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ANEXOS
1. Propuestas y prácticas para la subversión feminista de la economía
PROPUESTAS Y PRÁCTICAS DE SUBVERSIÓN A NIVEL MACRO
•
•
•
•
•
•

Resistencia a la penetración de la lógica de acumulación a nuevos territorios (defensa de los
comunes, lucha contra tratados de libre comercio e inversión)
Desfinanciarización de la economía
Lucha contra corsés austericidas, fin del dogma del déficit cero
Auditoría ciudadana de la deuda: no debemos, no pagamos
Visibilización de los cuidados y lucha contra su papel como colchón oculto del sistema
Cambio de indicadores (Aspecto desarrollado por Cristina Carrasco, entre otras, en diversos
debates y publicaciones)

PROPUESTAS Y PRÁCTICAS DE SUBVERSIÓN A NIVEL MESO
Mercado laboral
•
•
•
•

Medidas contra las discriminaciones y por el empleo decente
No es una lucha por dinero, sino contra el trabajador hongo
Prioridad de los derechos de conciliación, pero:
No sólo para mujeres y familias nucleares
No para maquillar el conflicto capital-vida
La emancipación no está en el empleo, la subversión está en el fin del trabajo asalariado y su
contracara, los cuidados invisibilizados

Política fiscal y lo público
•

Reforma fiscal profunda y progresiva, revisada desde la perspectiva feminista y que garantice
disponibilidad de recursos
• Férrea defensa crítica de lo público
o El horizonte no es el estado de bienestar, pero lo público es imprescindibles en la garantía
del buen vivir: defensa y ampliación de lo que hay
o Acercar lo público a lo común
o Garantía de la igualdad y la diversidad
o Mecanismos colectivos de corrección de privilegios
• Presupuestos sensibles al género/participativos/con enfoque de bienestar
Economía social y solidaria
•
•

¿Es social y solidaria y/o feminista?
¿Qué papel tiene el dinero? Monedas sociales/locales

Espacios autogestionados y desmercatilizados
•
•
•

Hacia la resolución colectiva y no mercantilizada de las necesidades
Ensayar formas de reorganización de los trabajos
Desobediencia a la legalidad y combate a la propiedad privada

Reforma agraria
•
•
•
•

La tierra al servicio del bien común, la tierra para quien trabaja
Reconocer el protagonismo de las mujeres campesinas
Agroecología y soberanía alimentaria
Recampesinización de la sociedad
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PROPUESTAS Y PRÁCTICAS DE SUBVERSIÓN A NIVEL MICRO
Desobediencia diaria al género
•
•
•

Desobedecer las dimensiones económicas de la matriz heterosexual
Reconocer la dimensión económica de la desobediencia en materia de deseo sexual,
identidad de género, amor y relaciones
Somos sujetos dañados-> rebelarnos para construir una lógica económica del cuidado

Erosión de la división sexual del trabajo en las prácticas cotidianas
•
•

En las parejas, en los hogares y todo tipo de espacios de convivencia y trabajo
¿Recuperar espacios para pensar colectivamente cómo hacerlo?

Una revolución silenciosa de la economía en el día a día
•
•

Construcción cotidiana y colectiva de los sentidos del vivir bien (consumos, maternidad,
formas de convivencia)
Formas de vida ecológicamente sostenibles

Fuente: Amaia Pérez Orozco (2017). “¿Espacios económicos de subversión feminista?” en Economía Feminista:
desafíos, propuestas y alianzas, pp. 29-59. Madrid, Traficantes de Sueños.

