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Tipología de los huertos urbanos: 
introducción a la hortodiversidad

• Huertos comerciales (alquiler de parcelas):  Alcorcón, Torrejón de la Calzada 
(Cultivalia), Montecarmelo (Fundación Carmen Pardo Valcarce)...

• Huertos individuales 
– Huertos en patios y terrazas (balcones comestibles).
– Huertos de ocio: CEA Caserío de Henares, Huertos jubilados Fuenlabrada...
– Huertos de subsistencia. 

• Huertos escolares (Programa Municipal: más de 100 en Madrid capital)
• Huertos comunitarios (ReHd Mad!): regularizados y en vías de regularización

– Asociaciones vecinales: huertos ligados a la FRAVM, excepto Campo Cebada 
(regularizado).

– Huertos Universitarios: Cantarranas-UCM, Sabia Bruta-Somosaguas, La Alegría 
de la Huerta-UAM.

– Asociaciones culturales (Esta es una Plaza), centros sociales (Tabacalera, Solar 
Grilo), asociaciones ecologistas (GRAMA).

– Colegios: Siglo XXI, El Quijote, Luis Cernuda, Jesús Maestro, Ortega y Gasset...
– Institucionales: CIEA Retiro, CRA Chico Mendes-Rivas, CEA Polvoranca y 

BosqueSur
– Otros:, huertos del 15M, huerto Chamartín, Parroquia San Juan Ávila, huertos 

de Madrid Salud (hortoterapia)…



Principios de los huertos comunitarios 
de la ReHd Mad!

• AUTOGESTIONADOS. Escuelas de participación democrática y 
autogestión, asambleas, trabajo en red y empoderamiento político.

“La autogestión es la vía mas corta entre la decisión y la 
realización” J. M. Florin

• AGROECOLÓGICOS. Producción agroecológica inserta en horizonte de 
soberanía alimentaria.

“El hecho de que las personas se responsabilicen y cultiven, 
aunque sea una pequeña parte de su alimentación, es ya un 
hecho revolucionario” Montse Escutia, ingeniera agrónoma

• COMUNITARIOS. Libre acceso, gratuito, relaciones no mercantiles. 
Relevancia de la participación y la educación popular y comunitaria.

“La constante actividad social, especialmente en los espacios públicos 
(comunes), crea y fomenta culturas de hospitalidad” . Amick Germain y Julie E. 
Gagnon
“El espacio público es una caja de resonancia de las exigencias ciudadanas” 
Itziar González Virós



¿Qué se cuece en los huertos comunitarios? 
• Motivaciones individuales o pre-políticas�� Grupo-AMISTAD

– Comer sano o contacto con la tierra (urbanitas)
– Conocer gente o socializarse (urbanitas solitarios)
– Añoranza de lo rural/natural (desarraigo rural)
– Búsqueda de ocio más activo (familias con niñ@s)

• Motivaciones socio-educativas o políticas � Equipo-TAREA
– Crear un nuevo recurso vecinal o terapéutico, un espacio vecinal, 

una red de apoyo…
– Recuperación vecinal de espacios degradados (“Reparar la ciudad” 

Mark Lakeman)
• Aspiraciones meta-políticas� Comunidad-VALORES.

– Fórmula de empoderamiento y autogestión de espacios comunes.
– Preparación para escenarios de declive energético y/o colapso 

civilizatorio (decrecimiento, iniciativas de transición…)
– Hacia una conciencia planetaria (cambio de paradigma), 

transformación social y política. 
• Itinerario: Cambio personal� Cambio social� Cambio político



Potencialidades horticultura comunitaria
SOCIALIDAD ECOLOGÍA
“Minorías ejemplares” J. Riechmann “Facilitación ecológica”. P. Subirana

“Comunes vecinales y resiliencia” Kois y Nerea“Transición post-fosilista”. R. Fernández Durán
“Comunidades de aprendizaje” R. Flecha “Transición y Decrecimiento”

EDUCACIÓN URBANISMO
“Entornos significativos” I. Illich “Acupuntura urbana” M. Lerner

“Grupos inteligentes” F. Cembranos “Reparar la ciudad” M. Lakeman

“Inteligencias cooperativas” D. Innerarity “Hábitat autosuficiente” V. Guallart

“Necesidades básicas” M. Max-Neef “Espacios resistencia” B. Sosa Santos

CONSUMO-ECONOMÍA POLÍTICA
“Agroecología y soberanía alimentaria” G. Duch “Inédito viable” P. Freire























La Red de Huertos Urbanos 
Comunitarios de Madrid ReHd Mad!

