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La	  Diputación	  de	  Córdoba	  impulsa	  los	  huertos	  
sociales	  de	  autoconsumo	  en	  la	  provincia	  	  

La Diputación de Córdoba, a 
través de su Centro Agropecuario 
Provincial, viene trabajando desde 
hace tiempo en la conservación y 
mantenimiento del material 
genético vegetal propio de la 
provincia y en la diversificación 
productiva mediante el fomento 
de l cu l t i vo de var iedades 
hortícolas autóctonas.  Además, 
esta línea de actuación, desde el 
a ñ o 2 01 2 , s e h a v i s t o 
c o m p l e m e n t a d a , c o m o 
consecuencia de la demanda por 
p a r t e d e l o s d i s t i n t o s 
ayuntamientos, con el impulso 
para la implantación en los 
municipios de la provincia de huertos urbanos con fines sociales, educativos, productivos y 
medio ambientales.  

Aunque encontramos desde hace varias décadas iniciativas a lo largo de la geografía española, 
los huertos urbanos han tomado importancia en los últimos tiempos como una actividad para 
fomentar el ocio, un envejecimiento activo y saludable, el respecto al medio ambiente y, sobre 
todo en tiempos como los actuales, una fórmula que permite el autoconsumo de productos 
hortícolas para familias en riesgo de exclusión. Los huertos urbanos tienen su origen en los 
huertos tradicionales, ecosistemas agrícolas situados cerca del lugar de residencia donde en 
un espacio reducido podemos encontrar árboles frutales, verduras, hortalizas o tubérculos, 
entre otros, que proporcionan alimentos y condimentos a los habitantes de las zonas rurales, 

abasteciéndolos durante todo el año. Los huertos permiten que nuestras comunidades rurales 
sean autosuficientes, además de una fuente de ingresos complementaria como consecuencia 
de los mercados locales. 

Por tanto, los huertos, además de la función productiva y de conservación, permiten disfrutar 
del tiempo libre de una manera saludable, en contacto directo con la naturaleza, permitiendo 
el mantenimiento del medio ambiente y el paisaje tradicional de determinadas comarcas 
rurales. Si, además, a estos huertos urbanos le añadimos la componente del uso de 
variedades hortícolas locales de la provincia en régimen ecológico, estaremos 
complementando y enriqueciendo el proyecto, promoviendo de esta forma la recuperación de 
un material vegetal propio y la diversificación productiva a nivel local mediante la utilización de 
cultivos complementarios a los existentes.  

Como consecuencia de estas ventajas, varios municipios de la provincia de Córdoba están 
optando por implantación de huertos en suelos municipales, para lo cual se hace necesario el 
apoyo técnico y formativo por parte de la Diputación, y, en última instancia, el diseño de un 
modelo de gestión que permita el manejo de dichos huertos de una forma adecuada y 
eficiente. Ante tal demanda, el Centro Agropecuario Provincial, 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.  

Del mismo modo, además de los aspectos puramente técnicos o agronómicos para el manejo 
de los huertos urbanos, resulta esencial poner a disposición de los municipios interesados un 
modelo tipo o básico de gestión de huertos urbanos donde se recojan los pasos a seguir para 
su puesta en marcha, los aspectos técnicos de manejo y los derechos y obligaciones de todos 
los actores participantes en el proyecto. Para ello, y en colaboración con la Universidad de 
Córdoba, se ha redactado el proyecto ‘Modelo de gestión de huertos urbanos para los 
municipios de la provincia de Córdoba’, que se ha puesto a disposición de los ayuntamientos 
como herramienta o guía para la implantación de este tipo de iniciativas. 

Huertos sociales en  la provincia de Córdoba. 
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El	  huerto	  del	  mes:	  	  Huerto	  Parque	  de	  las	  Alquerías	  
(La	  Chana,	  Granada)	  

Muchas de las personas mayores 
jubiladas que habitan en Granada 
p roceden de l med io ru ra l , 
añorando el contacto con la 
naturaleza. Disponen de mucho 
tiempo libre y son personas activas 
que desean tener una parcela o 
huerto pequeño para dedicarle 
unas horas cada día y, así, disfrutar 
de un entorno natural realizando 
actividades con demostrados 
benef ic ios terapéut icos que 
repercuten en su bienestar físico y 
mental. 

