
RED DE HUERTOS DE MADRID
ACTA ASAMBLEA ABRIL 2011
 
Fecha: 3 – 5 - 2011
 
Asistentes:
Luis de la FRAVM (Federación Regional de Asociación de Vecinos de Madrid).
Roberta, Ainhoa y Eva de Esta es una Plaza
Mariela (oyente)
Antonio de GRAMA
Pablo de la UCM y UAM
Belén de la UCM
Pablo del huerto del Centro de Educación Ambiental del Parque de Polvoranca
Cristina e Irene de Ciudades Comestibles
 
Orden del día:
1. Blog: Recursos, enlaces, contactos
 
2. Foro Social de Madrid y MAPEO
 
3. FRAVM – Últimas noticias e iniciativa del 11 de junio
 
4. Fijar próxima reunión – dónde y cuándo
 
 
1. Blog: Recursos, enlaces, contactos
Pablo nos pregunta si gusta el blog. A todos nos parece que está quedando muy bien.
Belén dice que a lo mejor, a efectos de imprimir, sería mejor un fondo claro.
Pablo V. nos va a mandar 6 modelos, y podremos elegir el que más nos guste. Si no hay 
consenso, eligirá Pablo V.
Quedan varias cosas por incorporar:
Luis mandó una tabla de reproducción de semillas;
Eva ha traído un calendario de siembra y cosecha del centro de España.
Luego tenemos que enviar todos 3 enlaces a otros huertos que conozcamos, para 
impulsar el crecimiento a la red.
 
Ventu nos pregunta que opinamos sobre el copyright. Él tiene libros escaneadas pero no 
sabe si ponerlos en el blog.
Decidimos que deben mandarse cosas sin copyright, para poder colgarse en el blog sin 
problemas.
 
Ventu explica que ha cambiado el calendario, que antes estaba en google pero ahora lo 
hace con otro programa que se llama “publisher” y aparece como una imagen y es más 
claro. Funciona con un administrador: si queremos que conste algo tenemos que mandar 
un post y él, como administrador, ya lo mete en la agenda.
 
Antonio comenta los problemas con googlegroups. La gente que no tiene cuenta gmail 
tiene problemas para ver los documentos que se cuelgan. La gente que no tiene gmail 
será mejor que se cree una cuenta para tener menos problemas en googlegroups.
Antonio va a revisar todos los emails, a ver si están correctamente incluidos.
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Va a crear una nueva cuenta de correo redhuertosdemadrid@gmail.com (en vez de 
asociacióngrama desde donde operaba hasta ahora)
 
Luis nos recomienda que nos fijemos en la página de “El huertito de Tetuán”, que está 
fenomenal y tiene de todo, hasta biblioteca.
Él ha enviado un correo a CSO Casablanca, la Tabacalera, y la Huertita, pero no están 
contestando y no asisten a nuestras reuniones. Pensamos que tenemos que esperar un 
poco, que hay gente que está ahogada de trabajo en el huerto y no tiene tiempo para 
atender otras cosas. Aun así, Luis va a intentar contactar con alguna persona concreta 
de estos huertos a ver si logra que le digan algo o le indiquen si hay interés en estar. 
De momento pueden estar en nuestra base de datos, pero en la red sólo si ellos lo 
consideran interesante.
Podría mandarles una ficha con la indicación de que si quieren estar en la red reenvíen 
la ficha cumplimentada.
Otra opción es que digan si NO quieren estar.
Pero de momento decidimos esperar un poco a ver si con más tiempo logramos que se 
animen.
 
Ventu quiere establecer una rotación del mantenimiento, para que el blog sea dinámico 
y nos ocupemos todos de él y se actualice puntualmente, pues hay muchos sitios que 
están con información de hace tiempo.
Además debería haber un apartado para que podamos contarnos cosas.
Las actividades conjuntas habría que meterlas también.
 
