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ANEXO I.- EJEMPLO DE CUESTIONARIO UTILIZADO EN LOS HUC DE 
SEVILLA (2012) 
 

MUNICIPIO:  

Nombre de los Huertos:  

1 Tipo de Ciudad  

2 Localización en el municipio  

3 Calificación Urbanística del suelo  

4 Tipo de Espacio   

5 Propiedad del suelo  

6 Origen de los huertos   

7 Gestión   

8 Financiación  

9 Legalidad asociada   

10 Finalidad principal de los huertos   

11 División del Trabajo   

12 Edades de los hortelanos  

13 Situación laboral de los hortelanos  

14 Acceso a los huertos   

15 Permanencia en los huertos  

16 Practica Agrícola   

17 Finalidad de los Productos   

18 Técnica de Cultivo   

19 Tipo de Riego   

20 Valores Patrimoniales   
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ANEXO II.- EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE NATUREPARIF (ÎLE-DE-
FRANCE) 
 

Agriculture urbaine et biodiversité 

Les pratiques des acteurs franciliens 

Ce questionnaire a pour objectif d’identifier, valoriser et diffuser les bonnes pratiques d’agriculture urbaine des 
jardins/lieux cultivés en faveur de la biodiversité.  

Thème central du questionnaire 

 Enjeu tant environnemental que social ou économique des prochaines années, le concept d'agriculture urbaine connaît 
un véritable essor depuis les années 2000 dans les pays du Nord, notamment au Canada et aux États-Unis à travers les 
Community Gardens et les premières serres sur les toits. Aujourd'hui, en France et en Île-de-France, les 
expérimentations se font plus en plus nombreuses et des associations et entreprises se multiplient pour lancer des 
initiatives. Les acteurs institutionnels, à commencer par les collectivités locales, s’intéressent aussi à ce sujet comme un 
outil de planification pouvant contribuer à l'alimentation des villes, en s'insérant par exemple dans divers circuits courts.  
 
Natureparif a vocation, en tant qu’observatoire régional, à s’associer aux acteurs de 
l’agriculture urbaine pour en développer l’un des nombreux aspects : la biodiversité. C’est 
dans la construction d’indicateurs de pratiques d’agriculture urbaine favorables à la 
biodiversité que s’inscrit ce questionnaire. Ces derniers auront vocation à rendre visibles les 
enjeux de l’agriculture urbaine en Île-de-France, à mesurer l’évolution des pratiques et à 
éclairer aussi bien les gestionnaires, les jardiniers que les décideurs sur les priorités d’actions en faveur de la 
biodiversité. 

 
Ce questionnaire de 22 questions et a été pré-rempli à partir d’informations existantes. Merci de le compléter et de 
rectifier les réponses qui seraient erronées. À remplir et à envoyer à agricultureurbaine@natureparif.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

mailto:xxxxxxxxx@natureparif.fr
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   La carte d’identité du jardin/lieu cultivé 
 

Nom du jardin :       
Nom du gérant/président/dirigeant :       
Nom de la structure gestionnaire :       
Adresse :       
Code Postal :       
Commune :       
Date de création :       
Téléphone :       
Email :       
Site internet :       

 
La personne ayant remplie le questionnaire 

- Ces informations resteront confidentielles et ne servent qu’à la logistique - 
 

Nom, prénom :       
Statut (gestionnaire, responsable, président, jardinier…) :       
Adresse mail :       
Tel :       

 
 
 
 
1.  À quel type votre jardin/lieu cultivé correspond t-il ? Plusieurs réponses possibles 

 Jardin de proximité (d’arrière-cour, de pied d’immeuble, de balcon ou toit) 
 Jardin familial ou ouvrier (parcelles majoritairement gérées individuellement) 
 Jardin partagé (parcelles majoritairement gérées collectivement) 
 Jardin d’insertion 
 Jardin pédagogique 
 Espace productif à vocation marchande 
 Autre forme de lieu cultivé/jardin :       

 
2.  Où se trouve votre jardin/lieu cultivé ? Plusieurs réponses possibles 

 Au niveau du sol 
 Sur une terrasse ou un toit 

 
La culture s’y fait : Plusieurs réponses possibles 

  En pleine terre 
  En bacs 
  Sous serre 
  Autre :       

 
3.  Quelle est la superficie de l’ensemble du jardin/lieu cultivé ? (en m²)        
 
4. Quel est le nombre de parcelles gérées :  

a. individuellement ?       
b. collectivement ?       
 

5. a. Quel est nombre d’adhérents sur le jardin/lieu cultivé ? Entrez 0 si non concerné.       
    b. Quel est nombre de jardiniers/salariés en exercice  sur le jardin/lieu cultivé ?        
 
6.  Le jardin/lieu cultivé est-il adhérent à un réseau ou à une fédération associative ou professionnelle (Fédération des 
jardins familiaux et collectifs, Graine de Jardins, Jardinot, etc.) ?  

 Oui 
 Non 

 

Questionnaire 
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Si oui, le(s)quel(s) :       
 
7.  Qui est (sont) le(s) propriétaire(s) du terrain du jardin/lieu cultivé ? Plusieurs réponses possibles 

  Propriétaire privé (individu) : 
  Collectivité. Précisez de quel type (commune, communauté de commune, conseil général, etc) :        
  Bailleur : 
  Entreprise : 
  Ne sait pas  
  Autre:       

 
8.  Quelle est le type de la structure gestionnaire du jardin/lieu cultivé ? Mentionnée sur « La carte d’identité du 
jardin » 

  Association sous le statut loi 1901 
  Collectif d’habitants non structuré en association 
  Collectivité. Précisez de quel type (commune, communauté de commune, conseil général, etc) :        
  Bailleur  
  Entreprise 
  Aucune 
  Autre :       

 
9.  Quel est le statut d’occupation du jardin/lieu cultivé par le gestionnaire ?  

  Propriétaire 
  Locataire 
  Mis à disposition à titre gracieux 
  Autre :       

 
a. S’agit-il d’une occupation : 

    Temporaire 
    Pérenne 

 
b. Si le lieu est conventionné, quelle est la durée de cette convention ?       

 
10.  Quels types de cultures sont pratiqués  sur le jardin/lieu cultivé ? Plusieurs réponses possibles 

  Légumières 
  Fruitières (arbres fruitiers et petits fruits) 
  Plantes aromatiques 
  Aquaculture (plantes aquatiques) 
  Myciculture (champignons) 
  Ornement (type fleurissement) 
  Autre :       

 
11.  Si vous pratiquez l’élevage, de quel type s’agit-il ? (aviculture, apiculture, pisciculture, ovins, caprins etc.)   

 
      
 

12.  Si vous pratiquez l’apiculture, combien de ruches en activité possédez-vous ?        
 

13.  Quelle est la finalité des productions ? Plusieurs réponses possibles 
  Consommation familiale 
  Distribution non marchande 
  Distribution marchande occasionnelle (vente comme revenu complémentaire) 
  Distribution marchande régulière (vente comme revenu principal) 
  Autre :  

 
Il s’agit de : 

 Circuit de proximité (les productions sont à destination de l’Île-de-France) 
 Circuit distant (les productions ne sont pas à destination de l’Île-de-France) 

 
 
14.  Si vous en avez connaissance, qu'y avait-il sur ce lieu avant qu’il ne soit cultivé ? Plusieurs réponses possibles 

  Espace agricole 
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  Espace naturel (bois, zone humide, …) 
  Espace vert 
  Industrie/friche industrielle 
  Habitations/friche urbaine 
  Infrastructure ferroviaire ou routière 
  Autre:       

 
15.  Quels sont les milieux limitrophes au jardin/lieu cultivé ?  

  Zone urbaine imperméable (bâtiment, trottoir, rue, …) 
  Jardin privé ou espace vert public 
  Bord de route ou chemin  
  Prairie 
  Champ cultivé  
  Pelouse 
  Bois 
  Haie 
  Fossé ou cours d’eau  
  Autre :       

 
16.  Avez-vous une action spécifique sur les variétés anciennes ou les espèces en voie de disparition ? 

 Oui 
 Non 

 
Si oui, comment (vergers et potagers conservatoires, semences anciennes, etc.) ?  
 
      
 

17.  Avez-vous réalisé des travaux de sol pour en améliorer la qualité ? (structure, texture, biodiversité, …)  
Plusieurs réponses possibles 

  Analyse physico-chimique du sol ou substrat 
  Apport de terre végétale et/ou de matière organique 
  Décompactage  
  Techniques de dépollution mécaniques (décaissement de la couche superficielle) 
  Techniques de dépollution douces (plantes dépolluantes, vers de terre, etc.) 
  Aucun 
  Autre :  

 
 
18.  Quelles mesures sont mises en œuvre sur le jardin/lieu cultivé pour préserver la biodiversité des sols ? 

Plusieurs réponses possibles 
  Aucun travail régulier de la terre de type bêchage, motoculture, etc. 
  Semis direct sans labour 
  Pratique d’associations culturales et/ou rotations de culture (jachère, semis d’engrais verts, etc.) 
  Techniques inspirées de la permaculture (culture en lasagne, sur butte, sous paille, etc.) 
  Réduction des surfaces imperméables (végétalisation, utilisation de matériaux perméables, etc.)  
  Utilisation de compost produit localement (déchets verts ou issus de l’alimentation, etc.) 
  Utilisation de fertilisants d’origine animale (guanos, déjections, lombricompost, etc.) 
  Autre :  

 
19.  Quelles pratiques d’entretien et de gestion sont mises en œuvre sur le jardin/lieu cultivé pour préserver la 
biodiversité? Plusieurs réponses possibles 

  Fauche tardive des espaces en herbe 
  Maintien de zones laissées en évolution naturelle (friches)  
  Utilisation de techniques alternatives pour lutter contre les ravageurs (compagnonnage, lutte biologique 

intégrée, habitat pour pollinisateurs sauvages, etc.)  
  Création et maintien de micro-milieux complémentaires (mares, prairies, murets de pierres sèches, arbre mort 

sur pied, etc.) 
  Installation de structures d’accueil pour la faune (hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux, à chiroptères, abris à 

hérissons, etc.) 
  Autre :  

 
20.  Quelles sont les pratiques en matière de pesticides (herbicides, insecticides, fongicides, etc.) ?  



Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía 

 
 

Raúl Puente Asuero 13 
 

 Zéro pesticide 
 Usage rare de pesticides 
 Usage habituel de pesticides 

 
  Un règlement interdit l’usage de pesticides 

     Usage d’insecticides à base de produits ‘’naturels ‘’ uniquement (pyrèthre, purin d’orties, etc)
    Lesquels :       
 
21.  Quelles sont les pratiques en matière d’engrais chimiques ?  

 Zéro engrais chimiques 
 Usage rare d’engrais chimiques 
 Usage habituel d’engrais chimiques 

 
 Un règlement interdit l’usage d’engrais chimiques 

 
22.  Quelle est la gestion de l’eau sur le jardin/lieu cultivé ?  

  Utilisation d’eau du réseau public 
  Utilisation d’eau autre que le réseau d’eau potable (puits, eau de pluie récupérée des toitures, …) 
  Recueil/traitement des eaux de ruissellement (jardins de pluie, mares…) 
  Économie d’eau d’arrosage (goutte à goutte, paillages, ...) 
  Réduction des surfaces imperméables 
  Choix de variétés rustiques peu consommatrices d’eau 
  Autre :       

 
En complément 
 
Commentaire (1500 caractères maximum) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour illustrer votre jardin, joignez une ou deux photographies diffusables par Natureparif (en joignant ces photos, vous 
acceptez qu’elles puissent être diffusées par Natureparif): 
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ANEXO III. MODELO DE ENTREVISTA REALIZADA A LOS RESPONSABLES 
DE LOS HUC 
 
MUNICIPIO:  

Nombre de los Huertos:  

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su municipio? 
(dentro del núcleo urbano, en la periferia, en 
una pedanía…) 

 

¿Qué clasificación urbanística tiene el suelo 
sobre el que se asienta el HUC?  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño tiene 
cada parcela?  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el HUC?  

¿Qué agente social y/o administrativo impulsó 
o creó el HUC?  

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo gestiona 
el huerto (ayuntamiento, asociación de 
vecinos, otras…)? 

 

¿Existe algún documento legal como unas 
Ordenanzas municipales o un reglamento de 
uso y gestión del HUC? 

 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación laboral y 
el género de los ciudadanos/hortelanos?  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida?  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as?  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el HUC 
(agricultura ecológica, convencional, 
permacultura, etc)? 

 

¿Qué tipo de riego se emplea preferentemente 
(tradicional “a manta”, mangueras, riego por 
goteo, etc)? 

 

 

Observaciones de interés  
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ANEXO IV. RELACIÓN ENTRE HUC Y UNIDADES TERRITORIALES DE LOS 
PAISAJES ANDALUCES 
 

Serranías:  
Almería: Rioja 
Cádiz: Algodonales, Alcalá del Valle, El Bosque, Prado del Rey 
Jaén: Jódar, Mancha Real 
Córdoba: Doña Mencía, Cabra 
Sevilla: Cazalla de la Sierra 
Málaga: Ronda, Arriate, Ardales y Alfarnate 
 
Campiñas:  
Cádiz: Olvera, Espera, Villamartín, Medina Sidonia, Benalup-Casas Viejas 
Córdoba: Baena, Fernan Nuñez, Montilla 
Jaén: Torreperogil, Arjona 
Huelva: San Juan del Puerto, Trigueros, Paterna del Campo 
Sevilla: Aguadulce, La Luisiana, El Coronil, Casariche, La Campana, Osuna, Cañada 
Rosal, Marchena, Martin de la Jara, Utrera, El Viso del Alcor, Almensilla, Bormujos, 
Fuentes de Andalucia, Guillena (Las Pajanosas), Guillena (Pueblo), Guillena (Torre de la 
Reina), Puebla de los Infantes. 
 
Valles, vegas y marismas:  
Córdoba: Cordoba (P. De La Asomadilla), Palma Del Rio, Cordoba (Huerto de la 
Fuensanta), Montoro,  Fuente Palmera (Fuente Carreteros) 
Granada: Loja (Los Caracoleros), Granada (La Chana), Granada (Palacete de Quinta 
Alegre), Loja (La Esperanza), Almanjáyar (Granada) 
Jaén: Marmolejo 
Málaga: Antequera 
Sevilla: Sevilla (P. de Miraflores), Sevilla (P. de San Jerónimo), Lora del Rio, Gelves 
(Parque de los Naranjos), Gelves (Parque del Pandero), Sevilla (P. del Tamarguillo), 
Sevilla (Huerto Del Rey Moro), Sevilla (Torreblanca), Sevilla (Pino Montano), Isla Mayor, 
Sevilla (Hacienda San Antonio), Peñaflor, Villaverde del Rio, Cabezas de San Juan, San 
Juan de Aznalfarache, Sevilla (P. Alamillo), Los Palacios y Villafranca, Sevilla (Bellavista), 
Sevilla (Polígono Sur), Sevilla (Univ. Pablo de Olavide). 
 
Altiplanos y subdesiertos esteparios:  
 
Litoral:  
Almería: Pulpí 
Cádiz: Sanlucar de Bda., Rota, Chiclana de la Ftra., Conil de la Ftra., Tarifa (Facinas), 
Los Barrios, San Roque 
Huelva: Huelva, Ayamonte 
Málaga: Casares, Mijas, Málaga (El Caminito-Centro), Málaga (Huerto de Moliere), 
Málaga (Palma-Palmilla). 
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ANEXO V.- REPOSITORIO DE LAS 91 ENTREVISTAS1 Y ARCHIVO 
FOTOGRÁFICO DE LOS HUC EN ANDALUCÍA2 
 
 
MUNICIPIO: Sevilla (Parque de Miraflores) 

Nombre de los Huertos: Huerta Las Moreras 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

El Parque de Miraflores se encuentra situado en la 
periferia urbana de Sevilla, en el Distrito Norte. Los 
huertos se encuentran situados entre el arroyo 
Tagarete, la Casa de las Moreras, el Secadero de 
Tabaco y la Hacienda Miraflores y la SE-30. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 175 parcelas de entre 75 y 150 m² y por otro 
lado 12 parcelas de 75 m² destinadas a los huertos 
escolares 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 1991, dentro del proyecto del Parque de Miraflores 
el cual debía tener, además de zonas verdes para el 
ocio, un carácter cultural y educativo. También el 
parque que se construyera debía estar entroncado 
con el medio social en el que se ubica, y ser 
respetuoso con la historia y las necesidades de la 
población a quién va destinado. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Comité Pro-Parque Educativo Miraflores 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Comité Pro-Parque Educativo Miraflores 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Comité Pro-Parque Educativo Miraflores 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

                                                           
1 Se ha eliminado información de tipo personal para garantizar el anonimato de los entrevistados. 
2 Ordenados por fecha de creación. 
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¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Huerta Las Moreras presenta cuatro líneas de trabajo: 

- Huertos de Ocio, destinados a familias. Predominan 
los hombres jubilados. 

- Huertos Escolares, organizados junto a las AMPAs 
de 11 colegios públicos de la zona. Participan 250 
niños/as de 11 años. 

- Invernadero Joven, destinado a los adolescentes 
que han participado en los huertos escolares. 
Actualmente hay 50 jóvenes de entre 12 y 16 años. 

- Itinerarios Pedagógicos, dirigidos a grupos de 
escolares, asociaciones o universidades. En el año 
2013 recibieron cerca de 7.000 visitas. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? La permanencia es indefinida.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos mejoran la alimentación no solo de los 
hortelanos y de sus familias, sino también la de todos 
aquellos vecinos/as que pasean por los huertos que 
se animan a comprar más hortalizas y verduras.  

Al menos el 50 % de las hortalizas y verduras del 
hogar proceden de los huertos.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo, utilizando para ello un motor situado 
en un pozo-noria del s. XVII. 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento subvenciona los huertos desde 1994 aunque con  
subidas y bajadas constantes de presupuesto en función del gobierno 
municipal.  

Los hortelanos se han construido pequeños almacenes de cañas en 
cada parcela, en forma de “tipi indio”.  

Hay una tienda ecológica dedicada a los productos fitosanitarios 
ecológicos que es la que se encarga de repartir entre los hortelanos las 
dosis y las recomendaciones de aplicación.  

Existe una Comisión de Hortelanos/as, compuesta por 5 personas y los 
“tajos colectivos” en los que deben participar todos los hortelanos/as, 
esto es: riego, obras, motor, invernadero, banco de semillas autóctonas 
y local de productos fitosanitarios ecológicos de consumo interno. 

En 2012 el Comité Pro-Parque Miraflores es galardonado con la 
“Medalla de la Ciudad” y en el año 2014 recibe el Premio “Andalucía de 
Medio Ambiente” al mejor proyecto de educación ambiental de la 
Comunidad.   



Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía 

 
 

Raúl Puente Asuero 21 
 

Parque de Miraflores (Sevilla) 
 
 

 
 
 
       

 
 



 

 
  



Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía 

 
 

Raúl Puente Asuero 23 
 

MUNICIPIO: Los Barrios (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos de ocio municipales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia del núcleo 
urbano, en la Vega del Moral y cerca del río 
Palmones. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelos urbanizables 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 90 parcelas de 100 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 1996. Se construyeron para el autoconsumo y el 
ocio de las personas mayores y jubilados del pueblo 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Ayuntamiento de Los Barrios gracias a un Programa 
de Fomento del Empleo de la Junta de Andalucía. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Los Barrios. Asimismo, los 
hortelanos se han constituido en la asociación Haza 
de la Cruz 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento de uso y gestión 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Mayoritariamente hombres jubilados pero cada vez 
hay mayor presencia de mujeres 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

5 años prorrogables. Hay algunos que llevan desde el 
principio. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Consumen ellos y sus familias muchas verduras 
gracias al huerto y animan indirectamente a sus 
vecinos al regalárselas. Una familia con un huerto 
puede producir entre el 50 y el 60 % de sus 
alimentos. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo aunque también se utilizan 
mangueras.  

 

Observaciones de interés 

Algunos colegios del pueblo realizan visitas a los 
huertos así como escolares de toda la provincia de 
Cádiz.  

Existen unas taquillas alineadas en dos hileras junto a 
los huertos que resultan muy útiles para guardar las 
herramientas de los hortelanos. Algunos hortelanos 
echan en falta la existencia de un invernadero.  

