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El Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid desarrolla diversos 
programas de impulso a la horticultura urbana con criterios agroecológicos, desde la 
perspectiva de los beneficios ambientales, sociales y educativos que reporta esta 
actividad para hacer de Madrid una ciudad más sostenible. 
 
Los objetivos de estos huertos urbanos son muy variados, más allá de sus beneficios 
ambientales y de promover la actividad agrícola. Los huertos, además, se constituyen 
como una herramienta para educar la sostenibilidad, tejer relaciones entre los vecinos, 
facilitar lazos intergeneracionales y desarrollar proyectos inclusivos. 
 
El Programa está dirigido a asociaciones sin ánimo de lucro Inscritas en el Registro de 
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y se desarrolla a través de la cesión 
gratuita por procedimiento de libre concurrencia de parcelas municipales, preferentemente 
con calificación de Zona Verde. 
 
Aunque los proyectos son comunitarios y autogestionados, el Ayuntamiento de Madrid 
acompaña y facilita estas iniciativas poniendo a disposición de las asociaciones recursos 
municipales. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
  

    

  
  
  

 
 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS 
 
El Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid desarrolla diversos 
programas de impulso a la horticultura urbana con criterios agroecológicos, desde la 
perspectiva de los beneficios ambientales, sociales y educativos que reporta esta 
actividad para hacer de Madrid una ciudad más sostenible. 
 
Desde el año 2010 surgen en Madrid diversas iniciativas de entidades ciudadanas que 
desarrollan proyectos de huertos urbanos comunitarios en parcelas sin uso, muchas de 
ellas municipales, bajo las premisas de practicar la agroecología y ser proyectos 
autogestionados y con dimensión comunitaria 
 
De la mano de la Red de Huertos Urbanos de Madrid y la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales, el Ayuntamiento de Madrid ha articulado un Programa Municipal 
de Huertos Urbanos Comunitarios en el que participan diversos servicios municipales, 
coordinados por el Área de Medio Ambiente y Movilidad, cuyo objetivo es apoyar las 
iniciativas ciudadanas para desarrollar proyectos comunitarios de agricultura urbana 
sostenible, siguiendo las premisas de la agroecología. 
 
Este Programa se inició en 2014 con 17 huertos urbanos comunitarios, a los que se 
sumaron 8 huertos en 2016 y 27 huertos entre el 2018 y 2019, actualmente hay 55 
huertos, más 8 en proyecto, con lo que en breve plazo, Madrid contará con casi 65 
huertos urbanos comunitarios municipales, distribuidos por todos sus distritos, además se 
están estudiando nuevas demandas de los ciudadanos, para continuar aumentando la 
Red y para que finalmente todos los Distritos de la ciudad tengan Huertos Urbanos 
Comunitarios. 
 



  
  

    

  
  
  

 
 UN PROGRAMA CON MULTIPLES BENEFICIOS 

 
 
Los objetivos de estos huertos urbanos son muy variados, más allá de sus beneficios 
ambientales, de la actividad agrícola que en ellos se desarrollan, son una alternativa para 
la recuperación de espacios en desuso que permiten a los madrileños el contacto con la 
naturaleza y sentir el pulso de las estaciones,  Los huertos, además, se constituyen en 
una herramienta para educar en la sostenibilidad, tejer relaciones entre los vecinos, 
facilitar lazos intergeneracionales y desarrollar proyectos inclusivos y de convivencia. 
 
En este Programa juegan un papel protagonista las asociaciones vecinales y culturales, 
AMPAs de centros escolares, ONGs y otras entidades ciudadanas que gestionan estos 
huertos urbanos comunitarios, en una experiencia pionera de gestión compartida del 
espacio público. Estos huertos urbanos se convierten así en espacios de educación 
ambiental desde los vecinos y para los vecinos, donde los ciudadanos participan 
activamente en el proceso de naturalización urbana. De la actividad de estos colectivos 
surgen, en muchos casos, otros proyectos derivados como grupos de consumo y fomento 
de la producción agroecológica de proximidad, compostaje comunitario, o educación en 
hábitos de alimentación saludable. 
 
Además, desarrollan actividades para otros colectivos como escolares de los centros 
educativos de su entorno, centros de salud mental o centros de mayores. 
                                           
   
   

  
 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

 
ACONDICIONAMIENTO Y CESIÓN DE LOS HUERTOS 

 
El Programa está dirigido a entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de 
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y se desarrolla a través de la cesión 
gratuita por procedimiento de libre concurrencia de parcelas municipales, preferentemente 
con calificación de Zona Verde. 
 
Las parcelas, con una superficie media en torno a 1.000 m2, son cedidas por un periodo 
de hasta cuatro años, conforme a unas normas y buenas prácticas que aseguren el cultivo 
bajo premisas agroecológicas en los huertos, y la compatibilidad de esta actividad con 
otros usos vecinales en su entorno. 
El Ayuntamiento de Madrid realiza el acondicionamiento básico que permite el inicio de la 
actividad agrícola por las asociaciones, consistente en: 
-Vallado perimetral. 
-Preparación del terreno y aporte de sustrato de cultivo. 
-Acometida de agua e instalación de arqueta y circuito para riego por goteo. 
-Aporte de caseta para almacenamiento de aperos. 
-Instalación de un tablón informativo 
 
 
 
 
 

APOYO A LOS PROYECTOS 
 
Aunque los proyectos son comunitarios y autogestionados, el Ayuntamiento de Madrid 
acompaña y facilita estas iniciativas poniendo a disposición de las asociaciones recursos 
municipales como: 
 
-Formación y asesoramiento a través del Centro de Educación Ambiental del Huerto del 
Retiro y del Contrato de servicios para el desarrollo del programa de educación ambiental 
en huertos urbanos (lote 2). 
 
-Formación de forma puntual y a petición de los hortelanos de  talleres dirigidos a 
complementar  la buena gestión ambiental de este espacio. 
 
-Entrega de plantones hortícolas, árboles frutales y aromáticos cultivados en los Viveros 
municipales. 
 
-Suministro de mantillo producido en la Planta de Compostaje de Migas Calientes a partir 
de los restos de poda en los parques de la ciudad. 
 
-Aporte de tablones procedentes de la renovación de bancos, a los que se da un nuevo 
uso en estos espacios. 
 
-Gestión  de otros materiales  útiles para este espacio donados por entidades, 
especialmente la colaboración en el Reparto de materiales procedentes de MADRID-
DESTINO 
 



  
  

    

  
  
  

 
Las normas que han de seguir las asociaciones que gestionan los huertos tienen el 
objetivo de asegurar la práctica de la agroecología y la convivencia con otros usos 
vecinales. 
 
Así, no está permitido el uso de herbicidas, fertilizantes ni fitosanitarios obtenidos 
mediante síntesis química, el uso del fuego, la acumulación de material ajeno a la función 
del huerto que pueda degradar la estética del lugar, o la emisión de ruidos que puedan 
ocasionar molestias a los vecinos del entorno. Tampoco está permitida ninguna actividad 
económica, incluida la venta de los productos obtenidos en el huerto, que deberán 
destinarse exclusivamente al autoconsumo o a los fines sociales de las asociaciones. 
 
Los residuos de restos vegetales deben ser compostados in situ y el riego debe ser 
eficiente, por goteo. Además, se ha elaborado un protocolo de actuación para la 
prevención y control de posibles plagas, desde la Unidad Gestora de Plagas del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
 
 
 
 

MÁS HUERTOS URBANOS 
 
A los huertos integrados en el programa municipal de huertos urbanos comunitarios se 
suman otros  32 huertos municipales educativos y terapéuticos en Centros de educación 
ambiental, Centros de mayores y Centros de Salud, y una Red de Huertos Escolares 
Sostenibles, integrada por 186 huertos en centros escolares de educación primaria y 
secundaria. 
 
Además, existen huertos comunitarios en centros universitarios, centros culturales 
autogestionados y en otras parcelas no municipales, muchos de los cuales se integran en 
la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid. Esta Red pone en común recursos y 
conocimiento para apoyar las nuevas iniciativas de huertos comunitarios e impulsar la 
agroecología urbana en nuestra ciudad. 
 
Todas estas iniciativas están convirtiendo a Madrid, con más de 250 huertos urbanos 
distribuidos por toda la ciudad, en un referente en la agroecología urbana. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Algunos huertos se cedieron a entidades hace más de seis años. Otros se cedieron hace 
menos tiempo y otros se  cederán  en un futuro próximo. El número de huertos no para de 
crecer. Pero, ¿cómo están los huertos? ¿Qué sucede en ellos? ¿Cuáles son los 
problemas a los que se enfrentan. 
 
Este informe intenta hacer una descripción sobre el estado de los huertos urbanos de 
cesión municipal en Madrid al mismo tiempo que se convierte en una herramienta de 
aprendizaje bilateral. Una herramienta para que los huertos aprendan mientras se 
analizan, y una herramienta para extraer conclusiones que permitan a la administración 
aprender de lo que está ocurriendo en estos espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

 
I METODOLOGÍA DEL INFORME 
 
 
Este informe quiere ser una descripción sobre el estado de los Huertos Urbanos 
Comunitarios Municipales de la ciudad de Madrid. A través de visitas y talleres, hemos 
querido recabar información sobre cómo están funcionando, analizar el estado en el que 
se encuentran y reflexionar sobre los aspectos y recomendaciones que podrían ayudar a 
mejorarlos. 
 
Queremos que este informe pueda funcionar como una herramienta pedagógica. Para su 
elaboración hemos tenido que generar entornos de aprendizaje compartido en los mismos 
huertos que analizamos. Uno de sus objetivos es recopilar y compartir algunos de los 
conocimientos que hemos identificado en los huertos urbanos de Madrid y que pueden 
contribuir a mejorar a cualquier otro espacio de estas características. 
 
Además, este informe pretende ser una herramienta para evaluar la posición del 
Ayuntamiento. Analizamos las prácticas que se están produciendo en los huertos, sus 
necesidades no cubiertas o sus reclamaciones, para que poco a poco mejoremos los 
procedimientos de acompañamiento escuchando a los expertos hortelanos que día a día 
gestionan los espacios. 
 
Este informe se realiza a través de un trabajo activo en el que intentamos enrolar a las 
asociaciones concesionarias de los huertos, transformando las jornadas de análisis y 
toma de datos, en talleres de debate y reflexión sobre los huertos. A la vez que se recoge 
la información se hace un análisis crítico in situ, sobre cada uno de los espacios con el 
máximo número de asistentes, y se repasan muchos de los temas que tocan los huertos, 
desde el cuidado de las plantas, hasta la mediación vecinal, desde el diseño del espacio 
hasta las opciones de compostaje comunitario. La propia tarea de registro se convierte en 
un contexto de aprendizaje. 
 
Específicamente, para recabar la información necesaria para este informe hemos 
desarrollado las siguientes dinámicas: 
 
>Se han realizado encuestas a todos los huertos que han querido participar, para ver la 
problemática el grado de satisfacción, los motivos y el perfil de ciudadanos que demandan 
estos espacios. 
 
> Se han realizado análisis de metales pesados de los suelos cedidos en la cuarta 
convocatoria según los resultados de Madrid Salud, los metales pesados son tan bajos 
que no representan ninguna amenazada para los cultivos, ni de salud derivados de su 
ingesta. 



  
  

    

  
  
  

 
> Se han hecho visitas esporádicas e informales a todos los huertos. Tanto para observar 
estados generales como para estudiar situaciones concretas. En estas visitas se ha 
generado una conversación guionizadas entre los que visitábamos los huertos y algunos 
de los participantes en los mismos. En estas visitas se tomaba información gráfica del 
estado del huerto 
 
> Se han desarrollado visitas en profundidad a los huertos que han demandado 
asesoramiento técnico y se han estudiado las demandas solicitadas. 
 
> Las demandas formativas se han suplido con talleres, teniendo una  buena aceptación 
el programa formativo, tanto por parte de los hortelanos pertenecientes al huertos como 
otros ciudadanos interesados en la materia. 
 
> Se han gestionado retirada de residuos, y se ha promovido la economía circular 
(producción –consumo –reutilización)  
 
> Se ha realizado un inventario del arbolado existente en los huertos para que se 
evaluado por parte del Servicio de Conservación de Zonas Verdes y arbolado Urbano, a 
fin de realizar las actuaciones oportunas 
 
> Se han revisado los contadores de todos los huertos, para comprobar las inexistencias 
de fugas y las buenas practicas agrarias.  
 
> Se han gestionado acciones de biodiversidad- agroecológica, proyecto  promovido SEO-
BIRDLIFE, para frenar el declive del gorrión, mediante la  implantación de cajas nido en 
huertos urbanos y huertos escolares. 
 
> Se realizó  un encuentro de huertos donde se les dio la bienvenida a los hortelanos  de 
los nuevos huertos, y  donde  se intercambiaron conocimientos y experiencias de cara a 
mejorar la gestión global e individual de cada huerto. Además se contó con un experto en 
plagas y enfermedades hortícolas que  mitigo las dudas de los  demandantes, además  se 
premió al compost mejor hecho. 
 
> Se  entrevistaron a los huertos nuevos para ver cuál eran sus carencias formativas y se 
les impartieron  talleres formativos. 
 
> Se difundieron todos los talleres y actividades gestionados por los huertos, 
obteniéndose una exitosa respuesta por parte de la ciudadanía. 
 
> Se atendieron las solicitudes de numerosos ciudadanos que querían información y 
participación en estos espacios. 
 
> En los huertos nuevos en la última convocatoria, hemos querido aprovechar para que 
este proceso de toma de datos pudiera funcionar también como taller pedagógico de 
bienvenida. Se han desarrollado talleres básicos, repasando la cultura general de los 
huertos. Talleres en los que además de los asistentes de los huertos urbanos, nos han 
acompañado expertos educadores y participantes de la Red de Huertos Urbanos de 
Madrid. Al repasar cada una de las características del huerto para completar el 
cuestionario y futuro informe aprovechamos para conversar sobre otras formas de hacer, 



  
  

    

  
  
  

buenas prácticas, debatir recomendaciones, etc. Esta dinámica ha sido especialmente 
exitosa y proponemos su sistematización, realizando talleres con diferentes expertos que 
abran la visión que los hortelanos tengan de su huerto pero que permita también que los 
“expertos” puedan aprender de dinámicas y formas de hacer de huertos primerizos. 
 
