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El objetivo de esta investigación comparativa era el análisis de la legislación, 
normativa urbanística y modelos de gestión de los huertos urbanos en tres ciudades 
europeas: Londres, Berlín y Madrid.  

 

En general las ciudades europeas cuentan con una amplia tradición de agricultura 
urbana, en la que las asociaciones de hortelanos juegan un papel importante en la 
gestión de los espacios y en la interlocución con las administraciones públicas. Por su 
parte los gobiernos locales desarrollan políticas de fomento de los huertos urbanos y 
han definido herramientas concretas para su regulación, protección y gestión. Esta 
doble tradición ha sido decisiva a la hora de resistir las presiones urbanizadoras que 
se producen en el suelo urbano. En el estado español no encontramos el mismo 
contexto normativo y las iniciativas de agricultura urbana están aún en periodo de 
ensayo, aunque son numerosos los programas municipales de huertos de ocio y están 
aumentando los proyectos liderados por asociaciones vecinales y ecologistas. 

 

Basándonos en los resultados del análisis se propone un modelo administrativo para el 
desarrollo de la agricultura urbana en las ciudades españolas, que parta de la 
definición de políticas concretas, el reconocimiento normativo en los planes de 
ordenación urbanística y en las ordenanzas municipales, y el diseño de un modelo de 
gestión en el que participe el gobierno local (adquisición de terrenos, infraestructuras, 
asistencia técnica y financiera, espacio de coordinación) y las asociaciones de 
hortelanos.  
 

Palabras clave: normativa urbanística, participación ciudadana, políticas públicas, 
huertos comunitarios. 

 

1. Introducción 

Los huertos urbanos son espacios habituales en las ciudades del norte de Europa y de 
América, en las que cuentan con una fuerte tradición que se remonta a los inicios de la 
ciudad industrial, y que se apoya en la existencia de legislación e instrumentos de 
gestión específicos, así como en la fuerza de las asociaciones y federaciones de 
hortelanos. En el Estado Español no existe esta tradición, pero dado el impulso que 
están experimentando en los últimos años los proyectos de huertos urbanos es 
conveniente analizar las diferencias en los distintos contextos nacionales con el fin de 
establecer el marco normativo y los procedimientos adecuados para el fomento de 
estos proyectos en nuestro país. 



En la investigación se han seleccionado tres capitales europeas, Londres (Gran 
Londres), Berlín y Madrid y se han comparado sus instrumentos legislativos, 
normativos y de gestión en relación con los huertos urbanos. El tipo de huerto sobre el 
que se centra el estudio es el que se sitúa en suelos cedidos por las autoridades 
locales y que son regulados por la legislación, aunque existen otros tipos de huertos 
urbanos. Así en Reino Unido encontramos los allotments, pero también jardines 
comunitarios y granjas urbanas reunidos en la Federation of City Farms and 
Community Gardens, que desarrollan proyectos terapéuticos, de educación ambiental, 
o de cooperativas de producción, y se sitúan normalmente en terrenos municipales 
vacíos sin tener la consideración ni cobertura legal de los allotments, aunque en 
ocasiones hayan llegado a acuerdos con las autoridades locales. En Alemania los 
huertos legales serían los llamados kleingarten, schrebergarten o dauerkleingarten, 
aunque también hay numerosos proyectos de huertos en terrenos ocupados, huertos 
interculturales o de huertos sobre terrenos ferroviarios, que fueron vendidos en los 
años 90 a los hortelanos que los ocupaban. En Madrid capital de momento no existen 
huertos municipales de alquiler, pero se han producido puntualmente cesiones 
temporales a proyectos que se sitúan en suelos públicos, sin embargo los proyectos 
más abundantes son los que corresponden a otros modelos, como huertos 
comunitarios vecinales y huertos ligados a centros sociales en localizaciones no 
legalizadas, o huertos universitarios. No se han incluido en el estudio los huertos 
escolares o de otras instituciones (hospitales, prisiones, universidad, etc). 

 

2. Características de los huertos urbanos en las ciudades estudiadas 

En la tabla 1. Datos de ocupación del suelo, año 2005, observamos que el número de 
huertos urbanos es similar en el Gran Londres (con 853 emplazamientos) y Berlín (con 
999). Mientras Madrid no alcanza los 15, aunque cuenta con suelo que podría ser 
destinado a este uso, como es el verde público, que supone un 16% del suelo no 
edificado, o los vacíos urbanos y terrenos vacantes que son el 18%. 

En Londres hay una parcela de huerto por cada 159 habitantes, mientras en Berlín una 
por cada 42 (en los distritos de la antigua República Federal la proporción es de 1 
parcela de huerto por cada 120 habitantes, y en los de la antigua República 
Democrática es de 1 por cada 30 habitantes). Mientras en Madrid el tipo de huerto 
comunitario desarrollado no contiene parcelas individuales, sino una sola que se 
trabaja colectivamente, por lo que el resultado es de 1 huerto por cada 315.000 
habitantes. 