En alguna ocasión se producen pequeños robos de 
productos. Generalmente se piensa que son 
producidos por gente ajena a los huertos aunque 
algún hortelano sospecha de que otros pueden 
llevarse algún producto de manera esporádica.  

Tradicionalmente han tenido problemas por el acceso 
al agua ya que el pozo no tiene capacidad para 
extraer la demanda que generan los huertos. Están 
negociando con la Confederación Hidrográfica para 
obtener agua del río que está a unos 100 metros. 
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MUNICIPIO: Sevilla (Parque de San Jerónimo) 

Nombre de los Huertos: Huertos Ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

El Parque de San Jerónimo se encuentra situado en 
la periferia urbana de Sevilla, ocupando una 
extensión de 14 ha y al oeste del barrio de San 
Jerónimo. Exactamente se sitúa entre la Ronda 
Urbana Súper Norte, la ctra. de la Algaba, la C/ José 
Galán Merino y la EDAR de San Jerónimo 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

La extensión total de los huertos es de 148.677 m², 
existiendo 42 huertos que varían entre los 75 m² y los 
150 m². 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

La CEPA (Confederación Ecologista-Pacifista de 
Andalucía) y el Ayuntamiento de Sevilla firmaron un 
Convenio de Colaboración en 1996 mediante el cual 
se acuerda la cesión de las antiguas oficinas del 
vivero para su reconversión en el Centro de 
Interpretación del Río así como de 1 Ha 
aproximadamente para la puesta en marcha de un 
proyecto de Huertos Ecológicos. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

CEPA (Confederación Ecologista-Pacifista de 
Andalucía), hoy Ecologistas en Acción. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ecologistas en Acción 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay un reglamento interno  

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres hay jubilados y cada vez 
más personas desempleadas. También hay varios 
inmigrantes. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal, cada 2 años, pero la permanencia se ha 
convertido en indefinida.  
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos demuestran que la producción y el 
consumo ecológico son posibles en Sevilla, aunque 
sea a pequeña escala. Los hortelanos no solo han 
mejorado su alimentación sino que han mejorado su 
salud en general. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo. 

 

Observaciones de interés 

Los huertos disponen de un almacén para guardar las 
herramientas y un merendero con sombra para las 
reuniones y los encuentros entre hortelanos.  

A pesar de que hay una valla perimetral, algunas 
veces se producen robos en los huertos. 

Algunos hortelanos se quejan de los olores que 
desprende la EDAR de San Jerónimo, situada a 
pocos metros. 

Se ha puesto en marcha en 2011 un proyecto 
denominado “Tu basura vale un huevo”, que consiste 
en que los vecinos traen sus restos vegetales del 
hogar y se los damos de comer a las gallinas que 
tenemos en un espacio del huerto. Posteriormente, se 
le regala un huevo a cada vecino por kilogramo 
aportado.  

Junto a los huertos se encuentra la sede de la Red 
Andaluza de Semillas.  

El Ayuntamiento ha subvencionado los huertos 
durante muchos años, lo que ha permitido contratar a 
una trabajadora. Desde el 2011 el Ayuntamiento 
suspendió dicha subvención. 
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MUNICIPIO: Aguadulce (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Municipales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia, a unos 
300 metros de las viviendas, junto a la vía férrea y el 
canal. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 20 parcelas de unos 200 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 1997, imitando algunas experiencias de Sevilla 
capital. La idea era dar unas pequeñas porciones de 
tierra, en usufructo, a gente que nunca habían tenido 
tierra porque trabajaban en los campos de otros 
propietarios. Muchos vecinos querían tener un 
pequeño trozo de tierra para cultivar lo que ellos 
quisieran y no lo que el mercado o el propietario 
dictaba. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Aguadulce 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Aguadulce 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No hay ni Ordenanzas Municipales ni Reglamento 
que regule el uso de los huertos. Esto ha ocasionado 
que los huertos se desvirtúen y ahora parezcan unos 
terrenos privados.  

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Son todos hombres, mayores y jubilados. No hay 
mujeres o niños, o solo van acompañando.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es indefinida. Hay una lista de 
espera en el Ayuntamiento, pero no se cumple, ya 
que cuando un hortelano se piensa ir, se lo dice a 
otro que poco a poco va ocupando la parcela, hasta 
que definitivamente se la queda. 



Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía 

 
 

Raúl Puente Asuero 32 
 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Parece que la gente en el pueblo se ha concienciado 
un poco más sobre la necesidad de comer productos 
ecológicos. Desde el Ayuntamiento alguna vez se han 
organizado charlas sobre alimentación saludable.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se dice que se hace agricultura ecológica pero en 
realidad se hace agricultura convencional, pero se 
piensa que es porque los hortelanos hacen lo mismo 
que veían en sus trabajos, utilizar productos químicos 
para evitar las plagas y enfermedades de las plantas. 
Es un problema más de desconocimiento y de falta 
de formación que de mala voluntad.  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

El riego es por goteo y por inundación. Ambos 
sistemas se utilizan, algunas veces demasiado. 

 

Observaciones de interés 

Las parcelas se han cerrado sobre sí mismas cada 
vez más, se han vallado, se han impermeabilizado la 
vista con lonas e incluso muchos se han construido 
pequeñas casetas o pequeños casitas de campo.  

El aspecto de algunas de ellas es lamentable y da 
mala imagen a los huertos municipales.  

El Ayuntamiento durante todos estos años ha 
olvidado a los huertos y los hortelanos hacen lo que 
quieren en las parcelas, aunque ahora se está 
intentando fijar algunas normar mínimas.  
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MUNICIPIO: La Luisiana (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia, junto a la 
autovía A-4 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 93 parcelas de unos 100 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 1998 se crearon los huertos aunque aparecían en 
el programa electoral de 1995. Un concejal visitó los 
huertos del Parque de Miraflores y le pareció 
interesante la idea. Se buscaba sobre todo de dar un 
espacio a gente que tradicionalmente no hay tenido 
tierras en el pueblo para que pudieran tener una 
actividad de ocio y contacto con la naturaleza. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? La iniciativa partió del Ayuntamiento de La Luisiana 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de La Luisiana 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay una especie de reglamento o normas aunque no 
se conoce bien 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La inmensa mayoría son hombres, mayores y 
jubilados. Las mujeres acompañan algo a sus 
maridos a los huertos pero hacen tareas de jardinería, 
flores, en los bordes de las parcelas.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

En un principio se otorgaba para 10 años, pero la 
realidad es que nunca se han renovado, solo de 
manera natural. Existe una lista de espera. 
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos han supuesto una pequeña revolución en 
la mentalidad de la gente respecto a la agricultura y a 
la alimentación. La mayoría son antiguos jornaleros 
que han cultivado siempre con bastantes 
agroquímicos por lo que ahora el comerse un 
producto ecológico les parece maravilloso. De hecho, 
las fruterías del pueblo se están esforzando por 
ofrecer cada vez más, verduras, hortalizas y frutas de 
tipo local y ecológico a ser posible. 

Pensamos que la alimentación ha mejorado porque 
algunos iban mucho al centro de salud y ahora no van 
nunca.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque no se hace ningún 
control. Los mismos hortelanos controlan para que 
otros no utilicen productos químicos convencionales. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Se comenzó con el riego tradicional, por inundación, 
pero ahora todas las parcelas tienen instalado el riego 
por goteo.  

De todas formas, se sigue regando por inundación 
alguna vez. El riego es un momento de conversación, 
de charla y de sociabilización entre los vecinos/as.   

 

Observaciones de interés 

Las mujeres acompañan cada vez más a sus 
maridos, pero estos solo les dejan hacer tareas de 
jardinería en los bordes de la parcela.  

Los niños/as y familiares vienen frecuentemente a 
visitar a sus abuelos.  

Algunos hortelanos se quejan de que los bordes entre 
parcelas “se mueven”. Hay que mediar 
constantemente desde el Ayuntamiento u otros 
hortelanos para definir bien los límites de las 
parcelas.   

Al estar junto a la Autovía, hay mucha gente que los 
ve por lo que da buena imagen al municipio. Incluso 
hay gente que se para y entra para hacer fotos.   
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MUNICIPIO: Loja (Granada) 

Nombre de los Huertos: Huertos de los Caracolares 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia del núcleo urbano, cerca de 
la carretera de acceso al municipio por la A-92 desde 
Granada 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo No Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 70 parcelas de entre 150 y 200 m2. Algunas 
parcelas han modificado su estructura debido a que 
los hortelanos han ido ocupando parcelas anexas.  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 1999. Los huertos se crean a instancias de 
algunos vecinos, para el ocio y el esparcimiento.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Loja 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Loja 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe una Ordenanza Reguladora del Uso de los 
Huertos de Loja 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres jubilados pero en general 
toda la familia colabora en el huerto, aunque con 
roles diferenciados 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos han garantizado que estas familias hayan 
consumido durante años muchos productos sanos y 
frescos, hasta un 50 % de su alimentación. Además, 
han regalado mucho a sus vecinos y han difundido 
los beneficios de cultivar de manera agroecológica. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación 

 

Observaciones de interés 

El paso del tiempo ha motivado que el paisaje de los 
huertos se haya ido deteriorando poco a poco. Las 
vallas han crecido y la sensación de espacio privado 
un muy grande. Asimismo, la construcción de 
cobertizos e incluso casas ilegales está desvirtuando 
el objetivo inicial de los huertos.  

Los hombres suelen dedicarse a las hortalizas y 
verduras mientras que las mujeres suelen cultivar 
flores y aromáticas en los bordes de la parcela y junto 
a los caminos. 

En algunos casos, se pernocta durante el fin de 
semana. 
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MUNICIPIO: El Coronil (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan a unos 2 kms. del núcleo urbano, en la 
Finca La Fresnadilla, junto a la Ctra. SE-437, Km. 2. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 190 parcelas de entre 100 y 150 m2. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2002 se habilitaron los terrenos gracias a 
una Escuela-Taller con la idea de que se creara una 
cooperativa agraria. Pero solo duró cinco meses y por 
ello se crearon los huertos sociales. La idea era hacer 
una actividad de envejecimiento activo para los 
mayores y jubilados del pueblo. Algunos se pusieron 
muy contentos porque han sido jornaleros toda la vida 
y querían tener un terrenito donde cultivar lo que ellos 
quisieran y como ellos quisieran. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de El Coronil 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de El Coronil, a través del Área de 
Participación Ciudadana 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento pero nunca se ha aplicado.  

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

No se sabe exactamente pero la mayoría son 
hombres jubilados y mayores de 60 años.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? La permanencia es indefinida  
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

La gente come más verdura, no se ha contabilizado 
exactamente, pero al menos un 20-30 %. Al principio, 
se pensaba que algunas fruterías iban a protestar 
pero al contrario, la gente les compra más y les piden 
que tengan productos de esos huertos o ecológicos.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

La gran mayoría hace agricultura ecológica pero otros 
hacen agricultura convencional lo que genera algunos 
conflictos entre los hortelanos.  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo mayoritariamente pero también 
riegan por inundación porque es lo que han hecho 
siempre. El momento del riego es un momento de 
encuentro con los vecinos. Algunos dicen que vienen 
a regar pero se pasan toda la mañana hablando y 
luego se van sin regar y dicen que vuelven al día 
siguiente. 

 

Observaciones de interés 

La distancia a las viviendas no favorece la interacción 
entre los huertos y los vecinos. Los hortelanos se 
tienen que desplazar en moto o coche y puede ser 
peligroso si llueve o es de noche. 

El Ayuntamiento ha reutilizado un edificio y un techo 
metálico de la Escuela-Taller y ha colocado taquillas 
para los hortelanos.  

El viento afecta mucho a los huertos porque estás en 
plena campiña, sin paravientos de árboles o 
montañas y algunas veces es perjudicial para los 
cultivos. 

Algunos hortelanos se quejan de los robos pero se 
cree que lo que más hay son robos internos, se roban 
entre ellos algunas cosas puntuales.  

Se está construyendo un invernadero junto a los 
huertos y aún hay terrenos para hacer más cosas.  

Esporádicamente vienen algunos grupos de 
escolares del pueblo.    
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El Coronil (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Casariche (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Fuente Arriba 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan a unos 3 kms. aproximadamente del núcleo 
urbano, en el polígono industrial Fuente Arriba, entre 
este y un arroyo. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 44 parcelas de entre 100 y 120 m2. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2003 se crearon las parcelas para los 
jubilados y mayores de 60 años del pueblo, como una 
actividad de envejecimiento activo. También porque 
había antiguos jornaleros que querían tener un 
cachito de tierra aunque no fuera suyo en propiedad.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Casariche 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Casariche 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existen ni ordenanzas ni reglamento.  

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Son todos hombres, jubilados mayores de 60 años.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Temporal, pero se van prorrogando todos los años.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos proporcionan mucha cantidad de 
verduras y se reparten entre familiares y vecinos. La 
gente valora sobre todo el sabor.  En Casariche no se 
comía mal, pero así al menos se evita que se pierda 
la dieta mediterránea. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque nunca se han hecho 
análisis de tierra o agua. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo. Algunos hortelanos añaden agua 
con mangueras sobretodo en verano. 

 

Observaciones de interés 

La distancia a las viviendas no favorece el que el 
resto del pueblo conozca los huertos. Además, los 
hortelanos se tienen que desplazar en moto o coche y 
puede ser peligroso si llueve o es de noche, además 
de no ser muy ecológico. 

Los hortelanos se quejan de que los camiones que 
entran y salen del Polígono Industrial levantan mucho 
polvo que cae en los huertos.  

El Ayuntamiento quiere instalar un contador de agua 
para que se haga un uso razonable de este recurso. 

Los hortelanos han instalado muchos frigoríficos en 
sus parcelas (sin electricidad) que utilizan como 
taquilla o pequeño almacén de las herramientas de 
mano. Todo ello da una imagen un poco fea de los 
huertos.  

En el terraplén del arroyo, algunos hortelanos tiran los 
restos vegetales y alguna vez puede haber algún 
incendio en esa zona.    
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Casariche (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Algodonales (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia del núcleo 
urbano, a unos 300 metros de las primeras viviendas 
y junto a la carretera hacia Olvera. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo rústico (No Urbanizable) 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 16 parcelas de 25 m2 aprox. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2004 y se crearon a partir de las peticiones de un 
grupo de vecinos. El ayuntamiento lo consideró 
interesante como actividad para las personas 
mayores y jubilados del municipio 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Algodonales 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Algodonales 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanzas Municipales 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

 No se sabe exactamente pero la mayoría son 
hombres, mayores de 65 años y jubilados 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos y sus familias consumen un 40 % más 
hortalizas y verduras durante todo el año. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Normalmente agricultura ecológica pero también 
agricultura convencional 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Se utiliza tanto el riego a manta como el riego por 
goteo 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento ha instalado un contenedor de 
mercancías para que los hortelanos guarden sus 
herramientas.  

Algunas veces reciben visitas de los escolares del 
pueblo.  

Las mujeres participan de manera muy esporádica en 
los huertos. 
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Algodonales (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Prado del Rey (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos para mayores  

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Ubicados en la zona del polígono Cuatro Vientos 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 25 parcelas de unos 100 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2004. Se hicieron para el ocio de los mayores y 
pensionistas 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Prado del Rey 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Prado del Rey 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existen ni Ordenanzas ni reglamentos que regulen 
el uso de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Hombres, jubilados y pensionistas 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se sabe, se supone que comen mejor porque todo 
es ecológico 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica y alguna vez puede que se haya 
hecho algún control por parte del Ayuntamiento 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Son unos huertos mayoritariamente masculinos, con 
ausencia de mujeres o niños.  

A pesar de que se crearon para jubilados, cada vez 
hay más trabajadores en paro que se interesan por 
los huertos.  

Los hortelanos/as se quejan de algunos robos y lo 
explican en base a que hay mucha gente en la sierra 
que no tiene trabajo y se dedica a robar en las fincas 
agrícolas. 
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Prado del Rey (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Alcalá del Valle (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Ocio para mayores 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en el K.2 de la salida del 
municipio por el río Guadalporcún y junto a la 
depuradora. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Rústica (No Urbanizable) 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Entre 70 y 80 parcelas de unos 90 - 100 m2 aprox. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2005 y se crearon como parte de los programas 
de envejecimiento activo del Ayuntamiento para el 
ocio de las personas mayores y jubilados 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Alcalá del Valle 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Se gestiona por parte del Ayuntamiento de Alcalá del 
Valle 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanzas Municipales elaboradas por la Diputación 
de Cádiz y aprobadas por el pleno municipal 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Sin determinar, mayoritariamente son hombres, 
mayores de 65 y jubilados 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal, tienen un contrato de dos años 
prorrogable. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se sabe con exactitud, pero se percibe que comen 
menos carne y más verduras 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica, llevándose a cabo visitas 
esporádicas por parte del ayuntamiento para realizar 
controles 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo con horarios de turnos 

 

Observaciones de interés 

En algunas ocasiones, las mujeres de los hortelanos 
también participan pero suelen encargarse de las 
flores y plantas aromáticas que se cultivan en los 
bordes de la parcela.  
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Alcalá del Valle (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Lora del Río (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia del núcleo urbano, 
junto a la planta de transferencia de RSU, entre la 
carretera y la vía del ferrocarril   

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? 

Suelo urbanizable, destinado para infraestructuras y 
sistemas generales.   

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 66 parcelas de 100 m2  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2005 se crearon los huertos para los 
jubilados del pueblo, como actividad de ocio. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Lora del Río 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Lora del Río 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay unas Ordenanzas Municipales, pero apenas se 
cumplen 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres, al principio todos eran jubilados 
pero ahora hay algunos desempleados también.   

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, anualmente dice la 
Ordenanza, pero siempre se ha prorrogado. Hay una 
lista de espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Nunca se ha hecho un estudio pero muchos de los 
que antes estaban todo el día en la consulta del 
médico, desde que tienen la parcela no van nunca. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo, aunque algunos añaden más agua 
por inundación. 

 

Observaciones de interés 

Cada hortelano ha ido construyéndose sus propias 
casetas y el paisaje parece un poco caótico, como un 
poblado chabolista, porque se abusa de las chapas, 
las lonas y los plásticos.  

El Ayuntamiento ha tenido un poco abandonados los 
huertos y ahora es muy difícil llegar a acuerdos con 
los hortelanos, piensan que el Ayuntamiento solo va a 
molestarles.  

Al final de las parcelas se habilitó una zona para 
compost pero se han depositado otro tipo de residuos 
y ha quedado inutilizado por lo que se están 
acumulando mucha basura.  

Algunos jóvenes del pueblo han hecho prácticas en 
los huertos y ahora algunos han montado empresas y 
cooperativas de productos ecológicos. Compran a 
productores y los venden por internet. Se puede decir 
que han aprendido en los huertos de Lora del Río. 
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Lora del Río (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Olvera (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos de ocio  

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos se localizan en el núcleo urbano, junto al 
pabellón deportivo, en la calle Atenas 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 18 parcelas de 100 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2005. Se construyeron para el autoconsumo y el 
ocio de las personas mayores y jubilados del pueblo. 
Se siguió el modelo de los huertos de Villamartín. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Olvera 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Olvera 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existen ni Ordenanzas ni reglamentos que regulen 
el uso de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Hombres, jubilados y pensionistas 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

4 años prorrogables. Algunos están desde el 
principio. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? Comen mejor y regalan muchas cosas a la familia 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego tradicional mezclado con riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Es un pueblo con mucha población jornalera, 
fundamentalmente trabajando en la industria 
olivarera.  

Los técnicos municipales están preocupados por la 
falta de conexión social entre los hortelanos y el resto 
de vecinos. Además, muestran dudas acerca de los 
intentos de privatización encubierta de muchos 
hortelanos.  
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Olvera (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Benalup – Casas Viejas (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Ocio 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados cerca de la depuradora, a 
las afueras del municipio 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo rústico (No Urbanizable) 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 44 parcelas de 100 m2 aprox. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2006 y se crearon a partir de la iniciativa de la 
Alcaldesa 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Benalup – Casas Viejas 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Algodonales 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento que regula el buen uso de los 
huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

 No se sabe exactamente pero la mayoría son 
hombres, mayores de 65 años y jubilados 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia en los huertos es de 5 años, 
prorrogables indefinidamente 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Comen mejor y más sano. También se lo reparten a 
los vecinos y amistades 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Las mujeres de los hortelanos también participan 
pero se encargan sobretodo de las flores y plantas 
aromáticas que se cultivan en los bordes de la 
parcela. 

