
Junta de Andalucía

Redes de huertos urbanos
22/06/2021



Junta de Andalucía Huertos socialesHuertos sociales Huertos escolaresHuertos escolares

Proyecto Ecológico Andalhuerto

Gobierno andaluzGobierno andaluz
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos.html
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Huertos Demostrativos de Andalhuerto
Huertos en bancales adaptadosHuertos en bancales adaptados Huerta a la secaHuerta a la seca

3

Huertos Demostrativos de Andalhuerto

Huerto de ojo de cerraduraHuerto de ojo de cerradura
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Huerto instantáneoHuerto instantáneo

MacetohuertosMacetohuertos

Estanque, Estanque, espiral de espiral de aromáticasaromáticas y hotel de  y hotel de insectosinsectos
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Materiales divulgativos de Andalhuerto  
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos.html
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Pueblo / Ciudad

Agricultura periurbana 

Cestas 

Mercados locales, 
asociaciones y 
tiendas de barrio 

Ciudadanía 

Venta directa en campo 

Comercio minorista 

Autoconsumo
¿excedentes? 
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Pueblo / Ciudad

Huertos sociales 

Huertos 
unifamiliares 

Macetohuertos 

Jardines y parteres 
comestibles 

Cría de animales 
(palomares, acuaponía, 
gallineros,  apicultura, etc.) 

Huertos 
demostrativos 

Jardines botánicos Huertos 
terapéuticos y de 
inclusión 

Huertos por la 
igualdad 

Huertos históricosHostelería con 
huertos 

Huertos Escolares 

Espacios 
estrictamente 
ornamentales
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Pacto de Milán (2015)
https://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf

37 acciones dirigidas a:
• Promover dietas sostenibles y una mejor nutrición.
• Asegurar la equidad social y económica.
• Promover la producción alimentaria.
• Mejorar el abastecimiento y la distribución alimentaria.
• Limitar el desperdicio de alimentos.
• Preparar un contexto favorable para una acción eficaz (gobernanza).

Se adhirieron 123 
ciudades, entre las 
que se encuentran las 
españolas: Barcelona, 
Bilbao, Córdoba, 
Madrid, Málaga, Las 
Palmas de Gran 
Canaria, Villanueva 
de la Cañada y 
Zaragoza.
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Red de Ciudades por la Agroecología

8

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/

OBJETIVOS
● Acceso a tierras: el acceso a la tierra para las y los agricultores.
● Protección de usos agrarios: la protección de los usos agrarios en el territorio urbano y periurbano.
● Incorporación de profesionales: la incorporación profesional de nuevas y nuevos agricultores.
● Disposición de infraestructuras: la disposición de infraestructuras públicas y/o colectivas para la distribución territorializada.
● Formación profesional: una formación profesional adaptada a esquemas agroecológicos y de soberanía alimentaria.
● Uso del territorio: la puesta en valor de los usos del territorio y la propia actividad profesional agraria.
● Estrategias alimentarias: el desarrollo de estrategias alimentarias locales.
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Decálogo sobre huertos urbanos y el derecho a la alimentación 
saludable y sostenible (2020)

Decálogo:
1. Nuevos huertos urbanos y agroecología.
2. Inventario de terrenos disponibles.
3. Implicación del INGEMA (Semillas).
4. Compra pública.
5. Productos agroecológicos en 
MERCACÓRDOBA.

https://administracion.reskyt.com/uploads/2230/files/2020/HUERTOS/DEC%C3%81LOGO%20SOBRE%20HUERTOS%20URBANOS%20
Y%20EL%20DERECHO%20A%20LA%20ALIMENTACI%C3%93N%20SALUDABLE%20Y%20SOSTENIBLE.pdf

6. Concienciación sobre dieta saludable. 
7. Respaldo municipal a las iniciativas 
asentadas.
8. Recuperación de vías pecuarias e 
infraestructuras, suelos y espacios
agrarios.
9. Investigación y experimentación
10. Comunicación entre Al-Zahara y las 
instituciones.
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Huertos escolares

2,000 colegios 
600,000 estudiantes

47,000 profesores 
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Kit para la adaptación y mejora de los huertos escolares distribuidos por Andalhuerto
Suministrado a 1,031 colegios
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Mapa de los huertos urbanos de Andalucía Sociales públicos

Históricos

Terapéuticos y de 
inclusión 

Botánicos

Demostrativos

Ocio privados

Igualdad
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Estimación de datos sobre huertos urbanos en Andalucía (abril 2021) 

 Los huertos de Miraflores de Sevilla, creados en 2001, son el primer huerto 
social de Andalucía y uno de los más grandes.

