
MEMORIA 2020
ASOCIACIÓN  EL 

CAMINITO

MEMORIA 2020
ASOCIACIÓN  EL 

CAMINITO





ASOCIACIÓN EL CAMINITO
CIF: G93168987

Calle Zurbarán, 3

29013 - Málaga 

Teléfono: 0034 699010572

 E-mail: info@elcaminito.org

elcaminito.org
Facebook huertourbanoElCaminito

SUMARIO

   3       Índice

4 Introducción

7 ¿Qué es El Caminito?

8 ¿Dónde estamos?

9 Nuestros fines

12 ¿Cómo nos organizamos?

13 ¿Cómo trabajamos?

14      Horario

15      Actividades 2020

           

          

Memoria 2020 3

mailto:info@elcaminito.org


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

¿Dónde estamos?

    2017
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El Caminito es un Huerto Urbano Comunitario. Un espacio verde, en la 
ciudad, abierto a todas las personas  y gestionado por todas y todos. 

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, 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 
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 
Tesorería 
Vocalías

Coordinación 
Grupos de trabajo

 Grupo Huerto:

 Grupo Infraestructura:

Grupo Aromáticas y 
Medicinales

 Grupo Ornamentales y 
Montículo
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Nos reunimos en asamblea bimensualmente

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 los meses 
siguientes. 
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Cómo trabajamos
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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 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 por la mañana.
Los horarios los adecuamos por el cambio de estación
Actualmente el de invierno está establecido en 

Lunes y miércoles de 17,30 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

Horario
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Actividades 2020
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Enero, febrero y marzo
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El estanque que se construyó el año pasado ahora es un estanque con 
vida. Y en el que observar fauna beneficiosa para el huerto. Además 
encanta a niñ@s y adult@s.

Martes, 7 de enero. Jornada intensa de trabajo colectivo en el huerto
Transportamos estiércol a la zona de compost. Hikaru sigue cortando los 
restos del huerto y de la poda que aceleran el proceso del compostaje. 



Actividades 2020
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Enero, febrero y marzo
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Se han sembrado patatas. Continuamos limpiando las fresas y 
trasplantando lechugas y acelgas…

Sábado 11 de enero. Se empieza con la poda. Hoy le ha tocado a la 
morera  y se han puesto algunas ramas en forma de arco para 
aprovechar mejor la sombra y la recolección, no se ha terminado.



Actividades 2020
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Enero, febrero y marzo
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En la zona de aromáticas se ha empezado la limpieza y reparación de 
caminos,  se ha mantenido el diseño que había y se han restaurado los 
caminos con tablas y losas. Se han limpiado y quitado plantas muertas, se 
han podado y recortado romeros, orégano, lavandas, se han preparado 
esquejes, se ha podado el laurel y limpiado.  



Actividades 2020
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Enero, febrero y marzo
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Jardines, montículo y Plaza de la Vida. Se continúa con la limpieza de la 
zona del montículo y Plaza de la Vida, zona ajardinada, bajo la morera, 
caminos. Se está aportando tierra a los árboles y haciéndoles un alcorque 
para sujetar la tierra. Los alcorques se han sembrado con capuchinas

  

También hemos celebrado el cumpleaños de un compañero, siempre es buen momento para 

compartir



Actividades 2020
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19

Asamblea de renovación de cargos el 18 de enero y después 
comida colectiva
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Actividades 2020
Enero, febrero y marzo

La madrugada del 22 al 23 de enero no nos libramos de la gran 
granizada que cayó en Málaga, destrozando gran parte de los cultivos.

En febrero seguimos con el acondicionamiento del jardín de aromáticas



Actividades 2020
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Recolección de plantas arómaticas para hacer perfumes, jabones, oleatos…

  

7 de marzo: Taller de jabón con María Amores para reciclar aceite.



Actividades 2020
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Enero, febrero y marzo
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En marzo planificación colectiva del huerto de primavera teniendo en 
cuenta la rotación y asociación de cultivos y tratamiento ecológico del 
suelo para prevenir plagas y enfermedades. 



Actividades 2020
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13 de marzo: Nueva visita del CEIP Nuestra Sra de Gracia. Las niñas y 
niños de 3º de Primaria estaban muy interesadas por las plantas del huerto, 
por la flora y fauna auxiliar, el compost…

14 de marzo se decreta el estado de alarma.



Actividades 2020
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Abril, mayo y junio
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El huerto se asilvestra durante el 
estado de alarma



Actividades 2020
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Abril, mayo y junio
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Actividades 2020
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Abril, mayo y junio

En casa preparamos semilleros para el huerto de primavera-verano
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Actividades 2020
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Abril, mayo y junio
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Tras pasar en Málaga a la fase 1 de la transición a la nueva 
normalidad  reanudamos actividades respetando las medidas 
Covid.
Se coloca la red para recoger las moras
Se recogen patatas...



Actividades 2020
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Abril, mayo y junio
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Desinfectamos y limpiamos
Realizamos la  Asamblea el 6/6/2020

Hay mucho trabajo por delante



Actividades 2020
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Abril, mayo y junio
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Limpiar, arar, sembrar, injertar...