Se está levantando un cierto interés en el pueblo por 
intentar transmitir a los más jóvenes conocimientos 
sobre alimentación sana, “la de toda la vida” como 
señalan. 
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Benalup-Casas Viejas (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Espera (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están en la periferia, en la finca la 
Ventilla, cerca de la carretera Espera-Sevilla 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 26 parcelas de 100 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2006 y se destinaron para jubilados con pocos 
recursos del pueblo 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Espera 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Espera 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Reglamento interno 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Hombres, mayores de 65 años y jubilados 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Se supone que se alimentan mejor al consumir más 
verduras. Se calcula que un 30 % más. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y algunas veces se utilizan 
mangueras 

 

Observaciones de interés 

Es una zona con una larga tradición de jornaleros. 
Hay mucha gente en el pueblo que sabe cultivar pero 
que no tiene tierras.  

Se está pensando en ampliar los huertos para dar 
cabida a niños/as pero algunos hortelanos son 
reticentes porque se piensan que van a entrar o 
destrozar el resto de las parcelas.   
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Espera (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Gelves (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos del Parque de Los Naranjos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados dentro del núcleo urbano, junto a la 
margen del río Guadalquivir 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 15 parcelas de entre 100 y 200 m2. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2006 se crearon los huertos para el 
envejecimiento activo de los jubilados del pueblo, 
para el ocio y el autoconsumo. Previamente se 
visitaron algunos huertos en Sevilla como los del 
Parque de Miraflores y San Jerónimo. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Gelves 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Gelves 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un Reglamento de uso de los huertos   

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres y todos jubilados. Las mujeres 
también están participando cada vez más.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? La permanencia es indefinida. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se sabe bien. El terreno es grande y tienen mucha 
producción. Regalan a sus familiares y vecinos y 
hacen conservas para que les duren todo el año.    
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego tradicional, por inundación. 

 

Observaciones de interés 

Los huertos se localizan demasiado cerca del río, en 
una zona donde hay peligro de deslizamiento de la 
margen. Ellos mismos han tenido que sujetar la 
ladera que baja hacia el río para que no se siga 
desprendiendo.  

Los hortelanos han cubierto tanto los laterales como 
el techo de los huertos con lonas y sombrajos y se 
están construyendo casetas cada vez más grandes, 
lo que le está confiriendo una imagen de poblado.  

El momento del riego es un momento de encuentro y 
charla con los demás hortelanos. Existe buen clima 
de convivencia y frecuentemente se generan buenos 
debates sobre agricultura.  
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Parque de los Naranjos (Gelves - Sevilla) 
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MUNICIPIO: Gelves (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos del Parque El Pandero 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia del núcleo urbano, 
junto a la cornisa del Aljarafe 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 7 parcelas de 170 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2006 se crearon los huertos para el 
envejecimiento activo de los jubilados del pueblo, 
para el ocio y el autoconsumo. Previamente se 
visitaron algunos huertos en Sevilla como los del 
Parque de Miraflores y San Jerónimo. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Gelves 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Gelves 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un Reglamento de uso de los huertos   

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres y todos jubilados. Alguna mujer 
acompaña a su marido pero cultivan flores o plantas 
aromáticas en el perímetro de la parcela.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? La permanencia es indefinida. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se sabe bien. El terreno es grande y tienen mucha 
producción. Regalan a sus familiares y vecinos y 
hacen conservas para que les duren todo el año.    
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego tradicional, por inundación. 

 

Observaciones de interés 

Los huertos se localizan al fondo de un parque pero 
poca gente en el pueblo sabe que están allí.  

Los hortelanos han puesto demasiadas vallas para 
evitar que les roben pero el paisaje se ha 
distorsionado un poco.  
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Parque de El Pandero (Gelves - Sevilla) 
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MUNICIPIO: La Campana (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos de La Campana 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia del núcleo urbano, 
junto a la carretera hacia Ecija. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 80 parcelas de 50 m2  aproximadamente 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2006 se crearon los huertos para dar a los 
jubilados del pueblo una zona de entretenimiento 
dentro de un programa de envejecimiento activo. 
También porque había hortelanos que han sido 
jubilados toda su vida y querían tener un cachito de 
tierra. Se contó con apoyo de la Diputación de Sevilla.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de La Campana 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de La Campana 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No hay ni ordenanzas y ni reglamento de uso de los 
huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Casi todos son hombres jubilados.   

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, de 2 años, pero 
prorrogables. Hay una lista de espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se sabe. Es cierto que la gente pregunta en el 
Ayuntamiento si se pueden comprar las verduras de 
esos huertos, por lo que se supone que serán de 
buena calidad.      
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo, aunque algunos añaden más agua 
por inundación. Esto provoca algunas veces 
problemas de plagas por exceso de agua.  

 

Observaciones de interés 

Los hortelanos se quejan de que el viento es 
perjudicial para las plantas. También se quejan de los 
robos.  

La gente suele pasear cerca de los huertos por las 
tardes y algunos entran a ver las plantas. Los 
hortelanos están encantados con explicar qué hacen 
en su huerto.  

Se establece una competición sana por saber quién 
tiene mejor el huerto y quién saca las mejores 
verduras y hortalizas.   
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MUNICIPIO: Rota (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos familiares de la Mayetería  

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localizan en el camino de Santa Teresa, a unos 2-
3 kms. del núcleo urbano, en el Centro de 
Recuperación de la Mayetería. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? 

El suelo es no urbanizable, aunque hay muchas 
parcelas que se han construido con 2as residencias 
de tipo ilegal. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Hay 20 parcelas de 100 m2 cada uno 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2006. Se hicieron los huertos para el ocio de las 
personas mayores y los pensionistas.  

También existía la intención de mostrar cómo era el 
cultivo del “mayeto”, el huerto tradicional roteño. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Fue una iniciativa municipal 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Rota, a través de la empresa 
municipal AREMSA 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existen Ordenanzas Municipales pero sí hay un 
reglamento interno para la gestión de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres, de más de 60 años, jubilados y 
pensionistas 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos y sus familias han aumentado el 
consumo de hortalizas y verduras al menos un 30 % 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se realiza agricultura ecológica pero nunca se ha 
certificado. Se confía en la buena voluntad de los 
hortelanos ya que son ellos mismos los que se van a 
comer los productos.  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo aunque en ocasiones también se 
riega por inundación pero se intenta educar a los 
hortelanos en el correcto uso del agua. 

 

Observaciones de interés 

Se hace referencia a que los huertos son visitados 
por grupos de escolares de la provincia de Cádiz. En 
alguna ocasión, algunos hortelanos protestan si los 
niños/as tocan demasiado o se meten dentro de los 
huertos. 

Los responsables del Centro de la Mayetería se 
encargan de que el paisaje de los huertos no se 
deteriore y continuamente están recordando a los 
hortelanos la necesidad de mantener los caminos y 
parcelas en buen estado. 
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MUNICIPIO: Sevilla (Parque del Tamarguillo) 

Nombre de los Huertos: Huertos Ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos se encuentran en el borde urbano de la 
ciudad, en el interior del Parque del Tamarguillo, junto 
al Cortijo de San Ildefonso y junto a la calle Séneca 
del barrio del Parque Alcosa. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen dos zonas: la zona del Cortijo en donde hay 
114 parcelas de unos 90 2 y la zona del Lago en 
donde hay 169 parcelas de unos 250 m2, ocupando 
en total 2,3 ha. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2006, comenzaron los huertos como una fórmula 
de reivindicación de un grupo de jóvenes de la 
barriada del Parque Alcosa (que años antes habían 
constituido la asociación “Movida Pro-Parque del 
Tamarguillo”). El éxito y el ejemplo de los huertos del 
Parque de Miraflores animó a la asociación a poner 
en marcha los huertos, que se destinan a cualquier 
vecino/a interesado.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Asociación Movida Pro-Parque del Tamarguillo 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Asociación Cultural de Usuarios Hortelanos “Mi 
Huerto” 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay un reglamento interno  

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres hay jubilados y cada vez 
más personas desempleadas. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal, cada 2 años, pero la permanencia se ha 
convertido en indefinida.  
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos y sus familias se alimentan mejor y 
eso contribuye a su salud en general. 

Frente a los “desiertos alimentarios” que se están 
dando en muchas ciudades, los huertos contribuyen a 
la soberanía alimentaria. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo. 

 

Observaciones de interés 

Los huertos han sufrido numerosas vicisitudes y 
conflictos en cuanto a su gestión. En el año 2012 el 
Ayuntamiento procedió al desalojo de la asociación 
Movida Pro-Parque del Tamarguillo de su sede social 
y le retiró el convenio y la gestión de los huertos.  

El Ayuntamiento ha construido el edificio CLIMA junto 
a los huertos y al Cortijo de San Ildefonso, rompiendo 
el paisaje tradicional que presentaba este espacio. 

El Parque del Tamarguillo cuenta con importantes 
restos arqueológicos:  

- Yacimiento Paleontológico (3 millones de años) 

- Yacimiento Prehistórico (100.000 a.c.) 

- Yacimiento Romano (S.II a.c.-S.IV d.c.) 

- Yacimiento moderno (S.XV-XVIII) 
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Parque del Tamarguillo (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Villamartín (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Ocio “El Último Zoletazo” 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localizan en la periferia del núcleo urbano. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? El suelo está calificado como no urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 83 parcelas de 100m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

Entre los años 2005 y 2006, el alcalde visitó los 
huertos del Parque de Miraflores y Los Barrios y a 
partir de esas experiencias comenzaron a gestarse 
los huertos. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Los huertos fueron impulsados por el Ayuntamiento, 
en colaboración con los vecinos/as del municipio. Se 
destinaron exclusivamente para el envejecimiento 
activo de las personas mayores de Villamartín. 
Asimismo, se alude a la experiencia como jornaleros 
de los ciudadanos pero a la ausencia de tierras para 
cultivar ya que está casi todo el municipio en mano de 
varios terratenientes.  

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

La gestión se realiza desde la Delegación de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento, en colaboración con la 
asociación de hortelanos “El último zoletazo”. El 
nombre hace referencia, con cierto humor, a que son 
personas mayores. 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existen unas Ordenanzas Municipales así como un 
Reglamento interno para la gestión de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La gran mayoría son hombres, mayores de 65 años, 
ya jubilados. En los últimos años se han incorporado 
varios jóvenes en paro que buscan un recurso para 
afrontar la crisis. 
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¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? La permanencia es indefinida.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Tradicionalmente los ciudadanos en este municipio 
han comido mucha verdura y hortalizas por lo que no 
aumenta su consumo pero sí el consumo de 
hortalizas y verduras verdaderamente ecológicas. En 
las visitas de escolares que reciben se insiste mucho 
en la necesidad de la alimentación sana. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se realiza agricultura ecológica. Desde el 
Ayuntamiento se ejerce algún tipo de vigilancia 
esporádica, pero son los mismos hortelanos los que 
se autoregulan. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

El riego es por goteo mayoritariamente aunque 
algunos hortelanos lo complementan con riego por 
inundación. 

 

Observaciones de interés 

Son unos huertos muy famosos en la comarca y 
están sirviendo de modelo a seguir para los 
municipios de la sierra de Cádiz.  

Existen unas casetas de madera individuales que son 
muy valoradas entre los hortelanos y los visitantes. 
Asimismo, en los huertos hay varias zonas de uso 
común que los mismos hortelanos construyen y 
reparan para celebrar reuniones, fiestas, comidas, 
etc.  

Las parcelas no tienen vallas entre sí, presentando un 
paisaje diáfano muy apreciado por los visitantes y 
facilita el contacto entre los diferentes hortelanos.  

Aunque es mayoritaria la presencia de hombres, cada 
vez hay más mujeres que participan y están 
reclamando un hueco en las reuniones. 

En Villamartín hay algunas cooperativas de 
producción ecológica como “La Verde”, muy 
reconocida internacionalmente, que ha colaborado en 
alguna ocasión con estos HUC. Entre unos y otros 
están dando una imagen de apuesta por lo ecológico 
al municipio.   
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Villamartín (Cádiz) 
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MUNICIPIO: El Bosque (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos de ocio 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

En la periferia, en el polígono industrial del pueblo 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Hay unas 40 parcelas de unos 100 m2 aprox. cada 
una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2007 y se pensó para destinarlo a los mayores 
jubilados del pueblo que no tenían otras actividades 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de El Bosque 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de El Bosque 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Reglamento interno 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Hombres, mayores de 65 años y jubilados 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Durante 5 años renovables 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Sí, mejoran en general la alimentación ya que en 
torno al 40 % de los productos del hogar proceden del 
huerto. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y muchos utilizan mangueras 

 

Observaciones de interés 

Hay muy pocas mujeres cultivando una parcela. 
Normalmente las mujeres acompañan a sus maridos 
a los huertos y se encargan del cultivo de flores y 
plantas de jardín.  
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El Bosque (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Chiclana de la Frontera (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huerta del Rosario 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Dentro del núcleo urbano, en el Parque Huerta del 
Rosario (Avda. Juan Carlos I) en donde se han 
recuperado la noria y el primitivo pavimento de 
piedra. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo No Urbanizable) 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Aproximadamente 25 parcelas de 50 m2 aprox. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2007 y estaba destinado para el ocio de las 
personas mayores del municipio 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Chiclana de la Ftra. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Chiclana de la Ftra. Recibe la ayuda 
de una comisión de hortelanos. 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento que regula el buen 
funcionamientos de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres, mayores de 65 años y 
jubilados 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia en los huertos es de 5 años y se van 
renovando 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Se interesan más por los productos ecológicos y sus 
familias comen más ensaladas y productos frescos, 
hasta un 30 % más. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Los niños/as de la escuela infantil que está junto a los 
huertos suelen visitarlos acompañados por sus 
profesoras. Se señala que el primer paso para 
consumir hortalizas y verduras es conocer sus 
nombres, cómo son y de donde vienen. 

Entre la mayoría de hombres hay dos mujeres que 
tienen las parcelas con mejor apariencia y en mejor 
estado que el resto.  
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Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Osuna (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia del núcleo urbano, a 1 km. de 
distancia de las primeras viviendas, junto a la 
carretera de La Lantejuela. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo No Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 200 parcelas de entre 100 m2. Algunas 
parcelas han modificado su estructura debido a que 
los hortelanos han ido ampliándolas a costa de 
parcelas anexas.  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2007, destinados a los jubilados del pueblo, 
dentro de un proyecto de envejecimiento activo. 
También porque muchos antiguos trabajadores del 
campo las solicitaban. Con posterioridad, algunos 
desempleados también se han interesado por las 
parcelas.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Osuna 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Osuna 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe una Ordenanza Municipal para el 
funcionamiento de los huertos, aunque hay que 
señalar que casi nadie la conoce y que no se cumple. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres jubilados, con parcela 
puede haber 3 ó 4. Aunque en general toda la familia 
colabora en los huertos, los maridos con las 
hortalizas y las mujeres con las flores. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Permanencia temporal, pero nunca se han renovado. 
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos han proporcionado a las muchos 
productos sanos y frescos, hasta un 50 % de su 
alimentación. Además, han regalado mucho a sus 
vecinos y han difundido los beneficios de cultivar de 
manera agroecológica. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica dicen todos los hortelanos, pero 
seguramente muchos no saben qué significa y 
seguramente se practicará en más de un caso 
agricultura convencional 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación 

 

Observaciones de interés 

Las vallas han crecido y en algunas parcelas se 
abusa de los plásticos, los somieres de muelles y los 
bidones, dando un aspecto de poblado chabolista. 
Algunos incluso se están construyendo pequeñas 
casetas con todo tipo de materiales.  

Los hombres suelen dedicarse a las hortalizas y 
verduras mientras que las mujeres suelen cultivar 
flores y aromáticas en los bordes de la parcela y junto 
a los caminos. 
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MUNICIPIO: San Roque (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Ocio de San Roque  

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localizan en la zona denominada el Albarracín, 
que es una zona residencial rural situada al norte del 
núcleo urbano.  

El Albarracín se conforma por multitud de parcelas 
rurales diseminadas, utilizadas mayoritariamente 
como segunda residencia por sus propietarios. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? El suelo es no urbanizable. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 40 parcelas de 100 m2 cada uno 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2005 se creó el Taller de Empleo “Huertos 
del Ocio” cuyo objetivo era la creación de 50 huertos 
destinados a su cultivo por personas jubiladas.  

Para el Taller de Empleo se contó con una 
subvención de 375 mil euros otorgada por la Junta de 
Andalucía y empleó a 21 desempleados mayores de 
25 años. 

A finales del año 2007, principios del 2008 
comenzaron los huertos para el ocio de las personas 
mayores y los pensionistas.  

 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Fue una iniciativa municipal 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de San Roque 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existen Ordenanzas Municipales ni Reglamento 
interno para la gestión de los huertos 
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4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

El Ayuntamiento no tiene datos pero se señalan que 
todos son hombres, de más de 60 años, jubilados y 
pensionistas 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es de 2 años más 2 años 
prorrogables, pero en realidad nunca ha habido una 
rotación de hortelanos. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos producen muchas hortalizas y verduras y 
los hortelanos reparten mucho entre sus familias y 
amistades por lo que se consumen más estos 
productos.  

Además, se ahorran parte de dinero que puede 
emplearse en otras necesidades básicas.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se realiza agricultura ecológica pero nunca se ha 
certificado.  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

El taller de empleo realizó las instalaciones para el 
riego por goteo. El agua se extrae de dos pozos 
subterráneos que rellenan un depósito para todos las 
parcelas. 

 

Observaciones de interés 

De manera parecida a los huertos de Los Barrios, hay 
una zona anexa en donde se sitúa una hilera de 
casetas para los hortelanos.  

El Ayuntamiento pretende ampliar las parcelas ya que 
aún se dispone de terrenos para ellos y hay una 
creciente demanda de vecinos que están en paro que 
lo solicitan. 

En algunas parcelas, las esposas de los hortelanos 
cultivan alrededor de la misma plantas de jardinería, 
flores y aromáticas.  
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MUNICIPIO: Sevilla (Huerto del Rey Moro) 

Nombre de los Huertos: Huerto del Rey Moro 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se encuentra situado en el centro histórico de Sevilla, 
en el barrio de San Julián, ocupando el espacio 
trasero de la casa del Rey Moro, entre las calles 
Enladrillada y Sol. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? 

Suelo urbano, calificado como zona residencial en 
una parte y espacio de uso dotacional (zona verde) 
en otra parte. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 4 bancales elevados sobre los que se han 
depositado tierra vegetal, de unos 70 m² 
aproximadamente en total. Se cultiva sobre tierra 
añadida para no dañar los restos arqueológicos que 
puedan encontrarse bajo el suelo. Todos los bancales 
se cultivan de forma comunitaria, no habiendo 
huertos asignados a familias o ciudadanos 
individuales. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2007, mediante la ocupación del solar para la 
realización de actividades sociales, tales como 
conciertos, comidas, cines de verano, visitas 
históricas y arqueológicas, etc. Los huertos tienen 
una vocación reivindicativa y educativa. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Un grupo de vecinos/as del sector norte del centro 
histórico de Sevilla junto a la asociación de Vecinos 
Centro Histórico, la Plataforma del Pumarejo, 
Arquitectura y Compromiso Social y asociaciones en 
defensa del Patrimonio. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Asamblea de Amigos del Huerto del Rey Moro “La 
Noria” 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No hay ni ordenanza ni reglamento.  

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Hay muchos grupos y son muy heterogéneos, de 
todas las condiciones sociales, y todas las edades.  
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¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

No hay permanencia, los hortelanos/as están en los 
huertos hasta que quieran.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

La agroindustria y la alimentación artificial son 
perjudiciales para el ser humano y para el planeta. 
Estos huertos demuestran que es posible alimentarse 
de otra manera, producir en equilibrio con la 
naturaleza y enseñar a nuestros hijos/as que es 
necesario producir y consumir alimentos éticos, justos 
y ecológicos. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y alguna vez por inundación.  

 

Observaciones de interés 

El Huerto del Rey Moro, antaño conocido también 
como Corral del Membrillo, es un antiguo jardín-
huerto mudéjar que forma parte de la casa del mismo 
nombre. 

El barrio ha acogido de manera muy positiva el uso 
social del Huerto del Rey Moro. Tanto las actividades 
periódicas que se organizan en el espacio como el 
espacio utilizado como huerto tienen buena acogida 
entre el vecindario.  