Luis sugiere que hablemos con el periódico DIAGONAL para que nos anuncien. Belén 
conoce a una persona que se llama Úrsula, en Diagonal, y hablará con ella.
Además podemos hablar con la Asamblea de Movimientos Sociales, que llega a 
muchísima gente, que no hay que bombardearla pero puntualmente para anunciar 
nuestras cosas puede venir bien. Por ejemplo el acto que estamos pensando hacer en 
junio.
 
Luis ha mandado un montón de enlaces y recursos que hay que meter.
Hay que meter por ejemplo los sitios donde se consiguen semillas, estiércol, abonos. 
Antonio apunta que sólo mandemos los sitios y recursos que conocemos bien 
personalmente.
 
Nos avisa Antonio de un sitio que se llama Abonos Chichón: www.abonoschichon.net.
 
Ventu comenta sobre la herramienta “googlesites” donde se pueden colgar documentos, 
y que es como una especie de biblioteca. Ya le mandará a Antonio el enlace de la 
biblioteca de la UCM para que vea que bien se organiza así la información.
Tiene pestañas para las categorías que se quieran y en cada categoría una carpeta de 
archivos.
Funciona con permisos.
Antonio lo va a mirar y a ocuparse.
 
En cuanto a otra gente que nos ha contactado porque quieren estar:

● El huerto de Montecarmelo no cumple las condiciones.
● La persona que es periodista de ECOGAIA:
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En principio se le podría inscribir en la Red pero no debería estar en la lista de 
distribución.
Hay diferentes casos que hay de distinguir:
 
Se plantea si se podrían subir documentos y algunos dicen que siendo un grupo, 
si se Hay gente que actúa de forma altruista pero otra que tiene intereses de 
negocio, y que quiere acceder a la información para su beneficio propio.
Por ejemplo la gente de Rosario está en la lista porque tienen interés en cómo 
evoluciona la red.
Pablo Ll. Conoce a la persona de Ecogaia y le ha dado impresión de buena 
persona sin ningún problema que simplemente quiere informar para el bien de 
todos.
Quizás podríamos plantearnos tener una zona restringida sólo para miembros y 
otra algo más abierta para otra gente que se interesa.
Roberta sugiere que invitemos a estas personas que quieren conocernos a 
que vengan a la próxima reunión. Así, cara a cara, nos entenderemos mejor, 
comprenderemos las razones de cada uno y podremos decidir mejor sobre estas 
cosas.
Antonio va a invitar a esta persona que venga la próxima vez.

 
● Pablo conoce a otra chica que también invitará para la próxima reunión. 

Pero ella, Paula,, ha dicho que tiene que ser en su horario dde trabajo, lo cual 
complica las cosas.

Luego está el Proyecto huertos y jardines escolares del Ayuntamiento de Madrid, que es 
una empresa, y que parece gente maja.
Aunque Luis está disgustado porque a ese tipo de empresas les dan subvenciones pero 
a la FRAVM no, y además a veces se destruye empleo fijo en la administración y se 
subcontratan este tipo de empresas que crean empleo precario.
Es el caso de una empresa grande, que accede a fondos a través de la Agenda 21 y que 
tiene unos 40 huertos, capacita a los profesores y a los dos años se supone que son 
autónomos los huertos.
 
Pero ésta, de la que estamos hablando, parece interesante, en su blog meten cosas de 
decrecimiento,...
 
Decidimos en todo caso poner un enlace en el blog al de esta empresa, y Pablo V. queda 
en hablar un poco más con ellos para saber algo más de su situación: qué subvenciones 
o pago reciben, en qué medida y cuánto tiempo se hacen cargo de los huertos, etc.
 
2. Foro Social de Madrid y MAPEO
 
Hay tres apartados en este punto:

a. la Base de Datos (BD)
b. el Mapa
c. el Foro Social de Madrid (FSM)

Estos 3 puntos están interlazados.
 
