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

HUERTO URBANO DE 
VILLA ROSA
por Asociación Vecinal Villa Rosa

Web: www.av-villarosa.org
Sede social: Calle el Provencio, 37 28043 Madrid
Teléfono: 917 590 516/ 636 45 09 71
E-mail: asociacion@av-villarosa.org
Facebook: @AVecinalVillaRosa
Twitter:  @aavv_villarosa

DESTINATARIOS/AS
•	 Vecinos y vecinas del distrito de Hortaleza

•	 Vecinos y vecinas de Villa Rosa

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Calle el Provencio, 37, 28043 Madrid

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 2011 y continua en la actualidad

OBJETIVOS 
•	 Fortalecer las relaciones entre vecinos del barrio a partir de generar un espacio abierto para el 

encuentro y trabajo participativo.

•	 Enseñar a cuidar lo que es de todos y a pensar en los demás, conocer distintas opiniones y 
encontrar un acuerdo común.

•	 Construir soberanía alimentaria a partir de producir alimentos y enseñar a cómo hacerlo.

DESCRIPCIÓN 
El Huerto Urbano Villa Rosa cuenta con un buen número de parcelas que trabajan vecinos y vecinas, 
cultivando los productos de cada época del año. La iniciativa es, a la vez, un proyecto sociocomunitario 
y ecológico. La participación en el huerto está abierta a todos los vecinos y vecinas del barrio. Entre los 
y las participantes hay grandes expertos en horticultura, plantas medicinales y aromáticas, y también 
los hay inexpertos que cuentan con una gran ilusión y siguen al pie de la letra los sabios consejos de 
los veteranos.

Hay hortelanos de las más variadas edades y cada uno pone su granito de arena según sus posibilida-
des y tiempo disponible, compartiendo los trabajos comunes de mantenimiento, desbroce, etc. que 
surjan en cada momento. 

Las tareas de mantenimiento (riego, restauración, plantación, arreglos, etc.) se organizan según los 
acuerdos asumidos en las reuniones semanales. Además, hay reuniones de gestión semanales, el pri-
mer domingo de cada mes, a las 12:00 horas en las que se interviene directamente en la toma de deci-
siones sobre la gestión y organización del huerto.
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La iniciativa no persigue la eficiencia, sino la colaboración ciudadana y la creación de un espacio co-
mún. Cada cual aporta lo que puede y sabe para la viabilidad del proyecto. Los medios para cuidar y 
mantener los cultivos (herramientas, enseres, semillas o plantas, etc.) se consiguen mediante la recau-
dación de algunas aportaciones económicas, en la medida de lo posible. También existe la posibilidad 
de donar estas herramientas, materiales e insumos. 

Los productos obtenidos del huerto nunca son usados para sacar beneficio económico personal. Son 
repartidos entre los miembros del grupo de trabajo, usados para realizar comidas populares o destina-
dos a cualquier otro fin decidido de manera común entre los integrantes activos del huerto.

El huerto pretenden ser un lugar de intercambio de experiencias en iniciativas similares y un centro de 
aprendizaje comunitario, por lo cual se organizan también talleres, charlas, debates o jornadas relacio-
nadas o no con el proyecto.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Cuando nació el Huerto Urbano, no contaban con un terreno idóneo para el cultivo agrícola, 

pero gracias al trabajo se ha conseguido su transformación, logrando cosechas y dando ejem-
plo de la capacidad real del colectivo frente a la individualidad.

•	 Todo lo relacionado con el huerto: su mantenimiento, su infraestructura, las plantas, las herra-
mientas o la planificación es fruto de una decisión y acción colectiva.

•	 El Huerto Urbano de Villa Rosa ya está consolidado y regularizado por el ayuntamiento de 
Madrid.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 El principal reto histórico y el de la entidad vecinal ha sido generar comunidad.

•	 La decisión y acción colectiva no es sencilla y trae siempre pequeñas dificultades.


