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HUERTO URBANO BATÁN
por Asociación Vecinal Casa de Campo-Batán

Web: www.elhuertodebatan.blogspot.com
Sede social: Calle San Juan de Mata, 24, 28011 Madrid
Teléfono: 665 381 861
E-mail: huertobatan@gmail.com

DESTINATARIOS/AS
•	 Vecinos/as del barrio de Batán

•	 Abierto al público en general 

•	 Escuelas de la zona: El Colegio Lourdes (FUHEM) realiza visitas de grupo cada cierto tiempo.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
•	 Dos parcelas situadas de forma contigua en un antiguo descampado urbano degradado. Los 

horarios fijados para el trabajo comunitario son los miércoles por la tarde y domingos por la 
mañana.

•	 Un local de la asociación vecinal de Batán, conocido como “Espacio B”, destinado a la realiza-
ción de asambleas en caso de condiciones meteorológicas demasiado inclementes. También se 
realizan allí los repartos del grupo de consumo.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 2012 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Recuperar una zona urbana en desuso para la práctica de agricultura ecológica y la permacul-

tura

•	 Fomentar las relaciones comunitarias entre los vecinos y vecinas del barrio

DESCRIPCIÓN 
El Huerto de Batán es un proyecto colectivo de recuperación de una zona urbana en desuso; una expe-
riencia de convivencia entre vecinos del barrio abierta a cualquiera que quiera acercarse a conocerlo y 
participar. La dimensión comunitaria es uno de los principios fundamentales que vertebran el huerto 
desde sus inicios. Además de relaciones sociales, cultivan hortalizas, verduras, legumbres, y experi-
mentan desde hace varios años de forma exitosa con los principios de la permacultura.

El Huerto de Batán surgió en mayo de 2012 como iniciativa de un grupo de vecinos. Desde su primera 
reunión se acordó por consenso que el huerto tuviese un carácter comunitario y que el método de 
cultivo empleado fuese ecológico. Teniendo en cuenta que en épocas de verano las manos disponibles 
en el huerto disminuyen drásticamente y a la vista de la extensión de la parcela, se decidió dedicar 
la mitad de la extensión del nuevo huerto a la creación de un bosque comestible y aprovechar así la 
oportunidad de investigar y experimentar con los principios de la permacultura. La parcela del huerto 
original, ahora llamado huerto viejo, se encuentra en proceso recalificación como zona verde. Mientras 
tanto se sigue manteniendo ocupada en un estado alegal con el proyecto de destinarla a espacio de 
sensibilización y de educación ambiental para el barrio.
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Por otro lado, se realizan actividades puntuales, tales como, talleres (cosmética, divulgación ambiental, 
visitas de colegios de la zona, paseo sensorial a personas invidentes), un grupo de consumo (vinculado 
inicialmente a los miembros del huerto, aunque se ha extendido a entre 15 o 20 familias). Desde hace 
unos meses el huerto acoge como sede al grupo de lectura de ecología política Micelio Crítico.

PRINCIPALES LOGROS
•	 El proyecto permacultural de bosque comestible, especialmente su sistema de riego y aprove-

chamiento del agua es un proyecto innovador y exitoso; el único conocido en Madrid entre los 
huertos urbanos. Supone un gran orgullo para el grupo.

•	 Muy buena imbricación entre los miembros del huerto y trabajo en equipo para un proyecto 
que se entiende comunitario y que genera mucha ilusión. Se han creado buenos vínculos afec-
tivos y redes de apoyo mutuo.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Desigualdad de género. Hay un poder masculino estructural que se intersecta con otras jerar-

quías (por experiencia, edad, conocimientos). Esta desigualdad de género genera asimismo 
un déficit democrático, al haber ciertas personas que no participan de las asambleas pactadas 
y actúan de forma no consensuada, formando niveles desiguales de influencia, intervención 
y decisión. A pesar de ello, hay más mujeres que hombres entre las participantes. Aunque 
paulatinamente se experimentan mejorías, supone un esfuerzo enorme deshacerse de estas 
dinámicas. Han creado una Declaración de Intenciones con enfoque de género e investigado 
formas de mejorar la cohesión e igualdad dentro del grupo. 

•	 Actos de vandalismo por parte de jóvenes del barrio que realizan daños en los cultivos e in-
fraestructuras del huerto y que utilizan su techado como refugio para hacer “botellón”.