 

Cuadro 1 – Datos de ocupación del suelo, año 2005. 

 
GRAN LONDRES BERLIN MADRID 

 
ha %  nº ha %  nº ha %  nº 

          Superficie 157900     89200     60460     
Población     7456100     3395189     3155359 
Espacios libres1 105267 100   35480 100   17008 100   
Suelo vacante       4308 12 1294 3052 18   

          
                                                           
1
 Se ha traducido como “espacio libre” la categoría “open space”, que incluye tanto espacios libres 

urbanos como suelos agrícolas y protegidos, es decir, todo el suelo no edificado. 



Agricultura 12064 11   3736 11 419 3391 20   
Horticultura 2111 2   654 2 176       

          Verde público 61016 58   3931 11 1517 2697 16   
Huertos 
comunitarios     737* 4024 11 987     4**** 

Otros huertos     116* 27 0 12     6**** 
Usuarios huertos     30.000***             
Parcelas     20.786*     80.000**     10 
Parcelas por 
habitante     359     42     315536 

 
 
Al analizar el emplazamiento de los huertos vemos que son elementos con presencia 
en todo el ámbito urbano, aunque en menor número y de menor tamaño en los 
distritos centrales. En Londres existen huertos de alquiler (allotments) en 29 de sus 32 
municipios (la City y Westminster están excluidos por ley de la obligatoriedad de 
proporcionar parcelas de cultivo) y en Berlín hay huertos en los 12 distritos, las 
mayores agrupaciones se concentran en la periferia, próximas a áreas de verde 
urbano, grandes terrenos desocupados o zonas boscosas; también se pueden 
encontrar huertos de menor tamaño en el centro, pero aparecen aislados entre la 
urbanización, en pequeños solares, parques o zonas comunes. En Madrid existen sólo 
dos huertos dentro de la almendra central, el resto se distribuyen en barrios 
periféricos, ocupan suelos comunitarios de áreas de bloque abierto, solares vacantes o 
espacios verdes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de Allotments en el Gran Londres. (Greater London Authority, 
2006)      



 

 

Figura 2. Número de Allotments por municipio en el Gran Londres. (Greater London 
Authority, 2006) 

 

 

Figura 3. Localización de huertos, Berlín. (Elaboración propia)  



 

 

3. Análisis del marco regulador de los huertos urbanos 

El análisis de la regulación de los huertos en las ciudades estudiadas se realiza en tres 
aspectos. En primer lugar a una escala estatal, revisando la legislación y su evolución 
histórica, con el fin de identificar las determinaciones legales que regulan los huertos 
urbanos. Una vez revisado este marco general se pasa a la escala local, revisando los 
instrumentos de planeamiento que definen los usos del suelo. Finalmente se describen 
los modelos de gestión, y las responsabilidades de la administración local y de las 
asociaciones de hortelanos.   

 

3.1. Londres, Reino Unido. 

3.1.1. Legislación 

En Reino Unido el inicio de la regulación legal de los huertos urbanos se suele situar 
en la Ley General de Cercamientos - General Enclosure Act, (1845), que daba a la 
Comisión de Cercamiento la posibilidad de crear un área de cultivo para los 
necesitados tras la privatización de terrenos comunales. Previamente había existido 
una ley de 1819, (Select Vestries Act), que daba a los párrocos y supervisores de las 
Leyes contra la pobreza la autoridad para alquilar terrenos a los desempleados, de 
manera voluntaria. 

Las leyes sucesivas hacen responsables a las autoridades locales de proporcionar 
parcelas a la población trabajadora que lo solicite (Allotment Extension Act, 1882, 



1885, 1887, y Small Holdings and Allotments Act 1908), y les otorga el poder de 
expropiación de terrenos para ese fin. En 1919 se amplía el derecho de solicitar 
huertos a toda la población, para dar acceso a terrenos a los veteranos de la I Guerra 
Mundial (Land Settlement Facilities Act, 1919). En los años 30 se establece una 
medida temporal que permite al Ministro de Agricultura la expropiación de terrenos 
destinados a los desempleados (Agricultural Land Utilisation Act, 1931 a 1939). 

La legislación regula las condiciones de venta de los terrenos cuando no se 
consideren necesarios (Small Holdings and Allotments Act 1908), estableciendo 
sucesivas condiciones, como la creación de comités de evaluación, el pago de 
compensaciones por desalojo (Allotment Act, 1922), o la obligatoriedad de obtener la 
aprobación ministerial y asegurar los realojos en caso de desaparición de huertos 
(Allotments Act, 1925). Aunque la ley de 1925 especificaba que en el proceso de 
planeamiento municipal las autoridades locales debían reservar terreno para huertos 
de alquiler, la Town and Country Planning Act de 1947 deroga esa determinación.  

