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El pasado 1 de junio, se publicó en BOJA la Resolución de 25 de 
mayo de 2016 de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, 
por la que se acuerda la apertura del trámite de información pública 
de la propuesta de III Plan Andaluz de la Producción Ecológica 
Horizonte 2020. Se establece un plazo de un mes para que las 
personas interesadas presenten alegaciones al texto del documento.

Este Plan contiene, dentro de la Medida 8 de promoción, fomento y 
difusión de la producción ecológica, la Acción A.8.4. de cooperación 
para el fomento y desarrollo de la agricultura ecológica a través de 
huertos no profesionales.

Los objetivos de esta acción son:
•	
 Facilitar el desarrollo de experiencias agrícolas por parte de la ciudadanía que permitan 

fomentar el conocimiento de las técnicas agrícolas ecológicas y consumo de alimentos 
obtenidos a partir de la aplicación de estas.

•	
 Mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía.
•	
 Favorecer el acceso a colectivos desfavorecidos a alimentos frescos y de calidad.
•	
 Facilitar sinergias entre las distintas experiencias.

Las actuaciones que contempla son las siguientes:
•	
 Se dará asesoramiento técnico para el diseño, planificación y seguimiento de huertos no 

profesionales de carácter social y educativo. 
•	
 Se desarrollarán actividades de información sobre técnicas de horticultura ecológica 

dirigidas al personal técnico responsable y a las personas usuarias de los huertos. 
•	
 Se elaborarán diversos recursos, como manuales y boletines, que permitan mantener 

informado tanto al personal técnico como a los usuarios de los huertos no profesionales. 
•	
 Se realizará y mantendrá actualizado un censo de huertos sociales de autoconsumo. 
•	
 Se organizarán encuentros que faciliten en intercambio de experiencias entre los 

distintos huertos y organizaciones implicadas. 

Éxito	  de	  las	  II	  Jornadas	  de	  Huertas	  Urbanas	  de	  
Málaga

El centro de innovación social La Noria 
acogió durante los días 6 y 7 de mayo, las II 
Jornadas de Huertas Urbanas, dentro del 
programa de actividades que se vienen 
desarrollando desde el Aula Vivero La Salvia, 
un proyecto de la Asociación Ecohuerto El 
Rabanito, enmarcado en el convenio de 
colaboración entre la Diputación de Málaga 
y la Obra Social La Caixa, que pretende 
poner en valor el desarrollo de huertas 
urbanas.

Las jornadas se han realizado para acercar a los centros educativos y a la ciudadanía en 
general los saberes tradicionales relacionados con la agricultura, así como las innovaciones 
que se están llevando a cabo en las ciudades más pioneras en aspectos como la integración 
de culturas, el fortalecimiento del tejido social, los proyectos educativos y ecológicos 
relacionados con los huertos urbanos, el reciclado y compostaje, el conocimiento de otros usos 
de las plantas o la alimentación local, entre otras temáticas.

Las jornadas abrieron con una mesa de experiencias locales malagueñas como la Huerta 
Sensorial la Esperanza que, gestionada por la Asociación Almunia,  atiende a personas con 
minusvalías psíquicas. También se contó con la presencia de la Red de Huertas Urbanas de 
Málaga, plataforma ciudadana que aglutina los huertos comunitarios de la ciudad, que mostró 
la forma en es se organizan. Desde los Huertos Urbanos de Ronda, gestionados por la 
asociación Silvema, una pareja de hortelanos contaron sus experiencias. Fue muy interesante 
la experiencia que puso en marcha la Red Malagueña de Semillas durante la mesa, que 
organizó un apadrinamiento de variedades tradicionales de tomate y judías. Las cedió a los 
asistentes a cambio del compromiso de volver con semillas de estas en la próxima 
convocatoria de las jornadas, que esperamos tengan lugar el año que viene. 

