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Pueblo del cinturón de Granada

Situado a 10 Km de la capital

Población de 8.000 habitantes 

Extensión: 50,81 Km2

Rios: Dilar, Andas y TarajalCoordenadas geográficas: 
37°06′28″N 3°38′45″O



Los suelos de Alhendín

El contenido en materia orgánica de un suelo, 
es uno de los índices mas seguros de su fertilidad

Los suelos se empobrecen con los cultivos, es lógico pensar que si le devolvemos lo que le hemos quitado 
estaremos cerrando un ciclo que le beneficia y a la larga, al propio agricultor: su MATERIA ORGÁNICA



Dosificación ideal: Dosificación ideal: 30.000 Kg/Ha30.000 Kg/Ha

Alhendín podría producir anualmente Alhendín podría producir anualmente 
300.000 Kg de compost de alta calidad300.000 Kg de compost de alta calidad

Dosificación ideal: Dosificación ideal: 30.000 Kg/Ha30.000 Kg/Ha

En 4 años se podrían abonar 30 Has
de cultivo de regadío de Alhendín

570 marjales

En 4 años se podrían abonar 30 Has
de cultivo de regadío de Alhendín

570 marjales



Con que la población de Alhendín hiciese un solo movimiento Con que la población de Alhendín hiciese un solo movimiento 

hacia la hacia la RECOGIDA SEPARADARECOGIDA SEPARADA de sus RESIDUOS de sus RESIDUOS 

ORGÁNICOS DOMICILIARIOS (ORGÁNICOS DOMICILIARIOS (BIORRESIDUOSBIORRESIDUOS), estaría ), estaría 

abriendo un enorme abanico de posibilidades derivadas abriendo un enorme abanico de posibilidades derivadas 

exclusivamente del compost obtenido de sus propios residuosexclusivamente del compost obtenido de sus propios residuosexclusivamente del compost obtenido de sus propios residuosexclusivamente del compost obtenido de sus propios residuos

Mejora de los campos
Mejora de los frutos
Menos gastos en fertilizantes
Menos gasto en insecticidas

Ventaja diferencialVentaja diferencial

Lo que viene de Alhendín 
¡ES MEJOR!



Alhendín Recicla …

NATURALMENTE

Proyecto de sensibilización 

hacia la recogida SEPARADA  

de los restos orgánicos del 

municipio; su compostaje y 

utilización como abono orgánico 

en huertos propios del pueblo



Preguntamos  a los vecinos .PRIMERA PARTEPRIMERA PARTE





Se inicia un hábito de recogida selectiva

Se inicia un hábito de producción y consumo de comp ost

Se produce casi sin darnos cuenta la conservación d el suelo

AUTOMÁTICAMENTE
Se produce una mejora en 
la calidad organoléptica del 
fruto

AGRICULTURA  CON BASE ORGÁNICA

fruto

Lo que viene de Alhendin 
¡está mas bueno!



El futuro potencial agrícola  de AlhendínEl futuro potencial agrícola  de Alhendín



Ya hemos comenzado ese 

futuro……………….



ALGUNOS DE NUESTROS AGRICULTORES YA PREPARAN EL SUE LO CON EL COMPOST.



JUAN PEDRO
ABRAHAM Y FRANCISCO 

ANTONIO ELVIRA

RAFAEL RUBIO



ANTONIO Y BAUTISTA EMILIO

PACO POLO.

JOSE MANUEL



Tomando muestras del 
Suelo.

Certificado agricultor 
NATURALHENDIN



UBICACIÓN DE LAS FINCAS EXPERIMENTALES





ALHENDÍN KILÓMETRO CERO

proyecto



EL AYUNTAMIENTO HA REGISTRADO LA MARCA DE CALIDAD 
NATURALHENDÍN EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES ADHE RIDOS AL 

PROYECTO



www.naturalhendin.es



SEGUNDO AÑO DE COLABORACION ACTIVA 
ALUMNOS IES ALHENDIN





En poco tiempo la UE nos va a exigir vertido cero d e los restos 
orgánicos en los vertederos.orgánicos en los vertederos.

Este proyecto podría ser pionero en la gestión  mun icipal de estos 
residuos,

Modelo de gestión extrapolable a municipios similar es. 

Esto derivaría en la creación de un cinturón agroex celente alrededor de 
Granada que nace en ALHENDÍN.



… Gracias