• Iniciada en diciembre de 2010 
por 6-8 huertos, hoy la 
componen más de 40.

• La horticultura urbana 
comunitaria es una realidad 
emergente

• www.redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com



Trabajamos en ReHd porque…
“Cada huerto comunitario consolidado es una 
conquista social” Marián Simón, Surcos Urbanos.

- Recursos en Red: semilla, plantel, estiércol, conocimiento... 
- La horto-diversidad (huertos universitarios, vecinales, 
escolares, culturales, centros de salud, parroquias…) nos hace 
más versátiles, adaptativos y resilentes (capacidad de 
sobreponernos a los cambios).
- La deliberación y autocrítica nos permite crecer, aprender, 
madurar y mejorar. 
- “Entre todos lo sabemos  y podemos casi todo”.
- La formación y deliberación continua nos permite afinar 
estrategias.
- Empoderamiento político (interlocución con las 
Administraciones, a pesar de no tener entidad jurídica) y 
meta-político (agentes para el cambio de paradigma).



“Hacer red pasa por vaciar el centro y 
reconocer la inteligencia y autonomía de 
los extremos. Es poner en contacto a 
otras personas entre sí, colaborar con 
desconocidos y diferentes. Hacer red es 
compartir los procesos , no sólo los 
resultados, y reconocer las 
contribuciones de los demás. Hacer red, 
en definitiva, es ser generos@, pero no 
solo con los de tu cuerda, sino con el 
99%” Margarita Padilla, programadora y 
ciberactivista



EL PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN MUNICIPAL 
DE HUERTOS COMUNITARIOS 



Cronología del proceso negociador
• 2010-2013. Tentativas negociadoras por parte de la FRAVM con diversos 

interlocutores municipales.
• Tres espacios consiguen, por separado, una “cesión en precario”: Esta es 

una Plaza (Lavapiés), Siglo XXI (Moratalaz) y Campo Cebada (Latina).  
• Mayo 2012. Desmantelamiento de Huerto Montecarmelo (2 veces) y 

Fuencarral, ordenado por Concejal Presidente Junta Distrito Fuencarral-El 
Pardo. 

• Junio 2013. Una noticia en el periódico ABC anuncia la regularización de 
huertos urbanos en 2014.

• Junio 2013. Escrito de la ReHd al Ayuntamiento solicitando participar en el 
proceso de regularización.

• Octubre 2013. Desmantelamiento Huerto Revoltosa (Pasillo Verde) 
ordenado por Concejala Presidente de la Junta Distrito Arganzuela. 

• Noviembre 2013. Inicio proceso a tres bandas: Dirección General Áreas 
Urbanas, Coordinación y Educación Ambiental, FRAVM y ReHd Mad!. 3 
reuniones

• Febrero 2014. Cambio departamento negociador: Dirección General de 
Sostenibilidad. 1 reunión 

• Abril 2014. Desmantelamiento Huerto Zuloaga (Tetuán) ordenado por 
Concejala Presidente de la Junta Distrito Tetuán. 

• Octubre 2014. Cierre de flecos sobre la regularización especialmente el 
pago del agua. 



¿Cómo ha ido ganando legitimidad la 
ReHd Mad? 

• PRESENCIA EN BARRIOS. Presencia creciente y 
constancia en los barrios (efecto lluvia fina).

• INCLUSIVIDAD. Apertura como huertos y 
estrategia inclusiva (no reactiva) como ReHd!

• ESTUDIOS Y TRABAJOS. Apoyando estudios, 
investigaciones académicas y trabajos 
universitarios. 

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Amplia y siempre 
favorable difusión en medios de comunicación, 
incluyendo medios extranjeros.

• Nombrados Buena práctica en sostenibilidad 
urbana por el Programa Hábitat de Naciones 
Unidas (2012). 



