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II	  Encuentro	  de	  Huertos	  Sociales	  de	  Autoconsumo,	  
en	  BioCórdoba	  2015

Durante la celebración de la XVIII edición de 
BioCórdoba, en octubre de 2014, tuvo lugar el 
Primer Encuentro de Huertos Sociales de 
Autoconsumo de Andalucía, bajo el título 
‘Presente y propuestas de futuro’. El resultado 
fue muy constructivo, haciéndose eco de ello la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía (AGAPA) que, desde entonces, trata de 
apoyar distintas iniciativas que surgen en 
re lac ión con los huer tos socia les de 
autoconsumo (HSA). 

Dentro de las conclusiones que se obtuvieron de este encuentro se condensaron las siguientes 
propuestas:

•	
 Mejorar la definición terminológica en torno a los huertos sociales, buscando un 
consenso administrativo.

•	
 Reconocer la existencia de distintos modelos de HSA en Andalucía e identificarlos 
correctamente.

•	
 Aumentar la difusión de los HSA entre la ciudadanía andaluza, clarificando sus 
funciones, explicando sus beneficios y animando a la puesta en marcha de nuevos 
proyectos. 

•	
 Incrementar las acciones formativas dirigidas a políticos, personal técnico, asociaciones 
y personas usuarias de los huertos.

•	
 Fomentar la generación de empleo de calidad,  concienciando a los responsables de la 
importancia de contar con profesionales cualificados (coordinadores, técnicos, asesores 
agrícolas, educadores, etc.)

•	
 Aumentar y mejorar la colaboración entre las administraciones públicas, es decir, entre 
las distintas consejerías de la Junta de Andalucía, así como con diputaciones 
provinciales y ayuntamientos. 

•	
 Elaborar legislación específica relacionada con los HSA tanto a nivel regional y nacional, 
apostando por su reconocimiento como un nuevo espacio del ámbito urbano.

•	
 Continuar caminando hacia la consolidación de una red de huertos sociales en 
Andalucía, en la que estén representados tanto las administraciones públicas como las 
organizaciones gestoras de huertos.

Una de las acciones iniciadas a raíz de estas propuestas es la edición de este boletín mensual, 
a través del cual se quiere poner en valor los HSA y la alimentación ecológica.

Como continuación, el próximo viernes 6 de 
noviembre, dentro de la XIX edición de 
BioCórdoba, tendrá lugar el II Encuentro de 
Huertos Sociales de Autoconsumo, que 
tratará de analizar la propuestas de la 
edición anterior.

El encuentro comenzará a 13:30 horas con la realización de una visita al Real Jardín Botánico 
de Córdoba para conocer la colección vegetal dedicada a la agricultura, que supone una 
excelente muestra de la agricultura urbana en la ciudad.

A partir de las 15:30 horas, en el Centro de Educación Medioambiental de Córdoba, se iniciará 
la sesión de tarde con una ponencia a cargo de Jeanne Pourias, del instituto AgroParisTech, 
quien nos hablará de los huertos sociales en Francia, así como de las diferencias y similitudes 
de estos con los existentes en Andalucía.

A continuación, a las 16:00, se llevarán a cabo 4 talleres simultáneos, donde se abordarán las 
siguientes temáticas:

► Aproximación a la terminología en torno a la “agricultura urbana”, moderado por Raúl 
Puente Asuero, de la Universidad Pablo de Olavide.

Es mucha la terminología existente en torno a la agricultura urbana, alguna existente en 
la normativa vigente y otra de reciente acuñación o de uso no reconocido. Identificar, 
tanto esta como sus fuentes, es de vital importancia para poder avanzar juntos con un 
leguaje común.

Parrticipantes en el Primer 
Encuentro de Huertos Sociales.
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► Posible articulación de una “Red de huertos”, moderado por Alfonso Pecino López, del 
Ayuntamiento de los Barrios.