La ley vigente data de 1950 (Allotment Act, 1950), limita la obligatoriedad de provisión 
de allotments, restringiéndola a las poblaciones  de más de 10.000 habitantes, y 
reduce el tamaño de la parcela de 1000 a 500 m2. También fija un incremento de las 
compensaciones, vinculándolas a la estación en que acabe la tenencia (las 
compensaciones están basadas en el valor de la cosecha), aumenta el periodo de 
aviso de desalojo a 12 meses y establece que debe realizarse en los meses de 
invierno.2 

Otras leyes más recientes han modificado algunos aspectos de la regulación de los 
allotments, (Local Government Act, 1972) eliminando la obligatoriedad de crear 
Comités Locales específicos que controlaran la labor del gobierno local a este 
respecto. 

3.1.2. Documentos de planificacion 

En el ámbito metropolitano del Gran Londres el instrumento que define los usos del 
suelo y el modelo urbano es el “London Plan”, documento de planificación estratégica 
para el desarrollo económico, social y medioambiental. Establece las líneas generales 
sobre las que se deben desarrollar las políticas de planeamiento de los municipios.3  

Este documento se refiere a los huertos urbanos en varias de sus estrategias. 
Establece que los allotment no se pueden considerar parcelas vacantes, sino un tipo 
de espacio verde, y que no se deben construir nuevas viviendas a expensas de 
espacios verdes con usos recreativos, por lo que si el nuevo desarrollo es aprobado, 
las autoridades locales deben asegurar que se destinan otros terrenos equivalentes o 
mejores en tamaño y calidad a mantener ese uso. 

Otros documentos sin competencias en ordenación del suelo también establecen 
medidas de protección y fomento de los huertos urbanos, la Estrategia de 
Biodiversidad con el fin de promover las actuaciones locales que favorezcan el  
                                                           
2
 Las referencias legislativas han sido tomadas de Sandra Spudic (2001) 

3
 El área administrativa del Gran Londres contiene 32 municipios, trece de ellos constituyen el Londres 

central (Inner London). Las autoridades locales de estos municipios son responsables de la gestión de la 

mayoría de los servicios, como escuelas o servicios sociales. El Gran Londres es una excepción dentro de 

la estructura administrativa de Inglaterra, pues cuenta con una asamblea regional y un alcalde, que 

forman la Autoridad del Gran Londres (Greater London Authority, GLA), responsable entre otras 

competencias del planeamiento territorial. 



contacto de los ciudadanos con el medio natural, proporciona subvenciones a huertos 
y jardines comunitarios y a granjas urbanas, para asegurar la tenencia de los terrenos 
y aumentar su número. También la Estrategia de Alimentación (London Food Strategy) 
incide en la necesidad de fomentar y aumentar el número de allotments, y de realizar 
acciones de coordinación entre distintos actores como gobiernos locales, 
asociaciones, empresas sociales y comercios. 

3.1.3. Gestión de los huertos urbanos 

Definición y condiciones de uso:  

Por definición un “allotment garden” es una parcela que no excede los 100 m2, 
cultivado total o principalmente por su ocupante con fruta y vegetales para 
autoconsumo. Pueden ser utilizados en pequeña parte para la cría de conejos o 
gallinas, y abejas. Aunque existe cierto vacío legal al respecto, según la la National 
Society of Allotment and Leisure Gardeners (NSALG) los excedentes del cultivo 
pueden ser vendidos. Normalmente la agricultura que se practica es orgánica, aunque 
es una determinación no recogida en la legislación, que únicamente indica que los 
hortelanos tienen la obligación de cultivar de un modo que no afecte a la salud ni al 
medio ambiente, no se prohíbe el uso de pesticidas y fertilizantes, sólo se regula su 
uso seguro y las condiciones de vertido. 

Modelo de gestión: 

En principio la propiedad de los terrenos en los que se emplazan los allotment es 
municipal, las autoridades locales tienen la obligación de facilitar terrenos de cultivo a 
los vecinos interesados, si no hay terreno disponible es suficiente con que se reúnan 6 
personas residentes (y cotizantes) en el municipio para solicitarlo. Normalmente se 
constituyen asociaciones de hortelanos, que firman con el gobierno local un contrato 
por el que se hacen cargo de la gestión del emplazamiento. El alquiler de las parcelas 
individuales se realiza mediante otro documento individual (Tenancy Agreement) que 
se renueva anualmente, la renta en los distritos de Londres sería de unas 50 ó 60 
libras anuales. La entidad proveedora de huertos (que puede ser asociación de 
hortelanos o directamente el gobierno local) debe asegurar la seguridad y la 
accesibilidad del emplazamiento, y se encarga también del cuidado de las 
instalaciones: agua, baños, vallas, puertas, caminos… 

