Índice
1. Aportes de los huertos a la vida urbana. Díptico de la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (FRAVM) y el Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid
2. Aportaciones de los Huertos Urbanos Comunitarios. Documento redactado por la ReHdmad
3. Ideas para iniciar un huerto en parcela si no tiene uso desde hace tiempo

AYUNTAMIENTO
4. Características de los proyectos a desarrollar. Resumen de la convocatoria del Ayuntamiento
sobre el procedimiento de otorgamiento para la ocupación de parcelas de dominio público
madrileñas para uso de huertos urbanos comunitarios (modelo del año 2014)
https://www.agrohuerto.com/normativa‐del‐ayuntamiento‐de‐madrid‐para‐huertos‐urbanos/
a.
b.
c.
d.
e.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR
¿Quién puede solicitar estas parcelas?
CRITERIOS DE VALORACIÓN
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
CAUSAS DE ANULACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

5. Autorización y trámites para la ocupación de parcelas de dominio público para el uso de
huertos urbanos comunitarios 2018. Documentación en la sede del Ayuntamiento:
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/
?vgnextoid=03e0d1480e19c410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6d6d5d53be9
a0210VgnVCM100000171f5a0aRCRD#

En el fichero anexo se puede completar la información:


Huerto urbano. Principios, necesidades, diseño… Documentación del Curso “Huerto urbano
Ecológico” organizado por el Ayuntamiento en 2013

Edita:
Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos
de Madrid (FRAVM)
C/ Bocángel, 2. 28028 Madrid
tfno: 91 725 29 09
fax: 91 725 06 23
www.aavvmadrid.org
fravm@aavvmadrid.org

Subvencionado por:

Este proyecto ha sido
subvencionado por el Instituto
Municipal de Consumo del
Ayuntamiento de Madrid, siendo
su contenido responsabilidad
exclusiva de la Federación
Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (FRAVM)

Huertos
urbanos

Huertos urbanos
La ciudad de Madrid ha estado históricamente
asociada a la agricultura que se desarrollaba
a orillas del río Manzanares y otros arroyos
que surcaban la capital. No en vano el patrón
de la ciudad es San Isidro Labrador, el de los
agricultores. Esta relación del mundo urbano
con la agricultura entra en crisis en los años
50 con el proceso de industrialización y la
urbanización acelerada que le acompañó.
Desaparecieron la mayoría de los huertos que
lindaban la ciudad y los antiguos municipios,
reconvertidos a barrios. Las políticas municipales
y regionales han obviado estas cuestiones,
salvo un tímido intento de creación
de huertos de ocio en los años 80.
Desde hace unos años la ciudadanía madrileña
ha comenzado a impulsar distintas iniciativas
como la creación de huertos escolares,
como un recurso educativo, o los más
innovadores huertos comunitarios. En los
abundantes lugares abandonados, deteriorados,
o que debido a su emplazamiento o usos
se encuentran infrautilizados (parcelas tapiadas
durante lustros, espacios dentro de parques
de gran tamaño, zonas baldías bordeando
autopistas y vías férreas…) se están poniendo
en marcha huertos urbanos.

Aportes de los huertos a la vida urbana
• Recuperación para
el uso activo e intenso
espacios degradados
o con una percepción
social negativa.
• Aumentar el interés
y la responsabilidad
por el buen uso y
mantenimiento de las
zonas verdes del barrio.
• Experiencias de
participación ciudadana

novedosas y aumento
de las habilidades sociales
para la participación.
• Generación de nuevos
espacios de encuentro
y convivencia, que
promueven la identidad
barrial.
• Una alternativa de
ocio. Los huertos urbanos
se pueden convertir
en una alternativa

intergeneracional de
ocio, que resulte atractivo
a personas de todas las
franjas de edad.
• Espacios privilegiados
para la educación
ambiental, fomentando
la reflexión y la
implicación ciudadana
hacia la sostenibilidad.
• Promover hábitos
de vida saludables.

Que florezcan mil huertas
La FRAVM ha creado una comisión de huertos urbanos orientada a
coordinar distintas iniciativas de huertos urbanos impulsadas o apoyadas
por el movimiento vecinal, fomentando el intercambio de experiencias
y la creación de mecanismos de apoyo mutuo. Además este espacio
pretende dinamizar espacios formativos especializados y ofrecerse como
punto de ayuda y orientación para las personas y entidades interesadas
en poner en marcha iniciativas similares en sus barrios y municipios.
Un trabajo orientado a conseguir la regularización de muchos de los
huertos urbanos que de manera comunitaria se gestionan en Madrid,
así como la realización de un Plan Municipal de Huertos Urbanos
que comprometa al Ayuntamiento de Madrid a implementar políticas
públicas activas en esta materia.