Mesa redonda en las II Jornadas de 
Huertas Urbanas de Málaga.
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A continuación se mostraron experiencias de 
huertos urbanos de Andalucía, como los Huertos 
de la Fuensanta de Córdoba. También se pudo ver 
la situación de los huertos en las ciudades de 
Granada y Sevilla, que evidenciaron, junto con las 
experiencias malageñas, el auge de los huertos 
sociales en nuestra comunidad autónoma.

Desde Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI) se presentaron varios 
proyectos de acción social relacionados con la 
agricultura urbana:
•	
 Trabajando la tierra para alimentar el futuro.
•	
 Mujeres africanas en l’Horta: una apuesta 

por la interculturalidad en l’Horta de Valencia.
•	
 Proyecto “Escuela Agrícola Verde Km 0”.
•	
 Actuaciones sobre huertos familiares en los campamentos de refugiados saharauis.

También se pudo disfrutar de dos interesantes experiencias de fuera de Andalucía. Por un 
lado, se contó con las Huertas comunitarias de la Vall de Can Masdeu de Barcelona. Por otro, 
desde la alemana ciudad de Berlín trajeron el curioso Prinzessingärten (Jardín de las 
Princesas)

El domingo por la mañana se disfrutó de tres interesante experiencias de huertos escolares. Se 
comenzó con el Ecohuerto del CEIP Biznaga, una ecoescuela, que ha demostrado ser un 
referente en el uso del huerto como recurso educativo fundamental. Por su parte, el CEIP 
Interlhorce, otra ecoescuela, mostró como aprovecha como recurso educativo un huerto de 
adultos junto al recinto del centro y como, gracias a este, se facilita el intercambio 
intergeneracional. Finalmente el CEIP Antonio Machado demostró como un profesorado con 
escaso conocimiento en el cultivo de hortalizas puede lanzarse con éxito a la apasionante 
aventura de los huertos escolares.

Desde la Asociación verdes del Sur, en colaboración con la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica de Sevilla presentaron el pionero proyecto de acuaponia “El milagro de 

los peces” ubicado en los bajos de un edificio del barrio del Polígono Sur de Sevilla, donde se 
realiza una producción conjunta  de peces y hortalizas para el autoconsumo. Sin duda, esta 
fue una de las intervenciones que más interés causó por la peculiaridad de la propuesta.

Durante la mañana de domingo se pudo disfrutar de varios talleres. Uno sobre los olores de 
las plantas aromáticas y especias, otro sobre el canto de los pájaros acompañantes de la 
huerta y un tercero sobre la facilitación en los huertos sociales.

Como colofón de las jornadas se abordó el futuro de la agricultura urbana en Europa. Este fue 
muy dinámico y se aportaron muchas opiniones. Pareció quedar claro que si bien la 
agricultura urbana ha tenido un fuerte despegue a raíz de la crisis económica, esta no es una 
mera moda y ha venido para quedarse por los beneficios que aporta tanto sociales, como 
ambientales y económicos. Será una herramienta fundamental para el futuro de nuestras 
ciudades.

Para despedir el encuentro se disfrutó de la espectacular actuación de Las Clown Rurales, que 
vuelven a los escenarios después de algún tiempo.

Reseñas	  de	  actualidad

▶ Las grandes ciudades impulsan los huertos urbanos: ya hay más de 20.000 oasis 
ecológicos.

▶ El Ayuntamiento de Sevilla licita un amplio programa de talleres y actividades en huertos 
urbanos, por 120.000 euros.

▶ La Granja Escuela Buenavista, en Arcos de la Frontera, ha acogido el segundo encuentro de 
Huertos Sociales y de Ocio organizado por la Diputación de Cádiz.

