• ORGANIZACIÓN

GARCIA NEMOCON. Ecofeminismo, asociación agroecológica, huertos urbanos y
periféricos, grupos de consumo
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Tenemos una asociación agroecológica (con huerto en algunas ocasiones), también estoy

en un grupo de consumo agroecológico y de cercanía. En ecofeminismo también
desarrollamos actividades de concienciación medioambiental
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

He estado vinculada al huerto de Chamberí (que ya no está) y ese proyecto tenía la filosofía
de vincular sectores y población del barrio, sobre todo de escuelas y AMPAs para en la
práctica tener un acercamiento a cultivos comunitarios y un aprendizaje a cómo hacerlo
de manera agroecológica y también vinculación intergeneracional alrededor del mismo.

Si hay acceso a terrenos y que si esto también conlleva asesoría tanto técnica/instructiva,
así como si hay acceso a semillas y plantones para cada temporada
• INICIATIVA PRESENTADA

Acercamiento entre niños/as y adultos del barrio, que tenga como eje los huertos (su

programación, cultivo, mantenimiento sustentable, decidir asambleariamente, etc.), los

beneficios del mismo y de una alimentación sana como impacta positivamente en nuestra
salud y la del planeta.
• ORGANIZACIÓN

Proyectista parques
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Diseño de parques y espacios público.
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Porque la relación crucial entre ciudad y alimentación saludable/sostenible es un aspecto

del urbanismo que hasta ahora no se ha tratado y este programa es pionero en este
aspecto. Quiero saber más sobre el programa.
• INICIATIVA PRESENTADA
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No presenta
• ORGANIZACIÓN

Asociación Cultural Bolivia sin Fronteras
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Medio ambiente huerto comunitario pachamama
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES
Para saber cómo sembrar en el huerto
Cultivo de la tierra

• INICIATIVA PRESENTADA
No presenta
• ORGANIZACIÓN

Huerto colectivo caserío de Henares
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Forraje verde hidropónico, como biomasa ecosustentable viva de aporte proteico de origen
vegetal para Equino Bovino Cerdos y Aves. Proyecto integrado a la propuesta de red de
huertos

• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Es una oportunidad, de ayudar al ambiente con un proyecto ecosustentable que me
permite desarrollar me como individuo consciente de la fragilidad del medio ambiente

La posibilidad del trabajo en conjunto y conocer bien la estrategias planteadas para
adaptar el proyecto.

• INICIATIVA PRESENTADA

La participación de grandes empresas menoscabaría la viabilidad de nuestro nicho de
mercado sin posibilidad de gran inversión
• ORGANIZACIÓN

Huerta del Chorrillo, AUPA, producción Agroecológica
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN

Producimos verduras hortalizas y frutas en nuestra huerta, recientemente abrimos un
puesto en un mercado municipal de Madrid.
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• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Pienso es una oportunidad para dar a conocer a los consumidores desde la cercanía la
posibilidad de producir en un entorno próximo lo que comemos, además es una
oportunidad para formar a futuros hortelanos agroecológicos.

¿Qué dotaciones tienen las parcelas, qué infraestructuras se pueden hacer, casetas,

invernaderos, comedores para degustación de productos, se puede vender directamente
en las parcelas?

• INICIATIVA PRESENTADA

Pueden existir patrocinadores y publicitar ese patrocinio en las parcelas y redes sociales.
• ORGANIZACIÓN

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Somos la autoridad de control de la certificación de la producción ecológica en la
Comunidad de Madrid.

• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Por las opciones de colaboración desde el CAEM, la aportación a la creación de espacios
ecológicos y las acciones divulgativas de la producción ecológica.
• INICIATIVA PRESENTADA

Cesión de un espacio para el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid
que sirva como espacio de investigación, formación y divulgación asesorado por técnicos
del CAEM.

• ORGANIZACIÓN

Madrid Agroecológico
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Madrid Agroecológico es una plataforma ciudadana que desarrolla espacios de encuentro

e intercambio entre la producción, el consumo, la formación y la sensibilización
agroecológica. También pretende ser un agente referente para creación de políticas

agroecológicas que hagan posible el cambio de modelo en el sistema agroalimentario a
nivel regional mediante la incidencia en las instituciones.
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES
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Nos interesa la articulación entre agricultura urbana, derecho a la alimentación, y
desarrollo económico/ empleo.

¿Habrá apoyo especial para proyectos en situación precaria? ¿Podrían participar personas
sin papeles?

• INICIATIVA PRESENTADA

Tenemos una línea de trabajo con despensas y nos gustaría ver lo que es posible hacer con
ello.
•

ORGANIZACIÓN

COIT
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Asesorando en trazabilidad agroalimentaria, canales cortos de distribución, producción en
ambientes climáticamente controlados.

• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Lo conocí el otro día en su presentación en el Foro Agrario-Pronatur, y lo veo especialmente
interesante y con recorrido.