Los participantes y vecinos del Huerto del Rey Moro 
suelen colaborar y estar implicados en otras 
plataformas vecinales y campañas reivindicativas del 
centro histórico de Sevilla como la recuperación de la 
Casa-Palacio del Pumarejo, la Fábrica de Sombreros, 
etc.   
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Huerto del Rey Moro (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Sevilla (Torreblanca) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Torreblanca 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos se localizan en la periferia de la ciudad, 
en el interior del “Centro Deportivo Torreblanca”, en la 
calle Príncipe de Asturias.  

Están próximos al límite entre el término municipal de 
Sevilla y el término municipal de Alcalá de Gda. En el 
entorno se localizan el Canal del Bajo Guadalquivir y 
el polígono industrial La Chaparrilla. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona de uso deportivo 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 30 parcelas de 50 m² cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2007, surgen a partir de una propuesta de unos 
vecinos en los Presupuestos Participativos. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Un grupo de vecinos/as del barrio de Torreblanca 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Asociación “Huertos Familiares de Torreblanca de los 
Caños” 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento interno para el funcionamiento 
de los huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres, la mayoría jubilados, y 
recientemente están viniendo algunas personas 
desempleadas.   

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

En principio, la permanencia era temporal, de dos 
años, pero nunca se han renovado.  
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se ha estudiado pero los hortelanos que vienen al 
huerto hacen mucho ejercicio físico, comen mejor, 
respiran aire puro y se sociabilizan con sus vecinos.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y alguna vez por inundación.  

 

Observaciones de interés 

Hasta el año 2011 se recibía una subvención anual 
del Ayuntamiento para contratar a algunos técnicos 
profesionales, pero el nuevo Ayuntamiento finalizó 
dicha subvención.  

Al estar dentro de la zona deportiva y junto a la valla 
de un centro escolar, los HUC están muy ocultos de 
la mirada del barrio por lo que hay poca interacción 
con el resto de vecinos.  

Al ser una zona deportiva, algunos hortelanos, temen 
que alguna vez se cambie el uso del suelo y se 
destine a alguna pista de deportes.  

Existe una zona de compostera construida por lo 
propios hortelanos que funciona bastante bien y es 
motivo de orgullo para todos ellos.  
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Torreblanca (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Jódar (Jaén) 

Nombre de los Huertos: Huertos Familiares 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia, en la zona conocida como 
“Paraje del Canónigo” 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 124 parcelas de 150 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2011 se crearon los huertos con el fin de 
proporcionar autoabastecimiento de hortalizas y 
verduras a jubilados principalmente. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Jódar 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Jódar 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existe ninguna Ordenanza o Reglamento de uso y 
gestión 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La gran mayoría son hombres pensionistas, aunque 
se están incorporando algunas personas 
desempleadas. También se reservan algunas 
parcelas para personas discapacitadas. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Temporal pero nunca se ha renovado. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos/as están causando un relativo impacto 
en el resto del pueblo ya que hay una sana 
competencia entre ellos por producir los mejores 
productos, que luego se reparten a vecinos y 
familiares, por lo que muchas familias se benefician 
de los huertos y consumen más hortalizas y verduras. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque algún hortelano cultiva 
de manera convencional al desconocer cómo es la 
agricultura ecológica. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Preferentemente riego por goteo combinado con riego 
por inundación 

 

Observaciones de interés  
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Jódar (Jaén) 
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MUNICIPIO: San Juan del Puerto (Huelva) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Ocio 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia, a unos 2 
kms. del núcleo urbano, junto al polígono industrial 
Exfasa y la carretera A-5000. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? 

Suelo no Urbanizable destinado para uso rural, 
ganadero, forestal o cinegético.  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 44 parcelas de unos 90 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2008 se crearon los huertos para el autoconsumo 
de familias desfavorecidas así como para el ocio de 
los pensionistas.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? La iniciativa partió del Ayuntamiento 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de San Juan del Puerto 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanzas Municipales que regulan el acceso y el 
uso de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

No se sabe exactamente pero la mayoría son 
hombres jubilados. También hay algunos 
desempleados e incluso varios trabajadores 
ocupados 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

En teoría, la permanencia es para 2 años que se van 
prorrogando indefinidamente. Existe una lista de 
espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos y sus familias consumen hasta un 30 
% más de hortalizas y verduras que antes de tener el 
huerto. Asimismo se compran menos productos 
envasados. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque en algún caso se piensa 
que algunos hortelanos realizan agricultura 
convencional 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Se utiliza preferentemente el riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Las mujeres y niños de las familias participan cada 
vez en los huertos. 

Cada hortelano dispone de una caseta de madera 
alineadas de las cuales se muestran muy orgullosos 
tanto los hortelanos como el Ayuntamiento. Las 
casetas permiten guardar las herramientas así como 
alguna ropa para cambiarse al entrar y salir del 
huerto.  

Los hortelanos se quejan de que para acceder a los 
huertos es preciso circular un par de kilómetros por la 
carretera, con bastante circulación de camiones 
debido a los polígonos industriales y que ello supone 
un peligro.  
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San Juan del Puerto (Huelva) 
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MUNICIPIO: Cañada Rosal (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia de núcleo urbano, a 
unos 300 metros de las últimas viviendas, en la zona 
conocida como Haza de Domingo  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 34 parcelas de 100 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2019 se habilitaron los terrenos para 
destinarlos a desempleados y personas mayores de 
52 años 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Cañada Rosal 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Cañada Rosal 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un pliego de condiciones que los hortelanos 
deben firmar cuando acceden a una parcela.   

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

En un principio vinieron desempleados y jubilados, 
pero la mayoría de los que hay ahora son jubilados. 
Mayoritariamente son hombres.   

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, por tres años, pero no 
se ha renovado  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Aproximadamente el 40 % de las verduras que 
consumen en el hogar las producen en el huerto. La 
gente está recuperando los sabores de la dieta 
mediterránea y descubriendo los beneficios para la 
salud de los productos ecológicos. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo mayoritariamente pero también 
riegan por inundación.  

 

Observaciones de interés 

El recinto de los huertos está vallado y normalmente 
no se permite que accedan personas que no son 
hortelanos, por lo que la interacción con el resto de 
vecinos es pequeña. 

Los hortelanos utilizan antiguos frigoríficos como 
almacenes para sus herramientas, botes de semillas, 
etc.  

Algún hortelano ha cubierto completamente la parcela 
con plásticos y mallas de sombra como si de un 
invernadero se tratase. 

Algunos hortelanos se quejan de los robos en sus 
parcelas, aunque se señala que los robos masivos 
son puntuales y que solo hay robos de unas pocas 
verduras en determinadas épocas 
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Cañada Rosal (Sevilla) 
 
 

 
 
 

 
 



 

  



Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía 

 
 

Raúl Puente Asuero 139 
 

MUNICIPIO: Marchena (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Comunitarios de Ocio 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia del núcleo urbano, en 
el camino de la Portacha Juana, en un diseminado de 
casas.    

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable   

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 50 parcelas de 60 m2 aproximadamente 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2009 se crearon los huertos en un principio 
para los jubilados del pueblo, como actividad de 
envejecimiento activo, pero con la crisis económica 
se ha abierto para que puedan tener una parcela 
también los desempleados. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Marchena 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Marchena 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No hay ordenanzas ni reglamento 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La gran mayoría son hombres jubilados. Trabajadores 
hay pocos, fundamentalmente gente que trabajaba en 
el campo o en la construcción y ahora no tiene nada 
que hacer.   

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, anualmente, pero se 
prorroga. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos y sus familias manifiestan comer 
mejor. Algunos dicen que hasta el 70 % de las 
hortalizas y verduras las obtienen del huerto.  
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo, y esporádicamente riego por 
inundación. 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento ha construido una zona de casetas, 
alineadas con una puerta para cada hortelano. 
Además, ha creado una zona de sombra, con bancos 
para que puedan venir las familias a pasar el día. Y 
un aparcamiento en la entrada.  

El Ayuntamiento tiene pensado poner huertos en otra 
zona del pueblo, más cerca del núcleo urbano.  

Los huertos son visitados por algunos grupos de 
escolares, pero muy poco porque es difícil acceder y 
lejos de los colegios.  
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Marchena (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Martín de la Jara (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos de El Ruedo 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia del núcleo urbano, 
junto a un nuevo barrio llamado El Ruedo. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable   

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 86 parcelas de entre 110 y 120 m2 

aproximadamente 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2009. Se pensó para los jubilados pero se 
ha ampliado para trabajadores en paro. También 
porque había vecinos que siempre habían sido 
trabajadores del campo y querían un terrenito para 
cultivar ellos sus propias cosas. Se visitaron algunos 
huertos de Sevilla y los huertos de Marchena 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Martín de la Jara 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Martín de la Jara 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay un Reglamento que regula el uso de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La gran mayoría son hombres jubilados. Algunos 
trabajadores del campo también han accedido a los 
huertos que quedaban libres mientras encuentran un 
empleo.   

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? La permanencia es indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se sabe bien pero se piensa que comen mejor ya 
que se producen muchas verduras y hortalizas. 
Incluso compiten por ver quién saca los mejores 
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productos. Muchos regalan a sus vecinos y amigos.   

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero alguno no sabe bien y 
hace agricultura convencional  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo. El agua viene del pozo de la antigua 
cooperativa de espárragos. 

 

Observaciones de interés 

Los hortelanos se han ido construyendo sus propias 
casetas para las herramientas pero algunos parece 
que se han construido una segunda residencia.  

Desde el Ayuntamiento se solicita formación a la 
Diputación para los hortelanos, porque muchos no 
saben distinguir entre agricultura ecológica y 
convencional.  

Algunos hortelanos se quejan de que les entran a 
robar y que sobre todo les fastidia que les rompan las 
plantas.  
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MUNICIPIO: Alfarnate (Málaga) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en dentro del núcleo urbano, en la calle 
Blas Infante. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo Urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 17 parcelas de entre 60 y 70 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2010 se crearon los huertos con el fin de luchar 
contra la crisis económica y ofrecer una alternativa de 
ocio a los jubilados. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Alfarnate 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Alfarnate 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento interno que regula el uso y 
gestión de las parcelas.  

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres jubilados y desempleados. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Temporal pero se realizan prórrogas indefinidas. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Algunos hortelanos señalan que al menos el 50 % de 
su alimentación la obtienen del huerto.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica y agricultura convencional 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y algunas veces se utilizan 
mangueras 

 

Observaciones de interés 

La presencia de la mujer o los niños/as es 
anecdótica, siendo un espacio fuertemente 
masculino. 

Los hortelanos se muestran orgullosos de las 
conservas que obtienen y que les permite comer esos 
productos durante todo el año. 
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Alfarnate (Málaga) 
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MUNICIPIO: Ardales (Málaga) 

Nombre de los Huertos: Huertos Municipales Intergeneracionales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia, en la 
entrada al municipio. Se disponen en una terraza 
sobre la ladera de una loma. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo Urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

El espacio está repartido en 17 parcelas de entre 60 y 
120 m2 cada una. Al no estar bien delimitadas las 
parcelas, en alguna ocasión ha habido problemas por 
las lindes. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2010 se crearon los huertos para el autoconsumo 
de familias desfavorecidas así como para los 
jubilados del municipio.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? La iniciativa partió del Ayuntamiento de Ardales 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Lo gestiona el Ayuntamiento de Ardales 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Reglamento de uso y gestión, aunque en algunas 
ocasiones no se cumple como debería y los 
hortelanos no se lo saben 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres, de los cuáles hay 9 
desempleados y 8 jubilados 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

En teoría, la permanencia es para 3 años pero no se 
ha llegado a renovar. Existe una lista de espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos y sus familias consumen más 
hortalizas y verduras y se compra menos productos 
envasados. También sirve para que los más 
pequeños de la familia aprendan a identificar las 
plantas y productos y luego se los coman con más 
facilidad. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque no se hace ningún 
control y en algún caso se piensa que algunos 
hortelanos realizan agricultura convencional 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Se riego por goteo. Cuando se planta algo los 
hortelanos también riegan por inundación. 

 

Observaciones de interés 

Las mujeres y niños/as de las familias participan cada 
vez en los huertos. 

Algunos hortelanos se quejan de que si no van 
durante algún tiempo, el resto les quitan un poco de 
terreno moviendo las lindes entre parcelas.  

Tienen una caseta de ladrillo en donde guardan las 
herramientas.  

Hay algunos robos pero suelen ser de cosas 
pequeñas y puntuales.  
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Ardales (Málaga) 
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MUNICIPIO: Arriate (Málaga) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales y Ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia, junto a la 
residencia de ancianos. Se disponen junto a un 
arroyo.  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo No Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

El espacio está repartido en 42 parcelas de 40 m2 
cada una. Los hortelanos se quejan de que son 
pequeñas y están cultivando en taludes y márgenes 
externos de los huertos. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2010 se crearon los huertos para los 
desempleados del municipio. Ya hay parcelas libres 
se han asignado a jubilados.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

La iniciativa partió de la Delegación de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Arriate 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Arriate, a través de la Delegación de 
Asuntos Sociales junto a la Delegación de Medio 
Ambiente  

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Reglamento de uso y gestión. El propio Ayuntamiento 
no lo hace cumplir en ocasiones 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Al ir cambiando no se sabe exactamente. La mayoría 
son hombres y debe haber unas 3-4 mujeres. Son 
desempleados por la crisis pero cada vez hay más 
jubilados también. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es indefinida. Cuando se produce 
una baja, se utiliza la lista de espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

La tierra es muy productiva y regalan a medio pueblo 
las hortalizas y verduras. Se cree que en general ha 
mejorado un poco la alimentación, sobre todo en los 
hortelanos más jóvenes que están parados ya que 
solo comían productos fritos precocinados y tienen 
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poca cultura de la alimentación 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica. El alcalde, que es perito 
agrícola, en algunas ocasiones visita los huertos y 
realiza algún control del suelo.  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego tradicional, por inundación. Algún hortelano 
más joven está instalando el riego por goteo. No hay 
problemas de agua al estar junto a un arroyo bastante 
caudaloso 

 

Observaciones de interés 

Algunos hortelanos se quejan de que está un poco 
lejos y hay que bajar una cuesta muy empinada. Por 
eso además, no pueden traerse a los hijos.  

El Ayuntamiento ha construido una caseta para que 
los hortelanos guarden sus herramientas. 

Hay un problema de gestión de residuos ya que los 
restos vegetales los tiran al borde del arroyo y puede 
haber problemas de eutrofización o que se tapone el 
arroyo. 
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Arriate (Málaga) 
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MUNICIPIO: Sevilla (Pino Montano) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Pino Montano 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos se localizan en la periferia de la ciudad, 
en los terrenos del antiguo Hospital Psiquiátrico de 
Miraflores y junto a la Ronda SuperNorte (SE-020). 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 200 parcelas de 100 m² cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2010, surgen como una actividad de ocio y 
contacto con la naturaleza para los vecinos del barrio 
de Pino Montano. También para las familias más 
necesitadas del barrio. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Comunidad General de Propietarios y Residentes de 
Pino Montano 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Comunidad General de Propietarios y Residentes de 
Pino Montano 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento interno para el funcionamiento 
de los huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres jubilados pero la presencia 
de la mujer es muy importante, al menos unas 40. 
Hay que añadir además a las mujeres que vienen 
acompañando a sus maridos.    

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, de dos años, pero 
nunca se han renovado.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos favorecen la adquisición de 
conocimientos nutricionales y la idoneidad de la dieta 
mediterránea. Muchos hortelanos dicen que gracias 
al huerto tienen el 60 % de su alimentación cubierta. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y alguna vez por inundación.  

 

Observaciones de interés 

Los huertos se engloban en un proyecto más amplio 
siguiendo el modelo de las granjas-escuelas. Hay una 
zona dedicada a animales de granja, un picadero de 
caballos y una serie de bungalows habilitados para 
acoger a visitantes, aunque todavía no hay permisos 
para su uso.  

También se disponen de numerosos edificios 
habilitados como salas de reuniones, aulas para 
talleres formativos, etc.   
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Pino Montano (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Arjona (Jaén) 

Nombre de los Huertos: Huerta Perete 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia, en la parte baja del pueblo, 
en unos terrenos denominados históricamente 
“Huerta Perete” 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 18 parcelas de 80 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2011 se crearon los huertos con el fin de 
proporcionar autoabastecimiento de hortalizas y 
verduras a jubilados principalmente. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Arjona 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Arjona 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existe ninguna Ordenanza o Reglamento de uso y 
gestión 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres, pensionistas, aunque se están 
incorporando algunas personas en situación de 
desempleo 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal pero nunca se ha renovado y de hecho es 
indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se tiene información precisa pero las familias de 
los hortelanos consumen un 20 % más de hortalizas y 
verduras y comen de una manera más saludable. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque no se realiza ningún 
control municipal 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Preferentemente riego por goteo combinado con riego 
por inundación 

 

Observaciones de interés 

Desde el Ayuntamiento se muestra una actitud muy 
activa  y se realizan numerosas actividades 
destinadas a los hortelanos. Todo ello derivado 
principalmente del compromiso e interés del Concejal 
de Medio Ambiente 
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Arjona (Jaén) 
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MUNICIPIO: Conil de la Frontera (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos de ocio 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Alejado del núcleo urbano, aproximadamente a unos 
3 kilómetros, en el Carril de los Barraeros 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo rústico (No Urbanizable) 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Hay 50 parcelas de entre 200 y 250 m2 aprox. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2011 y se ideó tras la visita del Concejal de Medio 
Ambiente a los huertos de Villamartín. Se destinan a 
personas en paro preferentemente, aunque también a 
jubilados. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Conil de la Ftra. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Conil de la Ftra. 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanzas Municipales 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres, antiguos marineros ya 
jubilados. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Comen más hortalizas, verduras y frutas. Algunos 
dicen que incluso en el huerto dejan de fumar 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero no tiene controles 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y muchos aportan agua con 
mangueras 

 

Observaciones de interés 

Los huertos están un poco alejados del núcleo urbano 
y los hortelanos se desplazan normalmente en 
ciclomotor o coche. 

En alguna ocasión se sufren robos de personas que 
proceden del exterior de los huertos. 

El Ayuntamiento se muestra muy orgulloso de que las 
casetas son de muy buena calidad y muy útiles para 
los hortelanos.  
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Conil (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Córdoba (Parque de la Asomadilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Comunitarios del Parque de la Asomadilla 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos se localizan en la zona norte de Córdoba, 
en el interior del Parque de la Asomadilla, junto al 
Aula de Naturaleza 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo Urbano, calificado como zona verde 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

La superficie total es de 2000 m2 sobre la ladera de 
una pequeña loma y se divide en 13 bancales que se 
sujetan por unos refuerzos compuestos por fibra de 
coco 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

Los huertos se crearon en 2011 con la idea de ofrecer 
a los ciudadanos/as un espacio de formación en 
horticultura y en cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente y el cambio climático 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Se impulsó gracias al programa Verde por el Clima 
del Jardín Botánico, entidad dependiente del 
Ayuntamiento de Córdoba 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Jardín Botánico de Córdoba 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento de uso y gestión 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La presencia de hombres y mujeres está muy 
equilibrada así como las edades. Se puede encontrar 
una gran diversidad también de situaciones laborales. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Anual. Los ciudadanos/as interesados se inscriben 
durante septiembre y permanecen en el huerto 
durante todo el año agrícola. Si quieren continuar al 
año siguiente, deben inscribirse nuevamente y ver el 
número de plazas disponibles. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Muchos ciudadanos/as solían tener hábitos 
alimenticios no saludables y la experiencia en la 
Asomadilla está enseñándoles a conocer mejor los 



Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía 

 
 

Raúl Puente Asuero 172 
 

alimentos y a comer mejor. 

Se señala que seguramente, las fruterías del entorno 
también se benefician porque la gente se queda con 
ganas de más hortalizas y verduras 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica no certificada pero se realiza un 
control muy intenso por parte de los responsables del 
Aula de la Naturaleza 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Exclusivamente riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

El HUC del P. de la Asomadilla se ha convertido en 
un referente en Córdoba y ejerce una gran influencia 
sobre otros proyectos en ciernes en la ciudad.  

Son numerosas las visitas de asociaciones de 
vecinos y de grupos de escolares al huerto urbano 
comunitario para conocer de primera mano el 
funcionamiento así como adquirir conocimientos de 
tipo agrícola como la siembra, el abono, la rotación de 
cultivos, la lucha contra plagas y enfermedades de las 
plantas, etc. 

