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gran mayoría de las ideas inciales siguieron vivas en la reconstrucción del espacio.
Al ser un espacio de cesión temporal no se permite hacer construcciones fijas, por lo que todo lo construido tienen un carácter desmontable. El espacio cuenta con aportaciones de tanto los
miembros de la asociación como personas o entidades ajenas.
Los murales del espacio se han ido regenerando cada poco tiempo, menos los dos fijos: la aportación de Blue y de Belga Roa. En
la figura ¿ se puede observar cómo el espacio ha ido evolucionando para albergar todo tipo de actividades, además de contar con
contribuciones de decenas de artistas.
Las actividades que se realizan en Esta es una plaza pasa son
abiertas y no tienen ánimo lucrativo, más allá de recaudar fondos
para invertir en la propia plaza. La gran mayoría de las actividades
puntuales se llevan a cabo mediante eventos con una temática y
tienen un carácter artístico, con exposiciones de arte, conciertos,
lecturas y poesía y talleres de estos. Las actividades continuas
son las que llevan las comisiones mencionadas anteriormente.
El espacio está adaptado para acoger a niños y niñas de todas
las edades y alrededor de un 11% de las actividades que se realizan están orientados a un público más joven, en tanto a espectáculos como talleres. Esto no quiere decir que las demás actividades permitan su participación, sino que se ha tenido en cuenta las
que específicamente están hechas para ellos.
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fig 6

fig 7.
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LA HUERTA DE TETUÁN
C/ MATADERO S/N, TETUÁN
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3.3 La Huerta de Tetuán
3.3.1 Contexto
Tetuán tiene la segunda mayor densidad de población de todo Madrid, con más de 300 habitantes por hectárea y que cuenta con la
menor cantidad de zonas verdes de toda la ciudad13. Es el distrito con mayores diferencias socioeconómicas y con conflictos interiores que afectan a la vida en comunidad.
En respuesta de la situación en la que se encontraba Tetuán
surgió la Red de Agentes Culturales de Tetuán (RACT) para crear
una red colaborativa entre asociaciones que ya estaban actuando en el barrio y potenciar la vida cultural, estableciendo vínculos con los vecinos. Esta red inspiró al Departamento de Paisaje Urbano crear el Proyecto Tetuán gestionado desde Intermediae
en colaboración con RACT y artistas del barrio para intervenir en
los espacios en deterioro. Gracias a esta iniciativa, surge el Huerto de Tetuán en una parcela vacía que se ubica en la parte trasera del colegio Juan Ramón Jiménez.
3.3.2 Gestión
El Proyecto Tetuán pretendía realizar intervenciones artísticas efímeras, pero los grupos de RACT que actuaron en el solar como
Moenia lucharon por extender la duración del espacio. El solar de
la Huerta de Tetuán está establecido en el Plan General de Tetuán
como dotacional y está destinado a ser una extensión del colegio, lo cual hace que su permanencia dependa de cuando el colegio decida ejecutar la obra. Sin embargo, la huerta lleva ya casi
una década en el solar y hasta ahora el colegio no ha dado ningún
paso para iniciar ese proceso y además, es el agente que dota al
huerto de agua.

13. CBRE Live Loving Madrid,
Tetuán: https://www.cbre.es/
es-es/research-and-reports/
insights/articulos/livingloving-madrid-tetuan

La huerta se organiza por el grupo de gestión que cuenta con
personas que participan de manera continua, y aquellas que actúan de manera espontánea. Al inicio del proyecto, se hacían
asambleas abiertas de manera continua porque requería más
atención, pero ahora las asambleas se hacen solo cuando se necesita tomar decisiones importantes. El grupo de trabajo ha tomado la decisión de no formalizarse como asociación porque, a
su criterio, supone perder la horizontalidad de la gestión del espacio cuando unas personas selectas tienen la responsabilidad
de representación ante la ley.
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fuente: fotos tomadas de la página de
Facebook La Huerta de Tetuán:
https://www.facebook.com/lahuertadetetuan/
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Se gestiona el espacio mediante un grupo de whatsapp, y publican las actividades y reuniones para cuidar el huerto en su página de Facebook, que estuvo desde el inicio, y en la página web,
creada recientemente. Tienen acceso a la huerta la mayoría de
las personas involucradas en el proyecto y algunos vecinos y vecinas de confianza.

3.3.3 Transformación del espacio
El solar de espacio de la huerta originalmente estaba abandonado y su única función era ser parte del colegio en el momento en
el que ellos decidieran. En un barrio a falta de espacios abiertos
comunitarios, el proyecto de Intermediae le dio una vida mediante la intervención de agentes culturales del barrio. Como se puede
observar en la fig. el espacio no se ha modificado mucho desde
su primera concepción, a parte de su graderío que fue rediseñada por las y los estudiantes del Máster de Arquitectura Efímera
de la UPM y el mural que se rediseñó por Pax Viam.
El espacio ha albergado toda una serie de actividades a lo largo de su trayectoria, con un foco mayor sobre las actividades del
huerto y actividades comunitarias y sociales, como comidas populares. Por lo general, el huerto organiza eventos en los que se
llevan a cabo varias actividades, contando siempre con acoger a
las y los más pequeños con actividades orientadas hacia ellos. Alrededor de un 19% de todas las actividades están orientadas hacia niños y niñas. Por otro lado, la Huerta de Tetuán organiza actividades sueltas que suelen ser talleres o eventos que tienen un
tema que se desarrolla a lo largo de varias sesiones. Este es el
caso de El cine de verano, que es un evento recurrente a lo largo de los años. Se han realizado también el Taller de voz para las
mujeres, Ciclo de derechos humanos, además de participar en la
grabación del documental “SI la tierra hablara”.
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IMÁGENES

1

fuente: la página de Facebook
La Huerta de Tetuán.
1. Mural de La Galería
Magdalena y Mood Studio
2. Caseta autoconstruida

2
4

3. Pantalla de proyección
incorporada a mural
4. Gradas diseñadas y
construidas por el Máster
de Arquitectura Efímera
5. Composteras

2010

6. Gradas diseñadas
por La Fresquera

3

7. Invernadero
8. Bancales de huerto
9. Estacionamiento para bicis
10. Pérgola hecha en
colaboración con Pez Estudio

5

6

11. Horno solar hecho en
colaboración con Pez Estudio
12. Escenario
13. Mural renovado por Pax Viam

2014
7

8

10

11

2022
fig 8
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9
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Todas las actividades que se han llevado a cabo en la Huerta
son gratuitas, o se paga lo mínimo que ha costado producir la actividad. Al comienzo de la intervención, los colectivos organizados
en la gestión incial estaban financiados por la inciativa Proyecto Tetuán promovido por el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, una vez llevado a cabo la inaguración de la huerta y se decidió extender el proyecto, todas las actividades que se llevaron a
cabo fueron autofinanciados, o financiados por donaciones como
es el caso de las gradas construidas en 2018.
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fig 9.

fig 10