En las I Jornadas sobre Huertos Urbanos de Andalucía, organizadas en marzo de 2014  
por varias entidades en Bujalance (Córdoba) --a la que asistieron un buen número de 
representantes de los huertos sociales de Andalucía-- quedó plasmado el interés en 
“caminar hacia la creación de una red de huertos urbanos en Andalucía que facilite la 
comunicación y coordinación entre asociaciones, ayuntamientos y ciudadanos y 
ciudadanas”. Sin embargo, a día de hoy Andalucía sigue sin contar con una “Red de 
Huertos”. Es preciso realizar un análisis de la situación y prospectar posibilidades.

► Profundizar en la normativa que afecta a los huertos sociales, moderado por Francisco 
J. Muñoz Macías, del Ayuntamiento de Córdoba.

Para la puesta en marcha de huertos sociales de autoconsumo es diversa la normativa 
que se ha de cumplir, no siendo siempre fácil su aplicación. Por ello, resulta de interés 
exponer y analizar los distintos casos a los que diferentes huertos sociales se han 
enfrentado, así como las soluciones o escollos permanentes que han encontrado, con el 
fin último de poder realizar una guía que permita a futuros proyectos avanzar con mayor 
seguridad.

► Posibilidad de creación y presentación de proyectos europeos, moderado por Pablo J. 
González Provost, de AGAPA.

Actualmente se están planteando proyectos de colaboración entre países europeos en 
torno a la agricultura urbana y los huertos sociales. Se pretende identificar tanto fuentes 
de financiación, como posibles socios para desarrollar futuros proyectos que den 
respuestas a las necesidades de los huertos andaluces.

Para terminar, a las 18:30, con la ayuda de Alberto Matarán Ruiz y David Gallar Hernández, de 
las universidades de Granada y Córdoba respectivamente, procederemos a sacar las 
correspondientes conclusiones, las cuales nos permitirán seguir avanzando en pro de los 
huertos sociales de autoconsumo de Andalucía.

Los	  huertos	  sociales	  de	  autoconsumo	  de	  Córdoba

Huertos	  de	  la	  provincia
A finales de 2013 Andalucía contaba con 
huertos sociales de autoconsumo (HSA) en 
65 de sus 771 municipios, de los que 9 
estaban ubicados en la provincia de 
Córdoba (13,8 % de municipios con HSA). 
Adicionalmente y hasta la fecha, se han 
unido otros 4 municipios, sumando un 
total de 13. En concreto, los municipios 
que cuentan con este tipo de huertos son: 
Baena, Cabra, Córdoba, Doña Mencía, 
Fernán Nuñez, Fuente Palmera, Montalbán, 
Montilla, Montoro, Palma del Río, Priego de Córdoba, La Victoria y Zuheros. 

En el desarrollo de buena parte de estos huertos, ha tenido un papel relevante la Diputación 
de Córdoba a través del Centro Agropecuario Provincial, como consecuencia de la demanda de 
los distintos Ayuntamientos. Este Centro, en colaboración con la Universidad de Córdoba y 
diversas entidades y asociaciones del sector, como la Asociación Subbética Ecológica, está 
desarrollando una línea formativa y de asistencia técnica para aquellos municipios interesados 
en impulsar este tipo de proyectos, informando de los pasos a seguir y las variables a 
considerar para una adecuada implantación y funcionamiento de dichos huertos.

Huertos	  de	  la	  capital
Los Huertos Sociales de Autoconsumo son una realidad pujante en la capital Cordobesa, en la 
que existen 3 huertos en funcionamiento, así como algunos otros en fase de creación. 
Realizamos aquí un repaso de los primeros:

•	
 Parque de la Asomadilla:
Estos huertos, que contaron con un artículo específico en nuestro anterior número, están 
gestionados por INGEMA. Es un huerto colectivo de gestión grupal en el que actualmente 
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existen 65 personas hortelanas repartidas 
en 6 grupos. Tienen una superficie de 
2000 m2, dividido en tres sectores, cada 
uno de los cuales cuenta con cuatro 
terrazas de unos 170m2 de promedio, 
cultivando cada grupo 2 de estas terrazas. 
Existe un espacio reservado de 70 m2 para 
la realización de las actividades del 
Programa Educativo Municipal “Un Huerto 
en mi Ciudad”, dirigidas al alumnado de 2º 
ciclo de educación primaria. A lo largo de 
los años 2015 y 2016 está previsto poner 
en marcha una ampliación de 3500 m2.

