
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

HUERTO DE MONTECARMEL
por Asociación Vecinal de Montecarmelo

Web: www.avmontecarmelo.org/huerto
Sede social: Calle del Monasterio de Oseira, 5, 28049 Madrid
Teléfono: 914 271 418
E-mail: coordinacionhuertomontecarmelo@gmail.com

DESTINATARIOS/AS 
•	 Miembros de la Asociación Vecinal Montecarmelo 

•	 Familias del Barrio de Montecarmelo

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde 2015 y continúa en la actualidad.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Huerto Montecarmelo, Calle del Monasterio de Oseira, 5, 28049 Madrid

OBJETIVOS 
•	 Ofrecer a las familias del barrio un espacio de ocio, esparcimiento y relación social conectado 

directamente con la naturaleza en su faceta de cultivo de hortalizas y frutales. 

•	 Promover el aprendizaje de cultivo y cuidado de hortalizas y frutales entre las familias del ba-
rrio. 

DESCRIPCIÓN 
El Huerto Urbano de Montecarmelo es una iniciativa para los vecinos y vecinas del barrio en la que se 
desarrollan cultivos de hortalizas y frutales. La superficie de cultivo se distribuye en 14 parcelas de unos 
30 metros cuadrados. Cada una de ellas está confiada, para su cultivo y mantenimiento, a 4 personas 
(o familias). El huerto cuenta con 4 composteras de restos de poda y restos orgánicos de las familias 
del huerto. Las tareas se organizan a partir de cinco comisiones que integran voluntarios y voluntarias. 
Cualquier hortelano puede formar parte de la comisión que desee. En la actualidad participan aproxi-
madamente unas 60 familias del barrio.

En una de las Asambleas de fundación se decidió que el enfoque social está basado en considerar el 
huerto como un espacio lúdico, en el sentido de disfrutar con el cultivo y cuidado de las hortalizas. Le-
jos de considerarlo como la despensa del hortelano, a los participantes importa más la variedad de los 
cultivos que la cantidad de las cosechas, cuidar las plantas y aprender cómo hacerlo. Por ello también 
se realizan tareas que tienen que ver con el mantenimiento y acondicionamiento del huerto (instala-
ción de riego, compostaje, mobiliario, etc.).

El huerto urbano de Montecarmelo es una concesión municipal otorgada a la Asociación Vecinal Mon-
tecarmelo, entidad encargada de su gestión durante dos años renovables. Forma parte de la Red de 
Huertos Urbanos de Madrid. Para incorporarse como hortelano es necesario estar dado de alta en la 
Asociación Vecinal Montecarmelo, abonar y estar al corriente de las cuotas correspondientes para su 
mantenimiento y conservación por lo que el Huerto de Montecarmelo es económicamente indepen-
diente.
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PRINCIPALES LOGROS
•	 Se cumplen 6 años y 6 ciclos de cultivos donde, además de las cosechas, se han creado vínculos 

y lazos vecinales, igualmente se ha aprendido mucho en el camino e intercambiado muchos 
aprendizajes entre los hortelanos y hortelanas.

•	 Se ha logrado mantener la organización interna con cinco comisiones integradas por volun-
tarios que dedican su tiempo y cualquier hortelano puede formar parte de la comisión que 
desee.

•	 Se ha mejorado la comunicación con los hortelanos y hortelanas y con la comunidad en ge-
neral. En primero lugar, se integró como medio de comunicación oficial el correo electrónico 
de la Comisión de Coordinación, donde se comunican las cuestiones de interés, así como las 
convocatorias de Asamblea y su orden del día. También es el medio por el que cualquier horte-
lano o hortelana puede comunicar y dar su opinión sobre aquello que estime conveniente re-
lacionado con nuestra actividad. En segundo lugar, se creó una página del Huerto en Facebook, 
orientada a la comunicación externa del Huerto y a la publicación de eventos en el Huerto.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 El reto diario es mantener el huerto, sobrellevar plagas, armonizar cultivos, aprender más cada 

día y lograr solventar las dificultades de dinámica social que el Huerto plantea. 

•	 Hay también desafíos técnicos de mantenimiento como triturar los restos de poda, mantener 
las composteras o podar las hierbas.


