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

HUERTO COMUNITARIO DE
MANOTERAS
por Asociación Vecinal Manoteras

Web: www.werto.es
Sede social: Calle de las Cuevas de Almanzora, 46, 28033 Madrid
Teléfono: 625 109 364
E-mail: elhuertocomunitario@avmanoteras.org
Facebook: @lasnochesdelhuerto

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del barrio de Manoteras
•

Público en general

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• C/ Roquetas de Mar con Cuevas de Almanzora, s/n, 28033, Madrid. (Parque del Encuentro).
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2015 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Aumentar la sensibilidad hacia la ecología y la sostenibilidad. Volver a experimentar el cultivo
de la tierra. Fomentar una actividad de ocio que potencie hábitos saludables de alimentación y
aporte conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente de la ciudad.
•

Mejorar las relaciones vecinales en Manoteras, así como su entorno y calidad de vida. Fomentar la participación de los vecinos y vecinas en actividades comunitarias de ayuda mutua, de
carácter intergeneracional.

DESCRIPCIÓN
El Huerto Comunitario de Manoteras es un espacio comunitario, un lugar de encuentro donde los vecinos comparten conocimientos y experiencias en torno al trabajo de la tierra. Tienen publicadas unas
normas generales en las que se declara que el huerto es comunitario y ecológico y que se organiza de
forma asamblearia. Se organizan de forma autogestionada mediante distintas Comisiones de Trabajo
(Relaciones Exteriores, Zona Común, Nuevos hortelanos, Riego, Tesorería, Invernadero, Compostaje…).
Se mantiene económicamente con una cuota anual que aportan todos los miembros del huerto.
Actualmente participan activamente en la iniciativa en torno a 130 personas, organizadas en torno a 60
bancales y una gran zona comunitaria de cultivo, invernadero, compostaje y ornamental.
Las actividades de cultivo se realizan en una zona que cuenta actualmente con unos sesenta bancales,
la zona comunitaria de cultivo, un invernadero, y una zona de compostaje y ornamental. Se realizan
tareas relacionadas como talleres de cultivo y banco de semillas, etc. Los domingos tienen lugar las
asambleas y el trabajo comunitario.
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Además, se realizan muchas actividades abiertas al barrio de tipo cultural, de ocio y didácticas: fiestas
del huerto, actividades con colegios y otras entidades educativas, deportivas y de tiempo libre, etc.
Mención aparte merece Las Noches del Huerto, una actividad cultural que se creó en el verano de
2016 y se lleva a cabo todos los viernes a las 9 de la noche desde mediados de mayo hasta mediados
de septiembre (excepto agosto) con el objetivo de construir un espacio de cultura y encuentro en el
barrio. Todo el proyecto se lleva a cabo de forma autogestionada, sin ningún tipo de financiación externa. Todos los que participan, tanto los artistas, como técnicos y demás colaboradores lo hacen de
forma altruista. Se realizan conciertos, pero también otras actividades como danza, rap o radioteatro.
PRINCIPALES LOGROS
• Mantener un modelo de gestión asambleario. Ser una escuela de ciudadanía que permite el
aprendizaje democrático de decidir y acatar decisiones por consenso. Se trata de un huerto
muy participativo y con muchas personas implicadas. Una dinámica positiva de integración
intergeneracional. Algunas de las claves del éxito son la independencia del huerto con respecto
de la asociación vecinal y la coexistencia de bancales individuales con una zona común, lo que
ofrece sensación de autonomía sin desintegración total del grupo.
•

Las Noches del Huerto es la actividad que mayor orgullo genera entre los miembros del huerto
por su dimensión comunitaria.

•

Fomentar una forma de vida más ecológica que antes (menos plástico, compostaje…). Contribuir a la reforestación y replantación.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Aprendizaje democrático y de organización asamblearia. La toma de decisiones entre un grupo
amplio de personas muy heterogéneas supone, al mismo tiempo, un gran reto.
•

Hurtos y vandalismo (en los últimos tiempos).

•

Transmitir al resto del barrio los beneficios de lo que se hace en el huerto.

