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EL RIZOMA DE LOS HUERTOS
URBANOS ESTATALES

El auge de la agricultura urbana y periurbana

es una realidad. Sólo en España, el número de

huertos urbanos ya supera los 15.000,

aportando una nueva vida a los espacios no

utilizados en las ciudades y alrededores. La

práctica del cultivo de huertos urbanos genera

un gran impacto social y medioambiental,
aportando múltiples beneficios como el

aumento de espacios de encuentro que

fomentan la comunidad, el vínculo con la

tierra y con el reaprender a cultivar, el leve

aumento de la producción km0, la reducción

de la huella ecológica, la reactivación de

terrenos baldíos, la diversificación de

productos no tradicionales o la economía

circular entre otros.

Asimismo, permite activar el tejido social de
los barrios y generar espacios de soporte
mutuo y aprendizaje agrícola, además de la

mejora de la alimentación de las personas y el

auto-abastecimiento. 
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En esta dirección, el pasado 8, 9 y 10 de
Octubre una treintena de proyectos de

horticultura urbana de todo el Estado se

juntaron en Barcelona en el marco del 3r
Encuentro Estatal de Huertos Urbanos
2021. El objetivo era claro: generar red

estatal y fortalecer el movimiento que ya

hay en las huertas urbanas. El Encuentro

Estatal de Huertos Urbanos nació en 2015

con la finalidad de generar un espacio de
creación de sinergias e intercambio de
conocimientos entre las personas de los
huertos urbanos y proyectos de
agricultura urbana de todo el Estado. 

EL 3R ENCUENTRO ESTATAL
DE HUERTOS URBANOS 2021

El 3er Encuentro Estatal de Huertos
Urbanos fue organizado por la cooperativa

Tarpuna, el proyecto Educahorts y la

asociación Green City LAB en el marco del

«7é Aplec de Agricultura Urbana», con la

colaboración de diferentes redes

(Ruralitzem, Xarxa d’Horts Comunitaris) de

huertos comunitarios de Catalunya y los

representantes de las diferentes redes de

huertos de la comunidad Valenciana,

Madrid, Córdoba y Sevilla, entre otros. 

El encuentro estuvo dirigido principalmente

a las personas de los huertos urbanos

estatales, los cuales se inscribieron

previamente mediante una convocatoria, y

con un último día abierto al público en

general en un formato lúdico y

reivindicativo. La programación incluyó

grupos de trabajo, presentaciones, visitas

guiadas a diferentes huertos urbanos y

talleres hortícolas. 

http://tarpunacoop.org/
https://educahorts.wordpress.com/
https://www.greencitylab.org/
https://www.ruralitzem.cat/
https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
https://huertosurbanosevilla.wordpress.com/


En cuanto a las actividades programadas

destacan la mesa redonda “La Agricultura
Urbana desde la mirada de las
administraciones” (online) en el que se

abordaron los Planes en Agricultura Urbana

de diferentes ciudades españolas como

Valencia, con Josep Manuel Pérez Sánchez;

Madrid, con Luis Eduardo Molina Terren;

Lucena, con Jesús Muñoz; Córdoba, con

Rafael Blázquez y Barcelona, con Mireia

Abril; y la exposición de “Miradas y
propuestas desde la diversidad de los
huertos urbanos” con una presentación y

exposición de diferentes huertos y proyectos

del estado; o las ponencias "Cultivando en
suelo urbano: contaminación, seguridad
y remediación" de la mano de Miguel

Izquierdo (UPM) profesor de la ETSI de

Minas y Energía (Universidad Politécnica de

Madrid) y “Técnicas agrícolas para la
adaptación al cambio climático” con la

ingeniera Técnica Agrícola Bàrbara López

Barberà, cofundadora de la empresa

DeSocArrel especializada en nutrición y

control biológico.
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Paralelamente, se crearon 6 grupos de
trabajo donde se pusieron sobre la mesa

temáticas y debates urgentes para la mejora

de la gestión de los huertos urbanos. Estos

grupos fueron formados por miembros de

los huertos participantes como los huertos

de Pla i Armengol, el Jardín de las Mariposas

y el de la Font Trobada de Barcelona; los

huertos Cabanyal Horta y el de La Botja de

Valencia; el Huerto Alameda de Osuna y el

de Adelfas de Madrid; o FacuHuerto

(Proyecto HortSost) y El Caminito de Málaga

entre otros. 

