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OBSERVACIÓN HUERTO COMUNITARIO  

CANTARRANAS 

CONTACTACIÓN 

Viernes 20 de marzo 2015 

La huerta de Cantarranas se encuentra detrás de la facultad de Ciencias de la 

Información de la UCM, en Ciudad Universitaria de Madrid. 

 

Mapa de ubicación del huerto Cantarranas 

Buscamos el teléfono del huerto en internet pero no lo encontramos, lo único que 

encontramos fue la página oficinal online del huerto, y la forma de comunicación que 

tuvimos con las encargadas del huerto fue por vía email enviándonos correos, las 

encargadas que nos atendieron por email fueron Belén y ….. 

Al depender de las respuestas por medio de los correos electrónicos ello dificulto 

nuestro trabajo ya que muchas veces tardaban en darnos respuestas y disponíamos de 

muy poco tiempo para poder concretar bien las fechas de observación y de entrevista en 

profundidad. 
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Luego de casi tres semanas desde que iniciamos la contactación en el mes de marzo, fue 

el martes 7 de abril que establecimos un día para realizar observación y entrevista de 

nuestra investigación para el día viernes 10 de abril. Pero nos advirtieron de que el 

huerto tenia zonas declaradas peligrosas por prevención a caída de los arboles 

ocasionados por el viento, por ello nos advirtieron tener precaución para el día de 

nuestra visita. 

OBSERVACION DEL HUERTO COMUNITARIO CANTARRANAS 

Viernes 10 de abril, Hora de llegada: 15:30 

La reunión concretada para la observación en la asamblea del huerto era a las 16.00 

horas de la tarde.  

Ya a nuestra llegada nos percatamos de los riesgos de los que nos advirtió la encargada 

del huerto, así que tuvimos que tener mucho cuidado para realizar entrevista y 

observación.  

 

Entrada al huerto Cantarranas precintado por riesgo de caída de árboles 

A la llegada vemos que están trabajando una chica joven dentro del invernadero y dos 

hombres en la zona de atrás que es donde está situado el huerto. Nos atienden 

amablemente, les explicamos quienes somos, alumnas de sociología que habían 

concretado una cita con Belén para realizar una observación, realizar unos cuestionarios 

y una entrevista la cual se la realizaremos a ella.  
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Entrada al huerto Cantarranas 

Después de nuestra llegada, llegó una mujer que se puso de inmediato con las tareas del 

cuidado y supervisión del huerto. Esta mujer se llama Ángela. En general se nota un 

ambiente de integración por parte de todos. Todos parecen conocerse y tienen un trato 

amable entre ellos. Se puede observar como lo que más trabajan son las plantas que 

tiene situadas dentro del invernadero, el cual es bastante amplio por dentro.  

A las 16.10 llega otro hombre que aporta material en las composteras, lo lleva en una 

tartera de plástico, se puede apreciar que son desechos pero no se ve muy bien de que 

son exactamente. 

En el interior del vivero se han repartido las zonas de tal forma que cada espacio del 

vivero tenga alguna función en concreto. 

 

Visión panorámica del interior del vivero 
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Existe una zona en donde están instalas unas sillas y una mesa común hecha con cajas 

de manera, para la realización de asambleas: 

 

Interior del huerto Cantarranas 

Al lado de esta zona se encuentra también una pizarra en donde se anotan los detalles de 

las asambleas para que todos los miembros se mantengan informados, sobre todo 

aquellos que no pudieron asistir. 

 

Pizarra de apuntes de asamblea 

En otra de las zonas se ha instalado el semillero, en el que se tratan todas las semillas 

que posteriormente se llevaran a cultivar a la huerta cuando ya estén más grandes: 

 

Semilleros del vivero 
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Estos semilleros son dos grandes mesones en los que se ubican de forma ordenada las 

semillas con las que trabaja el huerto. Cada uno de los semilleros tiene el nombre de lo 

que se ha cultivado en ellos, en algunos casos los nombres se colocan con el nombre 

científico para tener mayor organización y entendimiento entre los miembros del huerto. 

 

Diferentes tipos se semilleros del vivero 

En los semilleros se encuentra: 

Artemisa búlgara, hierba santa Bárbara, valeriana, árbol esponja, boniatos, cherry 

comercial, dalias, albaca fina, brow cherry, tomate pera, tomate negro león, alcachofas, 

black cherry, borraja, puerro, cresta de gallo, hierba buena, orégano, lechugas, 

calabacín, perejil, espinaca, cercis árbol del amor, stevia, albahaca aromática, albahaca 

morada, tomate verde, pimientos, remolachas, maíz pozole, pimiento padrón, cebolla, 

manzanilla, adelfas, tomate rumano, puerro, Saulo, berenjenas, romero, cactus, etc.  