Entre los allotment existen diferentes tipos, los emplazamientos legales son el 74% del 
total, son terrenos municipales que se rigen por la legislación, que como hemos visto 
previamente establece que no pueden ser vendidos sin la autorización del Secretario 
de Estado que tiene que asegurarse de que el ayuntamiento haya tomado en 
consideración el número de gente en lista de espera, haya consultado a la National 
Society of Allotment and Leisure Gardeners (NSALG), y vaya a facilitar a los 
hortelanos desplazados otras parcelas alternativas. Los emplazamientos temporales 
son terrenos que un propietario privado alquila al ayuntamiento, o terrenos municipales 
reservados para otro uso, constituyen el 13%, no tienen protección legal, pero sí es 
obligatorio avisar a los hortelanos del cambio de uso de los terrenos con una 
antelación de 12 meses. Existen también emplazamientos sobre terrenos privados (de 
asociaciones benéficas, de la iglesia o de propietarios particulares), que tienen el 
mismo régimen que los emplazamientos temporales, sólo constituyen el 8% del total. 
(London Assembly, 2006) 

Estructura: 

Las asociaciones de hortelanos que se forman en torno a un huerto actúan de 
intermediario entre los hortelanos y las autoridades locales, suelen agruparse en 



federaciones por distrito (o municipio), y en el caso del Gran Londres existe también 
una red de todas las federaciones del área, la London Allotments Network. 

La National Society of Allotment and Leisure Gardeners, fundada en 1901, es la 
entidad que representa a las asociaciones de hortelanos a escala estatal, actuando 
como entidad consultiva ante el gobierno central (el órgano gubernamental con 
competencias en huertos urbanos es el Department for Communities and Local 
Government - DCLG), y como interlocutora frente a las autoridades locales si es 
solicitado por las asociaciones. Por otra parte ofrece a sus miembros asesoramiento 
técnico y legal, edita una revista y realiza labores de difusión y fomento de los 
allotments. 

 

2.2. Berlín, Alemania 

2.2.1. Legislación 

En la I Guerra Mundial se aprobaron en Alemania diversos Decretos de Emergencia 
para proteger los huertos urbanos y evitar la subida de los alquileres de los mismos, 
pues ayudan a proporcionar refugio y alimentos a la población desplazada.  

La Ley de arrendamiento de pequeños jardines y terrenos (Kleingarten und 
Kleinpachtlandordnung, 1919), aprobada durante la República de Weimar es esencial 
para el reconocimiento legal y la protección de los huertos. En esta época se integran 
en la red de espacios libres de la ciudad y para ello se abren los senderos que facilitan 
el acceso público. La ley encarga a las autoridades locales la labor de proporcionar 
nuevos terrenos para huertos, asegura alquileres de larga duración mediante contratos 
entre las autoridades locales y las asociaciones de hortelanos, y también asegura que 
estos alquileres sean bajos, estableciendo que la renta de los terrenos se calcule en 
base al uso agrícola y no al uso potencial que se podría dar al terreno en su contexto 
urbano concreto. En esta ley se establece que las asociaciones de hortelanos deben 
contar con comisiones que las representen en los diferentes niveles de decisión: 
estatal y local. Además recomienda establecer una autoridad local específica para los 
temas de huertos, que se coordine con las autoridades municipales en materia de 
vivienda y terrenos públicos. A lo largo del tiempo la ley de 1919 sufre diversas 
modificaciones que la van actualizando. 

La ley vigente es la Ley federal para jardines comunitarios, de 1983, con una 
enmienda en mayo del 94 para adaptarse a las nuevas condiciones causadas por la 
unificación. Esta ley cambia el concepto de renta, permitiendo la valoración basada en 
la localización urbana concreta, pero estableciendo un límite, no más de cuatro veces 
el valor de lo que supondría un arriendo agrícola (uso: cultivo profesional de fruta y 
verdura). Se establece un rango distinto de rentas para los huertos de la antigua 
República Democrática. También se define una comisión especial que tasa el valor de 
los huertos, y propone la renta anual al ayuntamiento.4 

2.2.2. Documentos de planificacion 

El sistema de planeamiento municipal alemán consiste en un plan general de 
desarrollo y uso del suelo: Flachennutzungsplan (FNP) que describe el uso de los 
terrenos a largo plazo (15-20 años), en base a unos objetivos estratégicos; y a escala 
menor de una serie de planes locales de desarrollo obligatorios, que siguen las 
                                                           
4
 Las referencias legislativas han sido tomadas de Robin Lori Zimbler (2001) y del profesor Gert Groening 

(1996, 2005). 



determinaciones generales del FNP, detallando los usos en áreas concretas, y que 
son vinculantes para todos los propietarios.   

