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Huertos Urbanos 
Comunitarios
Huerto Pinar, Carabanchel - 2014/2019

El Programa de Huertos Urbanos Comunitarios pretende apoyar 
iniciativas ciudadanas, impulsadas por la Red de Huertos 
Urbanos de Madrid y la FRAUM, para desarrollar proyectos 
comunitarios de agricultura urbana sostenible, siguiendo las 
premisas de la agroecología.
Este Programa se inició en el año 2014 con 17 huertos urbanos 
comunitarios, a los que se sumaron 9 huertos en 2016, 16 
en 2017 y 14 más en 2018 y 2019, con lo que, actualmente, 
Madrid cuenta con más de medio centenar de huertos urbanos 
comunitarios municipales, distribuidos por todos sus Distritos.
Los beneficios de estos proyectos son múltiples más allá de 
la actividad agrícola. Los huertos constituyen una herramienta 
para educar en la sostenibilidad, tejer relaciones entre los 
vecinos y desarrollar proyectos inclusivos y de convivencia.
Estos huertos urbanos se convierten así en espacios de 
educación ambiental desde los vecinos y para los vecinos, 
donde los ciudadanos participan activamente en el proceso de 
“naturación urbana”.
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Huertos escolares y terapéuticos Madrid Agrocomposta 

Huerto Ladis, Villaverde, Madrid Huerto La Cornisa, Distrito Centro, Madrid
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Desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad se coordina la 
Red de Huertos Escolares Sostenibles, en la que participan 
172 centros de educación infantil, primaria, secundaria y 
educación especial, en los cuales se educa en materia de 
sostenibilidad a través de los huertos. 
A esta línea de trabajo se suman los más de 40 huertos 
terapéuticos existentes en distintos centros municipales 
(Centros de Mayores, Bibliotecas, Centros de Salud, Centros 
de Ayuda a Drogodependencias, Centros Culturales y Centros 
de Educación Ambiental), con una demanda creciente.

A través de esta iniciativa, se busca fomentar el reciclaje de 
la fracción orgánica de los residuos generados por colegios, 
mercados de abastos, huertos urbanos comunitarios y 
vecinos. El residuo orgánico se composta de manera 
comunitaria en los huertos escolares y terapéuticos, o bien 
son agricultores locales quienes lo compostan en sus huertos 
ecológicos obteniendo abono orgánico para sus tierras.
Supone, por tanto, una interesante experiencia de economía 
circular que trata de cerrar el ciclo de la materia orgánica en la 
ciudad, colaborando en la sostenibilidad urbana.
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