
Emprendimiento y 
asociacionismo 

Nuestra experiencia 

Asociación Naturbana 



¿Por qué una Asociación? 

 

    En Marzo del 2013 algunos vecinos “inquietos”  
de Chamartin -sin dejar nuestras actividades 
profesionales- nos asociamos para realizar 
actividades colaborativas que mejoren la 
conciencia medioambiental, la convivencia 
vecinal y la calidad de vida en el barrio. 

 



Circunstancias 

Circunstancias negativas 

• El PL: recuperación y desperdicio 

• Ocupación de un solar en la Plaza de 
José María Soler 

Circunstancias positivas 

• Importante desarrollo de la Red de 
Huertos Comunitarios de Madrid 

• Apertura de la librería “Libros Libres” 



Actividades 1º Año 

Proyecto Salvalibros 
- Recuperación de más de 10.000 libros 

- Implantación de 6 Bibliotecas de Proximidad 

- Colaboración con diversas entidades sociales 
 

Huerto de Chamartín  
- Sesiones de “Huerto Fantasma” los Sábados 

- Importante participación familiar e infantil 

 
proyectosalvalibros.wordpress.com                      ecohuertochamartin.wordpress.com 



Dificultades y Aciertos 

Dificultades 

• Inexperiencia 

• Pasión 

• Falta de recursos económicos 

• Laberinto Administrativo 

• Primar el fin social sobre el lucrativo 

Aciertos 

• Inexperiencia 

• Pasión 

• Falta de recursos económicos 

• Laberinto Administrativo 

• Primar el fin social sobre el lucrativo 

 



Inexperiencia 
La carencia de know-how ralentiza el 
desarrollo de los proyectos 

Con frescura encontramos nuevas 
soluciones para viejos problemas 



Pasión 
A veces nos ciega y no todos 
compartimos el mismo nivel Mueve montañas y reúne esfuerzos 



Laberinto Administrativo 
Interminables pérdidas de tiempo en los 
laberintos de la Administración 

Conocer “a fondo” los procesos de 
diferentes áreas de la Administración 



Falta de Recursos Económicos 
Demoras o imposibilidad para  
realizar algunas actividades por  
su elevado costo 

Usamos la colaboración y el ingenio  
para realizar actividades creativas y  
a bajo costo 



 

¿Cómo refundar Naturbana sobre bases más sólidas? 

DEBILIDADES 
•Falta de recursos económicos propios 
•Falta de personal especializado 
 

FORTALEZAS 
•Importante know-how en educación y valores 
medioambientales 
•Tenemos una energía que “mueve montañas” 

 
AMENAZAS 
•Escaso apoyo de la Administración local 
•Dificultad para realizar acciones que impliquen 
a diferentes áreas de la Administración 
•Rechazo de algunos vecinos 

 
OPORTUNIDADES 
•Creciente interés social por el medioambiente 
•Ausencia de iniciativas similares en nuestro 
entorno 



Redefinición de Objetivos 

– Posicionarnos como entidad de referencia en la gestión colaborativa 
de recursos locales. 

 

– Divulgar valores culturales, sociales y medioambientales a través de 
actividades “de cercanías” en colegios, centros culturales y sociales del 
distrito de Chamartin.  

 

– Desarrollar actividades y campañas a bajo costo que puedan ser  
fácilmente reduplicables por otras asociaciones en otras ciudades o 
pueblos.   

 



Generación de Valor 

• ¿Cómo poner en valor los recursos de Naturbana?  
 

• ¿Cómo generar ingresos regulares?  
 

• ¿Cómo diversificar los posibles ingresos? 
 

• ¿Cómo desarrollar nuevos proyectos medio plazo? 

www.huertosescolares.com 



Notoriedad 

• ¿Cómo dar mayor difusión a nuestras actividades? 
 

• ¿Cómo ser reconocidos en ambientes especializados? 
 

• ¿Cómo ser conocidos lo más ampliamente posible en 
términos sociales? 



Infraestructura y Formación 

• ¿Cómo desarrollar la infraestructura para favorecer nuestro 
crecimiento?  

• ¿Cómo mejorar nuestra formación y la de nuestros 
colaboradores? 

 



Desarrollo de Proyectos 

• Proyecto Salvalibros: 
- Nuevas bibliotecas de proximidad en Madrid 

- Conseguir donación masiva de displays de cartón 

- Colaborar con otras entidades para extender Salvalibros  

 

• Huerto de Chamartin: 
- Presentar un nuevo proyecto con apoyo de los colegios 

- Colaboración del comercio local y empresas “verdes” 



Desarrollos a Medio Plazo 

 

• Sancho Panza: Biblioteca popular de gastronomía con más de 
2.000 títulos. 

 

• Huerto de Chamartín: Huerto comunitario con parcelas 
escolares y familiares. 

 

• Homo Hábilis: Centro de recuperación y rehabilitación de 
juegos y juguetes.  

 



Actividades Gratuitas 

• Talleres escolares de Germinación de Restos de Verduras  
 

• Implantación de 3 Bibliotecas en Centros de Salud de Madrid  
 

• Extensión de la campaña “Recicletas Escolares”  
 

• Acción “No + KK” asociado a “Let’s clean up Europe”  
 

• Taller Pre-laboral de Diseño y Fabricación de Bisutería  
 

• Actividad lúdico-educativa “Jugando se Aprende”  
 

• “Marcha Ciclista Verde” en el distrito de Chamartin 



Conclusiones 

• No debemos olvidar que aunque una Asociación sea sin fines 
de lucro… está sujeta a las “leyes del mercado”.  

 

• Existen grandes posibilidades para nuevos proyectos… pero es 
necesario profesionalizarse.  

 

• Es conveniente diversificar los recursos de todo tipo… en 
especial las fuentes de ingresos. 

 



La sostenibilidad que buscamos se fundamenta 
en la dimensión medioambiental acompañada 

de la dimensión social.  
 

Se trata de contar no sólo con empleos, 
procesos y productos verdes; son indispensables 

consumidores responsables y ciudadanos 
verdes. 

 