Recientemente, el responsable de los huertos de la 
Asomadilla está jugando un papel importante en la 
vida cordobesa tras su incorporación al Ayuntamiento 
como concejal. 
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Parque de la Asomadilla (Córdoba) 
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MUNICIPIO: Doña Mencía (Córdoba) 

Nombre de los Huertos: Huertos comunitarios de Ocio El Ricial 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia, en la zona 
denominada Huerta El Ricial. Se disponen en 
terrazas sobre la ladera de una loma. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo Urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

El espacio está repartido en 70 parcelas de entre 60 y 
100 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2011 se crearon los huertos para el autoconsumo 
de familias desfavorecidas así como para el ocio de 
los ciudadanos del municipio.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? La iniciativa partió de la asociación Juvenil Favencia 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Lo gestiona la asociación juvenil Favencia en 
colaboración con el Ayuntamiento de Doña Mencía 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Reglamento de uso y gestión 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

No se sabe exactamente pero la mayoría son 
hombres y una proporción del 50 % entre jubilados y 
trabajadores en activo 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

En teoría, la permanencia es para 3 años pero no se 
ha llegado a renovar. Existe una lista de espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos y sus familias consumen más 
hortalizas y verduras que anteriormente y se compra 
menos productos envasados 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque en algún caso se piensa 
que algunos hortelanos realizan agricultura 
convencional 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Se utiliza preferentemente el riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Algunas veces reciben visitas de los escolares del 
pueblo.  

Las mujeres y niños de las familias participan cada 
vez en los huertos. 

Tienen un eficaz sistema de recogida de residuos 
vegetales y fabricación de compost. Cada hortelano/a 
tiene una compostera en su propia parcela. 
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Doña Mencía (Córdoba) 
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MUNICIPIO: Granada (Parque de la Chana) 

Nombre de los Huertos: Huertos de la Chana 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en junto a la ronda de Circunvalación, en el 
Parque de las Alquerías, dentro del barrio de la 
Chana. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 32 parcelas de 50 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2011. Los huertos se crean para personas 
desempleadas y jubilados preferentemente. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Área de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento 
de Granada 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Granada 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanza Reguladora del Uso de los Huertos de 
Ocio para Mayores y otros Colectivos de 22/02/2013 
BOP 31/05/2013. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres ya jubilados y algunos 
desempleados. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Temporal, por dos años pero se pretender prorrogar 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Se supone que los hortelanos y su entorno familiar 
comen mejor y más sano. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación algunas veces 

 

Observaciones de interés 

Los hortelanos/as se quejan de la situación del 
Parque de las Alquerías en general y de los robos en 
los huertos en particular.  

Hay pocas mujeres, la mayoría ayudando a sus 
maridos en las tareas de la huerta.  

Cada parcela tiene una caseta de madera en la que 
los hortelanos/as guardan sus herramientas. 
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Parque de la Chana (Granada) 
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MUNICIPIO: Granada (Palacete de Quinta Alegre) 

Nombre de los Huertos: Huertos del Palacete de Quinta Alegre 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en el casco urbano de Granada, en la calle 
Cervantes, junto al Palacete de Quinta Alegre 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 6 parcelas de aprox. 70 a 90 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2011. Los huertos se crean para personas 
desempleadas y jubilados preferentemente. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Área de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento 
de Granada 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Granada 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanza Reguladora del Uso de los Huertos de 
Ocio para Mayores y otros Colectivos de 22/02/2013 
BOP 31/05/2013. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres ya jubilados y algunos 
desempleados. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Temporal, por dos años pero se pretender prorrogar 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Se supone que los hortelanos y su entorno familiar 
comen mejor y más sano. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación algunas veces 

 

Observaciones de interés 

Los huertos se sitúan a la trasera del Palacete de 
Quinta Alegre y tienen poca interacción con el resto 
del barrio. 

Los mismos hortelanos y los visitantes coinciden en 
que el paisaje que se contempla desde los huertos es 
fantástico. 
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Palacete de Quinta Alegre (Granada) 
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MUNICIPIO: Huelva (Parque Moret) 

Nombre de los Huertos: Huertos Ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localizan dentro del Parque Moret, junto a la Avda. 
de Santa Marta, en la zona norte de la ciudad.  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, zona verde. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 24 parcelas de entre 60 y 90 m2 cada una.  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

La Plataforma Ciudadana Parque Moret  visitó los 
huertos del P. Miraflores en el año 2000 y desde 
entonces estaba reivindicando la creación de huertos 
en el Parque Moret. En el Plan General de 
Ordenación Urbana de Huelva ser recogió dicha 
propuesta y se construyeron los huertos en el año 
2011 gracias al Plan E. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

La Plataforma Ciudadana Parque Moret en un 
principio y el Ayuntamiento de Huelva posteriormente 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Huelva 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanzas Municipales de Parques y Jardines, 
dentro de la cual se recoge un reglamento que regula 
la gestión y el uso de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Hay unos 20 hombres y 4 mujeres, la gran mayoría 
son desempleados o jubilados.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

3 años al principio y posteriormente se van 
prorrogando cada 2 años. Hay una lista de espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos/as manifiestan consumir mucha 
menos carne y productos precocinados, adquiriendo 
el gusto por las hortalizas y verduras y los productos 
frescos y de temporada. Las familias consumen hasta 
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un 40 % más de hortalizas y verduras que antes de 
tener el huerto.  

Y seguramente, las fruterías cercanas también 
venden más porque no solo los hortelanos, sino los 
vecinos que pasean por aquí, salen con ganas de 
comprar verduras. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Está instalado el riego por goteo aunque 
esporádicamente, sobretodo en verano, también se 
riega con mangueras por inundación.  

 

Observaciones de interés 

Las asociaciones del entorno colaboran de manera 
informal en la buena marcha de los huertos 
organizando alguna vez encuentros o comidas.  

Los centros educativos de la zona realizan visitas con 
niños/as a los huertos para que conozcan de dónde 
vienen los productos.  

Algunos hortelanos se quejan de robos pero se 
entiende que no es un problema grave. 

Ante la total ocupación de los huertos, numerosos 
vecinos/as de Huelva están reivindicando al 
Ayuntamiento la creación de más zonas de huertos 
en el municipio.  

 
  



Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía 

 
 

Raúl Puente Asuero 189 
 

Parque Moret (Huelva) 
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MUNICIPIO: Isla Mayor (Poblado de Alfonso XIII) 

Nombre de los Huertos: Huertos Vecinales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localizan en el Poblado de Alfonso XIII, junto a la 
Calle Puebla del Río y entre dos canales de riego  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen aproximadamente 80 parcelas de unos 50 m2 
cada una, pero el número puede variar ya que nuevos 
hortelanos ocupan nuevos trozos de tierra. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2011, para luchar contra los efectos de la 
crisis entre los habitantes del poblado y de Isla Mayor 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Un grupo de vecinos del Poblado decidieron ocupar 
en el verano de 2011 unos terrenos que estaban 
baldíos entre dos canales de riego.  

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

El grupo de vecinos que están en trámite para 
constituirse en asociación 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existe ninguna ordenanza ni reglamento de uso y 
gestión de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La gran mayoría son hombres desempleados o 
jubilados, en proporción al 50 %. Hay unas 8 mujeres 
que también tienen una parcela. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es indefinida. No se plantean renovar 
en ningún caso. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos/as manifiestan consumir más 
hortalizas y verduras. También señalan que están 
redescubriendo sabores de variedades locales que 
estaban casi olvidadas 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se manifiesta agricultura ecológica, aunque muchos 
hortelanos/as no saben bien qué significa y 
seguramente se utilicen productos fitosanitarios 
convencionales. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Cada hortelano se ha instalado su sistema de riego 
por goteo aunque esporádicamente también se riega 
con mangueras.  

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento no muestra ningún interés en la 
gestión de los huertos, incluso algunos concejales y 
técnicos no los conocen o no saben de su existencia.  

Muchos hortelanos están en el paro debido a que 
fueron despedidos de algunas empresas arroceras.  

La mayoría de los hortelanos han trabajado siempre 
en los cultivos agroindustriales del arroz por lo que 
ahora les cuesta adaptarse a cultivar en ecológico.  

Algunos hortelanos se quejan de robos pero se 
entiende que no es un problema grave ya que en el 
Poblado todo el mundo se conoce. Se alude a gente 
de fuera del núcleo. 
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Poblado de Alfonso XIII (Isla Mayor - Sevilla) 
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MUNICIPIO: Medina Sidonia (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos Municipales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localizan en la periferia del núcleo urbano, al otro 
lado de la autovía.  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 31 parcelas de 250 m2 cada una, aunque hay 
alguna que puede llegar hasta los 500 m2.  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

 Se crearon en 2011 para ofrecer una actividad de 
ocio y autoconsumo. Como son pocas parcelas se 
priorizaron para los jubilados. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Medina Sidonia 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Medina Sidonia 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Reglamento de funcionamiento de los huertos 
municipales 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Son todos hombres y todos jubilados.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, por un año, pero se 
renueva sucesivamente 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos señalan que sus familias consumen 
hasta un 40 % más de hortalizas y verduras que 
antes de tener el huerto.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Está instalado el riego por goteo aunque 
esporádicamente, sobretodo en verano, también se 
riega con mangueras por inundación.  

 

Observaciones de interés 

Al estar alejado del núcleo urbano y con una 
accesibilidad difícil, las relaciones con el resto de 
ciudadanos/as son mínimas. Apenas se reciben 
visitas, ni de escolares ni de familiares u otros 
ciudadanos. 

Algunos hortelanos se quejan de robos al estar en un 
sitio aislado y desprotegido. 

Están proliferando las casetas y cobertizos, la 
construcción de caminos e, incluso, alguno está 
enlosando parte de las parcelas o dedicando otra 
parte a césped.  
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Medina Sidonia (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Palma del Río (Córdoba) 

Nombre de los Huertos: Huertos sociales y de ocio 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia, a unos pocos kilómetros del 
núcleo urbano, junto a la EDAR 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 56 parcelas de aprox. 85 y 95 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2011 se crearon los huertos destinados a 
personas en paro, a jubilados y a discapacitados. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Palma del Río 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Palma del Río 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanzas Municipales 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres, en situación de desempleo 
y pensionistas. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal de cuatro años pero se está estudiando la 
posibilidad de prorrogarlos durante ocho años más. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos consumen más verduras y se produce 
un trueque muy interesante con los productores de 
naranjas de la zona 

Las fruterías también venden más porque los 
hortelanos y sus familias le cogen el gusto a comer 
más verduras y hortalizas. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Preferentemente riego por goteo pero también en 
alguna ocasión riego por inundación 

 

Observaciones de interés 

Los huertos se sitúan en medio de un naranjal, muy 
desconectado del núcleo urbano lo que no se facilitan 
las interrelaciones con el resto de vecinos/as. 

El Ayuntamiento ha construido unas casetas para 
guardar las herramientas. Las casetas también 
cuentan con servicios para los hortelanos/as. 
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Palma del Río (Córdoba) 
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MUNICIPIO: Paterna del Campo (Huelva) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales  

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localizan en la periferia del núcleo urbano, en 
unos terrenos denominados Huertos Sauro.  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 35 parcelas de entre 60 y 70 m2 cada una.  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

Se crean en 2011 con la finalidad de proporcionar a 
desempleados y jubilados una opción de 
autoconsumo y ocio que pudiera ser beneficiosa para 
ellos y sus familias.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Paterna del Campo 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Paterna del Campo 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanza Municipal sobre el uso de los huertos 
sociales 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres, la gran mayoría son 
desempleados o jubilados.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal pero no se ha producido ninguna 
renovación forzada desde el principio. Se produce 
una renovación natural cuando alguien deja la 
parcela. Existe una lista de espera de unos 10 
vecinos. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los desempleados señalan que ahora comen mejor 
(uno 20 % más de hortalizas y verduras) y ahorran 
más dinero, intentando no recurrir a productos 
precocinados. Los jubilados señalan que han 
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recuperado sabores que creían olvidados.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque no se realiza ningún 
control municipal 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Se realiza riego por goteo pero se combina en 
determinadas épocas con riego por inundación a 
base de mangueras.  

 

Observaciones de interés 

Alguna vez los escolares de los colegios del 
municipio visitan los huertos escolares, pero 
fundamentalmente los niños/as vienen acompañando 
a sus abuelos o padres.  

Hay pocas mujeres que colaboran en los huertos, tan 
solo algunas realizan alguna labor en las plantas 
aromáticas de la parcela cultivada por su marido.   
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Paterna del Campo (Huelva) 
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MUNICIPIO: Peñaflor (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales Comunitarios 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la pedanía de Vegas de Almenara, a 
unos 2 kms. del núcleo urbano de Peñaflor, cerca de 
la ermita de la Virgen de Villadiego. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo No Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 50 parcelas de 100 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2011, destinados a los desempleados del 
municipio, afectados por la crisis, y a los jubilados.  
También porque había gente que sabía mucho de 
campo pero que no tenían un trozo de tierra para 
cultivar, ya que habían trabajado toda la vida en las 
tierras de otros propietarios. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Peñaflor 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Peñaflor 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un Reglamento para el funcionamiento de los 
huertos, aunque realmente se cumple poco. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres, la mayoría jubilados y pocos 
desempleados. Los jubilados ayudan a sus familias 
con los productos del huerto.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Permanencia temporal, de un año, pero se han 
prorrogado las parcelas. 
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se ha estudiado. Se supone que los hortelanos y 
sus familias comerán más hortalizas y verduras, y 
que se enseñará a los niños/as a comerlas.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica, pero realmente nunca se ha 
hecho un control y seguramente muchos, por 
desconocimiento, sigan cultivando con productos 
químicos convencionales.  

Los hortelanos “compiten” en ver quién tiene las 
mejores verduras, las más grandes y bonitas. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y esporádicamente, con mangueras. 

 

Observaciones de interés 

Los huertos están muy lejos del núcleo principal y 
casi nadie los conoce. En la pedanía quedan a un 
extremo y son poco visitados. Además, hay una 
puerta y está cerrada para los que no tienen llave. 
Solo los hortelanos tienen llave. 

Hay algún problema porque los hortelanos hace 
fuegos con los restos vegetales y ha tenido que venir 
el Seprona en alguna ocasión.  

Como en todos estos campos, por las noches se 
producen algunos robos, más desde que empezó la 
crisis.  

A pesar de todo, es un proyecto muy positivo y el 
Ayuntamiento piensa hacer algo similar en Peñaflor. 
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Vegas de Almenara (Peñaflor -Sevilla) 
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MUNICIPIO: Pulpí (Almería) 

Nombre de los Huertos: “Un huerto, una familia” 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

En la periferia (entrada del pueblo), a 1 km. 
aproximadamente del municipio. Cuenta con buenos 
accesos a través de la carretera y el carril-bici por 
donde los vecino/as acceden paseando o en bicicleta.  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Agrario (No Urbanizable) 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

7.526 m2 de terreno al aire libre y vallado 

29 parcelas 

Algunas de 150 m2 y otras de 250 m2 aprox. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2011 y se creó para atender a los jubilados del 
pueblo así como a vecinos/as que se habían quedado 
en el paro 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Se llevó a cabo a través de un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Pulpí y la 
empresa Primaflor S.A. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Se gestiona por parte del Ayuntamiento con la 
colaboración de la empresa Primaflor S.A. 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe una documento que se llama Pliego de 
condiciones para los beneficiarios, elaborado por el 
Ayto. de Pulpí 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

 Sin determinar, hay mayoría de hombres jubilados y 
también algunas personas en el paro 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Temporal, un año y medio o dos años. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Sí, consumen más hortalizas y verduras y adquieren 
hábitos más saludables como fumar y beber menos. 

“Las empresas de hortalizas de la zona venden más, 
pero en ecológico, porque la gente le está cogiendo el 
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gustillo a esto de los productos sanos” 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se practica agricultura ecológica aunque también se 
realiza agricultura convencional. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Algunas veces se realizan visitas de grupos de 
escolares.  

La colaboración con la empresa Primaflor S.A. es 
muy estrecha, concretándose en asesoría 
agronómica y en la cesión de herramientas y 
semillas.  
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Pulpí (Almería) 
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MUNICIPIO: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos de los Verdigones 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localizan en la zona conocida como los 
Verdigones, en la calle Bulerías, cerca de Bajo de 
Guía 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? El suelo está calificado como urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 20 parcelas de aproximadamente 50 m2 cada 
una, aunque el Ayuntamiento no tiene un registro de 
las dimensiones reales de las mismas ya que estás 
van modificándose continuamente. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2011 unos vecinos en paro y con 
problemas sociales comenzaron a ocupar estos 
terrenos de propiedad municipal. Al poco tiempo, 
otros vecinos les siguieron y cada uno fue ocupando 
un lote de terreno según iba llegando, sin respetar los 
mismos tamaños o algún tipo de viario y caminos 
internos.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Los vecinos del barrio en el que se localiza el huerto. 
El Ayuntamiento no reaccionó y ahora no sabe bien si 
aceptar la existencia de los huertos o generar un 
conflicto para expulsarlos y disponer de esos 
terrenos.  

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Los propios vecinos lo gestionan de manera 
independiente. Se han constituido en asociación para 
poder negociar con el Ayuntamiento. 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existen Ordenanzas Municipales ni Reglamento 
interno para la gestión de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

No se tienen datos pero se señala que la mayoría son 
hombres, sobretodo desempleados de larga duración 
que han perdido la esperanza en volver a trabajar y el 
huerto es la única ocupación que tienen. También hay 
una pequeña proporción de jubilados y varias 
mujeres. 

Normalmente son marineros, trabajadores agrícolas 
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de la manzanilla o amas de casa.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia no está definida ya que nadie se 
ocupa de la gestión coordinada. La práctica 
demuestra que la permanencia es indefinida.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos señalan que consumen más verduras 
en estos momentos ya que la tierra produce mucha 
cantidad y deben estar todo el año comiéndose los 
productos. Algunos hortelanos aprovechan para 
enseñar a sus hijos o nietos las tareas principales del 
campo.   

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se realiza agricultura convencional aunque los 
hortelanos señalan que “cultivan como siempre”.  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

El riego se realiza por inundación, aunque poco a 
poco los hortelanos están incorporando el riego por 
goteo para disponer de más tiempo en esta tarea. 

 

Observaciones de interés 

Existe cierta confrontación entre los hortelanos y el 
Ayuntamiento por el uso de los terrenos. A pesar de 
ser suelo urbano, el Ayuntamiento no tiene previsto 
su edificación pero sí la construcción de una zona 
verde u otro equipamiento social.  

El paisaje es caótico, con numeroso mobiliario del 
hogar en las parcelas, llegando a ser más parecido a 
una escombrera en algunas zonas que a unos 
huertos urbanos comunitarios.  

Las parcelas llevadas por mujeres presentan sin 
embargo un mejor aspecto, con menos vallas y 
deshechos y al mismo tiempo mostrando una actitud 
más abierta y cooperativa con otros hortelanos o con 
los representantes municipales. 
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Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
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MUNICIPIO: Sevilla (Hacienda San Antonio) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales Ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia de la ciudad, dentro del 
parque de la Hacienda de San Antonio, en el barrio 
de Torreblanca 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 78 parcelas de 100 m2 cada una. Aún queda 
algún terreno disponible pero la falta de fondos ha 
hecho imposible su uso. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2011, como resultado de las votaciones de 
los presupuestos participativos. Los cercanos huertos 
de Torreblanca animaron a otros vecinos/as a pedir al 
Ayuntamiento lacreación de más huertos en la zona.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Ayuntamiento de Sevilla junto a la asociación de los 
huertos de Torreblanca. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Asociación de hortelanos de Torreblanca 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existe ni ordenanza municipal ni reglamento de 
uso y gestión. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres jubilados. Las mujeres 
participan acompañando a sus maridos aunque 
cultivan pocas verduras, sobretodo flores y plantas 
aromáticas. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Permanencia temporal, pero nunca se han renovado. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos proporcionan a las familias muchos 
productos sanos y frescos, hasta un 40 % de su 
alimentación. Además, han regalado mucho a sus 
vecinos y han difundido los beneficios de cultivar de 
manera agroecológica. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero nunca se ha hecho un 
control ni formación alguna para saber qué significa 
esa modalidad de cultivo 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación 

 

Observaciones de interés 

Los hortelanos han estado más de tres años sin 
acceso al agua para regar. Se compró una bomba 
eléctrica pero fue robada antes incluso de su 
instalación. 

