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“Cuéntame un huerto y verás que contento”

¿QUÉ ES LA RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID?

La Red de huertos urbanos de Madrid surge como una iniciativa de 
diferentes huertas para:
●Distribuir e intercambiar Información.
●Intercambiar plantas / Semillas.
●Determinar objetivos comunes.
●Facilitar gestiones y peticiones a aquellos que pregunten sobre 
huertos.
●Organizar eventos sociales, culturales y rurales de forma común.

BUSCA EL MEJOR TE VENGA!!!
●Cantarranas (Universidad Complutense)
●Esta Es Una Plaza
●Ciudades Comestibles
●Los huertos de la FRAVM
●GRAMA
●Kybele (Agrónomos UPM)
●Solar de Antonio Grilo

El papel de los huertos comunitarios
●Usos alternativos de espacios (solares, interbloques, zonas baldías, 
zonas de parque deterioradas...)
●Espacios convivenciales y polivalentes donde las relaciones sociales 
son ricas y variadas, tanto intergeneracionalmente (mayores y jóvenes) 
como interculturalmente.
●La forma de actuar colectivamente en las huertas urbanas, permite 
que el acceso a nuevas tierras sea más viable: la consecución de los 
permisos o la permisividad institucional sería imposible sin un ejercicio 
de acción colectiva o de organización.
●Aumentan el grado de Sostenibilidad en las ciudades, ya que 
aumentan el número de espacios verdes que prestan servicios 
ecológicos muy importantes (mayor biodiversidad, atenuación de 
temperaturas en los aledaños, reducción de ruidos, reducción de la 
contaminación...) 
●Diversifican el espacio urbano, transformando el paisaje y aportan 
mayor calidad de vida.
●Son espacios de intercambio y producción de conocimientos.
Han dado lugar a movimientos asociativos (alianzas y redes): Madrid, 
Barcelona (http://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com) y Gran 
Canaria.

Visita nuestro BLOG:Visita nuestro BLOG:
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
Contacto: redhuertosdemadrid@gmail.comContacto: redhuertosdemadrid@gmail.com

Potencial educativo
●Herramienta para sensibilizar a la ciudadanía 
sobre problemas relacionados con la 
sostenibilidad.

●Recurso pedagógico que permite abordar un 
amplio número de temáticas relevantes, tanto 
para los contenidos curriculares de la 
educación formal, como para los procesos 
formativos vinculados a la educación no formal.

●Suelen trabajar con dinámicas y metodologías 
asamblearias, incluyentes, deliberativas, de 
avance en grupo, respeto de las opiniones, 
búsqueda del consenso ... por lo cual 
constituyen pequeñas escuelas de democracia 
participativa. 

Características de los huertos
Ecológicos 

Públicos
 Gratuitos

Comunitarios 



HUERTOS DE LA RED 
CERCA DEL

PARQUE DE ARGANZUELA

ENLACES WEB

Cantarranas
http://portal.ucm.es/web/agroecologia 

Esta Es Una Plaza
http:// www.estaesunaplaza.blogspot.com

FRAVM
http://www.aavvmadrid.org/huertos

GRAMA
http://www.asociaciongrama.org/

Solar del Grilo
http://www.solardegrilo.net/el-huerto
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