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1 PRESENTACIÓN 
 

La Asociación de Vecinos Parque Eugenia de Montijo tiene como finalidad informar y ayudar a 

los vecinos en aquellas cuestiones que afecten a intereses generales del barrio, así como crear 

un espacio cultural y social haciendo hincapié en temas medioambientales, contando 

actualmente con un volumen aproximado de 1235 vecin@s soci@s. 

Constituye desde largo tiempo atrás un espacio de reflexión acerca de la vida del barrio y de 

mejora de las condiciones del vecindario, de difusión de iniciativas de cara a la resolución de 

problemas y a la mejora del barrio, de confluencia y transmisión a la administración de las 

demandas e inquietudes del vecindario, y de promoción de actividades socioculturales 

dirigidas a dar respuesta a los intereses de los diferentes colectivos vecinales.  

 

Figura 1: Panorámica (parcial) del Parque Eugenia de Montijo y entorno próximo. 

La propuesta contenida en el presente documento tiene por objeto exponer la iniciativa 

vecinal de promover, desde la Asociación de Vecinos Parque Eugenia de Montijo (en adelante 

AV PEM),  un huerto urbano comunitario en el barrio de Buenavista (Carabanchel Bajo para la 

generalidad de l@s vecin@s), en el distrito de Carabanchel de Madrid, para lo cual se solicita el 

otorgamiento de autorización demanial para la ocupación de una parcela de dominio público 

para uso de huertos urbanos comunitarios. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

¿Por qué un huerto y por qué en el barrio? 

La respuesta que hemos obtenido una vez nos hemos hecho esta pregunta tiene su origen en 

la confluencia de varios factores. El primero de ellos es el paulatino aumento de la conciencia 

social y ambiental que ha experimentado la sociedad en general, e igualmente en Carabanchel, 

asociado a cambios culturales y al acceso a conocimientos globales. De forma más concreta, 

cabe hablar de un giro dado por la población urbana hacia el medio natural y las formas de 

vida más saludables y ligadas a una mayor conciencia social y ambiental por parte de una cada 

vez más amplia tipología de edades y procedencias y un amplio abanico de sensibilidades e 

inquietudes.   

Este hecho se pone de manifiesto en los últimos años a través, entre otras, de diversas 

iniciativas vecinales impulsadas por la AV PEM, como el punto limpio de reciclado de aceite 

usado doméstico, el punto de recogida del proyecto “Tapones para una nueva vida”, el 

desarrollo de actividades de educación socioambiental para el barrio (talleres de reciclaje, flora 

y fauna, etc.), el surgimiento de un grupo de consumo con criterios ecológicos, éticos y sociales 

o la iniciativa de propuesta en 2013, por parte de padres y madres del Centro de Educación 

Infantil y Primaria (CEIP) Parque Eugenia de Montijo, de instalación, disfrute y mantenimiento 

de un huerto escolar en el centro (esta última finalmente no materializada).  

 

 

Figura 2: Aspecto de la fachada del local de la Asociación de Vecinos del Parque Eugenia de Montijo. 

 

En segundo lugar, el entorno del Parque Eugenia de Montijo posee amplios espacios abiertos, 

algunos de los cuales se encuentran carentes de uso y en proceso de franca degradación, 
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hecho que aumenta su trascendencia habida cuenta la notable riqueza de elementos de 

elevada importancia histórica presentes en el ámbito próximo. Algunos de ellos son conocidos 

(ermita de Santa María de la Antigua, iglesia más antigua -y única de estilo mudéjar- 

enteramente conservada del Término Municipal de Madrid) y otros por descubrir en un futuro 

(asentamiento de la villa romana de Carabanchel, habitado desde la Edad del Hierro, siglos IV-

III, a. C., hasta el periodo tardo-antiguo romano, siglo V, que forma parte de una vía que unía 

Augusta Emérita -actual Mérida- y Caesaraugusta –Zaragoza-, objeto hasta el momento de 

excavaciones parciales y poco sistemáticas).  

 

 

Figura 3: Elementos patrimoniales ligados al emplazamiento del huerto y entorno próximo. 

 

Como vecin@s, nuestro sentido de identidad y pertenencia al barrio nos invita a ser 

responsables y participar en el favorecimiento de espacios vecinales y la mejora de las zonas 

verdes de uso común en nuestro entorno. 

Adicionalmente, es importante señalar que históricamente Carabanchel ha tenido una 

vocación de población agrícola. No en vano el término “Carabanchel” se cree que puede 

proceder de la palabra árabe “carab” que da nombre a un “pedregal” o bien a un “garbanzal” 
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(en el sentido de propietario de tierras cultivables), por los muchos garbanzos 

tradicionalmente cultivados aquí. 

Su historia se remonta a tiempos de romanos y árabes, perdurando algunos testimonios que se 

exponen en el Museo Municipal y en el Museo Arqueológico dedicado a  San Isidro, de 

profesión labriego y con fuertes vínculos con Carabanchel, donde pretendidamente residió. 

Ya en el siglo XIX, Carabanchel figura en la primera hoja del Mapa Topográfico Nacional, en 

forma de reducidos núcleos de casas bajas, agrupadas junto al camino que une Madrid con 

Fuenlabrada. El resto del territorio que lo rodea son tierras de labor, generalmente dedicadas 

a cultivos de viñedo y cereales. De hecho, buena parte de la primera mitad del pasado siglo XX 

los terrenos que circundan la parcela han continuado acogiendo cultivos y huertas. Estos 

mimbres nos invitan a recuperar parte del paisaje agrícola de antaño y volver a identificar el 

barrio con las huertas tradicionales, poniendo de nuevo un garbanzal en Carabanchel.  

 

Figura 4: Panorámica del barrio de Carabanchel Alto en los años 30 del pasado siglo, con identificación 

del uso hortofrutícola dispensado a los terrenos situados en el entorno de la parcela. 

 

La idea que hemos obtenido una vez nos hemos planteado esta cuestión es que pretendemos 

promover un huerto urbano comunitario partiendo del concepto de que es mucho más que 

cultivar plantas. En consecuencia, entendemos el proyecto de huerto comunitario desde 

múltiples perspectivas, persuadidos  de que:  
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Desde una óptica social y comunitaria, 

- supone trabajar juntos y compartir los frutos obtenidos, fomentando las relaciones 

entre las gentes del barrio y favoreciendo el desarrollo de un barrio colaborativo, 

- afianza la identidad y el sentido de pertenencia al barrio desde la diversidad 

intergeneracional e intercultural, 

- permite rescatar y reflotar la historia del barrio, sus costumbres, tradiciones y sus 

elementos patrimoniales que enlazan el pasado con la idea de contribuir a su futuro, 

- supone un escenario de aprendizaje social, valores compartidos, cohesión vecinal, 

solidaridad, diálogo, nuevas amistades e implicación con un proyecto común, 

y queremos un espacio de relaciones sociales, de encuentro y convivencia, donde 

promover la identidad barrial y el sentido de pertenencia. 

Desde una visión ambiental, 

- aumenta la presencia de la naturaleza en la ciudad y mejora el funcionamiento del 

ecosistema urbano, 

- cultivar la tierra significa cuidar de algo y nos une con la naturaleza en una alternativa 

de ocio que contribuye al desarrollo sostenible, 

- es un ejemplo de buenas prácticas (uso de energías limpias, ahorro de agua, gestión de 

residuos), y promueve el compromiso personal ante los problemas medioambientales, 

y queremos un espacio distinto dentro del estresante entramado urbano de nuestro 

entorno cercano para desarrollar actividades respetuosas con el medio ambiente. 

Tomado desde el punto de vista educativo, 

- es un inmejorable escenario didáctico para alumnos y profesores, facilitando el 

conocimiento del medio y posibilitando acciones educativas basadas en la experiencia 

práctica cooperativa y en la consecución de objetivos, 

- permite conocer prácticas rurales y costumbres ligadas al trabajo de la tierra y a sus 

ciclos, al facilitar la transmisión de los mayores a los más jóvenes, de las tradiciones 

populares agrícolas y culturales, contribuyendo a fijar estos conocimientos y valores, 

- es un escenario para educación integral, para el fomento de la reflexión y la 

implicación ciudadana hacia la sostenibilidad a todas las escalas, 

y pretendemos rescatar la importancia de cuidar la tierra, de cooperar, de tener 

paciencia y  ganas de aprender y de tomar conciencia del origen de los alimentos. 

Contemplando su valor promotor de la salud y del bienestar personal, 

- supone una opción de ocio comunitaria y solidaria para la población y en especial para 

los jóvenes y mayores, 

- invita a cultivar la paciencia y respetar el paso del tiempo, proporciona equilibrio y 

permite valorar la riqueza de valores humanos, no económicos, que genera el huerto 
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- promueve la actividad física y mental en contacto con la naturaleza como hábitos de 

vida y fomentando una alimentación saludable, pudiendo además ayudar a que l@s 

pequeñ@s integren la verdura en su dieta, 

y queremos un espacio comunitario saludable, un pequeño pulmón verde en el 

barrio en el que realizar actividades físicas y mentales en contacto con la naturaleza. 

Analizada su función integradora, 

- se erige como una excelente alternativa de ocio y ejercicio al aire libre atractiva a 

personas de todas las franjas de edad y procedencias. 