Asimismo, los grupos fueron dinamizados

por profesionales referentes en el campo de

la agricultura y se abordaron las siguientes

temáticas: 1) Cómo mantener activas las

redes de huertos, 2) Diseño urbano y social

de proyectos de huertos urbanos

comunitarios, 3) Legislación y

Administraciones Públicas, 4) Cómo mejorar

el impacto social de los huertos urbanos

comunitarios, 5) Dinamización de proyectos

comunitarios de agricultura urbana y

gestión de conflictos y 6) Huertos

Terapéuticos.
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Por otro lado, para llevar a cabo el objetivo

común, se habló de la importancia de verse

para compartir retos y soluciones pudiendo,

de esta forma, ir de lo macro a lo micro y

viceversa.

Asimismo se agregó que, para el buen

funcionamiento de la red, se necesita un
equipo de personas comprometidas que

mantengan el buen vínculo entre las

comunidades de huertas y la red estatal y

para asegurar que cada huerta esté

adecuadamente representada. A su vez, la

red estatal debe tener clara la existencia de

las otras redes y generar un cierto vínculo

y/o coordinación con éstas para compartir

las estrategias de cada ciudad con el fin de

crear sinergias y ser más eficientes. 

Finalmente, se habló de la importancia de

generar un grupo bien articulado enfocado
a la presión política, con el objetivo de

revisar e incentivar leyes que integren la

huerta urbana en la ciudad con calidad y

protección.

CONCLUSIONES SOBRE LA
SITUACIÓN Y LAS
NECESIDADES 
DE LOS HUERTOS URBANOS
ESTATALES

A continuación compartimos un resumen

de las conclusiones extraídas de cada uno

de los grupos, con la intención de visibilizar

algunos aspectos sobre la situación y las

necesidades actuales de los huertos

urbanos a nivel español.

1) APUNTES Y ESTRATEGIAS PARA
MANTENER ACTIVAS LAS REDES DE
HUERTOS

En cuanto a la importancia de la existencia

de una red estatal, sus necesidades y su

correspondiente legitimación, la conclusión

fue que en primer lugar, para desarrollar

una red estatal se necesita tener un
objetivo común compartido entre todos
los huertos participantes. Este objetivo

debe ser claro y fuerte, enfocado sobre todo

a problemas estructurales que, desde las

ciudades solas, es complicado de conseguir.

En este sentido se abordaron propuestas

como que todo solar en desuso sea

cultivable, la movilización de las huertas

urbanas para proteger los espacios agrícolas

alrededor de las ciudades, o la existencia de

la etiqueta de “suelo urbano cultivable” o

“tejado cultivable” en la legislación donde se

clasifican los suelos urbanos. 
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2) DISEÑO SOCIAL DE PROYECTOS DE
HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS

En cuanto al diseño de proyectos de huertos

comunitarios, se habló de la importancia de
definir la finalidad del mismo y saber a
qué necesidades quiere dar respuesta.
Los proyectos de huertos urbanos pueden

incluir muchas finalidades y objetivos

diferentes como dinamizar la comunidad,

sensibilizar a los alumnos de las escuelas,

producir alimentos saludables, etc. Una vez

definida esta finalidad, hay que proseguir

definiendo los objetivos generales,

específicos, operativos, las actividades,

tareas e indicadores correspondientes. La

definición de cada una de estas partes debe

ser coherente con la finalidad, la cual viene

definida por el promotor y es un elemento

esencial. Es importante jerarquizar los

objetivos, saber cuáles son más importantes

y cuáles son accesorios o incluso no son

propiamente objetivos sino instrumentos. 

Por otro lado, se habló de la existencia de

proyectos con “objetivos ocultos” que no se

explicitan cuando se redacta o define una

propuesta. Suelen responder a necesidades

personales que no son políticamente

correctas, por ejemplo, la necesidad de

supervivencia de la organización o la

necesidad individual de disponer de un

trozo de tierra. A veces estos objetivos

ocultos resultan más importantes que los

que están redactados y condicionan la

marcha del proyecto de forma decisiva.

