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En el seno de la iniciativa ciudadana OtraMálaga (febrero 2011)un grupo de
personas convencidas de que construir una ciudad respetuosa, integradora y
potenciadora de la heterogeneidad que supone hoy día la ciudad era
posible, comenzó a concretar iniciativas que permitieran a sus habitantes
sentirse protagonistas de un proceso continuo de recuperación y recreación
de los espacios públicos que estaban y siguen estando en desuso. Espacios
que pueden transformarse en una respuesta a las demandas y necesidades
ciudadanas en materia social, cultural y vital.

En estas estábamos cuando explotó el movimiento ciudadano 15M que

Introducción

permitió que personas y proyectos gestados en distintos lugares se
encontraran y fusionaran para engendrarse, entre otras múltiples iniciativas,
en esa simbiosis que actualmente denominamos El Caminito.

Se llevó a cabo un diagnóstico del entorno urbanístico y medioambiental de
la ciudad y ante las numerosas carencias que descubrimos que la gestión
municipal presentaba (abandono y especulación con solares, ausencia de
espacios verdes, fomento de la privatización del espacio público,
contaminación procedente de dar absoluta prioridad a los vehículos de
motor) planteamos la necesidad de impulsar acciones e iniciativas como la
que hoy estamos disfrutando.

Así, su filosofía, la de toma de decisiones o la planificación de actividades,
han sido sistemáticamente elaboradas y decididas mediante técnicas y
mecanismos participativos que han permitido el debate y la recogida de
opiniones para la construcción colectiva de una idea que nos ha llevado aopiniones para la construcción colectiva de una idea que nos ha llevado a
acuerdos comunes respetados y aceptados, precisamente, por ser lo que
todas y todos hemos decidido.

El Caminito es actualmente un lugar de intercambio donde distintas
generaciones y culturas se relacionan, comunican, conviven y comparten
conocimientos. Un lugar de confianza y afectividad que está tejiendo poco a
poco lazos y redes de amistad y apoyo entre el vecindario, colectivos y
asociaciones de la ciudad y diferentes iniciativas de los pueblos del entorno
que están poniendo en evidencia como la gestión de lo común es posible
mediante la cooperación y la coordinación del trabajo colectivo.
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Y esta energía y determinación es precisamente la que permitió desarrollar
un proceso de comunicación, primero con la Gerencia de Urbanismo y más
tarde con la Junta de Distrito del Centro que ha culminado con la conquista
de la cesión de uso del solar.

El balance es más que positivo: el proyecto se lleva adelante por un grupo
amplio y heterogéneo (procedencias, edades, profesiones, dedicaciones)
recibiendo incorporaciones constantes y algún que otro abandono por
diversas razones: trabajo, participación en otros proyectos, estudios, cambios
de domicilio; cuenta con su espacio formalmente cedido, lo que restará
dificultades formales a la vez que abrirá vías de negociación hacia
alternativas ciudadanas para la gestión de lo público; está bajo una filosofíaalternativas ciudadanas para la gestión de lo público; está bajo una filosofía
común de funcionamiento basada en lo colectivo ecológico- pedagógico-
democratizador-búsqueda de autogestión y que irradia una fuerte
capacidad de energía hacia el futuro.
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El Caminito es un proyecto social de gestión ciudadana que se desarrolla en un
espacio colindante con el centro histórico de la ciudad de Málaga y que tiene
como elemento central la construcción de un huerto urbano comunitario y
ecológico diseñado para que sea accesible a todas las personas
independientemente de sus limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales alrededor
del cual se llevan a cabo actividades, experiencias y vivencias de carácter
social, participativo y vecinal.

El Caminito desde su inicio ha ido uniendo a personas de distinta procedencia

¿Qué es El Caminito?

que comparten la preocupación y necesidad de poner en marcha procesos de
movilización y participación ciudadana que, al mismo tiempo, puedan
suponer un referente para la ciudad en materia cultural, medioambiental , de
gestión ciudadana.
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¿Dónde estamos?

20172017
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Nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Málaga, calle Zurbarán, 3,  
al lado del Cementerio de San Miguel (zona de  Fuente Olletas).



Nuestros fines

El Caminito es un Huerto Urbano Comunitario. Un espacio verde, en la
ciudad, abierto a todas las personas y gestionado por todas y todos.

Nuestros fines

El Objetivo del Caminito es reforzar la participación ciudadana mediante
iniciativas relacionadas con el espacio público del huerto, como lugar de
intercambio, donde las distintas generaciones y culturas se relacionan,
comunican, conviven con confianza y respeto.

Es un lugar de encuentro e intercambio entre las personas. Donde el espacio es
de todos y no existe parcelación individual.

