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El huerto del mes: Proyecto Parque de Miraflores de Sevilla

La Asociación Comité Pro-Parque Educativo Miraflores surge en 1983 con el objetivo principal de 
construir un parque en el barrio, que ya llevaba más de 20 años esperando el inicio. Este debía 
tener zonas verdes para el ocio, un carácter cultural, educativo y vinculado con el entorno social de 
la zona, siendo respetuoso con la historia y las necesidades de la población a quien iba destinado. 
Para alcanzar sus objetivos se pusieron en marcha dos programas educativos: la Escuela Taller 
Parque Miraflores y la Escuela Agrícola Urbana “Huerta de las Moreras”.

Gracias al movimiento vecinal se ha conservado el patrimonio histórico, existiendo, a día de hoy, 
edificios de interés cultural relacionados con el regadío y la agricultura, que se han restaurado con 
la colaboración de la Escuela Taller, como La Finca de la Albarrana, cuyo origen se remonta al Siglo 
XIII o el Molino de Aceite de Viga de Prensa, que data del Siglo XVII.

En lo que respecta a la Escuela Agrícola Urbana “Huerta de las Moreras”, se desarrolla como 
una experiencia de agricultura ecológica para favorecer conocimientos, valores y técnicas de la 
producción de alimentos; lo conforman cuatro proyectos diferenciados y relacionados entre sí, como 
son los huertos escolares y el proyecto invernadero joven, con la participación de 300 escolares, los 
huertos de ocio con un total de 165 parcelas, y 
los itinerarios pedagógicos que reciben 7.000 
visitas al año. 

El proyecto Parque Miraflores cuenta con 
innumerables premios a lo largo de su amplia 
trayectoria, como es la Medalla de la Ciudad 
en 2013, el premio al mejor programa de 
educación ambiental de Andalucía 2014, o 
formar parte del programa Sevilla Ciudad 
de la Infancia, otorgado este año por 
UNICEF al Ayuntamiento de Sevilla. Para 
mayor información se puede visitar su web:  
www.parquemiraflores.org

Panorámica de los huertos del Parque de Miraflores

BioCórdoba 2014: “Huertos Sociales en Andalucía”

Durante la celebración de la XVIII edición de BioCórdoba el pasado mes de octubre, tuvo lugar un 
encuentro sobre huertos sociales en Andalucía.

En primer lugar, se constituyó una mesa 
redonda donde se contó con la participación 
de personas pertenecientes a diversos 
huertos urbanos de Andalucía, que dieron 
a conocer, a los allí presentes, sus distintos 
proyectos. A continuación, se establecieron 
cinco grupos de trabajo con el objetivo de 
identificar de forma participativa las certezas, 
dudas y dificultades a las que se enfrentan las 
personas en torno a esta actividad. Por último, 
se realizó una puesta en común, de todos 
los grupos, y se debatió sobre las posibles 
mejoras y actuaciones que se podían llevar a 
cabo con la finalidad de incentivar la creación 
de nuevos huertos sociales de autoconsumo, 
así como la consolidación de los ya existentes 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El resultado de este encuentro fue muy constructivo, haciéndose eco la Agencia de Gestión Agraria 
y Pesquera de Andalucía (AGAPA), la cual trata de incentivar y apoyar las distintas iniciativas que 
surgen en relación con los huertos sociales de autoconsumo. Una de las acciones iniciadas en 
este sentido es la realización de este boletín mensual,  mediante el cual se quiere poner en valor 
la alimentación ecológica y la mejora en el conocimiento del manejo de las técnicas ecológicas a 
través de los huertos sociales de autoconsumo.

Presentación de ponentes en la mesa redonda

http://www.parquemiraflores.org/
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� El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) sortea 99 huertos urbanos para que los mayores cultiven 
sus propias verduras. 

� El Ayuntamiento de Jaén cede a Aprompsi un terreno para realizar huertos urbanos. 

� La Universidad de Almería ha organizado, los días 10 y 11 de marzo, unos talleres prácticos 
sobre huertos urbanos dirigidos a la comunidad universitaria almeriense, en las que de una 
manera práctica se muestra cómo planificar y diseñar un huerto urbano. 

� La Universidad de Jaén celebra la Feria al Aire Libre, dentro de su Semana Verde.

� El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) acaba con la lista de espera de los huertos 
urbanos para vecinos, asociaciones y desempleados.

Aspectos prácticos del huerto: ¿Dónde conseguir semillas?
A la hora de iniciarse con los cultivos hortícolas conviene 
tomar en serio la búsqueda de semillas adecuadas a 
las necesidades. Son varias las fuentes de las que los 
huertos sociales de autoconsumo se pueden surtir.