>Por último se ha invitado a todos los huertos urbanos, a que actualicen la información de 
la que ya se disponía,  y a  los huertos nuevos que nos la facilitaran, esto nos ha permitido 
comprobar su situación y apuntar sus necesidades, ver la participación ciudadana. 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

 

II CONCLUSIONES GENERALES 
 
Todo este trabajo nos permite extraer conclusiones sobre la situación en la que se 
encuentran estos espacios. ¿Cómo es la salud de los Huertos Urbanos comunitarios 
cedidos por el Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué medidas podemos proponer para colaborar 
con estos huertos y ayudarles a resolver sus posibles problemáticas? ¿Qué innovaciones 
estamos encontrando que pueden hacernos aprender para próximas convocatorias? 
 
>El dinamismo vecinal que encontramos en los espacios es muy satisfactorio. Casi 
todos los huertos se han convertido en plazas/jardín de gestión ciudadana, que ofrecen a 
los barrios de Madrid otras formas de experimentar los espacios públicos. 
 
No obstante, también se aprecia la dificultad que tienen algunos huertos para mantener un 
número suficiente de vecinos en el grupo motor. Ciudadanos con mayor implicación que 
garanticen el mantenimiento del huerto todo el año. Por ello es preciso ayudar a algunos 
huertos con la comunicación, ofreciendo opciones para que la intensifiquen y 
contribuyendo desde las juntas de distrito a que la mayor cantidad de gente del distrito 
tenga conocimiento de la existencia de los huertos para ampliar su participación en ellos. 
 
Desde luego el grado de utilización de los huertos no es homogéneo, algunos tienen un 
uso masivo,  cuentan con lista de espera para poder participar  y su conocimiento en los 
barrios es extendido y otros son pequeñas comunidades que intentan ampliarse con 
mayor o menor dificultad. A pesar de ello, casi todos, gestionados por una comunidad más 
grande o más pequeña, son paseados y utilizados por un gran número de vecinos que sin 
implicarse en los trabajos del huerto, participan de alguna forma en ellos. Esta fluctuación 
de la participación, no solo ocurre de unos espacios a otros, también hemos observado 
que es muy cambiante el uso de los huertos en función de las estaciones del año. 
 
>Por norma general, muchos de los huertos que hemos visitado se están convirtiendo en 
auténticos centros cívicos, donde además de la actividad hortelana, en torno a ellos se 
desarrollan multitud de actividades que tienen que ver con la cultura y la educación 
ambiental. Es emocionante descubrir la intensidad con la que algunos ciudadanos están 
activando sus tejidos vecinales en torno a los huertos urbanos de Madrid atrayendo a 
perfiles vecinales que muchas veces es difícil de enrolar, como son los niños y los 
ancianos. 
 
>La autonomía de los huertos está dando como resultado espacios altamente 
atractivos, con un gran interés pedagógico y una riqueza paisajística excepcional. La 
mayor parte de los huertos están cuidados, sus bancales y zonas apadrinadas presentan 
especies hortelanas y aromáticas muy atractivas para los vecinos que no participan. 
Mejoran los entornos mediante múltiples estrategias de diseño emergente. 
 
No obstante, se colabora estrechamente con los huertos en retirada de material para 
asegurar el orden de las parcelas, evitar el acopio indiscriminado y desordenado de 
material y mantener un control efectivo de los espacios más delicados, como los 
compostadores o la construcción de invernaderos o casetas de herramientas. Es 
importante dar libertad a los huertos, pero también establecer criterios compartidos para 
que no deriven, por falta de mantenimiento, en espacios degradados. 
 



  
  

    

  
  
  

 
>El apoyo que se está dando a los huertos por parte del área es imprescindible. 
Consideramos muy importante no dejar a los huertos con sensación de orfandad, y 
mantener un canal de comunicación constante con el que poder estar al día de sus 
dificultades. Esto no quiere decir tampoco que las ayudas del Ayuntamiento, pasen por 
hacer que los huertos se conviertan en “instituciones ciudadanas dependientes” que 
necesitan de la administración para sobrevivir, pero desde el ayuntamiento se está 
supervisando estas parcelas para garantizar un desarrollo óptimo. 
 
>Las reclamaciones que nos hacen llegar desde cada uno de los huertos, más las 
necesidades que hemos detectado nosotros, pueden trabajarse desde muchas 
metodologías diferentes que incentiven la colaboración y al mismo tiempo la autonomía de 
los huertos. 
 
>Construcción de entornos de aprendizaje colaborativo. 
No arreglar las cosas que se les rompen o solucionar sus problemas, sino propiciar 
contextos en los que aprendemos juntos a arreglar las cosas o a solucionar los 
problemas. Para ello aprendemos de las propias metodologías de colaboración que 
surgen en los huertos para ofrecer la colaboración precisa. Proponemos que el rol del 
Ayuntamiento no se base en resolver problemas paternalistamente, sino en apoyar a las 
comunidades de hortelanos para buscar juntos las posibles soluciones a sus 
reclamaciones. Una vía muy eficaz para ello es mediante el desarrollo de talleres, donde 
el Ayuntamiento puede facilitar la infraestructura inicial necesaria. 
 
>Ofrecer y facilitar las infraestructuras. 
Consideramos muy acertados los apoyos que desde la administración podríamos llamar 
infraestructurales. Ofrecer materiales o recursos que faciliten las cosas a los huertos por 
un lado, pero que por el otro les “obliguen” a tener que desarrollar los proyectos. Los 
materiales y elementos de calidad aseguran un mejor estado de los huertos y facilitan la 
participación de los vecinos al ofrecer posibilidades sin engorros o gestiones complicadas. 
Se reparte las tablones donados por entidades, maderas recuperadas de bancos o los 
repartos de plantón de huerto desde El Retiro o de árboles y plantas de Casa de Campo, 
facilitan el trabajo de los huertos y posibilita que se enrole la gente más fácilmente. 
 
Proponemos seguir trabajando en esta línea pero cuidando hasta dónde hay que facilitar y 
hasta dónde no, para no generar excesivas dependencias. La solicitud de planta sigue 
siendo importante, y se incrementa la solicitud de tierra o abonos de calidad para 
enriquecer los huertos urbanos. 
 
Algunos nunca han tenido un sustrato decente, otros empiezan a necesitar regenerar sus 
suelos. Sería importante pensar cómo organizar operaciones para mejorar los sustratos 
de los huertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

 
>Para algunas tareas del huerto se precisan herramientas especializadas que a pesar 
de que solo se utilizan puntualmente tienen un elevado coste económico. El 
Ayuntamiento, a través del Huerto de El Retiro, ha desarrollado un sistema de préstamo 
de herramientas. Disponen de un generador eléctrico, una desbrozadora y una trituradora, 
que ofrecen a los huertos que lo necesitan. Estos pueden “reservar” las herramientas 
durante un periodo de tiempo para utilizarlas. La creación de un sistema de préstamo de 
herramientas comunes a los huertos está funcionando. No obstante creemos que el 
desarrollo de esta línea no está agotado. Se puede ampliar el número y tipo de 
herramientas a compartir, se puede mejorar el canal de comunicación para que todos los 
huertos tengan la información de que está disponible y cómo conseguirlo, incluso mejorar 
los protocolos que permiten ir a recoger y a devolver las herramientas. Que el 
Ayuntamiento ofrezca herramientas comunes facilita la aparición de iniciativa en los 
huertos, facilita su mantenimiento y estética, y favorece a que se conviertan en lugares 
más activos y con mejor presencia. 
 
También sería importante incentivar el intercambio de materiales o las alianzas entre los 
huertos, no solo con el ayuntamiento. Sería interesante iniciar un proyecto de intercambio 
que facilite que cada huerto ofrezca sus recursos excedentes. Incentivar colaboraciones 
en red para que los huertos puedan compartir infraestructuras y establecer alianzas, por 
ejemplo para optimizar transportes entre huertos del mismo distrito. Sigue siendo 
importante promover jornadas de visitas guiadas por los propios hortelanos a los huertos 
de Madrid, para ayudar a que los huertos se conozcan entre sí, que nuevos vecinos 
puedan conocerlos y sobre todo para abrir las mentes de los hortelanos al reconocer que 
hay muchas maneras de gestionar y habitar un huerto comunitario. 
En este sentido es importante mantener la comunicación y la colaboración estrecha con 
la Red de Huertos Comunitarios de Madrid que llevan trabajando estos detalles desde 
hace mucho tiempo. 
 
>Es importante revisar el listado de necesidades que presentamos en este informe. 
Algunas de las necesidades por su carácter urgente, como por ejemplos los baños, van a 
empezar a solucionarlas los huertos por sí mismos. Sería conveniente que el 
Ayuntamiento tome la iniciativa en la solución de algunos de estos problemas, 
colaborando mano a mano con los huertos. Es importante evitar que los planteamientos 
que hagan por su cuenta algunos huertos, debido a su falta de recursos, se hagan de 
manera poco cuidada. 
 
Ante algunas reclamaciones de los huertos sería importante que el Ayuntamiento 
proponga soluciones en breve plazo. Por ejemplo, la revisión de normativas para poder 
disponer de animales de granja o insectos, la regulación de eventos culturales en los 
huertos, la aparición de nuevas construcciones como casetas o invernaderos o la 
utilización de placas solares para disponer de electricidad. 
 



  
  

    

  
  
  

 
III TEMAS DE INTERÉS DETECTADOS 
 
En las visitas para la elaboración del informe hemos detectado una serie de cuestiones 
que nos parece relevante destacar. Cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento 
de los huertos y con su día a día, que pueden indicar hacia dónde dirigir los próximos 
pasos del Programa municipal de huertos urbanos comunitarios. 
 
En este informe señalamos algunos de los temas que a nuestro juicio deben de ser 
atendidos y seguidos con atención desde el programa municipal de huertos para poder 
evolucionarlo hacia futuros modelos: 
 
MODELOS DE GESTIÓN. 
 
Con la regulación, las asociaciones y vecinos que trabajan en los huertos urbanos, han 
desarrollado diferentes modelos de gestión que no encontramos en los huertos previos a 
la legalización. El perfil de los hortelanos se ha enriquecido, son cada vez más diversos 
los participantes que se implican. Han aumentado los tipos de huertos y las soluciones 
utilizadas para organizarlos y gestionarlos. 
 
El modelo comunitario “puro” inicial, en el que todas las tareas se realizaban entre todos, 
todas las decisiones se consensuaban entre todos y todo el espacio del huerto se 
cultivaba entre todos, ha dado paso a modelos de gestión híbrida que ofrecen nuevas 
visiones de la gestión comunitaria. 
 
En algunos huertos por el tamaño de la parcela cedida y por el número de hortelanos 
apuntados, han visto necesario organizar el trabajo asignando bancales a grupos de 
hortelanos. El huerto sigue siendo un espacio abierto al barrio, pero asignan hortelanos 
con responsabilidad para hacer efectiva la gestión. En muchos de los huertos gestionados 
por este sistema, se aprecia una mayor continuidad de los hortelanos y un mayor número 
de vecinos apuntados. Tener una responsabilidad comunitaria 100% a veces nos permite 
descargar el trabajo en el común, pero asignar responsabilidades a los individuos obliga a 
mantener una asistencia continuada. 
 
Hemos encontrado una gran variedad de modelos de gestión, desde los comunitarios 
100%, hasta aquellos en los que los trabajos comunitarios son mínimos y la mayor parte 
de los hortelanos tienen asignados bancales casi individuales. En este gradiente 
encontramos muchas soluciones mixtas que nos están permitiendo investigar y probar 
prototipos hasta ahora inéditos. 
 
Creemos que es fundamental analizar despacio todos los modelos de gestión de cada 
huerto y hacerlo durante un tiempo continuado. Este análisis puede ofrecer nuevas claves, 
aprendiendo de la inteligencia colectiva de todos y cada uno de los huertos y sus diversos 
modelos de gestión, podemos encontrar mucha información sobre temas en los que aún 
estamos verdes. 



  
  

    

  
  
  

 
INNOVACIÓN. 
 
Muchos huertos están desarrollando proyectos dentro de los espacios. Proyectos que 
tienen que ver con la gestión cultural, con el diseño de espacios de estancia, con técnicas 
de cultivo novedosas, con la participación ciudadana en la recolección de desechos o con 
el trabajo en red. Proyectos como el drenaje de una zona del huerto, captación de agua 
de lluvia  para su utilización en riego, instalación  de placas solares, utilización de técnicas 
antiguas y económicas  como ladrillos de adobe para construcción de bancales  la 
creación de charcas depuradoras que atraen la diversidad, la creación de ciclos culturales 
en el espacio público para que muchos más vecinos disfruten del huerto, el diseño de 
programas de alianzas entre el barrio y el huerto facilitando la colaboración en la recogida 
de compost orgánico o la creación de bosques comestibles que puedan cuidarse a sí 
mismos para generar nuevos paisajes verdes de mantenimiento fácil en la ciudad. 
 
En algunos casos estos proyectos son especialmente innovadores y están consiguiendo 
resultados fantásticos. Pensamos que sería conveniente diseñar modelos para incentivar 
y apoyar estos proyectos. Pero también proyectos para comunicarlos y aprenderlos y 
hacer que sea sencillo que puedan replicarse en más huertos. 
 
 
 
SEÑALÉTICA Y COMUNICACIÓN. 
 
En algunos distritos los huertos están apartados de las vías principales y es difícil 
conocerlos o descubrirlos. Algunos huertos son grandes desconocidos para los vecinos y 
vecinas de su barrio. Creemos que es un buen momento para poner los huertos en valor y 
aumentar su visibilidad considerándolos en algunos casos como espacios susceptibles de 
ser incluidos en las señales urbanas igual que son las bibliotecas. 
 