2. Guion de las entrevistas
ENTREVISTA GRUPO 1. CABANYAL HORTA (SEMIESTRUCTURADA)
PODER
¿Cómo, cuándo y por qué te vinculas a Cabanyal Horta?
¿Cuál es tu papel dentro del proyecto/colectivo?
¿Cuántas personas han participado y participan actualmente? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
¿Existe diversidad entre los miembros del colectivo?
¿De qué forma se abre al barrio la posibilidad de colaborar con Cabanyal Horta? ¿Crees que llega a
todo el barrio? ¿quién se queda fuera?
¿Cómo están distribuidos los roles de limpieza y cuidado de la casa y el huerto?
¿Sientes que se consigue una verdadera distribución igualitaria de las tareas?
Piensa en un problema (personal) que hayas tenido desde tu participación en Cabanyal Horta. ¿Cómo
has sentido el proceso en el colectivo? (Como un apoyo/oculto/un problema común...)
¿Qué ventajas y desventajas le ves a la manera de organizarse que lleva a cabo Cabanyal Horta? ¿Qué
es para ti autogestión?
¿Cómo definirías la relación de Cabanyal Horta con la administración (ayuntamiento)?
VALOR
¿Qué importancia tiene tu participación en Cabanyal Horta en tu vida?
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¿Cómo organizas tu vida para participar en Cabanyal Horta?
¿De qué forma se financia Cabanyal Horta? ¿Cuáles son los principales gastos a los que se destinan
los ingresos del proyecto? ¿De qué forma se decide esta distribución del dinero y quién se encarga?
¿Tiene cuenta en un banco, qué banco y por qué?
¿Cuál es el papel del dinero en el colectivo? ¿De qué forma influye el dinero en el día a día y las acciones
de Cabanyal Horta?
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA
¿Qué le da sostenibilidad al proyecto?
¿Qué tiene mayor valor para ti del proyecto Cabanyal Horta?
¿Qué es para ti una vida que merezca la pena ser vivida? ¿Cuál es tu ideal estilo de vida y el de tu
barrio/pueblo/ciudad? ¿De qué forma crees que Cabanyal Horta contribuye a esta idea?
REDES+TERRITORIO
¿De qué forma se relaciona Cabanyal Horta con otros colectivos del barrio y de la ciudad?
¿Conoces algunas otras iniciativas similares y la forma en la que trabajan? ¿Qué relación tiene Cabanyal
Horta con estas? ¿Te gustaría cambiarla?
¿Cómo valoras la importancia de estas relaciones con las personas del barrio, la ciudad y otros
colectivos?
¿Cuál es tu visión de la relación mujeres-agroecología?
¿Qué relación tienes con la naturaleza? ¿qué significa para ti cuidarla?
¿De qué manera piensas que Cabanyal Horta contribuye a cuidar la naturaleza/la vida?
¿Cuáles son los impactos que genera Cabanyal horta en la sociedad?
ENTREVISTA GRUPO 2. PERSONAS USUARIAS DE LOS HUERTOS y/o GRUPO DE CONSUMO
¿Cómo participas en Cabanyal Horta? ¿qué te motivó a hacerlo?
¿Conoces alguna otra iniciativas similares y la forma en la que trabajan? ¿Qué relación tiene Cabanyal
Horta con estas? ¿Te gustaría cambiarla?
¿Qué ventajas y desventajas le ves a la manera de organizarse que lleva a cabo Cabanyal Horta? ¿Qué
es para ti autogestión?
Piensa en un problema (personal) que hayas tenido desde tu participación en Cabanyal Horta. ¿Cómo
has sentido el proceso en el colectivo? (Como un apoyo/oculto/un problema común...)
¿Sientes que se consigue una verdadera distribución igualitaria de las tareas?
¿Qué le da sostenibilidad al proyecto?
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¿Qué es para ti una vida que merezca la pena ser vivida? ¿Cuál es tu ideal estilo de vida y el de tu
barrio/pueblo/ciudad? ¿De qué forma crees que Cabanyal Horta contribuye a esta idea?
¿Qué importancia tiene tu participación en Cabanyal Horta en tu vida?
¿Cómo organizas tu vida para participar en Cabanyal Horta?
¿Cómo es tu relación con el resto de compas de Cabanyal Horta?
¿Cuál es tu visión de la relación mujeres-agroecología?
¿De qué manera piensas que Cabanyal Horta contribuye a cuidar la naturaleza/la vida?
ENTREVISTA A PROFESORADO
¿Cómo surgió la idea de las clases en el huerto? ¿Cómo fue recibida en el instituto?
¿Conoces alguna otra iniciativa similar y la forma en la que trabajan?
¿Qué impactos crees que tiene el proyecto en la vida de lxs niñxs?
¿Qué cambios ha suscitado Cabanyal Horta en tu estilo de vida o tu forma de pensar?
¿Qué le da sostenibilidad al proyecto del Cabanyal Horta?
¿De qué manera piensas que Cabanyal Horta contribuye a cuidar la naturaleza/la vida?
¿Cuáles son los impactos que genera Cabanyal Horta en la sociedad?
ENTREVISTA GRUPO 3. VECINA/O NO PARTICIPANTE
¿Qué cónoces del proyecto del Cabanyal Horta?
¿Crees que es una buena iniciativa para el barrio?.¿Qué cambios crees que ha generado Cabanyal
Horta en el barrio?
¿Participas en alguna otra iniciativa social o grupo organizado de personas? (Asociación vecinal,
equipo/grupo deportivo, asociación cultural...)
¿Qué obstaculiza tu participación social en proyectos como Cabanyal Horta? (Si es por carga familiar
¿Es mujer? ¿Distribución tareas?)
¿Sientes que Cabanyal Horta es un espacio abierto al barrio?
¿Te gustaría tener un huerto agroecológico? ¿Qué opinas de la agroecología?
¿Qué es para ti una vida que merezca la pena ser vivida? ¿Cuál es tu ideal estilo de vida y el de tu
barrio/pueblo/ciudad?
¿De qué manera piensas que iniciativas como Cabanyal Horta contribuyen al desarrollo del barrio y la
ciudad?
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3. Ficha técnica del programa del taller de socialización de resultados y reflexión colectiva

Fecha: sábado 5 de mayo en Cabanyal Horta
Participantes: personas vinculadas a Cabanyal Horta (cultivo, clases, colectivo…) e investigadora
Dinamizan: Marta Maicas con la colaboración de Marta Martínez
Convocatoria: oral entre participantes del colectivo, redes sociales y web
Tiempo estimado: 1 hora y media – 2 horas

PROGRAMA
0. Presentación quiénes somos y cómo estamos
Expectativas del taller
1. Socialización programa del taller y contextualización TFM
- Por qué Cabanyal Horta
- Metodología TFM y participación
2. Dinámica Economía Feminista
- 3 grupos ordenan trabajos: +/- feminizados, +/-importantes para el sostenimiento
de la vida, +/- remunerados
- Puesta en común y primeras reflexiones
- Qué entendemos por Economía Feminista y por qué un TFM
3. Socialización de los resultados
- Frases referentes
4. Reflexión en grupo sobre los resultados
- ¿Qué nos han parecido? Sensaciones
- ¿Qué nos sugieren? Propuestas
- ¿Qué nos motiva? Acciones concretas
5. Cierre y cervezas
¿Expectativas cumplidas?

GUION DINÁMICA ECOFEMINISMOS
Ordenar los siguientes trabajos en función de estas tres variables (en tres grupos):
+ feminizados…………………………………………..................….………………………..+ masculinizados
+ sostenibles/cuidan la vida…………………............................…………….....- sostenibles/destruyen vida
+remunerados…………………………………................…………………..…………..……….- remunerados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médico/a
Policía
Llevar a hijas/os al
colegio
Director/a de
explotación minera
Ir en bicicleta a la
universidad
Limpiador/a del
hogar
Profesor/a de
universidad
Profesor/a de
educación especial
Jardinero/a
Agricultor/a local
Cuidar a familiares
cuando están
enfermos/as

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocinar productos
del supermercado
Camarero/a
Banquero/a
Trabajador/a de
central nuclear
Presidente/a del
gobierno
Cocinera/o de
restaurante de lujo
Pescador/a
Alcalde/sa
Enfermera/o
Contar un cuento
para dormir
Planchar
Dar de comer a los
animales
Juez/a

