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ANTECEDENTES 
 
 
La Asociación Naturbana se constituyó en Febrero del 2013, como iniciativa de un grupo 
de vecinos con inquietudes medioambientales, sociales y culturales, con el objetivo de 
realizar actividades de participación vecinal en el distrito de Chamartín. El ámbito de 
actuación se ha ido extendiendo, tanto en los temas abordados, como en lo geográfico y 
en lo social.  
 
Las principales campañas e iniciativas desarrolladas por la Asociación Naturbana son: 
 
Proyecto Salvalibros: 
 

- Recuperación de libros usados y juguetes para implantación de “Bibliotecas de 
Proximidad”, gratuitas y autogestionadas. Actualmente funcionan 12 “Bibliotecas Infantiles 
Salvalibros” en Centros de Salud, Centros Madrid Salud y Hospitales, acercando la lectura 
y los libros con continuidad a más de 30.000 niños de Madrid.  
 

- Hemos colocado bibliotecas “Biblio-Trueca” para adultos en Centros Sociales y de 
Salud, así como “Bibliotecas de Recuerdos” en Centros de la 3ª Edad.  
 

- También colaboramos con colectivos sociales como la “Tienda Gratis” de la Villa de 
Vallecas (donación de bicicletas, patinetes, patines, juegos, juguetes, etc) y con varios 
colegios (colaboración con las bibliotecas escolares y campaña “Recicletas Escolares”).  
 
Huerto Fantasma: 
 

- Desde Abril de 2014 realizamos encuentros vecinales periódicos para la recuperación de 
un solar degradado en Av. Alfonso XIII nº 101 con el objetivo de convertirlo en un bonito 
huerto urbano.  
 

- Orientación familiar de las actividades, con gran participación vecinal. Colaboración 
voluntaria de cualificados monitores para la realización de talleres. El Huerto Fantasma 
participa en la Red de Huertos Comunitarios de Madrid.  
 
Otras Iniciativas: 
 

- Organización de Marchas Ciclistas Familiares: para un mejor conocimiento de nuestro 
distrito en Primavera-Verano del 2014 
 

- Organización de Apertura de Calles: un tramo de Av. del Aster, para realizar actividades 
infantiles y familiares en Primavera-Verano del 2014 
 

- Intervención Vecinal en el Punto Limpio de Chamartin: plantación de hortalizas y plantas 
florales en Primavera-Verano 2014 y 2015 
 

- Participación en Campañas Institucionales: Campaña Europea para la Reducción de 
Residuos (EWWR 2014) y Semana Internacional del Medioambiente (Madrid, Julio 2016)  
 

- Colaboración con Colegios y Asociaciones: participación en el Consejo Medioambiental 
del colegio “Eijo de Garay), diseño de un huerto escolar para el colegio “Pintor Ribera”, 
colaboración con el huerto escolar de los colegios Isaac Albéniz y Arquitecto Gaudí. 
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OBJETIVOS 
 
 
"Las 40 Fanegas" será un espacio de encuentro vecinal abierto y gratuito, con objetivos 
identitarios, medioambientales, educativos, de integración social y cultural, de promoción 
de una alimentación saludable y de mejora del paisaje urbano: 
 
 
IDENTITARIOS: 
- Recuperar el pasado hortícola de Chamartin de la Rosa y de los vecinos mayores con un 
pasado campesino, tal como se aprobó -por unanimidad de todos los grupos políticos- en 
la Junta de Distrito de fecha ….  
- Revalorizar y mejorar el arbolado, alcorques y jardines las colonias de chales del distrito, 
que son más de la mitad de las que sobreviven en Madrid y que constituyen uno de los 
caracteres fundamentales de la identidad urbanística de Chamartín.  
 
 
MEDIOAMBIENTALES: 
- Acercar el huerto, el campo y la naturaleza en general a los vecinos de Chamartín para 
sensibilizar sobre los acuciantes problemas medioambientales a nivel global y motivarlos 
a emprender acciones de proximidad de cuidado medioambiental.  
- Colaborar en la difusión de efemérides y campañas medioambientales globales y de 
campañas medioambientales de las diversas administraciones españolas. 
 
 
EDUCATIVOS: 
- Colaborar con los huertos escolares y las actividades medioambientales de los colegios 
e institutos del distrito.  
- Realizar talleres participativos dirigidos a cada grupo de edad -niños, adolescentes, 
adultos y mayores- para difusión de conocimientos hortícolas y medioambientales.  
 