Los huertos de ocio del Parque de las Alquerías, en La Chana, son una iniciativa del 
Ayuntamiento de Granada con el objetivo de fomentar un envejecimiento activo y saludable, en 
el que a la vez que se enriquecen los valores ambientales, se da ocupación y distracción a 
aquellas personas pensionistas desocupadas que no posean otros medios que satisfagan sus 
necesidades de ocio. 

Los huertos cuentan con 32 parcelas de una extensión que varia entre los 40 m2 y 55 m2, de 
las cuales 8 han sido adjudicadas a mujeres. Según su ordenanza reguladora, se contempla 
un porcentaje de huertos para personas en riesgo de exclusión social, así como para otros 
colectivos que lo soliciten. El uso de los huertos es para el autoconsumo de las familias, 

estando prohibida la venta de los productos agrícolas. Además no pueden utilizarse productos 
agresivos para la tierra o los acuíferos,  siendo fundamental el impulso de un desarrollo 
sostenible que genere espacios de biodiversidad. 

Se trata de una comunidad autogestionada con un fuerte desarrollo de las relaciones 
humanas,  existiendo una excelente relación entre las personas hortelanas. Las más veteranas 
dan apoyo a quienes se van incorporando, existiendo colaboración en las tareas agrícolas del 
huerto, compartiéndose las semillas, el utillaje y la pequeña maquinaria,  necesaria para las 
labores agrícolas. Se organizan visitas para ampliar el conocimiento sobre las técnicas de 
cultivo ecológico y el uso de variedades locales. Para la relación con el ayuntamiento la 
ordenanza reguladora prevé que las personas usuarias de los huertos elijan a dos 
representantes para la Comisión de Seguimiento de los Huertos. 

En Granada existen otros huertos de uso público, como en el Palacete de la Quinta y en la 
Escuela de Autistas de Granada. Debido al éxito se están proyectando nuevos huertos urbanos 
para ponerlos a disposición de los ciudadanos.

Reseñas	  de	  actualidad	  

► El Ayuntamiento de Córdoba ofrece solares públicos para huertos urbanos. 
▶ Entre los días 16 y 18 de octubre tuvo lugar en Madrid el I Encuentro Estatal de Huertos 

Urbanos. Más de 150 personas de diferentes organizaciones fueron convocadas para poner 
en común sus experiencias y poder seguir creciendo de forma conjunta. Los huertos 
sociales de autoconsumo en España se han multiplicado por 50 en los últimos 15 años. 
Desde el año 2000, los huertos sociales de autoconsumo han pasado de 9 a 508 en 210 
ciudades. Andalucía y la Comunidad Valenciana es donde más han proliferado. 

▶ El colegio público Cándido Domingo de Zaragoza gana el primer premio del II Concurso 
Nacional de Huertos Escolares Ecológicos. 

▶ Nace la primera plataforma de financiación colectiva para huertos escolares. 

Panorámica del Huerto Parque de las 
Alquerías (La Chana, Granada). 
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http://www.granada.es/inet/wordenanz.nsf/xtod/377A807CEC2444A6C1257B7F002377A6?open
http://cordopolis.es/2015/10/29/el-ayuntamiento-ofrece-solares-publicos-para-huertos-urbanos/
https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/2015/09/19/primer-gran-encuentro-estatal-de-redes-de-huertos-urbanos-comunitarios/
http://www.efeagro.com/noticia/los-huertos-urbanos-siguen-ganando-terreno/
http://www.rtve.es/noticias/20151016/huertos-urbanos-espana-se-han-multiplicado-50-ultimos-15-anos/1239416.shtml
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20151018/54437290878/el-futuro-de-los-huertos-urbanos-comienza-a-labrarse-en-madrid.html
http://www.20minutos.es/noticia/2573711/0/cp-candido-domingo-gana-primer-premio-ii-concurso-nacional-huertos-escolares-ecologicos/
http://www.efe.com/efe/espana/gente/nace-la-primera-plataforma-de-financiacion-colectiva-para-huertos-escolares/10007-2747451
http://www.granada.es/inet/wordenanz.nsf/xtod/377A807CEC2444A6C1257B7F002377A6?open
http://cordopolis.es/2015/10/29/el-ayuntamiento-ofrece-solares-publicos-para-huertos-urbanos/
https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/2015/09/19/primer-gran-encuentro-estatal-de-redes-de-huertos-urbanos-comunitarios/
http://www.efeagro.com/noticia/los-huertos-urbanos-siguen-ganando-terreno/
http://www.rtve.es/noticias/20151016/huertos-urbanos-espana-se-han-multiplicado-50-ultimos-15-anos/1239416.shtml
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20151018/54437290878/el-futuro-de-los-huertos-urbanos-comienza-a-labrarse-en-madrid.html
http://www.20minutos.es/noticia/2573711/0/cp-candido-domingo-gana-primer-premio-ii-concurso-nacional-huertos-escolares-ecologicos/
http://www.efe.com/efe/espana/gente/nace-la-primera-plataforma-de-financiacion-colectiva-para-huertos-escolares/10007-2747451
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Aspectos	  prácHcos	  del	  huerto:	  Introducción	  de	  
ganado	  en	  la	  gesHón	  de	  huertos	  sociales 