4. Fotografías del taller

Dinámica Ecofeminismo

Reflexiones de la dinámica y debate posterior

5. Matriz de clasificación de resultados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiar ingeniería
Estudiar diseño de
moda
Confeccionar ropa
Director/a empresa
internacional de ropa
Traductor/a lenguaje
de signos
Militar
Broker de bolsa
Carpintero/a tienda
local
Empresa líder en
industria maderera
Dependiente/a
tienda de ropa
Vendedor/a de fruta
Recolector/a de fruta
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PODER

VALOR

Organización

Participación

Autogestión

Roles género

Sí que es verdad que la gente, si
viene normalmente al huerto es
una tontería hacer asambleas,
es que no tiene sentido porque
al final nos hemos visto todos lo
mismo, la misma semana.. Al
principio sí que lo hacíamos
porque teníamos un amigo,
nuestro amigo PAM que era un
crack en asambleas, y él llevaba
la pelotita, llevaba la asamblea
y tal…pero nosotros la verdad
que yo no tengo cultura de
asamblea, es la verdad, y
nuestra eso es sentarnos aquí a
hablar

que cada uno tiene sus luchas, y que en
nuestra lucha tampoco nos va a
ayudar nadie y nosotros tampoco
podemos estar en otras luchas. Es
decir, cada uno tiene que estar
defendiendo su pedacito de tierra para
que esté todo defendido.

El año pasado sí que tuvimos dos subvenciones. Bueno, hace dos
años tuvimos EMERGENTS en 2016, en 2017 tuvimos la de Valencia
En Comú “Projectem en Comú” no me acuerdo ahora… Y este año no
tenemos ninguna, entonces este año por eso le dijimos ya al cole que
este año que si podían aportar algo....

Y en esa familia, a mi me toca ser la mamá
en muchas ocasiones. Me encuentro en un
punto en cual muchas veces tengo que
debatir entre lo que se tiene que hacer y
cómo gestionarlo para intentar que la gente
lo hago sin crear mayores conflictos,
entonces bueno, me encuentro a veces en
esa posición en la cual tienes que cuidar que
la gente siga viniendo, sin olvidar las tareas
que hay que hacer o el esfuerzo que conlleva
realizarlas.
También te digo, muchas veces en Cabanyal
Horta el grupo motor somos muchas menos
chicas, que estoy yo sola con todos los
chicos…que hay veces que hay cosas que se
las cuento porque soy muy bestia, que otra
persona a lo mejor no se lo contaría…

El dinero es muy importante, y el que no
vea que el dinero es muy importante es
que no puede, es decir, es tan importante
que si no no hay movimiento
A nosotros lo que nos pesa, claro, es que
tenemos la responsabilidad del dinero. Es
decir, para mi el dinero es la mayor, eso,
por que al final pagamos casa, pagamos
cosas, pagamos cerveza, tierra, abono,
plantel y claro, no hay ingresos.

Valor CH
Cabanyal Horta tiene un valor especial por su luz, tú te
pones aquí por la mañana y ves como amanece y como
atardece, todo el día. Tienes un ojo de pez perfecto para
ver el contraste de gente, y eso es lo que tiene, es un
espacio…un “remansico” de paz en la ciudad, eso es lo que
tiene.
Es un espacio agroecológicamente diverso, un espacio con
personas diversas y además porque se puede convertir en
una rara avis en la ciudad. Son pequeños recordatorios
que si se pierden, también se pierde un poco también el
barrio.

ahora mismo el dinero es la gran losa de
Cabanyal Horta.

1ºM

Chus sí que lleva su sobrecarga de tareas que sí que quiere
la gente no sabe, y no es suficiente
terminar y quiere verse el espacio ya listo para olvidarse. Migue sé
independiente como para…es su
también que hay veces que con las clases pues también con su
primera experiencia agroecológica en trabajo…es decir, todo el mundo al final va un poco sobrepasado
muchos casos entonces, hay que
dotarlos un poco de libertad.

Valor dinero

2ºH

Luego hay gente que en su vida
diaria no tiene tiempo como
para dedicarlo a una actividad
así, y cuando tienen un ratico sí
que vienen…Hay gente que
viene más a los eventos que a
otra cosa…Mucha gente te lo
dice: “me molaría venir pero no
tengo tiempo”.

A veces este tipo de espacios si
que tiene que llevar unos
horarios y un control pero
ahora con el tiempo, que
siempre somos los mismos, que
estamos aquí, no necesitas
tampoco cuadrarlo tanto. Se
van hablando las cosas y no
hace falta ser tan estricto con
las reuniones. Aunque estaría
bien, también, al final las
asambleas no dejan de ser
cuando acabamos de trabajar y
nos juntamos a tomar una
cerveza aquí.

No hay suficientes ingresos primero, porque no estamos constituidos
como asociación porque somos…porque yo paso de los papeles y
cómo lo tengo que llevar yo, eso ha sido una misión imposible
entonces esa parte la tenemos un poco aparcada.

Cuando vino la época de la guerra si que
fueron muchas las mujeres que llevaron a
cabo lo de los huertos pero después, digamos
que se volvieron a meter en la cocina…
Entonces creo que las mujeres son el futuro
Pienso que la autogestión es un adalí que todo el mundo se cree y
agroecológico porque finalmente las mujeres
por el que la gente se mete a hacer cosas pero que realmente la
no van a estar relegadas a eso y van a buscar
autogestión funciona para unos años y después lamentablemente
otro tipo de ocio que no sea el conocido
tiene que regularizarse de alguna forma. Es decir, yo creo que ese es hasta ahora, un momento al aire libre, donde
el principio bueno de la autogestión, si al final lo estás haciendo por poder compartirlo con otras mujeres…
un fin que es que lo que estás haciendo pueda andar sólo.

Siempre hay un grupo, como el caso de
Chus y Silvia, que hacen de inercia de
esto. Esa inercia que hacen a veces
personas que toman más
responsabilidad y tiran un poquito más
de esto. Luego hay varias personas que
las ves siempre, que son gente que a lo
mejor no sólo quieren la huerta, están
metidas más en el proyecto o la visión
que tienen es más amplia. Y luego hay
gente, como en cualquier lado, que
viene y va, por trabajo y tal.
Es verdad que llevar una huerta
requiere tiempo, también y es difícil a
veces compaginar con trabajos.

