




“Somos naturaleza” es un experiencia de ocio inclusivo y educación 
ambiental, diseñada y ejecutada por Educando coop que se desarrolla a 
partir de la creación de un huerto colectivo. Esta experiencia se integra 
dentro del programa “Por una casa para todos” de La Casa Encendida 
y tiene lugar en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Madrid 
dentro del CIEA “El Huerto del Retiro”. 
 
Con este proyecto hemos querido: 
 
• Procurar a los participantes el aprendizaje de los conocimientos 
hortícolas imprescindibles para que puedan participar activamente en la 
creación de pequeños huertos de ocio y autoconsumo, así como para 
incorporar en el día a día habilidades relacionadas con el cultivo y el 
uso de las plantas. 
 
• Explorar las posibilidades del huerto como alternativa de ocio 
saludable y como medio para beneficiarnos del contacto con la 
naturaleza, explorando y disfrutando de la vinculación afectiva que nos 
liga al entorno. 
 
• Construir un espacio colectivo, regido por la confianza, el buen 
ambiente y las relaciones igualitarias que contribuya a nuestro 
desarrollo personal, mejorando nuestra autoestima, potenciando 
nuestra creatividad y nuestra autonomía, y permitiéndonos redescubrir 
nuestras capacidades. 

 
Tres palabras definen esta experiencia, cada una de ellas encierra 
muchas otras  que podrían definir parte de lo hecho, lo vivido y lo 
aprendido: HUERTO (vida, sostenibilidad, belleza, ritmo, cuidado, 
paciencia), HACER (proceso, planificar, plantar, idear, esforzarse, 
regar, esperar, cuidar, cosechar) y JUNTOS (apreciar, escuchar, 
respetar, abrazar, saludar, reír, hablar, cuidar, colaborar). 
 
Este cuaderno ha sido elaborado por los participantes de “Somos 
naturaleza”  por iniciativa propia con la idea de reflejar lo vivido 
durante estos seis meses. Seis meses maravillosos. Gracias a todos. 
 

Kike y Jorge. 



































































































































Un hombre del pueblo de Neguá, en la 
costa  de Colombia, pudo subir al cielo. 
 
A la vuelta contó. Dijo que había 
contemplado allá arriba, la vida humana.  
 
Y dijo que somos un mar de fueguitos. 
 
El  mundo es eso - revelo- Un montón de 
gente, un mar de fueguitos. 
 
Cada persona brilla con luz propia entre 
todas las demás. No hay dos fuegos 
iguales. Hay fuegos grandes y fuegos 
chicos y fuegos de todos los colores. Hay 
gente de fuego sereno, que ni se entera 
del viento, y gente de fuego loco, que 
llena el aire de chispas. Algunos fuegos, 
fuegos bobos, no alumbran ni queman; 
pero otros arden la vida con tantas ganas 
que no puedes mirarlos sin parpadear; y 
quien se acerca, se enciende. 
 
 Eduardo Galeano. 
 El libro de los abrazos 

Que sigáis brillando con vuestra  
propia luz para siempre. 