Pablo V. Nos explica:

a. Andrés de DECRECE está haciendo una BD enorme
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Ha diseñado un Formulario del Proyecto de Mapeo.
Cada entidad (en nuestro caso, cada huerto) tiene que rellenar su registro de este 
formulario, y se integra cada registro en la BD.
Esta iniciativa está relacionada con un megaproyecto a nivel nacional que se llama 
REDES EN RED, de mapeos de decrecimiento.
 
DECRECEMADRID ha empezado a mapear Madríd, y han empezado por el eje de la 
soberanía alimentaria.
Nosotros nos encontramos dentro de ese eje, en la categoría HUERTOS 
COMUNITARIOS”.
 
Entonces, al final, se tendrá un mapa de Madrid, donde se podrá pinchar cada lugar y 
acceder a la información del formulario que ha rellenado cada entidad.
 
Luego, se harán una lista de ATRIBUTOS, de tipo ECONÓMICO, SOCIAL y 
MEDIOAMBIENTAL.
 
Andrés nos ha delegado este aspecto a nosotros porque no puede abarcar todo desde 
donde está, y tenemos que pensar en cuáles atributos incluiremos.
 
Entonces, con estos atributos, y demás información, estaremos interconectados con toda 
la BD y en mapa.
 
Y podrán hacerse CONSULTAS, porque es una herramienta muy potente.
 
Podrá preguntarse por ejemplo “Dónde intercambian semillas”, “Qué huertos siembran 
lechuga oreja de burro”, “Dónde se presta material (mula mecánica p.e.), o las 
propiedades de la parcela (cesión, por cuánto tiempo, superficie...).
 
En el FSM se va a explicar esta herramienta para el caso de la soberanía alimentaria 
porque es por donde se ha empezado a trabajar, pero se va a dirigir en principio a todos 
los ámbitos porque la meta es que estemos todos en esa misma BD. Por lo que vendrá 
gente de otros ejes a nuestro taller.
 
Nuestra ventaja es que partimos de cero, por lo que desde en comienzo podremos 
diseñar y organizar nuestra información para acoplarla bien.
 
En el FSM se repartirán formularios y nosotros podremos rellenarlos de manera 
electrónica. Luego se los mandamos a Pablo y él ya se encarga de meterlos en la BD.
 
Explica la BD y la estructura, y el hecho de pertenecer una entidad a un grupo. Por 
ejemplo cada uno de nosotros pertenecemos a la RED de HUERTOS, pero además los 
huertos de Asociaciones de Vecinos pertenecen a la FRAVM. Eso ya nos lo explicarán.
 
Se accederá a la BD y al Mapa en OPEN OFFICE, software libre a descargar en 
nuestros pc.
 

c. FSM
 
En el FSM se hará un apartado para que se inscriban en en la BD que estén ahí y que 
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quieran constar en la BD, y se les pinchará para que se interesen.
 
Al FSM irán Pablo V, Belén, Roberta, Luis, Pablo Ll.
 
El viernes se hará la presentación del eje (sólo una línea por cada red).
 
El sábado de 10-11.30, explicaremos por qué estamos en el mapeo.
El resto de la mañana es para los grupos de consumo.
Se explicará el origen del proyecto de mapeo.
 
En los anteriores REHUERTAS, el año pasado por ejemplo, estaban los consumidores y 
los productores.
 
Entonces, Belén explica que el FSM está estructurado para que por las mañanas se haga 
trabajo centrado y de fondo dentro de cada cosa/categoría, mientras las tardes, de 16.30 
a 18.30, la idea es que se pongan en común las conclusiones comunes del eje. Porque en 
años pasado se ha visto una fragmentación en el flujo de la información, y cada uno se 
quedaba en su pequeña parcela y no se enteraba de los que hacían los demás de su eje.
 
Por eso Belén nos anima a que asistemos las tardes también.
 