 
 
PROBLEMAS DE ASISTENCIA Y PREOCUPACIÓN POR EL NÚMERO DE HUERTOS. 
 
Un huerto es un espacio que tarda mucho tiempo en consolidarse. Una estructura frágil 
que exige mucho compromiso por parte de los vecinos. La situación actual muestra una 
buena salud en la mayoría de los huertos, pero empieza a notarse en algunos la dificultad 
de enrolar a mucha gente. En cambio la demanda de huertos por parte de asociaciones 
sigue aumentando, es como si todo el mundo quisiera su propio huerto. Creemos que es 
importante que haya huertos en todos los distritos, pero igual de importante es consolidar 
los huertos existentes y ayudar a los que están arrancando antes de crear muchos huertos 
nuevos. Es importante reflexionar si el personal y los medios municipales actualmente 
asignados, permiten no solo hacer más huertos, sino colaborar en la gestión de los que ya 
existen.  
 
 
 



  
  

    

  
  
  

 
COMUNICACIÓN ENTRE EMPRESAS CONCESIONARIAS, AYUNTAMIENTO Y 
ASOCIACIONES. 
 
Sabemos que es un tema complicado y que tiene muchas dificultades administrativas y 
burocráticas, pero después de las visitas a los huertos no tenemos más remedio que 
apuntarlo. Muchos huertos de Madrid de nueva creación, expresan lo conveniente que 
habría sido tener una comunicación más estrecha entre las empresas que acondicionan los 
huertos y las asociaciones que van a trabajar posteriormente en ellos. Se acondicionarían 
sin amplificar la carga de trabajo, ajustados mucho mejor a las necesidades reales de cada 
espacio. 
Se podrían ajustar la posición de la caseta, la pre-instalación de riego y el reparto de tierra, 
que facilitaría mucho la vida de los futuros hortelanos. 
 
La continuidad del proyecto ha permitido tener en cuenta estas sugerencias y en las 
últimas parcelas acondicionadas, antes de la ejecución del proyecto hubo intercambio de 
opiniones entre los sectores afectados ayuntamiento, empresa adjudicataria y entidad 
cesionaria, donde  se zanjaron las diferencias.  
 
 
 
CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE ALGUNOS HUERTOS. 
 
En algunas ocasiones el número de hortelanos ha sobrepasado el tamaño de la parcela. 
Huertos que tienen un éxito de participación muy notable que quieren crecer para 
organizarse mejor. En otras ocasiones los huertos están cerca de pequeñas zonas 
degradadas o mal conservadas. En estas situaciones los hortelanos consideran que 
incorporar estas zonas a su huerto puede contribuir a mejorar su gestión e imagen. 
 
En ambos casos los hortelanos reclaman la posibilidad de revisar el tamaño de los 
huertos cedidos y ampliar las parcelas. Desde el Departamento de Educación Ambiental 
se están analizando las peticiones con el fin de facilitar el crecimiento o mejorar su 
entorno y paliar las dificultades administrativas que se encuentran en sus reclamaciones  
o incluso que los huertos puedan decrecer en el caso que alguna vez se necesite. 
 
 
 
CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS. 
 
El entrenamiento que supone participar en un huerto urbano está dando como fruto una 
población hortelana cada vez más sabia y entendida en temas de agricultura. Aparecen 
expertos en plagas y tratamientos ecológicos, aparecen expertos en cultivos y especies 
nuevas, aparecen expertos en riegos, compostaje y un sinfín de temas. Avanza más 
despacio la evolución del conocimiento que tiene que ver con la coordinación de espacios 
comunes, con la gestión de grupos y los posibles conflictos que surgen de los roces 
humanos. 



  
  

    

  
  
  

 
COLABORACIÓN DE OTRAS ASOCIACIONES. 
 
Un indicador del funcionamiento de los huertos urbanos, es el número de asociaciones 
que se están acercando a ellos para colaborar. AMPAS y colegios, grupos de enseñanza, 
asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional, y otros muchos tipos de 
organizaciones están convirtiéndose en aliados fundamentales de los huertos. Sus visitas 
forman parte activa en los cuidados y mantenimiento de los espacios, tienen asignadas 
zonas de trabajo o tareas. Este acercamiento amplía considerablemente el espectro de 
perfiles que participan, y hace de los huertos espacios más abiertos que acogen un mayor 
número de actividades de provecho. 
 

 
 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

 
 
IV LISTADO Y FICHAS DE HUERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

 
DISTRITO FUENCARRAL EL PARDO 

 
01-EL HUERTO DE MONTECARMELO 
 

 
 
DIRECCIÓN: Calle Monasterio de Oseira 5 
MAIL DE CONTACTO: coordinacionhuertomontecarmelo@gmail.com 
WEB O RRSS: https://www.facebook.com/huertomontecarmelo/ 
Entidad que gestiona: A.V. MONTECARMELO 
FECHA DE INICIO: Marzo de 2015 
El huerto urbano ecológico y comunitario de Monte Camelo es una iniciativa de la 
Asociación de Vecinos y pretende llegar a ser un recurso permanente a largo plazo 
para nuestro barrio, que sirva de espacio común de participación y encuentro para 
aprender a debatir, deliberar y actuar sobre el modelo de desarrollo de la ciudad 
desde la colaboración e implicación ciudadana. 
ÁREA (en m2): 1.036 m2 
DÍAS Y HORAS DE APERTURA: no está reglado 
Nº DE PARTICIPANTES: 62  
Nº DE INTEGRANTES DEL GRUPO MOTOR: 3 
MODELO DE GESTIÓN DE LOS BANCALES: Organizado por parcelas. 
ENTIDADES QUE PARTICIPAN: AV MONTECARMELO 
 
EQUIPAMIENTO:           
      

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

https://www.facebook.com/huertomontecarmelo/
https://www.facebook.com/huertomontecarmelo/


  
  

    

  
  
  

Fecha de recogida información diciembre 2018 
 
53-EL HUERTO DE MONTECARMELO II 
 

 
 
DIRECCIÓN: Calle Monasterio de Oseira 5 
MAIL DE CONTACTO: coordinacionhuertomontecarmelo@gmail.com 
WEB O RRSS: https://www.facebook.com/huertomontecarmelo/ 
Entidad que gestiona: A.V. MONTECARMELO 
FECHA DE INICIO: Julio 2019 
El huerto urbano ecológico y comunitario de Monte Camelo es una iniciativa de la 
Asociación de Vecinos y pretende llegar a ser un recurso permanente a largo plazo 
para nuestro barrio, que sirva de espacio común de participación y encuentro para 
aprender a debatir, deliberar y actuar sobre el modelo de desarrollo de la ciudad 
desde la colaboración e implicación ciudadana. 
ÁREA (en m2): 875 m2 
DÍAS Y HORAS DE APERTURA: no está reglado 
Nº DE PARTICIPANTES: 62  
Nº DE INTEGRANTES DEL GRUPO MOTOR: 3 
MODELO DE GESTIÓN DE LOS BANCALES: Organizado por parcelas. 
ENTIDADES QUE PARTICIPAN: AV MONTECARMELO 
 
EQUIPAMIENTO:           
      

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

Febrero  de 2020 

https://www.facebook.com/huertomontecarmelo/


  
  

    

  
  
  

 
 
02-EL HUERTO DE HUERKARRAL 
 

 
 
Dirección: Paseo de las Alamedillas, 4 
Email de contacto: huerkarral@gmail.com 
Sitio web:https://www.facebook.com/Huerkarral-huerto-sin-ley-/ 
Entidad que gestiona: 
Fecha de inicio: 01/06/2015 
Huerto ecológico, comunitario (todo es trabajado por todos y todo lo que se 
produce se reparte entre todas) que persigue sacar a las vecinas de su rutina diaria, 
frente al televisor mentiroso, la realidad tiene que estar ya en el contacto y defensa 
de la tierra, antes de que sea demasiado tarde. 
Productos de cercanía y consumo consecuente. 
Área: 1.312 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Depende de la temporada, en facebook esta actualizado. 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 8 
Entidades que participan y colaboran: Centro de día y Norte Joven, pendientes de 
otros futuros contactos 
EQUIPAMIENTO:          
       

                         
CASETA   COMPOSTAJE ESPACIO REUNION         Valla alta  Invernadero espacio de sombra 
HERRAMIENTA 

https://www.facebook.com/Huerkarral-huerto-sin-ley-/


  
  

    

  
  
  

Fecha de recogida abril de 2017 
 
03-EL HUERTO FUENTE DE LA CARRA 
 

 
 
Dirección: Calle Alonso Quijano, 43  
Email de contacto: asociacion.horenco@gmail.com 
Sitio web: redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com 
Entidad que gestiona: HORENCO hortelanos en comunidad 
Fecha de inicio: 2016 
Huerto situado en un entorno privilegiado dentro del parque tres olivos. Algunos 
hortelanos proceden de un huerto anterior de Horenco, otros eran participantes del Huerto 
sin Nombre y algunos participaron muy al principio en Huerkarral. El huerto está 
organizado en bancales asignados a personas pero también tienen zonas comunes y 
bancales para experimentar. 
“Los Huertos son como la guitarra, como no los vivas… los acabas dejando” 
Área: 920 m2 
Modelo de gestión: Cooperativo 
Días y horas de apertura: todas las mañanas con los jubilados y la mayoría de las tardes 
salvo excepción. 
Número de participantes: 30 socios más colaboradores puntuales. 
Número de integrantes del grupo motor: 30 
Entidades que participan y colaboran: HORENCO 
EQUIPAMIENTO:           
      

                          
Caseta    espacio reunión  vaya alta 
Herramientas 
 
Fecha de recogida diciembre 2018 
 

mailto:asociacion.horenco@gmail.com


  
  

    

  
  
  

 
 
 
04-EL TABLAO DE LA COMPOSTURA 
 

 
 
Dirección: C/ Castillo de Candanchú con C/ Puente la Reina,  
Email de contacto: romoralto@yahoo.es 
Sitio web: http://www.eltablaodelacompostura.es 
Entidad que gestiona: A. V. las tablas de Madrid. 
Fecha de inicio: febrero de 2015 
“Abierto, comunitario, solidario, ecológico y participativo”. 
Situado en el barrio de las tablas, es uno de los primeros huertos que se atrevió con la 
talanquera baja y que está abierto permanentemente. Pegados al muro de renfe, junto al 
que han colocado jardineras aromáticas y bancales. Los niños son fundamentales en este 
huerto, que han desarrollado una de las mejores películas en el Humus Film Festival de la 
pasada edición 
Área: 983 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: huerto abierto 
Número de participantes: 10 
Número de integrantes del grupo motor: 5 
Entidades que participan y colaboran: no colaboración 
EQUIPAMIENTO:           
      

                         
CASETA   COMPOSTAJE ESPACIO REUNION                 
HERRAMIENTA 

 
Fecha de recogida diciembre de 2018 
 

http://www.eltablaodelacompostura.es/


  
  

    

  
  
  

 
 

DISTRITO HORTALEZA 
 

05-HUERTO KÚPINA MORERA 
 

 
 
Dirección: Calle Vicente Blasco Ibáñez (frente al 2A) 
Email de contacto:info@avsanchinarro.org 
Sitio web: http://avsanchinarro.org/kupina-morena/ 
Entidad que gestiona: Asociación de vecinos de Sanchinarro 
Fecha de inicio: 15/02/2015 
La Asociación de Vecinos de Sanchinarro ha creado este huerto urbano como un espacio 
con diseños curvos y orgánicos, pensado para los más pequeños que organiza visitas con 
los colegios de la zona y actividades con los vecinos del barrio: presentación de libros, 
cata de cervezas, comidas populares con establecimientos de la zona, presentaciones de 
libros, cuentacuentos y cocido en san Isidro. 
Área: 1.200 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Días y horas de apertura Flexible, dos o tres días a la semana. 
Fijo en fin de semana. 
Número de participantes: 15 
Número de integrantes del grupo motor: 8 
Entidades que participan y colaboran: Colegios de la zona, grupo de scouts del distrito 
y comercios del barrio. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                         
CASETA   COMPOSTAJE ESPACIO REUNION         Valla alta  espacio de sombra 
HERRAMIENTA 

Fecha de recogida 2017 
 

http://avsanchinarro.org/kupina-morena/


  
  

    

  
  
  

 
06-HUERTO DE MANOTERAS 
 
 

 
 
 

Dirección: Calle Roquetas de Mar esquina Cuevas de Almanzora 
Email de contacto:manoteras@avmanoteras.org 
Sitio web: https://www.facebook.com/Huerto-Popular-Manoteras- 
Entidad que gestiona: 
Fecha de inicio: 01/02/2015 
Barrio del distrito de Hortaleza en el que participan en la actualidad 130 personas. Se ha 
dividido el espacio en 40 parcelas y una zona común. Todos los sistemas de gestión del 
huerto (riego, compostera, abonado, invernadero, etc) se realizan en común. Realizan 
muchas actividades culturales, destacando “Las noches del Huerto”, todos los viernes 
desde mayo a septiembre a las 9 de la noche. 
Área: 840 m2 
Modelo de gestión: Asignado a grupos 
Días y horas de apertura: Todo el día todo el año 
Número de participantes: 130 
Número de integrantes del grupo motor: 130 
Entidades que participan y colaboran: Hay un ludo huerto para niños que utilizan los 
coles y el grupo scout del barrio. Muchas actividades culturales. 
 
EQUIPAMIENTO:           
      

                         
CASETA   COMPOSTAJE ESPACIO REUNION         Valla alta  Invernadero     espacio de sombra 
HERRAMIENTA 

Fecha de recogida abril de 2017 
 
 
 

https://www.facebook.com/Huerto-Popular-Manoteras-3


  
  

    

  
  
  

 
07-HUERTO DE LAS CÁRCAVAS 
 
 

 
 
 

Dirección: Calle Rafaela Aparicio s/n 
Email de contacto:secretaria@asociacioncarcavas.com 
Fecha de inicio: marzo de 2016 
Un lugar de desconexión con la rutina, de buenas relaciones de amistad con 
independencia de la diferencia de edad, donde se ve la generosidad de la gente y 
también, por desgracia, el egoísmo. Para las personas mayores/jubilados un motivo 
para salir de sus casas y entretenerse. Los que trabajamos en él nos sentimos 
orgullosos de poder disfrutarlo. 
Área: 879 m2 
Modelo de gestión: Asignado a grupos 
Días y horas de apertura: Siempre que hay algún participante 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 8 
Entidades que participan y colaboran: niños del campamento de verano se está 
estudiando colaborar con otras entidades. 
 
