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

EL HUERTO DE LA ALEGRÍA
por Asamblea Popular de la Concepción

Web: www.huertodelalegria.blogspot.com
Sede social: Calle del Canal de Panamá, 16, 28027 Madrid
E-mail: huertodelalegria@gmail.com
Facebook: @HuertodelaAlegría

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del barrio de la Concepción.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• El huerto está ubicado en parte del descampado existente entre la calle Torrelaguna, calle Canal de Panamá y la Glorieta de Torrelaguna, en el Distrito de Ciudad Lineal.
FECHAS DE DESARROLLO
• 2011 y continúa en la actualidad
OBJETIVOS
• Constituirse como un espacio de inclusión, de cohesión vecinal y de sensibilización cultural y
medioambiental.
•

Mejorar los lazos vecinales y crear un espacio de sensibilización cultural en el que todos aprendan de la naturaleza.

DESCRIPCIÓN
El Huerto de la Alegría es una iniciativa que partió de la Asamblea Popular de la Concepción, con la
intención de llevar a cabo un huerto comunitario abierto a la participación de todo el vecindario.
Se trata de un huerto ecológico, comunitario, abierto a todos los vecinos, con un marcado carácter educativo y participativo. Los cultivos están orientados a la variedad y la diversidad más que a la cantidad
para que cumplan un papel también cultural y formativo.
En el huerto se llevan a cabo las típicas tareas de mantenimiento, bricolaje y riego, que es una parte
indispensable si se quiere que las plantas salgan buenas. Además, como cada domingo a partir de las
11:00 de la mañana, las tareas de limpieza son muy importantes, aunque a veces sean minusvaloradas.
Se realizan actividades con los niños del barrio y, aunque no todo el mundo participe en el huerto, los
vecinos y vecinas dan todo tipo de consejos y comentarios sobre cómo tratarlo y cuentan sus experiencias. En este sentido, los niños aprenden a cuidar el huerto, así como los valores que se desprenden de
estas labores. Un huerto que florece en la mitad de una ciudad simboliza que la ciudad sigue viva. Uno
de los lemas más importantes que tienen es: “una ciudad que ocupa sus espacios comunitarios es una
ciudad viva”.
Los participantes de la iniciativa se preocupan por acercar el espacio al resto de vecinos y vecinas a
través de distintos medios: el blog, actividades con centros de mayores y cooperación con grupos infantiles integrados de la Asociación La Rueca o de algunos colegios del barrio, así como participando
en otros eventos vecinales animando siempre a las vecinas y vecinos a acercarse a este espacio de
convivencia.
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PRINCIPALES LOGROS
• Con varios años de vida, el Huerto de la Alegría se ha constituido en todo un símbolo para los
barrios de San Pascual, La Alegría y La Concepción, una islita de cooperación vecinal y agricultura ecológica que mantiene relaciones intensas con los colegios y centros de mayores de la
zona, sus asociaciones vecinales y otros colectivos como la Asociación La Rueca y sus proyectos
de integración social.
•

A pesar de las dificultades que han tenido que gestionar, la fe en este proyecto vecinal ha hecho seguir adelante a un grupo de personas que no ha parado de reclamar su regularización
dentro de la red de huertos urbanos de Madrid.

•

La lucha de las representantes del huerto y la ayuda de la Asociación cultural frente a los intentos de corrientes de ultraderecha para cerrar el huerto.

•

En todo este tiempo, el grupo de vecinos y vecinas que lo impulsa ha llevado su amor por la naturaleza y la agroecología a innumerables jornadas y encuentros en el distrito y fuera de él, en
una labor extraordinaria de sensibilización medioambiental. Lo ha hecho mientras mantenía y
hacía crecer una huerta que, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas a la Administración,
carecía y aún hoy carece de acceso a agua corriente.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El principal desafío al que se enfrenta este huerto tiene que ver con la incapacidad de los responsables del Ayuntamiento para dotarle del agua necesaria, y proceder a su regularización,
de ahí el sobrenombre que le han puesto en el barrio al huerto: “Los Numantinos”. El huerto ha
tenido numerosas incorporaciones de hortelanos y hortelanas durante todos estos años, pero
debido a las dificultades de aprovisionamiento de agua se requiere de esfuerzos difícilmente
sostenibles en el tiempo lo cual dificulta el objetivo del proyecto.
•

Oposición desde corrientes de ultraderecha del Ayuntamiento a la actividad del huerto y amenaza de desmantelamiento.

•

El huerto comunitario nunca ha sido legalizado, pero tampoco se ha terminado con la actividad.

•

Por otra parte, al haber quedado fuera de la relación de huertos urbanos del ayuntamiento
de Madrid por problemas burocráticos, no les facilitan una boca de riego activa por lo que El
Huerto de la Alegría se está secando.