Inconvenientes… que la gente se tiene que dar cuenta de eso, al final
tienes que pasar por el dinero ya sea para comprar material,
plantel… En otros huertos cada uno se busca lo suyo y aquí somos
incluso nosotros, que lo estamos regalando… y luego la gente no lo
piensa y no te dice, oye, cuánto te doy por los planteles? Al final es
autogestionado por eso…para que el proyecto pueda sobrevivir, pero
tiene que pasar por ahí.
Hay otros huertos que pagas 20 euros al mes, y al año si no te toca la
lista de espera pues otra vez. Esos tienen cierta reglas. Aquí
intentamos no poner reglas para el que venga… va un poco con el
grupo, si no nos gustan las leyes y las reglas…

Los pueblos de aquí es el hombre quien lleva
la carga del campo, las mujeres también
pero otro tipo de tareas. Aquí en ciudad, por
ejemplo, en la etnia gitana sí que las mujeres
muchas veces carecen de ciertas libertades
cortadas por su marido, entonces ahí sí que
puedes ver como vincular a mujeres puede
ser un revulsivo, de salir, escapar de casa, los
niños, y toda esa carga impuesta. Por luego
las chicas de aquí, Silvia, Didi, son lo mismo
que los hombres, que yo…no hay una
diferencia por género, tenemos los mismos
Este espacio implica relacionarte, el mismo espacio te está pidiendo trabajos.
también que ayudes, porque es un espacio que se hace entre todos,
no lo lleva nadie, no lo lleva el ayuntamiento y te dice qué hacer,
vallar, cómo cultivar… Es un sitio que tienes que implicarte de
alguna manera.

Yo creo que es arqueología urbana, y realmente es lo más
bonico que hay, es decir, recordar como eran las cosas…

Por un lado la forma es autogestión, pero
viendo como está la situación, que la gente
acaba de estudiar y no tiene trabajo… este
tipo de espacios te permiten hasta sacar
algún puesto de trabajo. Uno de los
objetivos era que si esto tira para adelante
aquí puedan sacarse puestos de trabajo

yo conozco otros huertos urbanos pero son cosas diferentes,
otra forma de organizarse, de ver las cosas… entonces me
gustó también el tema de usar un espacio degradado, usar
materiales reciclados y ese rollo así un poco más “hippie”
Al final Cabanyal Horta te aporta un grupo de gente que no
conocías, un grupo de gente muy diversa. Aquí viene gente de
universidad, periodistas, imagino que todo eso hace una
telaraña de personas que al final es lo que cuenta.
Pues a veces, en lugar de pedir dinero pides un poco el esfuerzo
de cada uno, hacer otros trabajos o tareas, que a veces no son
cómodas: trabajo de azada, limpiar el terreno, remover la
tierra…puede que haya gente que eso le pare, que quiera sólo
tener su huerto y ya está…no quieren relacionarse.
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SOSTENIBILIDAD
Valor Trabajo asalariado

Sostenibilidad dinero
La sostenibilidad se la
da que este año Chus
cobra (risas), que tiene
sueldo

Sostenibilidad relaciones

Sostenibilidad otros

que vida

si que Cabanyal Horta tiene
que empezar a ser
independiente, le tenemos que
dar tanto medios fuera como
internos para que lo sea, y
sobre todo poder a empezar a
crear algo futirible, crear un
aula de naturaleza, poder
crear plantel, empezar a
vender plantel

la importancia de la cercanía,
del km0…los modelos de
barrio, que es un poco como la
gente de los pueblos que se ha
ido a vivir a la ciudades y de
rependete se ha quedado
huérfana. Tanto huérfana de
sitios como de amigos…

cómo

Relaciones en CH

que la educación es lo más
importante y es lo que
intentamos trabajar.

Cabanyal Horta es una familia, es
la familia que tú eliges, ¿no?, y
también te vas haciendo ahí, como
pasa con los sitios que empiezas a
la importancia de los barrios y frecuentar, que vas conociendo a
de generar espacios donde
gente, te vas haciendo amigos, y
puedas conocer a gente de una estamos ya en ese momento que
forma que no sea un sábado por somos ya una familia.
la noche tomándote una copa,
creo que es hacia donde
La verdad es que yo soy muy
deberían mirar los nuevos
abierta y es lo que te digo, al final,
modelos de ciudad.
la gente que hemos estado aquí
nos hemos hecho amigos y yo los
findes de semana, Miguel Ángel
sale con nosotros, Didi viene
también, es decir, que ya no somos
solamente compañeros.

Relaciones con barrio
Es que hemos tenido a
veces situaciones muy
tensas, situaciones con
niños problemáticas,
han venido niños a
contarnos problemas
que han superado todas
nuestras capacidades.

1ºM

la idea social no quita que
tengamos que ver las formas de
financiar y que la gente
encuentre empleo

Sostenibilidad personas

INTERDEPENDENCIA

2ºH

Se convierte en mi zona de
trabajo, de recreo…Intentas al
final tus ratos libres pasarlos
aquí.
Por un lado la forma es
autogestión, pero viendo como
está la situación, que la gente
acaba de estudiar y no tiene
trabajo… este tipo de espacios
te permiten hasta sacar algún
puesto de trabajo. Uno de los
objetivos era que si esto tira
para adelante aquí puedan
sacarse puestos de trabajo

Yo creo que tienes que llevar
una vida sencilla, y tener una
mochila que no sea muy
grande por si tienes que salir
corriendo, que te lo puedas
llevar todo rápido. No soy muy
materialista. Siempre lo he
dicho, la libertad es falta de
responsabilidades, cuantas
más tengas, menos libre eres.
A mi me gustaría que esto
fuera como era antes de que
estuviera el hombre, que fuera
un manjar lleno de flamencos,
a eso no voy a llegar

Entonces me imagino que eso,
mi mundo idílico es un barrio en
que le den prioridad a espacios
públicos abiertos, con valor
agroecológicos, en el que las
criaturas juegan en la calle y
poder volver a lo de Encarna,
que pueda preparar yo un guiso
y que la gente venga a comer y
tal. Es un poco eso, retomar las
relaciones personales fuera del
whatsapp…

yo creo que sobre todo contribuye
a crear relaciones más cercanas
con gente que a lo mejor no
conocerías…

Estoy viendo que el barrio está
perdiendo esa estructura social,
y quizás Cabanyal Horta puede
ser un pegamento. Incluso para
gente nueva, que sea un espacio
de sociabilización, y de hacer
un nuevo barrio…soy de los que
piensa que nada es para
siempre.

