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Varias	  diputaciones	  provinciales	  apuestan	  por	  los	  
huertos	  sociales
 
Las Diputaciones Provinciales han puesto su foco de atención en los huertos sociales. La labor 
de promoción y mejora de la calidad de vida en los pueblos de las diferentes provincias, que 
se lleva a cabo por estos organismos supramunicipales, los han llevado a plasmar su apoyo en 
iniciativas destinadas al fomento de la horticultura como eje vertebrador y de socialización de 
los pueblos.

Ese es el caso, por ejemplo de la Diputación de Cádiz, donde esta entidad ha organizado el 
segundo encuentro de Huertos Sociales y de Ocio en la Granja Escuela Buenavista, en Arcos 
de la Frontera, dentro del programa de Prácticas Sostenibles en Alimentación y Eficiencia 
Energética: Del Huerto a la Mesa, que financia la Unión Europea, y que se aplican en las 
comarcas de la Sierra, La Janda, el Campo de Gibraltar y Bahía Noroeste. Un encuentro en el 
que se han desarrollado ponencias y mesas de experiencias en torno a la gestión y los cultivos 
que se están dando dentro de este programa en la provincia de Cádiz. Por otro lado, se han 

celebrado mesas de debate diferenciadas tanto para los técnicos como para los hortelanos. 
Además, los asistentes a este encuentro han podido conocer las instalaciones y experiencias 
de la Granja Escuela Buenavista, localizada en el núcleo de población de Junta de los Ríos, 
perteneciente al término municipal de Arcos de la Frontera.
 
Por su parte, La Diputación de Córdoba también ha iniciado la promoción de los huertos 
urbanos a través de la firma de acuerdos con varias asociaciones. “Se trata de fomentar y 
promocionar los huertos urbanos para favorecer su implantación en diferentes municipios de 
la provincia”, explica el presidente de la institución provincial de Córdoba. Antonio Ruiz señala 
también que la Diputación que él preside prevé poner en marcha acciones formativas 
centradas en los huertos sociales a la vez que se organizará un ecomercado provincial.

El	  huerto	  del	  mes:	  Huerta	  sensorial	  Esperanza,	  en	  
Málaga

La Asociación para la agroecología mediterránea 
Almunia ha diseñado y puesto en marcha a la Huerta 
sensorial Esperanza, una intervención paisajística con 
huerta, bosque comestible y jardín de aromáticas como 
herramienta terapéutica, para contribuir a un mayor 
bienestar y calidad de vida de la comunidad sanitaria y 
familias vinculadas al Centro Virgen de la Esperanza de 
Málaga.

Ubicado en Distrito Cruz de Humilladero de la capital 
malagueña, se trata de un Servicio especializado de la 
Diputación de Málaga que atiende a personas con 
discapacidad intelectual en régimen residencial, en 
estancia diurna y ambulatorio (atención infantil 
temprana), que ahora añade la terapia hortícola , lo 
que según sus organizadores “permite vivenciar, comprender y experimentar la 
multifuncionalidad de la agricultura urbana”. Diferentes estudios y experiencias avalan que la 

Algunos participantes en el encuentro de Huertos Sociales celebrado en Arcos (Cádiz) 

La Huerta Esperanza 
potencia la terapia hortícola

http://www.almunia.org
http://www.almunia.org


práctica de la horticultura ayuda en la adopción de 
actitudes y comportamientos respetuosos con las personas 
y con el ambiente que las rodea. 

Aunque, los principales beneficiarios son los usuarios con 
discapacidad intelectual con o sin enfermedades mentales 
asociadas del Centro de atención a la discapacidad Virgen 
de la Esperanza de la Diputación de Málaga. La vocación 
del proyecto es crear comunidad terapéutica y que 
participen en las actividades tanto personal sanitario como 
las familias.

Además de la huerta, se ha construido un sendero en 
espiral para “caminar y respirar” a los que se irán sumando 
nuevos espacios por etapas en coordinación con los talleres de semillas, plantación siembra, 
elaboración de esquejes construcción de espantapájaros, cosmética natural, degustación, baile 
o pintura, entre otros. “Se trata de un viaje integral, donde las plantas aromáticas son los 
principales estimuladores sensoriales”, explican desde la organización y añaden que “el huerto 
es uno de esos lugares donde es posible experimentar la realidad de todos los sentidos”.

Reseñas	  de	  actualidad
  
 ▶ Los huertos urbanos dan frutos en Málaga. 
 ▶ La Red Sevilla por el clima quiere que haya más terrazas verdes en las casas.
 ▶ Huertos ecológicos y actividad física con materiales reciclados en Granada.
 ▶ La Universidad de Sevilla convoca concurso de ideas para dar soluciones a espacios 

urbanos.
 ▶ Numerosos estudios avalan que tener espacios naturales cerca de casa mejora la salud.
   ▶ Vecinos y asociaciones de Málaga han rescatado con cultivos ecológicos varios terrenos 
 degradados en la capital cedidos por el Ayuntamiento.