 
INTEGRACIÓN CULTURAL y SOCIAL: 
- Integración de personas con capacidades diferenciales en colaboración con la 
Fundación Amanecer 
- Integración de niños y adolescentes en riesgo de exclusión social en colaboración con la 
Asociación Jaire 
- Integración cultural y social de inmigrantes con la colaboración de la Fraternidad de 
Inmigrantes Bolivianos en España 
 
 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 
- Promover una alimentación equilibrada, con más hortalizas, frutas y legumbres. 
- Difundir formas de preparación saludables y sabrosas de comidas caseras. 
- Facilitar el conocimiento de comidas y formas de comer de otras culturas 
 
 
MEJORA del PAISAJE URBANO: 
- Incorporar bonitas estructuras de trabajo a través del reciclaje creativo de residuos, así 
como árboles frutales, arbustos y jardines verticales que den volumen y color a este 
espacio.  
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ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
 
 
Nos encontramos con un espacio donde ya están prefigurados -y construidos- varios 
bancales de diversas formas y superficies- una pérgola (sin techo) y una caseta para 
guardar aperos y otros materiales.  
 
Destinaremos los bancales y espacios existentes a variadas finalidades y para uso de 
diversos sectores sociales. La colaboración de diversas asociaciones vecinales y AMPAs, 
la organización de los espacios y actividades para facilitar la participación de diversos 
grupos sociales (mayores, familias y niños), y las actividades de la Biblio-Ludoteca 
“Salvalibros” harán de “Las 40 Fanegas” un espacio de encuentro vecinal que dinamizará 
la vida social del distrito, sobre todo de los barrios de Hispanoamérica, Ciudad Jardín y 
Nueva España.  
 
- Bancal Invernadero: El invernadero es "la madre de todas las plantas"; un espacio 
cubierto que nos permite trabajar en los meses fríos y plantar nuestras propias variedades 
de hortalizas. En Primavera y Verano se reducirá su superficie o se destinará a cultivos de 
ciclo corto.  
 
 
- Bancal Internacional: En colaboración con la Fraternidad de Inmigrantes Bolivianos en 
España y otros colectivos de inmigrantes. Nos mostrarán cómo cultivan variedades de 
especies poco conocidas en España y cómo las cocinan. Adjuntamos carta de apoyo y de 
compromiso de la FIBE con este proyecto. 
 
 
- Bancal de Integración Diferencial: En colaboración con la Fundación Amanecer. Van a 
acudir con regularidad para atender su bancal y para colaborar en las labores de 
mantenimiento general del huerto. Su taller de carpintería nos ayudará a preparar los 
elementos para la construcción de un vivero, mesas de cultivo, carteles, jardines 
verticales, etc. Adjuntamos carta de apoyo y de compromiso de la Fundación Amanecer 
con este proyecto. 
 
 
- Bancal de Integración Juvenil: En colaboración con la Asociación Jaire, para integración 
de niños y jóvenes en peligro de marginación social. Trabajarán al principio en mesas de 
cultivo que ellos mismos van a construir y participarán en actividades de reciclaje creativo.  
Adjuntamos carta de apoyo y de compromiso de la Asociación Jaire con este proyecto. 
 
 
- Bancal de Actividades Experimentales: Lo utilizaremos -sobre todo- para realizar 
actividades con los colegios e institutos del distrito y con otros huertos de la Red de 
Huertos Comunitarios de Madrid. Adjuntamos cartas de apoyo y de compromiso de 
diversas AMPAs y de huertos de la RHCM con este proyecto. 
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- Bancal Infantil: Área de uso exclusivamente infantil para cultivo de variedades de rápido 
ciclo; un espacio donde podrán jugar con la tierra, las plantas de olor o los elementos 
vegetales. Los pequeños tendrán adyacente y a su disposición cajoneras con materiales 
naturales de manipulado como corteza, paja, palos, hojas, piñas, gravilla, etc .Se busca 
recuperar la posibilidad de exploración y manipulación de materiales perdida en el diseño 
actual de los parques infantiles. 
 
 
- Bancales Familiares: Serán para uso de grupos de familias y vecinos. Los cultivos se 
realizarán de forma comunal  y consensuada, con zonas de cultivo común (secano, 
aromáticas, compostaje, calabazas y similares de gran tamaño) y con zonas de cuidado 
particular para compartir varios grupos familiares. Se pretende conjugar el sentido de 
comunidad con la libre expresión jardinera en cada bancal, pero siempre respetando los 
principios de la agricultura ecológica. 
 
