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Presentación
La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía viene trabajando en la promoción de los 
alimentos ecológicos, así como en la mejora del conocimiento de la producción ecológica de la 
sociedad. Conscientes del creciente interés por los huertos sociales que se está despertando en la 
población andaluza, AGAPA ha puesto en marcha el Proyecto Ecológico Andalhuerto, en el que se 
enmarca el presente boletín, que tratará de 
condensar información relevante y de utilidad 
tanto para ayuntamientos y otras instituciones, 
como para técnicos y personas hortelanas 
relacionadas con este tipo de huertos.

En el contexto de este boletín, se entienden 
los huertos sociales de autoconsumo como 
espacios compartidos para el desarrollo 
de cultivos no profesionales, en los que se 
promueve la utilización de técnicas agrícolas 
acordes con la producción ecológica, teniendo 
sus cosechas como destino el autoconsumo y 
no la comercialización.

A partir del próximo número el boletín contará, entre otras, con secciones tales como: el huerto 
del mes, reseñas sobre noticias de actualidad relacionadas con huertos existentes o en creación, 
aspectos prácticos de interés para los huertos sociales, agenda de eventos; así como referencias a 
libros y otros documentos de interés.

Este boletín no se entiende sin la colaboración de las personas implicadas en torno a los huertos 
sociales de autoconsumo que, con sus aportaciones, contribuirán a ofrecer un contenido actualizado 
y de utilidad. Son muchos los acontecimientos que acaecen a lo largo de los meses y mucho el 
saber acumulado que puede ser compartido, por lo que te pedimos que si tienes alguna información 
que consideres de interés, como noticias, eventos, reseñas sobre huertos existentes, fotografías, 
entre otras, nos las hagas llegar a: agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es

Hortelano trabajando en los huertos sociales de Villamartín (Cádiz)

Esperamos que el inicio de la andadura de este boletín sea de su agrado y que contribuya a la 
creación y crecimiento en Andalucía de este fenómeno social.

La situación de los huertos sociales en Andalucía
ALGUNOS DATOS

La aparición de huertos sociales de autoconsumo es una realidad que se está haciendo cada vez 
más patente. A lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma son numerosas las experiencias 
que vemos aparecer relacionadas con huertos comunitarios de carácter público o privado. 

A finales de 2013 los huertos sociales ecológicos tenían representación en 65 de los 771 municipios 
andaluces, en la actualidad, y a falta de un sondeo más exhaustivo, se puede decir que superan la 
centena, lo cual supone el nada desdeñable 13% de nuestros municipios. No se debe olvidar que, 
además, existen ciudades con más de un huerto social, como en el caso de Sevilla, que actualmente 
cuenta con 8, siendo algunos de ellos la punta de lanza de este fenómeno social en el estado 
español, como los de los Parques de Miraflores o San Jerónimo en esta misma ciudad.

Distribución de los huertos 
sociales censados en Andalucía 

a finales de 2013
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Respecto a la distribución geográfica de los huertos sociales, estos se sitúan principalmente en 
el Valle del Guadalquivir y el piedemonte de las Sierras Subbéticas de Cádiz, Málaga, Sevilla y 
Córdoba. Las provincias orientales, como Granada, Almería y Jaén, así como la provincia de Huelva, 
de momento cuentan con una presencia bastante limitada de este tipo de huertos.

LAS RAZONES DE ESTA DISTRIBUCIÓN

Las causas de una mayor concentración de los huertos sociales ecológicos en las vegas frente a 
territorios más montañosos tiene que ver con el reparto de la propiedad. Las zonas de montaña 
presentan una mayor distribución, contando muchos vecinos y vecinas de los pueblos con algún 
trozo de tierra privada en el que cultivar. Por ello, la necesidad de huertos sociales es menor.

En la campiña, por su parte, existen muchos trabajadores del campo pero pocos propietarios de 
tierras, lo que justifica que los ayuntamientos cedan en usufructo a la ciudadanía pequeñas parcelas 
de cultivo para autoconsumo.

Otra razón de esta distribución es el efecto difusor 
que han tenido las experiencias pioneras de 
huertos sociales de la ciudad de Sevilla. Muchos 
municipios del valle del Guadalquivir, con relaciones 
de proximidad, contactos directos y posibilidades 
de visita, han conocido y valorado positivamente 
estas experiencias y las han ido implantando en 
sus localidades.

Además de los huertos sociales de carácter público 
que se han comentado, pueden contemplarse otras 
muchas iniciativas privadas de huertos de alquiler 
o de huertos gestionados por grupos de personas 

unidos para compartir esta actividad, que vienen a sumarse a esta fuerte tendencia de aparición de 
huertos de carácter comunitario.

En este florecer de huertos intervienen distintos factores, 
como la creciente preocupación y concienciación por 
el medio ambiente, con el que se precisa un mayor 
contacto, la mayor necesidad de control sobre los 
alimentos que consumimos, con la consecuente 
búsqueda de una alimentación sana y natural, así como 
la actual situación de crisis, que empuja a cada vez 
más personas hacia la más básica de las actividades, 
la producción de alimentos.

Hay quienes pueden pensar que el fenómeno de los 
huertos sociales no es más que una moda pasajera, 
pero la aparición de estos sigue creciendo de forma 
consistente año tras año, y no solo en Andalucía, 
también en el resto de comunidades.

Agenda
 ` La Universidad de Sevilla celebra su primer 

concurso fotográfico sobre biodiversidad ‘Con 
Ojos Verdes’, organizado con la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
dentro del programa Ecocampus. Plazo de envío: 
10 de abril

 ` Los días 9, 10 y 11 de abril, la Universidad 
de Málaga  y Andalucía TECH celebran las 
Jornadas de Agricultura Urbana y Periurbana: 
Una Perspectiva Agroecológica Global y Local.

Trabajo comunitario en el huerto social Parque de la 
Asomadilla (Córdoba)

Huertos sociales de Cazalla de la Sierra (Sevilla)

Cosecha en los huertos sociales de Pulpí (Almería)

http://sostenibilidad.us.es/index.php?id=1089
http://sostenibilidad.us.es/index.php?id=1089
http://www.andaluciatech.org/estudios-y-acceso/workshops
http://www.andaluciatech.org/estudios-y-acceso/workshops