Actividades para todas las edades, a colegios, entidades…
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Nos parece fundamental que la iniciativa llegue al máximo número de
personas para que participen de esta idea de recuperar y hacer suyo un
espacio abandonado y transformarlo en un lugar donde se planteen y
alcancen otras formas de hacer acordes a la solidaridad, la visión ecológica, la
reducción del consumo, el aprendizaje compartido o la autoproducción.

Trabajamos colaborando con asociaciones ciudadanas del barrio, como son las
AMPAS, vecindario, personas jubiladas y otras entidades formales o informales
con presencia en el barrio y fuera de él y que muestren interés en interactuar
con El Caminito.

Estamos convencidos de la necesidad de transformar la ciudad, deEstamos convencidos de la necesidad de transformar la ciudad, de
humanizarla (pero con las plantas y animales junto a nosotras y nosotros) y eso
se hace revirtiendo la lógica predominante basada en el individualismo, el
consumismo y el exceso tecnológico que el modelo mercantil nos ofrece. Así, un
espacio para compartir y aprender cara a cara y además en contacto con la
tierra nos parece una de las alternativas más válidas para la ciudad.
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Los desafíos que tenemos por delante pasan por:

Seguir afianzando el proyecto en el tiempo;

Trabajar en red con experiencias similares por toda la ciudad basadas en una
práctica ecológica, recuperando usos de la agricultura tradicional;

demostrar la posibilidad de la sustentabilidad asociada a otras múltiples
iniciativas como el reciclaje, pero apostando por la reducción y reutilización de
los recursos;

consolidar un espacio pedagógico mediante una oferta de cursos y talleresconsolidar un espacio pedagógico mediante una oferta de cursos y talleres
sobre los distintos aspectos relacionados con estas prácticas que permitan
compartir nuestros saberes y ser una referencia para las instituciones y la
ciudadanía de nuevas formas de gestionar lo público;

establecer vías para poder entender otras formas de producción y
distribución de los productos agrícolas a la vez que ir generando hábitos
alimenticios saludables;

promover el reconocimiento por ley de los huertos urbanos en los planes de
ordenación del territorio, debiendo formar parte de la red de espacios verdes; y

promover que , al menos en el centro de las ciudades, sea obligatoria la
cesión de solares en desuso, degradados o abandonados.
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Como nos 
organizamos

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

Presidencia
Vicepresidencia

Secretaría 

Coordinación 
Grupos de trabajo

Grupo Huerto:

Grupo Infraestructura:

Grupo Aromáticas y 
Medicinales

Secretaría 
Tesorería 
Vocalías

Grupo Ornamentales y 
Montículo

Nos reunimos en asamblea mensualmente

Las asambleas son de participación abierta. 

En ellas presentamos las actividades y trabajos de cada uno de los 
grupos de trabajo. 

Tratamos de alcanzar las decisiones por consenso Decidiendo entre 
todas y todos las tareas a acometer durante el mes siguiente. 
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todas y todos las tareas a acometer durante el mes siguiente. 



Cómo trabajamos
El huerto comunitario
experimental (de secano y de
regadío) se basa en la autogestión
del cultivo de verduras de
temporada sin pesticidas ni
abonos químicos. La cosecha del
huerto se transforma, se come en
el huerto durante comidas
comunitarias y se reparte elcomunitarias y se reparte el
excedente entre las personas
participantes. Adaptado para la
utilización por parte de personas
con movilidad reducida o con
problemas de visión.

Zona de Actividades.
Zona dedicada a la realización
de actividades, talleres,
cuentacuentos, asambleas y todo
lo relacionado con la parte social
del espacio.
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Durante todo el año la asociación a través de los grupos 
de trabajo se responsabiliza de mantener el espacio 
abierto para la participación de cualquier persona 
interesada en disfrutar del mismo.
Al menos las tardes de los lunes y miércoles y los 
sábados mañana.
Los horarios los adecuamos por el cambio de estación

Horario

Los horarios los adecuamos por el cambio de estación
Actualmente el de invierno está establecido en 

Lunes y miércoles de 17,00 a 19,30h

Y sábados de 10,30 a 2

El huerto se puede visitar en esos horarios y cuando 
haya algún vecino o vecina realizando alguna actividad 
en el mismo
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Actividades 2017-2018

El caminito trabaja en red. Participamos en la Rhuma 
Red de huertos urbanos de Málaga
La Red se reune en cada uno de los diferentes 
huertos que la conforman

En el Caminito se han celebrado varias asambleas de 
la Rhuma

Posteriormente a las asambleas se suelen programar 
jornadas de trabajo y algún taller
24 enero 2017
Taller uso multicultor y
Taller análisis de suelo
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Actividades 2017-2018

