Legislación y Administraciones Públicas
Presentación de asistentes.
Jorge, Red de Ciudades por la Agroecología., Actúa de Secretario tomando actas. Propone
hacer de puentes entre los problemas de huertos urbanos y la administración pública.
Laia, Periodista. Participa en la Red Ruralitzem, que ha hecho un mapa de proyectos
agroecológicos de la zona (comunitarios, cooperativas, productores, etc): Pone encima de
la mesa las dificultades de la producción profesional agroecológica (de venta), por
ejemplo traer el pastoreo en áreas urbanas. -> Apunta Ordenanza de Pastura y
Producción Alimentaria; Ordenanza Producción Alimentos Profesional
Marina, CERAI València. Proyectos de promoción de Agroecología y Dinamización Local.
Quiere aprender sobre el tema legislativo ya que está empezando a trabajar con las
universidades -> Conocer legislación
Manela, Consultora de Marketing-> le interesa la agricultura en edificios y su legislación
Kate, Colectivo Green City Lab. Han creado un nuevo modelo en el Clot, para reunir el
aprendizaje y los beneficios aprendidos de hortelanas y agricultura en general. Con
huerto urbano Los gobiernos no están transversalizando, ¿por qué los procesos son tan
largos? ¿qué pasa con patrimonio? -> Durabilidad de la cesión de usos de suelo, el uso
del excedente de la producción agrícola.
Lucía, Ing Agrónomo, de Vicent de Montan-> su interés es aprender de la zona y montar
huertos en su zona. Lleva poco tiempo aquí
Josep, Xarxa de Equipaments Ambientals de Barcelona . Me interesa cómo aprovechar los
pastos en BCN, también si se hace un huerto en altura no se puede hacer un invernadero
o una caseta, tener gallinas en la ciudad está prohibido
Leire, Donostio, Uria Lore.Baratza. Consiguieron un espacio, autorizado durante un
tiempo y actualmente no saben en que situación están. Muchas trabas desde la
administración que argumenta que al ser patrimonio no pueden ceder un parque->
¿cuáles son las claves, cómo se activa esa transición y esa conversación con la
ciudadanía con los responsables políticos.? ¿Como se cambia la voluntad política?
Elisabetta, Arquitecta. Diseña terrazas verdes y huertos urbano con impacto social. Ha
dejado de trabajar con el ayuntamiento debido a la lentitud de los procesos y está
trabajando con lo privado en la RSC-> Le gustaría darle otra oportunidad a los
ayuntamientos ¿Hay algo que no haya hecho bien?
Aurora, Coordinación del Encuentro. Ha trabajando dinamizando huertos ubrano y se ha
implicado mucho en las redes de huertos de Barcelona.
Manolo, Plataforma Salvemos la Vega , intentando promover la protección de huertos
urbanos. Han creado el espacio muy amplio, con una Ley Marco y están buscando
incorporar también el tema de huertos urbanos.
Lourdes, desde hace 4 años está en un huerto social, pero por la no supervisión de los
ayuntamiento no se hicieron bien las cosas con el dinero. Estuvieron Okupando el huerto,
esperando que saquen una normativa que puedan hacer algo. Hay muchas cosas a nivel

voluntariado y están llevando comida a bancos de alimentos. La normativa parece que la
hacen a mano alzada.
Pablo, AGAPA: Andalhuerto. Difusión de la agricultura ecológica a partir de los huertos
urbano. Los propios técnicos tienen un problema muy grande para aplicar la normativa.
María, Horteres de Caladona BCN, huerto espacio no mixto, mujeres lesbianas y trans.
Trabaja también por la soberanía alimentaria
Mireia, Aj.Barcelona. Como técnica también sufre, y lleva 3,5 ha, huertos escolares y
biodiversidad… Es hortelana en cooperativa de consumo-> Estrategia de Agricultura
Urbana, para hacer más huertos y más agroecológicos.
●

