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Una de las jornadas de trabajo en La Huerta Sin Puerta. Foto: Carlos Arranz

La Huerta sin Puerta celebra su primer aniversario con una tarde de actividades
L. Fraile
Valladolid
:: Domingo, 30 de Junio de 2013 ::

El 1 de julio del año pasado, aprovechando la celebración de las fiestas del barrio de La Victoria, la Comisión de Fiestas programó
unos talleres de horticultura urbana en los que se invitaba a la gente a participar en la realización de espantapájaros y en la
construcción de unos semilleros. La cita, que estaba prevista a las 12 horas del mediodía, convocó a más de un centenar de
personas que, según fueron llegando, se unieron a la preparación de un bancal que daría forma a lo que hoy todo el mundo
conoce como La Huerta sin Puerta.
Un año después, el proyecto no sólo sigue en marcha sino que ha crecido hasta albergar un total de cuatro bancales en los que los
vecinos del barrio han ido plantando lechugas, tomates, calabazas, cebollas, puerros, berenjenas, patatas, fresas, berzas, judías o
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maíz. Todos ellos se encargan de su mantenimiento, coordinándose para regar o cosechar, lo que ha hecho de este espacio
de 40 m² un punto de encuentro intergeneracional en el que cada persona que se acerca acaba aportando su ayuda en la
medida de su tiempo y posibilidades. La producción, que se recoge todos los miércoles, se reparte actualmente entre los hortelanos
y el proyecto social de Entrevecinos.
Para conmemorar el primer aniversario de La Huerta sin Puerta, este lunes 1 de julio habrá diferentes actividades, que se harán
aprovechando la celebración de las fiestas de La Victoria. Entre ellas está planteado un paseo por el Jardín Botánico, un taller de
espantapájaros y otro de insectos, así como un taller de análisis del agua que será impartido por la Confederación
Hidrográfica del Duero. También habrá un campeonato para llenar el depósito de agua con la bicibomba y una merienda abierta
a que todo el mundo lleve algo de comida para compartir. Todas las actividades comenzarán a partir de las 18 horas de la tarde.
Esta jornada, además, servirá para seguir dando a conocer un proyecto que, un año atrás, se propuso durante una asamblea del
barrio.
“El origen de La Huerta sin Puerta se produjo en la asamblea del 15M de La Victoria, donde se planteó la idea de hacer un huerto
social. A partir de ahí nos pusimos en contacto con colectivos sociales del barrio como la Asociación de Vecinos Los
Comuneros, las AMPAS, un grupo scout, la Asociación de Amas de Casa, Cáritas, el Centro de mayores, el CEAS, el
Banco del Tiempo… en total una veintena, a la que convocamos para contar el esqueleto del proyecto”, explica Petu, uno de los
impulsores de este huerto comunitario.
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Una de las jornadas de trabajo en La Huerta Sin Puerta. Foto: Carlos Arranz

El conocimiento de experiencias previas como la Red de Huertos Urbanos de Madrid, el Can Masdeu de Barcelona, el huerto situado
en el llamado Esto no es un solar de Zaragoza o la Huerta de Miraflores de Sevilla fueron estímulos suficientes para saber que algo
así podría funcionar también en Valladolid. Tras una primera reunión en la que debatieron sobre el modelo de huerto que
deseaban poner en marcha, tres personas: Petu, Esther y Santiago, escribieron un primer proyecto que presentaron a la
asociación vecinal del barrio como una idea a “adaptar y moldear”. “Lo escribimos desde la base de ser un proyecto participado,
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vecinal, ecológico y comunitario. El sitio para hacerlo quedó para el final, ya que antes queríamos acordar sus principios”,
continúa Santiago Campos, que participó en la elaboración de ese texto.
Durante toda esta fase previa, que abarcó seis meses durante los cuales fueron madurando y encauzando la idea inicial, optaron por
presentar el proyecto al Ayuntamiento. “Tuvimos una reunión con Domi (Concejala del Área de Atención y Participación
Ciudadana) y una Técnica. De La Huerta sin Puerta fuimos cuatro personas, pero nos dijeron que lo de los huertos ya lo tenían
resuelto con los huertos del INEA, así que para qué meterse en más líos. También les preocupaba cómo lo íbamos a organizar,
ya que lo veían poco fundamentado jurídicamente”, explica Santiago. Según dice, tras esta primera reunión hicieron un segundo
intento: “Les enviamos un modelo de convenio como el existente en otras ciudades, compuesto por un reglamento de
funcionamiento interno en el que se explicaban los compromisos a los que nos comprometíamos. En ese texto planteábamos no una
cesión del terreno sino un convenio de colaboración enmarcado en la recuperación paisajística. A partir de ahí les solicitamos una
segunda reunión en la que nos derivaron a la Concejalía de Medio Ambiente y de ahí a la de Seguridad y Patrimonio,
donde solicitamos una nueva reunión que nunca se produjo”.
A pesar del silencio del Ayuntamiento, los ánimos no decayeron. “Establecimos el 15 de mayo, coincidiendo con San Isidro, como
fecha tope. Seguía sin haber contestación, pero la gente estaba animada”, añade Santiago. Un mes y medio después, la
celebración de las fiestas de La Victoria les sirvieron para llevar a la realidad su proyecto. Según recuerdan, ese 1 de julio
comenzaron la mañana participando en la elaboración de un mural diseñado por Manuel Sierra. Hacia el mediodía, unos
metros más adelante, en un solar ubicado junto al Centro de Salud, pudieron comprobar cómo su invitación a que la gente
participara en un taller de horticultura convocó a más de un centenar de personas que, enseguida, fueron dando forma
a un huerto que desde entonces todo el barrio ha asumido como algo propio.
“Elegimos esa zona porque es un solar público. Es un bien dotacional reivindicado desde hace tiempo por el barrio. También está
muy próximo al invernadero, un lugar que llevamos cinco años pidiendo que se rehabilite y que pueda usarse”, aclara
Teresa Sánchez, presidenta de la Asociación de Vecinos Los Comuneros. “La clave de este proyecto es que la gente lo ha hecho
suyo. Están muy ilusionados y siempre encuentran diferentes formas de participar”, añade.
El primer día se establecieron los turnos de riego, de tal forma que la continuación del huerto se asumiera desde la
responsabilidad compartida. Desde entonces han hecho talleres de semilleros y de elaboración de espantapájaros, han fabricado
un compostero, han realizado intercambios de semillas para poder disponer de un banco propio, han puesto en marcha una escuela
de hortelanos… y hace tres semanas estrenaron una bicibomba para el riego. Actualmente hay una docena de colectivos implicados
en el proyecto, así como una buena cantidad de personas que, a título individual, también han optado por sumarse a la iniciativa.
“La Huerta sin Puerta ya es un referente en el barrio”, manifiestan sus integrantes. Además, la experiencia ha tenido un
efecto multiplicador, ya que con el paso del tiempo otras zonas de Valladolid como Pajarillos o Villa del Prado han hecho realidad
su deseo de establecer un huerto en sus barrios.
Noticia relacionada:
UN HUERTO (SIN PUERTAS) EN CADA BARRIO
●
●
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