APORTACIONES DE LOS HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS
Los huertos urbanos comunitarios son una herramienta que puede satisfacer de manera simultánea múltiples
necesidades, demandas y problemas. Algunos de sus principales aportes en el entorno urbano serían:
Transformaciones espaciales: La recuperación de espacios degradados o con una percepción social negativa
para habilitar usos alternativos que sean activos e intensos. Solares, espacios interbloques, zonas baldías junto a
infraestructuras, fragmentos de parques mal mantenidos..… mejoran sustancialmente con la implicación activa
de la ciudadanía en el diseño, mantenimiento y cuidado de estos espacios.
Nuevas espacios convivenciales: Más allá del hecho inédito de que sean espacios públicos cultivables, cuando
funcionan bien, son espacios polivalentes donde se intensifican las relaciones sociales, generando nuevos
espacios de encuentro y convivencia, que promueven la identidad barrial y el sentido de pertenencia. Espacios
inclusivos a la diversidad social y donde se dan inéditos acercamientos intergeneracionales entre jóvenes y
mayores, o interculturales entre viejos y nuevos vecinos.
Acceso a tierras cultivables: Los huertos u. comunitarios ponen a disposición de la gente interesada la
posibilidad de practicar la jardinería y la agricultura urbana de manera colectiva, consiguiendo el acceso a tierras.
La consecución de los permisos o la permisividad institucional sería imposible sin un ejercicio de acción
colectiva, de organización. Además de que el acceso de manera individualizada a tierra cultivable resultaría
inviable en términos espaciales en una ciudad. Promueven hábitos de vida saludables y sirven de puente a
cuestiones como la alimentación y la producción agroecológica.
Sostenibilidad ambiental: La principal aportación de los huertos u. comunitarios a la sostenibilidad ambiental
sería la inserción de naturaleza en la ciudad, aumentando el número de áreas consideradas verdes. Aumentan el
interés y la responsabilidad por el buen uso y mantenimiento de las zonas verdes del barrio. También colaboran
con el cierre de los ciclos del metabolismo urbano (agua, materia y energía), haciéndolos visibles y reduciendo
mínimamente los impactos mediante el compostaje de residuos de los hogares.
Diversificar el paisaje urbano: La introducción de huertos en el entorno urbano supone un ejercicio de
diversificación paisajística, ampliando la variedad de entornos que pueden ser considerados urbanos. Además de
que la promoción de estas panorámicas en medio de nuestras ciudades suponen un reconocimiento social, una
puesta en valor y un ejercicio de reactualización del pasado fuertemente agrícola de muchas de nuestras ciudades.
Educación ambiental: Los huertos urbanos c. son una de las mejores herramientas de las que se dispone para
sensibilizar a la ciudadanía sobre problemáticas relacionadas con la sostenibilidad. Un 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. Son espacios privilegiados
para una educación ambiental significativa, fomentando la reflexión y la implicación ciudadana hacia la
sostenibilidad.
Intercambio y producción de conocimientos: Los huertos u. comunitarios son espacios donde se da un activo
proceso de intercambio de conocimientos, primariamente sobre cuestiones agrícolas donde las personas mayores
transmiten sus saberes campesinos a las generaciones más jóvenes, pues pueden convertirse en una alternativa
intergeneracional de ocio, que resulte atractiva a personas de todas las franjas de edad y procedencias.
Novedosas formulas de participación ciudadana: Los huertos u. comunitarios en nuestra geografía han sido
impulsados por movimientos vecinales y ecologistas, que han abierto un nuevo espacio abierto, con estructuras
flexibles, donde lo lúdico y lo reivindicativo se dan la mano, convergiendo una dimensión conflictiva con los
procesos abiertos de diálogo institucional, donde las prácticas autónomas tienen el protagonismo sin renunciar a
la vez a tener vocación de política pública, creando experiencias de participación ciudadana novedosa e
inclusivas, ya que atraen perfiles sociales diversos y heterogéneos.
Alianzas y redes: Los huertos u. comunitarios han dado lugar a nuevos movimientos asociativos en los países
donde se encuentran consolidados social e institucionalmente. x

