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RED DE HUERTOS URBANOS 
DE MADRID
por Red de Huertos Urbanos de Madrid

Web: www.redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com
E-mail: redhuertosdemadrid@gmail.com
Facebook: @Rehdmad 
Twitter: @REHD_Mad

DESTINATARIOS/AS
•	 Miembros participantes de huertos urbanos comunitarios de Madrid

•	 Personas interesadas en la agroecología urbana

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde diciembre de 2010 y continúa en la actualidad

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Aunque los huertos urbanos que pertenecen a la red están repartidos por toda la provincia, 

la propia red no tiene una localización fija. Las reuniones mensuales están deslocalizadas y 
se celebran en los huertos que se ofrecen a acogerlas, durante los meses de buen tiempo, se 
aprovecha esa itinerancia para conocer distintos espacios y proyectos. En invierno tienen lugar 
en el Casino de la Reina, un centro cultural situado en Embajadores. 

OBJETIVOS
•	 El objetivo general es acoger, asesorar y acompañar a los y las participantes de huertos urba-

nos comunitarios de Madrid. Y dentro de ello los siguientes objetivos:

•	 Negociar, en colaboración con otras organizaciones ciudadanas, la regularización de los huer-
tos urbanos comunitarios en situación de alegalidad que deseaban ser reconocidos por el 
Ayuntamiento. 

•	 Defender los derechos de las hortelanas y los hortelanos urbanos. 

•	 Ayudar a la difusión de las actividades de los huertos urbanos comunitarios a través de la web.

•	 Promover y reivindicar un tipo de urbanismo que permita integrar espacios de cultivo y de ocio 
como los huertos urbanos comunitarios y que sea, en fin, un urbanismo a escala humana que 
favorezca la creación de ciudades más resilientes y justas. 

•	 Favorecer el acercamiento entre el campo y la ciudad. 

DESCRIPCIÓN
La Red de huertos se inicia en diciembre de 2010. Inicialmente estaba compuesta por unos 6-8 huertos, 
actualmente son más de un centenar, pues en los últimos años han aumentado de manera exponencial.

Los principios de la Red de huertos son la autogestión, la agroecología y la organización comunitaria. La 
Red acoge a cualquier huerto urbano que quiera participar y que cultive en ecológico, sea un espacio 
público y funcione de manera autogestionada. No obstante, está abierta a diversos modelos de huer-
tos, dentro de los que se encuentran los huertos de ocio, los de subsistencia, los huertos escolares, los 
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huertos comunitarios e incluso los huertos comerciales (en régimen de alquiler de parcelas). Dentro 
de estas categorías, por otro lado, hay una gran diversidad de proyectos: vinculados a organizaciones 
vecinales, a universidades, a asociaciones culturales, huertos individuales, etc. 

Para su organización la Red mantiene una lista de correo, un blog y unas reuniones mensuales en don-
de se toman todas las decisiones que afectan a la propia Red. 

Durante estos años de desarrollo de la iniciativa la Red ha realizado acciones colectivas de compra para 
los huertos de estiércol, paja, madera, etc. También se han realizado numerosos talleres autoformati-
vos y a través del colectivo Ciudad Huerto. 

La Red ha realizado anualmente encuentros en primavera con actividades lúdicas y de reflexión a modo 
de festejo de los huertos y punto de encuentro de sus participantes en diferentes huertas de la Red. 
Asimismo, se organizan encuentros estatales de redes de huertos. 

PRINCIPALES LOGROS
La propia constitución de la Red y su trabajo sostenido durante estos años ha sido un gran logro.

En 2015 se consigue la legalización y regularización de los huertos urbanos que la Red ha promovido 
junto con otras asociaciones y organizaciones durante años. En la actualidad hay cerca de 100 huertos 
urbanos comunitarios en Madrid.

En el año 2012 el Comité Hábitat de la ONU nominó a la Red de Huertos Urbanos de Madrid como 
buenas prácticas de gestión ambiental en la ciudad. 

Los huertos urbanos en Madrid siguen aumentando de forma exponencial. Pasamos de islas a archi-
piélagos, lo que ayuda a promover las políticas públicas a favor de la agricultura urbana (CEA Retiro, 
huertos terapéuticos en Centros de Salud)

Para aliviar la crisis de alimentos producida por la pandemia, durante el año 2020 más de 20 huertos 
comunitarios entregaron 5 toneladas de alimentos cosechados a familias vulnerables.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 A futuro es fundamental que la red sea capaz de seguir dinamizando y favoreciendo el papel 

reivindicativo y social de los huertos urbanos. Dada la política actual municipal de ataque siste-
mático a los espacios autogestionados en la ciudad de Madrid, entre ellos huertos urbanos (re-
cientemente se ha desalojado el Solar de Antonio Grilo, el EVA de Arganzuela con su huerto…) 
la Red debe ejercer de actor fundamental para la defensa de estos espacios. 

•	 Mantener nuestra identidad e independencia y continuar como órgano de interlocución con 
las instituciones para solicitar mejoras que pueden afectar muy positivamente a los huertos ya 
existentes y a los de futura creación como por ejemplo, la introducción de baños públicos en 
los huertos que los necesiten, poder disponer de animales de granja o insectos, la regulación 
de eventos culturales en los huertos, la creación de nuevas construcciones como casetas o 
invernaderos o la utilización de placas solares para disponer de electricidad.

•	 Combatir el efecto cansancio, que haya relevo para las personas que llevan el peso de ciertas 
responsabilidades de la red (correo, blog, tesorería…).