•	
 Huerto Solidario Fuensanta:
El proyecto empezó siendo una iniciativa 
ciudadana independiente que en Septiembre de 
2012  recuperó la tercera parte de un solar 
abandonado de 1000 m2 donde hace décadas 
se ubicaba el Cine Fuensanta. Originalmente 
tuvo un uso productivo y de autoconsumo, 
usando técnicas propias de la agricultura 
ecológica. Posteriormente paso a tener una 
dimensión  social y educativa, dejando de 
enfocarse a la producción y dirigiéndose a la 
generación de valores. Actualmente, es una 
iniciativa abierta, gratuita y gestionada por la 
Asociación Huerto Solidario Fuensanta con la colaboración de  niños, vecinos y visitantes de 
otros barrios de manera solidaria y voluntaria. Tras 2  años con este  nuevo enfoque, cada día 
son más los visitantes, colaboradores, asociaciones e instituciones interesadas en visitarlo para 
enriquecerse y formar parte del proyecto, demostrando así que esta metodología es más 
efectiva y perdurable en el tiempo. 

 •	
 Huerto Social Mediterráneo:
Ubicado en el Centro de Personas Adultas del Parque Figueroa, este huerto inició su andadura 
en 2008 a iniciativa del hortelano Fernando Entrenas, siendo en el año 2014 cuando se 

constituye formalmente la Asociación “Huerto 
Mediterráneo”. El huerto, que se cultiva 
utilizando técnicas propias de la agricultura 
ecológica, está ubicado en una parcela de 
330 m2 que se subdivide en 4 hojas y que 
son la base a la hora de planificar rotaciones. 
Actualmente par ticipan 12 personas, 
realizándose una gestión colectiva, no 
existiendo subparcelas asignadas a personas. 
Los frutos recogidos cada día se reparten 
equitativamente.

•	
 Huertos privados de alquiler:
Para completar la oferta, es cada vez más habitual la aparición de huertos de alquiler, 
iniciativas privadas que por un módico precio llegan a ofrecer servicios  como: parcela de 
cultivo, almacenamiento de utillaje, riego, abono, semillas y asesoramiento. Por un precio 
adicional, llegan incluso a cuidarlo y regarlo en ausencia de los arrendatarios.

Real	  Jardín	  Botánico	  de	  Córdoba
El Real Jardín Botánico es otro referente de agricultura urbana en la capital Cordobesa. Entre 
sus colecciones vegetales se encuentran dos de mucho interés para la agricultura urbana: la 
de plantas útiles para el hombre (Escuela Etnobotánica) y la de especies cultivadas y 
económicas (Escuela Agrícola). Cuenta con una buena colección de vides y cítricos, así como 
otros árboles frutales. Las especies hortícolas y la plantas aromáticas también están presentes. 
Es un espacio en el que uno puede sorprenderse con especies y variedades agrícolas  para 
nada habituales y susceptibles de ser incluidas en los huertos sociales de la ciudad, como el 
guayabo, árbol frutal presente en este jardín botánico, así como en los huertos del Parque de la 
Asomadilla.

Espantapájaros realizado por 
escolares en la Asomadilla.

Este boletín no se entendería sin la colaboración de las personas implicadas en torno a los 
huertos sociales de autoconsumo, por lo que si tienes alguna información que consideres de 
interés para el mismo, como noticias, eventos o reseñas sobre huertos existentes, o si deseas 
suscribirte a este boletín, puedes dirigirte a: agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es

La infancia, clave en los Huertos 
Solidarios de la Fuensanta.

Riego tradicional en el Huerto 
Social Mediterráneo.
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