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LA ALEGRÍA DE LA HUERTA
por Coopera y Composta

Web: www.cooperaycomposta.org
Sede social: Calle Vicálvaro, 12, 28042 Madrid
E-mail: cooperaycomposta@gmail.com
Facebook: @CooperayComposta
Twitter: @cooperaycomposta

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del barrio de la Alameda de Osuna.
•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Barrio de la Alameda de Osuna.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el 2015 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Crear un vínculo entre los colectivos sociales y comunitarios.
•

Formar y educar en agricultura urbana y en temáticas medioambientales.

•

Promover una vida saludable y una alimentación sana.

•

Ser un espacio de inclusión de vecinos y vecinas del barrio y de todos los colectivos que quisieran participar.

•

Fomentar la agricultura ecológica y el autoconsumo y la dedicación a la mejora de la situación
del entorno del huerto y paisaje.

DESCRIPCIÓN
La Alegría de la Huerta es un proyecto que nace por muchas razones: por amor a todo lo relacionado
con la Naturaleza, por envidiar la vida de las lagartijas de pueblo al sol y echar de menos la brisa fresca
del campo cada segundo que estamos en una oficina. En resumen, por ese pensamiento recurrente de
“si pudiera tendría una casa con jardín fuera de la ciudad”.
En el barrio de la Alameda de Osuna hay mucha vegetación y sobre todo una conciencia vecinal muy
comprometida. Por ese motivo, en cuanto existió la oportunidad de presentar un proyecto de Huerto
Ecológico a la Comunidad de Madrid y empezar a aprender el oficio de hortelano, los vecinos y vecinas
no dudaron un momento.
Así, el huerto se ha configurado como un punto de encuentro de los vecinos de la zona. Allí, quien quiera puede participar realizando las tareas propias de un huerto urbano: plantación de semillas, regadío,
limpieza de la parcela, etc. Las tareas se reparten de manera democrática, habiendo siempre personas
responsables que ayudan a aquellas personas que quieran aprender.
Se han plantado plantas de tomates y pimientos, principalmente, que se ponen en venta para quien
quiera disfrutar de un cultivo ecológico y sostenible con el entorno.
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Los miembros del huerto realizan también tareas formativas y divulgativas de agricultura urbana y
medioambiente. Se han realizado actividades relacionadas con la Biodiversidad, el Compostaje, los
Talleres de diversos temas relacionados con el Huerto y con el Medio Ambiente. Estas actividades
ayudan a complementar el trabajo hortelano con un cambio de vida más saludable y respetuoso de la
naturaleza.
PRINCIPALES LOGROS
• Lograr gran acogida en las actividades realizadas, tanto por personas del propio huerto como
de otros, gente vinculada con la ecología o simplemente gente vecina de Madrid interesada en
los temas desarrollados.
•

La presencia institucional en los organismos de participación, en los colegios y otras instancias
y finalmente las fiestas de primavera y/u otoño como muestras de participación.

•

Organizar una degustación de Calçots y comida sana con productos del huerto.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• En el primer año de funcionamiento, el huerto era “ilusionante”, con gran cantidad de personas
inscritas y participación asamblearia, hasta el momento en que empezó a desarrollarse una iniciativa particular que se superponía en la gestión del huerto a los criterios asamblearios y que
hicieron que el grupo que estaba haciéndose cargo del huerto, prácticamente desapareciera.
•

Desde el segundo año, esta situación generó importantes desencuentros con grupos de hortelanos que entendían el concepto asambleario y de respeto del cumplimiento de las normas
comunes. A partir de ese momento, el huerto empezó a decaer, el grupo motor era inexistente.
Los participantes dejaron de ir y la gestión del huerto quedó reducida a un grupo muy pequeño. Las personas se apuntaban y luego, viendo la situación, desistían. No fue hasta tiempo
después cuando, anunciada la renovación de los huertos, se reactivaron las actividades.