 
- Mesas de cultivo para mayores: Construiremos un par de mesas de cultivo con madera 
de palets usados para facilitar la integración de personas mayores en las labores de 
huerto. Se impulsará la actividad “Las semillas de mi pueblo” para recuperar variedades 
hortícolas tradicionales de nuestra región.  
 
 
- Área de Compostaje: Los residuos generados serán casi exclusivamente de naturaleza 
orgánica; para su degradación se habilitarán 3 composteras de 900 litros realizadas en 
madera. Participación en la iniciativa “Madrid Agrocomposta” para compostar residuos 
orgánicos aportados por vecinos, verdulerías, restaurantes y colegios. Se completa con 
un contenedor para recepción de residuos orgánicos al que se podrá acceder desde fuera 
del huerto.  
 
 
- Área de Biblio-Ludoteca: Para niños y adolescentes, en colaboración con el “Proyecto 
Salvalibros”. Se organizarán diversas actividades infantiles tales como con juegos de 
lectura, cuentacuentos, “cita a ciegas con un libro”, etc.  Se recuperarán y se difundirán 
diversos “juegos de calle” y se organizarán talleres y competiciones de juegos de mesa.  
 
 
- Área de Reunión y Actividades: Reservaremos un área lo suficientemente amplia para 
poder atender a una clase de los colegios cercanos o a los grupos numerosos de fin de 
semana. El taller de tapicería de la Fundación Amanecer también nos ayudará en esto.  
 
 
- Ajardinamiento Perimetral: Se procurará emplear xerojardinería en lo posible, de forma 
que mediante acolchados, malla geotextil, especies xerófilas y similares, se reduzca el 
gasto de agua al mínimo. Trataremos de alternar plantas perennes y caducifolias de forma 
que se perciba el paso de las estaciones, que proporcionen sombra suficiente y alimento 
a los pájaros y que posibiliten el mantenimiento de una población insectívora adecuada. 
 
 
- Riego y Control del Consumo de Agua: El sistema de riego será por goteo y en un bancal 
se intentará poner más adelante exhudación u ollas de barro enterradas, con carácter 
demostrativo/educativo. Cada bancal contará con llave de paso individualizada para evitar 
despilfarros. Habrá -al menos- dos bancales con cultivos de secano y riegos muy 
puntuales con regadera. No habrá manguera de riego; si hubiese que regar alguna planta 
particular se hará con regaderas exclusivamente.  
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GESTIÓN 
 
 
La Asociación Naturbana será la responsable legal y se ocupará de la administración del 
huerto, pero la gestión del huerto se llevará a través de estructuras organizativas de los 
propios hortelanos: 
 
Registro de Hortelanos: Cualquier vecino podrá ser hortelano, es decir trabajar con 
continuidad en algún bancal o mesa de cultivo. Todos los hortelanos tendrán que 
registrarse, conocer y acordar con los criterios de Agricultura Ecológica que aparecen el 
las bases del concurso, así como conocer y acordar con las Pautas de Convivencia dentro 
del huerto.  
 
Asambleas bimestrales: Estarán abiertas a la participación vecinal. Todos los vecinos 
podrán opinar pero sólo los hortelanos tendrán capacidad de decisión (es decir, voto). En 
estas Asambleas se decide las grandes líneas de actividad, objetivos, recursos, etc. En la 
1ª asamblea de debatirán y acordaran las Pautas de Convivencia del huerto y la 
constitución de Grupos de Trabajo x Áreas.  
 
Pautas de Convivencia: Además de cuestiones básicas como la limpieza, el orden y la 
seguridad, vamos a consensuar en la 1ª Asamblea ciertas normas colaborativas que 
hacen al cuidado del bien común y cómo relacionarse en el huerto.  
 
Grupos de Trabajo x Áreas: Estos grupos tendrán autonomía para organizar actividades, 
decidir compras menores, etc siguiendo las pautas marcadas en la Asamblea.  
 

- Organización de Cultivos  
- Reciclajes y Construcciones  
- Talleres y Actividades  
- Bienvenida   
- Comunicación  
 
Horario de Apertura: Sería deseable que el huerto no sea sólo ”un pasatiempo de fin de 
semana” sino -sobre todo- un punto de encuentro habitual entre los vecinos del barrio. Por 
ello trataremos de abrir “Las 40 Fanegas” 1-2 horas por día los días Lunes, Miércoles y 
Viernes, y tendremos un horario más extenso los fines de semana. Coordinaremos con 
los colegios la apertura del huerto para visitas en horario escolar.  
 