El planeamiento vigente en Berlín (Flachennutzungsplan Berlin) data de 1994, y fue 
realizado tras la unificación. Debido a la presión de las asociaciones de huertos 
comunitarios el Plan reconoce como tales el 85% de los huertos existentes, y permite 
el uso del restante 15% durante 10 años más (hasta 2004), cuando serían 
recalificados. Los planes locales pueden aumentar la protección de los huertos, 
dotándolos de la figura de jardín permanente (dauerkleingarten) sin embargo sólo 
reconocen el 6% de los espacios existentes. 

2.2.3. Gestión de los huertos urbanos 

Definición y condiciones de uso: 

Los kleingarten o schrebergarten se definen como terrenos entre 200 y 400 m2 
utilizados principalmente para horticultura de autoconsumo, muchos de ellos con un 
pequeño cobertizo en el que guardar las herramientas. No está permitido tener 
animales ni pernoctar en los huertos. Según los estatutos de las asociaciones deben 
dedicar al menos dos tercios del terreno al cultivo de vegetales. (Drescher, 2001) 

Modelo de gestión: 

La característica más destacable de la gestión de los huertos en Alemania es que los 
contratos se realizan entre el ayuntamiento y una asociación de hortelanos 
(Kleingartenvereine, Schrebengartenvereine) en lugar de hacerse directamente con los 
particulares. El ayuntamiento proporciona el terreno, crea el sistema de abastecimiento 
de agua, y otras infraestructuras relacionadas con la accesibilidad y la higiene (como 
servicios, y agua potable). Las asociaciones locales arriendan los terrenos, los dividen 
en parcelas individuales, recaudan las rentas, organizan los cambios de adjudicatarios 
y mantienen las áreas comunes.  

Estructura: 

En Berlín el organismo público que se encarga de los huertos urbanos es el 
Departamento de Parques, sus competencias están distribuidas por distrito. A nivel 
regional la autoridad competente es el Departamento de Planificación de Paisaje y 
Espacios Libres. (Robin Lori Zimbler, 2001) 

En el municipio existen 800 asociaciones locales de huertos comunitarios, que se 
organizan en 12 agrupaciones (por distritos administrativos de la ciudad) cuya función 
es la intermediación con el ayuntamiento (autoridad de distrito).  

Como Berlín es a la vez municipio y estado estas 12 agrupaciones forman la 
coordinadora “Landesverband Berlin der Gartenfreunde”, que actúa al nivel regional, 
encargándose del estudio de las políticas relativas a huertos, y del asesoramiento 
sobre las reglas generales de diseño, alquiler, y gestión, además de editar un 
periódico. Esta organización representa a unos 70.000 hortelanos, que celebran 
elecciones cada cuatro años para elegir a la Junta Directiva. 

Las distintas asociaciones regionales constituyen la “Bundesverband Deutscher 
Gartenfreunde” (Unión Federal de Huertos Urbanos), que junto a las federaciones de 
Francia y Polonia fue fundadora de “Office International du Coin de Terre et des 
Jardins Familiaux” en 1921. Esta organización internacional cuenta con 14 
asociaciones de diferentes países europeos, y actúa como grupo de presión en el 
Parlamento Europeo para la conservación de los huertos urbanos. 



 

2.3. Madrid, España 

2.3.1. Legislación 

Parece evidente el reconocimiento institucional de los huertos urbanos en Europa 
mediante la legislación desde el siglo XIX. Sin embargo en nuestro país no se ha dado 
este mismo proceso (esta afirmación podría ampliarse a todo el ámbito mediterráneo, 
o al menos no existe una documentación tan prolija al respecto como para el resto de 
Europa). Podemos suponer que esto es así por las peculiaridades del proceso de 
urbanización en nuestro país, con una industrialización tardía, y migraciones campo 
ciudad constantes hasta los años 60. Este modelo de crecimiento retrasa la 
consolidación de las ciudades españolas, en el siglo XIX y principios del XX no se 
encuentran en España ciudades de la extensión de Londres o Berlín.  

Hay una única referencia legislativa que define un mecanismo equivalente a los 
“huertos para pobres” europeos, aunque en el caso español con un carácter 
marcadamente rural, se trata de los llamados “huertos familiares” que impulsa el 
Instituto Nacional de Colonización (INC) durante la dictadura franquista. El Decreto del 
Ministerio de Agricultura, de 12 de mayo de 1950 de cesión de fincas a Ayuntamientos, 
para el establecimiento de huertos familiares o para su aprovechamiento comunal 
(B.O.E. 14 junio), será el que defina en detalle lo relativo a huertos familiares, 
estableciendo que las fincas obtenidas por el INC pueden ser adjudicadas a los 
ayuntamientos para la explotación individual en huertos familiares o como bienes 
comunales, en el caso de que las fincas no sean aptas para dividirlas en parcelas, o 
cuando no sean cultivables. La realización de obras o mejoras correrían a cargo del 
Ayuntamiento o del INC. Los huertos se alquilaban a obreros agrícolas cabezas de 
familia, con el objetivo de complementar sus ingresos y aliviar el paro estacional, 
procurando una mayor estabilidad social. El cuidado del huerto se debía realizar en las 
horas libres de los miembros de la familia, sin desatender sus ocupaciones habituales, 
para ello los cultivos debían ser variados y estar distribuidos a lo largo del año, de 
modo que su cuidado no interfiriera en los momentos de cosecha de las grandes 
propiedades locales. 