- es un escenario para cultivar relaciones, actividades y cultura de barrio, como espacio 

abierto al barrio, favorecedor de la convivencia y la integración de perfiles sociales 

diversos y heterogéneos, impagable en un barrio con elevada inmigración, 

- favorece la comunicación intergeneracional y mejora la calidad de vida, especialmente 

en un entorno donde la población de edad avanzada, se pueden sentir aislada, 

y deseamos un espacio común y vecinal donde se fomenten las relaciones 

intergeneracionales e interculturales, el aprendizaje, el diálogo y el debate. 

Visto desde el punto de vista de la agroecología y al autoconsumo,  

- posibilita una alternativa para aquell@s ciudadan@s residentes en Carabanchel que 

deseen desarrollar actividades de horticultura ecológica, 

- favorece un modelo de producción alimentaria sostenible y soberana, 

- fomenta el interés y la responsabilidad por cuestiones como la soberanía alimentaria y 

la producción agroecológica, 

- favorece la recuperación, distribución y utilización de semillas hortícolas y variedades 

de plantas locales o de entornos próximos, 

- respeta al máximo el suelo, al  evitar los insumos químicos agrotóxicos, 

y queremos ejercer la soberanía y la sostenibilidad alimentaria produciendo 

alimentos por métodos de cultivo agroecológicos.  

Desde un enfoque paisajístico,  

- supone la recuperación de espacios que han sufrido un proceso de degradación y 

abandono que con frecuencia son objeto de una percepción social negativa, 

- es una inmejorable solución restauradora de estos espacios abandonados, mediante 

actuaciones novedosas, muy poco costosas y altamente rentables para la sociedad. 

y queremos un huerto integrado en el barrio que permita recuperar y poner en valor 

un espacio baldío y en desuso. 

En definitiva, creemos que un huerto urbano comunitario es la respuesta a un amplio abanico 

de necesidades, demandas, sensibilidades y problemas y, simultáneamente es un campo 

abonado para germinar y madurar futuras iniciativas de sostenibilidad urbana, mejora de la 

calidad de vida, puesta en valor del patrimonio histórico y cultural, conciencia 

medioambiental, interculturalidad, etc.,  en nuestro barrio.  
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3 UBICACIÓN, DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 
 

Los datos relativos a la parcela que solicitamos con objeto de desarrollar las actividades 

descritas en la presente memoria se detallan seguidamente (BOAM nº 8100 de23/02/2018): 

 

DISTRITO CARABANCHEL   Nº DE PARCELA: 2  BARRIO: Vista Alegre 

DIRECCIÓN: Parque Eugenia de Montijo II 

Nº DE ACTIVO EN IZVER (INVENTARIO DE ZONASVERDES):350000003288 

SUPERFICIE DE LA SUBPARCELA OBJETO DE CESIÓN: 1.451 m2 

COORDENADAS DE LOS VÉRTICES DE LA SUBPARCELA: 

1. X= 436.265,60 Y= 4.470.474,20 

2. X= 436.286,73 Y= 4.470.473,93 

3. X= 436.292,67 Y= 4.470.484,34 

4. X= 436.284,05 Y= 4.470.520,82 

 

Figura 5: Croquis remitido por parte del Ayuntamiento en el que se aprecia la distribución de los 

diferentes elementos en la parcela seleccionada para acoger el huerto objeto de la presente propuesta. 
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Desde el punto de vista de la ordenación y gestión, la parcela seleccionada se encuadra dentro 

de la categoría de Zona Verde Básica (ZVB). 

Cabe destacar que se encuentra emplazada aledaña por el oeste a una parcela que ostenta el 

carácter de Vía pública principal, correspondiente a un proyecto de prolongación de la Vía 

Carpetana, tramo Nuestra Señora de la Luz-calle del Pingüino, en el distrito de Carabanchel, 

cuya ejecución fue paralizada tras el hallazgo de restos arqueológicos de origen romano, y 

cuyo estado actual es el de un descampado carente de vegetación arbustiva y arbórea 

resultado del desbroce y compactación de los terrenos sobre los que inicialmente iba a 

discurrir la prolongación.  

Por el este y norte se encuentra lindando con terrenos ajardinados en los que se asientan 

algunos árboles y arbustos dispersos (principalmente cipreses de Arizona Cupressus arizonica y 

pinos piñoneros Pinus pinea), así como parcelas de césped.  

Al sur limita con la vía denominada Calle Monseñor Óscar Romero, que se encuentra en un 

estado de conservación bastante deteriorado, carente de acera y con presencia de un rodal 

alineado de apenas una decena de ailantos Ailanthus altissima de diverso porte. Debe 

señalarse que se trata de una especie arbórea catalogada como exótica invasora.  

De forma general cabe definir los terrenos como nivelados, sin apenas pendientes, a excepción 

de su extremo septentrional, donde se aprecia una leve elevación que, de mantenerse, 

condicionará previsiblemente el uso dispensado a este espacio.  

Los terrenos incluidos en la parcela presentan un estado de conservación muy deficiente, ya 

que el uso que se les dispensa generalmente es el de servir como superficie de aparcamiento 

para vehículos privados por parte del vecindario próximo. 

Como consecuencia, se han constatado dos aspectos que actualmente condicionan las 

características de aptitud de la misma:  

• El elevado grado de compactación de los terrenos que, de forma general, presentan 

una textura notablemente dura, difícil de laborear y carente de una franja de tierra 

vegetal que permita el asentamiento de flora y fauna edáfica, la germinación de 

semillas y la percolación de las aguas ya pluviales o de innivación, prácticamente nula. 

 

• la existencia de algunos puntos situados al sur de la parcela, dentro del perímetro de la 

misma, en los que se aprecian manchas de aceite de motor, muy probablemente 

debidas a cambios de lubricante efectuados in situ de forma irregular, o bien a escapes 

de aceite prolongados procedentes de los vehículos estacionados.  

Adicionalmente, cabe pensar en la probable existencia de restos arqueológicos en horizontes 

cuya profundidad sea suficiente para estimar que previsiblemente no sean afectados por la 

actividad del huerto. En este sentido, el hecho de que el sistema de cultivo sea el de bancales 

elevados minimiza en gran medida tal riesgo, aunque no pudiendo descartar por completo tal 

eventualidad. 
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Seguidamente se adjunta una serie de fotografías de la parcela en su estado actual, en la que 

se aprecian los aspectos reseñados:  

  

 

  

 

   

Figuras 6 a 11: Aspecto de los terrenos de la parcela seleccionada desde diferentes ángulos de su 

entorno próximo, que ilustra los usos que acoge en la actualidad. 
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4 OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y DESTINATARIOS 
 

4.1 OBJETIVOS  
 

El planteamiento general de proyecto de huerto urbano comunitario y el conjunto de ideas y 

propuestas que han surgido y madurado durante la fase de concepción del mismo revelan que 

el proyecto se basa en la confianza y cooperación entre l@s hortelan@s y que los fines que 

persigue son objetivos educativos, ecológicos, sociales y comunitarios. De forma 

particularizada para la consecución de los fines definidos en el pliego de condiciones cabe 

señalar lo siguientes objetivos:  

Para el fomento la cohesión social y los vínculos con el territorio: 

• Dar vida a un proyecto común de trabajo colaborativo, aprendizaje social, valores 

compartidos, cohesión vecinal, solidaridad, diálogo y nuevas amistades.  

• Fomentar la identidad barrial y el sentido de pertenencia de l@s vecin@s con el barrio, 

generando acciones comunitarias. 

• Contribuir a la recuperación de la historia del barrio, sus costumbres, tradiciones y sus 

elementos patrimoniales. 

• Generar sinergias entre distintas instituciones, recursos y servicios públicos sociales, 

educativos y culturales del barrio. 

En relación con la función ambiental  y el cumplimiento de los fines relacionados con ésta:  

• Crear espacios verdes, aumentando la presencia de la naturaleza en la ciudad y mejora 

el funcionamiento del ecosistema urbano 

• Promover el reciclaje, compostaje y la reutilización de residuos orgánicos. 

• Desarrollar actividades respetuosas con el medio ambiente mediante buenas prácticas 

(métodos agroecológicos, uso de energías limpias, ahorro de agua y recursos, gestión 

de residuos, etc.) 

En relación con la función educativa del huerto:  

• Potenciar la función educativa del huerto, utilizándolo como marco de aprendizaje 

para centros educativos, asociaciones y entidades del barrio, promoviendo la 

educación ambiental, la reflexión y la implicación ciudadana en la sostenibilidad y la 

convivencia.  

• Crear un escenario donde desarrollar y experimentar conocimientos de ecología, 

botánica, los efectos terapéuticos del huerto ecológico o la alimentación saludable. 

• Aproximar la cultura rural a la ciudad, rescatando el conocimiento, las prácticas y 

costumbres ligadas al trabajo de la tierra y a sus ciclos. 

• Potenciar la transmisión de los mayores a los más jóvenes, de las tradiciones populares 

agrícolas y culturales, contribuyendo a fijar estos conocimientos y valores. 
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Para promover la salud, en relación con el bienestar personal y el fomento de una 

alimentación saludable: 

• Promover una opción de ocio comunitaria y solidaria para la población y en especial 

para los jóvenes y mayores 

• Fomentar hábitos saludables de actividad física y mental equilibrada en contacto con 

la naturaleza  

• Contribuir a la construcción de un modelo de soberanía alimentaria y promover 

hábitos de alimentación saludable. 

En relación a la función integradora del huerto: 

• Promover una alternativa de ocio y ejercicio al aire libre atractiva a personas de todas 

las franjas de edad y procedencias 

• Promover la convivencia intergeneracional e intercultural, fomentando la integración 

de colectivos en riesgo de exclusión social y de perfiles sociales diversos y 

heterogéneos. 