 
3. FRAVM – Últimas noticias e iniciativa del 11 de junio
 
Al Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana, Elche, 6-7 mayo, 
asistirá KOIS de la FRAVM y nos informará.
 
En cuanto a lo que nos mandó Luis por correo, fue un trozo de un acta de su reunión 
en el que proponían una jornada de acción simbólica de todos los huertos el dia 11 de  
junio a las 12:00 h. en MADRID RIO (donde estaban históricamente las huertas madrileñas). 
Proponemos una reunión monográficas de la RED para prepararlo, a la que acudamos todos 
los huertos de Madrid. Creemos que la propuesta puede servir para animar la RED. La 
acción sería lúdica y vistosa, de cara a dar visibilidad a las iniciativas y si la cosa no avanza 
(reuniones con el Ayto. hasta entonces), denunciar la lentitud de dicho Ayuntamiento"
 
La idea es hacer el acto debajo del puente Tirabuzón en Legazpi. Cerca del Vicente 
Calderón.
Esta zona MadridRIO era antes de huertos.
Ideas: colgar una pancarta del puente.
Actividades debajo.
 
Ideas de actividades:

● Belén conoce una persona de la Red Semillando, que era de la Escuela de 
Pastores, que se llama Fernando García Dorí, y que hace dos años habló sobre 
los huertos históricos. Esa actividad se podría repetir.

● También podría aprovecharse para sembrar, pero aquello está totalmente 
acondicionado y no se puede sembrar nada.

● Luis habla de un posible acto simbólico de plantar con la azada.
● Además, si no avanzan las negociaciones, será la oportunidad de denunciarlo.

 
Antonio dice que esa fecha para captar la atención de los políticos es muy mala. Es el 
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silencio tras las elecciones.
 
Debemos plantear el acto más bien para acercarnos a la gente, no tanto como 
reivindicación hacia los políticos porque no van a estar receptivos en esa fecha.
 
Roberta dice que deberíamos aclarar y unificar nuestra postura. Surgen varios aspectos:
 

● El cesped es un sumidero de agua
● Un jardín es un espacio gestionado por el Ayuntamiento donde los ciudadanos 

son usuarios o espectadores pasivos
● Hay otra manera de vivir lo verde
● Un huerto es un espacio vivido por la gente
● Un huerto urbano es un mini-proyecto, frente a los mega-proyectos 

como “Madrid Río”
 
Empiezan a llover más ideas para actividades:
● Podríamos hacer un espantapájaros de Gallardón
● Hacer talleres para los críos (títeres...)
● Dar plantas
● Jardinería compartida
● Aprender a hacer bolas de semillas (Fukuoka - nendo dango)
● Otra idea es unirnos a la bicicletada nudista, que al fin y al cabo aquello es “la 

playa” de Madrid, y además por nuestras causas somos hermanos. Pero hay 
dudas porque 

○ si se paran donde estamos nosotros podrían espantar a ciertas familias 
con hijos que paseen por ahí

○ si mezclamos temas al final se diluyen los mensajes
○ se podrían desatar prejuicios de estereotipos como jipis obsoletos, en 

pelotas, fumadores de porros, defensores de los huertos urbanos...
 
Por otro lado, los ciclistas podrían diseñar un carromato para arrastrar por nuestra causa.
 
Acordamos que en la próxima reunión trataremos este tema y cada uno traerá alguna 
idea para componer las actividades para ese día.
 
4. Fijar próxima reunión – dónde y cuándo
 
 
La FRAVM se reúne el 16 de mayo y tratará este tema además de una exposición que 
están organizando en la Casa Encendida.
 
Así que nosotroso nos reuniremos el
 
Martes 24 de mayo, 19 horas, debajo del Puente Monumental 
de Arganzuela, el de la pasarela en forma de doble tirabuzón.
Metro: Marqués de Vadillo ó Piramides.
Esquina Paseo Yeserías y Antonio López.
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