 

2.3.2. Documentos de planificación 

Aunque no se trate de un documento de planeamiento, es importante citar una 
investigación que propone la regulación de los huertos urbanos en Madrid y su 
incorporación al planeamiento, debido a su capacidad de regeneración de suelo, 
mejora del paisaje o acceso a espacios verdes. Se trata de un estudio encargado por 
COPLACO a principios de los 80 sobre agricultura periurbana y que estudia la 
ocupación de terrenos públicos por huertos particulares, denominados huertos en 
precario; en esos momentos existían 1333 huertos (101 ha), más de la mitad dentro 
del término municipal, y otro gran porcentaje al este del municipio.  

Se puede advertir la influencia de esta propuesta en algunos planes generales 
redactados en años posteriores, como el PGOU de Madrid (1985) o el de San 
Fernando. Sería interesante rastrear la evolución de los terrenos inventariados como 
huertos en precario y observar cómo han sido tratados en los sucesivos planeamientos 
municipales. En este estudio nos limitaremos a seguir como ejemplo la deriva de una 
de las zonas de huertos, en el municipio de Madrid, la situada en el barrio de San 
Fermín.   



El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, de 1985 define una red de espacios 
verdes, en la que se contempla el uso de huerto de ocio en las condiciones 
particulares de algunos parques urbanos y cuñas verdes5, entre ellos el Parque Lineal 
Manzanares Sur, en el que se realojarían los huertos existentes en San Fermín. El 
parque tendría un uso mixto recreativo, cultural y agropecuario, e incluía la 
recuperación de caminos y acequias existentes y el desarrollo de una granja escuela, 
así como 5 ha de huertos, parcelas de cultivo y viveros. Las determinaciones del Plan 
85 en lo relativo a huertos de ocio no se llevaron a la práctica. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, de 1997 reclasifica como 
urbanizables grandes áreas del territorio, incluso suelo protegido por el plan anterior. 
El Plan sólo mantiene en principio los huertos de ocio situados en San Fermín. La 
ordenación del ámbito, desarrollada por un Plan Especial, ha sufrido varias 
modificaciones en las que el uso de huerto va perdiendo importancia, así en el Tramo 
1 del parque, ya ejecutado, se elimina la reserva de suelo y se destina a zonas verdes 
y aparcamientos, el centro deportivo de la Caja Mágica se construye sobre lo que 
fueron los antiguos huertos de San Fermín. El Tramo 2 se encuentra paralizado por la 
falta de fondos, su uso ha estado ligado a las necesidades del Madrid olímpico, y se 
han sucedido distintas propuestas para su diseño, por lo que aún cabe la posibilidad 
de que se recuperen los huertos en él. 

 

2.3.3. Gestión de los huertos urbanos 

Definición y condiciones de uso: 

No existe legislación estatal ni autonómica que regule los huertos de ocio en el Estado 
Español, y en el municipio de Madrid no se ha desarrollado la figura de huerto de 
alquiler, sin embargo basándonos en las experiencias de ciudades como Vitoria o 
Barcelona se podrían definir los huertos de ocio como parcelas públicas municipales, 
gestionadas por los ayuntamientos, las parcelas se adjudican temporalmente (3 a 5 
años). Normalmente la participación está asociada a actividades previas de formación, 
y en muchos casos se limitan a un segmento concreto de la población, como jubilados, 
desempleados, o personas en situación de exclusión social. 

Modelo de gestión: 

En Madrid está creciendo en los últimos años el número de asociaciones y colectivos 
de huertos comunitarios, y durante 2011 se han organizado dos plataformas de 
encuentro e intercambio. Por una parte las iniciativas de asociaciones vecinales se 
reúnen en la Comisión de huertos urbanos de la FRAVM, con 5 huertos en marcha y 6 
más en construcción. Esta comisión a su vez participa en la Red de huertos urbanos 
de Madrid en la que se integran otros 6 huertos universitarios, de centros sociales, etc.  