 

EQUIPAMIENTO:           
      

                
CASETA   COMPOSTAJE              Valla alta 
HERRAMIENTA 

Fecha de recogida mayo de 2017 
 
 



  
  

    

  
  
  

 
 



  
  

    

  
  
  

 

08-HUERTO VILLA ROSA 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Calle el Provencio, 14 
Email de contacto:asociacion@av-villarosa.org y buzonmag@gmail.com 
Sitio web: htpp://www.av-villarosa.org/ 
Entidad que gestiona: Asociación Vecinal de Villa Rosa 
Fecha de inicio: 01/10/2011 
Uno de los huertos veteranos, surge tras el 15M en un antiguo solar sin uso en el 
que participó Francisco Caño, antiguo presidente de la FRAVM e histórico del 
movimiento vecinal. Por este huerto han pasado muchos vecinos y vecinas, que han 
trabajado muy duro por convertir esta parcela abandonada en un vergel, con 
espacios ajardinados y zonas de cultivo. 
Área: 1.777 m2 
Modelo de gestión: Asambleario 
Días y horas de apertura: Todos los días más gente los fines de semana 
Número de participantes: 30 
Número de integrantes del grupo motor: 10 
Entidades que participan y colaboran: La asociación de vecinos Villa Rosa  
EQUIPAMIENTO:           
      

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  
 

FECHA DE RECOGIDA: Diciembre de 2018 
 

http://www.av-villarosa.org/detalle/228/1/HUERTO-URBANO-EN-VILLA-ROSA


  
  

    

  
  
  

 

DISTRITO TETUAN 
 
 

09-HUERTO ZULOAGA 
 

 
 

 
Dirección: Calle Francos Rodríguez, 67 
Sitio web: https://es.facebook.com/Huerto-Zuloaga 
Email de contacto: esther.redondo@universidadeuropea.es 
Fecha de inicio: junio de 2015 
Este huerto empezó a partir de la AMPA del colegio público Ignacio Zuloaga, aunque 
siempre ha estado abierto a todos los vecinos del barrio. Los participantes son variopintos, 
con mucha presencia de niños. Poquitos y bien avenidos, las decisiones se suelen tomar 
charlando a la vez que plantamos y cavamos. Se planta y recoge todo de manera 
comunitaria 
Área: 507 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Domingos 11:00-14:00  
Número de participantes: 30 (al menos 350 niños asisten) 
Número de integrantes del grupo motor: 10 
Entidades que participan y colaboran: AMPA Ignacio Zuloaga, vecinos del barrio, 
Alumnos y profesores del colegio Ignacio Zuloaga 
 
EQUIPAMIENTO:           
      

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  
 

FECHA DE RECOGIDA: diciembre de 2018 
 
 

https://es.facebook.com/Huerto-Zuloaga


  
  

    

  
  
  

 

DISTRITO CHAMARTIN 
 

10- HUERTO GAUDÉMIZ 
 

 
 

 
Dirección: Parque de Carlos Caamaño, C/ Santa Maria Magdalena 20 
Email de contacto: apagaudi@gmail.com;huertogaudenizmadrid@gmail.com 
Sitio web: htps://huertogaudezni.wordpress.com 
Fecha de inicio: junio 2018 
A través de la actividad en estos huertos los estudiantes tienen acceso a un terreno con el 
que integrar el medio ambiente en su centro educativo y con la participación no sólo de los 
estudiantes sino también del profesorado, los familiares de los alumnos y el tejido 
asociativo del barrio. 
Área: 434 m2 
Entidad que gestiona: AMPA CEIP arquitecto Gaudi 
Modelo de gestión: asamblea-Comisiones 
Días y horas de apertura: de lunes a viernes por la tarde después de salida colegio 
sábados y domingos por la mañana 
Número de participantes: 500 
Número de integrantes del grupo motor: 15 
Entidades que participan y colaboran: AMPA CEIP ARQUITECTO GAUDI, AMPA CEIP 
ISACC ALBÉNIZ 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta              zona de sombra  
 

FECHA DE RECOGIDA: febrero  de 2019 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

 

11- HUERTO LAS 40 FANEGAS 
 

 
 
 

 
Dirección: Calle Puerto Rico, 56-58 
Email de contacto: eduardo@naturbana.org 
Sitio web: https://naturbana.wordpress.com/ 
Fecha de inicio: 01/01/2017 
Huerto Urbano Comunitario del distrito de Chamartín, coordinado por la asociación 
Naturbana, que coordina también el famoso  “Huerto Fantasma” de la Red de Huertos de 
Madrid. En este huerto se desarrollan especialmente actividades destinadas al público 
infantil, a los que se les acerca al mundo de la agroecología. Su nombre viene del antiguo 
barrio de huertas del pueblo de Chamartín. 
Área: 817 m2 
Entidad que gestiona: NATURBANA 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Sábados y Domingos de 12h a 14h. 
Número de participantes: 60 familias 
Número de integrantes del grupo motor: 5 
Entidades que participan y colaboran: Colegios ST. Anne´s, Madrid y las Naciones, 
Fundación Amanecer. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta              zona de sombra  
 

FECHA DE RECOGIDA: Diciembre de 2018 
 
 
 
 

https://naturbana.wordpress.com/


  
  

    

  
  
  

 

12- HUERTO TOMÁTELO CON CALMA 

 

 
 
Dirección: Av. Alfonso XIII, 133 
Email de contacto:huertotomateloconcalma@gmail.com 
Fecha de inicio: 01/02/2017 
Uno de los huertos gemelos, construido en la parcela donde se encontraba la antigua 
sede de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Un proyecto de colaboración público 
privada con un diseño especial, completamente accesible, con caminos de zahorra 
compactada bien diferenciados y zonas de cultivo delimitadas con chapa de acero. 
Participan muchas familias de 
la zona dando un papel fundamental a la infancia que asume un rol muy activo 
Área: 815 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Sábado y Domingo por la tarde. 
Número de participantes: 100 
Número de integrantes del grupo motor: 8 
Entidades que participan y colaboran: 
Colegios de la zona, Asociación Tomatelo con Calma, Los Corazonistas, AMAFE 
(asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia), AMPA del 
San Juan Bautista o Escuela Infantil El Sol. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta              zona de sombra  
 

FECHA DE RECOGIDA: junio de 2017 
 
 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

DISTRITO BARAJAS 
 
13- HUERTO LA ALAMEDA DE OSUNA 
 

 
 

 
Dirección: Calle Callejón de Vicalvaro, 12 
Mail de contacto: huertourbanoalamedadeosuna@gmail.com 
WEB O RRSS: https://huertoalamedadeosuna.wordpress.com/ 
FECHA DE INICIO: Marzo de 2015 
El hueto de la Alameda de Osuna  su objetivo es la vinculación hacia los colectivos 
sociales y comunitarios, tareas formativas y divulgativas de agricultura urbana, con otras 
actividades medioambientales como el compostaje o la Biodiversidad, tareas de formación 
en medio ambiente dentro y fuera del huerto, promoción de la vida saludable y la comida 
sana, integración de colectivos de personas de especial atención, fomento de la 
agricultura ecológica y el autoconsumo y la dedicación a la mejora de la situación del 
entorno del huerto y paisaje 
Área: 1.124 m2 
Modelo de gestión: Comunitario. 
Días y horas de apertura: Martes y Viernes:de 16:30-18:00 h. 
Miércoles de 16:00- 17:00h; Domingos: 11:30-13:30h. 
Asociación que gestiona: Coopera y Composta 
Número de participantes: 45 
Número de integrantes del grupo motor: 5 
EQUIPAMIENTO:           
      

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

   
 

FECHA DE RECOGIDA: marzo de 2020 
 

https://huertoalamedadeosuna.wordpress.com/


  
  

    

  
  
  

 

DISTRITO MONCLOA -ARAVACA 
 
14- HUERTO LA ROSA FUERA DEL TIESTO 
 
 

 
 
 
Dirección: Calle Rosa Luxemburgo, 35 
Email de contacto:larosafueradeltiesto@gmail.com 
Sitio web: https://www.facebook.com/huertourbanolarosa 
Fecha de inicio: febrero de 2015 
la rosa fuera del tiesto, situado en la urbanización Rosa Luxemburgo, lleva desde el 2013 
reverdeciendo un solar abandonado. Hoy está lleno de bancales de cultivo, mobiliarios 
especiales y muy buena energía. Incluso han hecho una charca que recupera el agua de 
lluvia para cultivar plantas acuáticas. 
Área: 1000 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Fines de semana por la mañana. 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 20 
Entidades que participan y colaboran: CP. Rosa Luxemburgo, grupo Scouts de 
Aravaca y Centro de Mayores de Aravaca. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra  
 

FECHA DE RECOGIDA: junio de 2017 
 
 
 

https://www.facebook.com/huertourbanolarosa


  
  

    

  
  
  

 

15- HUERTO DE LA BOMBILLA 
 

  
 
Dirección: Pso.  Senda del Rey, nº 8 (Parque La Bombilla, junto centro deportivo 
municipal) 
Email de contacto:av.manzanares@gmail.com 
Sitio web: http://avmanzanares.org/huerto-urbano-3 
Fecha de inicio: 16/02/2015 
Espacio de convivencia y trabajo en equipo gestionado por la Asociación de Vecinos 
Manzanares-Casa de Campo en el que participamos vecinos y vecinas de distintas 
edades, perfiles y nacionalidades, del barrio y de otros barrios cercanos. Se encuentra en 
el fabuloso parque de la Bombilla muy próximo al Parque del Oeste 
Área: 1089 m2 
Entidad que gestiona: Asociación de vecinos manzanares-casa de campo 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: viernes tarde y domingos mañana o tarde (varía según los 
meses del año, con la climatología). 
Número de participantes: 40 
Número de integrantes del grupo motor: 15 
Entidades que participan y colaboran: Esporádicamente reciben visitas de otras 
asociaciones o colectivos. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra  
 

FECHA DE RECOGIDA: diciembre de 2018 
 

http://avmanzanares.org/huerto-urbano-3


  
  

    

  
  
  

50- HUERTA SOLAR PUERTA DEL ANGEL 
 

 
 
 

Dirección: Calle Principal de Provincias, 21 (casa de campo) 
Email de contacto: huertasolar1@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/huertourbanopuertadelangel 
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2019 
 
Tenemos diversas inquietudes sociales y ecológicas y aspiramos a mejorar el medio 
ambiente y condiciones de vida de todas y todos. Creemos que la participación 
comunitaria es fundamental para el desarrollo humano de nuestros barrios, fomenta la 
convivencia entre vecinos y vecinas y facilita el necesario tejido social, la inclusión y la 
igualdad. 
 
Área: 1349 m2 
Entidad que gestiona: ASOCIACION HUERTA SOLAR PASEO DE EXTREMADURA 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Miercoles:16:30 a 18:30; Sábado:11:30 a 14:00 
Domingo:11:30 a 14:00 (algunos) 
Número de participantes: 30 
Número de integrantes del grupo motor: 15 
Entidades que participan y colaboran:  
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta         vaya alta               
 

FECHA DE RECOGIDA: marzo de 2020 



  
  

    

  
  
  

DISTRITO CIUDAD LINEAL 
 

16- HUERTO DE MAGERIT 
 

 
 

Dirección: c/ Salvador Madariaga, 9 (entre mezquita de la m30 y tanatorio) 
Email de contacto: huertomagerit@gmail.com 
Sitio web: https://www.huertomagerit.es 
 
Fecha de inicio: abril 2019 
 El huerto Margerit queremos que sea un espacio de encuentro comunitario en el que nos 
enriquecemos con los valores y saberes de distintas culturas, edades, diversidades. En él 
cultivamos desde el enfoque de la agricultura ecológica y nos juntamos en este espacio 
de aprendizaje y educación comunitaria privilegiada donde aprendemos sobre: agricultura 
ecológica, educación medioambiental, como cuidar nuestra salud, a participar en mejorar 
nuestro barrio, sobre la convivencia intercultural y la cultura. Magerit es un lugar de relax, 
donde volver al ritmo orgánico que como seres vivos algún día perdimos. 
Área: 320 m2 
Asociación que gestiona: Asociacion cultural el sol de la Conce  
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: los martes a las 18 h y los jueves a las 10h. 
Número de participantes: 25 
Integrantes del grupo motor: 10  
Entidades que participan y colaboran: La Rueca Asociación-proyecto ICI, Asociación 
olivar (EAD), AMPA Carlos V, AAVV San Pascual, Fundación de Cultura Islamica. 
Equipamiento: 
 

                        
Caseta herramienta     espacio de reunión     vaya alta               

 
FECHA DE RECOGIDA: Enero   2020 

mailto:huertomagerit@gmail.com


  
  

    

  
  
  

 
 
17- HUERTO DE LA ELIPA 
 

 
 

Dirección: Pinar de la Elipa. Calle Santa Irene, 4. 
Email de contacto:huertoelipa@googlegroups.com 
Sitio web: huerto-parque-pinar-de-la-elipa 
Fecha de inicio:01/04/2016 
El huerto Urbano de La Elipa, con carácter ecológico y comunitario, se sitúa en el Parque 
Pinar de La Elipa, rodeado de una gran superficie arbolada, en su mayoría pinos y 
encinas, y circundado por un carril bici y caminos, muy utilizados para el paseo por los 
vecinos de los Barrios de La Elipa y de Moratalaz, colindantes con el Parque. El huerto es 
un espacio abierto a todos los que quieran participar de un proyecto que aúna la actividad 
típicamente hortense, cultivo y producción de verduras, frutas y todo tipo de plantas que 
se desarrollan en los huertos (productivas y de ornamentación), con cualquier otra 
actividad de carácter social, lúdico o educativo 
Área: 836 m2 
Asociación que gestiona: Asociación Vecinal la Nueva Elipa 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Todos los días y a cualquier hora. 
Número de participantes: 36 
Número de integrantes del grupo motor: 10 
Entidades que participan y colaboran: Colegio de educación especial T.A.O, grupo 
scout, CS menores de Elipa, asociaciones de otros distritos 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra  
 

