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

HUERTO SIGLO XXI

por familias del colegio Siglo XXI y Asociación de vecinos AVANCE
Web: www.huertosigloxxi.wordpress.com
Sede social: Calle Ramón Areces, 6 28030 Madrid
E-mail: info@huertosigloxxi.es

DESTINATARIOS/AS
• Alumnos del colegio Siglo XXI.
•

Familias del barrio de Moratalaz.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle Ramón Areces 6, 28030 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el 2011 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Incorporar el huerto dentro de las actividades escolares del colegio Siglo XXI, ofreciendo a los
niños y niñas la oportunidad de aprender sobre distintas asignaturas a través de la experiencia
hortícola.
•

Fomentar la participación de toda la comunidad educativa y de los vecinos y vecinas del barrio.

•

Fomentar el cuidado del medioambiente.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en un huerto urbano situado en un solar abandonado entre edificios, junto al colegio Siglo XXI. Es uno de los primeros huertos regularizados en Madrid en el distrito de Moratalaz, lleva
muchos años en funcionamiento y ha pasado por distintas etapas en su organización.
En 2011, unas cuantas familias del colegio Siglo XXI se dieron cuenta de que había una parcela abandonada al lado, donde aparcaban los coches sobre la arena. Pensaron que sería un buen lugar en el
que aprender cosas importantes: por qué a veces no salen bien los tomates, aunque los cuides, qué
importa una lombriz, cómo conseguir que la basura se haga tierra… A través de la Asociación de Vecinos AVANCE obtuvieron la cesión del solar por el Ayuntamiento. Ahora es un lugar en el que los niños
juegan, plantan abono verde, pintan aparcamientos para bicis, y los mayores se sientan al sol, se comen juntos las lechugas que plantaron unas semanas antes, y disfrutan de un huerto justo al lado de
la M-30.
Hace un tiempo, además, algunos expertos y expertas en compostaje iniciaron un proyecto para utilizar
los excedentes del comedor del colegio y convertirlos en abono.
Al huerto van vecinos y vecinas, familias enteras del colegio o por partes, hortelanos con mucha idea
y con poca idea. En resumen, es un público muy variado. Ya que la parcela es pública, el proyecto está
abierto a toda persona interesada. Hay, además, un par de bancos para sentarse y leer el periódico
relajadamente, y mil proyectos en los que caben dos mil manos.
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Las tareas consisten en Preparar el terreno, repararlo y colocar tablas que limitan los bancales. Mover
la tierra, quitando raíces y malas hierbas. Cultivar las semillas cuando llega la temporada y luego cuidarlas hasta que llegue el momento de la cosecha. Un día a la semana cada clase participa activamente
en el riego del huerto.
PRINCIPALES LOGROS
• Obtener semillas nuevas, de tal manera que tienen su propio banco de semillas.
•

Con la colaboración de familias, los niños y niñas hicieron semilleros, plantaron planteles de
varios tipos, y siembra directa en el huerto de diferentes plantas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El principal desafío fue al comenzar la preparación del huerto. La empresa responsable de
limpiar la parcela, la empresa Heliconia, tuvo varios problemas: no podían acceder con la furgoneta sin reserva de vado; cuando se consiguió acceder se estropeó la furgoneta y tuvo que ir
la grúa al patio de infantil a retirar el vehículo; y después la instalación quedó parada debido a
un contratiempo del responsable de la instalación. Pero, después de todo, quedó plenamente
en marcha.