• crear un espacio para cultivar relaciones, actividades y cultura de barrio, abierto al 

barrio, favorecedor de la convivencia y la integración, el aprendizaje, el diálogo y el 

debate. 

En relación con su función productiva, la agroecología y el autoconsumo: 

• Proporcionar una alternativa para aquellos ciudadanos residentes en el barrio que 

quieran desarrollar actividades de horticultura ecológica. 

• Fomentar el interés y la responsabilidad la soberanía y la sostenibilidad alimentaria 

produciendo alimentos por métodos de cultivo agroecológicos de modo sostenible y 

soberano. 

• favorece la recuperación, distribución y utilización de semillas hortícolas y variedades 

de plantas locales o de entornos próximos 

Y en lo que la función paisajística se refiere:  

• Fomentar el valor, el reconocimiento y respeto de lo público mediante la recuperación, 

custodia y cuidado de una zona degradada, baldía y en desuso para uso público 

• Reintegrar en el barrio un uso tradicional que mejora la ecología urbana 

 

4.2 ACTIVIDADES 
 

Se prevé que la actividad principal a desarrollar en el espacio del huerto se corresponderá con 

al cultivo de frutas y hortalizas de temporada, así como especies de la flora autóctona local 

que contribuyan, entre otros aspectos, a la polinización de los cultivos y a la naturalización del 

entorno.   
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En la concepción y desarrollo de esta tarea se mantendrá un completo respeto a los criterios 

de uso eficiente del agua y la práctica de una agricultura ecológica, exenta de insumos 

químicos, resultado de todo ello que la productividad vaya íntimamente ligada a criterios de 

sostenibilidad y respeto al medio ambiente. 

De igual modo, pretendemos que el huerto sea un espacio abierto al barrio, para lo cual es 

deseable que incorpore actividades de la comunidad hortelana de cara al barrio y acoja 

iniciativas también por parte del vecindario, combinando actividades que promuevan el interés 

del vecindario y sean muestra de las tareas realizadas en el huerto (fiestas, encuentros, 

asambleas, talleres, cursos, visitas, etc., ) así como otras actividades en las que podremos 

colaborar directa o indirectamente, con vecinos, asociaciones, colectivos, etc.  

En esta línea, pretendemos elaborar una planificación de actividades específicas en el huerto 

abiertas al barrio, relacionadas con la promoción del consumo sano y responsable, la 

agricultura ecológica el compostaje, las plantas medicinales, etc.  

Por último, y en relación con las visitas al huerto, se elaborará una planificación para la 

asignación por parte de la comunidad hortelana de l@s encargad@s de realizar el 

acompañamiento para dar a conocer la labor desarrollada. 

 

4.3 DESTINATARI@S 
 

Este proyecto ha sido concebido desde su inicio de modo abierto a tod@ vecin@ interesad@, 

asociado a la AV así como a entidades e instituciones del barrio: centros educativos públicos, 

asociaciones socioculturales, jóvenes, etc. 

Hasta la fecha de presentación de este proyecto, el colectivo promotor de esta iniciativa está 

integrado por un colectivo de aproximadamente 60 personas, aunque se encuentra 

permanentemente abierta a la incorporación de aquell@s vecin@s que deseen sumar su 

participación en la misma y a todo el barrio en general.  

El colectivo presenta actualmente un perfil diverso, con una distribución igualitaria de género, 

con un 53% de mujeres y un 47% de hombres), y una discreta representación del colectivo 

inmigrante extranjero, que alcanza las 4 nacionalidades. 

Disponemos de un listado en la AV donde las personas que así lo deseen pueden solicitar 

información y, en su caso, incluir su nombre para incorporarse al proyecto. De forma inicial, y 

habida cuenta las dimensiones de la parcela, se ha establecido por decisión de la asamblea un 

límite inicial de 70 unidades de cultivo/hortelan@s, si bien este número se ajustará al alza en 

función de la distribución del espacio de cultivo entre las unidades, que seguirá un criterio de 

dar cabida al máximo número de hortelan@s. En cualquier caso, las asambleas de la 

comunidad hortelana son abiertas a la asistencia y participación de cualquier persona 

interesada. 
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5 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPROMISO 
 

El proyecto de huerto urbano comunitario parte de la identificación de la necesidad de hacer 

comunidad. Pretende, por tanto, ser una iniciativa viva y en permanente evolución, que 

precisa de la confianza, compromiso y cooperación de quienes integran el proyecto.  

Su funcionamiento atenderá a los acuerdos que se establezcan en el órgano de decisión del 

huerto; es decir, la Asamblea de Hortelan@s y estará condicionado al normal desarrollo del 

proyecto, para lo que se acordarán unas normas de funcionamiento generales y un plan de 

recuperación del espacio en caso de finalización del proyecto, ambos en concordancia con el 

condicionado del pliego de condiciones que rige el otorgamiento de la parcela por parte del 

Ayuntamiento y a las buenas prácticas y normas aplicables al uso de huertos urbanos 

ecológicos comunitarios en parcelas municipales. 

La AV PEM, a través de lo que hemos venido a denominar “comunidad hortelana del Garbanzal 

Las Montijas” se compromete a la custodia del territorio en el que va a desarrollar la actividad 

hortícola, haciendo un buen uso en todo momento del espacio público donde la misma se 

ejerce, y se compromete a cumplir con la normativa municipal. 

De igual modo, la AV PEM entiende que el Ayuntamiento está exento de responsabilidad por 

los daños que pudieran sufrir o causar los usuarios derivados de esta actividad, así como de los 

daños que pudieran ocasionar a éstos, terceras personas y/o actos de vandalismo contra el 

normal desarrollo de la actividad del huerto. 

En este sentido, se ha tomado la iniciativa de contactar con una entidad aseguradora con 

objeto de formalizar la contratación de un seguro de responsabilidad civil, siguiendo las 

indicaciones previstas con cobertura a la parcela, la actividad y cultivos generados, así como 

los elementos aportados por el Ayuntamiento. 

Se adjunta a este documento una carta de compromiso de suscripción de una póliza de Seguro 

de Responsabilidad Civil según las condiciones fijadas en el PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN 

DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEMANIAL PARA LA OCUPACIÓN DE 

PARCELAS DE DOMINIO PÚBLICO PARA USO DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS, y que e 

en cualquier caso será efectiva con anterioridad al comienzo de las actividades en la parcela. 

De igual forma, la comunidad hortelana se compromete a comunicar al Ayuntamiento de 

Madrid cualquier anomalía, incidencia o problema que pueda surgir, teniendo tal 

comunicación carácter inmediato en los supuestos de urgencia. 

 

5.1 MODELO DE GESTIÓN 
 

El modelo de gestión y funcionamiento del huerto, decidido en asamblea general por 

unanimidad,  se corresponde con un régimen general asambleario con organización de grupos 

de trabajo para áreas de actividad específicas.  
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Se constituye como órgano de decisión del huerto la Asamblea de Hortelan@s. Las asambleas 

serán abiertas a la participación y opinión de todas las personas presentes pero sólo l@s 

hortelana@s disfrutarán del derecho a voto en aquellas decisiones que sean tomadas por este 

procedimiento. 

La superficie del huerto se parcelará para su cultivo, siendo las parcelas autónomas, 

independientes  y autogestionadas a la hora de trabajar o cultivar, siempre dentro de los 

criterios de la práctica agroecológica. 

En relación con la distribución y funcionamiento del huerto, la asamblea considera contrario a 

la filosofía comunitaria un modelo que permita parcelas individuales con carácter exclusivo y 

por tanto muestra total disconformidad tal modelo. En consecuencia,  desde el respeto a la 

independencia de cada hortelan@, se establece que en todos los casos haya que organizarse 

en común un mínimo de dos hortelan@s, manteniendo así una relación comunitaria. 

Todas y cada una de las parcelas deberán tener representación en la asamblea general de 

hortelan@s, así como dar respuesta a las tareas y trabajos comunes necesarios para el 

funcionamiento del huerto que se decidan por parte de la comunidad hortelana en asamblea. 

El principio de mantener el carácter de confianza y cooperación entre l@s hortelan@s regirá la 

vida del huerto, comenzando por el proceso de ubicación y reparto de las parcelas, de modo 

que solamente se seguirá el método de sorteo en caso de no alcanzarse acuerdo en asamblea. 

Otra decisión ha sido la de dejar una zona comunitaria de cultivo y vida común, cuyo destino 

será la ubicación de sillas, así como otros elementos estanciales y comunes del huerto, así 

como la plantación de plantas aromáticas, la consecución de cultivos experimentales, etc. 

Todo trabajo realizado en el huerto tiene carácter voluntario y no remunerado. Para ello, el 

uso de aperos y herramientas será comunal, estableciéndose por decisión de la asamblea las  

fórmulas necesarias para su adquisición y uso (donación, cesión, alquiler, compra…). 

Se formulará un modelo de seguimiento y evaluación periódica del proyecto, con el fin de 

determinar aquellos aspectos, tareas o elementos  a eliminar/mantener/modificar/mejorar, así 

como para fijar criterios para eventuales cambios de parcelas, nuevas iniciativas, nuevas 

solicitudes… 

El huerto se encuentra inscrito en la web  https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/ 

de la RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID y entre sus objetivos se encuentra el de  

establecer colaboraciones con otras organizaciones o entidades con finalidades convergentes. 
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Figura 12.: Imagen del espacio destinado al huerto Garbanzal Las Montijas en el blog de la Red de 

Huertos de Madrid. https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/huerto-garbanzal-las-montijas/ 
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El modelo de gestión acordado en asamblea incluye la asunción por parte de l@s integrantes 

de la comunidad hortelana de los siguientes compromisos:  

- L@s usuari@s de los huertos tendrán la misión de velar por el buen funcionamiento 

de todo aquello que esté relacionado con la utilización de las parcelas y de los 

espacios comunes. 