Desde el ayuntamiento sabían que habían todos estos problemas y han contratado
un estudio externo, todavía en revisión. Algunas de las conclusiones son:
o Hay cosas que se pueden rodear y hacer un bypass.
o En referencia a la producción
▪ Huertos para autoconsumo no hay problema en producir en suelo
urbano
▪ Nota: Cuando hablas con el DARP (Generalitat) el concepto
de autoconsumo es la familia y la gente que vives. Si doy al
banco de alimentos es comercialización
o No se puede vender, porque para entrar tienes que tener el RECA, el
Dpto de Agricultura. Eso se tiene que realizar en suelo agrícola
- En referencia al suelo
o En el ayuntamiento el plan urbanístico no define el suelo como
agrario. NO sólo por la contaminación, así como gestión de residuos
etc.
▪ Fundamentalmente la ganadería por gestión de residuos.
o Todo Barcelona menos Collserolla es urbano.
o En en el nuevo PDU Metropolitano, se está intentando hacer una
cláusula para que se desbloquee desde el punto de vista urbanística
el uso del suelo. Posteriormente la Ordenanza de Medio Ambiento
tendrá que autorizarlo, en función de lo que vayas a hacer. Lo
mismo pasa con las cubiertas vegetales.
o La ordenanza es muy antigua y todo el mundo está de acuerdo en
que hay que cambiarla. Sin embargo, su cambio es un proceso
lento dentro del propio ayuntamiento pues todos los partidos
políticos deben estar de acuerdo. Es necesario cambiar las
condiciones.
o Las nuevas recalificaciones de suelo son importantes para definir en
plano agrícola.
▪ En Collserolla se aprobó el nuevo plan directivo del Parc
Natural y se ha aclarado toda la cuestión urbanística y
dentro del parque se pueden hacer cosas agricopñas a nivel
profesional
▪ En BCN están Alimentem BCN, donde se quiere hacer un
fomento y se quiere hacer que la gente que está no se vaya
y ceder tierras a la gente que se quiere instalar.
▪ Dentro del Plan de Pastura en BCN, se va a intentar
pastorear las franjas para la prevención de incendios y
mejora la biodiversidad.
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Las abejas, en un principio si se puede hacer en el Parque. Podría
entrarse por la vía de protección de biodiversidad y abejas en el
resto de BCN.
La recolección de producción. Ejemplos naranjas de unas plazas. La
prueba piloto en 1 distrito con 1 toneladas, para hacer mermeladas
y una donación. Este invierno se harán posiblemente 4-5 pilotos
más.
Se están plantando muchos frutales para la fauna e intentar
trabajar para la fauna comunitaria. SI lo hace muy forma pública.

¿Ver qué queremos a medio y largo plazo? ¿Cómo fomentar los huertos
comunitario? ¿Cómo fomentar la agricultura urbana en general? ->
Soluciones/propuestas/comentarios
Se ha hablado de general, pero a partir de ahora se trabajaría en huertos comunitarios.
Paciencia, constancia y esperanza de la ciudadanía para generar la legislación oportuna.
El suelo urbano, ¿cómo se puede conseguir?
-

-

Suelo público
o Todo pautado en cesiones o colaboraciones
o Hay una parte de la ciudadanía que desespera y recurre a la la
okupación de Huertos. La gente se auto-organiza y quiere usar ese
suelo como verde agrícola, y ahí se genera un problema
o Suele haber más posibilidades de acuerdos
Suelo privado, con la empresa hemos topado.
o ¿comprar el suelo privado por el ayuntamiento?
o Hasta dónde llega el suelo privado, y si no está construido, ¿podría
hacerse una cláusula para obligar a utilizarlo? -> Esperar a ver
cómo se desarrolla la ley de vivienda
o La administración pública debe mediar ante el desalojo del suelo
privado.

Los proyectos oscilan en la participación. Habría que trabajar que la comunidad y las
herramientas de funcionamiento de los huertos sean estables para mantener contactos a
largo plazo con la administración.
Muchos proyectos caen porque no se supervisan con las medidas adecuadas,
especialmente en el caso de delegación en terceros (empresas)
Autogestión vs trabajo con los ayuntamientos.
●
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En el trabajo con los ayuntamientos, las huertas podrían tener unos modelos de
negocio y funcionamiento interno.
▪ Perspectiva de funcionamiento más a largo plazo-> Recurrencia de
intercambio entre ambas partes.
▪ hacer un proyecto de arrendamiento a largo plazo y que se a
renovable.
▪
Modelo de cesión adecuado.
▪ Profesionalización de algunas tareas.
También existe la visión contraria, en que es mejor la autogestión.
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En los presupuestos participativos, había mucha gente que quería hacer
huertos urbanos y BCN, pero hay limitación presupuestaria para
arreglarlos, descontaminarlos… siempre buscando un diálogo.
Puede haber un departamento de acción comunitaria para trabajar en los
distrititos y procesos comunitarios. Hay muchos intereses, por ejemplo,
vivienda de protección… pero tiene que ser muy públicos y transparentes.

En referencia a la administración, debería existir la posibilidad de trabajar en proyectos,
en vez de departamentos estancos y con competencias rígidas y definidas.
Al final de la reunión se plantea la posibilidad de generar un Grupo de Trabajo para
trabajar en un documento y una ley Marco sobre ella. Saldrían muchos temas que
subtrabajar, para siguientes ediciones.