Asimismo, existen los “objetivos

sobrevenidos”, esto es, aquéllos no definidos

inicialmente pero que en la ejecución y

funcionamiento del proyecto aparecen y

que deberían incorporarse en la medida de

lo posible. 
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Finalmente, todos coincidieron en que la
gobernanza del proyecto es un elemento

fundamental, la cual debería incluir qué

aspectos se tienen que decidir, quién los

decide y de qué manera. Por ejemplo,

cambios en los aspectos fundamentales

como la finalidad y los objetivos generales

del proyecto deberán incluir la participación

de una mayoría muy cualificada y

probablemente el consenso con la entidad

promotora. 

Aspectos más operativos como los cultivos,

variedades o las actividades formativas

pueden decidirse por mayorías simples o

por comisiones. Desgranar y definir cada

uno de los aspectos y cómo se van a

gobernar es una tarea fundamental. En el

derecho a decidir sobre la marcha del

proyecto habrá que incluir las obligaciones

de las personas participantes. Se debe evitar

que personas no implicadas en el proyecto

entorpezcan la marcha del mismo, pero al

mismo tiempo el proyecto comunitario

debería ser abierto a la participación de la

comunidad para encontra el equilibrio

entre estos dos elementos. 

En definitiva, los huertos, como espacios

dinámicos suelen generar situaciones no

previstas a las cuáles hay que hacer frente.

Otro aspecto imprescindible para los

participantes del grupo en el diseño de

cualquier proyecto de huerto urbano fue el

de partir de un diagnóstico que incluya la
participación de la población objetiva.
Uno de los objetivos del proceso

participativo es identificar si realmente

existe una masa crítica de personas que se

van a implicar, entendiendo por masa

crítica un número suficiente para llevar a

cabo el proyecto y que genere unos

impactos suficientes que justifiquen los

costes del proyecto. 

La autogestión y la definición endógena

del proyecto, llevada a cabo por la misma

comunidad que participará en el proyecto

no debería ser antagonista con la
participación de agentes externos con

experiencia en este tipo de proyectos. Los

dos elementos se pueden considerar útiles y

complementarios, pues una visión externa

puede ayudar y acompañar de forma

positiva procesos de autogestión.
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3 ) LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

En el ámbito de la legislación y

administraciones públicas, y ante la lentitud

e ineficiencia de los ayuntamientos para

abordar la mayoría de los asuntos en

referencia a los huertos urbanos, se puso

sobre la mesa el descontento general y la

necesidad de activar el diálogo con los

responsables políticos pertinentes. La

actitud pasiva de la administración es una

de las causas mayoritarias que provoca la

migración de muchas entidades al sector

privado o la okupación de espacios urbanos.

Mireia Abril, técnica de Agricultura Urbana

del Ayuntamiento de Barcelona y

dinamizadora del presente grupo de

trabajo, recalcó que el ayuntamiento es

consciente de la problemática comentada y

que han contratado un estudio externo,

todavía en revisión. 

Por otro lado, se dijo que las restricciones en

el cultivo en suelo urbano son mínimas

siempre que se trate de autoconsumo, es

decir, para consumo familiar o núcleo de

convivencia, aunque si se ofrece la

producción al banco de alimentos, se

considera comercialización aunque, por el

momento, hacen la vista gorda. No

obstante, para vender hay que tener el

RECA del Dpto de Agricultura realizable, el

cual sólo se da para suelo agrícola.

En cuanto al uso del suelo, se comentó que

el plan urbanístico del ayuntamiento no le

interesa definir el suelo como agrario por un

tema de contaminación y de gestión de

residuos entre otros. En el caso de

Barcelona, toda la ciudad excepto

Collserola, se considera suelo urbano. 

En este sentido, en el nuevo Plan Director

Urbanístico Metropolitano (PDU) se está

intentando hacer una cláusula para que se

desbloquee el uso del suelo desde el punto

de vista urbanístico. Si esto ocurre

posteriormente la Ordenanza de Medio

Ambiente tendrá que autorizarlo, en

función de lo que se vaya a hacer. Lo mismo

pasa con las cubiertas vegetales. Todos los

asistentes concordaron que 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. 

