Un nuevo parque en común para Manoteras
Puesta en común del segundo encuentro

El pasado domingo 7 de mayo más de 20 vecinos de Manoteras, entre mayores y niños, se
reunieron en la Asociación Vecinal (AVM) invitados por la comisión de Urbanismo para seguir
conversando sobre el proyecto de un nuevo parque para el barrio. En esta ocasión, además de
difundir por correo-e y mediante carteles situados en los lugares más concurridos del barrio, se
entregaron invitaciones en papel con una encuesta para que todos los que no pudieran asistir
dejaran su opinión en el buzón de la asociación. En total se recibieron 34 encuestas completadas
que ratifican las propuestas del primer encuentro y aportan algunas novedades y peticiones que
se describen al final de este informe.
Iniciamos la jornada con una bienvenida a los asistentes por parte de Laura, presidente de la
AVM, y de Miguel Ángel, en representación del grupo de urbanismo. Después de felicitar a todas
las madres en su día y hacer un ejercicio de presencia y conexión experimentamos un proceso de
diálogo estructurado a través de una práctica conocida como “espacio abierto” que permite
explorar posibilidades en torno a un proyecto en común de forma creativa e inclusiva a través de
conversaciones autoorganizadas por grupos de interés. El propósito de este encuentro era
desarrollar y concretar cómo se prevén los diferentes espacios del parque, compartir las
propuestas de cada uno de los espacios y votarlos para poder priorizarlos. Cada participante
contó con 5 votos que pudo distribuir con total libertad concentrándolos o distribuyéndolos a los
proyectos.
Partimos de los espacios definidos en el encuentro anterior: zona verde y de encuentro, para las
artes, instalaciones para comer, arboreto, nuevo huerto, juegos, instalaciones deportivas y
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parking y se dejó espacio para nuevas iniciativas. Como Miguel Ángel informó de que el parking
debía estar en cualquiera caso, nos centramos en las restantes iniciativas que fueron
desarrolladas en torno a las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Qué habrá en el espacio (lo imprescindible y lo deseable ordenado por prioridad)?
¿Por qué es importante este espacio?
¿Cómo se puede contribuir a la sostenibilidad desde este espacio?
¿Cómo se puede gestionar este espacio?

Al final de la jornada cada uno de los grupos presentó su propuesta que detallamos a
continuación ordenadas por el número de votos1 recibidos:

Instalaciones deportivas (19 votos)
Este grupo integrado por Virginia, Daniel, Jorge D., Jorge B. y Anouar, propone dos zonas
diferenciadas a los lados de la subestación eléctrica:
Zona 1: mejora de las pistas actuales de fútbol y baloncesto
 que no sean pistas cruzadas para poder jugar a la vez,
 valladas para que no se escapen pelotas a la calle y subestación eléctrica
 pistas niveladas
Zona 2: lo más cerca posible de la zona 1 y por orden de prioridad
1. Zona parcour con obstáculos de madera (troncos) tomando el modelo de Madrid Río.
2. Telaraña para escalar
3. Pista de skate y de patinaje (ésta de uso exclusivo porque hoy existe una polivalente y
eso dificulta su uso a los patinadores)
4. Mini-rocódromo con barras pues al parecer a muchos niños les gusta jugar con las barras
que hay en la portería del colegio
5. Mini-golf
En la zona 2 se proponen pistas para actividades de interés que no existen hoy en el barrio, por lo
que son importantes.
La mayoría de estas pistas no necesita de una gestión, pero en el caso del mini-golf proponemos
que la persona que atienda el chiringuito del parque pueda gestionar el minigolf (guardar y
entregar palos con fianza para asegurar la devolución).
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Cada participante disponía de 5 votos a distribuir de forma distribuida o concentrada entre los proyectos presentados
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Imágenes de zona para parcour en Madrid Rio

Imagen de “tela de araña” en parque infantil

Pistas de skate y de patinaje en Madrid Rio

Mini-rocódromo con barras y mini-golf del parque el Agua en Zaragoza
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Espacio para las artes (15 votos)
Este grupo integrado por Laura, Ana, Juana y Marta propone como prioritario un escenario y
gradas al aire libre (similar al del teatro de títeres del parque del Retiro) frente a la caseta del
Huerto Comunitario de Manoteras (HCM). Si fuera posible, también sería deseable que tuviera un
techo como el teatro del Parque Berlín que además tuviera una pared blanca donde proyectar
cine en verano en la pared de detrás. También se han propuesto una serie de instrumentos
urbanos como los que se detallan en las fotos.
1.