La situación de los huertos es variada, sólo uno de los espacios, situado en el barrio 
de Lavapiés e impulsado por el colectivo Esto es una plaza, ha obtenido una cesión 
temporal del ayuntamiento, mientras otro de los huertos (el huerto vecinal de Ventilla) 

                                                           
5
 se incorporan huertos de ocio en régimen de alquiler en siete sistemas generales (SG2 - HUERTA DEL 

OBISPO (TETUÁN), SG11 - PARQUE LINEAL MANZANARES NORTE, SG12 - CUÑA nº6: LA PIOVERA, SG13 - 

CUÑA nº5: VICÁLVARO – O´DONNELL, SG14 - CUÑA nº1: LATINA, SG15 - CUÑA nº10: POZUELO), 

reservando 5 ha en cada uno de ellos para este uso. También se proponen en los parques de el PAU1 - 

OLIVAR DE LA HINOJOSA y el PAU14 -  “ANILLO VERDE” DE VILLAVERDE. 



obtuvo una cesión del IVIMA durante un tiempo limitado. Otros han llegado a acuerdos 
con las comunidades de propietarios, al situarse en terrenos comunitarios. 

 

4. Conclusiones 

Podemos concluir que la existencia de huertos urbanos comunitarios es una práctica 
habitual en Europa, regulada por la legislación, reconocida en el planeamiento, y con 
un modelo de gestión en el que tienen una especial importancia las asociaciones de 
hortelanos. En el Estado Español, en concreto en Madrid, los huertos comunitarios y la 
formación de redes de asociaciones es una realidad emergente. Mientras en Londres 
existen 853 emplazamientos de huerto, con una parcela por cada 359 habitantes, y en 
Berlín hay 999 huertos, con una parcela por cada 42 habitantes, en el municipio de 
Madrid existen de momento tan sólo 10 huertos urbanos.  

Las primeras leyes que regulan los huertos urbanos en distintos países del norte de 
Europa datan de mediados del SXIX, y responden a las necesidades de subsistencia 
de la población en la ciudad industrial y a las difíciles condiciones de habitabilidad en 
los nuevos suburbios obreros. Estas leyes obligan a los ayuntamientos a proporcionar 
parcelas de cultivo a la población sin recursos que lo solicite. Tanto en Gran Bretaña 
como en Alemania hemos encontrado una sucesión de leyes en las que se va 
adaptando la regulación de los huertos urbanos, obligando a los ayuntamientos a 
reservar suelo para este uso, ampliando el acceso a toda la población (no sólo a los 
obreros), protegiendo a los usuarios (compensaciones por desalojo, obligación de 
realojo, limitación de la renta), y estableciendo medidas de control para evitar el 
cambio de uso y asegurar que las autoridades locales cumplan las determinaciones de 
la ley (representación de las asociaciones de hortelanos en comités e interlocución con 
el gobierno). Aunque la legislación ha ayudado a la conservación de los huertos 
urbanos, se muestra obsoleta en algunos aspectos, por ejemplo en la regulación de la 
obligatoriedad de realizar prácticas de agricultura ecológica, aunque muchas 
asociaciones en sus estatutos y normas de funcionamiento sí lo incluyen. 

En España no se ha dado un proceso similar, curiosamente la legislación vigente en 
Reino Unido data de 1950, que es el mismo año de promulgación de la ley española 
de Huertos Familiares. La diferencia estriba en que mientras la británica es resultado 
de una tradición que se remonta a un siglo atrás, y que se ha seguido aplicando 
porque responde a una práctica común en las ciudades, la española cayó en el olvido 
y no se ha adaptado a las nuevas condiciones políticas y sociales. 

En la escala municipal la situación de los huertos urbanos en los instrumentos de 
planeamiento es distinta en los tres casos estudiados. En Londres los allotment 
cuentan con una protección bastante alta, son terrenos municipales, y el London Plan 
los define como un tipo de zona verde, por lo cual no pueden ser recalificados sin 
asegurar su sustitución. En Berlín el Plan de usos del suelo (Flachennutzungsplan) de 
1994 protege el 85% de los huertos urbanos existentes en la ciudad, aunque fue 
necesaria una fuerte presión de las asociaciones para que esto fuera así. Finalmente 
en Madrid hemos podido comprobar el poco peso de los huertos urbanos como uso 
del suelo reconocido, con un efímero intento de implantación en el 85, que desaparece 
en el planeamiento posterior. 

El papel de las asociaciones de hortelanos en Londres y Berlín ha sido decisivo para la 
protección de estos espacios en los momentos en que se veían amenazados por 
políticas desfavorables. Esto ha sido posible por su capacidad de movilización que les 
sitúa en una posición ventajosa para negociar con los ayuntamientos y con el gobierno 
central. Los huertos de estas dos ciudades presentan similitudes en su modelo de 



gestión: se sitúan en terrenos municipales, las autoridades locales se encargan de las 
infraestructuras (abastecimiento de agua, accesibilidad) y del mantenimiento, se 
alquilan parcelas a los vecinos que las solicitan, es obligatorio cultivar fruta o verdura 
para autoconsumo. La principal diferencia es que en Berlín el contrato se realiza con 
una asociación de hortelanos, mientras en Londres son contratos con particulares 
(aunque también hay una modalidad de contrato para asociaciones).  