El 14 de junio  cesión del espacio a la Asociación 
Zambra para una jornada de asamblea y convivencia



Actividades 2020
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Abril, mayo y junio
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Actividades 2020
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Julio, agosto y septiembre
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Preparación del huerto para el 8º aniversario



Actividades 2020
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Julio, agosto y septiembre
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4 de julio 8º aniversario
 
Este año no hemos podido invitar a amig@s, vecin@s y 
colectivos, como nos gusta hacer, por las razones que 
todos conocemos. Así que lo hemos celebrado en familia.
Comida aportada por hortelanas y hortelanos. 
El grupo «Swing 443» amenizó con su alegre, festiva y 
sugerente música la velada que fue entrañable.



Actividades 2020
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Julio, agosto y septiembre
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Algunos productos de temporada



Actividades 2020
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Julio, agosto y septiembre
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24 de julio 
Jesús Iglesias presentó en el Caminito el libro “El 
futuro es local” de Helena Norberg-Hodge que él ha 
traducido y prologado. Lo hizo ante diversos colectivos 
y personas de Málaga (unas 40 personas). En el debate se 
planteó la posibilidad de hacer una Red de Economía 
Local, que tuvo bastante aceptación por lo que Jesús 
propuso un segundo encuentro en el Caminito (sesión 
de trabajo que tuvimos que posponer por el covid). 



Actividades 2020
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Julio, agosto y septiembre
 

 

 

 

 

 

  

35

Se presentó la Asociación El Caminito y se hizo una 
visita guiada por el huerto en grupos pequeños. Se 
degustaron productos ecológicos y locales por cortesía 
de la tienda ecológica del barrio Lagunillas “Verde 
quimera” y del huerto El Caminito.



Actividades 2019
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Julio, agosto y septiembre
  

 

 

 

 

 

  

Durante el verano las tareas del huerto continúan, el riego se hace 
más frecuente. Es tiempo de limpiar, sembrar, recolectar, regar y 
tomarse un respiro al aire libre. 
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Actividades 2019
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Julio, agosto y septiembre 
 

 

 

 

 

 

  

También recolectamos y compartimos los frutos de temporada
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Actividades 2019
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Julio, agosto y septiembre 
 

 

 

 

 

 

  

                                                                       De recuperar el 
vermicompost 
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Es tiempo de preparación de semilleros: cales, tomate de invierno, 
apio, anís, rúculas, cebollas… y de siembra 



Actividades 2019
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Octubre, noviembre y diciembre
 

 

 

 

 

 

  

Octubre trae sus frutos,  recolectamos aceitunas, las aliñamos y  
preparamos para disfrutarlas y compartirlas mas adelante
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Actividades 2019
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Octubre, noviembre y diciembre
 

 

 

 

 

 

  

El trabajo continúa: podar, injertar, experimentar

40

El reciclado sigue siendo una 
de nuestras prioridades
Nuestra cocina crece, con 
muebles reciclados de un 
vecino que ya no los necesita…



Actividades 2019
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Octubre, noviembre y diciembre
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Nos encanta compartir conocimientos, trabajo , vivencias y el 
espacio. La asociación Zambra el 25 de octubre lo piden para una 
nueva asamblea y convivencia.  La herboristería Buena vida y 
socias que viven temporalmente fuera nos visitan el 11 de 
noviembre.  

Compañeras del huerto La Yuca que 
están interesadas en el proceso de 
vermicompost el 3 de noviembre.



Actividades 2019
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Octubre, noviembre y diciembre
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Las visitas y reuniones continúan en diciembre. La peña de cayac 
pide el espacio para reunirse

El trabajo en el huerto continúa: limpiar, compostar…



Actividades 2019
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Octubre, noviembre y diciembre
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Regar, cultivar, aprender.



Actividades 2019
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Octubre, noviembre y diciembre
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…

El día 3 de diciembre tuvimos una visita escolar. Un grupo de 18 niñas y 
niños de 4 años del Colegio Nuestra Señora de Gracia. Les interesaba 
todo: los cultivos de temporada: chiles, tomates, berenjenas, lechugas, 
acelgas, zanahorias... recolectamos, observamos y probamos…Las 
plantas aromáticas y los bichitos del huerto les atrajeron mucho y 
aprendimos sobre su utilidad. Sembraron, trasplantaron y regaron. 
Siempre es un gusto compartir con las pequeñas y pequeños 
hortelanos. 



Actividades 2019
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Octubre, noviembre y diciembre
 

 

 

 

 

 

  

Seguimos preparando las parcelas y sembrando: ajos, habas, 
guisantes, coles, lechugas, cebollas. Trasplantamos: perejil, borrajas y 
lechugas.
Es tiempo de recolectar y compartir: lechugas, brotes tiernos, 
zanahorias, rabanitos, bananos, calabazas, mandarinas, naranjas, 
caquis, limas, chiles, cayenas…
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Actividades 2019
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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 amistad y 
colaboración:

La casa Invisible
Málaga Común 
Huerta La Dignidad
Huerto La Yuca 
Alquds

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

Asociación animalista (recaudación fondos para refugio)
Asociación “Zambra” (asamblea y convivencia en el huerto).
Felma asociación feminista  y Peña cayac (para reuniones)

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.

NÚMERO DE SOCI@S: 56
BENEFICIARI@S: 500 
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