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

HUERKARRAL, HUERTO SIN LEY
por Vecinos y vecinas de Fuencarral

Sede social: Paseo de las Alamedillas nº 4, 28034 Madrid.
Teléfono: 661 682 710
E-mail: huerkarral@gmail.com
Facebook: @Huerkarralhuertosinley

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del barrio de Fuencarral
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Paseo de las Alamedillas nº 4, 28034 Madrid.
•

Barrio de Fuencarral

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2015 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• El objetivo indiscutible que subyace a la iniciativa es el de cambiar el mundo. Este gran objetivo
funciona como horizonte que vertebra y hace funcionar el huerto.
•

Ser una iniciativa terapéutica en el sentido de cambiar nuestra percepción egocéntrica a una
visión mucho más colectiva y solidaria.

•

Hacer mejor a las personas y, por ende, hacer felices a las personas que estén allí.

•

Educar, no sólo en materia de tratar la tierra y cuidar a un huerto, sino también en otra forma
de ciudadanía.

DESCRIPCIÓN
El huerto es una iniciativa de trabajo comunitario, asambleario y solidario, colectivo y ecológico. Tiene
como base política el movimiento del 15M. Por ello, se ve como un proyecto colectivo, solidario, ecológico, pero no solo eso. Para empezar, la iniciativa de un huerto crea lazos de respeto muy fuertes entre
la tierra y aquellos que la trabajan. Esto es lo que hace que aquellos que participan, desarrollen una
conciencia ecológica.
Además, las reclamaciones a nivel de parcela constituyen todo un gesto político ya que constituyen una
denuncia de la mala gestión política de la tierra. Allí donde los políticos prometieron construir una biblioteca, un centro social, un complejo deportivo o un colegio, son ahora parcelas abandonadas que separan a la comunidad y a los vecinos. Allí donde debería haber unidad y comunidad, ahora no hay nada.
Por lo tanto, el huerto se plantea como una respuesta viable a todo esto. El huerto en sí, aparte de las
tareas que implica mantener y cuidarlo, podría considerarse un pretexto para algo más. No se queda
únicamente en lo material, en plantar tomates y recogerlos en la temporada de primavera-verano, sino
que sirve para recordar que la unión hace la fuerza. Así, si estas parcelas abandonadas empiezan a ser
trabajadas, son capaces de volver a crear barrio, de crear comunidad.
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En este sentido, la situación de la pandemia, más allá de las dificultades que ha supuesto a nivel organizativo, ha ayudado a dar a conocer el huerto. Esto se debe a que la gente paseaba por el barrio y se
encontraba con el huerto, por lo que les ha ayudado a ser más visibles frente a toda esta situación de
abandono en la que se encuentran las parcelas.
Resulta muy interesante destacar la cuestión de la autoridad epistémica. Al ser un huerto colectivo, hay
mucha gente diferente que pertenece a él: agricultores, gente joven, personas jubiladas, etc. Entre estos, hay gente que conoce mejor la tierra y hay otra gente que no. Por lo tanto, aquellos que saben más
en un aspecto determinado, ayudan y enseñan a las personas que no lo conocían. Un buen ejemplo de
ello es el Domo que han construido entre todos. Además de ser un lugar en el que tienen sus reuniones, constituye un muy buen ejemplo de lo que es una vivienda alternativa social, construida colectiva
y manualmente. Cabe destacar, a modo de ejemplo de la solidaridad que construye esta iniciativa, la
formación de las vidrieras del domo. El centro social del barrio fue el que dio estas vidrieras de cristal
a la iniciativa Huerkarral para que las pudieran utilizar.
El huerto ayuda a todos aquellos que están presentes ya que les enseña a pensar y actuar tanto colectiva como localmente. Un buen lema que condensa este objetivo educativo de la iniciativa es “aprender
para enseñar”. Incluso el mismo presidente de la asociación a la que pertenece el huerto, contribuye
a difundir todo el conocimiento teórico y práctico que tiene sobre el huerto a los más jóvenes o inexpertos en el tema.
PRINCIPALES LOGROS
• Es un espacio abierto y horizontal que tiene en cuenta las circunstancias personales de sus
participantes.
•

La comunidad entre personas con perfiles muy distintos permite que unas y otras se ayuden y
enseñen lo que saben, construyendo el proyecto entre todas.

•

Se ha conseguido cultivar multitud de hortalizas entre las que se encuentra el tomate. A partir
de ello, han creado una despensa solidaria de la que todo el mundo puede disponer de los
tomates, aunque no hayan estado directamente relacionados con su plantación.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Los principales desafíos han venido, sobre todo, de dificultades internas. Un grupo tan amplio
y variado de personas requiere muy buena comunicación y organización, por lo que, a veces,
puede resultar complicado.
•

Está abierto todos los días pero los sábados es cuando más gente se reúne.

