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

HUERTO URBANO COMUNITARIO LOCUS AMOENUS
por Fundación Iniciativas Sur

Web: www.iniciativassur.com
Sede social: Pza. de la Asociación 3, Orcasitas, 28041 Madrid
Teléfono: 913 412 698
E-mail: info@iniciativassur.com
Twitter: @fundacionini

DESTINATARIOS/AS
• Personas que manifiestan su interés y disponibilidad para implicarse y colaborar: son éstas, en
su mayoría, vecinas y vecinos del barrio, aunque no exclusivamente.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• El Huerto Locus Amoenus se localiza en las instalaciones de prácticas “El vivero”, que la Fundación gestiona en calle Censo con vuelta a Calle Ronda de las Cooperativas, junto a la estación de
cercanías de Renfe “Orcasitas” en la línea C-5, en el término municipal de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Fomentar la convivencia, la educación ambiental, la agroecología, la salud y el ocio activo en el
barrio.
•

Establecer al huerto como un espacio didáctico para la educación ambiental y la agroecología.

•

Promover la reutilización y reciclado de materiales: materia orgánica, contenedores, mobiliario.

•

Promover y difundir el respeto a la fauna auxiliar como contribución a una gestión ecológica del
espacio (considerar la biodiversidad, minimizar el empleo de fitosanitarios no autorizados por la
agricultura ecológica, incorporar cultivos florales).

DESCRIPCIÓN
El huerto urbano Locus Amoenus aprovecha un espacio gestionado por la Fundación Iniciativas Sur: “El
Vivero”. Está dotado con instalaciones auxiliares (invernaderos, jardín vertical, almacenes, equipamientos, etc.), en las que se realizan buena parte de las actividades prácticas de los cursos de formación para
el empleo que imparte la propia fundación. Estos programas y proyectos han servido, a su vez, para
apoyar y desarrollar la propia iniciativa del huerto urbano comunitario.
La iniciativa implica a la vecindad desde la propia configuración y gestión del espacio del huerto, incluidas las tareas cotidianas de cultivo, de manera que se construye alrededor de las relaciones comunitarias, el apoyo mutuo, los acuerdos y compromisos entre vecinos y vecinas.
Tanto la tarea original de transformar algunos espacios degradados en el barrio a través del trabajo comunitario como el trabajo cotidiano que se realiza en el huerto se guían mediante fórmulas de economía
social y gestión eficiente de recursos.
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Las labores de cultivo fomentan la conciencia agroecológica y el aprendizaje hacia un modelo sostenible de vida, pero dada la manera en que se llevan adelante, también se viven como tareas de ocio
compartido y contribuye a las buenas relaciones entre vecinos.
A través de cursos y prácticas de formación, pero también del propio trabajo cotidiano en el huerto,
la iniciativa se desarrolla también como un espacio educativo y de divulgación sobre modelos sostenibles de alimentación.
PRINCIPALES LOGROS
•

Haber sido coprotagonistas de la transformación, de lo que fue una escombrera, en un espacio
singular: el huerto-jardín.

•

Mantener la dinámica comunitaria del espacio común, trabajado de forma comunitaria.

•

Transformar las personas y el espacio para conseguir la inclusión y la accesibilidad de todas las
personas.

•

Superar el enfoque productivista del espacio.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Incorporar a los adolescentes y jóvenes al proyecto de huerto.
•

Mejorar la dinámica de participación entre las personas que asisten al huerto.

•

Continuar dando cabida a actividades en el espacio para generar un espacio inspirador, dinámico, divulgativo y de experimentación.