Intercambio con otros hortelanos

Ya sea con hortelanos profesionales ecológicos o con 
los propios aficionados de los huertos sociales, el 
intercambio de semillas es una de las mejores formas 
de conseguir variedades tradicionales adaptadas a las 
condiciones de los pequeños huertos. El contacto entre 
los propios huertos sociales puede contribuir en buena 
medida. Intercambio de semillas en los Huertos del Rey 

Moro de Sevilla (Foto: Red Andaluza de Semillas)

Reseñas de actualidad
� El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha entregado ya 15 parcelas a parados y 

jubilados, encontrándose en marzo en proceso de reparto de otras 25. Además, ha organizado 
una jornada de plantación de árboles en las inmediaciones de los mismos.

� El Ayuntamiento de Motril (Granada) y Cáritas promueven un plan de inserción laboral a 
través de prácticas en huertos urbanos.

� El Ayuntamiento de Archidona (Málaga) pondrá huertos ecológicos a disposición de 
desempleados, colegios y mayores.

� El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) entra en la recta final del acondicionamiento de los 
huertos urbanos de la Cruz de San Jorge y oferta tres talleres gratuitos para jóvenes sobre guía 
de ruta, animación y huertos urbanos.

� El pleno del Ayuntamiento de Arahal  
 (Sevilla) aprueba el Reglamento de uso de 
 los huertos ecológicos municipales 
 “Encarnación Gallego González”.

� El Ayuntamiento de San Bartolomé de la 
 Torre (Huelva) ha hecho entrega de 12 
 parcelas en los huertos sociales de la localidad.

� El Ayuntamiento de Huelva ha hecho 
  entrega a 49 nuevos hortelanos de parcelas 
  en los huertos de ocio del Parque Moret.

� La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, ha publicado una nueva convocatoria para la adjudicación de 
41 huertos agroecológicos en el parque del Alamillo de Sevilla.

� El Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), hace entrega de los primeros huertos públicos.

Nuevos huertos sociales de Arahal
(Foto: Ayuntamiento de Arahal)

http://www.diariosur.es/costadelsol/201504/07/ayuntamiento-mijas-sortea-huertos-20150407180258.html
http://www.diariosur.es/costadelsol/201504/07/ayuntamiento-mijas-sortea-huertos-20150407180258.html
http://andaluciainformacion.es/jaen/495833/el-ayuntamiento-cede-a-aprompsi-un-terreno-para-realizar-huertos-urbanos/
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/educ_ambiental_andalucia/marzo14.pdf
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/educ_ambiental_andalucia/marzo14.pdf
http://www.teleprensa.com/jaen/la-universidad-de-jaen-celebra-la-feria-al-aire-libre-dentro-de-su-semana-verde.html
http://www.guiadebenalmadena.com/BENALMADENA/mijas/2015/04/10/mijas-acaba-con-la-lista-de-espera-de-los-huertos-urbanos-para-vecinos-asociaciones-y-desempleados
http://www.guiadebenalmadena.com/BENALMADENA/mijas/2015/04/10/mijas-acaba-con-la-lista-de-espera-de-los-huertos-urbanos-para-vecinos-asociaciones-y-desempleados
http://www.mairenadelalcor.org/opencms/opencms/mairenadelalcor/actualidad/urbanismo/noticia_0234.html
http://www.mairenadelalcor.org/opencms/opencms/mairenadelalcor/actualidad/urbanismo/noticia_0238.html
http://www.mairenadelalcor.org/opencms/opencms/mairenadelalcor/actualidad/urbanismo/noticia_0239.html
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=62257&id_area=1&area=portada&id_seccion=3&seccion=Motril
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ayuntamiento-archidona-pondra-disposicion-desempleados-colegios-mayores-33-huertos-ecologicos-20150228114445.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ayuntamiento-archidona-pondra-disposicion-desempleados-colegios-mayores-33-huertos-ecologicos-20150228114445.html
http://www.lavozderonda.es/2015/03/30/ronda/el-acondicionamiento-de-los-huertos-urbanos-de-la-cruz-de-san-jorge-entra-en-su-recta-final/
http://www.lavozderonda.es/2015/03/30/ronda/el-acondicionamiento-de-los-huertos-urbanos-de-la-cruz-de-san-jorge-entra-en-su-recta-final/
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=62257&id_area=1&area=portada&id_seccion=3&seccion=Motril
http://www.arahal.es/opencms/opencms/arahal/actualidad/General/noticia_2016.html
http://www.arahal.es/opencms/opencms/arahal/actualidad/General/noticia_2016.html
http://www.arahal.es/opencms/opencms/arahal/actualidad/General/noticia_2016.html
http://huelvaya.es/2015/02/26/san-bartolome-hace-entrega-de-12-nuevos-huertos-sociales/
http://huelvaya.es/2015/02/26/san-bartolome-hace-entrega-de-12-nuevos-huertos-sociales/
http://huelvaya.es/2015/03/19/49-nuevos-hortelanos-toman-posesion-de-sus-parcelas-en-el-parque-moret/
http://huelvaya.es/2015/03/19/49-nuevos-hortelanos-toman-posesion-de-sus-parcelas-en-el-parque-moret/
http://huelvaya.es/2015/03/19/49-nuevos-hortelanos-toman-posesion-de-sus-parcelas-en-el-parque-moret/
http://www.20minutos.es/noticia/2410798/0/abierto-plazo-para-optar-41-huertos-agroecologicos-parque-alamillo/
http://www.20minutos.es/noticia/2410798/0/abierto-plazo-para-optar-41-huertos-agroecologicos-parque-alamillo/
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ayuntamiento-hace-entrega-primeros-huertos-publicos_949118.html
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Agenda
 � Natura Málaga: Del 1 al 3 de mayo. 7ª edición Feria de la Vida Saludable y Sostenible. Palacio 