En este escenario habrá música, teatro, baile, festival de las noches del HCM, entre otras
opciones.
2. Se considera importante pues no existe un escenario en el barrio, pero si la experiencia
de mucho interés y constatación de que la difusión cultural estructura el barrio, crea
tejido social y brinda opciones de ocio. Existen un escenario y graderío construidos con
material reciclado por integrantes del actual huerto comunitario. También ya existe
programación cultural con el festival de Las Noches del Huerto que tiene lugar de mayo a
septiembre con gran seguimiento vecinal. EL uso de un escenario por tanto, estaría
garantizado.
3. Al ser un escenario al aire libre puede hacerse con recursos reciclados y no necesita
mucho mantenimiento. Se pide al ayuntamiento que aporte la infraestructura del
escenario y el punto de luz para los equipos. La Asociación Vecinal continuaría
gestionando logística y programación, como ha venido haciendo hasta la fecha. También
se proponen aseos tipo cabina con acceso de pago por moneda situados en lugar
estratégico (por ejemplo, debajo de las gradas y cerca de la acera. Se considera que el
mantenimiento es mínimo y que beneficiaría el uso del entorno (que pudiera verse
comprometido por la falta de aseos).

Teatro de Títeres de El Retiro (prioritario)
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Escenario del teatro al aire libre del Parque Berlín (deseable, pero con una pared donde proyectar
cine en verano)
Se proponen también unos paneles exteriores en donde se pueda pintar, grafitear y exponer
otras expresiones de arte variables en el tiempo.

Instrumentos urbanos

Instalaciones para comer (13 votos)
Este grupo, integrado por Virginia, Daniel, Jorge D., Jorge B. y Anouar, propone como prioritario
instalar un merendero público con mesas y bancos corridos y sombrillas para protegerse en
verano cerca de la zona del huerto actual comunitario.
Además sugieren la posibilidad de instalar un chiringuito polivalente con chuches y refrescos
todo el año. En verano con helados; en invierno con churros; en otoño con castañas y en
primavera con patatas.

Mesas y bancos corridos resistentes a la intemperie
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Huerto Adicional (10 votos)
Este grupo integrado por Miguel Ángel, Josefa y Roberto propone un espacio para huerto similar
al actual huerto que se ha hecho muy grande en número de participantes y ya no puede acoger a
nuevos interesados. El espacio previsto es en la zona próxima a la calle Tijola frente al club de
fútbol del barrio.
1. En este nuevo huerto comunitario habría espacio para que quienes están en la lista de
espera del actual huerto comunitario y nuevos interesados en trabajar y cultivar la tierra
para autoconsumo.
2. Es importante porque hemos experimentado que los huertos comunitarios urbanos dan
la posibilidad de conectar a las personas y de crear barrio. Genera unas dinámicas
transversales que vertebran el barrio creando nuevos polos de interacción tal y como se
ha demostrado con el actual huerto. De éste modo se permitiría que un espacio baldío se
convierta en un lugar aprovechable en el barrio.
3. Al ser un espacio al aire libre sólo requiere de un vallado mínimo como el actual de
troncos, una boca de agua y una caseta para las herramientas.
4. El nuevo huerto al igual que el actual será autogestionado por sus integrantes con el
apoyo de la Asociación Vecinal. Esto ya ha quedado demostrado que es posible en el
actual huerto, donde todos hemos puesto dinero y lo cuidamos entre todos.
También se propone desarrollar un bosque de alimentos 2 cerca del huerto que es un sistema
agroforestal autosostenible en el que se cultivan diferentes tipos de plantas medicinales,
comestibles, etc. Estaría al lado del huerto, por ejemplo por la zona de los girasoles, no
necesitaría ser muy grande porque se haría a efectos demostrativos y sería gestionada por los
propios integrantes del huerto.

Foto del huerto actual – preparación primaveral
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Un bosque de alimentos, también conocido como "forest garden"(jardín forestal), vergel o bosque comestible es un sistema
de Agroforestería o Forestería Análoga que incorpora plantas comestibles, medicinales, melíferas y de otros fines productivos; todas
ellas asociadas en una comunidad caracterizada por su alta sostenibilidad y bajo mantenimiento. Los bosques de alimentos
incorporan árboles frutales o "forestales", arbustos, enredaderas, plantas perennes y anuales, preferentemente autosembrables,
conservando biodiversidad tanto silvestre como agrícola.
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Juegos (9)
Este grupo integrado por José Luis, Esther, Azucena y Maricruz propone un parque creativo
hecho por los propios vecinos. En donde haya columpios hechos con ruedas recicladas, espacio
para trepar y escalar, pistas para circular con triciclos o cochecitos, tirolinas y una casita para
los niños más pequeños. Para los mayores proponen una pista de petanca, pista polivalente para
badminton y otros deportes “de red” (ejemplo, voléibol, puesto que un grupo o practica
habitualmente los fines de semana), unas mesas para jugar a las cartas y con tableros para
ajedrez y damas.
Este espacio es importante para la convivencia de todos los vecinos de todas las edades del
barrio se ubicaría al este del predio frente al club de fútbol. Para contribuir a su sostenibilidad se
podría mentalizar al vecindario para que todos colaboraran en su mantenimiento (cuidado y
limpieza) de modo que entre todos pudieran gestionarlo.

