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

HUERTO LAS VÍAS

por Asociación de vecinos Pasillo Verde-Imperial
Web: www.diario.madrid.es/huertos/huerto/huerto-las-vias
Sede social: Santa María la Real de Nieva, 9, 28005 Madrid
E-mail: huertolasvias@gmail.com
Facebook: Huerto De Las Vias
Twitter: @HuertoV
Instagram: @huertolasvias

DESTINATARIOS/AS
• Público en general interesado en colaborar.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Santa María la Real de Nieva, 9 (Polideportivo Marqués de Samaranch-Paseo Imperial, 18),
28005 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• 2018 y continúa en la actualidad.
Objetivos
•

Constituirse como un lugar de ocio y esparcimiento para la comunidad

•

Crear un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas

DESCRIPCIÓN
Las Vías es un huerto comunitario gestionado por la asociación de vecinos Pasillo Verde-Imperial. Se
trata de una iniciativa comunitaria-ecológica en la que participan aproximadamente 60 personas. Nació de los Presupuestos participativos de Arganzuela y cuenta con un área de cultivo de unos 858 m2.
El huerto es un lugar de reunión donde confluye todo tipo de personas, desde mayores que se encuentran solos hasta gente que participa debido a ciertas inquietudes hacia la agricultura ecológica y
la soberanía alimentaria. Los perfiles y los intereses por los que llegan al huerto varían, pero todas se
encuentran, se organizan y trabajan juntas para realizar las tareas de cultivo, cuidado y cosecha de la
tierra.
La gestión del huerto es comunitaria, las tareas se organizan y coordinan en reuniones mensuales
(primeros miércoles cada mes). Allí se programa el calendario próximo, se acuerdan los planes de
sembrado y cuidado a seguir y se organizan para que todas las tareas sean cubiertas sin superponerse
en la actividad ni descuidar los cultivos. En el día a día las cuestiones de organización se comunican y
acuerdan a través de un grupo compartido de chat.
Los materiales, herramientas e insumos para el trabajo se compran con fondos comunes. Cuando hace
falta hacer alguna compra, los y las participantes colaboran con pequeños montos para hacer frente al
gasto. El Ayuntamiento de Madrid también contribuye con algunos recursos, como plantines producidos para el Parque del Retiro o similares. El huerto Las Vías forma parte de la Red de Huertos Urbanos
de Madrid, esto le permite acceder a los recursos antes citados, pero sobre todo le facilita el nexo con
otros huertos y el aprendizaje colectivo con otras organizaciones.
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Durante la semana, e incluso más los fines de semana, las personas se encuentran para trabajar, comparten un momento juntas y la experiencia de una actividad común. Cuando llega el momento de la
cosecha, los productos recogidos se reparten y esto es un motivo de satisfacción de por sí, pero el gran
valor de la iniciativa está en el tejido comunitario que ayuda a crear, en el tiempo que invita a compartir
entre vecinos y vecinas.
La iniciativa contempla también actividades educativas. Algunos grupos del barrio, como grupos de
tercera edad, grupos de niños y niñas de colegios, grupos de boyscouts, tienen como actividad ir de
visitas al huerto. Allí observan y aprenden sobre la actividad hortícola, de dónde se salen los alimentos
que consumimos y cómo se realiza el trabajo de sembrado y cultivo.
PRINCIPALES LOGROS
• Crear el propio huerto, ya que es producto de los presupuestos participativos del distrito de
Arganzuela.
•

Ser un espacio en el que confluyen muchos intereses y muchas personas con ideologías diferentes. Compartir juntas el trabajo y luego el momento de descanso y ocio.

•

Fomentar buenas relaciones entre vecinos y vecinas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Actualmente la labor del huerto no está lo suficientemente valorada en términos políticos. La
función social de muchas actividades no se puede medir en términos económicos y, cuando
este criterio prima, es difícil destacar el valor que tiene que mucha gente se encuentre a gusto
compartiendo una actividad no lucrativa.