¿Ecológico,	  biológico	  y	  sostenible	  es	  lo	  mismo?	  

El 64% de los españoles cree que los términos 
ecológico, biológico y sostenibles son 'parecidos' 
en cuanto a productos de alimentación se refiere; 
aunque la terminología y etiquetado de los dos 
primeros están asociados a la producción 
ecológica y el etiquetado. Del mismo modo, dos 
de cada 10 personas consideran que son 
exactamente lo mismo, según se pone de 
manifiesto en un estudio encargado por Unilever, 
que analiza la percepción y hábitos de este tipo 
de producto en consumidores.

Según el citado estudio, el 41% de las personas encuestadas percibe los productos ecológicos 
como más naturales y un tercio como más sanos y con mejor sabor. También se consideran 
demasiado caros (27%), aunque muchos creen que vale la pena pagar más (27%). En un 58% 
de los casos, los consumidores asocian la compra de productos ecológicos a los huevos, 
siendo el segundo tipo de alimento más relacionado con el término, después de frutas y 
verduras.

La mitad de los encuestados al ser preguntados por la característica esencial de los productos 
ecológicos destacan que no incluyen el uso de sustancias químicas, mientras que otro 28% 
destaca el hecho de que “son naturales”.Los encuestados comparten estas características 
destacadas con los productos biológicos, mientras que en los sostenibles las cualidades 
principales que se perciben son su respeto por cuidar el medio ambiente y el uso responsable 
de los recursos.

Según la responsable del departamento de nutrición de Unilever España, Diana Roig, “a 
menudo el exceso de información hace que la gente confunda términos que tienen el mismo 
significado como es el caso de eco, bio y orgánico”, ha explicado a la agencia Europa Press.
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Aspectos	  prácFcos	  del	  
huerto:	  El	  uso	  de	  
fitosanitarios	  comerciales

Una de las cuestiones que han de responderse los 
hortelanos de los huertos sociales es si tienen que 
disponer o no del carné de aplicador de 
fitosanitarios para aplicar productos comerciales.

Con carácter general el Decreto 161/2007, en su 
artículo 3, establece que para la aplicación no 
profesional de productos fitosanitarios,  como es el 
caso de los usuarios de los huertos sociales de 
autoconsumo,  se debe de disponer de alguno de 
los dos tipos de carné que existen, según sea el 
caso (nivel básico o cualificado). 

Sin embargo, existe una opción que permite evitar la tenencia de alguno de los carné anteriormente 
medionados. Según el artículo 48 del Real Decreto 1311/2012, los usuarios no profesionales 
podrán realizar tratamientos en jardines domésticos de exterior y huertos familiares, con productos 
expresamente autorizados para uso no profesional en estos ámbitos. Los envases para estos 
productos serán de un litro, cuando se trate de aerosoles u otros tipos de envases diseñados para 
aplicar directamente el producto fitosanitario ya diluido contenido, o de 500 g o 500 ml para 
cualquier otro tipo de preparados.
 
Las condiciones anteriormente mencionadas también afectan a los productos autorizados para ser 
utilizados en agricultura ecológica por el Reglamento (CE) 889/2008 y reflejados en su anexo II, 
entre los que se encuentran: azufre, compuestos de cobre, piretrinas, neem, cuasia, aceites 
vegetales, etc.

Agenda

 ▶ Premio Ecoemprendedores Biocultura. Hasta el 30 de septiembre.
 ▶ Curso Control biológico de plagas y enfermedades en producción ecológica. San Fernando de 

Henares (Madrid). Del 18 al 22 de julio.
 ▶ XII Congreso SEAE. Leguminosas: Clave en la gestión de los agrosistemas y la alimentación 

ecológica. Lugo. Del 20 al 24 de septiembre.

Documento	  de	  interés
HUERTOS URBANOS MUNICIPALES. EXPERIENCIAS DE PROYECTO URBANO Y PAISAJE. Los 
huertos urbanos municipales, denominados también huertos de ocio, cumplen una labor 
pública importante en la medida que ofrecen a los ciudadanos de un municipio la posibilidad 
de desarrollar determinadas actividades junto a sus conciudadanos. La titularidad pública, la 

presencia del verde, su incorporación en una estructura de 
verde urbano que puede ir desde una componente mixta en 
la que jardín y huerto, verde contemplativo y verde 
productivo, se dan la mano, o la capacidad de albergar 
encuentros cívicos abiertos, independientemente de la edad o 
condición social, hacen necesario revisar su planteamiento 
como estructurales de la sociedad local y también desde la 
planificación urbanística como dotaciones estratégicas para la 
ciudad. Constituyen, por tanto, una nueva modalidad de 
espacio participativo. esta publicación aborda las condiciones 
bajo las que se pueden desarrollar estas nuevas dotaciones.

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

Ejemplo de etiquetado de azufre 
autorizado para jardinería exterior 

doméstica
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