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III	  Encuentro	  de	  Huertos	  Sociales	  de	  Andalucía	  en	  
BIOcórdoba	  2016

Durante la celebración de la edición 
de BIOCórdoba 2014, tuvo lugar el I 
Encuentro de Huertos Sociales de 
Autoconsumo de Andalucía: Presente 
y propuestas de futuro. El resultado 
fue constructivo, haciéndose eco la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) que, desde entonces, trata de 
apoyar distintas iniciativas que surgen en relación con los huertos sociales de autoconsumo 
(HSA). Una de las acciones iniciadas a raíz de estas propuestas es la realización de este 
boletín de carácter mensual, a través del cual se trata poner en valor los HSA y la alimentación 
ecológica.

En el II encuentro, en el marco de BIOCórdoba 2016, se trataron los cuatro temas considerados 
importantes en la anterior convocatoria:
 • Aproximación a la terminología entorno a la “agricultura urbana”.
 • Posible articulación de una “Red de Huertos”.
 • Dificultades en la aplicación de la normativa que afecta a los huertos sociales.
 • Posibilidad de creación y presentación de proyectos europeos.

Un año más, BIOCórdoba 2016 contará con el III Encuentro de Huertos Sociales de Andalucía, que 
se celebrará el día 3 de noviembre en el Centro de Educación Ambiental. Nos congratulamos de 
que esta experiencia se esté afianzando y convirtiendo en referente para quienes tienen lazos con la 
agricultura urbana.

Al igual que el año pasado habrá una visita al Real Jardín Botánico de Córdoba, que cuenta con 
áreas temáticas dedicadas a cultivos agrícolas, aromáticas, medicinales y especies con carácter 
etnobotánico. También se podrán conocer los huertos didácticos que se han estrenado este año en 
el propio Centro de Educación Ambiental.

Como apertura del encuentro, Gregorio Ballesteros, miembro de la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica y de Ecologístas en Acción, expondrá los resultados de sus trabajos sobre  la 
situación y perspectivas de la agricultura urbana en España.

En encuentro cerrará con una mesa redonda en el que se tratará la situación de lo huertos sociales 
en las grandes ciudades. Moderada por Raúl Puente Asuero, de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, la mesa contará con intervenciones de personas implicadas en los huertos sociales de 
Madrid, Granada, Málaga, Cordoba y Sevilla, con visiones tanto desde la perspectiva de la 
administración como de la sociedad civil.

Puede encontrar más información en la web oficial de BIOCórdoba 2016.

El	  huerto	  del	  mes:	  	  Huertos	  de	  ocio	  de	  Cabra	  
(Córdoba)

Los Huertos de Ocio de Cabra se 
crearon en el año 2013 por 
iniciativa del Ayuntamiento de esta 
localidad cordobesa, que creyó 
conveniente impulsar esta fórmula 
de cultivo y aprovechamiento de la 
t i e r ra , usando una parce la 
municipal para dicho uso.

La gestión es municipal, siendo el 
Consistorio quien otorga una 
concesión temporal de uso de las 
parcelas a través de diferentes 
convocatorias. Los costes del agua 
y otros elementos necesarios para 
los huertos son soportados por el 
Ayuntamiento. 

Panorámica de los huertos de ocio 
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Actualmente los huertos están compuestos por trece parcelas con una superficie media cada uno 
de 100 metros cuadrados, siendo los principales usuarios jubilados mayores de 55 años. En la 
actualidad se ha construido una nueva zona de huertos de ocio, con cabida para ocho parcelas 
más de ochenta metros cuadrados cada una, situados en otra ubicación cercana; aunque todavía 
está pendiente de publicación la convocatoria de solicitudes y la ocupación de los mismos.

Respecto al tipo de manejo y técnicas de cultivo, el reglamento de estos huertos permite 
compaginar la agricultura tradicional con la ecológica. Combinando ambos métodos, los huertos 
pretenden potenciar la tradicional huerta de Cabra que se extiende a lo largo de la vega del río 
Cabra, con tierras fértiles que hacen de Cabra un foco importante de producción hortofrutícola: 
tomates doncellas, patatas, pimientos, árboles frutales, etc.

Resulta destacable el hecho de que exista un convenio con la Asociación Subbética Ecológica, una 
entidad promotora de referencia en Andalucía, por el que se ha tutorizado a los distintos 
propietarios de los huertos para su formación en agricultura ecológica. A través de esta relación 
institucional, los hortelanos y hortelanas han recibido distintas clases téoricas y prácticas sobre 
cultivos ecológicos.

Reseñas	  de	  actualidad

▶ La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba oferta talleres para 
aprender a montar huertos ecológicos.
▶ El ayuntamiento de Sevilla pone en marcha 270 talleres gratis en huertos urbanos con 
6.000 plazas para escolares y vecinos.
▶ El renacer de los huertos urbanos de Miraflores de Sevilla.
▶ ¿Cómo tener un huerto en casa?
▶ Suspenden en los huertos de San Jerónimo de Sevilla el programa, Tu basura vale un 
huevo, por los robagallinas.
▶ Experiencia de compostaje en el Huerto urbano de La Cornisa de Madrid.
▶ Otras noticias en Alaurín de la Torre (Málaga), Atarfe (Granada), Colectivo Las Palmeras 
(Córdoba), Córdoba y Sevilla.

