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 Nace en el 2012, en contexto sociopolítico de los años 
2011/12 
 Crisis económica: desahucios, millones de personas en el paro, ERES,

especulación, escándalos de corrupción, individualismo, situación de
precariedad generalizada.

 Descontento social elevado, múltiples protestas y prácticas de resistencia
frente al sistema.

 La Asamblea Gamonal, surgida del 15-M
 Busca herramientas desde donde  solucionar por nosotras mismas  y de  

forma colectiva estas situaciones de pobreza, intentando generar barrio y 
crear un tejido social deteriorado. 

 Grupo de Huerta: realiza un huerta  ecológica para poder alimentarnos 
de manera sana. Comunitaria desde donde  recuperar lo común y fomentar 
lazos de apoyo mutuo. Okupando un solar dedicado a la especulación como 
forma de denuncia y confrontación a la mercantilización de la vida.



• Historia de este solar de 
6000 m2
• Tierras comunales
• Hospital de peregrinos 
(S. XII)
•Abandonado  en el S. XIX
• Titularidad privada; 
familias
• A mediados S. XX pasa a 
manos de varias 
constructoras, entre ellas la 
de Méndez Pozo.



EL JEFE: Antonio Miguel Méndez Pozo





La recuperación de este tipo de espacios significa 
devolver al vecindario lo que un día fue suyo y poner en 
práctica otras maneras de relacionarnos, fortaleciendo 
lo colectivo frente al individualismo.

Al ser una experiencia comunitaria apostamos por 
transformar y crear lugares donde encontrarse sin 
prisas, aprender a respetar la naturaleza, compartir 
saberes y cubrir necesidades básicas de alimentación, 
acción política y redes sociales.



 Autogestión

 Independiente de las instituciones

 Asambleario y horizontal

 Recuperación de saberes y de prácticas comunales

 Los cuidados en el centro

 Soberanía alimentaria

 Trabajos colectivos









 Mantener y aumentar el tejido social.

 Conseguir mayor participación en el proyecto de huerta.

 Fomentar y desarrollar el uso del espacio como lugar de 
encuentro , ocio y cultura crítica.

 Realizar talleres sobre huerta y sus productos

 Compartir saberes  y productos de huerta.

 Incidir mas en el barrio, difundiendo nuestras actividades  
y principios

 Crear un espacio de recuperación de prácticas comunales 
generando un nuevo horizonte de convivencia.