Información de las Actividades: En una de las paredes de la caseta se colocará un panel 
de información de actividades, con horarios y responsables de cada una para información 
directa a hortelanos y vecinos. Se colocarán carteles informativos en castellano e inglés 
de todas las especies cultivadas 
 
Difusión de las actividades del huerto: “Las 40 Fanegas” ya tiene facebook y una lista de 
correo; en breve tendremos un blog y un grupo de wassap. Colocaremos carteles en 
colegios e institutos; la colaboración con las AMPAs nos ayudará en la difusión de las 
actividades. Colocaremos carteles en los  centros sociales y culturales del distrito. 
Solicitaremos la inclusión de actividades en el Programa de Actividades de Chamartin. 
Tenemos la colaboración de XL Kids Radio y de otros medios de comunicación digitales 
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ACTIVIDADES 
 
 
Además de las actividades propias del huerto relacionadas con los cultivos que realizarán 
los hortelanos tales como análisis de suelos, semillado, trasplantes, cultivo en bancales o 
mesas, control del riego, compostaje, colocación de tutores, desmalezado, control de 
enfermedades y plagas, cosecha, etc realizaremos otras actividades de aprendizaje activo 
medioambiental y de encuentro vecinal:  
 
Talleres Medioambientales: 
 

Talleres de conocimiento en profundidad: “Los Insectos del Huerto”, “El Huerto al 
Microscopio”, “Cuidar el Agua”, “Jardines en el Balcón”, “Pesticidas Naturales”, “Hierbas 
Frescas en la Cocina”, “Reconocimiento y Utilización de Plantas Medicinales”, etc.  
 
Reciclaje Creativo: 
 

Construcción de Mesas de Cultivo, de Composteras, de Jardines Verticales y Jardines 
Colgantes, Vermicompostadores, Hornos Solares, Hoteles de Insectos, etc. recuperando 
materiales de desecho.  
 
Alimentación Saludable: 
 

Talleres “Natur-Chef” para una alimentación casera variada y sabrosa: preparar Pesto en 
Morteros, amasar Pasta Italiana y Pasta de Colores, Ñoquis de Patata y de Sémola, 
Cortes de Verduras, Brochetas de Frutas, Ensaladas de Legumbres, Falafel y Cremas de 
Legumbres, Hamburguesas de Legumbres, Empanar y Rebozar, Pizzas y Pizzetas, etc.   
 
Talleres de Integración:  
Talleres Familiares de “Reconocimiento de Aromáticas” (con participación de invidentes), 
“¿Cómo comemos en …?” (impartidos por inmigrantes), …  
 
Talleres de Expresión y Plástica 
Talleres de “Artesanías con Flores y Hojas secas”, “Los Sonidos de la Naturaleza”, 
“Máscaras de Mariposas”, “Jabones Naturales”,  
 
Grupo de Consumo:  
En la Primavera 2017 vamos a constituir un Grupo Vecinal de Consumo "Km 0" 
comprando a huertos y establecimientos singulares de Madrid y provincias limítrofes. 
Podrán participar hortelanos y vecinos que no participan de las actividades del huerto.  
 
Mercadillo Infantil de Trueque:  
Mercadillos de intercambio dirigidos al público infantil (juguetes en navidad, disfraces en 
carnaval y bicicletas y patines en primavera). Estos mercadillos persiguen crear tejido 
vecinal y recuperar la cultura del intercambio y préstamo entre familias vecinas (en 
colaboración con el huerto vecino, si hay acuerdo). 
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ANEXOS 
 
 
 
Estatutos de la Asociación Naturbana 
 
 
Declaración jurada sobre Hacienda y Seguridad Social 
 
 
Compromiso de suscripción del seguro de responsabilidad civil 
 
 
Fotocopia del DNI de Eduardo Fisbein 
 
 
Dossier con información y fotos de las actividades de la Asociación Naturbana 
 
 
Cartas de apoyo de entidades participantes (Amanecer, Bolivianos, Jaire, Huertos y 
AMPAs)  
 
 
Cartas de apoyo de entidades colaboradoras (Sinfónica, Artescopio, Musicarte, etc).  
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