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

HUERTO URBANO LA BOMBILLA
por Asociación de vecinos Manzanares – Casa de Campo

Web: www.avmanzanares.org/huerto-urbano-la-bombilla
Sede social: Calle Felipe Moratilla 16, 28008 Madrid
E-mail: av.manzanares@gmail.com
Instagram: @huerto_la¬_bombilla

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos del barrio Manzanares- Casa de Campo
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Barrio de Manzanares- Casa de Campo
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde febrero del 2015 y sigue en la actualidad
OBJETIVOS
• Fomentar la cohesión social y comunitaria entre los vecinos del barrio Casa de Campo desarrollando un proyecto colaborativo conjunto.
•

Potenciar los valores de conservación del entorno a través de un espacio en el que se desarrollan funciones y procesos ecológicos básicos y ciclos naturales de vida.

•

Generar un espacio de aprendizaje abierto a los centros educativos del entorno que promueva
una educación ambiental significativa y la implicación ciudadana en la sostenibilidad.

•

Fomentar los hábitos saludables mediante la promoción de una alimentación equilibrada basada en productos ecológicos, concienciando a los ciudadanos de los beneficios para la salud
del huerto ecológico.

•

Establecer un punto de encuentro común en el barrio donde se integren colectivos específicos
de personas con discapacidad con otras de todas las franjas de edad y procedencias.

•

Producir alimentos de agricultura ecológica para el autoconsumo, promocionando hábitos de
vida y alimentación saludables.

•

Dotar al barrio de un nuevo espacio público en un sitio escasamente utilizado, integrando dicho terreno en el paisaje y la dinámica social ambiental del barrio.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un espacio de convivencia y trabajo en equipo gestionado por la Asociación de Vecinos
Manzanares-Casa de Campo en el que participan vecinos y vecinas de distintas edades, perfiles y nacionalidades, del barrio y de otros barrios cercanos.
Hace unos años, la Asociación de Vecinos (AVV) Manzanares- Casa de Campo se planteó ofrecer a
los vecinos del barrio la posibilidad de desarrollar una actividad de tinte sociocultural, educativo y
medioambiental: la puesta en marcha de un huerto urbano comunitario. Mediante esta iniciativa se
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pretendía ampliar las opciones que brinda el barrio a los vecinos, ofreciéndoles una actividad comunitaria relacionada con el medio natural, la alimentación sana, el consumo y desarrollo sostenibles, el
uso responsable del agua, la mejora de la calidad de vida y de las relaciones sociales en nuestra ciudad.
La principal razón del huerto consiste en ser un espacio común y vecinal donde se fomenten las relaciones intergeneracionales, abierto a los vecinos para el aprendizaje, el diálogo y el debate. En torno al
huerto giran actividades públicas y participativas, ocasiones para el aprendizaje social y en valores. Con
ello, el espacio brinda a los vecinos y vecinas la oportunidad de cuidar la tierra, de cooperar, de tener
paciencia, de crear, de aprender y de reflexionar.
Las personas que participan tienen perfiles muy distintos y cada una acude al huerto por motivos diferentes. Los objetivos de la iniciativa, por lo tanto, se definen en función de las personas que estén.
Hay quienes acuden al huerto de forma terapéutica, para otros es un entretenimiento, para los niños y
niñas es un lugar donde se sienten más próximos a la naturaleza o incluso es un lugar de socialización.
Son más de 1.000 m2 de huerto en el Parque de la Bombilla donde se cultivan especies como: lechugas, coles, rabanitos, judías o cebollas. Pero para las personas que participan es mucho más que eso:
es disfrutar de buenos momentos en un entorno natural, conociendo a otras personas que comparten
intereses y realizando una actividad que les permite conectar con la naturaleza de una forma especial:
lo más importante no es la cosecha en sí, sino haber ayudado a producirla. De esta manera, la iniciativa funciona como instrumento de cohesión social, educación ambiental y desarrollo y participación
ciudadana.
PRINCIPALES LOGROS
• Aunque los motivos por los que acuden vecinos y vecinas son variados, han logrado construir
un grupo de trabajo en torno a una misma misión: hacer barrio, fomentar los hábitos saludables produciendo agricultura ecológica para el autoconsumo y potenciar valores de conservación del entorno.
•

Además, se ha configurado como un buen lugar de aprendizaje en el barrio.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Todo lo relacionado con el cuidado del huerto ha sido complicado, dado que no son expertos
jardineros sino vecinos comprometidos. Algunas de las dificultades han venido por la planificación, diseño y ejecución como el estudio del suelo, localización y realización de bancales,
elección de especies y rotaciones de cultivo. Otras dificultades las ha provocado el mantenimiento del huerto con las siembras, el riego, abonado, eliminación de malas hierbas, cosecha
o compostaje.