Al final Cabanyal Horta te aporta
un grupo de gente que no
conocías, un grupo de gente muy
diversa. Aquí viene gente de
universidad, periodistas, imagino
que todo eso hace una telaraña de
personas que al final es lo que
cuenta.
Puede que haya algún problema
con algún vecino, que hayan roto
algo pero eso ya son problemas de
convivencia, que te va a pasar aquí
o cualquier lado. Al final los
huertos es una comunidad, y se
pueden hacer diferentes grupos..

Cabanyal siempre ha
sido un barrio muy
barrio, donde la gente se
conoce y las relaciones
son muy importantes.
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INTERDEPENDENCIA
relaciones gobierno

1ºM

En un principio cuando teníamos el proyecto
solicitamos reuniones con el concejal de
participación ciudadana Jordi Peris, y la verdad
que era buena gente. Nos dijo que super guay,
que le encantaba el proyecto, que tal, pero luego
nada…Después fuimos a ver a Pilar Soriano, la
concejala de Medio Ambiente, Parques y
Jardines, y también, que le encantaba el
proyecto y que verían como nos podían ayudar.

ECODEPENDENCIA
con otras
iniciativas

Androcentri
smo

con Espai Veïnal sí
que teníamos más
relación y eso pero
ahora como las
asambleas son los
sábados por la
mañana y coincide
con las de aquí, así
que…

TERRITORIO

Soberanía alimentaria

diversidad

inclusión

Sí que entienden el valor de tener un
espacio limpio pero no el valor de un
huerto. No lo pueden entender porque
dicen: “si es que me cuesta más barato
comprar los tomates en el Mercadona”,
entonces con el vecindario no creo que sea
tanto culpa nuestra si no más un tema de
educación.

desde el principio ha habido
gente muy variada y pues hay
gente tanto desde mayors
[…]Del barrio, de las afueras,
también hay mucha gente que
vive en Valencia pero que no
es de aquí…Entonces bueno,
con la población gitana es algo
con lo que se tiene que
trabajar mucho más..[...]

[Gitanos]no creo que por
nosotros, creo que por el
simple hecho de que no
iban a participar desde el
principio porque todavía
no entienden el valor de
un huerto. Sí que
entienden el valor de
tener un espacio limpio
pero no el valor de un
huerto.

Bueno, ya veremos en qué queda porque luego
ya vienen los de parque y jardines y dicen que
van a hcaer huertos urbanos, que van a quitar
las calles, que van a hacer huertos y ganar
metros de cultivo y…que para darnos de
trabajar. Entonces, bueno, estamos en esas…Que
ellos lo hacen por bien peor claro, no se dan
cuenta de que pierde el sentido

turistificación

OTROS
identidad
organizamos una primera
jornada de limpieza, para
limpiar la calle, que bueno que
era en sí una calle que llevaba
como mínimo diez años que nos
transitaba gente por ahí.

OBSTACULIZADORES

Hay problemas desde que es
espacio es un sitio inseguro
para cultivar , no tienes la
seguridad de que lo que
cultivas te lo vayas a comer
porque es un espacio abierto.

Entonces son pequeños
recordatorios que si se pierden,
también se pierde un poco
también el barrio.

Aquí estaba nuestra vecina
Encarna que decía que aquí
vivían gitanos y payos y todos
eran igual de dignos e igual de
amigos, sacaban las comida a
la calle y comían todos.

2ºH

Nosotros la única ayuda que les pedimos es que
habíamos iniciado ya unos contactos con el
ayuntamiento via email solicitando que cuando
tenemos montañas de escombro que vengan y
nos las recojan.

Gente extranjera
que conoce
iniciativas similares
en sus ciudades y se
informan y se
acercan. Una vez
has visto dos o tres
ya sabes el rollo que
llevan, te lo dice
también el espacio.

Con la
actividad del
hombre la
naturaleza
ya no existe,
existe el
medio
ambiente, es
nuestra
interacción
con todas las
especies. Ahí
es donde hay
que trabajar.

Yo soy muy de local, de hacer las cosas
localmente…si la gente comprendiera la
importancia de que se quede todo aquí, el
dinero, ir a comprar al mercao, o a tiendas
de barrio, la papelería, la librería del
barrio, donde venden los
electrodomésticos, todo ese tipo de
entramados es lo que hace barrio, si se
pierde eso, se pierde un poco la esencia de
lo que era.
Impactos positivos… los valores de la
agroecología, medio ambiente.
Cabanyal Horta lo forma gente de no muy
de avanzada edad, que no sólo quiere
cultivar como en otros huertos. Mucha
gente que nunca ha cultivado y quiere
aprender.

Yo he ganado muchos amigos,
conocido a gente del barrio,
sobre todo de etnia gitana, que
ahora saludas, te cruzas por el
barrio. Ha abierto una vía que
antes era difícil llegar a esta
gente, tu vida no te hacía
relacionarte con ellos.

Es un espacio abierto a
todo el mundo donde
puede venir quien quiera.
Ha venido gente joven,
gente mayor, mujeres,
hombres…

Cabanyal Horta coincide en
nacimiento con los años en
que el barrio está sufriendo
una transformación, está
subiendo de nivel, mucha
gente se está yendo, ya no es
tan accesible ni asequible a
los que viven aquí… Además
está cayendo gente que es la
gente que más le gustaría
participar en este tipo de
proyectos. A lo mejor la gente
con un nivel adquisitivo alto
en general no tiene estas
inquietudes, esto de
pertenecer a un colectivo..

