
HUERTOS URBANOS
COMUNITARIOS

CONVOCATORIA



 

Dado los buenos resultados del  
Encuentro Estatal  de Agricultura  
Urbana  celebrado en Barcelona el  
pasado octubre de 2021 ,  creemos 
que debemos seguir  trabajando
con el  objetivo de fortalecer los  
v ínculos entre las
diferentes ciudades.  A pesar  de la  
diversidad de proyectos y  entidades 
que part iciparon al  encuentro,  se 
identif icaron varios retos comunes 
que os proponemos trabajar  en 3 
grupos y  en formato virtual  durante 
el  próximo otoño.

GRUPO 1
CÓMO FOMENTAR Y MEDIR 
EL IMPACTO SOCIAL DE 
LOS HUERTOS URBANOS 
COMUNITARIOS

 

 

 
 

 

El impacto social  de los huertos urbanos 
es una evidencia para todos aquel los 
que part ic ipamos en el los .  Potenciar  el  
impacto y  ponerlo en valor  es un aspecto 
clave para convencer a la  administración y 
a la  c iudadanía de los benef ic ios de 
promover y  apoyar los huertos .

Primera sesión del grupo:
lunes 15 de septiembre de 18 :30h a 20h
(onl ine)



 

GRUPO 2
MODELOS DE 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS HUERTOS

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

En todos los proyectos existe una 
dimensión comunitar ia más o menos 

intensa,  lo  cuál  necesita de gobernanza y 
genera confl ictos y  l iderazgos .  ¿Qué 

modelos organizat ivos podemos plantear?  
¿Qué recursos y  metodologías debemos 

tener en cuenta?
 

Primera sesión del grupo:
lunes 22 de septiembre de 18 :30h a 20h 

(onl ine)
 
 

 
 

 

GRUPO 3
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 

PARA LA CREACIÓN Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

DE AGRICULTURA URBANA

 

 

 
 

 

 

 
 

 

La normativa urbaníst ica de la mayoría de 
ciudades no contempla la agr icultura 

urbana,  la  cual  t iene un encaje di f íc i l ,  más 
aún s i  quiere comercial izar  los productos .
Al  mismo t iempo la ciudad engul le t ierras 

fért i les  y  per judica la  soberanía al imentar ia .  
Por otro lado,  la  cesión pr ivat iva del  
espacio públ ico para huertos genera 

problemas legales y  administrat ivos .  ¿Qué 
cambios normativos y  legis lat ivos debemos 

demandar para afrontar  este problema?
 

Primera sesión del grupo:
lunes 29 de septiembre de 18 :30h a 20h 

(onl ine)
 

INSCRIPCIONES:  
https ://bi t . l y/3Ai rKJa