- Las actividades hortícolas desarrolladas en el huerto serán exclusivamente para la 

obtención de hortalizas, frutos y flores. 

- L@s usuari@s no cultivarán, en ningún caso, plantas degradantes del suelo, plantas 

psicotrópicas y/o prohibidas por la ley. Tampoco césped ornamental o cualquier otra 

especie ornamental de altas exigencias hídricas. Todos los cultivos estarán adaptados 

a la climatología local y serán de bajo consumo hídrico. 

- No se realizará ningún tipo de obra estable o edificación en la parcela objeto de 

concesión, que no sean las propias de conservación y mantenimiento de la misma. 

- Tampoco se hará uso de la parcela como almacén o depósito de materiales y/o 

mobiliario ajeno al huerto (mesas, sillas, etc.). 

- Los productos obtenidos de los huertos no podrán ser vendidos, entendiendo que 

están destinados al consumo familiar o comunitario. 

- Toda la herramienta precisa para el cultivo del huerto será fundamentalmente de 

tipo manual y será aportada por la comunidad hortelana y sus usuari@s. 

- L@s usuari@s cuidarán la parcela y su entorno, responsabilizándose de todos los 

desperfectos que se puedan ocasionar y comprometiéndose a dejar la parcela en el 

mismo estado de conservación en el que la recibe. 

- L@s usuari@s se encargarán de cultivar el terreno cedido con la diligencia de un 

buen labrador, cuidará y realizarán las reparaciones ordinarias sin derecho a exigir 

indemnización alguna, durante el tiempo que participen en el proyecto. 

- L@s usuari@s están obligados a mantener el huerto limpio y en condiciones de 

cultivo durante todo el año, así como manteniendo limpios los accesos al huerto y 

sus lindes. 

- L@s usuari@s de estos espacios públicos se comprometen a abandonar los mismos 

si el Ayuntamiento precisara la ocupación y desarrollo de estas parcelas. 

- L@s usuari@s de los huertos eximen al Ayuntamiento de posibles los robos o actos 

vandálicos que puedan afectar a la parcela. 

- El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente, estando 

expresamente prohibidos el uso de productos herbicidas, plaguicidas e insumos 

químicos. 
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- L@s usuari@s se comprometen a regar, exclusivamente mediante riego por goteo, 

siendo conscientes del valor e importancia del agua como un bien/servicio público y 

escaso, y quedando acordada la prohibición del riego a manta. 

- L@s usuari@s se comprometen a respetar las reglas que el Ayuntamiento 

establezca en relación con el uso del agua, los abonos, las herramientas y en general 

cualquier elemento que se les facilite. 

- L@s usuari@s se comprometen a reparar las fugas de agua que se hallen en la 

parcela en el momento de ser detectadas; en caso de que la fuga no se halle en su 

huerto o sea de tal magnitud que pueda afectar a la red de distribución general 

informarán a los responsables municipales. 

 

5.2 FUNCIONAMIENTO 
 

De forma general el régimen general de funcionamiento de la comunidad hortelana será el 

asambleario, si bien este modelo resulta escasamente operativo a la hora de dar respuesta a 

cuestiones relacionadas con aspectos particulares que requieran un tratamiento específico, así 

como rapidez en la decisión, razón por la cual la comunidad hortelana presenta una 

organización de grupos de trabajo para áreas de actividad particulares.  

Como premisas básicas explícitamente decididas en asamblea, se ha establecido la necesidad 

de hacer comunidad, de gestionar los posibles conflictos que pudieran surgir mediante un 

enfoque de diálogo que evite dinámicas de enfrentamiento y seguir pautas de “buen hacer”     

-para evitar consumos de agua excesivos, prácticas ajenas a la filosofía de la agricultura 

ecológica- y asegurar una buena convivencia, para lo cual es fundamental aprovechar las 

experiencias previas de un amplio conjunto de hortelano@s que pueden aportar vivencias muy 

enriquecedoras. 

De igual modo se ha tomado la decisión de que las parcelas deberán tener representación en 

la asamblea general de hortelan@s y dar respuesta a las tareas y trabajos comunes que vayan 

saliendo. 

En términos  generales, el régimen de funcionamiento de la comunidad hortelana se conducirá 

bajo las siguientes premisas:  

1. Los/as usuarios/as del huerto tendrán la misión de velar por el buen funcionamiento de 

todo aquello que esté relacionado con la utilización de la parcela y de los espacios comunes. 

2. Los trabajos para zonas comunes se planificarán periódicamente con tiempo para favorecer 

la asistencia mayoritaria de los/as usuarios/as. 

3. El huerto se dedicará exclusivamente a actividades agrícolas para la obtención de hortalizas, 

frutos y flores. Se respetarán los árboles ya existentes, realzándolos y podándolos si fuera 

necesario. Cada usuari@ puede cultivar sus productos en el bancal que le ha sido otorgado. no 

pudiendo plantar en bancales de otr@ usuari@ sin su aquiescencia, ni en zonas comunes o en 
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cualquier otro terreno del recinto sin haber sido previamente coordinado, consensuado y 

decidido por la asamblea. 

4. Los usuarios no cultivarán, en ningún caso, plantas degradantes del suelo, exóticas 

invasoras, plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la ley. Tampoco césped ornamental o 

cualquier otra especie de altas exigencias hídricas o de naturaleza tóxica. 

5. Todos los cultivos estarán adaptados a la climatología de la zona y serán de bajo consumo 

hídrico. 

6. No se realizará ningún tipo de obra o edificación en la parcela objeto de concesión, que no 

sean las propias de conservación y mantenimiento de la misma. 

7. No se hará uso de la parcela como almacén o depósito de materiales y/o mobiliario, salvo 

los imprescindibles para el trabajo en el huerto. 

8. Los productos obtenidos del huerto no podrán ser vendidos, entendiendo que están 

destinados al consumo familiar, donaciones o intercambios sin ánimo de lucro. 

9. Los/as usuarios/as, estarán obligados/as a cuidar las parcelas y su entorno, 

comprometiéndose a dejarlas en el mismo estado de conservación en el que la recibe (o en su 

caso como indique el plan de rehabilitación.) 

10. Los/as usuarios/as, están obligados/as a mantener el huerto limpio y en condiciones de 

cultivo durante todo el año, así como a mantener limpios los accesos y sus lindes. 

11. El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente: cultivo 

ecológico, gestión sostenible del agua: riego por goteo, control de fugas y gestión sostenible 

de residuos. 

12. Los trabajos y actividades en el huerto tendrán en cuenta las ordenanzas municipales y 

otras normas para su correcto funcionamiento en actitud colaborativa. 

13. Como espacio comunitario abierto al barrio, todas las personas que pretendan acceder al 

recinto podrán hacerlo durante los periodos en que el recinto se encuentre abierto y con 

presencia de al menos un hortelano. Se espera de l@s visitantes que  mantengan una actitud 

cordial y respetuosa tanto hacia las instalaciones, como hacia l@s hortelan@s, y viceversa. En 

cualquier caso, se podrá denegar el acceso a aquellas personas que mantengan actitudes poco 

respetuosas con las demás personas usuarias de los huertos, hortelan@s o no, o con las 

propias instalaciones y que afecten el normal desarrollo y la convivencia de los huertos. 

14. No se permitirá  la entrada de ningún tipo de animal doméstico al recinto. 

15. No se permitirá el acceso de ningún tipo de vehículo a motor al interior de las 

instalaciones. Estará permitido el acceso de bicicletas dentro del recinto del huerto, que 

únicamente podrán aparcarse en la zona estancial más próxima a la entrada, sin molestar o 

impedir el paso. Las bicicletas no podrán meterse a la zona de bancales, ni ningún otro sitio 

más que el señalado. Se solicitará al ayuntamiento la disposición de un aparcamiento para 

bicicletas en el exterior del recinto junto al acceso al huerto. 
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16. Por seguridad el protocolo a seguir por parte de l@s hortelan@s al dejar el huerto seguirá 

lo dispuesto en una lista de chequeo que estará expuesta en el tablón de la caseta de aperos, 

siendo obligatorio asegurarse de que:    

• la llave de riego queden en la posición acorde con la fase de riego que corresponda 

(abierta o cerrada) 

• no haya ninguna fuga de agua visible en el huerto 

• los pasillos estén despejados, 

• la herramienta recogida y almacenada en su sitio y la carretilla, en su caso, quede en el 

interior de la caseta o candada con la cadena y candado correspondiente, 

• los envases utilizados queden cerrados, 

• los objetos personales que queden se recojan en la caseta, 

• la caseta quede limpia, 

• la puerta de la caseta quede cerrada con llave y comprobando que los pestillos queden 

cerrados, 

• la puerta del recinto quede cerrada con el candado correspondiente, 

• no quede basura de ningún tipo, ni en la caseta, ni en el resto de la instalación 

• no quede ningún otr@ hortelan@ en el interior del recinto 

Por otra parte, la comunidad hortelana ha valorado la conveniencia o necesidad de establecer 

de común acuerdo un decálogo de normas que contemplen las condiciones/requisitos que 

deben darse para que la asamblea decida la baja de soci@s-hortelan@s que no cumplan las 

citadas normas, que serán de obligado cumplimiento por parte de l@s hortelan@s una vez sea 

objeto de debate y aprobación por parte de la asamblea. En todo caso serán las establecidas 

en PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

DEMANIAL PARA LA OCUPACIÓN DE PARCELAS DE DOMINIO PÚBLICO PARA USO DE HUERTOS 

URBANOS COMUNITARIOS), e incluirán previsiblemente las siguientes:. 

