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HERMANA TIERRA
por Servicio Capuchino para el Desarrollo (SERCADE)

Web: www.huertohermanatierra.org
Sede social:  Calle Lope de Vega 45, 28014 Madrid
Teléfonos: 605 344 831 / 639 147 928
E-mail: huerto@huertohermanatierra.com
Twitter: @Sercadeongd

DESTINATARIOS/AS
•	  Jóvenes inmigrantes en situación de dificultad social.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 En el convento de Capuchinos de El Pardo.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 El proyecto comenzó en abril de 2014 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Contribuir a la formación y adquisición de experiencia laboral en agricultura ecológica de jó-

venes que carecen de ella o que la necesitan para encontrar un empleo más estable y digno.

•	 Ofrecer un empleo en condiciones dignas económica y humanamente.

•	 Concienciar del consumo responsable y el comercio justo, de la necesidad de potenciar una 
economía social y del bien común, de la necesidad de cuidar la casa común mediante un con-
sumo respetuoso con el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN 
Huerto Hermana Tierra es un proyecto promovido por los Hermanos Capuchinos de España, desarro-
llado y ejecutado a través de SERCADE (Servicio Capuchino para el Desarrollo).

En el convento de Capuchinos de El Pardo, con más de 400 años de historia, se ha desarrollado este 
proyecto. De su gran huerta, cerca de dos hectáreas, durante los siglos se han alimentado muchos y 
muchas personas. Durante el último siglo, sobre todo los frailes y los seminaristas que aquí vivían. Aho-
ra que esa época ya pasó, llevaba más de 25 años abandonada. 

Con el proyecto del Huerto Hermana Tierra, ese terreno ha sido recuperado para la producción y el 
consumo, para el trabajo y la dignidad. Desde hace años vienen acompañando y compartiendo vida 
con jóvenes inmigrantes que llegan a nuestro país con la idea de materializar su deseo de conseguir los 
medios para poder tener una vida digna. Se rigen por el cuidado de las personas y de la Tierra, aunando 
así los valores humanísticos con los de la práctica ecológica.

Este objetivo se lleva a cabo a través de la formación y el empleo en la Huerta, que se rige por los prin-
cipios de la agricultura ecológica, cuyos productos son después distribuidos en repartos quincenales a 
más de 500 clientes, vendidos en el mercado dominical y a comedores sociales que han recibido ya más 
de 10.000 kilos de verdura. De esta forma consiguen emplear y dar formación, que puede ser comple-
tada posteriormente, para insertar a los hortelanos en el mercado laboral con garantías. 
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Además, realizan acciones de sensibilización social y ecológica con colegios y grupos vinculados a la 
organización a través de las cuales pretenden avanzar en la concienciación y sensibilización social y 
ecológica para las personas que consumen sus productos.

PRINCIPALES LOGROS
•	 La propia formación de jóvenes como agricultores ecológicos, ayudándolos a su incorporación 

en el mercado laboral. Algunos de ellos han conseguido regularizar su situación administrativa 
al obtener un contrato de trabajo en el huerto con el que poder avanzar en su proyecto de vida.

•	 Recuperar el terreno del huerto para la producción. Se ha conseguido un grupo regular de 
clientes (más 600 consumidores han sido beneficiados por su producción) sumado a otros 
ocasionales que compran la verdura en el mercado dominical.

•	 La participación en el desarrollo del proyecto por parte de la gente que consume la verdura 
mediante jornadas de puertas abiertas y acciones de sensiblización en el proyecto “Casa Co-
mún”.

•	 Ampliar el objetivo de sensibilización en ecología e inmigración desarrollando el proyecto 
“Casa Común”.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Conseguir la viabilidad económica del proyecto.

•	 Seguir aprendiendo técnicas de cultivo para incorporar nuevas verduras y otros alimentos.

•	 Poder ampliar el proyecto para ofrecer formación de certificados de profesionalidad en agri-
cultura ecológica y/o jardinería.