Además de estar los semilleros en estos dos mesones, cada una de las pequeñas macetas 

en donde se plantan las semillas, se colocan en diferentes cajas para poder agrupar y 

separar los distintos tipos de semillas: 

 

Cajas para macetas de semilleros 
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En el interior del vivero se encuentra un termómetro que ayuda a medir la temperatura 

ambiente del vivero, de esta forma vemos que el huerto tiene controlada la situación de 

climatización del vivero. 

 

Termómetro del vivero 

Cuando llegamos al vivero como ya se dijo antes encontramos a algunos de los 

miembros que estaban trabajando dentro en la zona de los mesones (semillero), estos 

analizan las semillas y las tratan una por una para su evaluación. Luego encienden unos 

chorros de agua que salen por encima del techo, y caen sobre los mesones para regar las 

semillas. 

 

Miembros del huerto trabajando en el semillero 
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Encima de las mesas donde tienen situadas a las plantas, se puede observar unas redes 

en color verde, y en ellas están colgados el sistema de regadío del semillero. 

 

Sistema de regadío del semillero 

En principio, la asamblea daba comienzo a las 16.00 en punto, sin embargo, a las 16.15 

todavía está llegando gente al huerto. En esta ocasión, llega una mujer de pelo moreno, 

lo primero que hace es preguntar sobre cómo van unas plantas situadas en el 

invernadero y en las que estaba trabajando la otra mujer.  

Mientras tanto, nos dedicamos a ver el huerto y observar las plantaciones que tienen en 

el mismo, pues es un huerto bastante amplio.  

Tiene un total de 11 parcelas, que están divididas y en ellas se cultivan diferentes tipos 

de sembrado. Todo el sistema de regadío del huerto es a goteo.  

En la entrada al huerto se pueden ver dos carteles muy antiguos en uno el que indica la 

entrada a los bancales: 

 

Cartel de entrada al huerto 
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Y otro es en donde ve el plano del huerto y las indicaciones de lo que esta plantado en 

cada bancal, pero este plano es antiguo, ya que en la asamblea a la que asistimos, la 

encargada muestra el nuevo plano con el que se trabajará. 

 

Plano antiguo y plano nuevo de la organización de los bancales del huerto 

A continuación presentamos algunas de las imágenes del huerto, en el que se puede 

apreciar los distintos bancales de este. 
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Todos los bancales del huerto tienen forma rectangular, y separaciones entre cada uno 

de ellos para la mejor movilidad de los miembros que trabajen en ellos. Cada uno esta a 

su vez señalizado con unos pequeños carteles en los que se puede ver el nombre del 

cultivo que este plantado en ellos y la fecha de cuando se realizó la plantación.  

En los bancales pudimos observar que se cultiva: Cebolla babosa, habas agua dulce, 

ajos, patatas, frambosos, centenos, habas, kamut, abono verde,  

 

Forma de los bancales del huerto 
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Nos percatamos que uno de los bancales tiene un cartel que indica que no se recoja lo 

que se coseche en él ya que es un experimento de un curso del departamento de 

Química, especializada en Química Agrícola. 

 

Cultivo de la clase de Química Agrícola 

Cuando acabamos de observar el huerto, nos sentamos en unas sillas que estaban 

situadas fuera del invernadero a esperar el comienzo de la asamblea. 

 

Asientos que están a las afueras del vivero 
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En este sitio también tienen unas pequeñas plantaciones en cajas de plástico, que 

contienen: lavándula, romero, frambosos, albahaca y grosellero. 

 

Plantaciones en masetas de plástico 

Al lado del huerto se encuentra una caseta de semillas y junto a ella está la zona donde 

se realizada el compost. 

 

Caseta de semillas y cajas de compost 

 

Composteras del huerto 
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A las 16:20 empieza la asamblea dentro del invernadero en la zona de los asientos que 

mostramos en las fotografías de dentro del invernadero. 

Hay dos mujeres y tres hombres, uno de ellos acaba de llegar justo al comienzo de la 

asamblea, este trae materiales y fotocopias que van a ver en la asamblea. Trae a un perro 

consigo. Se nota que hay buen ambiente entre todo ellos.  

Son las mujeres las que tienen la iniciativa de empezar la asamblea. Hablan sobre si han 

comido o no, sobre el café… etc., es decir, sobre cuestiones externas al huerto, por lo 

que se nota cierta complicidad entre ellos.  

Primeramente comienzan sobre nuestra presentación. Nos preguntan nuestros nombres 

y la finalidad de nuestro trabajo y que actividades íbamos a realizar allí. Después de 

presentarnos y de explicarle soco va a ser el procedimiento de la observación y de los 

cuestionarios, comienzan por hablar entre ellos sobre los temas que querían.  