La reglamentación aplicable y la fácil verificación de su "compliance", para una efectiva
comercialización, aún en canales cortos.
• INICIATIVA PRESENTADA

Trazabilidad agroalimentaria incluyendo el impacto climático y gestión de identidades

basadas en soluciones Blockchain. Emprendimiento basado en Bioeconomía y sintonía con
programas como el de "Emplea Verde"
• ORGANIZACIÓN
Agrotech

• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Green Origin - ISI FARMER -

Desarrollo nuevas formas de Empleo: Tech, Datos, Farmers, Last Mile, horticultores, etc.
”KM0” Producto Local, Fresco y de Calidad

Huella de carbono negativa - Sumidero de co2

Seguridad Alimentaria: Trazabilidad, Producción y Calidad garantizada
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Aplicación de nuevas tecnologías de Innovación Agroalimentaria.
Propuesta de valor diferencial
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Estudio de posibilidades de implantación espacios para el desarrollo de mejoras para
todo el sector.

Actualización, posibilidades de desarrollo para empezar en Septiembre y resto de
necesidades para puesta en marcha
• INICIATIVA PRESENTADA

Queremos ver sinergias y colaboraciones en varias áreas, para mejora de procesos y
productos.

• ORGANIZACIÓN

Asociación vecinal de Moratalaz "Avance"
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Gestionamos en Moratalaz el Proyecto municipal (S.G. de Coordinación territorial)
Unidad Distrital de Colaboración.

• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES
• INICIATIVA PRESENTADA
No presenta
•

ORGANIZACIÓN

Madrid Agroecologico
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Soy practicante con Madrid Agroecologico
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Pienso que me beneficiaria mucho como practicante en MaE, pronto seré el único

practicante en Madrid Agroecologico y me gustaría integrarme a lo que se está haciendo
en mi organización con respecto a barrios productores.
• INICIATIVA PRESENTADA
No presenta
• ORGANIZACIÓN
Jurídico

• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
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Estoy realizando mi trabajo de fin de master sobre los huertos urbanos como espacio
necesario para la transformación ecosostenible de las ciudades.
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Más allá del TFM que estoy realizando, estoy sumamente interesada en la promoción de
la agricultura urbana sostenible. Considero que ha de ser una pieza clave en la

planificación y transformación de las ciudades, a pesar de que desde hace tiempo

numerosos expertos han avisado de la INSOSTENIBILIDAD del sistema productivo actual,
en general se ha mirado para otro lado, sin embargo, la situación actual evidencia la
necesidad de relocalización de las estructuras productivas y confió en que entre las
estrategias que se adopten se encuentre la promoción de un programa de estas

características, que fomente la producción de alimentos a nivel local y acerque de nuevo
a la ciudadanía a una actividad tan necesaria como es la agricultura.

Principalmente, me interesan las propuestas de bases para la convocatoria pública,
aunque me gustaría finalizar la reunión comprometiéndome a formar parte de esta

iniciativa ya que como he dicho, me parece muy necesario el fomento de la agricultura

urbana, tanto para nuestra salud como para la del planeta, y me gustaría mucho pasar a
formar parte de algún huerto urbano o directamente colaborar con esta iniciativa.
Realmente me gustaría conocer la perspectiva que se tiene del procedimiento
administrativo y de la regulación actual (pros y contras, mejoras etc).
• INICIATIVA PRESENTADA
No presenta
• ORGANIZACIÓN

Asociación El Olivar/ Inserción Laboral y Gestión de residuos
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Trabajamos con personas jóvenes en su mayoría y familias vulnerables.
Buscamos nichos de empleo que aporten beneficios a la sociedad.
• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Creemos que es una oportunidad que debe favorecer la educación, formación y
empleabilidad en Agroecología.

Estamos muy interesados en conocer qué apoyos se van a tener a la hora de formaciones.
Y en el tema de empleabilidad.
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• INICIATIVA PRESENTADA

Nos atrae mucho las iniciativas sobre la gestión de residuos orgánicos descentralizada.
Hay muchas y diversas iniciativas y creemos que debe ser una oportunidad para
desarrollarlas anteponiendo el carácter socioeducativo de las mismas.
• ORGANIZACIÓN
Sinenta Corp

• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Desarrollo de proyectos de I+D e innovación en el ámbito agroalimentario: contract
farming, agricultura urbana, agricultura vertical, recuperación e introducción de
variedades NUS

• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES

Posibilidad de colaborar de manera proactiva en el desarrollo de proyectos de agricultura
urbana

• INICIATIVA PRESENTADA
No presenta
• ORGANIZACIÓN

Madrid Agroecológico y Surcos Urbanos / Agroecología
• ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN
Madrid Agroecológico es una plataforma de colectivos por la soberanía alimentaria y la
transición agroecológica en la bio-región de Madrid.

Surcos Urbanos es una asociación cultural centrada en el urbanismo social y
ecológicamente responsable

• INTERÉS EN EL PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES
MAE: Trabajo con despensas: huerta y elaboración

Surcos: interés en proyecto productivo de servicios y suministro de plantón. Pensamos

en parcela demostrativa con aprendizaje in situ y suministro-instalación a privados/otros
espacios.

¿Habrá facilitación para conectar con tejido económico próximo a la parcela? ¿Ayuda
para optar a programas de subvenciones?
• INICIATIVA PRESENTADA
No presenta
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DATOS PARTICIPACIÓN
TOTAL PARTICIPANTES
Mujeres

Hombres

30

13
17

POR TIPO DE AGENTE:
Red de huertos de Madrid

4

Plataformas ciudadanas

3

Entidades institucionales

3

Asociaciones

5

Fundaciones

1

Empresas o Particulares

14

12