▶ Guía práctica para convertirse en un agricultor ‘urbanita’.
▶ Cuarenta y cinco familias de Peligros (Granada) en 'paro total' comen gracias al cultivo 

9.000 metros cuadrados de terreno cedidos por un particular.
▶ Más noticias sobre Alcalá la Real (Jaén), Algeciras (Cádiz), Almócita (Almería), Baena 

(Córdoba), Coria del Río (Sevilla), Dos Hermanas (Sevilla), Jaén, Jerez (Cádiz), Marbella 
(Málaga), Morón (Sevilla), Sevilla 1, Sevilla 2, Torremolinos (Málaga).
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Desarrollo del taller de olores
de plantas aromáticas
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Aspectos	  prácGcos	  del	  huerto:	  La	  facilitación	  de	  los	  
procesos	  grupales

Los huertos sociales de autoconsumo son punto de 
encuentro entre personas de diversa índole. A través de 
ellos se generan interesantes y fructíferas relaciones. 
Sin embargo, los colectivos sociales que se forman en 
torno a los huertos, no están exentos de conflictos 
entres su miembros. Aspectos, entre otros, como el 
uso del agua o las herramientas, las responsabilidades 
en la gestión, el relevo en el  uso de las parcelas, el 
destino de las cosechas, propician desencuentros que 
han de ser encausados y solventados y, en el mejor de 
los casos, evitados. 

La Facilitación es el conjunto de habilidades, técnicas y herramientas para crear las 
condiciones que permitan un desarrollo satisfactorio de los procesos grupales; tanto en la 
consecución de sus objetivos y realización de su visión, como en la creación de un clima 
relacional donde reine la confianza y una comunicación fluida, empática y honesta. Esta puede 
ser de mucha utilidad en los huertos sociales de autoconsumo.

Algunas de las contribuciones de la facilitación a los grupos y sus relaciones son:
•	
 la mejora de la calidad de los procesos grupales,
•	
 el ahorro de tiempo en términos de eficiencia de los procesos,
•	
 la prevención y transformación de conflictos,
•	
 el replanteamiento de las formas de organización del grupo para que la equidad y el 

equilibrio de poder sean efectivos (o para asegurar la equidad y el equilibrio de poder) y
•	
 el fomento de la participación y el compromiso de las personas involucradas.

La facilitación ayuda a prevenir conflictos al incidir tanto en los aspectos estructurales y 
productivos del grupo, especialmente en la toma de decisiones y la evaluación de las 
estructuras grupales existentes, visibles y ocultas, como en el propio proceso grupal, 

desvelando problemas relacionales, situaciones de privilegio y abuso de poder y otros efectos 
no deseados de la cultura grupal. También ayuda a resolver conflictos, en caso de que éstos 
aparezcan, en combinación con técnicas diversas.

Para profundizar más sobre la facilitación se pueden consultar las siguientes páginas web: 
IIFAC-E, El camino del Elder, Diario de un facilitador o Gaia Educación.

Agenda

▶ XII Congreso SEAE. Leguminosas: Clave en la gestión de los agrosistemas y la alimentación 
ecológica. Lugo. 21-24 de septiembre de 2016.
▶ Envifood Meeting Point. Madrid. 15-16 de junio de 2016.

Documento	  de	  interés
La editorial La Fertilidad de la Tierra nació en el 2000 con vocación de fomentar y difundir la 
agricultura y ganadería ecológica y el consumo de  los alimentos obtenidos de estas, y así 
contribuir a mejorar el entorno y a recuperar cultura y paisajes. Cuenta con un equipo de 
periodistas especializados que desde los 90 participan en esta labor difusora en grupos 
relacionados con la ecología y sobre todo con la agricultura ecológica.

De forma independiente editan una revista trimestral, La Fertilidad de la Tierra, en la que 
colabora el sector ecológico incluidos los agricultores más experimentados, investigadores y 
técnicos de todo el estado y de otros países europeos. Con el mismo estilo riguroso y ameno 
editan libros auténticos, con autores expertos no sólo en la teoría sino también en la práctica, 
que saben transmitir sus conocimientos y animan a hacer agricultura ecológica.

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

Trabajo colaborativo en los huertos 
de la Asomadilla de Córdoba.
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