En Madrid el modelo es de autogestión, sin protección legal, las asociaciones se 
encargan del mantenimiento de los huertos, situándose en espacios vacantes, suelos 
públicos o áreas verdes. En contados casos se ha logrado una cesión del suelo, 
aunque sea temporal.  

 

Cuadro 2. Resumen de la regulación de los huertos urbanos. 

 LONDRES BERLÍN MADRID 

Legislación estatal 
vigente 

1950 1983 (revisión 1994) 1950 (no 
derogada,  en 
desuso) 

Obligación por ley a las 
autoridades locales de 
proporcionar huertos 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

Huertos reconocidos 
en el  planeamiento 

SI SÍ (pero mayoría en 
plan usos suelo no 
vinculante) 

NO 

Asociaciones locales  SI SI SI 

Cauces de 
participación 
(reconocimiento asos) 

SI (por ley) SI (por fuerza de las 
asos.) 

NO 

 

5. Propuestas para el fomento de los huertos urbanos  

Concluiremos este estudio proponiendo una serie de pautas para el desarrollo de una 
estrategia de implantación de huertos urbanos.    

En primer lugar para que los huertos urbanos sean un uso común en nuestras 
ciudades es necesaria una serie de cambios en las políticas y normativas municipales: 

 Debe existir la voluntad política de fomentar este tipo de proyectos, y aportar 
los recursos materiales y la financiación necesarios para su puesta en marcha. 
Deben desarrollarse políticas concretas para la creación y protección de los 
huertos urbanos. 

 Es fundamental el reconocimiento normativo de los huertos urbanos en los 
planes de ordenación del suelo. Los huertos urbanos deberían formar parte de 
la red de espacios verdes. Deberían definirse también fórmulas para permitir el 
uso en otro tipo de vacíos urbanos degradados o abandonados (cesiones 
obligatorias de solares), sobre todo en el centro de las ciudades donde en 
general no existen tantas áreas verdes ni son de tanta extensión como en los 
barrios periféricos.  

 Algunos autores recomiendan la creación de una agencia gubernamental 
específica, que se encargue de la adquisición de terrenos, provisión de las 
infraestructuras, asistencia técnica y financiera y que se coordine con otras 
agencias: planeamiento, vivienda, transporte, economía… (Lori Zimbler, 2001) 



 Es imprescindible la participación de las asociaciones de hortelanos en los 
órganos de decisión correspondientes.  

 

Para responder a las múltiples dimensiones ambientales y sociales de la sostenibilidad 
urbana los huertos urbanos deben cumplir una serie de requisitos: 

 Aunque no es necesario que la propiedad de los terrenos sea municipal sí lo es 
que esté asegurada la permanencia de los proyectos en el tiempo, por lo cual 
cualquier modelo que cumpla esta premisa sería aceptable. 

 Los huertos deben situarse próximos a las zonas de residencia de los 
hortelanos, y deben existir espacios suficientes para todas las personas 
interesadas, (uno de los problemas de los huertos alemanes es que la ley 
obliga a las autoridades locales a proporcionar terrenos para huertos pero no 
dice dónde).  

 El ayuntamiento debe encargarse de las infraestructuras de acceso, y de la  
distribución de agua.  

 Los cultivos deben seguir un modelo agroecológico: no utilizar pesticidas ni 
semillas modificadas genéticamente y recuperar las variedades tradicionales. 
Deberá asegurarse la calidad de los terrenos, del agua y del compost 
utilizados. 

 El grupo de hortelanos debe seguir un modo de organización autónomo.  
 Los huertos deben ser diseñados por los propios usuarios. 
 El diseño de los huertos debe contemplar la existencia de espacios de estancia 

adecuados para el encuentro y el desarrollo de distintas actividades: zonas de 
descanso al aire libre, centro de reunión... 

 Deben formar parte de una red de espacios de cultivo urbano a diferentes 
escalas (local, urbana y periurbana). 

 

Para ejercer verdadera influencia sobre un modelo urbano insostenible, los huertos no 
pueden entenderse como elementos aislados, deben estar integrados en un plan de 
agricultura urbana, que incorpore espacios de cultivo con distintas funciones en las 
distintas escalas:  

 Red supramunicipal. Corredores y anillos verdes. Agricultura periurbana para 
consumo local. 

 Red general. Huertos colectivos, iniciativas de economía social, cooperativas.  
 Red local. Huertos urbanos de proximidad. 
 (Espacios privados: Cultivos en azoteas, balcones, jardines privados…) 
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Fuente: elaboración propia. 

 