Comienzan entonces, por las tareas realizadas en el huerto. Empiezan a decir lo que ya 

ha hecho cada uno, como el compost, los semilleros, los dos bancales, las zarzas, etc…  

Nos explican que hoy ha venido poca gente porque hace mal tiempo y porque en este 

momento el huerto no está en condiciones para que venga mucha gente, pues lo tienen 

precintado por posible desprendimiento de árboles que consideran peligroso.  

Nos añaden a ello que de todas formas ellos 5 suelen ser el “núcleo duro” del huerto, es 

decir, los que suelen estar siempre junto con algún otro más que no se encuentra en esos 

momentos allí.  

La mujer rubia, Ángela, es la que da en un principio las pautas sobre lo que van 

hablando mientras que la mujer morena va haciendo un informe en un folio a mano.  

También hablan sobre que plantar, cuanto plantar y donde plantar. La mujer rubia 

expone sus ideas, los demás están de acuerdo con ello. Se guían desde una hoja con 

colores en una especie de esquema del huerto, esta hoja la ha traído también ella y va 

exponiendo las ideas a través del mismo.  
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Nuevo mapa de bancales del huerto 

El segundo tema de la asamblea es son las tareas pendientes por realizar en el huerto. 

Hablar sobre cortar, el abono y compostar.  

Aquí, Jordi que es uno de los hombres que estaba al comienzo de la observación, está de 

acuerdo con todo y es amable y participativo. Se nota su implicación en el huerto.  

El tercer hombre sugiere ideas en cada punto que se van tratando en la asamblea. 

Ángela parece estar  informada de todo sobre el huerto y se aprecia que domina el 

terreno.  

También hablan sobre cuándo podrían venir para hacer todo lo que están concretando 

que está pendiente por hacer para repartirse las tareas.  

Los dos hombres hacen más bromas durante toda la conversación, mientras que las 

mujeres son más serias. Se levantan a comprobar si tienen unos materiales en la zona 

del huerto de los cuales estaban hablado si era necesario comprarlos o no, se aseguran 

de que todo quede bastante claro a la hora de concretar los distintos puntos en la 

asamblea.  

A las 16.40 horas llega un hombre en bicicleta y otras dos personas que vienen juntos y 

es su primera vez en este huerto.  

Después de que estas personas se han incorporado, continúan la conversación y hablan 

sobre poner alambres, es decir, materiales que habría que comprar entre todos. Buscan 
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métodos viables para realizar las tareas. Todos dan sus ideas respecto a los asuntos que 

se van tratando y llegan a acuerdos entre todos sobre que se debería de hacer.  

Se deben de repartir bien las tareas porque consideran que son pocas personas frente a 

todo lo que hay que hacer.  

A continuación hablan sobre unas jornadas de agroecología externas al huerto pero en 

las cuales podrían participar. El chico que informa al grupo de las mismas es profesor de 

universidad, y comenta que se han hecho tres jornadas hasta ahora, la campaña se llama 

“Madrid agroecológico”, donde participan ayuntamientos de diferentes partidos. Hasta 

ahora las jornadas han sido más teóricas y hablan de participar en ello y con más 

personas que mencionan, por lo que intuimos que las conocen y que además, participan 

en este huerto, pero que sin embargo, no se encuentran en el huerto en ese momento.  

En general todos participan pero los más implicados con los dos hombres jóvenes y la 

mujer rubia en cuanto a ser portavoz en la asamblea.  

Hacen varios comentarios sobre las pocas personas que son en el huerto por lo que 

insisten en pensar bien y de repartirse bien lo que hay que hacer y lo que corre más 

prisa. También hablan de cosas externas al huerto pero que tiene relación con el ámbito 

del medio ambiente y que consideran que esta bien para que participen como otras 

reuniones, proyectos y asambleas.  

Hablan sobre la cuenta de twitter del huerto, información que no teníamos hasta ese 

momento, de la existencia de una cuenta de twitter.  

Finalmente hacen un resumen por si se les olvida alguna cosa. En una cartulina hacen 

un rotulo para una de esas reuniones de las que hablaban externas al huerto y en la que 

iban a participar. Consistía en hacerse una foto con el cartel y colgarla online.  

La encargada que es en ese momento Ángela escribe en una pizarra con tiza las tareas 

que acaban de concretar en la asamblea y se ponen manos a la obra.  

Mientras esperamos a Belén para realizarle la entrevista, pues habíamos concretado con 

ella la cita  a las 18.15, continuamos observando las distintas plantaciones que tienen en 

el huerto.  
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ENTREGA DE CUESTIONARIOS 

A las 17.10 horas termina la asamblea y les repartimos los cuestionarios antes de que se 

pongan a trabajar en el huerto después de haber concretado todas las tareas pendientes 

por hacer. Mientras tanto, van hablando entre ellos sobre temas del huerto.  

A las 17.20 horas ya han terminado todos los cuestionarios.  
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CROQUIS DEL HUERTO 

 

Exterior del huerto Cantarranas 
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Interior del Vivero Cantarranas 