Los robos han aumentado en los últimos años según 
denuncian los hortelanos. Aluden a la crisis como 
causa del aumento de robos. 

Desde el Ayuntamiento, más allá de la obra inicial, 
poco se sabe sobre estos huertos y casi nunca se 
han hecho obras, reparaciones o inversiones.  
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Hacienda San Antonio (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Utrera (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos del Parque Quinto Centenario 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están ubicados en el núcleo urbano, en el interior del 
Parque Quinto Centenario, junto a la Ermita de la 
Virgen de la Consolación. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde.  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 87 parcelas en total, de las cuales hay 53 de 
90 m2  aproximadamente y 34 de 45 m2. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2010 se crearon los huertos destinados 
fundamentalmente para jubilados, aunque también se 
ha permitido la participación de desempleados.   

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

El proyecto inicial fue del Taller de Empleo 
“EcoNatural de Utrera”, patrocinado por la Sociedad 
de Promoción Municipal “Produsa” y la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.  

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Utrera y la “Asociación de 
Hortelanos Urbanos Ecológicos” 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay una Ordenanza Municipal para regular el uso y el 
funcionamiento de los huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres jubilados, habiendo solo 4 
mujeres. En las parcelas de los hombres también 
participan sus mujeres pero suelen cuidar las flores o 
plantas aromáticas. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, de 4 años, pero 
seguramente se prorrogarán. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alentación de los hortelanos/as? 

No se ha estudiado pero los hortelanos manifiestan 
haber recuperado sabores y olores que parecían 
olvidados. También se hace referencia a la 
recuperación de la dieta mediterránea que los 
jóvenes parecen perder poco a poco.  
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación en verano. 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento tiene un técnico municipal que se 
encarga de la gestión y la asesoría agrícola a los 
hortelanos.   

Los huertos están dentro de un parque público por lo 
que son frecuentes los visitantes. Desde algunos 
centros escolares se organizan visitas  los huertos.  

El Ayuntamiento ha construido una caseta de ladrillo 
que sirve de almacén para las herramientas de los 
hortelanos. 

Se cuida constantemente el paisaje de los huertos 
para que no se llene de plásticos u otros elementos 
distorsionadores de la calidad visual.  

Los huertos de Utrera se han convertido en un 
referente para otros municipios de la comarca.  

En marzo de 2014 se organizó en Utrera el II 
Congreso Nacional de Agricultura Urbana y 
Periurbana, organizado por la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) y por los promotores de 
los huertos de Utrera. 
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Utrera (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Villaverde del Río (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están ubicados en la periferia del núcleo urbano, a 
unos 300 metros de las viviendas, junto al río que 
cruza el municipio, denominado “Siete Arroyos”. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable.  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 46 parcelas de 55 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2011 se crearon los huertos destinados 
fundamentalmente para jubilados y desempleados en 
riesgo de exclusión social   

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

El proyecto inicial fue de la asociación ecologista 
“Javier Tirado” junto al Ayuntamiento de Villaverde del 
Río.  

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Villaverde del Río y la asociación 
ecologista “Javier Tirado” 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay un reglamento para el uso y el funcionamiento de 
los huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres jubilados, habiendo solo 4 
mujeres. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? La permanencia es indefinida. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se ha estudiado pero los hortelanos que tenían 
problemas de exclusión social manifiestan que los 
huertos les han permitido comer más variedad y 
productos más sanos.   
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación en verano. 

 

Observaciones de interés 

Algunos hortelanos se quejan de que otros hortelanos 
amplían el tamaño de sus parcelas a costa de otras 
parcelas o de los caminos comunes.  

Los vecinos/as del municipio no suelen venir hasta el 
huerto ya que tienen que caminar por un camino y 
una zona poco agradable.  

Algunos hortelanos están construyendo pequeñas 
casetas o cobertizos que están empeorando la 
imagen colectiva de los huertos. 
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Villaverde del Río (Sevilla) 
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MUNICIPIO: El Viso del Alcor (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Ocio Huerta Abajo 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en el núcleo urbano, en la ladera de 
la colina, junto a la carretera de El Calvario.  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 47 parcelas de entre 80 y 200 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2011 se habilitaron los terrenos para 
destinarlos a desempleados de larga duración. Se 
eligió este terreno porque había unas antiguas 
huertas y la tierra estaba bien conservada. Así 
además, no cambiaba el paisaje de esta zona del 
pueblo. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de El Viso del Alcor 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de El Viso del Alcor 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Lo que hay es un pliego de condiciones que los 
hortelanos tienen que firmar cuando acceden a una 
parcela.   

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

En un principio vinieron desempleados y jubilados, 
pero la mayoría de los que hay ahora son jubilados. 
Mayoritariamente son hombres.   

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? La permanencia es indefinida  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos dicen que comen más verduras y 
hortalizas ellos y sus familias porque ya que las 
tienen pues no tienen otro remedio que comérselas.  
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo mayoritariamente pero también 
riegan por inundación. El agua bien de un manantial 
que se recoge en un aljibe. Cada parcela tiene una 
fuente para coger el agua con cubos también. 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento ha tenido un poco olvidados a estos 
huertos y los hortelanos han aumentado las parcelas, 
se han comido algunos caminos, han depositado 
residuos en sitios no permitidos, etc.  

En muchas ocasiones, los hortelanos no dejan 
acceder a nadie que no sea hortelano y eso ha 
creado malestar en otros vecinos porque piensan que 
se está privatizando.  

El paisaje desde los huertos del pueblo y de parte de 
Los Alcores es muy apreciado por los hortelanos. 

Algunos hortelanos se quejan de los robos en sus 
parcelas.     
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El Viso del Alcor (Sevilla) 
 
 

 
 
 
 

 
 



  



Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía 

 
 

Raúl Puente Asuero 235 
 

 
MUNICIPIO: Almensilla (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos ecológicos sociales y comunitarios de ocio 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia del núcleo urbano, en una 
zona conocida como “El Prado- Majalcófar”, a la 
trasera de un grupo de viviendas unifamiliares. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? 

Suelo Urbanizable, destinado a uso educativo. Se 
prevé la construcción en el futuro de un instituto de 
secundaria. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 75 parcelas de entre 45 m2. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2102. Los huertos se crean a instancias de 
algunos vecinos con dos objetivos principales: dar 
uso a un solar vacío y dar a los vecinos 
desempleados del barrio un lugar en donde proveerse 
de alimentos.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Fueron los vecinos de los barrios circundantes 
aunque también el Ayuntamiento de Almensilla ayudó 
algo a través del proyecto LiderA, cofinanciado con 
los fondos del FEADER y la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Asociación Plataforma de Huertos Ecológicos 
Sociales y Comunitarios de Ocio 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un Reglamento de uso que ha elaborado la 
asociación 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres desempleados pero en 
general toda la familia colabora en el huerto, aunque 
con roles diferenciados. También hay algunos 
jubilados, que ayudan mucho en tareas comunitarias 
al resto de hortelanos. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

En teoría es temporal pero ya se sabe que las 
parcelas van a ser indefinidas.  
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos proporcionan a algunas familias hasta el 
70 % de las hortalizas y verduras del hogar. Además, 
se está observando un cambio muy positivo en los 
vecinos que se están interesando sobre las 
cuestiones de la alimentación saludable, de la 
agricultura ecológica, etc.  

Incluso alguna frutería cercana ha manifestado que al 
principio pensaba que iba a vender menos pero 
resulta que vende más.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación 

 

Observaciones de interés 

Las mujeres están participando cada vez más y, en 
principio, cultivaban solo flores o plantas de jardinería 
pero ahora cultivan también hortalizas y verduras.  

Se ha construido un sombrajo de cañas y ramas que 
hace la función de lugar de encuentro y asambleas.  

A pesar de que hay una valla perimetral, algunas 
veces se producen robos en los huertos.  

Se ha habilitado una zona para que todos los 
hortelanos depositen los restos vegetales y hacer 
compost.  

Las parcelas se deforman un poco en su forma 
porque al no tener bordillos rígidos, se van moviendo 
un poco los caminos. Algunos hortelanos/as van 
colocando vallas de madera de baja altura.  
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Almensilla (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Bormujos (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en dentro del núcleo urbano, en el Parque 
El Cano 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 36 parcelas de entre 70 m2. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012. Los huertos se crean a instancias de 
varias reuniones con un profesor de la Universidad 
Pablo de Olavide y con los huertos del Parque de 
Miraflores. Se crean fundamentalmente para los 
desempleados del pueblo y para realizar una 
actividad medioambiental. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Bormujos 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Bormujos 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanzas Municipales de los Huertos Sociales  

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres desempleados pero en 
general toda la familia colabora en el huerto. También 
hay jubilados y trabajadores.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal, cada 3 años, pero seguramente la 
permanencia será indefinida.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos sobretodo dan un mensaje de producción 
y consumo ecológico al resto de los vecinos. Los 
hortelanos consumen productos que normalmente no 
compraban en la frutería como rabanitos, brócoli o 
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algunos tipos de tomates y pimientos.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego es por inundación pero poco a poco se está 
instalando el sistema de riego por goteo. 

 

Observaciones de interés 

Se está constituyendo una asociación entre los 
hortelanos/as. 

El Ayuntamiento ha instalado un contenedor para que 
los hortelanos guarden sus herramientas. 

El ambiente es muy familiar ya que cada vez vienen 
más las mujeres y niños.  

A pesar de que hay una valla perimetral, algunas 
veces se producen robos en los huertos.  

El pueblo ha recibido muy bien la iniciativa de los 
huertos sociales y el Ayuntamiento está iniciando las 
obras para crear otra zona de huertos en un parque 
mayor, con más parcelas y mejores equipamientos.   
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Bormujos (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos comunitarios 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia del núcleo urbano, 
dentro de la finca Los Almendrillos y junto a la 
carretera A-471   

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 24 parcelas de 62 m2  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012 se crearon los huertos para los 
desempleados y las familias con problemas 
económicos del pueblo. También para los jubilados. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No hay ni ordenanzas y ni reglamento de uso de los 
huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres, al principio había desempleados 
pero ahora todos son jubilados.   

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, de 4 años, pero 
prorrogables. Hay una lista de espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? Desde el Ayuntamiento no se sabe nada.      
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo, aunque algunos añaden más agua 
por inundación. 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento ha construido una caseta de 4 m2 en 
cada huerto.  

Hay algunas parcelas que se están quedando libres y 
no se ocupan por otra gente porque la gente del 
pueblo dice que roban mucho en los huertos. 
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Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Cazalla de la Sierra (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos sociales, de ocio, participados y ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia del núcleo urbano, a 2 km. de 
distancia de las primeras viviendas, en la xona 
denominada Llano de San Sebastián 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo No Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 20 parcelas de 90 m2. Algunas parcelas han 
modificado su estructura debido a que los hortelanos 
han ido ampliándolas a costa de parcelas anexas.  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012, destinados a los jubilados y personas 
con algún tipo de invalidez o discapacidad del pueblo  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra. Se contrató a 
una empresa para que hiciera trabajos previos de tipo 
social y medioambiental. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe una Ordenanza Municipal para el 
funcionamiento de los huertos, aunque apenas se 
conoce y no se cumple.. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Son todos hombres jubilados, aunque en general 
otros miembros de la familia colaboran en los huertos, 
los maridos con las hortalizas y las mujeres con las 
flores. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Permanencia temporal, de dos años, pero se 
prorrogan automáticamente. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos manifiestan que consumen muchas 
más hortalizas y verduras y que están recuperando 
variedades locales que pensaban desaparecidas.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación 

 

Observaciones de interés 

Los huertos no han tenido el éxito que pensaba el 
Ayuntamiento debido a que en el pueblo casi todo el 
mundo tiene un trozo de tierra particular y no 
necesitan un huerto municipal. 

Los hortelanos se quejan de que los HUC están lejos 
de sus casas y de que tienen que venir en coche o 
moto.  

Unos hortelanos se quejan de que las parcelas se 
encharca mucho cuando llueve debido a que el 
terreno es bastante arcilloso. Otros se quejan de que 
hay árboles muy altos en las inmediaciones que dan 
demasiada sombra a los huertos. 
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Cazalla de la Sierra (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Córdoba (Barrio de la Fuensanta) 

Nombre de los Huertos: Huerto de la Fuensanta 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localiza en el solar del antiguo Cine Fuensanta de 
la Calle Hernando de Magallanes del barrio de la 
Fuensanta 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? El suelo está clasificado como urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 8 parcelas de aprox. 30 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

Desde la demolición del cine Fuensanta en los años 
90, el solar resultante se había convertido en una 
escombrera en el corazón del barrio.  

La Fuensanta es uno de los barrios más 
desfavorecidos de la ciudad con un nivel 
socioeconómico y cultural medio-bajo, y una tasa de 
desempleo por encima del 30%. Por ello, los vecinos 
y vecinas demandaban su recuperación con el 
objetivo de crear un espacio de encuentro y de 
alternativas para los desempleados y las familias 
desfavorecidas. 

Los huertos se crearon en la primavera de 2013. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Un grupo de vecinos, junto a arquitectos y sociólogos, 
interesados en la recuperación de espacios públicos 
abandonados, organizaron una serie de actividades 
en el solar como un paseo guiado, un taller de 
mobiliario urbano reciclado, un taller de huertos 
urbanos y otro de urbanismo para niños y niñas. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Los huertos están gestionados directamente por los 
vecinos/as del barrio. 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existen ni Ordenanzas Municipales ni 
Reglamento. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 
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¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Entre los adultos se pueden encontrar todas las 
edades, desde jóvenes a jubilados y tanto hombres 
como mujeres. La mayoría está en el paro. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

En un principio la permanencia se piensa para un 
año, pero seguramente será indefinida en la práctica.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Las familias ahorran parte de sus gastos en 
alimentación gracias al huerto por lo que hay un 
efecto económico claro. También se consume menos 
productos precocinados y más productos sanos. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se realiza agricultura ecológica aunque no se realiza 
ningún control.  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

El riego es por goteo 

 

Observaciones de interés 

El huerto se localiza junto a un Centro de Enseñanza 
público, el cual colabora activamente con el huerto, 
ya sea cediendo espacios a los hortelanos para 
guardar herramientas que llevando a los niños/as a 
visitar a los huertos.  

Los huertos sufren muchos robos de tipo externo ya 
que la valla es insuficiente y la rompen con mucha 
facilidad.  

Los huertos ocupan una pequeña superficie del solar 
y los vecinos piensan que si el Ayuntamiento no 
recupera el resto, van a ampliar los terrenos de 
cultivo, poniendo más huertos a disposición de los 
vecinos.  

 
  



Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía 

 
 

Raúl Puente Asuero 253 
 

Huerto de la Fuensanta (Córdoba) 
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MUNICIPIO: Fernán Núñez (Córdoba) 

Nombre de los Huertos: Huertos Familiares para el Ocio 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia, en la finca 
denominada “La Huertezuela”, en el Pago de Olivar 
Grande. 

Junto al polígono Industrial. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? 

Suelo Urbanizable, con calificación de espacio libre y 
zona verde. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

La superficie total es 11031 m2, repartidos en 21 
parcelas de tamaños desiguales, pero todas 
superiores a los 100 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2012 se crearon los huertos para el autoconsumo 
de personas en paro.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Fernán Nuñez 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Fernán Nuñez 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un Reglamento regulador del uso de los 
huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres, en situación de desempleo. 
Recientemente, se ha abierto la entrada a personas 
jubiladas o pre-jubiladas. Asimismo, hay 8 jóvenes y 
una asociación que trabaja contra el paro, la crisis y 
la exclusión 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

En teoría, la permanencia es temporal, de un año de 
duración, pero no se ha llegado a renovar por lo que 
se puede considerar indefinida. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Las personas en paro y sus familias comen mejor y 
gastan menos dinero en alimentación por lo que 
mejoran su calidad y nivel de vida en muchos 
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sentidos. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque no se realiza ningún 
control municipal 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Se combina el riego por goteo con el riego por 
inundación, aunque en realidad, los hortelanos 
manifiestan regar muy poco. 

 

Observaciones de interés 

Los huertos están en la trasera de un polígono 
industrial y son poco visibles por el resto de 
ciudadanos, por lo que no reciben muchas visitas 
externas. 

El entorno de los huertos se ha ido degradando poco 
a poco con restos vegetales, restos de obras y 
acumulaciones de basura del polígono industrial. 

Algunos hortelanos han incorporado la cría de 
gallinas a los huertos.  

Los hortelanos se quejan de que no tienen una 
conexión de agua fiable y deben acarrear el agua en 
bidones y carros de mano desde una fuente cercana. 
Asimismo, se quejan de que tienen muchos robos. 
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Fernán Nuñez (Córdoba) 
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MUNICIPIO: Fuentes de Andalucía (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia del núcleo urbano, en 
el Camino de la Veintiuna.  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 68 parcelas de entre 80 y 100 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012 se crearon los huertos para el 
envejecimiento activo de los jubilados del pueblo, 
pero como hay muchos desempleados también se ha 
permitido que algunos accedan a las parcelas. 
También porque muchos hortelanos querían tener un 
trocito de tierra, aunque no fuera suya, para sentirse 
con algo ya que siempre han trabajado las tierras de 
otra gente.   

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanza municipal de los huertos sociales.   

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres y la gran mayoría mayores y 
jubilados. Hay algunos desempleados y ninguna 
mujer. Las mujeres que vienen solo lo hacen para 
ayudar a sus maridos a recolectar o a ayudarles en 
algo puntualmente.   
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¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal pero existe la posibilidad 
de hacerlo indefinido. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se sabe bien, pero la gente más joven está 
animándose a montar una empresa de agricultura 
ecológica en otra finca. Sería preciso realizar estudios 
de alimentación en los huertos.   

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego tradicional, por inundación, pero cada vez se 
está poniendo más el riego por goteo. Los hortelanos, 
con la excusa de venir a regar, se pasan aquí todo el 
día.  

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento ha tenido a algunos peritos agrícolas 
contratados en sus inicios para asesorar y guiar a los 
hortelanos.  

El paisaje se ve muy alterado por los bidones de agua 
de color negro que hay en todas las parcelas.  

El viento es un problema ya que no hay obstáculos 
que tapen a los huertos del aire.  

Algunos hortelanos entran con las motos y los coches 
dentro de los caminos y hay que recordarles que está 
prohibido.   
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Fuentes de Andalucía (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Guillena (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Urbanos de Las Pajanosas 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados dentro del núcleo urbano de Las 
Pajanosas 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? 

Suelo urbanizable. Tenía previsto otro uso pero con la 
crisis económica se han parado las obras y se ha 
utilizado el suelo para los huertos.  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 33 parcelas de 50 m2. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012 se crearon los huertos tras la visita de 
varios concejales a los huertos del Parque de 
Miraflores. Los huertos se crean para los 
desempleados del municipio y para los jubilados. Se 
firmó un convenio con la empresa Cobre Las Cruces 
y patrocinaron con 20.000 €.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Guillena 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Guillena 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existen unas Ordenanzas municipales que regulan el 
uso de los huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres excepto una mujer. La gran 
mayoría desempleados, pero ya hay también 
trabajadores ocupados y jubilados.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, de 2 años, pero 
prorrogables.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Llevan poco tiempo y no se ha estudiado si ha 
cambiado en algo. Se supone que se alimentan mejor 
si consumen más hortalizas y verduras. Al menos el 
30 % lo consiguen del huerto.     
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Los niños y niñas de una guardería y un colegio 
cercano vienen de visita esporádicamente.  

El Ayuntamiento está construyendo un edificio para 
que sirva de almacén a los hortelanos y puedan 
guardar sus herramientas.  

Los vecinos/as del entorno se quejan en alguna 
ocasión de que huele a estiércol.  

El momento del riego por las mañanas es un buen 
momento para charlar y entretenerse con otros 
hortelanos.  