- Renuncia voluntaria. 

- Abandono o carencia de cultivo de la parcela durante más de dos meses seguidos sin 

comunicación, excepto en casos justificados (enfermedad, ingreso hospitalario, etc.). 

- Realización motu proprio dentro del huerto de construcciones, barracas, instalación de vallas 

o elementos de separación u otros elementos no permitidos. 

- Utilización del huerto para uso y finalidades diferentes a las que se detallan en este 

documento. 

- La no observancia de las normas básicas de convivencia, manifestación de una conducta 

insolidaria, no observancia del protocolo a seguir al dejar el huerto, mala práctica de riego, con 

el consiguiente consumo excesivo de agua, o utilización de herbicidas, fertilizantes y productos 

fitosanitarios obtenidos mediante síntesis química. 
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5.2.1 COMISIONES 

 

Como se ha expuesto, la comunidad hortelana contempla la creación y funcionamiento de 

grupos de trabajo/comisiones para el desarrollo de áreas de actividad particulares, cuya 

estructura y composición se decidirá en asamblea. Se ha decidido que habrá 4 grupos de 

trabajo en el huerto: Comisión de gestión, Trabajos comunes, Comunicación y Eventos. Esta 

estructura se revisará cuando se estime oportuno en función de la evaluación que la 

comunidad haga de la eficacia del funcionamiento de los grupos de trabajo o comisiones en la 

resolución de las tareas a que se enfrenten. 

Grupo de trabajo/comisión de Gestión:  

Se encargará de las siguientes tareas y aspectos de funcionamiento del huerto: 

• Promover la consecución del proyecto, realización de gestiones administrativas, etc. 

• Responsabilizarse de la coordinación, (representación del resto de comisiones, 

coordinación con el Ayto. y con la AV, estatutos de funcionamiento…) 

• Administración, (seguimiento de hortelan@s altas y bajas) 

• Responsabilizarse de la tesorería del huerto: ingresos y gastos (aportaciones de l@s 

hortelan@s, de y a la AV), seguro RC, etc… y de dar cuenta a la asamblea general 

• Redactar los documentos de funcionamiento interno del huerto (reglamento de l@s 

hortelan@s, de l@s voluntari@s, integración de las aportaciones de otros grupos de 

trabajo, temporalización de actuaciones, etc. 

• Verificar el correcto desarrollo de la iniciativa conforme al proyecto validado por la 

comunidad hortelana y la respuesta del barrio 

• Realizar el seguimiento de la evolución del proyecto 

• Dar respuesta a los imprevistos que puedan surgir y responsabilizarse de la 

interlocución con el ayuntamiento: 

� Irene Nieto Miguel - email: nietomi@madrid.es  - tfo: 915884555 

� Rafael Ruiz López De La Cova  - email:  ruizlr@madrid.es - tfo: 915884617 

� Cualquier otr@ que el Ayuntamiento designe como contacto para tal fin 

• Facilitar que distintos actores sociales del barrio puedan integrarse de forma 

coordinada en el proyecto del huerto. 

• En su papel de interlocutor del huerto con el barrio, ser receptor de iniciativas, ideas, o 

de l@s hortelan@s y del barrio en general y asegurar su transmisión a la asamblea.  

• Vincular el huerto con otras iniciativas con las que establecer redes de colaboración. 

• Fomentar las acciones educativas, sociales y solidarias del huerto y la incorporación de 

éstas en las actividades de las asociaciones del barrio, etc. 

Grupo de trabajo/comisión de Trabajos comunes 

Tendrá a su cargo las siguientes tareas y aspectos de funcionamiento del huerto: 

• Establecer las necesidades comunes, así como las correspondientes a los elementos y 

zonas comunes (compostera, mobiliario, herramienta, aperos y materiales) 

• Asegurar el correcto uso del riego por parte de las unidades de cultivo 
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• Seguimiento de la gestión del recinto y mantenimiento de los espacios individuales y 

comunes 

• Anunciar a la comunidad hortelana con suficiente antelación las necesidades de 

colaboración para la ejecución de tareas extraordinarias relacionadas con el calendario 

de cultivos o por mantenimiento o mejora del huerto o de alguno de sus elementos. 

• Coordinar la ejecución de las tareas ordinarias necesarias para el mantenimiento del 

huerto, asegurando la participación de todas las unidades de cultivo. 

• Recoger todas la ideas o iniciativas relacionadas con las tareas comunes del huerto y 

trasladarlas a la asamblea 

• Responsabilizarse de dar respuesta rápida a las necesidades urgentes relacionadas con 

las tareas comunes. 

Grupo de trabajo/comisión de Comunicación 

Las tareas y aspectos de funcionamiento del huerto a cargo de este grupo de trabajo serán: 

• Participación comunitaria, (relación con entidades del barrio, coordinaciones con otras 

instituciones, seguimiento de las reuniones de la RedHmad, relación con otros huertos 

del barrio, actividades puntuales como recogida de plantón del Retiro, intercambios de 

semillas, árboles de Casa Campo, tablones, abono, etc.) 

• Responsabilizarse de la conexión entre los hortelanos y el barrio, comunicando al 

barrio la existencia, funcionamiento y posibilidades del huerto. 

• Diseño y mantenimiento de web, correo electrónico, apartado del blog de la 

asociación, redes sociales, comunicación externa e interna, álbum fotográfico... 

• Coordinación con el resto de comisiones para la difusión de noticias, iniciativas, 

convocatorias de actividades, etc. 

• Mantenimiento de la memoria del huerto, en la que se plasmen las actividades 

desarrolladas desde su inicio, así como vivencias, historias, colaboraciones y demás 

hitos en el devenir del huerto. 

Grupo de trabajo/comisión de Eventos 

Su responsabilidad se extenderá a las siguientes tareas y aspectos de funcionamiento del 

huerto: 

• Planificar un calendario de Eventos, (fiestas del huerto y del barrio, colaboraciones con 

la AV, actividades para jóvenes, niñ@s, personas mayores; abiertos al barrio).  

• Responsabilizarse de las tareas de organización de las actividades relacionadas con 

eventos, así como de la coordinación con otros eventos del barrio. 

• Responsabilizarse de las visitas al huerto, su planificación y ejecución, así como de la 

coordinación con las entidades, asociaciones, etc. del barrio que muestren su deseo de 

visitar o realizar una actividad relacionada con el huerto  
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6 GESTIÓN ECONÓMICA 
 

Desde su inicio, si bien el proyecto se concibe como autónomo, ha venido contando con la 

plena colaboración de la Junta de la AV Parque Eugenia de Montijo, habiéndose definido los  

los márgenes en los que puede encajar la actividad del huerto desde el punto de vista de su 

relación con la AV. 

Desde un punto de vista legal, se ha tomado la decisión de que resulta necesario que l@s 

hortelan@s sean soci@s de la AV para estar respaldad@s legalmente, lo que resulta 

compatible con los estatutos de la AV. 

De igual modo se ha tomado la decisión de que los costes económicos del huerto los 

asumiremos l@s hortelan@s, sin que esta actividad repercuta en incurrir en gastos para la AV, 

en un modelo en el que el huerto tenga una consideración similar al de cualquier bloque de 

vecinos del Parque. 

Como consecuencia, tod@s l@s hortelan@s deberán ser socios de la AV, de forma que 

adquieren la condición pareja a los vecin@s de bloques del Parque, tanto en cuanto a 

cobertura como en derechos y obligaciones. 

Se ha acordado igualmente que se trabajarán dos modelos para la gestión económica: en 

primer lugar, el reparto de los gastos entre tod@s l@s hortelan@s, con una aportación inicial 

de 10 euros para gastos iniciales, y en segundo, el beneficio obtenido de eventos, donativos y 

herencias….  

Se decide igualmente que, en los gastos del huerto domiciliados a nombre de la AV (p. ej. 

seguro), la comunidad del huerto se hará cargo de hacer frente al gasto íntegramente.  

 

Entendemos que la participación en el huerto es un modo de intervención co-gestionado en el 

barrio que debe: 

- ser gratuito para l@s usuari@s 

- ser mantenido con aportaciones voluntarias particulares  

- gestionarse de la mejor forma posible los materiales y recursos 

- financiarse y, ya que no se contempla cobrar entrada por acceso/ participación en 

actividades,  sí son bienvenidas las donaciones (monetarias o en especie – material) 
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En consecuencia, como fuentes de financiación se consideran:  

- Las donaciones que los/as socios/as quieran realizar voluntariamente. 

- Las subvenciones, legados o herencias que pudieran recibir de forma legal por parte de  

socios/as o de terceras personas. 

- Iniciativas de financiación colectiva o cualquier otra actividad recaudatoria de carácter 

participativo y abierto en apoyo a las actividades desarrolladas por la asociación de acuerdo 

con sus Estatutos e Ideario. 

- Cualquier otro recurso lícito acordado en asamblea. 

En el día a día de la actividad del huerto se llevará una contabilidad básica para gestionar los 

gastos comunes, propia del grupo de Huerto Urbano Comunitario dentro de la AV, cuyo 

mantenimiento recaerá en el grupo de trabajo/comisión de gestión. 