FECHA DE RECOGIDA: diciembre de 2018 

 



  
  

    

  
  
  

DISTRITO SAN BLAS - CANILLEJAS 
 
18- HUERTO DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS 
 

 
 
 
Dirección: Calle Tabatinga, 24San Blas -Canillejas 
Email de contacto:huertolaquinta@gmail.com 
Fecha de inicio: 12/02/2014 
El huerto de la Quinta de los Molinos recupera una parte de un solar vacío, de un 
descampado yermo al que los vecinos han dado vida. Se adaptan a la vegetación 
perimetral para crear espacios estanciales bajo los árboles, han diseñado un sistema de 
riego fabuloso y cultivan todo tipo de plantas de huerto y de jardín. 
Área: 2004 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Domingos a las 20 horas en verano. Domingos a las 12 horas 
en invierno. 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 6 
Entidades que participan y colaboran 
Asociación de vecinos, visitas de centros cercanos, colegio sagrado corazón, Grupo de 
Diversidad, Colegio Nuevo Equipo. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra  

 
FECHA DE RECOGIDA: marzo 2017 
 
 



  
  

    

  
  
  

 
 
 
19- HUERTO RAIZ CUADRADA 
 

 
 
 
Dirección: Calle Alcalá, 553  
Email de contacto:joseabajocez@asociacionpauta.org 
Sitio web: https://www.facebook.com/huertolaraizcuadrada/ 
Fecha de inicio: 01/03/2017 
El huerto comunitario de Torre Arias, cedido a las asociaciones Pauta y Aprocor, trabajan 
y participan en el huerto chavales con diversidad cognitiva. La intención del proyecto es 
construir un espacio en el que estos chavales puedan trabajar y cuidar el huerto en un 
ambiente en el que también participen vecinos del barrio. 
La parcela asignada está pegada a la finca de Torre Arias. Dividida en dos por una 
arboleda en pendiente que da sombra perfecta para los futuros espacios de estancia. 
Área: 810 m2 
Asociación que gestiona: Asociación Pauta 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Los viernes por la mañana más afluencia, pero hay gente casi 
todos los días. 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 5 
Entidades que participan y colaboran: Pauta y Aprocor 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra  

 
FECHA DE RECOGIDA: diciembre 2018 
 

https://www.facebook.com/huertolaraizcuadrada/


  
  

    

  
  
  

 
 
20-  EL HUERTUCO  
 
 

 
 
Dirección: Calle Yécora a la altura del 67  
Email de contacto:elhuertuco@gmail.com 
Sitio web: http://elhuertuco.blogspot.com.es/ 
Fecha de inicio: 16/03/2016 
Grupo de vecinos de la Asociación Ciudad Fin de Semana, situada en el madrileño barrio 
de Rejas, San Blas. Reivindican la soberanía alimentaria, y por ello están poniendo en 
marcha su propio huerto urbano. Un huerto con muchos detalles que lo hacen especial 
como el cuidado de la fabricación de los bancales o el arbolado existente en la parcela en 
la que están haciendo un bosque comestible. 
Área: 983 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Miércoles Tarde y Domingo mañanas 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo moto:5 
Entidades que participan y colaboran: Asociaciones de vecinos y los niños del barrio. 
Escenario del taller de facilitación Ciudad Huerto. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra  

 
FECHA DE RECOGIDA: diciembre 2018 
 
 

http://elhuertuco.blogspot.com.es/


  
  

    

  
  
  

 
51- HUERTO EL PARAISO 

 

 
 

Dirección: Miguel Juste esquina con Avda de Arcentales.  
Email de contacto: huertoparaiso1sbc@gmail.com 
Fecha de inicio: JULIO 2019 
La iniciativa de crear un huerto urbano nació gracias a una propuesta que se presentó en 
los Presupuestos Participativos  del Ayuntamiento. Nuestros proyectos están  orientoados 
prioritariamente para: personas en situación de precariedad y Centros Educativos. 
Las actividades van dirigidas a Foros de debate medioambiental, Educación alimentaria 
sostenible y talleres informativos relacionados con las plantas 
 
Área: 1.336m2 
Modelo de gestión: participativo 
Días y horas de apertura: sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas y 
jueves de 11:00 a 14:00 horas 
Número de participantes: 36 
Número de integrantes del grupo moto:6 
Entidades que participan y colaboran: la despensa solidaria 
 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje                    vaya alta              zona de sombra 

 
FECHA DE RECOGIDA: marzo de 2020 

 
 

mailto:huertoparaiso1sbc@gmail.com


  
  

    

  
  
  

 
DISTRITO LA LATINA 

 
21- HUERTO DE BATAN 
 

 
 
Dirección: Calle Alberja, 7 esquina calle Sanchorrreja  
Entidad responsable: Asociación Grupo de Consumo Ecológico Casa de Campo 
Email de contacto:huertobatan@gmail.com 
Sitio web: http://elhuertodebatan.blogspot.com 
Fecha de inicio: 01/02/2015 
Huerto especialmente innovador del barrio de Batán. Evoluciona de un huerto anterior que 
siguen conservando próximo al solar cedido actualmente. El huerto tiene muchas 
iniciativas y propuestas novedosas, como el diseño del bosque comestible que están 
desarrollando, el cultivo de setas inoculadas o la construcción del horno solar y del 
estanque, entre otros 
Área: 1.082 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Miércoles por la tarde y domingos por la mañana, otros días 
que haya hortelanos/as trabajando. 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 7 
Entidades que participan y colaboran: Espacio B, colegio Lourdes, Asociación de 
Vecinos Batán, Casa Campo. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra  

 
FECHA DE RECOGIDA: diciembre 2018 
 

http://elhuertodebatan.blogspot.com/


  
  

    

  
  
  

 
 
 
 
22- HUERTO DE LUCERO 
 

 
 
Dirección: C/Concejal Francisco José Jiménez Martín esquina con Alhambra  
Email de contacto:huertourbanolucero@gmail.com 
Sitio web: http://huertourbanodelucero.blogspot.com. 
Fecha de inicio: 22/05/2015 
El Huerto Urbano de Lucero es una iniciativa para el fomento de la convivencia y el 
cuidado del entorno en el barrio Lucero. Nace de esa necesidad de crear un espacio 
comunitario para mejorar lo que nos rodea, así como para fomentar la participación de la 
vecindad en un proyecto para el barrio, difundiendo una imagen positiva del mismo para el 
resto del distrito, Latina. Los encuentros en el huerto, pueden ser una buena ocasión para 
el conocimiento mutuo, compartir intereses y aprender 
Área: 1.194 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: miércoles de 16:00a 18:00 y domingos mañana. 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 5 
Entidades que participan y colaboran: Centro de Día Arganzuela – C.R.L. Latina – 
Fundación Balia – Espacio de Encuentro – Servicio de dinamización Vecinal Lucero – 
Centro de Educación ambiental de Casa de Campo – Niños del Colegio Lucero y 
República de Uruguay. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra   

 
FECHA DE RECOGIDA: mayo 2017 
 

http://huertourbanodelucero.blogspot.com./


  
  

    

  
  
  

 
 
 
49- HUERTA SOLIDARIA RSP 

 
 

 
 

Dirección: parque cuña verde  
Email de contacto: rsplatinacarabanchel@gmail.com 
Sitio web: https:www.facebook.com/RSPLATINACARAB 
Fecha de inicio: septiembre 2019 
 
El huerto ecológico para  el autoabastecimiento de las familias en riesgo de exclusión que 
integran la Rsp Latina Carabanchel, además de espacio de esparcimiento para que las 
familias traten de olvidar sus problemas diarios, y l@s niñ@s tengan un espacio amable 
lejos de la pobreza de sus hogares 
Área: 1.900 m2 
Modelo de gestión: Comunitario  
Días y horas de apertura: aun sin decidir 
Número de participantes: 30 familias 
Número de integrantes del grupo motor: 12 
Entidades que participan y colaboran: RSP Latina Carabanchel. 
 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta              zona de sombra   

 
FECHA DE RECOGIDA: septiembre de 2019 



  
  

    

  
  
  

 
 

DISTRITO CENTRO  
 

23- HUERTO COMUNITARIO LA CORNISA 
 

 
 
 
Dirección: Parque de La Cornisa s/n Centro 
Email de contacto:huertodelacornisa@gmail.com 
Sitio web: http://huertodelacornisa.blogspot.com.es/ 
Fecha de inicio:01/02/2015 
La Cornisa es un huerto urbano comunitario, gestionado por personas del barrio de La 
Latina, abierto a la participación del vecindario en las medidas de sus posibilidades. Aquí 
nada es de nadie y todo es de la comunidad, cada cual aporta lo que tiene y puede. 
Hacemos cultivo ecológico. Tenemos un compostador comunitario abierto al barrio. 
Área: 404 m2 
Entidad que gestiona: 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Jueves y Sábados 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 10 
Entidades que participan y colaboran: Han participado AMPAS de los colegios 
cercanos, Restaurantes, ONGs y el Centro de Mayores. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra   

 
FECHA DE RECOGIDA: mayo 2017 

http://huertodelacornisa.blogspot.com.es/


  
  

    

  
  
  

 
 
24- HUERTO CASINO DE LA REINA  
 

 
 
 
Dirección: parque Casino de la Reina (calle embajadores, 68) 
Email de contacto: huertoescolarcasino@gmail.com; 
dinamización.lavapies@aavvmadird.org 
Sitio web: www.cpsantamaria.eshuertocasinodelareinablogspot.com 
Fecha de inicio: 2018 
Área:  
Modelo de gestión: comunitario/autogestionado 
Entidad que gestiona: Asociación Vecinal la corrala 
Días y horas de apertura: horario escolar y los lunes en horario de tarde  
Número de participantes: 250 
Número de integrantes del grupo motor: 8  
Entidades que participan y colaboran: AMPA CEIP Emilia Pardo Bazan, CEIP Santa 
Maria, Centro Social Comunitario Casino de la Reina, Jardín de Momo, Servicio de 
Dinamización Vecinal Embajadores y Asociación Vecinal La Corrala 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta     espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra  

 
FECHA DE RECOGIDA: febrero de 2019 
 

mailto:huertoescolarcasino@gmail.com
mailto:dinamizaci%C3%B3n.lavapies@aavvmadird.org
http://www.cpsantamaria.eshuertocasinodelareinablogspot.com/


  
  

    

  
  
  

39- ESTO ES UNA PLAZA  
 

 
 
 
Dirección: C/ Doctor Fourquet, 24 
Email de contacto: estaesunaplaza@gmail.com; 
 Sitio web: http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/ 
Fecha de inicio: 2008 
Área: 1200 m2 
Modelo de gestión: comunitario/autogestionado 
Entidad que gestiona: Asociación  
Días y horas de apertura: Siempre que el tiempo lo permita todos los días de 10:30-
22:00 
Número de participantes: 200 
Número de integrantes del grupo motor: 30 
Entidades que participan y colaboran: Esta es una plaza colabora con asociaciones, 
entidades, colectivos, universidades, fundaciones, vecinos, que compartan la cultura 
participativa y el intercambio de conocimientos. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta     espacio de reunión     vaya baja              zona de sombra  

 
FECHA DE RECOGIDA: febrero de 2019 
 

mailto:estaesunaplaza@gmail.com
http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/


  
  

    

  
  
  

 
44- HUERTO BARCELO 
 

 
 
 
Dirección: Jardines del Arquitecto Ribera C/ Barceló, 2 
Email de contacto: huerticolas@gmail.com 
Sitio web: www.huerticolas.org 
Fecha de inicio: 2018 
Área: 160 m2 
Modelo de gestión: mixta vecinal y comunidad educativa CEIP Isabel la Catolica 
Entidad que gestiona: AMPA CEIP Isabel la Católica 
Días y horas de apertura: tardes, de 17.00 a 18:30. Fines de semana, de 11:00 a 
14:00 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 7 
Entidades que participan y colaboran: AMPA  del CEIP Isabel la Católica 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
                      Compostaje  vaya alta              zona de sombra  
 

FECHA DE RECOGIDA: marzo de 2019 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

  

DISTRITO ARGANZUELA 
 
25- HUERTO LA REVOLTOSA 
 

 
 
 
Dirección: plaza de peñuelas, nº 12 
Email de contacto: solarpasilloverde@gmail.com 
Sitio web: http://solarpasilloverde.wordpress.es 
Fecha de inicio: 2018 
Huerto Urbano Comunitario completamente abierto, sin valla o talanquera, situado en el 
espacio sin uso dentro de un parque público del barrio de Arganzuela. Sus objetivos son, 
la participación vecinal. el ocio y mediación medioambiental, la integración de la población 
vulnerable y la mejora del paisaje de la Plaza de Peñuelas. 
Área: 330 m2 
Modelo de gestión: comunitario 
Entidad que gestiona: Asociación la Revoltosa del Pasillo Verde  
Días y horas de apertura: abierto siempre 
Número de participantes: 40 
Número de integrantes del grupo motor: 12 
Entidades que participan y colaboran: Ampa de CEIPs, Guarderias, colegios, 
asociaciones. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya baja               

 

http://solarpasilloverde.wordpress.es/


  
  

    

  
  
  

FECHA DE RECOGIDA: Diciembre 2018 
 
 
 
 
40- HUERTO LAS VIAS 
 

 
 