Ideas inicio huerto en parcela si no tiene uso
1.TEMAS LEGALES
1.1 CONSENTIMIENTO DEL PROPIETARIO DEL TERRENO. Si contáis con el consentimiento
del/los propietario/s del terreno (dueño, comunidad de vecinos, centro escolar o educativo,
asociación, etc.) no precisáis nada más para poneros manos a la obra.
1.2 PETICIÓN DE CESIÓN TEMPORAL DE PARCELA AL AYUNTAMIENTO. Si la parcela es de
propiedad municipal (generalmente reservada para equipamientos), se puede elaborar un
breve proyecto (justificación, antecedentes, objetivos, promotores, recursos, parcela/s propuesta/s
para instalar el huerto, presupuesto estimado) y presentarlo en la Junta de Distrito correspondiente;
es mejor que el proyecto esté amparado por una entidad reconocida (asociación vecinal, entidad
cultural, AMPA..). Para más información sobre este particular podéis contactar con la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
1.3 PETICIÓN DE CESIÓN TEMPORAL DE PARCELA AL DUEÑO DEL TERRENO. Si desconocéis
el dueño de un terreno o solar donde queréis iniciar un huerto, lo podéis averiguar en el Registro
Catastral del municipio. Después se puede hablar con el dueño y pedirle una cesión temporal (3-5
años), persuadiéndole de que es mejor tenerlo en uso (limpio y cuidado) que abandonado (y con
riesgo de incendio, abandono de escombros, vandalismo, y con amenazas de multas por el
ayuntamiento).
1.4 INICIO DEL HUERTO SIN PERMISO. En este caso -el que corre más riesgo de
desmantelamiento- se recomienda elegir parcelas de propiedad municipal que sean
"marginales" como aledaños de autovías o líneas de ferrocarril o zonas verdes de bajo
mantenimiento, o bien parcelas de propiedad privada, pero también marginales o en desuso (como
las zonas interbloques). Pasado un tiempo, con el huerto ya asentado, se puede intentar negociar
con el propietario del terreno para regularizar su uso.
2.TEMAS AGRÍCOLAS
2.1 SUELO. Como los análisis de suelo son caros, se recomienda reservarlos para suelos que
hayan tenido antiguos usos industriales o que hayan podido recibir vertidos peligrosos (aceites de
coche, etc.). En el resto de casos -suelos "normales"-, el análisis previo no será preciso. Se puede
hacer una primera labor con pico y azada (aireando pero sin voltear horizontes), y aprovecharla para
retirar piedras, cascotes y otros residuos inertes. És muy recomendable instalar compostadoras en
un rincón sombreado del huerto y usarlos para fermentar todo tipo de restos orgánicos (residuos
domésticos, hojarasca, posos de café, siegas de césped, etc.) para, una vez fermentados
(compostado) y estabilizado (humificado), abonar el suelo regularmente y garantizar así el
incremento progresivo de la fertilidad del suelo.
2.2 SEMILLAS. Existe un Banco de Semillas "participativo" en el Matadero de Legazpi, promovido
por Ecosecha-Gneis, y quedan para intercambiar semillas el primer jueves de cada mes a las 18 h.
2.3 AGUA DE RIEGO. Junto con el tema legal, es uno de los temas cruciales y más peliagudos. Lo
ideal sería regar con agua de pozo, pero con contar con una boca de riego dentro o cerca
del huerto y una autorización de uso (municipal) sería más que suficiente. Se recomienda instalar
depósitos o aljibes -mejor si se colocan debajo de tejados, canalones o bajantes del agua de lluviapara recoger y almacenar el agua de lluvia y emplearla en el riego.
3. TEMAS SOCIO-EDUCATIVOS
3.1 EDUCACIÓN. Se pueden crear juegos del huerto (puzzles, rimas, recuperar refranes, hacer
dibujos de hortalizas, canciones) y aprovechar parte de esta creatividad para hacer la cartelería
del huerto.
3.2 DESARROLLO SOCIO-COMUNITARIO.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS A
DESARROLLAR
Los proyectos de horticultura urbana se conciben como espacios públicos
dedicados a la realización de diversas actividades relacionadas con
la educación ambiental, el fomento de las relaciones comunitarias, el cultivo de
plantas hortícolas para el autoconsumo y de jardinería por los vecinos del
municipio de Madrid. En este sentido, el cultivo del huerto se deberá realizar
bajo las premisas de agricultura ecológica. Asimismo, el mobiliario para
actividades comunes, como bancos, mesas, etc. deberá integrarse en el
conjunto del paisaje. Además, para garantizar la eficiencia y ahorro en el
consumo de agua, el riego de los huertos no superará los 0,978 m3 /m2 de
terreno de cultivo y año. Las parcelas se entregarán con un acondicionamiento
básico que permita el inicio del proyecto como labores en terrenos compactados,
tierra vegetal y estiércol, vallado perimetral con acceso, panel informativo,
acometida e instalación de arqueta para riego automatizado y caseta para
almacenamiento.
En el proyecto se debe justificar la necesidad de disponer de un solar para
llevar a cabo:
1.-Funciones sociales y comunitarias ligadas al huerto.
2.-Funciones ambientales.
3.-Función educativa, utilizando los huertos como herramienta.
4.-Función de promoción de la salud y de los efectos terapéuticos del huerto
ecológico.
5.-Función
integradora de
colectivos
específicos
(discapacitados,
desempleados, ancianos..).
6.-Función productiva ligada al autoconsumo.
7.-Función paisajística mediante la recuperación de espacios degradados.
La ocupación es gratuita y no estará sujeta a la tasa de utilización privativa o
aprovechamiento especial de bienes de dominio público, pues no conlleva una
actividad económica, dado que el producto obtenido de estos huertos no se
destinará a la venta.

