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Los Equipos de Actuación Distrital de Usera y Villaverde colaboran habitualmente con los 
huertos urbanos comunitarios y escolares en el marco de la campaña de “Apoyo a la 
dinamización de los huertos urbanos comunitarios de Usera y Villaverde”. 

Para que nuestros Equipos de Actuación Distrital puedan colaborar con un huerto es 
necesario que se nos haga llegar una petición formal al siguiente correo electrónico: 

dinamización.accionesdistritos@inicitivassur.com 

En dicho correo se indicará el tipo de ayuda que se precisa: 

• Apoyo a la dinamización/organización. 
• Apoyo a las infraestructuras y/o el acondicionamiento del huerto. 

Es importante que se no dé a conocer el tipo de organización del huerto y su dinámica de 
funcionamiento. 

La colaboración prestada se realiza de forma conjunta entre el Equipo de Actuación Distrital 
correspondiente (Usera o Villaverde) y los participantes del huerto: 

• Apoyando la dinamización de la vecindad animándola a participar en el huerto. 
• Apoyando la adecuación de las infraestructuras comunes y/o la implementación del 

equipamiento que potencie la gestión y el uso comunitario del espacio con la 
colaboración de las personas que participan en el huerto. 

• Realizando mejoras que faciliten las condiciones de accesibilidad y que contribuyan a 
que el huerto sea un espacio inclusivo. 

Nos resultará difícil colaborar en aquellos huertos en los que no exista una decidida 
voluntad  por mejorar la gestión comunitaria y no podremos colaborar en aquellas 
propuestas que no se ajusten  a la normativa municipal vigente. 

Quedamos a vuestra entera disposición de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00, para apoyar la 
gestión comunitaria y mejorar las instalaciones y el funcionamiento de los huertos urbanos 
comunitarios y  escolares. 

Recibid un cordial saludo.  
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Información sobre huertos escolares  
de Usera y Villaverde 
El Ayuntamiento de Madrid dispone de un “Programa de apoyo a los huertos escolares”. Los 
centros escolares interesados en iniciar un proyecto de huerto escolar pueden solicitar el 
apoyo de dicho programa en el siguiente contacto: 

educacionambiental@madrid.es 
Tel.: 915 885 267 
C/ Montalbán, 1 
28001 Madrid 

El plazo para solicitar la inclusión de los centros en el programa suele expirar a finales de cada 
curso escolar. La mera solicitud del centro no garantiza su admisión en el programa, por estar 
dotado de recursos limitados según los presupuestos anuales. 

El “Programa de apoyo a los huertos escolares” del Ayuntamiento oferta diferentes opciones, 
como talleres y asesoramiento, o la propia instalación del huerto. 

Los centros escolares actualmente adheridos al mencionado programa del Ayuntamiento son 
los siguientes: 

Usera 
• EEI San Fermín - Web del centro 
• EEI La Jara - Web del centro 
• CPEE Joan Miró - Web del centro 
• CEIP Ciudad De Jaén - Web del centro 
• CEIP Meseta de Orcasitas - Blog del huerto / Web del centro 
• CEIP República de Venezuela - Blog del huerto / Web del centro 
• CEIP República del Brasil - Blog del huerto / Web del centro 
• CEIP Gloria Fuertes - Blog del huerto / Web del centro 
• CEIP Jorge Manrique - Blog del huerto / Web del centro 
• CEIP Pradolongo - Web del centro 
• CEIP Puerto Rico - Blog del huerto / Web del centro 
• IES Enrique Tierno Galván - Web del centro 
• IES Pradolongo - Web del centro 

Villaverde 
• CEIP Antonio Nebrija- Web del centro 
• CEIP Ausias March- Blog del huerto / Web del centro 
• CEIP Barcelona- Blog del huerto / Web del centro 
• CEIP Cristóbal Colón- Blog del huerto / Web del centro 
• CEIP Los Rosales- Web del centro 
• CEIP Sagunto- Web del centro 
• IES El Espinillo- Blog huerto / Web del centro 
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Los centros escolares que quieran iniciar el proyecto de huerto escolar también pueden 
contactar con cualquiera de los citados centros educativos que ya están dentro del programa, 
para así compartir experiencias. 