Dirección: Santa Maria Real de Nieva,9 
Email de contacto: huertolasvias@gmail.com 
Sitio web: ------ 
Fecha de inicio: 26/06/2018  
Área: 858m2 
Modelo de gestión: comunitario  
Entidad que gestiona: A.V.V Pasillo Verde-Imperial(avpasilloverde.imperial@gmail.com) 
Días y horas de apertura: todos los días 
Número de participantes: 50 
Número de integrantes del grupo motor: 46 
Entidades que participan y colaboran: asociaciones vecinales del Pasillo Verde 
Imperial y A.V.V Juan Duque.  
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta               

 
FECHA DE RECOGIDA: FEBRERO 2019 

 
 



  
  

    

  
  
  

 
DISTRITO RETIRO 

 
26- HUERTO DE ADELFAS 
 

 
 
Dirección: Calle Luis Peidró, 23  
Email de contacto:huertourbanodeadelfas@gmail.com 
Sitio web: http://huertourbanodeadelfas.blogspot.com.es/ 
Fecha de inicio: 16/02/2015 
El Huerto Urbano de Adelfas es un proyecto vecinal y comunitario abierto a todo aquel 
que quiera participar en él. Durante estos años se han construido bancales, se ha puesto 
riego, se han plantado y cosechado diversidad de verduras pero sobre todo se han 
cultivado relaciones, tejiendo lazos entre diferentes generaciones y recuperando la 
vinculación con la tierra. 
Área:1.308 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Asociación que gestiona: Pinos retiro sur 
Días y horas de apertura: Invierno: Domingos a las 12:00 / Verano: Lunes, Jueves y 
Domingos a las 18:00. 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 8 
Entidades que participan y colaboran: CS Seco, red de huertos de madrid. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta              zona de sombra  
 

http://huertourbanodeadelfas.blogspot.com.es/


  
  

    

  
  
  

FECHA DE RECOGIDA: diciembre 2018 
 

DISTRITO MORATALAZ 
 
 
27- HUERTO SIGLO XXI 
 

 
 
Dirección: Calle Ramón Areces, 6 
Email de contacto: info@huertosigloxxi.es 
Sitio web: www.huertosigloxxi.es 
Fecha de inicio: 20/05/2011 
Huerto urbano situado en un solar abandonado entre edificios, junto al colegio Siglo XXI. 
Uno de los primeros huertos regularizados en Madrid en el distrito de Moratalaz, lleva más 
de 6 años en funcionamiento y ha pasado por muchas etapas en su organización. 
Expertos en compostaje, iniciaron un proyecto para utilizar los excedentes del comedor 
del colegio. 
Área: 1.805 m2 
Modelo de gestión: Asignado a grupos 
Asociación que gestiona: Asociación de vecinos Avance de Moratalaz 
Días y horas de apertura: La puerta está abierta cuando hay algún hortelano. 
Número de participantes: 30 
Número de integrantes del grupo motor: 4 
Entidades que participan y colaboran: Asociación de Vecinos AVANCE. C Colegio siglo 
XXI. 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta              zona de sombra  
 



  
  

    

  
  
  

FECHA DE RECOGIDA: diciembre 2018 
 
46- HUERTO CUÑA VERDE MORATALAZ II 
 
 

 
 
Dirección: Avda de Doctor Garcia Tapia esquina Arroyo de Media Legua 
Email de contacto: huertosmoratalaz@madrid.es 
Fecha de inicio: agosto de 2019 
huerto de participacion colectiva vecinal gestionado por la Junta Municipal de Distrito de 
Moratalaz, Nuestro huerto está concebido como un espacio de trabajo y ocio comunitario 
donde cada miembro aporta lo mejor de sus conocimientos y habilidades. 
Área: 2235 m2 
Modelo de gestión: vecinal y educativa 
Asociación que gestiona: JMD Moratalaz 
Días y horas de apertura: todos los días 
Número de participantes: 30 
Número de integrantes del grupo motor:30 
Entidades que participan y colaboran: JMD, juntas vecinales 
 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta               
 

 
 



  
  

    

  
  
  

FECHA DE RECOGIDA: marzo de  2020 
 
 
47- HUERTO CUÑA VERDE MORATALAZ II 

 

 
 

 
Dirección: Avda de Doctor Garcia Tapia esquina Arroyo de Media Legua 
Email de contacto: huertosmoratalaz@madrid.es 
Fecha de inicio: agosto de 2019 
huerto de participacion colectiva vecinal gestionado por la Junta Municipal de Distrito de 
Moratalaz, Nuestro huerto está concebido como un espacio de trabajo y ocio comunitario 
donde cada miembro aporta lo mejor de sus conocimientos y habilidades. 
Área: 2235 m2 
Modelo de gestión: vecinal y educativa 
Asociación que gestiona: JMD Moratalaz 
Días y horas de apertura: todos los días 
Número de participantes: 30 
Número de integrantes del grupo motor:30 
Entidades que participan y colaboran: JMD, juntas vecinales 
 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta               
 

 
 
FECHA DE RECOGIDA: marzo de  2020 



  
  

    

  
  
  

 
 

 
48- HUERTO COMUNITARIO PAVONES 
 

 
 
Dirección: Avda de Hacienda de Pavones, 344 
Email de contacto: huertosmoratalaz@madrid.es 
Fecha de inicio: Agosto de 2019 
 
Huerto de participación colectiva vecinal, gestionado por la Junta Municipal de Distrito de 
Moratalaz. 
Huerto con mesas de cultivo en altura y preparado para personas con movilidad reducida. 
 
Área: 2.706 m2 
Modelo de gestión: vecinal 
Asociación que gestiona: JMD  
Días y horas de apertura: todos los dias 
Número de participantes: no definido 
Número de integrantes del grupo motor:  
Entidades que participan y colaboran 
 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta                      baño  
 

FECHA DE RECOGIDA: marzo de 2020 
 

wwwccc   



  
  

    

  
  
  

 
 
 

DISTRITO DE VICALVARO 
 
 
28- HUERTO COMUNITARIO VICALVARO 
 

 
 
Dirección: Plaza de Alosno, s/n 
Email de contacto: hucv2015@gmail.com 
Sitio web: facebook:huerto urbano comunitario de vicalvaro 
Fecha de inicio: 01/02/2015 
Es un huerto comunitario enclavado en el barrio de Ambroz de Vicálvaro, antigua 
escombrera que al transformarse en huerto ha supuesto la recuperación del suelo y de un 
espacio natural verde y productivo gracias a la implicación, colaboración y entusiasmo de 
los vecinos. Estructurado en hileras de bancales con riego por goteo en los que se ha 
cultivado distintas especies hortícolas en función de la estación (habas, coles, lechugas, 
tomates, etc). Alrededor del perímetro del huerto se han plantado árboles frutales, 
aligustres, romeros y parras, también macizos florales para atraer insectos benefactores 
contra las plagas de pulgones. 
Área: 1.149 m2 
Modelo de gestión: gestionado por los propios hortelanos y asambleario 
Asociación que gestiona: Asociación vecinal de Vicalvaro 
Días y horas de apertura: Domingos de 12 a 14:00 horas y miércoles de 18:00 a 20:00 
horas aproximadamente. 
Número de participantes: 28 
Número de integrantes del grupo motor: 7 
Entidades que participan y colaboran: huertos del retiro, Mares (de reciclaje carpinteros 
sin fronteras), fundación Adsis, coopera y Composta. 
EQUIPAMIENTO:           

                         



  
  

    

  
  
  

Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

   
 

FECHA DE RECOGIDA: diciembre de 2018 
 
 
 
54- HUERTO COMUNITARIO VICALVARO II 
 
 

 
 
Dirección: Plaza de Alosno, s/n 
Email de contacto: avvicalvaro@gmail.com 
Sitio web: facebook:huerto urbano comunitario de vicalvaro 
Fecha de inicio: junio 2019 
 
El nuevo huerto «Vicálvaro 2», rodeado de aromáticas, frutos rojos y flores, ha sido 
destinado principalmente a frutales, muchos ya florecidos. En su parte más soleada hay 
10  bancales con riego por goteo y además cuenta con un gran invernadero montdo pra 
cursos y otros fines sociales. 
Área: 1.004 m2 
Modelo de gestión: gestionado por los propios hortelanos y asambleario 
Asociación que gestiona: Asociación vecinal de Vicalvaro 
Días y horas de apertura: Casi todas las mañanas y fijo miercoles tarde y domingos 
mañana  
Número de participantes: 37 
Número de integrantes del grupo motor: 37 
Entidades que participan y colaboran: huertos del retiro, Mares (de reciclaje carpinteros 
sin fronteras), fundación Adsis, coopera y Composta. 
EQUIPAMIENTO:           

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta            

 

 

mailto:avvicalvaro@gmail.com


  
  

    

  
  
  

FECHA DE RECOGIDA: marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
55- HUERTO PARQUE VICALVARADA 
 

 
 
Dirección: C/Villablanca con Paseo Polideportivo 
Email de contacto: acplaza19@gmail.com 
Sitio web: facebook: plaza 19 
Fecha de inicio: julio  2019 
Nuestro huerto es un espacio de educación ambiental desde los vecinos y para los 
vecinos donde la ciudadania puede participar en el proceso de naturalización urbana,  
recuperar el contacto con la tierra y disfrutar de la experiencia de producir nuestros 
propios alimentos. 
El huerto urbano se encuentra en la esquina sur del parque forestal de Vicálvaro, concretamente 
en la zona situada junto a la calle Villablanca 
Área: 640 m2 
Modelo de gestión: Comunitario  
Asociación que gestiona:  
Días y horas de apertura: Domingo de 10:30 a 15:10  
Número de participantes: 8 
Número de integrantes del grupo motor: 12 
Entidades que participan y colaboran:  
 
 
EQUIPAMIENTO:           

                     
Caseta herramienta    vaya alta            

 

mailto:acplaza19@gmail.com


  
  

    

  
  
  

FECHA DE RECOGIDA: marzo de 2020 
 
 
 

DISTRITO CARABANCHEL 
 
 
29- HUERTO TOBOSO 
 

 
 
Dirección: Calle El Toboso, 41  
Email de contacto:avgricardos@portubarrio.org 
Sitio web:http://huertourbanoeltoboso.webnode.es/ 
Fecha de inicio: Junio 2018 
Huerto urbano en el barrio de San Isidro en Carabanchel, organizado en un solar 
abandonado tras una parroquia por la asociación General Ricardos. El huerto cuenta con 
varias zonas de cultivo que se asignan a los vecinos interesados, cuenta con zona común 
y espacios de estancia y terrazas que han construido los propios ciudadanos. 
Área: 680 m2 
Modelo de gestión: Asignado a grupos 
Días y horas de apertura: En verano todos los días. Lo más probable a las 19 horas. 
Número de participantes: 30 
Número de integrantes del grupo motor:13 
Entidades que participan y colaboran:Asociación de Vecinos General Ricardos, 
CEPAIN ong de refugiados, visitas de colegios y campamentos de verano, centro de 
mayores Roger de flor. 
EQUIPAMIENTO:           

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

   
 

http://huertourbanoeltoboso.webnode.es/


  
  

    

  
  
  

FECHA DE RECOGIDA: junio 2017 
 
 
 
 
 
30- HUERTO PINAR-CARABANCHEL 
 

 
 
 
Dirección: Calle Torta, s/n esquina Patrimonio de la Humanidad 
Email de contacto:elhuertodelpinar@gmail.com 
Sitio web: http://www.huertopinar.es 
Fecha de inicio: septiembre 2016 
Huerto en el maravilloso Pinar de Carabanchel. Uno de los más grandes y activos de 
Madrid, gestionado por múltiples hortelanos que se organizan por parcelas autónomas 
que han de hacer devoluciones al común. En este huerto se pueden observar 
simultáneamente diferentes maneras de cultivar. Han construido una maravillosa zona de 
sombra y una caseta infantil. 
Área: 1.578 m2 
Asociación que gestiona: AV. Carabanchel Alto 
Modelo de gestión: comunitario, Asamblea 
Días y horas de apertura: Entrada libre a cualquier hora 
Número de participantes: 98 
Número de integrantes del grupo motor: 16 
Entidades que participan y colaboran 
Asociación de escalada. Asociaciones del barrio. Visitas de colegios cercanos. Centros de 
Salud. Albergue y centro de Día San José 
EQUIPAMIENTO:           

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

   
 

FECHA DE RECOGIDA: diciembre 2018 

http://www.huertopinar.es/


  
  

    

  
  
  

 
 
 
 
 
 
38- HUERTO PARQUE DE  COMILLAS 
 
 

 
 
 
Dirección: C/Navahonda con C/ Manuel Canales 
Email de contacto: correo@avcomillas.org 
Sitio web: www.avcomillas.org 
Fecha de inicio: 2018 
El huerto pretende promover la participación ciudadana, la convivencia y el fortalecimiento 
de vínculos entre personas del barrio especialmente a nivel intergeneracional e interracial. 
Se parte de la visión de la Asociación Vecinal de Comillas y de las Buenas prácticas de 
Huertos Urbanos del Ayuntamiento de Madrid para desarrollar todas las actividades 
dentro del respeto y la solidaridad”. 
Área: 592 m2 
Asociación que gestiona: A.V parque de comillas 
Modelo de gestión: Comunitario  
Días y horas de apertura: horario flexible, domingos mañana 
Número de participantes: 48 
Número de integrantes del grupo motor: 40 
Entidades que participan y colaboran: fundación San Martin de Porres, Servicios social 
de Carabanchel, fundación el buen Samaritano 
EQUIPAMIENTO:           
      

                        



  
  

    

  
  
  

Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta              zona de sombra  
 

FECHA DE RECOGIDA: diciembre 2018 
 

DISTRITO VILLAVERDE 
 
31- HUERTO LADIS 
 

 
 