Los compañeros de infraestructura, trabajando por hacer el 
espacio más accesible. Marzo 2017

Noche en blanco en el huerto
20 de mayo de 2017
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Aprovechando la celebración de 
la noche en blanco, abrimos el 
huerto



Actividades 2017-2018

Visita Colegio Cervantes 28 de abril de 2017

Fiesta 5º aniversario 
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Actividades 2017-2018
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Actividades 2017-2018

Veladilla de San Juan en el huerto 23 junio 2017

Visita Asociación César Scariolo julio/2017 
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Actividades 2017-2018
Talleres impartidos por el Caminito para el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga

Estos talleres los impartimos las personas voluntarias de El Caminito como una forma de ingreso que 
permite el sostenimiento del proyecto. Para nuestra asociación el objetivo más importante de estos 
talleres es la sensibilización de los jóvenes sobre el medio ambiente, el cultivo de hortalizas y el 
consumo de productos saludables ecológicos y sin tóxicos. En ellos,   aprenderemos a cultivar un huerto 
de hortalizas en nuestro propio domicilio, todo ello  a partir de materiales reutilizados.

6 de octubre 2017
Taller Huerto Urbano
En la Caja Blanca impartido por El Caminito 
para el Área de Juventud en el programa 
Alterna la noche

17 de noviembre 2017
Taller La botica de la huerta
En la Caja Blanca impartido por El Caminito 
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En la Caja Blanca impartido por El Caminito 
para el Área de Juventud en el programa 
Alterna la noche

Objetivos taller La botica de la huerta
Iniciarnos en el maravilloso mundo de las plantas aromáticas, incorporando sus principios activos a los 
productos que elaboremos, convirtiéndose así en vehículos de sus propiedades medicinales
Mejorar nuestra calidad de vida, haciéndonos más consciente de nuestra responsabilidad para con 
nuestra salud/bienestar y la del medio ambiente
Realizar de manera arte-sana y natural algunos de los productos que habitualmente compramos, con el 
beneficio que ello conlleva para nuestra salud, nuestra economía y el medio ambiente.



Actividades 2017-2018

20 de noviembre 2017 Visita Asociación Arrabal AID Jardinería
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Actividades 2017-2018

Voluntariado Internacional Juventud
En el espacio hemos colaborado con la Asociación 
Iniciativa Internacional Joven. Desde 2016 hemos 
recibido jóvenes participantes en los programas de esta 
asociación, de diversas nacionalidades Francia, Italia, 
Alemania, Polonia.

9 de abril 2018
Taller Huerto Urbano
En la Caja Blanca impartido por El Caminito para el Área 
de Juventud en el programa Alterna la noche
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21 de abril 2018  Visita Asociación César Scariolo



Actividades 2017-2018

Talleres realizados en el espacio
Debatimos en asamblea las posibilidades de dinamizar el 
espacio más allá de su eje vertebral que es el huerto.
Una de las maneras más interesantes que vimos es la de 
compartir y divulgar los distintos conocimientos de las 
personas participantes en el espacio

Una de las ideas fue compartir recetas

26 mayo Taller de encurtidos 
Impartido por Antonio Hernández
Asistencia: libre, 25 personas
Difusión: Facebook programa fiesta aniversario, puertas, 
centros sociales barrio
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Actividades 2017-2018

Taller de sobrasada vegana 
Impartido por Mara y Lola
Fecha: mayo 2018
Lugar: El CaminitoLugar: El Caminito
Asistencia: libre, 25 personas
Difusión: Facebook programa fiesta aniversario, 
puertas, centros sociales barrio
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Actividades 2017-2018

Taller de  chocorrofa
Impartido por Mara y Lola
Fecha: mayo 2018
Lugar: El Caminito
Asistencia: Asistencia: libre, 25 personas
Difusión: Facebook programa fiesta aniversario, puertas, 
centros sociales barrio

Taller de  flores secas
Impartido por Ana
Fecha: mayo 2018
Lugar: El Caminito
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Actividades 2017-2018
Taller la botica de la huerta 
Impartido por Esther
Fecha: mayo-2018
Lugar: El Caminito

26 de mayo FIESTA 6º aniversario El Caminito
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Actividades 2017-2018
Actividades en la fiesta aniversario

Además de los talleres en nuestro 6º aniversario disfrutamos junto a 
vecinxs, amigxs y familiares de estás actividades

Mesa de productos para reutilizar. En nuestra esencia está, la oportunidad 
de una 2ª  vida. Reusar, la “R” más importante

Juego de petanca

Comida compartida. La comida de traje (Traje, de traer) Práctica habitual 
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Comida compartida. La comida de traje (Traje, de traer) Práctica habitual 
pero el día del aniversario nos esforzamos espacialmente