de Ferias y Congresos de Málaga. 

 � Biocultura Barcelona: Del 7 al 10 de mayo. 22ª Edición Feria Internacional de Productos 
Ecológicos y Consumo Responsable. Palau Sant Jordi

 � II Premio Nacional de Huertos escolares ecológicos, organizado por Asociación Vida Sana y 
Fundación Triodos, con la colaboración de SEAE. El plazo de presentación de proyectos es del 
1 de junio al 15 de julio de 2015. 

Documentos de interés
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural publicó en 
2014 la Guía para la Creación de Huertos Sociales Ecológicos en 
Andalucía, elaborada por Raúl Puente Asuero. Se trata de un buen 
manual de referencia para ayuntamientos interesados en la puesta 
en marcha y gestión de este tipo de huertos comunitarios. Estos 
pueden solicitar un ejemplar en papel escribiendo a la dirección 
agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es
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Redes de intercambio de semillas

En la mayor parte de las comunidades autónomas españolas existen redes de semillas dedicadas 
al intercambio de variedades locales. En la nuestra encontramos a la Red Andaluza de Semillas 
“Cultivando Biodiversidad” que organiza ediciones anuales de la Feria Andaluza de la Biodiversidad 
Agrícola, de carácter itinerante por municipios de las distintas provincias. La edición de 2015 se 
celebrará del 16 al 18 de octubre en El Carpio (Córdoba). Esta feria es uno de los mejores referentes 
para encontrar variedades tradicionales de muchos cultivos agrícolas.

Además, esta red cuenta con tres campañas 
permanentes que permiten acceder y tener un 
contacto más cercano con las variedades; estas 
son:

•	 “Apadrina una Variedad Tradicional”

•	 “Estrénate con la Biodiversidad Cultivada”

•	 “Describe una Variedad Tradicional”

Semillas comerciales ecológicas

Hoy en día es cada vez más fácil encontrar sobres de semillas ecológicas de una amplia variedad de 
hortalizas y plantas aromáticas. Suelen estar disponibles de 
viveros, centros de jardinería, semillerías y grandes superficies. 
Para encontrarlas deberemos, entre otra información que 
aparece en los sobres, localizar alguno de los términos 
protegidos “ecológico o biológico” en la parte frontal, asociado 
a la denominación del cultivo y/o su variedad. Adicionalmente, 
se debe poder localizar el logotipo europeo de la producción 
ecológica, que es obligatorio en las semillas que cuentan con 
certificación de este tipo.

Logotipo europeo de la producción 
ecológica

Colección de semillas para intercambio en la Feria 
Andaluza de la Biodiversidad

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

http://www.naturamalaga.com/
http://www.biocultura.org/barcelona
https://www.fundaciontriodos.es/es/triodos/actividades/calidad-vida-y-sostenibilidad/proyectos-fundacion-triodos/premiohuertoescolar/presentacion/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/huertos_sociales_OK..pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/huertos_sociales_OK..pdf
mailto:agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es
http://www.redsemillas.info/?page_id=4
http://www.redandaluzadesemillas.org/
http://www.redandaluzadesemillas.org/
mailto:agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es