Los	  beneficios	  de	  los	  huertos	  
sociales

Los huertos sociales son espacios abiertos que 
aportan múltiples beneficios a la ciudadanía, 
cumpliendo una gran diversidad de funciones tales 
como:

 • Función product iva de autoconsumo: 
Tradicionalmente es la razón de ser de los 
huertos, mejorando la renta de numerosas 
familias, propiciando el ahorro y el consumo de 
productos locales.

 • Función ambiental: Favorecen la creación de 
e spac i o s ve rdes , gene ran una a l t a 
biodiversidad, fomentando en la mayor parte de 
los casos a agricultura ecológica.

 • Función urbanística: Regeneran espacios 
baldíos y ponen en valor solares en desuso y suelos abandonados por la actividad agrícola, 
generando mejoras paisajísticas. 

 • Función social: Mejoran la calidad de vida, las relaciones intergeneracionales y la salud física 
y psicológica. Generan múltiples actividades, como las educativas, lúdicas o terapéuticas, 
que explican en buena medida el renovado interés social que hay por estos espacios.

 • Función saludable: Tienen efectos beneficiosos  de los huertos sobre el bienestar personal,  
la salud y la alimentación.

 • Función cultural: La tradición hortícola forma parte de la cultura popular, el modo  de vida y 
el carácter de cada lugar.

 • Función estética: A pesar de la diversidad formal de los huertos en las Diferentes culturas, 
generalmente constituyen un referente de variedad, riqueza y armonía y tienen un papel 
destacado en el imaginario colectivo de las sociedades urbanas.

Los huertos sociales mejoran la 
calidad de vida de la ciudadanía.
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140	  profesionales	  del	  cátering	  en	  las	  II	  Jornadas	  
sobre	  Alimentación	  Ecológica

Un total de 82 empresas y entidades y 
más de 140 profesionales se dieron cita 
el pasado 29 de septiembre en el 
Complejo Agroalimentario Hacienda de 
Quinto para asistir a las II Jornadas 
sobre A l imentac ión Eco lóg ica y 
Encuentros Comerciales entre empresas 
de restauración colectiva y proveedores 
ecológicos, organizadas por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a 
través de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía (AGAPA) y en 
colaboración con la Agencia Andaluza de 
Educación. 

La mesa redonda titulada 'Normativa y 
Experiencias sobre Certificación de la 
Elaboración de Platos Preparados', permitió a los asistentes conocer las novedades y el marco legal 
de esta actividad; dirigida por Ángel Manuel Caracuel, veterinario y bromatólogo del Hospital 
Regional Universitario de Málaga; Juan García Pinto, responsable de calidad y dietética de la 
empresa Dujonka y Pablo J. González Provost, técnico del departamento de ecología de AGAPA, la 
mesa redonda estuvo moderada por Jon Jaúregui, jefe de servicio de Sistemas Ecológicos de 
Producción. La ponencia 'Evolución de los Proveedores Ecológicos hacia el Suministro de Alimentos 
a Empresas de restauración Colectiva', a cargo de Rafael Guardeño, socio fundador y responsable 
técnico de Biosabor Nature, cerró las jornadas técnicas para dar paso a la misión comercial entre 
las empresas de restauración colectiva y diferentes productoras, comercializadoras y distribuidoras 
de alimentos ecológicos. Acción que se saldó con un total de 119 encuentros empresariales.

Estas jornadas y encuentros comerciales son la continuación de la primera edición que se llevó a 
cabo el pasado año con un gran éxito en el sector, contando con más de 125 profesionales, entre 
productores, servicios de catering, certificadoras, servicios de asesoramiento y entidades públicas. 
En esta edición, como novedad se ha contado también con una zona expositiva en la que han 
participado 10 empresas del sector ecológico con diversos productos como aceites, almendras, 
piñones, quesos, gazpachos, salmorejos o legumbres, entre otros.

Agenda

▶ BIOCórdoba 2016. Del 28 de octubre al 5 de noviembre de 2016.
▶ III Jornada de Agroecología Universitaria: Semillas. 22 de octubre de 2016. Universidad Pablo 
de Olavide. Puedes solicitar más información por correo.
▶ II Encuentro de Macetohuertos de Sevilla: El riego en climas cálidos. 12 de noviembre de 
2016. Parque de Miraflores. Puedes solicitar más información por correo.

Documentos	  de	  interés

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) ha puesto a disposición de la 
ciudadanía los recursos divulgativos y educativos del Proyecto Ecológico Andalhuerto, así como un 
repositorio de imágenes del proyecto. Un proyecto pionero de AGAPA por el que se pone al servicio 
de todas las personas y colectivos interesados el conocimiento para el óptimo manejo de los 
aspectos que, en el ecosistema de un huerto sostenible no profesional, entran en juego, a través de 
la divulgación de técnicas de agricultura ecológica y la transmisión de conocimiento basado en la 
autosuficiencia y eficiencia energética.

Público asistente a las II Jornadas sobre 
Alimentación 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
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