Así pues, las nuevas recalificaciones de suelo

son importantes para definir el plano

agrícola. 
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Ante la pregunta de cómo conseguir suelo

cultivable, se pusieron de manifiesto las

particularidades del suelo público o privado.

Se comentó que en suelo público, suele

haber más posibilidades de acuerdo, pues

casi todo está pautado en cesiones o

colaboraciones. No obstante, ante la

lentitud de los procesos y a veces la poca

receptividad de según que ayuntamiento,

una parte de la ciudadanía recurre a la

ocupación de huertos, auto-organizándose

para usar ese suelo como verde agrícola,

con la intención que provoque conflictos.

En cuanto al suelo privado, el problema

principal que comentaron es que hay que

lidiar con las empresas. La administración

pública debe mediar ante el desalojo del

suelo privado. En este sentido, sería

interesante ver hasta dónde llega el suelo

privado, y si no está construido, ver si se

podría crear una cláusula para obligar a

utilizarlo. En este sentido, hay que esperar a

ver cómo se desarrolla la ley de la vivienda.

En este contexto, este mismo año se ha

aprobado el nuevo plan director del Parc

Natural de Collserola, el cual propone un

aumento de los espacios libres y

proyectando una nueva estrategia para el

uso público con el objetivo de garantizar la

màxima protección y conservación de un

espacio natural de gran relevancia. Con este

plan, se ha aclarado toda la cuestión

urbanística, y se ha aceptado que dentro del

parque se pueden hacer actividades

agrícolas a nivel profesional. Otro ejemplo

de ello es Alimentem Collserola, un

proyecto que está intentando detener el

abandono agrícola y ganadero cediendo

tierras a la gente que se quiere instalar,

además de incorporar valores

agroecológicos que aseguran la

sostenibilidad y la equidad en el territorio.

También, dentro del Plan de Pastura en

BCN, se va a intentar pastorear las franjas

para la prevención de incendios y mejorar la

biodiversidad. 
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4) CÓMO MEJORAR EL IMPACTO SOCIAL DE
LOS HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS

En cuanto a cómo mejorar el impacto social

de los huertos urbanos comunitarios, se

consideraron dos tipos de impactos

diferenciados. Uno es el impacto interno,

que significa el cambio generado en las

personas que participan del huerto, ya sea

cambio a nivel de bienestar o a nivel de

mayor conciencia ambiental o hábitos

saludables. 

En cuanto a los proyectos que funcionan

con el apoyo de los ayuntamientos, se habló

de la necesidad de que las huertas podrían

tener unos modelos de negocio y

funcionamiento interno. También, se

comentó la necesidad de que hubiera una

perspectiva de funcionamiento más a largo

plazo con una recurrencia de intercambio

entre ambas partes y de la aplicación de

algunas ideas como la instauración de un

modelo de cesión adecuado, la creación de

un proyecto de arrendamiento a largo plazo

y/o renovable, o la profesionalización de

algunas tareas. 

También se propuso que debería existir la

posibilidad de trabajar en proyectos desde

la administración, en vez de departamentos

estancos y con competencias rígidas y

definidas. En cuanto al formato

autogestionado, se mencionó que en los

presupuestos participativos hay mucha

gente que quiere hacer huertos urbanos

aunque, por otro lado, hay una limitación

presupuestaria para arreglarlos y

descontaminarlos. Por último, se comentó

que podría haber un departamento de

acción comunitaria para trabajar en los

distritos y procesos comunitarios.

El segundo es el impacto externo, y
político, o sea, cómo los huertos sociales

pueden ser catalizadores de

transformaciones sociales en el entorno, lo

cuál significa implicar e influir en la

conciencia de la comunidad. El impacto

interno tiene que ver con la mejora en el

bienestar de las personas participantes. Se

comenta algunas propuestas que existen

para medir este impacto social. En este

sentido, se considera muy interesante

compartir metodologías de medida del

impacto y se propone generar un estudio a

nivel estatal que aborde este tema. 

