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El sohir que será convertido en huerto urbano está en la manzana de las calles Ricardo Castro y Carcelén 1 JOSÉ MIGUEL ESPARCIA 

TOMATES URBA,NITAS 
Colectivo 967 transformará un solar de la calle Ricardo Castro en un huerto urbano para· 
ayudar a los jóvenes a conocer modos de vida sanos y dar uso a un espacio céntrico hoy vacío 

MAITE MARTINEZ BLANCO 1 ALBACETE 

Quién ha dicho que un solar de
be estar condenado a acumu

lar escombros, suciedad y ratas, 
en lugar de llenarse de vida gra
cias a pequeñas intervenciones. 
Esto es lo que el Colectivo 967 
quiere experimentar. Este grupo 
de jóvenes ingenieros y arquitec
tos ha conseguido la complicidad 
del Colegio de Arquitectos y el 
Ayuntamiento de.Albacete para 
poner en marcha la iniciativa Ger
mina que no es poco. 

Esta misma semana se pon
drán manos a la obra para trans~ 

formar un solar de la calle Ricardo 
Castro, al que también se puede 
acceder desde un callejón que da 
a la calle Carcelén, en un huerto 
urbano que tendrá una vertiente 
pedagógica, pues se implicará a 
los alumnos del Instituto Los Ol
mos en su creación. 

La semana próxima empeza
rán si pueden a limpiar el lugar pa
raque en septiembre los jóvenes 
puedan trabajar sobre él. Utiliza
rán palets para habilitar carÍlinos 
y separar las áreas de plantación 
de una forma barata y sencilla. 
Plantarán tomates, lechugas, pe-

pinos, zanahorias, berenjenas y 
espinacas, además de aromáticas 
como orégano y perejil. 

El Colegio de Arquitectos, due
ño de ese solar que está encajado 
entre dos edificios de gran altura, 
ha cedido por un año el uso de es
te espacio al Colectivo 967. Con
tando con una ayuda económica 
de 1.800 euros que le acaba de 
conceder la Concejalía de Medio 
Ambiente y con el asesoramiento 
de Alonso Verde, docente e inves
tigador en etnobotánica en el Jar
dín Botánico, harán posible que 
este espacio que está en el cora- ' 

Zaragoza y Barcelona, iniciativas a imitar 
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El Colegio de 
Arquitectos, dueño 
de este solar, 
aparcó hace años el 
proyecto edificar 
aquí una nueva sede 

zón de la ciudad y que hoy está en 
desuso, tenga vida y pueda ser u ti
lizado por la ciudadanía. 

Hace ocho años, los arquitec
tos seleccionaron la idea de dos 

colegas valencianos, Ana Ábalos y 
Pablo ~lo pis, como la mejor pro
puesta para convertir este solar de 
su propiedad en una biblioteca, 
con salón de actos y sala de expo
siciones. El Colegio de Arquitectos 
de Albacete tiene su sede en un 
edificio rehabilitado de la calle 
Martínez Villena, justo aliado de 
la casa consistorial; El crecimiento 
del número de colegiados y de ac
tividad llevó a este gremio a plan
tearse la ampliación de su casa, la 
idea era mantenerla sede actual 
como oficinas y construir un nue
vo edificio en este solar de su pro
piedad para acoger los cursos, ex
posiciones, conferencias y otros 
actos que realizan sobre difusión 
de la arquitectura. CoHvocaron un 
concurs·o de ideas y eligieron el 
mejor proyecto, un edificio acris
talado, pero decidieron aparcar su 
construcción hasta que corrieran 
mejores tiempos: 

Mientras llegan esos tiempos, 
se pretende convertir usar el lugar 
para generar una alternativa de 
ocio que permita a los jóvenes 
acercarse a la naturaleza. En Alba
cete, igual que en otras ciudades, 
ha arraigado el fenómeno de los 
huertos urbanos. Fincas como La 
Serrana, a unos tres kilómetros de 
la ciudad, o el antiguo vivero mu
nicipal que hay cerca de la depu
radora, son hoy vergeles cultiva
dos por horticultores ecológicos. 
El hecho de que estén en la perife
ria supone un inconveniente para 
que niños y jóvenes se acerquen a 
ellos, de ahí que Colectivo 967 ha-

• ya pensado en reproducir iniciati
vas urbanas que han triunfado en 
otras ciudades, como Zaragoza o 
Barcelona, aprovechando solares 
en desuso que estén en el casco · 
urbano, accesibles a todos. 

La idea, exponen desde Colec
tivo 967, es que esta sea una expe
riencia piloto para demostrar sus 
bondades y, por qué no, extender
la a otros solares en desuso que 
hay en la ciudad. 

Germina que no es poco es la úl
tima iniciativa de Colectivo 967, 
cuyos integrantes han lanzado ya 
otras campañas, entre otras una 
dirigida a mejorar la movilidad a 
pie y en bicicleta por el campus de 
Albacete, que está todavía en es
tudio por parte de la Universidad. 

En la capital aragonesa, varias 
asociaciones y el ayuntamien
to, reconvirtieron 36 solares, 
que pasaron d·e ser <<no luga
res», a convertirse en espacios 
para uso público. Con peque
ñas inversiones construyeron 
pistas deportivas, lugares de es
parcimiento para animales, 
huertos urbanos o espacios pa
ra representaciones al aire li
bre. Esta iniciativa fue bautiza
da como Esto no es un solar. 

Proceso de seleeción de alumnos 

Con esta experiencia <<que
dó claro el alto componente pe
dagógico que supuso la inter
vención en cada uno de los so
lares para los escolares y el 
beneficio social para el barrio 
de cada intervención», argu
mentan desde el Colectivo 967 
que se fijan en este modelo pa
ra poner en marcha su iniciati
va. También en una experien
cia anterior que echó a andar 

Huerto en un solar de Zaragoza que servirá de modelo. 1 COLECTIVO 967 

en 1986 en Barcelona, en el ba
rrio de Gracia, donde los veci
nos crearon los primeros huer
tos urbanos dando lugar a que 
años más tarde se desarrollase 
una red en toda la ciudad con
dal con apoyo municipal. Su va-

lor no es solo ecológicos, tam
bién aportan un plus de vecin
dad. Pues entre mata y mata y 
entre plantación y plantación, 
los hortelanos urbanos pueden 
entablar nuevas relaciones de 
amistad y vecindad. • AFAEPS ....... __ 
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