La red de huertos escolares del Ayuntamiento de Madrid se puede consultar en la Red de 
huertos escolares. 

 
Huerto escolar CEIP Azorín 

Información sobre huertos comunitarios  
de Usera y Villaverde 
Para más información sobre los huertos de Madrid, se puede contactar con el Departamento 
de Educación Ambiental: 

Tel.: 914 804 136 
infohuertos@madrid.es 

Usera 
• Huerto CMS Usera C/ Avena, 3 (Zofío) - Web huerto  
• Huerto Comunitario Locus Amoenus (Orcasitas) - Web huerto 
• Huerto Comunitario San Fermín. (San Fermín) - Web huerto  
• Huerto Comunitario SAJ San Juan de Ávila (Zofío) - Web huerto 
• Huerto Comunitario de la Cornisa (Almendrales) - Web huerto 
• Huerto Comunitario Halcón (Pradolongo). (En proceso de apertura). 
• Huerto Pachamama (Pradolongo). En proceso de apertura. 
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Villaverde 
• Vivero Parroquia San Félix (Villaverde Alto) -Web parroquia 
• La huerta de Villaverde, Alberto Palacios (Villaverde Alto) - Web huerto 
• Huerta de los Pinos - Dehesa Boyal (San Cristóbal) - Web huerto 
• Huerto del CMS de Villaverde (Los Rosales-Villaverde Bajo) - Web huerto 
• Huerto Butarque (Butarque) - Web huerto 
• Huerto el Cruce (Los Ángeles). 
• Huerto Ladis (Villaverde Alto) - Web huerto 

Cómo poner en marcha el huerto 
El huerto, como recurso educativo y social, es una iniciativa que debe adaptarse a los 
condicionantes y a las potencialidades que cada espacio presenta. 

El huerto es un recurso didáctico y de convivencia que, para poder planificarlo, programarlo y 
atenderlo, precisa tener en consideración los objetivos que se persiguen y un modelo de 
gestión. 

Como ya se ha comentado, el Ayuntamiento de Madrid dispone de un recurso específico para 
la promoción de proyectos de huertos escolares y urbanos comunitarios.  

Una vez se haya contactado con el Ayuntamiento, y mientras se espera a ser atendido y la 
incorporación al programa, el Equipo de Actuación Distrital de la Fundación Iniciativas Sur 
intentará dar el apoyo necesario al huerto para facilitarle, en lo posible, la puesta en marcha 
del “Proyecto del huerto escolar”. 

 
Huerto urbano comunitario “Locus Amoenus”, de la Fundación Iniciativas Sur 
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A continuación, reproducimos la información recogida en el documento Teoría del diseño del 
huerto, a la que hemos añadido algunas pequeñas aportaciones. 
(Fuente/Referencia: justiciaalimentaria.org/recursos/el-huerto-escolar) 

Dónde poner el huerto 
Aunque las plantas pueden cultivarse en diferentes espacios (desde maceteros, a zonas de 
jardín o de patio), las plantas tienen unos requerimientos que debemos considerar: 

1. Luz, temperatura ambiente y orientación del terreno 

A TENER EN CUENTA:  

• La mayoría de las plantas hortícolas precisan, en general, bastante iluminación y 
temperatura. Elegiremos el espacio donde situar el huerto en función de ello.  

• El huerto necesita mucho sol:            SOL = CRECIMIENTO.  
• El espacio elegido contará, al menos, con 6 horas de sol al día. 
• Ubicar las plantas según sus necesidades de luz y calor: necesitan muchas horas de luz. 

Necesitamos muchas horas de luz directa:            LUZ = FOTOSÍNTESIS = NUTRIENTES Y 
VITAMINAS 

• Las mejores orientaciones son sur (S) y sureste (SE). La exposición al oeste (O) puede 
resultar abrasadora en verano. 

• Es aconsejable contar con un área de sombra cercana a los bancales para refugio de las 
personas. 

 

2. Aire 

A TENER EN CUENTA:  

• Las plantas necesitan para vivir CO2, OXÍGENO, CARBONO, HIDRÓGENO, NITRÓGENO… 
que se encuentra en el aire.  