Por otro lado, se debe potenciar la

orientación terapéutica de los huertos y

promover que éstos sean un recursos para

centros médicos y psiquiátricos. El impacto

externo en el conjunto de la comunidad,

barrio o ciudad implica generar actividades

abiertas, formaciones y cursos, participar en

redes sociales y que los huertos sean

espacios públicos muy visibles y abiertos a

la participación del barrio.

Los huertos comunitarios deberán trabajar y

coordinarse con los agentes de los barrios

como bibliotecas y centros sociales,

participar de redes sociales y relacionarse

con colectivos medioambientales o sociales.

Se debe poner el énfasis en la participación

inclusiva de colectivos diversos, jubilados,

profesorado, familias, alumnos de centros

educativos. 
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5) DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS
COMUNITARIOS DE AGRICULTURA URBANA
Y GESTIÓN DE CONFLICTOS

Los huertos son espacios fértiles y

biodiversos donde crece la abundancia. En

consecuencia, también son un espacio

donde aparecen conflictos. A través de dos

sesiones grupales, este grupo de trabajo

aportó varias estrategias para garantizar el

equilibrio e intentar que los conflictos no

colonicen los proyectos. Estas estrategias se

englobaron según dinamización, normas y

acuerdos, comunicación y cura de heridas.

En cuanto a la dinamización, se

propusieron varias iniciativas así como

impulsar talleres, formaciones y actividades

de barrio, establecer una periodicidad de

jornadas de trabajo o encuentros, visibilizar

cada acción y celebración de los resultados

con el objetivo de que la información fluya.

Por otro lado, se dijo que trabajar por

comisiones facilita el trabajo del proyecto, y

que sería buena idea llevar a cabo una

asamblea emocional no sólo para apaciguar

los conflictos, sino que también cuando el

grupo está bien o cuando la comisión de

cuidados cree que es buen momento. 

Dado que muchos huertos ya disponen de

normas de uso básicas de sus espacios, se

propuso a los huertos compartir sus

manuales de buenas prácticas para

colgarlas como anexo en la web

huertosurbanos.red, y así ayudar a proyectos

que empiezan a evitar alguno de los

conflictos por los que estas normas se

generaron (en caso de que un huerto quiera

compartir su manual, mandarlo a

educahorts@gmail.com). Por otro lado, se

comentó la importancia de crear una

comisión de cuidados desde el inicio,

evaluar los niveles de importancia de las

cuestiones (priorizar o,a veces, dejarlas

pasar) y de establecer asambleas y

reuniones periódicas. 

A nivel de comunicación se exigió que,

ante todo, las personas del proyecto tienen

que ser tratadas con respeto, cuidado y con

un lenguaje no violento. Dado que los

huertos pueden pasar por diferentes etapas

y manos, se habló de que la idea del

proyecto tiene que ser clara y estar por

escrito, para que sea revisable y modificable

según los principios de cada proyecto. 

http://huertosurbanos.red/
mailto:educahorts@gmail.com
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También se habló de hacer corresponsable a

todas las personas que participan en el

proyecto, tanto de la idea del proyecto como

de los acuerdos para que no haya una persona

policía. Por último, se recomienda elegir los

canales de comunicación específicos según la

finalidad del mensaje. 

RED ESTATAL DE HUERTOS URBANOS

We see the value of growing
our business through social
media. We will place our
efforts in growing our
follower base and engaging
our audience.

Por último, un ámbito muy importante: la
cura de heridas. En este ámbito, se

recomendó compartir en petit comité los

conflictos con idea de mejorar, sanear y

ampliar visión del mismo. También se habló

de elegir dinámicas comunes para resolver

conflictos desde el inicio del proyecto, elegir

cómo cerrar el conflicto ya sea en asamblea 

o en grupo pequeño, pues a veces solo hace

falta resolver entre las partes implicadas sin

necesidad de implicar a todo el grupo o a las

personas recién llegadas. 

Otra propuesta fue cambiar escenario, para

crear un espacio emocional tranquilo y seguro

para tratar los conflictos, y realizar dinámicas

de cambio de rol para ver la visión de la otra

parte. 

Aumentar la presencialidad o participación

del resto del grupo cuando está habiendo

sentimientos de propiedad del proyecto por

algún participante muy implicado con “su

idea” del proyecto fue otro aspecto

compartido para tener en cuenta. 