Actividades 2017-2018
Actividades en la fiesta aniversario

Además de los talleres en nuestro 6º aniversario disfrutamos junto a 
vecindad, amistades y familiares de estas actividades

Concierto de música andalusí grupo Ajnas

Recital de poesía Eloísa Alba
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Actividades 2017-2018
Seguimos compartiendo saberes y sabores

Taller de sushi
Impartido por Mishiko

Fecha: 2 de junio-2018
Lugar: El Caminito
Asistencia: libre, 30 personasAsistencia: libre, 30 personas
Difusión: Facebook, red y barrio
Posterior almuerzo degustación entre personas 
asistentes, familiares y amigas
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Sábado 2 de junio 2018
Charla sobre fertilidad, recuperación suelos
Jesús Ángel Eslava. Vitaveris
Abierta a público en general, invitacióna otros huertos de 
la RHUMA



Actividades 2017-2018
Esta vez aprendemos a protegernos de los mosquitos

Taller preparados anti-mosquitos
Impartido por Lola
Fecha junio 2018
Lugar: El Caminito
A base de productos naturales preparamos un protector y 
un calmanteun calmante
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16 de junio de 2018
Asamblea anual Renovación cargos junta directiva



Actividades 2017-2018

Durante el verano las tareas de riego son más frecuentes
Por eso durante julio, agosto y septiembre de 2018 los viernes 
programamos la actividad     “Refresca el huerto” 

16 de julio de 2018 Visita universidad de Málaga

La excusa perfecta para encontrarnos, regar, y jugar a la 
petanca
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Recibimos a participantes en curso de Verano de la UNIA
Miguel Angel Quesada junto a los alumnos y alumnas del
Curso visitan el huerto para conocer el proyecto.



Actividades 2017-2018
El Caminito participa en la feria malagueña de la 
biodiversidad que se celebra cada 15 de agosto en Coín
Convoca la Red Malagueña de semillas. Allí 
intercambiamos semillas y conocimientos con otras 
experiencias hortícolas de la provincia de Málaga y 
Andalucía
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Actividades 2017-2018

Viernes 14 de septiembre 2018
Taller La botica de la huerta
En la Caja Blanca impartido por El Caminito para el 
Área de Juventud en el programa Alterna la noche
Esther comparte su sabiduría. Gracias

Taller de Poda
Imparte Salvador, compañero de Málaga 
Común y de El Caminito
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Común y de El Caminito
Explicación teórica 
23 de septiembre 2018



Actividades 2017-2018
De nuevo el Caminito espacio abierto a compartir conocimiento

Taller sales con algas
Impartido por Mara
Fecha 10 noviembre 2018
Lugar: El Caminito
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Actividades 2017-2018

Lunes 19 de noviembre 2018
Visita al huerto de alumnado del Colegio Nuestra 
Señora de Gracia
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Recibir  a peques en el huerto es siempre una alegría
Detrás de cada visita de colegio hay un gran esfuerzo de preparación, 
posible gracias a camineras y camineros que asumen las tareas previas 
necesarias para el éxito de la actividad

Objetivos:
Acercar a las criaturas al mundo de la huerta
Fomentar el respeto por el medio ambiente
Aprender por medio de la acción



Actividades 2017-2018
Recuperar saberes y costumbres sanas y sabrosas

Taller aceitunas  
Impartido por Ángel
Fecha: 1 diciembre-2018
Lugar: El Caminito
¡ Ricas, ricas, ricas! Y sanísimas¡ Ricas, ricas, ricas! Y sanísimas
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Actividades 2017-2018
Para finalizar 

Cruz Roja
Hemos recibido a lo largo de estos años visitas de 
migrantes. Personal voluntario de Cruz Roja  se acerca a 
nuestro espacio para darle a conocer la posibilidad de 
participar en el mismo

Algunas asociaciones con las que mantenemos lazos de Algunas asociaciones con las que mantenemos lazos de 
amistad y colaboración

La casa Invisible
Málaga Común
Huerta La Dignidad
Alquds

Colectivos que solicitan el espacio para reuniones, 
comidas y actividades lúdicas, entre otros:

36 Memoria 2017-18

Asociación animalista recaudación fondos para refugio

Felma asociación feminista

En nuestra esencia está ser un espacio abierto, por ello 
deseamos y fomentamos el uso del mismo. 
El Caminito recibe muchas visitas familiares y del 
vecindario, interesándose por el espacio, por conocer su 
funcionamiento, colaborar, tomar el sol, leer, estudiar, 
pasear, charlar... En definitiva disfrutar de un espacio 
comunitario, social y ecológico en el centro de Málaga