• El movimiento del aire provoca variaciones en la temperatura y la humedad:  
AIRE EN MOVIMIENTO            menor temperatura y menor humedad. El viento seca y 
airea. 
AUSENCIA DE AIRE            la humedad y temperatura no varían de valor. 
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• Podemos modular los efectos del aire mediante la instalación de setos y barreras, 
variando así los valores de la temperatura y la humedad, creando microclimas que 
favorezcan el crecimiento de las plantas. 

• Si la temperatura y la humedad son altas            PROBLEMAS DE HONGOS           airear. 

3. Agua y riegos 

A TENER EN CUENTA: 

• El agua es la sangre de las plantas, por donde circulan las sustancias nutritivas que 
toma de la tierra y  del aire. 

• El agua en el suelo favorece la absorción de nutrientes, la proliferación en el mismo de 
microorganismos y hongos beneficiosos (micorrizas) para las plantas 

• La gestión del agua en los huertos es muy importante. El suministro de agua tiene que 
estar cerca. Ser accesible y ser manejable. 

• EXCESO DE AGUA            asfixia radicular (las raíces no respiran), aparición de hongos, 
perdida de nutrientes. El diseño del bancal y el sustrato deben permitir la salida del 
agua. 

• CARENCIA DE AGUA           la planta se desarrolla menos, la planta se endurece, con 
tendencia a espigarse o montar en flor. 

4. El terreno a cultivar 

A TENER EN CUENTA: 

• Las características de la superficie a cultivar condicionan el desarrollo futuro del 
vegetal:           los nutrientes pueden estar en exceso, en defecto o estar bloqueados en 
el suelo. 

• Al suelo hay que darle aportes continuos de materia orgánica (mantillo, compost, etc.), 
y hacer prácticas de cultivo en los momentos apropiados (cuando el suelo está ni muy 
húmedo ni muy seco):           habrá más microorganismos que pondrán los nutrientes a 
disposición de las plantas. 

• Las superficies urbanas cultivadas suelen tener escombros:           pocos 
microorganismos, pocas lombrices, y pocos elementos nutritivos. 

• Cuando la superficie del suelo no es apta para el cultivo, debe de aportarse sustrato 
nuevo especialmente preparado. 

• Tener presente los principios de la agroecología: atendiendo a la fertilidad, la salud del 
suelo y la biodiversidad del sistema, mantendremos los cultivos nutridos y saludables. 

Diseñar el huerto sobre un plano 
El primer paso a la hora de plantearse hacer un huerto es establecer la dinámica y los pasos a 
seguir, dedicando el tiempo necesario para diseñarlo, y planificar y distribuir los espacios 
disponibles, a fin de aprovecharlos al máximo y obtener los mejores resultados con el mínimo 
esfuerzo.  

Antes de empezar conviene tener muy claro cuál es el espacio disponible que dedicaremos a 
cultivos, y las características de: 
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Los “usuarios”: 

• Menores, adultos… 
• Número de personas que simultáneamente operarán. 
• Requisitos de diversidad funcional. 

Actividades que desarrollarán: 

• Tareas a realizar: talleres, plantación, riego, mantenimiento… 
• Sistema de organización del trabajo: grupo motor, días de colaboración, reparto de 

tareas… 

 El espacio disponible:  

• La orientación solar, plantación de temporada. 

Las instalaciones necesarias: 

• Riego, sombreo, bancales, invernadero, mesas de trabajo… 

La distribución de los espacios: 

• De cultivo, de trabajos varios, semillado, repicado… 
• De las zonas de paso 
• Zonas de estancia.  

Otros: 

• Compostera, zona canina… 

Direcciones de interés 
• Red de huertos de Madrid 
• Solicitud de especies vegetales:  

Enviar petición a parquesyviveros@madrid.es, con copia a la dirección de correo 
sviveros@madrid.es (a la atención de Pilar Sarmiento). 

• Fundación Iniciativas Sur:  
Plaza de la Asociación, 3 (Orcasitas). Tel.: 913 412 698. 
“Los martes en el huerto” en el vivero de Fundación Iniciativas Sur (junto a la estación 
de Renfe de Orcasitas), en horario de 17:00 a 18:30 h., los martes no festivos. 
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