Hay gente que tampoco entiende
el espacio. Hay gente que viene y
dice “que bonito” y otros que
cogen y aparcan en medio,
porque no lo saben ver. Hay gente
que por lo que sea no le gusta, o
no le gustan las personas que
están. Eso ya es cada uno…
Eso implica también una
dedicación, al final es cargarle
quizás de peso a Silvia…No
puedes hacer que esto queme a le
gente, porque requiere mucho
trabajo y al final lo llevan muy
pocos.
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PODER
Organización

Participación

Autogestión

Nosotros intentamos que el espacio
puedan ocuparlo otros colectivos y
puedan hacer sus tareas, presentar sus
libros y dejar alguna colaboración
aquí, ahora vamos a hacer una
serigrafía social aquí. Al final con
La estructura organizativa más microingresos lo que buscamos es que
sólida somos Silvia y yo,
este espacio pueda ser autogestionado
también llevamos la parte
y sostenible. Si se puede crecer, pues
económica.
crecer porque te va a faltar dinero en
cualquier momento, con multas,
permisos o lo que sea, mil hachazos y
con un hachazico te vas a la mierda,
que esto es una sustancia muy endeble
aún.

La autogestión es una responsabilidad, porque si no consigues al
final ningún compromiso en esto, al final la gente no se lo merece.
La cerveza es lo más básico de algún lugar okupado o
autogestionado, pero a partir de ahí la creatividad para hacer los
espacios más rentables, no sólo para el mantenimiento sino para el
propio crecimiento también, se requieren pequeñas inversiones de
dinero.

Yo tengo horarios bastante
flexibles, porque trabajo en
casa de traductor y elijo
cuándo, más o menos. Ha
habido épocas o meses que no
he podido ni aparecer pero una
vez me organizo…

Tienen formas de autogestionarse con la barra, las aportaciones de
la gente que cultiva, algún evento..

Roles género
Con el tiempo se ha ido viendo que Silvia se
encarga un poco más de las relaciones,
Miguel Ángel de la jardinería y educación y
yo de las infraestructuras.
Sin personificar más en el tema de la mujer,
porque es un tema del que no me mola
hablar, no me toca. Y como todo el mundo
habla de todo, a veces prefiero no hablar.

4ºH

1ºM

3ºH

De momento intentamos
compaginarnos para que la
gente de los huertos también
elija, y haya un poco más de
libertad.

VALOR

5ºM

Surge a nivel de centro porque
nos dan una ayuda económica
que se llama el PAM de la
conselleria, que es para hacer
actividades a parte de las más
curriculares dentro del aula y
una de ellas es huerto escolar.

Yo llevo viniendo intermitentemente
desde el principio. Ahora estoy con un
huerto con otra gente y vengo mucho
más.
Eso es muy potente aunque no todo el
mundo participe, solamente conocer
que esto se está haciendo puede
inspirar a mucha otra gente a hacer
algo en su barrio.

Porque está la imagen de que la agricultura
es de hombre, está la imagen del llauro...
pero de un tiempo a esta parte, la gente de la
ciudad que está recuperando espacios de
cultivo, la mayoría son mujeres y es muy
importante para romper esta imagen.

Valor dinero

Valor CH

El problema de todos estos colectivos es
que no saben relacionarse con el dinero de
una manera eficiente porque como vienen
de un rechazo al dinero no saben construir
un dinero en positivo. Hay que rerelacionarse de otra manera con el dinero
porque sino no podemos confrontar. Tú
odias como se comporta mucha gente con
el dinero, muy bien, pero el dinero es al
final una herramienta que puedes
reconducir teniendo una conciencia en el
consumo…todo eso que parece tan fácil y
cuesta tantísimo de hacer.
Por muchas buenas intenciones que
tengas no hay que ser iluso y tienes que
ser consciente de dónde vives, en un
sistema capitalista megabsorbente y
megacorrupto. Hay que imaginarse otro
futuro y proyectar el dinero hacia otros
sitios y saber gestionarlo de una manera
honrada, no hay más.

Imagino que tiene que ver un poco con la necesidad de
transformación social y con la necesidad de hacer algo
más ya que se supone que en un momento dado
cambiaron las cosas. Entonces fue como una
responsabilidad adquirida porque no creo tampoco que la
solución vaya a venir desde arriba. Experimentar. Darle
un tiempo a ver que sucede, si realmente hay un tejido
social que rescatar o si nunca ha existido.
La idea es que los residuos no sean residuos, al separar
bien la basura te das cuenta de que la mayoría de cosas
valen.
Tenemos nuestros trazados tan marcados que vamos con
orejas de burro por la calle y si no nos obligan no vemos a
nadie. Entonces obligarte a contaminarte con otras
personas también te sensibiliza, te quita prejuicios, te
limpia la cabeza… es muy positivo porque te das cuenta
que la mayoría de cosas que tienes es mierda, sobre todo
dentro de la cabeza, entonces también sanea.

Mi curro es totalmente intelectual delante del ordenador
y venir aquí es una especie de desconexión, una terapia
brutal. Estar aquí con la tierra, plantando, moviendo, es
una terapia. Es como tener las cosas que se echan de
menos de los pueblos, que los tiempos pasan de otra
manera, las relaciones son diferentes…y aquí se dan…
Esperar a que pase el día, tomando una cervecita,
xarrando…
Por aquí pasa tanta gente que al final se da a
conocer…cualquiera que tenga ciertas inquietudes sabe
de esto, y molaría que se replicara.