Por último, serán bien recibidas cuantas aportaciones voluntarias puntuales o periódicas 

engrosen “el haber” del huerto, lo que permitirá establecer una línea de solidaridad hacia 

aquell@s hortelan@s de condiciones económicas desfavorecidas (parados de larga duración, 

familias numerosas con rentas bajas,…) de modo que queden exentos de gastos y no se 

imposibilite su participación. 

En todo caso, la comunidad hortelana se compromete a:  

• No ceder, subrogar, enajenar, gravar o disponer, a título oneroso o gratuito, los 

derechos que se deriven de la autorización de uso que concede el Ayuntamiento por 

medio de este documento, ni transmitirla a terceros. 

• No realizar actividades con fines lucrativos en el recinto del huerto. 

• No proceder a la venta de productos obtenidos en el huerto, que deberán destinarse 

exclusivamente al autoconsumo o a los fines objeto social de las asociaciones 
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7 SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Entendemos que es fundamental establecer y mantener un sistema (o conjunto de sistemas) 

de comunicación fluida, eficaz  y permanente de forma interna para la comunidad hortelana, 

así como entre la comunidad y el barrio, el resto de huertos y redes asociativas y con la 

administración, a partir de las necesidades y objetivos de cada uno de los ámbitos: 

• Sistema de comunicación Interna 

• Sistema de comunicación y difusión de las actividades a los vecinos 

• Comunicación-relación con redes colaborativas 

• Comunicación-relación con ámbito institucional 

Como factores a tener en cuenta es necesario pensar en fórmulas que no resultan excluyentes 

para l@s vecin@s (personas que no disponen de conexión a internet, o smartphone, o 

simplemente no se ven capaces de usar tecnologías complejas), para lo cual es necesario 

valorar la eficacia de cada uno y determinar si es un sistema concreto el que debe ser 

rechazado como opción o si puede combinarse uno mayoritario y complementar con otro que 

cubra al resto, tratando de que sea una fórmula aceptada por la comunidad y evitando que 

que la comodidad de muchos dificulte el acceso a unos pocos.  

Para cubrir esta necesidad de forma global para los ámbitos citados, la AV PEM dispone de las 

siguientes herramientas. En primer lugar, un blog con un apartado específico para el huerto 

donde se cuelgan las novedades, que además resulta posible seguir por correo electrónico 

mediante suscripción. Es unidireccional, no implicando proactividad por parte de l@s vecin@s  

y cumple una función fundamentalmente de difusión. 

https://aavvparqueeugeniamontijo.wordpress.com/category/sin-categoria/huerto-

comunitario/ 

 

Figura 13.: Aspecto del blog de la AV PEM 
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Por otra parte, la comunidad hortelana dispone de una cuenta de correo electrónico que 

también sirve de elemento de difusión, e igualmente como elemento de comunicación 

bidireccional para transmitir ideas, sugerencias propuestas, comentarios, quejas, etc. De igual 

modo, se ha creado una lista de correo en con la cuenta creada en google. Además, un espacio 

en google drive asociado a este correo permite la realización de tareas comunes de 

elaboración, maduración de documentos. Ha sido concebido y ampliamente utilizado como 

herramienta en la fase de redacción del proyecto, y se espera que tenga un papel muy valioso 

en fases posteriores (comisiones, grupos de  trabajo, etc).  

 huerto.urbano.pem@gmail.com 

https://groups.google.com/forum/#!forum/huerto-parque-eugenia 

La AV tiene físicamente un tablón de anuncios que sirve para la difusión de actividades y 

novedades, a la que se añade las campañas de pegado de carteles en los portales del PEM. 

 

Figura 14.: Imagen de uno de los carteles informativos de la iniciativa del proyecto de huerto 

urbano comunitario que se difundieron por el barrio. 

 

Por último, se ha previsto establecer un grupo de whatsapp/telegram interno para 

funcionamiento del día a día del  huerto, que está pendiente de decisión una vez sea valorado 

por parte de la asamblea. 

Se prevé que las diferentes actividades, así como los horarios de apertura y cierre del huerto y 

los días y horarios planificados para las visitas al espacio cultivado, serán difundidos mediante 

carteles en el panel informativo del huerto, situado a la entrada del mismo. 
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8 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y SISTEMA DE CULTIVO 
 

El diseño del huerto se encuentra condicionado por dos factores fundamentales: la geometría 

de la parcela, que necesariamente incluye la ubicación de las instalaciones (caseta, acceso,  

sistema de riego, etc),  las áreas previstas para cultivo en bancales, compostera, semillero, las 

zonas estanciales o comunes,  y el número potencial de usuarios-hortelanos del garbanzal. 

Previamente a la concepción del diseño, la asamblea general de hortelan@s tomó las 

siguientes decisiones:  

1.- Se acuerda repartir el espacio en dos áreas principales y una de “servicio”: 

• espacio de cultivo dividido en parcelas colectivas autónomas (bancales), 

independientes  y autogestionadas a la hora de trabajar o cultivar. 

• zona comunitaria de cultivo y vida común, de carácter estancial dotada de sillas y 

mesas, en la que se ubicará el semillero, una zona de plantación de plantas 

aromáticas/medicinales, un área para la realización de experimentos de cultivo, 

proyectos, etc. 

• Como complemento se contará con una zona de servicio al huerto, que constará de  

una caseta para almacenamiento de aperos proporcionada por el ayuntamiento, así 

como una compostadora destinada a la gestión de los residuos orgánicos del huerto, y 

hoteles para insectos, que serán confeccionados por la comunidad hortelana. 

2.- Se descarta el modelo de parcela individual exclusiva y se establece que en todos los casos 

haya que organizarse en común un mínimo de dos hortelan@s, manteniendo así una relación 

comunitaria. 

Se ha barajado la idea de formar un seto/enredadera en el perímetro del huerto, así como la 

plantación de frutales en diversos puntos del huerto, pues entendemos que  aportan multitud 

de efectos beneficiosos para los huertos: producción de fruta, elemento de sombra y  

resguardo contra el viento, facilitando la presencia de polinizadores, etc. Por tanto, es 

necesario que sea cuidado y respetado, de modo que l@s hortelan@s contribuirán a su 

mantenimiento, absteniéndose de proceder a su manipulación, poda o labor que suponga la 

eliminación de plantas de ningún tipo del seto/enredadarea o frutales que no haya sido 

acordada por la asamblea.  

De forma preliminar, y dependiendo de la distribución de espacio final una vez acondicionada 

la parcela, se ha pensado en un conjunto de parcelas comunitarias en bancal de diferentes 

dimensiones, en función de las unidades de cultivo que se creen, siguiendo un criterio 

estándar de unos 6-8 m2 por unidad/hortelan@, manteniendo entre cada los bancal al menos 

un pasillo aledaño al mismo con un ancho mínimo de 75 cm, que corresponde al ancho de una 

carretilla, con objeto de posibilitar su acceso a los cultivos. En el resto de los casos los pasillos 

pueden ser de menor anchura, lo que optimizará el aprovechamiento del espacio. 
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Los pasillos deberán estar siempre despejados para facilitar el tránsito y evitar accidentes. 

Durante las labores agrícolas, se procurará dejar las herramientas y demás objetos en uso 

apartados de las zonas de paso, sin ocupar los bancales de otr@s hortelan@s u otras zonas 

comunes. Al terminar los trabajos, todas las zonas deben quedar recogidas y despejadas. 

De tal modo, la zona de cultivo se ha dividido de forma preliminar en una cantidad de bancales 

que oscila entre 30 y 40. De ellos, la mayor parte se adjudican a usuari@s según el 

procedimiento establecido en la ordenanza y un reducido número de ellos quedan a cargo de 

la comunidad para los siguientes usos: actividades de formación y proyectos con centros 

escolares, etc., experimentos e investigación y plantaciones auxiliares (medicinales y/o 

aromáticas, etc. 

De forma general se proponen dos modelos de diseño de bancales que, sin desvirtuar sus 

características generales, podrán ser objeto de modificación según los requerimientos y 

necesidades o tipo de cultivo que l@s hortelan@s de cada parcela acuerden llevar a cabo. 

• Bancales elevados: Para el diseño de este modelo de huerto, una vez cavado y abonado el 

terreno, se delimitarán los bancales con ayuda de tablones de madera reutilizada (bancos, 

palets, elementos cerámicos como rasillas cerámicas, etc). Mediante el uso de palas, se 

recogerá la tierra de los pasillos y acúmulos y se distribuirá uniformemente sobre los bancales 

hasta que tengan una profundidad de entre 25 y 50 cm, suficiente para la talla máxima que 

alcanzará el sistema radical de los cultivos hortícolas previstos.  

• Bancales tipo “Gaspar Caballero”: En este caso los bancales están a nivel del terreno, 

delimitados por estacas y cuerdas y cavados a una profundidad de unos 40 cm. En el centro de 

cada bancal se realizará un pasillo de 30 cm en el que se podrán colocar losas de piedra o 

ladrillos planos separados unos de otros 60 cm, con función estética, y entre los que se 

plantarán especies aromáticas, ornamentales, medicinales o con función polinizadora. 

En ambos casos se valorará la aplicación en la base de un geotextil que aísle el sustrato de 

cultivo en las zonas en que se estime que hayan podido haber sido afectadas por vertidos de 

aceites u otras sustancias contaminantes incompatibles con el cultivo hortícola. 

En la zona de servicio, se contará con una caseta de aperos un espacio de uso común, que en 

principio va a cubrir numerosas funciones, por lo que para que sea utilizable y apropiada para 

tod@s, debe mantenerse en las mejores condiciones de limpieza y orden posibles. 