Dirección: Parque de Plata y Castañar  
Email de contacto:huertoladis@gmail.com 
Sitio web: https://huertoladis.wordpress.com 
Fecha de inicio: 01/02/2015 
El Huerto Ladis se llama así en honor a Ladislao Martínez, activista ecológista. Situado en 
Villaverde es uno de los más activos de Madrid. Dispone de muchas construcciones 
singulares, como su caseta, el invernadero / observatorio / grada, o la Agroestación que 
funciona como aula medioambiental. Participan muchos vecinos y asociaciones con gran 
diversidad de perfiles, que hacen del Huerto Ladis una auténtica experiencia de 
aprendizaje ecológico. 
Área: 1.345 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Todos los días desde las nueve de la mañana. 
Número de participantes: 200 
Número de integrantes del grupo motor: 15 
Entidades que participan y colaboran: Participan muchas asociaciones del barrio de 
diferentes índoles, visitas escolares, etc… 
 
EQUIPAMIENTO:           

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

   

https://huertoladis.wordpress.com/


  
  

    

  
  
  

 

FECHA DE RECOGIDA: diciembre 2018 



  
  

    

  
  
  

 
32- HUERTO EL CRUCE 
 

 
 
 
Dirección: Calle de las Violetas s/n Villaverde 
Email de contacto:huertocruce@gmail.com 
Sitio web: https://www.facebook.com/huerto.cruce 
Fecha de inicio: 2018 
Uno de los huertos más mágicos y sorprendentes de Madrid. Situado en el cruce de 
Villaverde, ha experimentado un progreso increíble en muy poco tiempo, desarrollando 
espacio de cultivo, pero también jardín lúdico, espacios de reunión, invernaderos, lugar 
para el arte público, un gimnasio al aire libre y hasta una biblioteca. Merecen atención 
especial todos los espacios ajardinados y artísticos que podréis encontrar en este huerto. 
Área:1.100 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Todos los días menos los domingos. 
Número de participantes: 70 
Número de integrantes del grupo motor: 10 
Entidades que participan y colaboran: Asociación Cultural El Cruce de Villaverde, 
Colegios del barrio, Uniendo Barrios, Aparece en Los Madriles, Villaverde Experimenta, 
Centro de Salud de San Cristobal, Parroquia, etc… 
EQUIPAMIENTO:           

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

   
FECHA DE RECOGIDA: mayo 2017 
 
 
 

https://www.facebook.com/huerto.cruce


  
  

    

  
  
  

 
33- HUERTO URBANO DE BUTARQUE 
 

 
 
 
Dirección: Calle Estefanita 58-60  
Email de contacto:huertourbanobutarque@gmail.com 
Sitio web: https://www.facebook.com/hubutarque 
Fecha de inicio: 2016 
Huerto situado en el barrio de Butarque en el distrito de Villaverde. 
Vecinal, ecológico, diversidad, educativo, lugar de encuentro 
Área: 686 m2 
Entidad que gestiona: AVIB 
Modelo de gestión: Comunitario, autogestionado por vecinas del barrio. 
Días y horas de apertura: Domingo de 12 a 14h.  
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 6 
Entidades que participan y colaboran: AVIB, grupo de crianza de Villaverde 
 
EQUIPAMIENTO:           

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

   
FECHA DE RECOGIDA: diciembre de 2018 
 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

 
 
 
58- HUERTA DE LOS PINOS 
 

 
 
Dirección: parque Dehesa de Boyal 
Email de contacto: launidaddevillaverde@gmail.com 
Sitio web: facebook:huerta los pinos 
Fecha de inicio: septiembre de 2019 
Un huerto inclusivo, ecológico, participativo y cuidador de nuestro entorno de Villaverde. 
Promueven la Asociación Vecinal La Unidad de San Cristobal y Asociación Vecinal la 
Unidad de Villaverde. Este junto a la vecindad y entidadesl del barrio 
Área: 1.985m2 
Asociación que gestiona: Asociacion Vecinal la unidad de San Cristóbal y Asociación 
Vecinal La Unidad de Villaverde 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Miercoles 10:30; Jueves 16 a17 horas; Domingos 10:30 
Número de participantes:48 
Número de integrantes del grupo motor: 20 
Entidades que participan y colaboran: Fundación Afandice;Fundación Iniciativa Sur 
Educación Cultura Solidaridad; Plan Integral de Convivencia;Centro de Día Hermanas 
Hospitalarias 
EQUIPAMIENTO:           

                          Caseta herramienta   espacio de reunión     vaya alta               

    
 
FECHA DE RECOGIDA: marzo de 2020 
 

facebook:huerta%20los%20pinos


  
  

    

  
  
  

 
DISTRITO DE USERA 

 
40- HUERTO SAN FERMIN 
 

 
 
Dirección: Camino de perales, 23 
Email de contacto:avsf@san-fermin.org 
Sitio web: https://www.facebook.com/people/Huerto-Comunitario-san-fermin 
Fecha de inicio: 2018 
Con la puesta en marcha del huerto estamos fomentado las siguientes funciones: 
paisajística mediante recuperación de espacios degradados, ambiental potenciando los 
valores de conservación del entorno, social integración de colectivos, educativa 
participando con colegios y en segundo plano bienestar a través del ejercio , alimentación 
saludable. Etc. 
Área: 2.740 m2 
Asociación que gestiona: A.V barriada de San FERMIN. 
Gestion: comunitaria asamblearia 
Modelo de gestión: Días y horas de apertura: Domingos por la mañana a partir de las 
11h y jueves por la tarde desde las 18h. En cualquier caso es preferible contactar 
previamente para confirmar asistencia. 
Número de participantes:30 
 Número de integrantes del grupo motor: 30 
Entidades que participan y colaboran: sin colaboración 
EQUIPAMIENTO:           

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de 
sombra  
   
FECHA DE RECOGIDA: marzo 2020 



  
  

    

  
  
  

 
56- HUERTO DE HALCÓN PRADOLONGO 
 

 
 
Dirección: Calle del Dr. Tolosa Latour, 16ª 
Email de contacto: elhuertohalcon@gmail.com 
Sitio web: www.halcones.es 
Fecha de inicio: julio de 2019 
Huerto comunitario gestionado por la Asociación Halcones de la Amistad. Se desarrollan 
actividades de Educación Medioambiental con los colegios de la zona y con la población 
en general. 
Área: 1.435 m2 
Entidad que gestiona: Asociación Halcones de la Amistad 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: Miercoles, 17 a 19 horas. Invierno Miércoles 18 a 20 horas y 
sábado de 10:30 a 13:30 
Número de participantes: 30 
Número de integrantes del grupo motor: 5 
Entidades que participan y colaboran:  
 
 
EQUIPAMIENTO:           

                        
Caseta herramienta     espacio de reunión     vaya alta         

  
 
 
FECHA DE RECOGIDA: marzo 2020 
 
 
 

https://diario.madrid.es/huertos/huerto/halcon-pradolongo/www.halcones.es


  
  

    

  
  
  

 
57- HUERTO DE PACHAMAMA 
 

 
 
 
Dirección: Rafaela Ibarra s/n frente al número 40 
Correo electrónico: huertopachamama@outlook.com 
Sitio web: htps://www.huertopachamama.es 
Fecha de inicio: Julio 2019 
Pachamama es un proyecto intercultural de huerto agro-ecológico comunitario en el el 
barrio Pradolongo del distrito de Usera. Es un espacio abierto a la participación de todos 
los vecinos en el que se desarrollan actividades para mejorar la convivencia y la calidad 
de vida en el barrio. 
Área: 1568 m2 
Entidad que gestiona: Bolivia sin frontera 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura: sábados de 10:00 a 14:00  
Número de participantes: 18 
Número de integrantes del grupo motor:6  
Entidades que participan y colaboran:  
 
 
EQUIPAMIENTO:           

                        
Caseta herramienta    e espacio de reunión     vaya alta 
 
         

 FECHA DE RECOGIDA: Marzo 2020 
 
 
 
 



  
  

    

  
  
  

 

DISTRITO VILLA DE VALLECAS 
 
34- HUERTO URBANO DE JOSÉ COUSO 
 

 
 
Dirección: Parque con confluencia Calle Tineo con C/ Cabeza Mesada 
Email de contacto:ser-madrid@fundacion-ser.org 
Sitio web:------------- 
Fecha de inicio: junio de 2018 
La Huerta Comunitaria José Couso nace hace varios años en el parque de Calle Mesada 
esquina con calle Tineo en Villa de Vallecas. En la actualidad es la Asociación SER, de 
personas con discapacidad intelectual, junto a vecinas y vecinos del barrio, quienes llevan 
adelante este maravilloso proyecto agroecológico, comunitario y autogestionado. En las 
jornadas de trabajo se mezclan procesos de aprendizaje práctico junto con procesos de 
integración social entre vecindario y las personas con discapacidad intelectual de la 
Asociación SER. 
Área: 862 m2 
Entidad que gestiona: Asociación SER-ESTAR. RESPONDER   
Modelo de gestión: Democrático con Asamblea quincenales. 
Días y horas de apertura: lunes a jueves de 9 ha 12 h y viernes de 9 a 13.30h 
Número de participantes: 44 
Número de integrantes del grupo motor: 5 
Entidades que participan y colaboran: Centro Ocupacional Fundación SER y Centro de 
día social Grupo Exter. 
EQUIPAMIENTO:           

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

  
FECHA DE RECOGIDA: febrero 2019 
  



  
  

    

  
  
  

 
 
35- HUERTO QUIJOTE CON AZADAS 
 

 
 
 
Dirección: Calle Tineo con Calle Puerto Porzuna 
Email de contacto:informacion@ampaquijote.com 
Sitio web:https://quijotesconazada.wordpress.com/ 
Fecha de inicio:2018 
El huerto ecológico es un modelo a escala reducida de organización y de relaciones entre 
las personas y la Naturaleza, y se concibe así como una pieza clave del proceso 
educativo. El proyecto del Huerto escolar-comunitario se dirige a toda la comunidad 
educativa del colegio “El Quijote”, entendiendo como tal no sólo al alumnado y 
profesorado, sino también a las familias, vecinos, asociaciones y colectivos del barrio de 
Villa de Vallecas. 
Área: 1.595 m2 
Asociación que gestiona: AMPA CEIP EL QUIJOTE 
Modelo de gestión: Asamblea 
Días y horas de apertura: de lunes a viernes por la mañana, y clases extraescolares 
Número de participantes: sin definir( vecinos, centro de día, colegios etc. 
Número de integrantes del grupo motor: 5 
Entidades que participan y colaboran: AMPA Quijote, cooperativa germinando. 
EQUIPAMIENTO:           

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

   
FECHA DE RECOGIDA: diciembre de 2018 
 
 
 
 
 

https://quijotesconazada.wordpress.com/


  
  

    

  
  
  

 
36- HUERTO DE LA VILLA 
 

 
 
Dirección: C/Baños de Valdearados,15 
Email de contacto: administracion@paudevallecas.org 
Sitio web: https://elhuertodelavilla.wordpress.com/ 
Fecha de inicio: 2018 
El Huerto de la Villa es un proyecto que conjuga la necesidad de recuperar espacios 
públicos en desuso con el interés de pequeños y adultos por aprender el proceso de 
cultivo de alimentos vegetales con métodos naturales y ecológicos, reivindicando así 
una manera de vivir y de alimentarse de manera saludable en contacto con la 
naturaleza (dentro de las posibilidades que nos ofrece el entorno urbano en el que 
vivimos). 
Área:1.919 m2 
Modelo de gestión: Comunitario 
Asociación que gestiona: AV PAU del Ensanche de Vallecas 
Días y horas de apertura: Domingos: 10:00 a 13:00 (entre semana consultar) 
Número de participantes: 30 
Número de integrantes del grupo motor: 12 
Entidades que participan y colaboran 
Nuestra Asociación, la A.V. del PAU del Ensanche de Vallecas, y por el AMPA Juan 
Gris (ampajuangris@gmail.com),FUMPRODAMI.IRIA 
EQUIPAMIENTO:           
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https://elhuertodelavilla.wordpress.com/


  
  

    

  
  
  

FECHA DE RECOGIDA: diciembre de 2018 
37- LA HUERTA DE EUGENIA 
 

 
 
Dirección: Calle Peñaranda de Bracamonte, 4  
Email de contacto:lahuertaeugenia@gmail.com 
Sitio web: http://lahuertaeugenia.blogspot.com.es/ 
Fecha de inicio: 01/02/2015 
Es un espacio abierto que queremos que sea educativo y lúdico, donde la gente del barrio 
aprenda y se relacione. Está situado al lado de un carril bici, utilizado también por 
senderistas por lo que tenemos muchas visitas de gente interesada en el huerto alguno de 
los cuales se han incorporado y colaboran de vez en cuando. 
Área: 921 m2 
Asociación que gestiona: AAVV la Colmena 
Modelo de gestión: Comunitario 
Días y horas de apertura:Domingos por la mañana a partir de las 11h y jueves por la 
tarde desde las 18h. En cualquier caso es preferible contactar previamente para confirmar 
asistencia. 
Número de participantes:20 
Número de integrantes del grupo motor: 10 
Entidades que participan y colaboran: sin colaboración 
EQUIPAMIENTO:           

                         
Caseta herramienta    compostaje espacio de reunión     vaya alta         invernadero                zona de sombra  

   
FECHA DE RECOGIDA: diciembre de 2018 
 
 
 
 
 

http://lahuertaeugenia.blogspot.com.es/


  
  

    

  
  
  

 

DISTRITO BARRIO SALAMANCA 
 
41- HUERTO DE SANCHO DAVILA 
 

 
 
Dirección: C/Sancho Dávila con esquina Marques de Zafra 
Email de contacto: asociacionhueertosanchodavila@gmail.com 
Sitio web: htps://www.facebook.comHuertoSanchoDavila 
Sancho Dávila es un huerto del distrito de Salamanca, cercano al Parque de la Quinta del 
Berro. Está coordinado por la Asociación Huerto Sancho Dávila consitituida por un grupo 
de personas unidas por el mismo interés, compartir conocimientos y experiencias de 
agroecología en un entorno urbano. Es un proyecto en el que participan y colobaran 
vecinos, además de otras entidades de barrios aledaños. 
Fecha de inicio: 2018 
Área: 381 m2 
Asociación que gestiona: en trámite de constitución 
Modelo de gestión: comunitario 
Días y horas de apertura: jueves por la tarde, a partir de las 17:30. 
Número de participantes: 20 
Número de integrantes del grupo motor: 8 
Entidades que participan y colaboran: colabora con asociaciones, centros culturales, 
colegios y entidades de vecinos. 
EQUIPAMIENTO:           
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FECHA DE RECOGIDA: febrero de 2020 