Pues yo creo que es super positivo, más que nada porque
ellos son los sujetos activos, los que hacen, los que
participan. Ya no es tanto el rol del aula que es más la
profesora manda y el niño hace, sino que aquí ellos, a
aprte del contacto con la naturaleza, están muy activos,
participan en todo, les gusta.
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SOSTENIBILIDAD
Valor Trabajo asalariado

Sostenibilidad personas

Sostenibilidad dinero

Uno de los aspectos más difíciles de conseguir es la
constancia, al final es un elemento que me lo puedo
permitir yo porque ya tengo cuarenta años. Si tuviera
veinte, pues seguramente no podría aportar eso. Mi
responsabilidad generacional quizás sea más de
aportar ese valores que de protestar, más de construir
un futuro en base a la experiencia. Venimos del “Anti” y
tal y llega un momento que tenemos que plantearnos
que hay que dejar de decir que no para proyectar un
futuro.

Sostenibilidad relaciones

Sostenibilidad otros

que vida

Lo que sí se ve en otros colectivos más
pequeños como los colegios con los
que trabajamos, que se genera una
relación más íntima. También está
claro que es como Radio Malva o otros
proyecto de aquí del barrio que hasta
que no pasan 3 o 5 años no asientan, y
no hay que tener prisa y ser paciente,
no esperar a la explosión porque
puede llegar el momento que esto de
un salto y se te vaya de las manos.

Yo creo que una primera fase
es permeabilizarse un poco
del donde estás, no puedes
pretender hacer aquí lo que te
dé la gana. Tienes que saber a
qué entorno pertenece y
crecer a partir de ahí. Por
tanto, necesita un periodo
largo de experimentación y
ver a donde se puede llegar.

Me gustaría que nada
absorbiera a nada y que todo
pudiera convivir, porque se
puede convivir sin tener que
radicalizar el tejido social. El
pequeño comercio debe poder
convivir con el grande, el
grande tendrá que tener más
restricciones, las calles
tendrán que construirse de
una manera más responsable.

Si hay un futuro tiene que ser
reconstruyendo lo pequeño, no
hay nada que venga de arriba
que vaya a solucionar lo que
hay aquí abajo montado.

Me gustaría que todo el
mundo que vive en el barrio
cupiera, que todos entraran y
nadie se viera desplazado ni
expulsado por lo que está
pasando. Que todo el mundo
tuviera su espacio y las misma
oportunidades y mismo
derecho a vivir aquí en el
barrio, y que no se transforme
esto en una macrozona de ocio
para turistas o gente con más
pasta. Que se recupere las
viviendas que están hechas
polvo pero qie no se expulse a
la gente con menos recursos
del barrio.

Esto es un espacio, todo este
solar, donde todas estas cosas
que pasan en el barrio aquí no
pasan. Es un espacio donde el
dinero no es importante, lo
importante es la colaboración,
la relación con los demás. Es
recuperar el contacto con lo
básico, la tierra, las personas…
Es un pequeño territorio donde
gracias a que esté esto no va a
pasar lo otro. Si esto fuera un
solar, quizás acabaría con un
edificio, o ya se le abría
ocurrido a alguien.

3ºH

La educación es la base, lo que
Hay que seguir relacionándose con
más estabilidad le da a esto, a
otros colectivos sociales del barrio y
nosotros nos pone en “solfa”.
asociaciones e intentar que ellos sean
los que se apropien de este espacio y
generar un sitio más fuerte y más
resiliente. Yo voto por ese crecimiento,
generar un tejido de barrio más fuerte
y luego ya que se abra más al público.

1ºM
4ºH
5ºM

INTERDEPENDENCIA

Sobre todo que hay dos o tres personas que son la
columna vertebral y llevan prácticamente desde el
principio y lo tienen clarísimo y saben para donde van
y lo tienen muy claro.

Económicamente
tampoco necesita tanto.
Hay mucho de trabajo
físico y de echarle
tiempo, todos los días
A nivel pedagógico, lo que he aprendido aquí...yo no
prácticamente… Cuando
sabía nada de cultivar…y además como me ha gustado, ha hecho falta algo de
también he arrastrado a gente y sé que ellos vienen de dinero si que han sabido
vez en cuando, a echar una mano, a tomarse una
captar algo de ayuda
cerveza.
pero creo que el
proyecto tiene
sostenibilidad por el
compromiso de esta
gente, y su tiempo.

Pues yo creo que una de las cosas que
hace que esto continúe y que sea fácil
entrar, ayudar…es gracias al carácter
que tienen, una mentalidad de Xus y
Silvia muy abierta, de explicarte las
cosas, contarte, abrirte a puerta y eso
se trasmite a las cosas que haces, al
proyecto.

Transformar este espacio
también es una fuerza, ya no
es tan fácil de quitar,
participa mucha gente, se
cultiva, han plantado
árboles… es un argumento de
peso para defenderlo.
Los buenos ejemplos tienen un
poder brutal, a lo mejor no
llegan a hacer todo lo que se
quiere pero tener un ejemplo
real, concreto, que funciona y
lleva ya en marcha 3 años,
muy pensado, trabajo en
serio…

Sobre todo, la actitud de los que llevan el proyecto, que
es muy buena. Piensan actividades nuevas todos los
días, que no es fácil tampoco porque los niveles de los
alumnos son super diferentes…Y también la actitud de
los niños, que quieren continuar y también lo expresan,
aunque su lenguaje no sea verbal lo expresan
claramente, se les nota que están muy a gusto.

El año pasado gustó mucho y se ha
extendido a más aula y más alumno.
En base también a las necesidades y
características de cada alumno, se ha
ido adaptando.

CEFIRE que es el centro de
formación de profesorado se
está centrado en metodologías
más activas, más
participativas y es ahora un
poco cuando empiezan a
surgir.
Disfrutan y salen, y a veces nos
centramos en que el cole son
cuatro paredes, pero el cole
forma parte de un barrio y
forma parte de la vida, del
entorno. Debería seguir esta
iniciativa y que salgan más,
porque al final esto es ver la
vida real y estar en contacto.

cómo

Relaciones en CH

Relaciones con barrio
La base fundamental es
que la diferencia entre
espacio público y
espacio privado
desaparezca porque
ninguno de los dos nos
representa. El espacio es
colectivo o no es espacio.
Al final es que el espacio
sea un espacio habitado,
creando
infraestructuras que
permitan que haya una
colectividad. Nosotros
tenemos unos objetivos
de construcción o de
desarrollo para poder
generar un servicio
urbano como es el de los
huertos urbanos,
educativos…

Lo que hemos perdido aquí es
mucho, y más en este barrio que
se ha tratado tan mal a la
gente, a los propios dueños de
las casas que llevaban toda su
vida aquí viviendo. Por eso es
muy importante generar de
nuevo empatía entre las
personas y formas de que se
puedan conectar.