• como almacén de aperos: las herramientas de uso colectivo, disponibles para los 

usuari@s, se almacenarán en los  cajones, estanterías y paneles organizadores que se 

confeccionarán para tal fin y se ubicarán en el interior de la caseta 

 

• como refugio temporal: permitirá guarecerse de las inclemencias climatológicas 

 

• como medio de comunicación: en la caseta se dispondrá un tablón de anuncios que 

permitirá a l@s usuari@s comunicarse entre ell@s, dejando avisos de los progresos de 

los cultivos, tareas próximas a realizar, etc., etc, en el corcho. Servirá igualmente como 

medio para comunicar convocatorias y actividades tanto del huerto como de la 
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RedHM, y otras de interés para la comunidad hortelana, junto con el cartel próximo a 

la entrada de la parcela, proporcionado por el ayuntamiento. 

 

El proyecto contempla la confección y uso de un/unos semillero/s, que permitirá/n a l@s 

hortelan@s tener a su disposición una zona para generar sus propios plantones, que será 

objeto de uso comunitario de los mismos y en el que l@s hortelan@s podrán utilizar bandejas 

de semillero tanto individuales como comunes, que se depositarán, en la zona de semilleros, 

en el interior de sus bancales o en los bancales comunitarios. 

Por último, el proyecto contempla la confección y uso de una compostera, aspecto que se 

detallan en el capítulo 10 del presente documento.  

 

El manejo agronómico del proyecto se sustentará en  los criterios de la horticultura ecológica, 

entre los que cabe destacar al menos los siguientes:  

• El sistema de cultivo de producción hortícola estará basado en modelo de  'bancal 

elevado', que permite un mantenimiento más cómodo de la huerta, una mayor 

productividad por unidad de superficie y un control más preciso del riego y de las 

hierbas adventicias. 

 

 
 

Figura 15.: Aspecto de la estructura de un bancal profundo (huerto de La Cornisa) que permite 

el cultivo en condiciones de suelos no aptos  para el huerto. 

  

• Uso óptimo del espacio y de los recursos locales: se fomentará el trabajo en  

policultivos, dividiendo el terreno en pequeños bancales que permitan concentrar en 

ellos el proceso de mejora del sustrato vegetal y planificando rotaciones adecuadas 

de cultivos. 
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• Conservación de agua y suelo: Se hará uso exclusivo de la instalación de riego por 

goteo.  

 

• Los plantones del primer año, o las semillas para la producción de planta de los 

siguientes, se proveerán preferentemente a través de redes de intercambio. De esta 

forma garantizaremos la utilización de variedades locales y/o adaptadas a las 

condiciones del terreno, así como la recuperación de estas variedades. 

 

• La fertilidad del suelo se mejorará mediante la aportación de compost, así como, en su 

caso, estiércol o mantillo sin químicos. No se hará uso de ningún tipo de producto de 

tratamiento fitosanitario, agroquímico de síntesis, así como de ningún otro tipo de 

producto fertilizante, fortificante, etc., Se incorporarán técnicas de mulching o 

acolchados para la protección de suelo en invierno y para la reducción de la 

evapotranspiración y la mejora en la retención de agua para el verano. 

 

• Reciclaje de nutrientes: Se incorporará una compostera natural y ecológica como 

medio de generar abono. 

 

• Se prevé la construcción, en diferentes lugares del huerto, de hoteles para insectos, 

con objeto de servir de refugio a fauna entomológica de valor como polinizador, que 

serán construidos por los y las hortelanas, con materiales y aspectos diversos. Podrán 

ser montones de piedras, pequeñas pilas de madera, grupos de cañas, etc., que en 

ningún caso deberán estar compuestos de basuras diversas o escombros, buscando 

cierta homogeneidad en los materiales, de cara a mantener una línea estética y 

paisajística acorde al entorno. 

 

 

 
 

Figura 16.: Imagen de un hotel de insectos instalado en el huerto de La Cornisa.  
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• Incidencia de plagas: Se prevé cierta tolerancia de a daños discretos por plagas, y el 

uso de plantas repelentes (pantallas aromáticas y ornamentales), biopreparados, 

polilleros, trampas cromáticas, etc,  como alternativas a los plaguicidas químicos. 

 

• Aperos: palas, azadas, escardadores, etc. serán necesarias para el trabajo hortícola. 

Las herramientas que se precisen serán fundamentalmente de tipo manual, evitando 

el uso de maquinaria en la medida de lo posible y reduciéndolo al mínimo 

imprescindible. 

 

9 CROQUIS DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
 

Se adjunta en la página siguiente un croquis de la distribución de los diferentes elementos del 

huerto en la parcela objeto de cesión. Lógicamente se trata de una propuesta preliminar 

elaborada a partir del croquis facilitado por técnicos del Ayuntamiento, y previsiblemente será 

objeto de pequeñas modificaciones como resultado del replanteo in situ una vez se disponga 

de la parcela, y que se verá condicionado por factores limitantes de diversa naturaleza, entre 

lo que cabe destacar la distribución final de los elementos aportados por el Ayuntamiento 

(localización definitiva del vallado y del sistema de riego, cartel, caseta, etc.) así como las 

condiciones de la parcela y del suelo (superficies finalmente disponibles, pendientes, 

orientación solar y el arbolado presente, posible presencia de aceites o sustancias 

incompatibles con la actividad hortícola, previsión de zonas de paso, etc.)  
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10 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y COMPOSTAJE, SISTEMA DE 

RIEGO Y ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA PREVISTO 
 

Para la correcta gestión de los residuos generados durante el desarrollo de la actividad, se 

prevé la instalación de una zona de compostaje donde serán reciclados todos los residuos 

vegetales generados por los hortelanos. 

Si la velocidad del proceso de compostaje así como el espacio destinado al mismo, así lo 

permitiera, se plantearía la posibilidad de abrir el espacio de compostaje para el reciclado de 

los restos orgánicos de los hogares de los hortelanos, así como de los vecinos que así lo 

desearan, para lo cual se formularía un sistema de recogida por definir. Para una recepción de 

residuos de forma continua, ordenada y con garantía higiénica, se baraja la idea de adoptar un 

sistema parejo al del huerto de La Cornisa, consistente en un contenedor  externo al huerto, 

dotado de un candado numérico accesible a la comunidad hortelana y tod@s l@s vecin@s que 

deseen contribuir con sus residuos a reducir la huella de carbono y cerrar la gestión de sus 

residuos de la forma más ecológica. 

El resto de residuos de origen no vegetal producidos durante los diferentes ciclos de cultivo y 

actividades paralelas desarrolladas, serán depositados en los contenedores correspondientes 

según dictaminan las ordenanzas municipales. En ningún caso se procederá a la quema de 

tales restos ni su depósito en terrenos vacíos, zonas comunes u otros espacios colindantes.  

En caso de empleo de abonos orgánicos naturales (estiércoles) se mantendrá el máximo 

cuidado de evitar la introducción de parásitos animales. 

 

Figura 17.: Imagen de la compostadora del huerto de La Cornisa. Fuente 

http://huertodelacornisa.blogspot.com.es 

 

Se prevé la construcción de la compostadora con madera reutilizada (palets o similar) 

siguiendo un esquema de montaje como el descrito en el siguiente diagrama de montaje. 
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Figura 18.: Construcción de compostadora con palets. Fuente: https://ecoinventos.com/wp-

content/uploads/2013/01/composterapalet_final.pdf 
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De forma general, se seguirá como referencia la siguiente tabla de identificación de materiales 

para su selección de cara al compostaje  

 

Materiales que se pueden aportar:  

Consideramos seco:  

• Podas  

• Hojas secas  

• Paja  

• Césped marchito  

• Ceniza de madera no tratada  

• Cartón y papel no tratados  

• Recortes de aromáticas  

• Recortes de coníferas  

• Serrín  

• Cáscaras de huevo machacadas  

• Pelo y cabello  

• Hilos naturales  

 

Consideramos verde:  

• Restos de frutas y verduras  

• Restos verdes de jardín  

• Césped  

• Estiércol fresco de animales herbívoros (vaca, caballo, oveja...)  

• Malezas verdes  

• Posos de café e infusiones  

• Restos de la cosecha de huerta  

 

Materiales que no se pueden aportar:  

• Materiales no orgánicos: vidrio, metales, plástico, briks…  

• Pañales desechables  

• Restos del cenicero  

• Papeles satinados, impresos con tinta de color o plastificados  

• Productos químicos de jardín o de la casa (fitosanitarios, pinturas,  

• baterías, esmalte de uñas….)  

• Restos de comida cocinada, aceites y salsas  

• Medicamentos  

• Ceniza de madera tratada o de carbón (barbacoa, aglomerados...)  

• Productos lácteos (leche, yogures, quesos, salsas...)  

• Excrementos de animales carnívoros (perros, gatos...) 

 

Tabla 1.: Identificación de materiales para su selección de cara al compostaje (obtenida de COMPOSTAJE 

Y VERMICOMPOSTAJE DOMÉSTICOS. Sergio de Santos y Raúl Urquiaga. Abril 2013. Asociación Siempre 

en Medio. Licencia Creative Commons 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0 ES) 
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En relación con el uso del agua, y con el fin de garantizar la eficiencia y ahorro en el consumo 

de agua, se cumplirán los requisitos establecidos en el Anexo III relativos a las buenas prácticas 

en el sistema de riego de los huertos, que tienen como objetivo que el consumo de agua para 

el riego eficiente de los huertos no supere los 0,978m3/m2 de terreno de cultivo y año. 