Cada vez hay más gente joven que se acerca a los 
huertos para aprender cuestiones agronómicas.  
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Las Pajanosas (Guillena - Sevilla) 
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MUNICIPIO: Guillena (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Urbanos de Guillena Pueblo 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia del núcleo urbano, 
junto al polideportivo municipal y el río. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbanizable.  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 140 parcelas de 60 - 70 m2  aproximadamente 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012 se crearon los huertos tras la visita de 
varios concejales a los huertos del Parque de 
Miraflores. Los huertos se crean para los 
desempleados del municipio y para los jubilados. Se 
firmó un convenio con la empresa Cobre Las Cruces 
y patrocinaron con 20.000 €.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Guillena 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Guillena 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existen unas Ordenanzas municipales que regulan el 
uso de los huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres pero cada vez hay más 
mujeres que solicitan una parcela. Los roles están 
cambiando.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, de 2 años, pero 
prorrogables.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Llevan poco tiempo y no se ha estudiado si ha 
cambiado en algo. Se supone que se alimentan mejor 
si consumen más hortalizas y verduras. Al menos el 
30 % lo consiguen del huerto.     
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento está construyendo una zona de 
encuentro y reunión, con sombra y bancos.  

Los hortelanos se quejan de que les roban mucho, 
que entran por las noches y les dejan sin nada.  

Otros hortelanos se quejan de que hay algunos que 
echan productos químicos contaminantes en las 
parcelas para eliminar las malas hierbas.  
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Guillena Pueblo (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Guillena (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Urbanos de Torre de la Reina 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia del núcleo urbano, 
entre un nuevo grupo de viviendas unifamiliares. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbanizable.  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 15 parcelas de 50 m2  aproximadamente 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012 se crearon los huertos tras la visita de 
varios concejales a los huertos del Parque de 
Miraflores. Los huertos se crean para los 
desempleados del municipio y para los jubilados. Se 
firmó un convenio con la empresa Cobre Las Cruces 
y patrocinaron con 20.000 €.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Guillena 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Guillena 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existen unas Ordenanzas municipales que regulan el 
uso de los huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres, más o menos la mitad 
desempleados y la otra mitad jubilados.   

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, de 2 años, pero 
prorrogables. Hay una lista de espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Llevan poco tiempo y no se ha estudiado si ha 
cambiado en algo. Se supone que se alimentan mejor 
si consumen más hortalizas y verduras. Al menos el 
30 % lo consiguen del huerto.     
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Los hortelanos se quejan de que los edificios de 
alrededor les dan mucha sombra y que las plantas no 
crecen bien por ese motivo.  

El Ayuntamiento ha construido un pequeño almacén 
para guardar las herramientas.  

Junto a los huertos hay un parque muy concurrido y 
normalmente vienen las madres con los hijos a 
enseñarles las plantas de tomates, pimientos, 
patatas, etc.  
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Torre de la Reina (Guillena - Sevilla) 
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MUNICIPIO: Málaga (El Caminito) 

Nombre de los Huertos: Huertos de El Caminito 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos se ubican junto al centro del núcleo 
urbano (zona Fuente Olletas-Las Flores), en la calle 
Zurbarán, junto al Cementerio de San Miguel. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano no consolidado y sin un uso definitivo. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

El terreno es aproximadamente 5.000 ó 6.000 m2 
organizado entre caminos, parterres de flores y 
huertos. Los huertos van cambiando de espacio y 
algunas veces las dimensiones son mayores y otras 
menores. Las parcelas se cultivas de manera 
colectiva. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2012 se creó el Caminito por la iniciativa de un 
grupo de ciudadanos/as que quería recuperar el solar 
degradado que había anteriormente y ofrecérselo a 
los vecinos/as que estuvieran más necesitados y a 
aquellos que quisieran disfrutar de un espacio libre. 
Desde el Ayuntamiento, que estaba con los trámites 
de candidatura para optar a Capital Cultural Europea 
de 2016, colaboró tímidamente y se hicieron algunas 
obras a través del Plan Proteja.  

 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Un grupo de ciudadanos/as que ahora conforma la 
asociación “El Caminito”. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

La asociación “El Caminito” que se ha constituido por 
ese grupo de ciudadanos/as que iniciaron la idea y 
por otros que se han sumado posteriormente. 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay un marco general pero ahora la asociación ha 
redactado un reglamento de uso. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Hay una diversidad social muy amplia, incluso la 
mayoría son mujeres, que por cierto, son más 
participativas y no están tan obsesionadas con el 
cultivo de hortalizas, sino que se hacen talleres, 
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charlas, etc.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal, en el sentido que las parcelas se cultivan 
de manera colectiva. Si alguien se quiere sumar no 
hay problema.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se sabe exactamente ya que el reparto es 
continuo, e incluso se donan o se regalan muchos 
productos. En general, se supone que tiene una labor 
pedagógica ya que posteriormente la gente busca 
productos ecológicos en tiendas especializadas o 
compra más fruta y verduras en las fruterías de sus 
barrios.  

Los huertos ayudan a que no haya “desiertos 
alimentarios” en muchas ciudades del mundo. Hay 
barrios muy degradados en las ciudades, en los que 
no hay ni comercios ni nada y los habitantes pueden 
comer gracias a sus pequeños huertos. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se practica agricultura ecológica. Desde la asociación 
se hace algún análisis de tierra o del agua 
esporádicamente 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo en todo el recinto. 

 

Observaciones de interés 

El Caminito se ha convertido en un espacio de 
referencia en Málaga. Tienen mucha implicación en 
otros proyectos relacionados con la naturaleza en la 
ciudad.  

Es normal ver a familias enteras participando en las 
actividades que se organizan frecuentemente. 

Tienen un eficaz sistema de recogida de residuos 
vegetales y fabricación de compost. 

Las zonas de borde se están comenzando a 
regenerar con xerojardinería ya que eran pequeños 
depósitos de escombros.  
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El Caminito (Málaga) 
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MUNICIPIO: Málaga (Molière) 

Nombre de los Huertos: Huerto de Molière – Carretera de Cádiz 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos se ubican cerca del centro del núcleo 
urbano, en Distrito de Carretera de Cádiz, en la calle 
La unión Mercantil, junto al Parque de Bomberos. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano calificado como zona verde. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Son 20 parcelas de 30 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2012, para dar un terreno de cultivo tanto a 
desempleados como a jubilados de la zona 

 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

La iniciativa partió desde el Ayuntamiento, en 
colaboración con los vecinos/as. La ciudad estaba 
con los trámites de candidatura para optar a Capital 
Cultural Europea de 2016, y se hicieron las obras a 
través del Plan Proteja.  

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

El Ayuntamiento, aunque los hortelanos/as se están 
organizando para crear una asociación 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay un marco general y ahora los hortelanos tienen 
un reglamento de uso. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres, desempleados y jubilados, 
pero también hay algunas mujeres y se está 
intentando que haya más para que la diversidad 
social aumente.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal, pero seguramente se renueve la 
permanencia de los hortelanos/as que ya están.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Se lleva poco tiempo y no se tienen estudios o datos 
concretos. Se intuye que los hortelanos/as y sus 
familias comen más cantidad de hortalizas y verduras 
y que incluso las fruterías de la zona venden más 
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porque la gente se interesa más por los alimentos 
frescos y de temporada.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se practica agricultura ecológica pero no se ha hecho 
ningún control a este respecto. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo en todo el recinto. 

 

Observaciones de interés 

Los hortelanos/as se quejan en alguna ocasión de 
que sufren robos.  

El Ayuntamiento ha instalado un contenedor que hace 
las veces de almacén para guardar las herramientas.  

Los vecinos/as de los bloques cercanos, de manera 
muy puntual, se han quejado del olor a estiércol, pero 
es algo mínimo.  

Los colegios de la zona visitan el huerto en pequeñas 
visitas.   
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Huerto de Molière (Málaga) 
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MUNICIPIO: Málaga (Palma-Palmilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Palma-Palmilla 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos se ubican en el borde urbano de la 
ciudad, en la calle Werter, en una zona limítrofe entre 
la barriada de La Palma y el Parque Periurbano de 
las Virreinas.  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano calificado como zona verde. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Son 15 parcelas, organizadas en cajoneras de unos 
10 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2012, para dar un terreno de cultivo tanto a 
desempleados como a jubilados de la zona. Es un 
barrio con problemas de marginalidad y se pensó que 
esta sería una actividad positiva para el mismo. 

 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

La iniciativa partió desde el Ayuntamiento, de la 
Delegación de Asuntos Sociales y se tuvo en cuenta 
la opinión de los vecinos/as. La ciudad estaba con los 
trámites de candidatura para optar a Capital Cultural 
Europea de 2016, y se hicieron las obras a través del 
Plan Proteja.  

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

El Ayuntamiento, aunque los hortelanos/as se están 
organizando para crear una asociación 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay un marco general y ahora los hortelanos tienen 
un reglamento de uso. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres, desempleados y jubilados, 
pero también hay algunas mujeres y se está 
intentando que haya más para que la diversidad 
social aumente.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal, pero seguramente se renueve la 
permanencia de los hortelanos/as que ya están.  

Hay una lista de espera. 
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Se lleva poco tiempo y no se tienen estudios o datos 
concretos. Se intuye que los hortelanos/as y sus 
familias comen más cantidad de hortalizas y verduras 
y que incluso las fruterías de la zona venden más 
porque la gente se interesa más por los alimentos 
frescos y de temporada.  

Hay una familia originaria de Bangladesh que está 
cultivando semillas de su tierra por lo que los demás 
vecinos están conociendo nuevas especies de 
hortalizas y verduras, aunque sean algo exóticas.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se practica agricultura ecológica pero no se ha hecho 
ningún control a este respecto. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo en todo el recinto. 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento ha instalado, al igual que en otros 
huertos de la ciudad, un contenedor que hace las 
veces de almacén para guardar las herramientas.  

Los hortelanos/as se quejan de que sufren robos y 
alguno se pasa media noche en los huertos para 
evitarlo. Se pretende hacer muchas charlas de 
concienciación en el barrio para que el resto de los 
vecinos/as respeten los huertos.   

Dado que los huertos son un éxito y que no hay más 
parcelas libres, los propios vecinos están planteando 
crear otros huertos enfrente, al cruzar la calle, en la 
ladera del parque periurbano, que actualmente está 
aún sin construir.  
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Palma-Palmilla (Málaga) 
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MUNICIPIO: Montilla (Córdoba) 

Nombre de los Huertos: Huertos sociales ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia, en la parcela 25 del polígono 
35, en la barriada de la Toba 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 30 parcelas de 75-80 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2012 se crearon los huertos con el fin de 
proporcionar autoabastecimiento de hortalizas a 
familias con escasos recursos económicos. También 
para el empleo del tiempo libre de manera saludable 
para los jubilados. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Montilla 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Montilla con la colaboración de la 
Fundación Social Universal 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un Reglamento de uso y gestión 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres, en situación de desempleo 
y pensionistas. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal de un año y medio, prorrogable 
posteriormente. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se tiene información pero se indica que las 
familias de los hortelanos comen mejor 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque no se realiza ningún 
control municipal 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Preferentemente riego por goteo aunque de manera 
puntual se utiliza el riego por inundación 

 

Observaciones de interés 
Para guardar las herramientas se utilizan unos 
arcones comunitarios que están dentro de una nave 
junto a los huertos. 
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MUNICIPIO: Rioja (Almería) 

Nombre de los Huertos: Huertos Agroecológicos: Semilleros de Autoempleo 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos se localizan en el núcleo urbano actual 
pero una zona que años atrás fue agrícola  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 22 parcelas de 25 m2 aproximadamente 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

2012. Para el autoconsumo de familias en las que la 
mayoría de sus miembros han quedado en el paro. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

El  origen de los huertos proviene de Trotamundos 
Animado, una asociación que pone en práctica un 
proyecto de CC.OO. Este proyecto se ha financiado a 
través de la Federación Agroalimentaria de CC.OO  
con Fondos Europeos y a través del Ayuntamiento de 
Rioja. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Se gestiona por parte del Ayuntamiento de Rioja 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanza Municipal 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Sin determinar, hay mayoría de hombres 
desempleados 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

En principio es temporal, dos años, pero se irá 
negociando conforme lleguen las fechas. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Sí, comen algunas verduras que antes no las comían 
y además se anima los hijos a que las prueben. Al 
menos un 30 % más de productos alimentarios 
proceden del huerto. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se practica agricultura ecológica pero no se realizan 
análisis técnicos 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

El centro educativo que está justo al lado realiza 
algunas visitas con los alumnos/as a los huertos. Se 
destaca que la función alimentaria para resistir la 
crisis económica se complementa con una función 
educativa de los huertos. 
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MUNICIPIO: San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están ubicados en el núcleo urbano, en San Juan 
Bajo, junto a la estación de Metro y el río 
Guadalquivir. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? 

Suelo no urbanizable de protección especial. Son 
terrenos susceptibles de inundación por el río.  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 88 parcelas de 70 m2  aproximadamente 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012 se crearon los huertos destinados 
fundamentalmente para personas desempleadas. Se 
ideó un sistema de reparto: 60 % desempleados, 15 
% jubilados, 5 % asociaciones sin ánimo de lucro, 5 
% discapacitados, 5 % trabajadores.   

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

La Agrupación de Mujeres Libres del Aljarafe llevó la 
iniciativa al Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y este construyó las infraestructuras 
para el huerto.  

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Hay un reglamento de uso de los huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La proporción que se pretendía al inicio no se cumplió 
y ahora la mayoría son hombres jubilados, siendo 
minoría los trabajadores y desempleados. Hay al 
menos 10 mujeres, siendo estas las más 
colaborativas y solidarias en las tareas comunes. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal, de 2 años, pero 
prorrogables, por lo que se está convirtiendo en 
indefinida. Hay una lista de espera. 



Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía 

 
 

Raúl Puente Asuero 296 
 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se ha estudiado. Seguramente las familias de los 
hortelanos comen mejor. Alguna estudiantes que 
hacen prácticas en los huertos manifiestan la 
voluntad de crear empresas o cooperativas de 
productos ecológicos porque piensan que hay 
mercado para ello en San Juan. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica pero sin control del 
Ayuntamiento. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo, aunque algunos añaden más agua 
por inundación. Esto provoca algunas veces 
problemas de plagas por exceso de agua.  

 

Observaciones de interés 

Los hortelanos se quejan de que los robos son muy 
frecuentes, a pesar de contar con vallas.  

La gente suele pasear cerca de los huertos por las 
tardes y algunos entran a ver las plantas y a 
preguntar si pueden comprar verduras. 

El Ayuntamiento ha instalado un contenedor de barco 
que sirve de almacén para las herramientas de los 
hortelanos. Asimismo, se ha construido un merendero 
de grandes dimensiones como lugar de encuentro y 
reuniones.  

Las familias de los hortelanos suelen venir 
frecuentemente a echar una mano o a pasar la tarde 
al huerto.  

Los huertos son muy visibles desde el Metro. 
Además, gracias a los huertos, el paisaje de esta 
zona ha mejorado mucho ya que anteriormente era 
un solar abandonado y degradado.    
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MUNICIPIO: Sevilla (Bellavista) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales y Comunitarios 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Están localizados en la periferia del núcleo urbano, en 
el barrio de Bellavista, en los antiguos terrenos de 
Uralita, entre la urbanización Los Jardines de 
Hércules y el hospital Viamed y junto a la vía del 
ferrocarril.  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 60 parcelas de 60 m2  cada una más 6 
parcelas destinadas a asociaciones y colegios que lo 
soliciten. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012 la asociación “Huertos de la Salud – 
Bellavista” incluyó una propuesta en los Presupuestos  
Participativos y salió elegida. Se crearon para que los 
desempleados y jubilados del barrio pudieran tener 
un espacio de ocio y autoconsumo de productos 
sanos. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

 Asociación “Huertos de la Salud – Bellavista”, junto a 
las obras que se hicieron por el Ayuntamiento de 
Sevilla. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Asociación “Huertos de la Salud – Bellavista” 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento interno de gestión de los 
huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres desempleados y jubilados 
en una proporción parecida. Pero también hay 2/3 
trabajadores y unas 3 ó 4 mujeres. Cada vez 
participan más las esposas de los anteriores.  
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¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Permanencia temporal, pero nunca se han renovado. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos suponen hasta un 50 % de la 
alimentación en verduras y hortalizas de las familias. 
Esporádicamente se hacen talleres y charlas de 
agricultura ecológica y alimentación sostenible. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque no se hacen análisis del 
suelo correctos. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación 

 

Observaciones de interés 

Durante un año hubo una subvención lo que permitió 
invertir en infraestructuras, pero la subvención se 
eliminó por el Ayuntamiento. 

Existe un invernadero de 200 m2 gestionado por los 
hortelanos para la producción de sus semillas.  

En algunas ocasiones, los hortelanos denuncian 
robos en sus parcelas.  

Los hombres suelen dedicarse a las hortalizas y 
verduras mientras que las mujeres suelen cultivar 
flores y aromáticas en los bordes de la parcela y junto 
a los caminos. 
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MUNICIPIO: Sevilla (Polígono Sur) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales Ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en el barrio de las Tres Mil Viviendas de 
Sevilla, en el interior del CEPER (Centro de 
Educación Permanente). 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo Urbano, calificado con uso educativo 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 20 parcelas de unos 30 m2. Se están 
ampliando sucesivamente las parcelas al utilizar otros 
espacios del patio del CEPER.  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012, destinados a los desempleados del 
barrio fundamentalmente. Un grupo de alumnos, en 
colaboración con el CEPER puso en marcha el 
huerto. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Asociación “Verdes del Sur” 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Asociación “Verdes del Sur” 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento interno para el uso de los 
huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La proporción de hombres y mujeres está muy 
equilibrada. La mayoría están desempleados, 
habiendo pocos jubilados. En general, otros 
miembros de las familias también participan en los 
huertos 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Permanencia indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos han mejorado la alimentación de familias 
que tienen graves problemas económicos. Les 
permite acceder a productos sanos y frescos. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque muchos no saben qué 
significa y seguramente se practicará en más de un 
caso agricultura convencional 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación 

 

Observaciones de interés 

Estos huertos son una escuela de entrenamiento para 
personas que se buscan un trabajo en el sector. 
Asimismo, se están convirtiendo en el germen de 
otros proyectos futuros, por ejemplo, el proyecto de 
acuaponía “El Milagro de los Peces”, que también 
gestiona la asociación en el bajo de una casa 
cercana.  

La asociación está negociando con el Ayuntamiento 
la cesión de un terreno en el futuro Parque del 
Guadaíra para la creación de al menos 200 parcelas 
para los vecinos y vecinas del barrio.  

Los miembros de la asociación están colaborando 
para crear huertos escolares en los colegios del 
barrio. 

Son numerosas las colaboraciones con la 
Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de 
Olavide. Se organizan esporádicamente charlas y 
talleres de agricultura ecológica. 

El número de visitas a los huertos está creciendo 
considerablemente cada mes y el barrio en general 
ha aceptado muy bien este nuevo espacio y lo ha 
tomado como propio.  

En alguna ocasión, las relaciones con el 
Ayuntamiento y el Comisionado del Polígono Sur no 
son buenas debido a que la asociación entiende que 
no se atienden sus peticiones.  
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Polígono Sur (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Sevilla (Universidad Pablo de Olavide) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales Ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia del núcleo urbano, a unos 2 
kms. de distancia de las primeras viviendas, en el 
interior del Campus de la Universidad Pablo de 
Olavide. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo Urbano, calificado con uso educativo 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 40 parcelas de 25 m2. Se prevé la ampliación 
en otras 10 parcelas. También se prevé la ampliación 
de unas parcelas para huertos de estilo americano.  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2012, destinados a los estudiantes, 
trabajadores y profesores inicialmente, aunque con 
posterioridad se ha abierto a todo tipo de ciudadanos.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Universidad Pablo de Olavide, a través de un grupo 
de profesores de Geografía, Antropología y Ciencias 
Ambientales. Se contó con la ayuda de la Oficina de 
Coordinación Ambiental y el Vicerrectorado de 
Estudiantes, Deporte y Medio Ambiente. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Universidad Pablo de Olavide 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un Reglamento interno para la gestión y el uso 
de los huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La proporción de hombres y mujeres está equilibrada. 
La mayoría son estudiantes y en menor número PDI y 
PAS de la universidad.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Permanencia temporal, pero nunca se han renovado. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos proporcionan muchos productos sanos y 
frescos, hasta un 30 % de la alimentación. Además, 
sirven de escuela de entrenamiento en cuestiones de 
agricultura y alimentación para los estudiantes. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación 

 

Observaciones de interés 

En un principio los profesores gestionaban el huerto 
pero con el paso del tiempo son los estudiantes los 
que han tomado el relevo.  

Los HUC se están incorporando a los currículos 
académicos de estudios como nutrición, antropología 
o geografía. 