A mi lo que me gusta de
barrio es la convivencia,
bajar y encontrarte,
hablar con la gente.

En mi casa tengo un poco de
terreno y muchas veces aplico lo
que aprendo en las clases, le
pregunto a miguel ángel, a
mariajo sobre las semillas, el
cuidado, el reciclaje…
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INTERDEPENDENCIA

1ºM

3ºH

relaciones gobierno

4ºH

con otras
iniciativas

Androcentri
smo

Soberanía alimentaria

Ahora mismo hay un gobierno de multipartidos
y mientras la concejalía de urbanismo esté en
manos del PSOE, que es el que promovió el
derribo de El Cabanyal, pues pienso que el resto,
por tener alguna esperanza con Compromís, no
se manifiesta de la forma que querría. Aun así
veo que la profesión de político tiende a llamar
la atención de mucha peña que no está hecha
para otra cosa…La relación con el ayuntamiento
es que al menos nos han dejado, no han venido
aquí a quitárnoslo. No sé si eso es positivo, al
menos es un cambio y a partir de ahí
construyamos. La relación la tenemos que forzar
nosotros. Ese concepto de que los políticos
vengan, no…Nosotros tenemos que
manifestarnos de cara a ello. Ahora hay que
manifestarse en los despachos y de otras
maneras, pero seguir manifestándose.

Si cambia al ayuntamiento y entra otro
partido…

5ºM

ECODEPENDENCIA

He ido alguna vez a
L’Horta, alguna
actividad… Pero
tanta distancia…no
me veía yo
involucrado. Esto
está muy cerca de
casa y facilita mi
implicación. Tengo
amigos que han
alquilado huertos o
recibido concesiones
de parcelas.

Entonces de ahí nace la idea de que vivan
un poco el entorno, y que sea cercano al
cole.
Yo les veo que vienen felices, que se van
felices y tiene ganas de venir. Es una
actividad muy con el día a día, y les
conciencia mucho sobre la naturaleza,
cuidar la naturaleza, aprenden conceptos
de forma diferente. En lugar de hablar de
las verduras y verlas en un aula sentados
con imágenes, lo viven a nivel real, lo
tocan, lo huelen, lo vivencian.

TERRITORIO
diversidad

OTROS

inclusión

turistificación

identidad

OBSTACULIZADORES

Te obliga a relacionarte con
personas que nunca antes te
hubieras relacionado ni por
raza, ni por minusvalía y todo
eso, es gente que nunca
hubieras conocido en otras
circunstancias porque la
realidad nos ha hecho ser
pantallas de móvil

De alguna manera es
dejar que caiga la semilla
y que crezcan, no ponerle
ningún veto a nadie, ni
ninguna etiqueta ni
ningún rótulo y dejar que
las cosas fluyan.

Aquí va a venir una explosión
de turistas que la flipas, un
cambio de tejido muy fuerte y
si ese tejido ya se apodera de
eso pues apaga y
vámonos…encima ahora
cuatro hípsters de moda con
los huertos urbanos…hay que
tener mucho cuidado con el
crecimiento de esto.

Nos han quitado el tejido social,
que significa que nos hemos
convertido en nuestros propios
policías y nuestros propios
enemigos porque hemos
perdido la capacidad de tender
la mano a la proximidad, la
responsabilidad que se tenía
antes en la calle de que lo más
próximo era lo que te sujetaba
a ti, no era tu hermano de
sangre pero era tu vecino las
personas que definían tu
barrio. Eso es lo que hemos
perdido, y eso nos hace débiles
porque entonces llega una
ideología y te diga que el otro
es malo y tú te lo crees, porque
no tiene un vecino que te diga
que eso es mentira.

Algo se está empezando, aunque
esto sigue estando escondido, hay
una valla y otra valla de racismo
y clasismo que flipas, y allá hay
otra valla de una clase más alta
que serán ya los futbolistas.
Entonces esto sigue siendo un
islote dentro del Cabanyal.

Siempre hay quien se queda
fuera pero comparado con
otros colectivos es de lo más
abierto, no se te pide que
pienses de una manera, sino
que tengas ganas de
colaborar. Me gusta la labor
de convivencia del espacio con
la gente del bloque, es un
espacio donde puede haber
esas relaciones y pueden venir
a participar ellos también.

Además, era una cosa en
la que cabía todo el
mundo, sólo con dos
manos…

Lo que veo en el aire es el
contexto, en un barrio en el
que está pasando muchas
cosas y de la noche a la
mañana te aparece un plan
Que sea abierto permite
urbanístico que lo tira por
que mucha gente llegue y tierra.
aporte lo que quiera,
depende del tiempo que
Está bien que vengan turistas
tenga o las ganas, de sus pero no a costa de que otra
habilidades…
gente se tenga que ir del
barrio y que nadie pueda
alquilar un piso o si se lo
quiere comprar que no se
pueda…

Siempre he visto que era
trabajo en positivo, y hacía que
un espacio como este cada vez
era más habitable y más como
me gustaría que fuera el barrio.

Mientras está en marcha guay
pero hay otras fuerzas por
encima de lo que está pasando
aquí.

Sobre todo una mejora a nivel
de concienciación a nivel del
entorno, ya que muchas veces
tenemos prejuicios a nivel del
barrio, el Cabanyal. A veces
mirar y dices, es que esto puede
mejorar un montón la visión
que se tiene del barrio,
proyectos que involucren y
traigan a gente diferente
mejora el contexto social y
cultural

