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Numerosas alternativas toman cuerpo en esta ciudad

Algo se mueve  
en Valladolid
Ecologistas en Acción de Valladolid

Una gran cantidad de iniciativas de carácter alternativo surgen y cuajan en 
Valladolid, del mismo modo que está ocurriendo en muchos otros espacios urbanos 
del Estado español. Se respira un ambiente de cambio y se percibe que las cosas 
comienzan a tomar otro rumbo más esperanzador frente a la espiral de consumo 
y contención. La gente ha empezado a tomar conciencia, está pasando a la acción, 
y además, ¡se divierte!, lo que anima nuestras esperanzas de futuro. Las semillas 
comienzan a germinar.

En los últimos años y coincidien-
do con la explosión de la crisis 
(¿casualidad o relación?), han ido 
germinando en la ciudad de Va-
lladolid diversos proyectos ecoso-

ciales, un proceso que también parece ex-
tenderse a algunos pueblos de la provincia. 
Se trata de proyectos pequeños basados 
en ideas grandes como redes de consumo 
(cinco consolidadas: dos en la capital y 
tres en pueblos de la provincia; más otras 
dos en proyecto), la ocupación de terrenos 
baldíos para montar un huerto urbano 
comunitario, la apertura de la primera 
Tienda Gratis de la ciudad, iniciativas de 
Transición en dos pueblos de la provincia 
(Portillo y Cigales), la creación de una 
agenda común de colectivos, etc.
 Ya existían proyectos veteranos en esta 
línea, como la red de consumo La Patata, 
con más de 10 años de andadura, la coo-
perativa Ecogermen y pueblos muy activos 
como Piñel de Abajo. Sin embargo en los 
últimos tiempos parece que se respiran 
nuevos aires, inquietudes renovadas que 
se han materializado en un impulso a la 

creación de nuevos proyectos.
 El concepto del Decrecimiento se puso 
de moda a finales de la década de los 
años 2000, principalmente en los países 
del sur de Europa, y se comenzó a de-
batir pública y socialmente en Valladolid 
en 2010, año en que el grupo local de 
Ecologistas en Acción organizó el I Picnic 
por el Decrecimiento en un parque de la 
ciudad, sumándose al evento internacional 
Picnic4Degrowth. Tras el buen desarrollo 
de esta actividad, en la que, de forma 
informal y convivencial, se debatió sobre 
decrecimiento y se compartió un sencillo 
picnic en un parque de la ciudad, se volvió 
a convocar al año siguiente orientándolo 
esta vez hacia el fenómeno de las Ciuda-
des en Transición. El objetivo era constituir 
un grupo de acción entre los participantes 
interesados que se pusiera a manos a la 
obra para desarrollar iniciativas concretas 
y potenciar el trabajo en red en la ciudad: 
así nació Valladolid en Transición [1] en el 
verano de 2011, constituida en su mayor 
parte por personas de diferentes asocia-
ciones de la ciudad (ecologistas, juveniles, 

universitarias, comercio justo, etc.).