Para conformar el más amplio conjunto de 
acción es preciso…

…ALIARSE con los AFINES
…CONVENCER/SEDUCIR a los DIFERENTES
…NEGOCIAR/PERSUADIR a los AJENOS
… para que así vayan quedando fuera de 

juego (se aislen) los CONTRARIOS

Paulo Freire



La ReHd Mad! 
ante el reto de la 

regularización 
municipal



1.- El reto de seguir juntos 
- Ser capaces de mantener la convivencia y el trabajo 
conjunto entre  huertos legales, huertos en proceso 
de legalización y huertos a-legales.

- Mantener la inteligencia colectiva suficiente para 
que la regularización no signifique un distanciamiento 
o ruptura entre los huertos legales (regularizados) y 
los a-legales. Minimizar el riesgo de escisión. 



2. El reto del agua, el reto económico
• El cobro del precio del agua (800-1000 euros año para 

huerto de 500 m2) supondría la inviabilidad de muchas 
iniciativas. 

• Necesitamos convencer a los políticos municipales de 
que los participantes en estas iniciativas no son meros 
usuarios ni mucho menos beneficiarios, son  co-
gestores, y que las entidades promotoras deben pagar 
lo mínimo posible (o no pagar) al estar contribuyendo 
al mantenimiento de un bien común.  

• A lo anterior habría que añadir el coste del Seguro de 
Responsabilidad Civil (unos 150 euros/año) que deberá 
tener la entidad adjudicataria del espacio. 



2.- El reto del agua (II)

• Conseguir instalar y mantener sistemas de 
riego de alta eficiencia que conviertan los 
huertos en espacios de buena prácticas de 
riego.

• Participar de una “Nueva Cultura del Agua” 
(Pedro Arrojo)



3. El reto de la apertura
• Seguir siendo espacios abiertos, inclusivos y diversos.
• Conseguir trabajar desde perspectivas educativas, de 

género, multiculturalidad, intergeneracionalidad e 
integración social.

• Seguir funcionando como laboratorios de mestizaje 
socio-cultural.

• Reaccionar inteligentemente al vandalismo. 
• Evitar tentaciones autorreferenciales, cerradas, 

elitistas,  sectarias, ghettos…
• Seguir haciendo buena la cita de Germain y Gagnon: 

“La constante actividad social, especialmente en 
espacios públicos (comunes), fomenta culturas de 
hospitalidad”



4. El reto de la agroecología y la soberanía 
alimentaria.

• Obtención de productos naturales, ecológicos, 
cercanos, sanos y de calidad.

• Fomento del policultivo y la diversificación: nuevas 
especies y especies promisorias: chalotas, calçots, 
quinoa, berzas, rúcula y otras silvestres comestibles. 

• Autogestión de residuos orgánicos para compostaje e 
incremento de la fertilidad del suelo.

• Consumo responsable, transformador y politizado.
• Circuitos cortos, mercados locales, intercambios 

directos. Huertos comunitarios y grupos de consumo. 
• Mantener el horizonte de la soberanía alimentaria: 

hacia una “agricultura ecológica y social”



5.- El reto de la agricultura urbana y 
periurbana

• Ayudar a ganar protagonismo a la todavía hoy 
testimonial agricultura urbana y periurbana.

• Potenciar su inclusión dentro de espacios verdes y  
corredores.

• Contribución al esponjamiento de la densa trama 
urbana (“Acupuntura urbana” Michael Lerner, ex-
alcalde Curitiba).

• Conseguir otra concepción y valoración de estos 
espacios semi-pseudo-agrarios o de usos mixtos. 

• Conseguir que el nuevo PGOU contemple estos 
usos, espacios e iniciativas. 



6. Otros retos

• El reto de la estética: mantener una “estética 
acordada-pactada” con el Ayuntamiento.

• El reto del (auto)empleo: ¿conseguiremos que 
los huertos comunitarios sean viveros o 
lanzaderas de empleos agroecológicos? 
(experiencias de Rivas, Fuenlabrada, Alcalá y 
Torrejón Ardoz: ayuntamientos que liberan 
suelo para formar en agroecología a 
desempleados )



Muchas gracias
Pablo Llobera paulloberaserra@gmail.com

redhuertosdemadrid@gmail.com


