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EL AYUNTAMIENTO DE MADRID OFRECE 
PROYECTOS EDUCATIVOS A LOS CENTROS 
DOCENTES QUE DESEAN MEJORAR EL MEDIO 
AMBIENTE LOCAL Y GLOBAL www.madrid.es/educarhoy





El huerto como herramienta 
pedagógica



Blog: www.huertosyjardinesescolares.blogspot.es



LOS CENTROS DE INFORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID

� Información
� Comunicación e interpretación
� Educación (formación y capacitación)
� Participación
� Investigación



CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y EDUCACION AMBIENTAL

DE LA CASA DE CAMPO

www.actividadesambientales.com



CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y EDUCACION AMBIENTAL
DE LA DEHESA DE LA VILLA

www.actividadesambientalesdehesavilla.com



CENTRO DE INFORMACION
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

HUERTO DEL RETIRO

www.actividadesambientalesretiro.com





Necesidad de un programa municipal de 
huertos urbanos comunitarios que 
permita:

� Responder a la elevada demanda de iniciativas por practicar la 
horticultura urbana.

� Regularizar los huertos urbanos comunitarios alegales y arbitrar 
reglas del juego.

� Terminar con situaciones de precariedad.

� Poner en práctica estrategias de cuidado compartido del territorio.



Inicio del proceso
� Junio de 2013: el Área de Medio Ambiente y Movilidad promueve, 

en el ámbito de sus competencias, el proyecto municipal de 
huertos urbanos comunitarios.

Experiencias anteriores:
- Red de huertos escolares de Madrid 

(132 huertos en centros educativos de la
ciudad de Madrid.

- Centros de Educación Ambiental.
● CIEA Huerto del Retiro (2012) 
con diversos proyectos.



Objetivo:

� Legalizar los huertos existentes en zonas verdes y buscar 
alternativas de ubicación a los huertos en funcionamiento sobre 
suelo dotacional.

� Cultivo del huerto en régimen comunitario, dirigido a 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.



Premisas y condiciones de partida 

� Cesión gratuita de las parcelas y acondicionamiento básico
para iniciar la actividad.

� Establecer unas buenas prácticas comunes a todos los huertos.
� Respetar la personalidad de los huertos ya existentes.
� Diseñar y desarrollar el proyecto

con la participación de la Red de
la Red de Huertos urbanos de 
Madrid y la FRAVM.

▪ Diseñar un marco jurídico que
permita aumentar y consolidar
la red de huertos municipales a
través de futuras convocatorias.



Espacios objeto de cesión:

� Descartadas las parcelas con proyectos de huertos sin grupo 
promotor activo (FRAVM y RedHd Mad)

� Consultadas las Juntas de Distrito para recabar su conformidad:

Selección definitiva de 17

parcelas para la primera fase:

● 4 en parques ajardinados

● 7 en parques semiforestales

● 6 en solares no ajardinados



Aportación municipal al proyecto

� Cesión gratuita del suelo con una superficie media de 1.000 
m²/parcela

� Equipamiento básico:

- Acondicionamiento del terreno, laboreo y asolado

- Aporte de tierra vegetal, estiércol, y
mulch de la Planta de Compostaje 
Migas Calientes

- Acometida de agua, instalación de
arqueta y programador para riego
eficiente por goteo

- Vallado perimetral
- Caseta de aperos



Otras aportaciones

� Suministro de plantón hortícola, frutales, aromática sy arbustos de 
seto cultivados en los viveros municipales.

� 75.000 plantones en 2015

� 300 frutales

� 2.000 aromáticas

� Tablones procedentes

de la reutilización de 

bancos para mobiliario

y bancales

Crear sinergias



Aportaciones formativas

� Continuidad programa formativo y de apoyo y asesoramiento 
desde el Huerto del Retiro.

� Proyecto pedagógico 

“Ciudad Huerto”, en 

colaboración con 

Intermediae-Matadero

7.000 usuarios recibieron
Formación desde el CIEA 
Huerto del Retiro en 2014



El futuro que ya es presente

• Los nuevos formadores
Los ciudadanos toman la iniciativa

• Apoyar, no dirigir
Red de huertos urbanos comunitarios de Madrid

• Diversidad en las propuestas
Talleres familiares, grupos de consumo, optimización de recursos, 
charlas a través de la red...

• Los huertos: puntos de referencia para la 
sostenibilidad.



LOS HUERTOS SALEN A LA CALLE

� PARKING DAY. Semana de la Movilidad



¡GRACIAS POR 
VUESTRA 
ATENCIÓN!

Volverás a mi huerto y a mi higuera 

por los altos andamios de mis flores 

pajareará tu alma colmenera  

de angelicales ceras y labores 

Volverás al arrullo de las rejas 

de los enamorados labradores...

Miguel Hernández

Elegía a Ramón Sijé