  
  

    

  
  
  

DISTRITO CHAMBERI 
 

42. HUERTO CHAMBERI 
 

 
 
Dirección: Dentro del parque de Enrique herreros (c/ Bravo Murillo con Cea Bermúdez) 
Email de contacto: huertochamberi@googlegroups.com 
Sitio web:  
El compromiso vecinal en nuestro barrio es proteger y promover los intereses 
medioambientales y recursos naturales, defender las tradiciones agrícolas, metodologías 
modernas y compatibles con las tradicionales, promover la integración de variedades 
vegetales locales y uso racional de los recursos. 
Fecha de inicio: 2018 
Área: 210 m2 
Asociación que gestiona: Grupo de vicin@s del barrio 
Modelo de gestión: comunitario autogestión 
Días y horas de apertura: abierto siempre 
Número de participantes: 7 
Número de integrantes del grupo motor: 6 
Entidades que participan y colaboran: algunas de las integrantes están en AMPAS 
EQUIPAMIENTO:           

                         
   compostaje                   espacio de reunión                           zona de sombra  
   

FECHA DE RECOGIDA: febrero 2019 
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V RESUMEN DE HUERTOS 
 

 
DATOS GENERALES 
 
NÚMERO DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS: 55 en activo, 1 huerto inactivo en 
el barrio de la Guindalera  pendiente de su gestión  por la JMD Salamanca, 1 huerto 
pendiente de regularización de parcela y  8 huertos en proyecto 
ÁREA TOTAL DE HUERTOS (en m2): 61.864 m2 que se ampliara ------con los huertos 
en proyecto. 
DÍAS Y HORAS DE APERTURA: Cualquier día de la semana, a cualquier hora del día, se 
puede encontrar un huerto urbano comunitario abierto en Madrid. 
Nº DE PARTICIPANTES: 3.400 personas aprox. 
Nº DE INTEGRANTES GRUPO MOTOR: 809 personas aprox. 
MODELO DE GESTIÓN DE LOS BANCALES: 
En la actualidad existen estos dos modelos. 
-Completamente comunitario. 
Todo se cultiva entre todos y las tareas comunes se reparten de igual manera.  
-Reparto de responsabilidad de bancales asignados a personas o grupos. 
A veces rotativos y cambiantes en el tiempo. Siempre las tareas comunes y el espacio 
común se hace de manera horizontal y comunitaria.  
 
ENTIDADES QUE PARTICIPAN O COLABORAN: 
Son innumerables las asociaciones vecinales y culturales que se acercan a los huertos a 
colaborar. El número de visitas y relaciones con colegios o escuelas infantiles está 
creciendo, siendo una de las actividades que tiene mayor proyección en los huertos. 
También están aumentando las Asociaciones que trabajan con diversidad cognitiva o 
física que empiezan a colaborar con los huertos urbanos comunitarios, tanto para 
conocerlos como para ocuparse en su cuidado. 
A su vez, también se ha incrementado el número de actividades culturales de muchos 
tipos que tienen lugar en los huertos, pequeños conciertos, talleres infantiles, cenas 
solidarias, talleres y cursos sobre medioambiente, talleres sobre huertos urbanos, 
facilitación y mediación, encuentros,  recorridos, son solo algunas de las actividades que 
se producen. 
 
 



  
  

    

  
  
  

VI RECLAMACIONES Y NECESIDADES 
 
Las ayudas que reclaman los huertos son específicas para cada espacio. Propuestas de 
colaboración y reclamaciones que aparentemente están hechas en función de lo que cada 
uno necesita. Algunas son realmente muy particulares, pero al analizar de forma ampliada 
lo que sucede en los huertos, podemos encontrar patrones de necesidad que se repiten. 
En este informe queremos señalar cuáles son las necesidades más repetidas en los 
huertos, señaladas en varios de ellos, y que pueden ser atendidas a través de prácticas 
de aprendizajes compartidos. 
 
Análisis de necesidades y talleres. 
 
>REPARACIONES VARIAS. 
Muchos huertos tienen problemas de mantenimiento que no son capaces de resolver o 
por los menos que les es muy complicado hacerlo. Por ejemplo, algunos robos o 
vandalizaciones han ocasionado desperfectos serios en las vallas perimetrales, en otros 
los conejos están haciendo estragos y se necesita reforzar la valla con malla conejera, 
algunos quieren mejorar lo ampliar la puerta, hay otros que tienen problemas con la 
caseta, etc. En todos estos casos se pueden plantear talleres de reparaciones, en el que 
gente experta en estas cuestiones enseña a los miembros del huerto mientras se 
producen los arreglos. De esta forma los hortelanos aprenden mientras ayudan a 
repararlo y así estarán mejor preparados para otras ocasiones similares. 
 
>MADERAS Y TABLONES 
Los huertos han crecido y evolucionado rápidamente al contar con tablones de la 
operación Herminio. Tablones y listones reutilizados de antiguos bancos del Ayuntamiento 
de Madrid. Esta madera de excelente calidad ha supuesto una ayuda fundamental para la 
construcción de bancales, pero también de espacios de estancia, jardineras o 
composteras. Muchos huertos solicitan colaboración para poder conseguir más madera y 
desarrollar los huertos con calidad. 
 
>TALLERES DE MOBILIARIO 
En la misma línea, algunos huertos solicitan colaboración para poder desarrollar talleres 
de mobiliario en sus espacios. Que puedan aprender a trabajar madera u otros materiales 
para al mismo tiempo desarrollar y mejorar el espacio. Espacios de sombra, bancales y 
jardineras, composteras o espacios de estancia son algunos de los muebles y espacios 
que más precisan de colaboración. 
 
>TALLER DE COMPOSTAJE. 
Por un lado nos enfrentamos al problema del empobrecimiento del suelo. Los suelos 
añadidos en la mayoría de los huertos son muy buenos, pero los suelos originales en 
estas zonas suelen ser muy pobres. En poco tiempo se hace imprescindible enriquecer la 
tierra para que pueda seguir ofreciendo buenas cosechas. Por otro lado, los huertos son 
fábricas de compost, lugares donde reciclar basura orgánica de dentro o de fuera del 
huerto y ser utilizada directamente para el beneficio de los vecinos. 
 Algunos huertos reclamaron pequeños talleres que les explicaran cómo construir una 
compostadora, o cómo es el proceso de compostaje para poder  aplicarlo en los huertos.  



  
  

    

  
  
  

El ayuntamiento satisfizo las peticiones de los huertos demandantes, a través de una 
empresa externa, se impartieron y se siguen impartiendo  in situ talleres de compostaje en 
todos los huertos solicitantes. 
Complementario a estos  talleres,  están las guías de compostaje comunitario publicadas 
por el Departamento de educación Ambiental  y  los cursos impartidos en los Centros de 
educación  ambiental  que son muy interesantes. 
 
>PLACA SOLAR O ENERGÍA. 
La necesidad de iluminación o pequeñas tomas eléctricas en los huertos empieza a 
manifestarse de manera común. De momento el generador eléctrico compartido que se 
encuentra en el huerto de Retiro puede funcionar bien para los días en los que haya 
eventos culturales en los huertos o en jornadas de construcción que necesite electricidad 
para herramientas. Para la iluminación general e interior de la caseta, y para poder tener 
pequeñas tomas de baja intensidad para cargar un teléfono móvil o cosas así, creemos 
que sería muy bueno empezar a experimentar con talleres de instalación de placas 
solares en los huertos. Energía renovable con carácter pedagógico y que soluciona 
perfectamente algunas carencias contrastadas. 
Algunos huertos  ya han  llevado a cabo esta implantación con buenos resultados, y 
estaría bien que fueran  ellos mismos en los próximos eventos o encuentros intercambiara 
sus experiencias, conocimientos ó que intensifiquen la información  a través de la red de 
huertos mediante pequeños videos con talleres de instalación de estas placas. 
 
>BAÑO. 
Algunos huertos han expresado la necesidad de incorporar a sus infraestructuras un baño. 
Hay huertos dentro del tejido urbano, cercano a las residencias, a bares o a lugares que 
disponen de WC, pero otros están realmente lejos de ellos. Desde los huertos dicen que 
para muchas personas, sobre todo mayores, es complicado tener que salir del huerto 
cada vez que les entran ganas de orinar. Para resolverlo varios huertos plantean 
soluciones de diferente índole. Por ejemplo utilizar la red de saneamiento que pasa cerca 
del huerto, utilizar baños químicos alquilados o fabricar modelos más “sostenibles”, como 
baños secos, utilizar el orín en el compost y otras soluciones. Todas estas indicaciones 
expresan la necesidad urgente de comenzar a plantear el conflicto y a buscar respuestas 
desde el Ayuntamiento. 
Desde el ayuntamiento se han estudiado estas peticiones  y se han intentado dar 
soluciones pero por problemas de infraestructura y salubridad, en principio no se puede 
llevar a cabo su instalación. 
 
 
>TALLERES DE FORMACIÓN HORTÍCOLA. 
Los huertos son escuelas, espacios en los que el aprendizaje fluye y los vecinos y vecinas 
aprenden los unos de los otros. Un huerto es un lugar en donde normalmente nos damos 
cuenta de todo lo que nos queda por saber, por eso muchos hortelanos nos expresaron la 
necesidad de desarrollar talleres de conocimientos hortelanos en los huertos cedidos y a 
medida de lo que necesita cada huerto, desde el Departamento de Educación Ambiental 
se estudió toda la demanda de todos  huertos urbanos comunitarios  y se confeccionaron 
los Talleres  en función de las necesidades de cada huerto, estos talleres están siendo 
impartidos por una empresa externa. Según encuestas realizadas el grado de satisfacción 
de los asistentes con la formación recibida es bastante buena. 
 
 



  
  

    

  
  
  

 
 Muchos de los participantes en los huertos no suelen desplazarse de su distrito y algunos 
tienen problemas para participar en talleres en los que se junten muchos hortelanos de 
huertos diferentes. Es importante desarrollar programas de pedagogía hortelana que 
puedan desarrollarse “in situ” y facilitar mucho las cosas a que cualquier miembro de ese 
huerto pueda acudir. 
 
>TALLERES DE RIEGO. 
El riego es posiblemente el elemento más técnico que encontramos en los huertos. 
Algunos de estos espacios reclaman colaboración y ayuda para diseñar y montar sus 
sistemas de riego. Poder desarrollarlos para que funcionen perfectamente, permitan 
compatibilizar diferentes modalidades y se conviertan en sistemas que favorezcan el 
ahorro. 
 
 >COLABORACIÓN CON LA COMUNICACIÓNY MEDIACIÓN. 
Algunos huertos transmiten la necesidad de contar con más vecinos activos en el día a 
día. Desde hace un año, la visión de los huertos que tienen los vecinos ha mejorado 
mucho. En casi todos, mucha gente participa de forma ocasional y tienen comunidades 
sólidas en los cuidados diarios. Pero algunos huertos urbanos necesitan colaboración en 
la comunicación del proyecto para que más vecinos se apunten. También se precisa 
formación en mediación y gobernanza, para favorecer la convivencia y la creación de 
grupos abiertos pero cohesionados. 
 
>ASISTENCIA EN LA PODA DE ÁRBOLES DEL HUERTO. 
No es la mayoría de los casos, pero algunos huertos solicitan ayuda para la gestión de 
podas de los árboles que se encuentran en el interior de sus parcelas. 
Desde el departamento de Educación Ambiental, se gestionó esta petición y en 
colaboración con zonas verdes se llevó a cabo la poda de árboles ornamentales 
perteneciente al inventario del ayuntamiento de Madrid. 
 
>ENRIQUECIMIENTO DEL SUELO.SUSTRATO. 
La tierra sobre la que se han construido los huertos no es la más indicada. En casi todos 
se ha añadido un sustrato de tierra vegetal de calidad. Al cabo del tiempo si no se 
enriquece el sustrato, éste puede perder sus propiedades. Algunos huertos que no han 
recibido esta tierra o no es suficiente para sus necesidades y otros en las que se están 
perdiendo propiedades, están solicitando colaboración para organizar transportes de tierra 
o de abonos. 
 
*Dos recomendaciones más: 
>Más información de proximidad. Se ha desarrollado un mapa de huertos que permite que 
cualquier ciudadano en Madrid tenga acceso a la localización de los huertos existentes. 
Podría ser una buena opción, instalar el mapa en los tableros de anuncios de todos los 
huertos, mediante un vinilo o un panel que aguante en la intemperie. Cada huerto se 
reconocerá como un nodo de una red mucho más grande, y en un punto de información 
de toda la red. No estaría mal, que se diseñara un sistema de señalética en los distritos 
para que se diera información sobre la localización urbana de los huertos. Así se ayudaría 
a legitimar los espacios, ampliando el respaldo municipal a los proyectos y favoreciendo 
que más vecinos se apunten y participen. 



  
  

    

  
  
  

>Sigue creciendo el número de los huertos urbanos en Madrid y cada vez son más las 
personas que llaman para interesarse por los huertos que hay en su barrio, y preguntar  
por lo que tienen que hacer para poder participar en ellos, esto es una muy buena noticia, 
 
No obstante este crecimiento también hace más complicado el estar atento a lo que 
sucede en ellos, a acompañarlos y estar pendientes de sus necesidades. 
Según lo que vemos desde el análisis de los huertos, creemos recomendable aumentar y 
consolidar el personal municipal que los acompaña. No se trata de hacer el trabajo que 
cada huerto necesita, sino de ayudar, fomentar y facilitar las cosas para que la ciudad 
saque todo el partido que pueda a estos espacios, y asegurar que no fracasan los 
proyectos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


