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

HUERTO LA REVOLTOSA
por Vecinal La Revoltosa del Pasillo Verde

Web: www.solarpasilloverde.wordpress.com
Sede social: Plaza de las Peñuelas, 12, 28005 Madrid.
Teléfono: 626851333
E-mail: solarpasilloverde@gmail.com
Facebook: @HuertoLaRevoltosa
Twitter: @HuertoRevoltosa

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del barrio de Arganzuela
•

Miembros de asociaciones de la sociedad civil e instituciones educativas del barrio

•

Comunidad educativa del CEIP San Eugenio y San Isidro

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Plaza de Peñuelas (C/Peñuelas nº 12), lindando con la Calle el Labrador, en el espacio dejado
por una antigua edificación habitacional actualmente calificada como zona verde. Abierto todos los días de 8:00 a 22:00 h.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Fomentar la participación comunitaria y vecinal, la educación medioambiental y la integración
de la población vulnerable
•

Mejorar el paisaje urbano de la Plaza de Peñuelas

DESCRIPCIÓN
En el año 2013 el espacio donde hoy se ubica el huerto sufrió un desmantelamiento. A partir del mes
de agosto, los y las vecinas lo recuperaron como un huerto vecinal y espacio sociocultural y educativo.
Hoy están constituidos legalmente y forman parte del Programa de Huertos Municipales del Ayuntamiento de Madrid.
El huerto cuenta con 300 m2 distribuidos en 8 bancales que alcanzan para una gran producción de
alimentos, aunque este no es su objetivo principal, ya que la iniciativa se centra en las dimensiones
socio-comunitaria y educativa.
Se organizan de forma asamblearia y mediante comisiones de trabajo. Por acuerdo común no se exige
una cuota fija entre los miembros para participar, de esta manera se evita restringir la participación en
base a aportaciones económicas. Las tareas se financian mediante donaciones voluntarias.
Desde el año 2016, los y las participantes colaboran con asociaciones de salud mental, cuidados y
colectivos vulnerables del distrito. También colaboran de forma estable con el CEIP San Eugenio y San
Isidro a través del proyecto “Dale una vuelta al cole”, que consiste en la co-gestión mediante talleres de
un huerto integrado en el patio del colegio y el Huerto La Revoltosa.
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PRINCIPALES LOGROS
• La forma en la que el huerto ha modificado el paisaje de la plaza, en su dimensión material y
social (espacio más verde, eliminación de problemas de convivencia, personas que vivían en
la plaza, droga, etc.), aunque ha sido un cambio más por desplazamiento que por integración
de los colectivos vulnerables pese a su intención inicial de involucrar activamente a estos colectivos.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Constituirse legalmente como Huerto Urbano y enfrentarse a las formalizaciones que esto
comporta (gastos fijos: agua, seguro, reparo de seguros). Tener que amoldarse medianamente
a las expectativas institucionales para poder sobrevivir legalmente, siendo que esto conlleva
demandas que no son objetivos originales del huerto.
•

Rutinización de tareas y de gestión, que recaen de forma desigual en el grupo motor. Mantener
todo este trabajo de forma horizontal.

•

Promover la participación. Falta corresponsabilidad y dedicación, con los deseos de participación esporádica de las personas que participan.