Puede parecer un tanto descabellado, pero 
es una realidad. Os contamos una 
experiencia real de la utilización de ganado 
en la gestión de huertos sociales de 
autoconsumo. 

Ecologistas en Acción está llevando a cabo 
el programa "Biosegadoras", actividad de 
uso de ganado autóctono para una 
jard iner ía natura l que permite e l 
aprovechamiento de la hierba de las zonas 
ajardinadas y los restos vegetales de los 
huertos sociales de autoconsumo de San 
Jerónimo de Sevilla para la producción de 
quesos caseros de autoconsumo y abono 
orgánico. 

Este programa mantiene un pequeño rebaño de cabras, 4 adultos y 6 crías, como 
complemento de las actividades de producción de verduras para autoconsumo que se vienen 
desarrollando en los huertos. Estas son de la raza Florida, autóctona del valle del Guadalquivir 
y gran productora de leche, estando muy bien adaptada al clima de la zona . 

Las cabras son muy útiles para eliminar la vegetación que crece de forma espontánea en los 
huertos, tanto por consumo del material retirado de las parcelas, como mediante el pastoreo 
directo de zonas acotadas, con lo que están poniendo en práctica un tipo de jardinería urbana 
con claras ventajas, ya que se aprovecha un residuo, la hierba, que genera muchos beneficios, 
entre los cuales son de destacar: la eliminación de consumos energéticos contaminantes por 
desbroces, la eliminación de molestias por ruidos de la maquinaria, así como la reducción por 
envenenamiento del suelo debido al uso de agrotóxicos, muy habituales en la jardinería 
convencional. 

La presencia de ganado en los huertos genera estiércol de calidad que sirve para el abonado 
de las parcelas. Además, las cabras producen leche con la que se hacen quesos para 
autoconsumo, al tiempo que se apoya a razas autóctonas en peligro. También posibilitan que 
personas jóvenes y adultas de la ciudad tengan la oportunidad de conocer cómo son y cómo 
viven estos animales domésticos, que hasta hace muy poco convivían con la población en 
pueblos y ciudades, aprendiendo mediante talleres a elaborar queso de forma tradicional. 

Agenda	  

► Del 30 de octubre al 7 de noviembre tendrá lugar la XIX edición de BIOCórdoba. Dentro de 
este evento se engloba el II Encuentro de Huertos  Sociales de Autoconsumo, que tendrá 
lugar el viernes 6 de noviembre.  

Documentos	  de	  interés	  

‘Raíces en el Asfalto’ es un libro que realiza un completo viaje en 
la evolución de las teorías urbanas en su relación con la 
agricultura. Los cultivos urbanos en la historia de ciudades 
europeas, norteamericanas, y de nuestra geografía a través de 
episodios fundamentales de la relación campo –ciudad. Retratan 
la manera en que este vínculo, quebrado con el desarrollo de la 
revolución industrial, comienza su recuperación de la mano de 
movimientos sociales y comunidades urbanas que reintroducen 
los cultivos en las ciudades. En sus páginas nos encontramos con 
conceptos ineludibles para la construcción actual de ciudad como 
son los bienes comunes, la resiliencia y la agroecología urbana, o 
el derecho a la ciudad. 

Cabras de la raza Florida en los Huertos 
Sociales de San Jerónimo (Sevilla). 

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
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