Para cumplir con esta premisa, se prevé la instalación en toda la superficie cultivada, de un 

sistema de riego por goteo, con tubo de aproximadamente 16 mm de gotero integrado cada 

35 cm, o bien tubo de aproximadamente 16 mm con goteros pinchados según la disposición de 

la plantación, y se valorará su complementación con la instalación de reguladores temporales 

de riego. El uso de otros sistemas de riego masivo tales como riego con manguera, no estará 

permitido en el huerto. 

 

Figura 19.: Detalle del riego por goteo en tubo de un bancal del huerto de La Cornisa, como el que se 

pretende adoptar como método de riego en el Garbanzal Las Montijas. 
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11 MOBILIARIO E INSTALACIONES PREVISTAS 
 

El mobiliario del que se dispondrá será en todo caso el relacionado asociado a la actividad 

hortícola, así como las instalaciones previstas, que, además de la caseta de aperos cedida por 

el Ayuntamiento,  se prevé sean las siguientes: 

 

• Zona de compostaje con composteras de tipo doméstico fabricadas en madera (descrita en 

el capítulo 10) 

• Zona de descanso y reunión con mesas y bancos de madera tipo parque y jardineras. 

• Zona de producción de planta (semillero) con cajoneras y mini invernaderos fabricados en 

madera y plástico. 

 

Al estar situados en una zona pública y de considerable transito vecinal, todo el mobiliario e 

instalaciones previstas, cumplirán con la premisa básica de integración en el entorno y 

adecuación al tipo y objetivo del espacio cedido. 

De cualquier modo, a partir de la distribución del huerto, y ésta a su vez a partir de las 

actividades que pensemos que deben tener cabida en el huerto, se podrá definir qué 

necesidades de instalaciones y mobiliario tendrá el huerto. Como criterios/elemento a tener 

en cuenta en esta tarea cabe mencionar: 

 

• Reutilización material. 

• Mínima complejidad constructiva y máxima accesibilidad tecnológica. 

• Diseños abiertos y colaborativos. 

• Autoconstrucción como estrategia de empoderamiento. 

• Necesidad de materiales y herramientas. 

 

Se prevé la construcción de los elementos descritos con madera reutilizada (palets o similar) 

siguiendo, en la medida de las posibilidades, siguiendo un esquema de montaje como el 

descrito en los siguientes diagramas de montaje:  
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Figura 20.: Construcción de semillero con palets. Fuente:  https://ecoinventos.com/planos-para-

construir-muebles-reutilizando-pales/#4 
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Figura 21.: Construcción de jardinera con palets. Fuente:https://ecoinventos.com/planos-para-construir-

muebles-reutilizando-pales/#2 
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Figura 22.: Construcción de mesa con palets. Fuente: https://ecoinventos.com/planos-para-construir-

muebles-reutilizando-pales/#1 

 

 



42 
 

 

Figura 23.: Construcción de silla con palets. Fuente: https://ecoinventos.com/planos-para-construir-

muebles-reutilizando-pales/#3 
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12 MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON 

ANTERIORIDAD 
 

Como se ha expuesto anteriormente, la Asociación de Vecinos Parque Eugenia de Montijo 

constituye un espacio de reflexión acerca del barrio, de difusión de iniciativas, de confluencia y 

transmisión a la administración de las demandas e inquietudes del vecindario y de promoción 

de actividades socioculturales dirigidas a dar respuesta a los intereses de los diferentes 

colectivos vecinales.  

En este sentido, y en relación con la iniciativa de huerto urbano comunitario, que tuvo su inicio 

en el verano de 2016, se han venido desarrollando las siguientes actividades: 

• Concepción, maduración y anuncio al barrio de la iniciativa de huerto urbano 

comunitario con el fin de dar la máxima difusión y convocar a todas la personas 

interesadas a una primera reunión en la que exponer la idea y dar comienzo a la 

andadura de la comunidad hortelana, así como abrir espacio a posibles aportaciones, 

ideas y sugerencias que den forma al proyecto. 

 

Figura 24.: Cartel informativo de la iniciativa del proyecto de huerto urbano comunitario 

difundido por el barrio. 

 

• Puesta en marcha del sistema asambleario para debatir sobre el proyecto de huerto 

urbano comunitario, con el fin de comenzar a definir cuál es nuestra idea de huerto, 

contribuir a su diseño, perfilar cómo queremos gestionarlo y crear una comisión para 

materializar las propuestas y decisiones que se adopten.  
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Figura 25.: Anuncio en el blog de la AV de la 1ª reunión del proyecto de huerto 

 

• Puesta en marcha y trabajo de la comisión de elaboración del proyecto de huerto 

urbano encargado de las tareas concretas del proyecto de forma que su trabajo se 

alimenta de todas las ideas, propuestas, motivaciones y aportaciones que surjan y de 

igual modo los progresos y resultados del trabajo de la comisión son circulados y 

valorados y aprobados finalmente en asamblea general por parte de toda la 

comunidad hortelana. Para avanzar en las tareas de la comisión se ha activó una 

cuenta en Google Drive con acceso a sus miembros, en la que se compartieron 

documentos con los temas a debatir para posibilitar las aportaciones e ideas. 

 

• Difusión de información, iniciativas y actividades relacionadas con el huerto urbano 

comunitario de interés para el vecindario. 

 

Figura 26.: Anuncio en el blog de la AV de la 1ª reunión del proyecto de huerto 
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• Participación en la carrera Running & Huerting  del Festival “Humus Revolution” 2017: 

Jornada de reivindicación por parte de l@s hortelan@s en la parcela de nuestro futuro 

huerto marcando sus límites, compartiendo ideas, planteamientos y posibles soluciones a 

los retos que tenemos por delante y especialmente para dar la bienvenida con un cartel 

confeccionado los l@s hortelan@s más pequeñ@s a l@s participantes de la carrera 

Running & Huerting, actividad que, dentro del Festival “Humus Revolution” 2017, que 

transitó en el mes de marzo por 3 huertos urbanos de Carabanchel con el objetivo de 

visibilizar los huertos urbanos comunitarios. 

 

 

 

Figuras 27, 28 y 29.: Imágenes de la recepción a l@s participantes en la carrera Running & Huerting  

del Festival “Humus Revolution” 2017 en la parcela. 
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En relación al resto de temas de diversa índole, entre las actividades permanentes de carácter 

medioambiental, cabe señalar el punto limpio de reciclado de aceite usado doméstico, y el 

punto de recogida de tapones colaborando en el proyecto “Tapones para una nueva vida”.  

Además durante los dos últimos años se han realizado las  siguientes actividades: 

• Charla sobre Matemáticas manipulativas y lúdicas para niños, a cargo de Ludimates. 

• Colaboración en un estudio de investigación sobre Delincuencia y seguridad en los barrios 

dirigido por la Universidad de Castilla-La Mancha a cargo de Susana Beatriz Díaz Ruiz. 

• Participación en la Campaña de Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid con el Taller 

para adultos de reciclaje doméstico: Cosmética y Productos de Limpieza.  

 

Figura 30.: Anuncio del taller formativo sobre Residuos domésticos 

• Elaboración del estudio “Presencia de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus 

Boddaert, 1783) en el entorno del Parque Eugenia de Montijo (Madrid)” 

 

 

Figura 31.: Portada del estudio sobre la presencia de cotorra argentina en el PEM 



47 
 

 

• Taller para adultos de jabones artesanales, reciclando aceite usado de cocina 

• Taller de cata de vino de la mano del enólogo Agustín Vidal 

• Taller ¿Tejemos juntas? Técnicas de ganchillo solidario con donación del resultado.  

 

    
 

    
 

   

Figuras 32 a 38.: Imágenes de diversos talleres realizados por la AV. 

• Colaboración con la empresa de deportes Kobe facilitándole un espacio para las 

inscripciones de los campamentos de verano que se realizan en las instalaciones 

deportivas del barrio. 
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Con carácter periódico – permanente:  

• Taller de encajes de bolillos y Taller de Arqueología para niños :“Nuestro barrio tiene 

mucha Historia que contar” 

 

 
 

 
 

Figuras 39 a 41: Imágenes del taller de Arte y Arqueología realizado por la AV. 
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• Taller para mayores de 65 años, Memoria y hábitos saludables, impartido por el Centro 

de Madrid Salud.  

 
 

Figura 42:Anuncio del taller de memoria para mayores realizado en el local de la  AV. 

 

• Grupo de consumo “Birras & Berros” con criterios ecológicos, éticos y sociales con 

actividades como  Taller de elaboración de pan artesano ecológico con masa madre.  

 

 
 

Figura 42: Entrada sobre el grupo de consumo ecológico puesto en marcha en colaboración con 

la AV. 
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• Coincidiendo con las estaciones del año; Talleres de educación ambiental para niños: 

“Conoce la vida que nos rodea”: Talleres de árboles del parque y de aves del parque. 

 

 

    

Figuras 43 a 47: Imágenes de la actividad de educación ambiental sobre árboles desarrollada 

por la AV. 
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Figura 48: Anuncio de la actividad de educación ambiental sobre aves desarrollada por la AV. 

 

• Impulso y Participación en iniciativas ciudadanas para la mejora del barrio dentro del 

programa de presupuesto participativos.   

 

 
 

Figura 49: Anuncio de la iniciativa de mejora del barrio promovida, entre otros, por la AV 
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• Difusión de información, iniciativas y actividades de interés para el vecindario. 

 

 

 

 

Figura 50: Diversas entradas en el blog de la AV de difusión de iniciativas y temas de interés 

para el barrio. 


