
A LA ATENCIÓN DE: 

Sra. Concejala Distrito de Usera.  Dña. Loreto Sordo 

Sr. Concejal Área de Medio Ambiente. D. Borja Carabante 

Sr. Director Departamento Medio Ambiente. D. Carlos de Mingo 

Grupos Municipales Distrito de Usera.  

Red de Huertos 

Madrid, 7 junio 2022 

Muy Señores/as nuestros: 

 

COMUNICADO DEL HUERTO COMUNITARIO SAN FERMÍN. Camino Perales, s/n. Distrito de Usera. 28041 

Madrid. 

. Hemos vuelto a sufrir un acto (robo), con destrozo de la instalación del Huerto Comunitario San Fermín. 

Uno más de los muchos reiterados. Éste, de fecha 24 mayo, ha supuesto una quiebra de tantos sueños y 

tantos elementos aportados con nuestro esfuerzo y sacrifico: Motocultor, desbrozadora, generador, 

sierra de calar, atornillador, herramientas de mano, con rotura del vallado y cerradura de la caseta 

reventada. (Todo ello reflejado en la denuncia pertinente) 

Todo esto lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo, tratando de dignificar una instalación pública (el 

huerto comunitario), en medio de un espacio, junto al río Manzanares, que sigue degradado y en medio 

de un entorno sumido en un completo abandono: Acceso peatonal al río sin cuidados, sin limpieza ni 

desbroce de maleza, con el riesgo de incendio. Frente a una sub-estación de gas cuyas mediciones sonoras 

realizadas por la policía ambiental superaban lo legalmente permitido, frente a una depuradora y 

estanque de tormentas, que inunda el barrio de ruido, olores y mosquitos. Ante una falta de limpieza del 

río, una falta de tratamiento adecuado, cuyas consecuencias favorecen el desarrollo de la mosca negra, 

actualmente en pleno desarrollo, atestiguado por tantas personas sufridoras. Todo ello, sin duda, supone 

una completa falta de vigilancia y control de una instalación que entendemos es un bien municipal, una 

instalación municipal que debería dar y ofrecer un servicio digno al barrio y a la ciudad. 

. Como instalación posee grandes valores: Supone un espacio comunitario, que ha regenerado una antigua 

escombrera, recogido actualmente dentro del proyecto del Parque Lineal del Manzanares, como espacio 

de cultivo ecológico, de propagación y de buenas prácticas medio ambientales. Un espacio de convivencia, 

intercultural, que acoge numerosas visitas escolares, que ha participado con su aportación a las Despensas 

Solidarias en estos años de pandemia. Un espacio de recursos, de participación de colectivos sociales y 

vecinales. Un espacio dentro de las potencialidades del río Manzanares, en la actualidad y en su desarrollo 

dentro del Proyecto de Bosque Metropolitano, como mejora para una ciudad y sus barrios. Un 

equipamiento público integrado en la Red de Huertos de la ciudad de Madrid. 

. Sirva esta carta para mostrar y solicitar que esta instalación, El Huerto Comunitario San Fermín, y su 

entorno, merecen los cuidados necesarios por parte de la administración municipal, para que sea una 

digna Instalación Municipal para la ciudad y sus barrios. 

Atentamente 

Víctor Renes Ayala 

Asociación Vecinal Barriada San Fermín. 

 



 

ANEXO: 

RELACIÓN FOROGRAFÍAS, ASALTO AL HUERTO COMUNITARIO SAN FERMÍN (24 mayo 2022) Y ZONAS SIN 

LIMPIEZA ACCESO AL PARQUE LINEAL DEL MANANARES Y ACCESO AL HUERTO. 

 

1. Destrozos puerta caseta. Huerto 
Comunitario San Fermín, 24 mayo 2022 

 
 
 

2. Destrozo vallado. Huerto Comunitario 
San Fermín, 24 mayo 2022 

 
 
 
 

 

3. Zona acceso al huerto comunitario San 
Fermín. Mayo 2022 

 

 
 
 

4. Zona acceso al río, junto Huerto 
Comunitario San Fermín. Mayo 2022 
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