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¿Quiénes somos?

! Huertícolas somos de momento un pequeño grupo de madres y 
padres de alumn@s del colegio público Isabel la Católica, al que 
poco a poco se van sumando otras personas, vecinos y vecinas de 
Malasaña y Justicia, organizados en el mail: huerticolas@gmail.com 

! Nos interesa cultivar, hacer crecer un huerto en la ciudad y con él 
darnos cuenta de que cambiamos de estación. Pero sobre todo, 
nos interesa el espacio público como lugar de convivencia y 
respeto. Un huerto y un parque abierto a todas las personas y a 
todas las posibilidades, donde proyectar una imagen de Madrid 
viva, dinámica y concienciada con el medio ambiente.



¿Qué proponemos?

! Aprovechar el huerto urbano situado en los Jardines del Arquitecto 
Ribera (calle Barceló, 28004 - Madrid) para generar un espacio de 
aprendizaje colectivo, dinamizado por  y para la ciudadanía, sobre 
aspectos como personas, naturaleza y ciudades; sostenibilidad y 
medio ambiente; energías renovables; permocultura; alimentación 
saludable y consumo responsable; pedagogía verde; etc.

! Convertir sus 80 m2  en un espacio singular, tanto por su aspecto, 
como por su contenido, donde poner en práctica la autogestión 
de un terreno cultivable por las vecinas y vecinos, y el 
mantenimiento de sus infraestructuras (aerogeneradores y placas 
solares; recogida, almacenamiento y circuito del agua de lluvia; 
estructura invernadero; compostaje; etc.).



! Generar en torno a este nuevo espacio público una comunidad de 
vecinas y vecinos comprometidos con el respeto y cuidado del 
lugar, que se hace extensible a los recién inaugurados Jardines del 
Arquitecto Ribera, sometidos a una fuerte degradación en menos 
de un año debido a la suma de distintos factores.

! Inculcar en las niñas, niños y adolescentes del barrio el sentimiento 
de pertenencia respecto del huerto y del parque, para que sean 
ellas y ellos quienes participen de las actividades que en él se 
programen, se encarguen de conservar y hacer respetar el espacio 
público; se eduquen en el asociacionismo y en la cultura 
colaborativa; y continúen nuestra labor en el futuro.



Podría ser así…

! Montaña en la Luna es una instalación efímera de Enorme Estudio y 
la marca Mini en la Plaza Soledad Torres Acosta de Madrid (o Plaza 
de la Luna), creada con motivo del Madrid Design Festival para 
hacernos pensar en nuevos paisajes urbanos para las personas.



… o así !!!

! Eden Project está en Cornwall (UK). Es el resultado de restaurar una 
mina a cielo abierto, ahora gestionada por una organización sin 
ánimo de lucro y que ha convertido este punto en una referencia 
obligada del ecoturismo y la educación medioambiental en el mundo.



Huertícolas presenta

el proyecto AULA VERDE

a los Presupuestos Participativos 2018

convocados por el Ayuntamiento de Madrid.

Vota este proyecto,
súmate a nuestro grupo, ¡ven al huerto!

huerticolas@gmail.com