270 huertos
70 m2/parcela
102 hectáreas cultivadas
14,571 parcelas (und. familiares) 

 

Cálculo de la superficie cultivada 
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I Jornadas de Huertos Urbanos de Andalucía  (Bujalance – marzo 2014)

En estas jornadas se aprobó el 
"Manifiesto de Bujalance" y se 
creó una comisión de 
colectivos, donde estaban 
representadas las ochos 
provincias de Andalucía. 

Las funciones de esta comisión 
eran la de elaborar los estatutos 
y documentos necesarios para 
crear la definitiva "Red de 
Huertos Urbanos de Andalucía", 
que de manera provisional se 
inició en Bujalance.

Esta tentativa de red no llegó a 
cuajar 
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Red de Huertos de Málaga (actualmente inactiva) 
20162015
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Huertos de Cádiz

Red de Ecohuertos Ecológicos 
de la Provincia de Cádiz
(37 huertos)

https://juntadeandalucia.es/expo
rt/drupaljda/DECO21_ponencia_
curso_2020_Fco_Romero.pdf

Mapeo de la Diputación de Cádiz 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupalj
da/Bolet%C3%ADn_HSA_N_03_julio_15.pdf
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Red de Universidades Cultivadas
http://universidadescultivadas.org/la-red/

La Universidad de Cádiz es 
el representante andaluz
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Red de Huertos de Sevilla
https://www.urbanismosevilla.org/areas/planeamiento-desa-urb/huertos-urbanos-de-sevilla
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Red Sevilla por el Clima

Es un grupo ciudadano abierto y convencido 
de la necesidad de actuar, diseñando 
estrategias para mejorar el clima desde el 
entorno urbano.

Objetivos:

1. Revegetar el espacio público de la ciudad.
2. Eficiencia de las edificaciones para una   
economía baja en carbono.
3. Reducción de emisiones en la movilidad y 
calidad del aire.
4. Educación por el clima.
5. Urbanismo sostenible.
6. Participación.

http://www.redsevillaporelclima.org/
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Red de Huertos de Madrid (estudio de caso de red exitosa)
https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/

Autogestionados

Escuelas de participación 
democrática y autogetión, 
asambleas, trabajo en red y 
empoderamiento político.

Agroecológicos

Producción agroecológica 
inserta en en horizonte de 
soberanía alimentaria.

Comunitarios

Libre acceso, gratuito, 
relaciones no mercantiles. 
Relevancia de la participación 
y la educación popular y 
comunitaria.

Huerto Adelfas

En torno a 80 huertos
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Algunos beneficios percibidos por la Red de Huertos de Madrid

Gestión de recursos

Semillas, plantel, estiércol, conocimiento, etc.

Horto-diversidad

Mayor versatilidad, adaptación, resiliencia 
(capacidad de adaptarse a los cambios) y 
apertura de miras.

Deliberación y autocrítica

Crecer, aprender, madurar y mejorar. Muchas 
asambleas y encuentros que permiten afinar 
estrategias.

Empoderamiento político

Interlocución con la administraciones, a pesar 
de no tener entidad jurídica (agentes para el 
cambio de paradigma.

La huerta de Montecarmelo
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Organos básicos y herramientas de la Red de Huertos de Madrid
Blog (2011)

https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/

Asambleas

Se mantiene una reunión presencial mensual 
(salvo en los meses de julio y agosto) haciéndola 
itinerante, aprovechando esa itinerancia para ir 
conociendo distintos espacios y proyectos

Acciones colectivas

Estiércol, paja, madera

Talleres autoformativos

Encuentro primaverales

Encuentros estatales de redes de huertos
Nuevos huertos de Adelfas junto a la vía del tren
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Huertos de Madrid
https://diario.madrid.es/huertos/#12/40.4141/-3.6988

En torno a 60 huertos
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Encuentros estatales de huertos urbanos comunitarios
2015 2018 2021

Próximo en 
Barcelona en otoño
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Botánicos

Igualdad

Terapéuticos

Inclusión de colectivos desfavorecidos

Privados de alquiler

Demostrativos

Sociales públicos
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Distribución a 200 huertos urbanos de kits de semillas de variedades locales  
realizada por Andalhuerto
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Bibliotecas y bancos de semillas

biblioteca@espartinas.es

Universidad de Zaragoza

Sant Joan d'Alacant

https://www.redandaluzadesemillas.org/
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Encuentros de huertos sociales organizados por 

2014 2015

2016 2020

Temas tratados

• Huertos urbanos como 
fenómeno social
• Definición de huertos 
urbanos
• Red de huertos
• Problemas legales
• Proyectos europeos
• Cambio climático

¿Próximos?

• Avances hacia una red 
de huertos.
• Decálogo.
• Semillas.
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Pablo José González Provost

pabloj.gonzalez@juntadeandalucia.es
agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es
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