Redes alternativas de consumo
A pesar de las capacidades limitadas, estas 
se vieron compensadas por la experiencia, 
el buen ambiente y las ganas de cambiar 
las cosas de los participantes. En su corta 
andadura se pueden destacar el apoyo al 
curso organizado en la Universidad sobre 
Los Límites del Crecimiento [2], en el 
que editaron entrevistas de los ponentes 
participantes [3], y la creación de la red de 
consumo La Cesta Verde, que tras tan solo 
medio año de funcionamiento ha alcan-
zado su tope práctico de 100 personas y 
funciona como un proyecto independiente 
autogestionado. 
 Para la creación del grupo de consumo 
fue esencial el asesoramiento de integran-
tes de La Patata, la otra red existente en 
la ciudad, lo que permitió aprender de su 
experiencia y aprovechar sus contactos y 
sistema organizativo. A día de hoy, me-
diante su organización asamblearia, la Red 
es además un espacio de participación en 
el que son los propios socios quienes deci-
den sobre los productos que se adquieren, 
la organización, así como las actividades 
paralelas que puedan surgir... aparte de un 
hervidero de recetas, conservas y truquillos 
culinarios.
 La creación de la red de consumo fue 
una demostración de que crear proyectos 
de este tipo no es tan difícil como parece, 
aunque la Red de La Patata llevaba tiem-
po con una lista de espera considerable. 
Al mismo tiempo, aparecían otras redes 
de consumo en la provincia como las de 
Medina del Campo, Portillo o Sardón de 
Duero. Por otro lado, la CNT de Vallado-
lid daba los primeros pasos para crear un 
grupo autónomo de consumo como forma 
de impulsar proyectos económicos que 
supongan una alternativa al mercado y al 
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Estado, según los acuerdos del X Congreso 
Confederal de la CNT.
 También en primavera de 2011 nacía 
el grupo de Portillo en Transición [4] en 
el pueblo de mismo nombre (2.500 hab.) 
y Aldea de San Miguel (225 hab.) en la 
comarca de Tierra de Pinares, a unos 25 
km de Valladolid, demostrando así el cal-
do de cultivo favorable que existe para la 
germinación de proyectos socioecológicos 
alternativos en los tiempos que vivimos 
también en el medio rural. El grupo se 
ha organizado en varias áreas temáticas: 
autosuficiencia energética, huertos ecológi-
cos, crianza natural, transporte, etc., y han 
creado también su propia red de consumo: 
La Cesta de Pinares.
 A su vez, en el pueblo de Cigales, a tan 
solo 15 km de Valladolid, fue cogiendo 
forma el incipiente Cigales en Transición 
[5] a raíz de las asambleas del 15M. Con 
esta iniciativa se han empezado a organizar 
formas colectivas de compartir coche y 
desplazamientos (por su proximidad a la 
capital, este pueblo podría considerarse 
en parte ciudad-dormitorio), se ha comen-
zado a organizar un trueque de material 
escolar, se han generado encuentros con-
vivenciales, se ha sensibilizado sobre un 
consumo responsable y también se está en 
proceso de crear un grupo de consumo.

Huertos urbanos
Otro proyecto destacable es el del huerto 
urbano comunitario del barrio de La Victo-
ria bautizado como La Huerta Sin Puerta. 
En un primer momento esta iniciativa, que 
cuenta con el apoyo de 14 asociaciones y 
entidades del barrio y ecologistas, se pre-
sentó al Ayuntamiento con intención de 
llenar de vida y crear colectivamente un 
espacio de encuentro en un solar munici-
pal abandonado. A pesar de la indiferencia 
del Ayuntamiento, La Huerta Sin Puerta 
inició su andadura durante las fiestas del 
barrio, cuando los vecinos se pusieron 
manos a la obra con los primeros bancales 
y hortelanos. 
 En su breve historia han logrado cons-
truir un espacio en el que lechugas, berzas 
y tomates conviven con actividades educa-
tivas, lúdicas o convivenciales, un espacio 
que, en suma, es algo más que un terreno 
donde crecen hortalizas: es un lugar donde 
crece el barrio. De hecho, el proyecto cu-
bre un vacío notable en la ciudad, puesto 
que los únicos huertos urbanos existentes 
anteriormente eran los promovidos por el 
Ayuntamiento, que se encuentran fuera 
del perímetro de la ciudad y están restrin-
gidos a los mayores de 60 años, además 
del proyecto consolidado del colectivo 
Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH!) [6].
 El movimiento social de Valladolid goza 
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de buena salud. Tanto es así que se ha 
decidido crear una agenda alternativa de 
colectivos para visibilizar toda la actividad 
que se genera y centralizarlo en una pá-
gina web. Para ello se está contando con 
la ayuda del colectivo Démosphère, un 
proyecto militante afincado en París de 
creación, gestión y alojamiento de agen-
das alternativas con software libre [7]. El 
único requisito es que las actividades que 
se incluyan tengan un trasfondo político 
progresista, sean participativas y estén 
abiertas a la participación.
 Agrupando estos versos sueltos, se perci-
be que en Valladolid se respira un ambien-
te de cambio y que las cosas comienzan a 

tomar otro rumbo más esperanzador que la 
espiral de consumo y contención. La gente 
ha empezado a tomar consciencia, está pa-
sando a la acción, y además, ¡se divierte!, lo 
que anima nuestras esperanzas de futuro: 
las semillas comienzan a germinar. 

1. La segunda edición del “Picnic por el Decrecimiento” profundizó en el tema de las 
Ciudades en Transición.
2. Reparto de cestas de la Red de consumo autogestionada Cesta Verde.
3 y 4. La Huerta sin Puerta se ha convertido en un remanso rústico de encuentro, 
aprendizaje y diversión en el interior de la ciudad.
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