INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

EL TABLAO DE LA
COMPOSTURA
por Asociación Vecinal de Las Tablas

Web: www.eltablaodelacompostura.blogspot.com
Sede social: Calle Castillo de Candanchú esq. Puente
la Reina
E-mail: eltablaodelacompostura@hotmail.com
Twitter: @eltablaolastabl

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas de las Tablas
•

Público en general

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En huertos de Madrid
•

Otros espacios

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2011 y continúa en la actualidad
OBJETIVOS
• Mantener un espacio público de manera comunitaria y autogestionada generando un “bien
común vecinal”
•

Aprender unos de otros y propiciar el encuentro y la convivencia vecinal

•

Generar un espacio de aprendizaje y acción, pero también de reposo, pausa y contemplación

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en un huerto vecinal que se trabaja bajo los principios de la ecología, la participación y la autogestión y la educación. En primer lugar, se desarrollan cultivos de manera ecológica, sin
usar plaguicidas, abonos químicos ni productos fitosanitarios. Los y las participantes realizan su propio
compost (mantillo generado a partir de los restos orgánicos), hacen asociaciones de cultivo, rotaciones de cultivo, acolchado, etc. La iniciativa intenta seguir las buenas prácticas de la agroecología y la
agricultura ecológica.
En segundo lugar, el huerto es considerado una pequeña pero valiosa escuela de trabajo comunitario,
democracia, deliberación y consenso, parcela de experimentación de nuevas y satisfactorias relaciones vecinales y sociales. Por último, es considerado un excelente espacio donde aprender unos de
otros, además de aprender de la experimentación, el ensayo, la prueba y la observación directa de
la naturaleza. Sirve, además, para plantearse nuevas formas de vida: alimentación sana, grupos de
consumo, ocio no consumista, movilidad ciclista, reutilización y reciclado. Por ello se considera un
trampolín hacia “ese otro mundo posible al que hay que hacerle un hueco ya en este actual”.
El trabajo es realizado por personas y familias comprometidas con la tarea. Excepto durante los meses
de julio y agosto, cada 15 días suelen realizar jornadas de trabajo, convivencia y disfrute.
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El Tablao de la Compostura pertenece a la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, que reúne numerosas iniciativas similares. La Red tiene un blog con información común, mantiene reuniones
mensuales entre las organizaciones participantes y permite así compartir conocimientos y recursos.
Todas las organizaciones miembro son ecológicas, públicas, gratuitas y de carácter comunitario.
PRINCIPALES LOGROS
• Mantener cultivos agroecológicos, estudiando y experimentando con recursos alternativos
para proteger los cultivos de inclemencias climáticas, pestes y plagas.
•

Aprovechar los materiales y reciclar desechos convirtiéndolos en compost.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El trabajo depende del compromiso sostenido de las personas, que a veces se dificulta.
•

Realizar concursos y exposiciones sobre la temática de huertos urbanos.