¿Quién puede solicitar estas parcelas?
Podrán realizar las solicitudes las entidades y asociaciones legalmente
constituidas y que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, acreditando su carácter social,
pedagógico, terapéutico o ambiental, sin ánimo de lucro, y tengan su sede
dentro del término municipal de Madrid.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los proyectos se valorarán según el siguiente baremo de evaluación, hasta
un máximo de 25 puntos:

A) Actividades del proyecto (hasta 15 puntos):
1. Valoración de los objetivos del proyecto (hasta 7 puntos): un punto por la
inclusión de objetivos y actividades destinadas a cumplir cada una de las 7
funciones descritas anteriormente.
2. Número de destinatarios a los que afecta el proyecto (hasta 5 puntos)
– Más de 50: 5 puntos
– 40 – 50: 4 puntos
– 30 – 39: 3 puntos
– 20 – 29: 2 puntos
– 10- 19: 1 punto
3. Adecuación de las normas de funcionamiento interno al cumplimiento de las
funciones (1 punto) y eficacia del sistema de comunicación y difusión previsto (1
punto).
4. Haber realizado actividades relacionadas con las que se prevé desarrollar (1
punto).
B) Diseño del espacio físico de la parcela y la organización de la actividad (hasta 10
puntos):
1. Adecuación de la organización del espacio al cumplimiento de las funciones (2
puntos) y diseño que favorezca el control biológico de plagas y enfermedades (2
puntos)
2. Medidas para una correcta gestión de los residuos y compostaje (2 puntos) y
sistema de riego eficiente (2 puntos) adicionales a las expuestas las “Buenas
prácticas y normas aplicables al uso de huertos urbanos ecológicos comunitarios”
3. Empleo de materiales que permitan una estética paisajísticamente integrada (1
punto) y el empleo de materiales respetuosos con el medio ambiente (1 punto)
COMISIÓN DE VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN
La Comisión de valoración y seguimiento de huertos urbanos evaluará las
solicitudes recibidas y propondrá para su autorización a aquellas que hayan
obtenido mayor puntuación. Además, supervisará el cumplimiento de
las “Buenas prácticas y normas aplicables al uso de huertos urbanos
ecológicos comunitarios” y elaborará un informe anual de los huertos.
El encargado de otorgar la autorización es el Delegado del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad que publicará la resolución en un plazo máximo de
6 meses.

Localización de las parcelas destinadas a huertos municipales en Madrid (Fuente:
www.elconfidencial.com)

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
La entidad beneficiaria estará obligada a:





Uso exclusivo hortícola y social-comunitario.
No realizar actividades con fines lucrativos en el recinto ni ceder su uso a
terceros
No realizar en el espacio ningún tipo de publicidad mercantil, salvo autorización
municipal.
Permitir el libre acceso de personas interesadas en visitar el huerto y participar
en las actividades que se realicen.












Mantenimiento del espacio.
Conservar correctamente y devolver todos los elementos aportados por el
Ayuntamiento en condiciones óptimas.
No causar molestias al vecindario.
Garantizar la seguridad de las personas que se desplacen al lugar, sin
que el Ayuntamiento se responsabilice de ningún tipo de accidente que pudiera
ocurrir.
Correr con los gastos del consumo de agua para riego, así como los gastos
derivados del personal contratado si procede.
Contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, que cubra cualquier
daño y/o perjuicio que se pueda causar durante la totalidad del periodo de
ocupación, y hasta una cuantía de 150.000 euros.
Comunicar al Ayuntamiento de Madrid cualquier incidencia que pueda surgir.
Cumplir las buenas prácticas y normas establecidas

CAUSAS DE ANULACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN







Renuncia por parte de la entidad
Desaparición de la asociación beneficiaria
Incumplimiento de las buenas prácticas, normas y condiciones de uso
establecidas o las que pueda dictar en cualquier momento el Ayuntamiento de
Madrid
Modificación sustancial de los objetivos de los estatutos de la asociación o
entidad.
Inactividad en el huerto durante un período de seis meses.

Además, las autorizaciones podrán ser anuladas directamente por el
Ayuntamiento de Madrid en cualquier momento por razones de interés publico,
sin derecho a indemnización.
Al finalizar la autorización se deben dejar libres las parcelas, dentro del plazo
de un mes desde la fecha de terminación, sin necesidad de comunicación por
parte del Ayuntamiento.