Otro gesto, es dar un protagonismo a la

disidencia mediante la escucha activa y la

empatía. Es decir, intentar integrar en la idea

del proyecto a las personas generadoras de

conflicto dándoles voz en algún área, ya que

en muchas ocasiones son personas muy

valiosas que quieren ser escuchadas aunque a

veces no entienden bien el proyecto o no

tienen las maneras más “correctas” de

proceder. Si la situación se pone tensa, se

puede acudir a mediadores externos

acordados, los cuales podrían ser miembros

de otros huertos o una persona con esa

capacidad de empatía con ambas partes. Por

último, se puede avisar a una persona que se

salte los acuerdos varias veces y también se ha

de acordar que pasa si alguien se salta los

acuerdos y en qué grado. Epitafio: quitar el

drama y aprender de él.

NOVIEMBRE 2021
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5) LAS CUALIDADES TERAPÉUTICAS DE LOS
HUERTOS 

Según Andrea Costas Aranda, técnica de la

Asociación Española de Horticultura y

Jardinería Social y Terapéutica (AEHJST) y

dinamizadora de este grupo, la diferencia

entre Terapia Hortícola y Horticultura
Terapéutica es que la primera es aquella

cuyo entorno es el clínico y, la segunda,

aquella donde cualquier persona puede

realizar una actividad agraria u hortícola en

un entorno comunitario. En Horticultura

Terapéutica se realizan actividades

estudiadas y enfocadas a las necesidades de

aquellas personas con algún problema

cognitivo, de movilidad o alguna otra

circunstancia que requiera una atención

psicológica o médica, como son las

adicciones, por ejemplo. 

En este grupo se habló de la existencia de

asociaciones como la suya que se dedican a

profesionalizar a ingenieras, médicos,

enfermeras, psicólogos, educadores en este

campo para realizar este tipo de trabajo

terapéutico. 

La formación de agentes terapéuticos

dentro de la rama de la horticultura tiene

lugar en algunas formaciones que imparten

en algunas universidades como la

Universidad de Zaragoza donde se

aprenden las pautas básicas necesarias para

diseñar, planificar y desarrollar un proyecto

de Huerto y Jardinería social y Terapéutica.

No obstante, a pesar de generar salud y

bienestar en la sociedad actual, este tipo de

huerto ha sido infravalorado socialmente. 

Existen tres objetivos en estos proyectos

hortícolas comunitarios: la inserción
laboral, la vertiente terapéutica y la
lúdica. Existen casos que se pueden

mezclar y coexistir estando estás personas

acompañadas por especialistas en el sector

social y comunitario.
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En este sentido, el trabajo que realizan

desde la asociación abarca diferentes

grupos sociales y generacionales como son:

los adolescentes, con quienes trabajan

temas como la frustración, el respeto o la

empatía; Colectivos de salud mental,

centrados en hospitales (TALMA proyecto,

Espai Obert en Lleida); Proyecto Fénix de

Sarrià realizado en el CAP. Son algunos

ejemplos. Trabajan, apuntó Andrea, en dos

ámbitos de intervención, distinguiendo una

horticultura social terapéutica activa y otra

pasiva. Pues no es terapéutica solo la acción

sino que también lo es la contemplación.

Los sonidos, los olores, el color, el entorno en

general reactiva nuestros sentidos. Uno de

los talleres, como ejemplo, son los talleres

con mandalas creados con semillas y otras

técnicas para reconocer texturas.  

Actualmente, la Asociación Española de

Horticultura y Jardinería Social y

Terapéutica (AEHJST) está trabajando en la

realización de un marco legal que ayude a

la certificación de estos espacios y que así

todas las personas y entidades que trabajen

en este ámbito accedan y realicen su

actividad con garantías de calidad del

trabajo realizado e infraestructuras

adecuadas.

En conclusión, poner la mirada en la

necesidad real de apoyar social y

económicamente a este tipo de proyectos

ya sea por parte de la administración como

por entidades privadas y hacer mención del

proyecto MAPEO donde entidades y

asociaciones con enfoque terapéutico han

creado la red “Savias conexiones”, para

fomentar la horticultura terapéutica.