Columpios y juegos con ruedas recicladas

Tirolina en Madrid Rio y pista de badminton/volley al aire libre
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Mesas con tablero de ajedrez o damas y pista para petanca

Subestación eléctrica (6)
Este grupo integrado por Gema, Cristina, Javier y Jesús propone para la zona de la subestación
diferentes espacios integrados bajo cuatro lemas:
1. “Pensando en verde” que incluye un arboretum, un jardín vertical, una estufa fría3, un
jardín zen con piedras y cactus y una rosaleda
2. “Manoteras mindful” que incluye un espacio para meditar, hacer yoga o tai-chi con agua
en movimiento como la cascada del parque de Monóvar o los Belenes.
3. “Manoteras palacio de cristal” que incluye una zona acristalada para leer, reunirse, hacer
exposiciones o cultivar.
4. “Manoteras sostenible” que incluye un aljibe para recoger agua de lluvia, paneles solares
y un aerogenerador.
Es importante reconvertir un espacio, por el que hoy evitamos pasar por la desconfianza que
genera, en un lugar que aporte salud y bienestar. Queremos embellecerlo y cambiar la estética
de una zona industrial en desuso que no tiene valor histórico en un espacio natural que sea
inclusivo y accesible.
Queremos que sea un espacio autogestionado por una comisión de la Asociación Vecinal sin
depender de Unión Fenosa ni del Canal Isabel II para que sea más económico y ecológico.

Aerogenerador y pérgolas con paneles solares en el parque de Navia en Vigo
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Estufa fría: Una estufa fría es una estructura semicerrada que aprovecha sistemas de calefacción pasivos para lograr un microclima
en su interior. Gracias a su orientación, al uso de paneles de cristal y a un cierto soterramiento se consigue sin consumo
energético una climatización natural.
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Estufa fría del Parque Juan Carlos I de Madrid y espacio Zen con cascada

Arboreto (4 votos)
Este grupo integrado por Miguel Ángel, Josefa y Roberto propone un arboreto con especies
autóctonas de Madrid. El espacio podría ser la zona próxima a la calle Tijola frente al club de
fútbol del barrio. Este espacio se propone para dar sombra al parque y permitir conocer las
especies de nuestra comunidad que estarán identificadas con carteles.
Sería un arboreto de fácil mantenimiento cuyo cuidado podría incorporse junto con el del huerto
comunitario. Se solicitaría al ayuntamiento acceso a punto de agua y mantenimiento primaveral
en forma de cortar la maleza de los alrededores para evitar incendios.

Bosque de la Infancia en Gallarta (Abanto-Zierbena), aspecto tras su plantación en 2006

Bosque de la Infancia en Gallarta (Abanto-Zierbena), aspecto en julio de 2012
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En las conversaciones previas a la votación se hizo especial hincapié en que todos los espacios
fueran accesibles y que estuvieran dotados de las instalaciones habituales de un parque como el
alumbrado o puntos de agua para beber y regar.
A su vez, las prioridades establecidas por las 34 vecinas y vecinos que respondieron a las
encuestas son las siguientes:








Espacio verde y de encuentro cuidado (bancos): 22 votos
Instalaciones deportivas (volley, ping pong, petanca, etc.): 15 votos
Nuevo huerto para el barrio: 15 votos
Instalaciones para comer (merendero, mesas y sillas): 14 votos
Arboreto (donde los árboles lleven su nombre): 10 votos
Zona de juegos (infantiles y de adultos): 10 votos
Espacio para las artes (música, teatro, exposiciones): 7 votos

Las nuevas sugerencias son (éstas se han compartido a los asistentes al inicio del encuentro)
 Zona Frontón
 Zona para perros
 Buzón intercambio de libros
 Tiendas de ropa
 Fuente
En general, los comentarios aportados a través de las encuestas sirven para reforzar las
peticiones de los espacios arriba mencionados, aunque también hay algunos comentarios
aislados4 en sentido contrario; en particular, en relación con el espacio para comer y para un
nuevo huerto por el temor de agravar el problema de acumulación de basuras y trastos, así como
en relación con el espacio para las artes, donde se hacen dos referencias negativas respecto al
ruido y la música hasta muy tarde. Algunas personas manifiestan la necesidad de mantener el
aparcamiento por la escasez de plazas y dos solicitan que esté alejado de las viviendas.

Agradecemos nuevamente a Laura, Miguel Ángel, Cristina, Juana y todo el equipo de Urbanismo
de la Asociación Vecinal de Manoteras por su apoyo y por darnos la oportunidad de facilitar esta
conversación, a Virginia por involucrar a los niños del Colegio Méndez Núñez que trajeron sus
sueños y sus proyectos, a Sagrario por conectarnos con los colegios y los scouts, a Adela, Ángela
y Andreu por hacerse cargo de la ludoteca, a Diego por los estupendos carteles, a los vecinos y
vecinas que respondieron la encuesta y a todos los participantes por su compromiso y
entusiasmo.
Esperamos con ilusión que este proyecto se haga realidad y continuar siendo testigos de las
maravillosas conversaciones entre los vecinos y vecinas de Manoteras.
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Se consideran aisladas uno o dos recomendaciones sobre alguno de los espacios.
10

Equipo SoL España: José María Zamarrón, Efa Rimoldi, María Lorente e Irene Zurborn

Los protagonistas del encuentro
Los grupos de trabajo

Las presentaciones del espacio abierto
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El panel del proyecto de parque
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