Los huertos de la UPO están sirviendo de inspiración 
para otros huertos en otras universidades, como por 
ejemplo, la Universidad de Málaga y la Universidad 
de Cádiz. 
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Huertos UPO (Sevilla) 
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MUNICIPIO: Tarifa (Cádiz) 

Nombre de los Huertos: Huertos para mayores de Facinas 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están a unos 3 km. del núcleo urbano, en 
el área recreativa de los Tornos 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Son 25 parcelas de 90 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2012 y se pensaron para familias con pocos 
recursos económicos y jubilados 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Tarifa 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Tarifa 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existe nada 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

En su mayoría son hombres, mayores de 65 años 
pero también hay gente joven en paro 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Se consume de manera más sana y responsable. 
Tienen más dinero en la familia para emplearlo en 
otras cuestiones del hogar. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo a través de una bomba que trae el 
agua desde el río cercano 

 

Observaciones de interés 

Cada vez más personas que están en el paro se 
interesan por los huertos por lo que se está 
planteando en ampliar la superficie dedicada a los 
mismos.  

Los hortelanos/as se quejan de que no tienen casetas 
para guardar sus herramientas y de que algunas 
veces se las roban. 
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Facinas (Tarifa – Cádiz) 
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MUNICIPIO: Trigueros (Huelva) 

Nombre de los Huertos: Huertos urbanos de ocio y terapia ocupacional 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la barriada de Triana, 
en las traseras de una urbanización de casas 
adosadas. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbanizable  

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 46 parcelas de 100 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2012se crearon los huertos para el autoconsumo 
de los desempleados y pensionistas del municipio. 
Algunas parcelas también se reservaron para 
discapacitados. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? La iniciativa partió del Ayuntamiento 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Trigueros junto a la asociación de 
hortelanos/as, que se han constituido recientemente 
para colaborar con el Ayuntamiento en esta cuestión. 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanzas Municipales que regulan la gestión y el 
uso de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres desempleados o jubilados. 
Poco a poco las mujeres están mostrando más 
interés en participar.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal al principio de 3 años, posteriormente se 
van prorrogando indefinidamente. Existe una lista de 
espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos y sus familias se muestran satisfechos 
de acceder a hortalizas y verduras que antes 
consumían poco como los rabanitos, las berenjenas, 
coles y coliflores, etc.  
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque no se realizan controles 
y algunos hortelanos confunden entre ecológico y 
“hacer lo de toda la vida”, utilizando productos 
fitosanitarios convencionales 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Se utiliza riego por goteo y tienen unos horarios 
debido a la poca presión y caudal. 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento ha colocado un container que hace 
las funciones de caseta para los hortelanos/as. 

La mayor parte de los hortelanos/as son vecinos de 
las casas aledañas. 

Las mujeres y niños/as participan de manera informal 
junto a sus maridos o padres/abuelos, pero se 
manifiestas un creciente interés por cultivar en las 
parcelas. 

El Ayuntamiento está realizando obras para adecentr 
una zona de parque o jardín junto a los huertos. 
Algunos hortelanos/as muestran recelos ante lo que 
piensan que pueden entrarles a robar más fácilmente.  
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Trigueros (Huelva) 
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MUNICIPIO: Ayamonte (Huelva) 

Nombre de los Huertos: Huertos de ocio  

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados entre las calles Encina y 
Obispo Juan del Río.  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelos urbano, de uso dotacional escolar 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 7 parcelas de 60 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

A finales de 2013, se crearon los huertos para el 
autoconsumo de desempleados y familias sin 
recursos económicos. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Ayamonte 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Ayamonte 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existen unas Ordenanzas Municipales que regulan la 
gestión, el uso y el mantenimiento de los Huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Son todo hombres 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 2 años prorrogables. Hay una lista de espera 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Consumen ellos y sus familias muchas verduras 
gracias al huerto y animan indirectamente a sus 
vecinos al consumo de productos ecológicos 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Se utiliza el riego tradicional por el momento aunque 
en poco tiempo se completará la instalación de riego 
por goteo.  

 

Observaciones de interés 

Aún no hay mucha interacción con el resto de los 
vecinos/as o con escolares, pero la intención es 
organizar visitas a los huertos.  

Por el momento, los hortelanos no tienen caseta o 
taquillas pero se prevé la construcción de algún 
equipamiento para este fin.  

El Ayuntamiento de Ayamonte está preparando otro 
terreno destinado para huertos entre las calles 
Sandolina y Camino de las Quintanas que contendrá 
17 parcelas de 70 m2 cada una.  
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Ayamonte (Huelva) 
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MUNICIPIO: Antequera (Málaga) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia del núcleo 
urbano, junto a la estación de autobuses. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelos urbanizables 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 31 parcelas de 90 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2013 la Delegación de Agricultura inició el 
proyecto y se han construido con el fin de 
proporcionar alimentos a familias desfavorecidas 
afectadas por la crisis económica. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Ayuntamiento de Antequera en colaboración con la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar de 
Málaga. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Antequera 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Reglamento de uso de los Huertos Sociales aprobado 
en Pleno el 18 de marzo de 2013. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Son 29 hombres desempleados y jubilados y 2 
mujeres desempleadas. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Indefinida, salvo renuncias o faltas graves recogidas 
en el Reglamento. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos/as manifiestan consumir muchas más 
hortalizas y verduras gracias al huerto y animan al 
consumo de sus vecinos indirectamente al regalarles 
algunas bolsas periódicamente. Una familia con un 
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huerto puede producir entre el 30 y el 40 % de sus 
alimentos. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica, aunque no hay controles. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo aunque también se utilizan 
mangueras.  

 

Observaciones de interés 

Algunos colegios del municipio realizan visitas a los 
huertos.  

Los hortelanos/as se quejan de que no tienen 
taquillas, casetas o un almacén en donde guardar sus 
herramientas. Algunos hortelanos también echan en 
falta la existencia de un invernadero.  

En alguna ocasión se producen pequeños robos de 
productos. Generalmente se piensa que son 
producidos por gente ajena a los huertos aunque 
algún hortelano sospecha de que otros pueden 
llevarse algún producto de manera esporádica.  

Hay una queja generalizada respecto al tipo de suelo, 
ya que al ser muy arcilloso se encharca con facilidad.  
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MUNICIPIO: Baena (Córdoba) 

Nombre de los Huertos: Huertos de El Zambudio 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localizan en la Urbanización El Zambudio, a unos 
3-4 kms. del núcleo urbano. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? 

El suelo está clasificado como urbano, de tipo 
residencial 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 17 parcelas de 90m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2013 como respuesta a la crisis 
socioeconómica que afecta a muchos vecinos del 
municipio.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento colaboraron 
para crear los huertos. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Los gestiona Ecologistas en Acción a través de su 
asociación local.   

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existen un Reglamento interno para la gestión de los 
huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La gran mayoría son hombres con edades entre los 
40 y los 50 años que están en el paro. Las mujeres 
participan de manera muy activa en los huertos, 
trabajando en algunas parcelas más que el marido. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es durante 3 años, aunque se piensa 
en prorrogar dicho periodo.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Las familias manifiestan haber mejorado su 
alimentación gracias al huerto al consumir más 
ensaladas y productos frescos, no envasados. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se realiza agricultura ecológica. Desde el Ecologistas 
en Acción se recuerda constantemente a los 
hortelanos la obligatoriedad de cultivar bajo 
parámetros ecológicos. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

El riego es por goteo mayoritariamente aunque 
algunos hortelanos lo complementan con riego por 
inundación. 

 

Observaciones de interés 

Los huertos son cultivados por familias necesitadas 
del municipio, aunque también se valora muy 
positivamente otras funciones que tienen los HUC 
como el ocio y la educación para los niños de dichas 
familias.  

La cierta lejanía al núcleo urbano no facilita la 
interacción con el resto de ciudadanos/as de Baena. 
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Baena (Córdoba) 
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MUNICIPIO: Cabra (Córdoba) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Ocio 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se localizan en la Avda. de Góngora, junto a la Vía 
Verde y la antigua estación de trenes. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? El suelo está clasificado como urbano, zona verde. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 13 parcelas de 100 m2 cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2013 como respuesta a la crisis 
socioeconómica que afecta a muchos vecinos del 
municipio.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Fue iniciativa del Ayuntamiento 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Los huertos están gestionados directamente por el 
Ayuntamiento, a través de la Delegación de 
Agricultura. 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existen unas Ordenanzas Municipales que regulan el 
uso y gestión de los huertos 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La gran mayoría son hombres con edades superiores 
a los 55 años. Muchos están jubilados pero también 
hay algunos que están en el paro. Las mujeres 
apenas participan pero el Ayuntamiento quiere 
impulsar su presencia en los huertos en el futuro. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es durante 2 años, aunque se piensa 
en prorrogar dicho periodo y crear una lista de espera 
para asignar las parcelas que vayan quedando libres.  

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Las familias consumen más hortalizas y verduras, en 
torno al 40 % de su alimentación, incluso se regalan a 
familiares y vecinos. En general, se propicia la 
alimentación sana gracias a los huertos. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se realiza agricultura ecológica. Se realiza formación 
constante por parte de la asociación Subbética 
Ecológica y la Universidad de Córdoba 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

El riego es por goteo 

 

Observaciones de interés 

Se localizan en un lugar muy asequible para los 
ciudadanos/as de Cabra por lo que el Ayuntamiento 
espera que tengan muy buena aceptación. Si tiene 
éxito se plantea la creación de otros huertos en otro 
emplazamiento del municipio. 

El Ayuntamiento ha construido una caseta para que 
los hortelanos/as puedan guardar sus herramientas. 

La asociación Subbética Ecológica juega un papel 
importante ya que asesora de manera continua tanto 
a los técnicos municipales como a los hortelanos. 
Asimismo, los pone en contacto con el mundo de las 
empresas y de la administración regional (AGAPA, 
Consejería de Agricultura, etc).  
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MUNICIPIO: Casares (Málaga) 

Nombre de los Huertos: Huertos ecológicos de Secadero 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están en la pedanía Secadero, dentro del 
núcleo urbano, en un terreno conocido como Honda 
Cavada  

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo No Urbanizable de especial protección 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

El espacio está repartido en 22 parcelas de 85 m2 
cada una. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2013 se crearon los huertos para los 
desempleados del municipio debido a que muchos 
trabajaban en la Costa del Sol pero con la crisis ya no 
hay trabajo. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

La iniciativa es un compromiso electoral del actual 
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Casares 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Casares  

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Reglamento de uso y gestión. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres, unos 20 y solo 2 mujeres. 
Son 14 desempleados y el resto jubilados del 
municipio, pero con familiares desempleados a su 
cargo.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es temporal. Cuando se produce una 
baja, se utiliza la lista de espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

En cuanto a las hortalizas, aproximadamente el 60 %, 
o incluso el 70 % proceden del huerto. En el total de 
la alimentación suponemos que el 20-30 %. Los 
hortelanos/as manifiestan que han recuperado 
sabores e incluso recetas de cocina que tenían casi 
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olvidadas.   

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Se practica agricultura ecológica pero no se han 
hecho controles. Se han dado varias charlas de 
agricultura ecológica a los hortelanos/as.  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo. 

 

Observaciones de interés 

El proyecto ha tenido muy buena acogida entre los 
vecinos de Secadero y el Ayuntamiento está 
planteando la posibilidad de crear otro en el núcleo de 
Secadero.  

Se pretende que vengan escolares a visitar los 
huertos y realizar itinerarios pedagógicos. 
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MUNICIPIO: Fuente Carreteros (Córdoba) 

Nombre de los Huertos: Huertos ecológicos sociales municipales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia, sobre los antiguos ruedos 
del núcleo urbano. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no Urbanizable genérico 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 22 parcelas de 166 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2013 se crearon los huertos con los objetivos de 
colaborar en el sustento de familias en precariedad 
económica así como fomentar la participación  
ciudadana y el envejecimiento activo 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Fuente Carreteros 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Fuente Carreteros 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Ordenanza Reguladora de la Adjudicación, Uso, 
Disfrute y Régimen Disciplinario y de Huertos 
Sociales 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres, en situación de desempleo 
y pensionistas. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Temporal de dos años, prorrogable posteriormente. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? No hay información todavía al ser recientes. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque no se realiza ningún 
control municipal 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Preferentemente riego por goteo aunque de manera 
puntual se utiliza el riego por inundación 

 

Observaciones de interés 
Los huertos no reciben muchas visitas externas. 

Los hortelanos se quejan de que tienen muchos 
robos.  
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MUNICIPIO: Loja (Granada) 

Nombre de los Huertos: Huertos ecológicos de La Esperanza 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia del núcleo urbano, al otro 
lado del río, en la barriada de La Esperanza. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo No Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 80 parcelas de entre 150 y 200 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2013. Los huertos se crean para que las 
personas desempleadas pudieran proporcionarse sus 
propios alimentos. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Loja 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Loja 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe una Ordenanza Reguladora del Uso de los 
Huertos de Loja 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres desempleados aunque 
también hay jubilados que gracias al huerto llevan 
alimentos a sus familias. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Indefinida 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos son recientes y no hay mucha 
información, pero la vocación principal es mejorar la 
seguridad y la soberanía alimentaria. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación algunas veces 
apoyándose en una acequia cercana. 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento ha construido unas casetas que se 
han asignado a cada hortelano/a para que guarde sus 
herramientas. 

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento realizan una 
labor de seguimiento de los huertos y velan para que 
cumplan una función social para familias 
desfavorecidas. 
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MUNICIPIO: Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia del núcleo urbano, en la 
Avda. de las Marismas, frente al geriátrico San 
Sebastián. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo No Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 29 parcelas de 100 m2 aproximadamente, 
sobre una superficie total de 3500 m2. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2013, destinados a los desempleados  y 
jubilados del pueblo, para luchar contra los efectos de 
la crisis socioeconómica en el pueblo.  

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. El 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social concedió 
una partida de 81.500 euros para la creación de 
huertos sociales en una parcela municipal. La 
subvención se enmarcaba dentro del plan de empleo 
estable del Pfoea, el antiguo PER. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Los Palacios 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento para el funcionamiento de los 
huertos y el Ayuntamiento está preparando unas 
Ordenanzas Municipales. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres desempleados y jubilados, 
También hay dos colegios y dos asociaciones que 
trabajan con personas con discapacidad. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Permanencia temporal, aunque se prorrogarán si es 
preciso. 
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos proporcionan a las familias muchos 
productos sanos y frescos, hasta un 50 % de su 
alimentación. Además, se regalan muchas verduras y 
hortalizas a los familiares y vecinos y se difunden los 
beneficios de cultivar de manera agroecológica. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque existen algunas dudas 
en varias parcelas. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y por inundación 

 

Observaciones de interés 

El Ayuntamiento prevé la construcción de 28 parcelas 
más en un terreno cercano, dado el éxito que están 
teniendo estos HUC. 

La mayoría de los hortelanos tienen amplios 
conocimientos de agricultura, pero reconocen que 
siempre han utilizado productos fitosanitarios 
convencionales y que ahora les cuesta un poco 
adaptarse a la agricultura ecológica.  

Los hombres suelen dedicarse a las hortalizas y 
verduras mientras que las mujeres suelen cultivar 
flores y aromáticas en los bordes de la parcela y junto 
a los caminos. 

En algunas ocasiones, los hortelanos organizan 
comidas con los productos de los huertos para 
fomentar la convivencia entre ellos y con los vecinos.  
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MUNICIPIO: Mancha Real (Jaén) 

Nombre de los Huertos: Huertos Ecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia, junto a la antigua 
depuradora de aguas residuales del municipio 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 15 parcelas de 80 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2013 se crearon los huertos con el fin de luchar 
contra la crisis económica y proporcionar 
autoabastecimiento de hortalizas y verduras a 
desempleados del municipio 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

La asociación “Regreso a la Tierra” reivindicó desde 
2012 la creación de unos huertos en el municipio. En 
2013, se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de 
Mancha Real para su construcción y puesta en 
funcionamiento 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Asociación “Regreso a la Tierra” 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

No existe ninguna Ordenanza o Reglamento de uso y 
gestión 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres desempleados pero suelen venir 
acompañados por sus mujeres y familias. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Temporal con opciones de prórrogas indefinidas. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se sabe aún pero se calcula que hasta un 20 % de 
hortalizas y verduras pueden proceder del Huerto. 
Los hortelanos manifiestan haber recuperado sabores 
que creían olvidados. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque algún hortelano cultiva 
de manera convencional al desconocer cómo es la 
agricultura ecológica. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

El agua de lluvia se acumula en las piscinas de la 
antigua depuradora y de ahí salen las tuberías para 
regar las parcelas mediante riego por goteo. 

 

Observaciones de interés 

Los hortelanos cubren toda la parcela con unas 
mallas para que no entren los pájaros pero ello da 
una sensación algo extraña a los huertos. 

Dada la buena acogida entre los vecinos/as, el 
Ayuntamiento tiene previsto ampliar los terrenos para 
huertos y aumentar el número de parcelas. 
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Mancha Real (Jaén) 
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MUNICIPIO: Marmolejo (Jaén) 

Nombre de los Huertos: Huertos de Ocio Las Calañas 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia, junto al polígono industrial 
Las Calañas 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no Urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 97 parcelas de 70 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2013 se crearon los huertos con el fin de luchar 
contra la crisis económica y proporcionar 
autoabastecimiento de hortalizas y verduras a 
desempleados del municipio. También se pretende 
ofrecer una alternativa de ocio a los jubilados. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

El Ayuntamiento de Marmolejo presentó la iniciativa 
para su construcción y fue aprobada en una 
Asamblea de Agricultura del municipio 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Marmolejo 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento, en forma de pliego de 
condiciones, que regula el uso y gestión de las 
parcelas.  

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La gran mayoría son hombres desempleados y 
jubilados. Hay unas 10 mujeres que se muestran muy 
activas en la gestión común de los huertos. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal (2 años) con opciones de prórrogas 
indefinidas. 
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Se están recuperando recetas tradicionales y locales 
gracias al cultivo de variedades locales. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica y agricultura convencional 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Se utiliza el agua del Canal de la Comunidad de 
Regantes y se riega por goteo 

 

Observaciones de interés 

Algunos hortelanos se quejan de que otros hortelanos 
no cultivan en ecológico y aplican productos químicos 
convencionales. Se genera cierto conflicto con este 
tema. 

Otros hortelanos se quejan de que hay demasiados 
robos tanto externos como internos. 
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MUNICIPIO: Mijas (Málaga) 

Nombre de los Huertos: Huertos urbanos de Las Lagunas 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos están ubicados en la periferia, en la zona 
de Las Lagunas, entre las calles Los Naranjos y el 
Camino de los Campanales 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo Urbano, calificado como zona verde. 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

El espacio está repartido en 36 parcelas de entre 20 y 
30 m2 cada una. En alguna ocasión ha habido 
problemas por las lindes. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2013 se crearon los huertos destinados para los 
desempleados de la zona, también para los jubilados 
que los solicitaran 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? La iniciativa partió del Ayuntamiento de Mijas 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Mijas 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Reglamento de uso y gestión, aunque en algunas 
ocasiones no se cumple como debería y los 
hortelanos no lo conocen 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Todos son hombres, de los cuáles la mayoría son 
jubilados y unos 10-15 son desempleados. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

La permanencia es indefinida. Existe una lista de 
espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los hortelanos y sus familias consumen más 
hortalizas y verduras y se compra menos productos 
envasados. También sirve para que los más 
pequeños de la familia aprendan a identificar las 
plantas y productos y luego se los coman con más 
facilidad. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica aunque no se hace ningún 
control y en algún caso se piensa que algunos 
hortelanos realizan agricultura convencional 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Cuando se planta algo los hortelanos riegan por 
inundación. Se están instalando poco a poco los 
sistemas de riego por goteo. 

 

Observaciones de interés 

Las mujeres y niños/as de las familias participan cada 
vez en los huertos. 

Los hortelanos se quejan también de que no tienen 
una caseta para guardar las herramientas y que 
deben llevárselas y traerlas todos los días.  

Algunos hortelanos se quejan de que si no van 
durante algún tiempo, el resto les quitan un poco de 
terreno moviendo las lindes entre parcelas.  

Apenas hay robos y se piensa, que los que hay, son 
internos, entre ellos, que se quitan un par de tomates 
o tres berenjenas…  
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Las Lagunas (Mijas - Málaga) 
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MUNICIPIO: Montoro (Córdoba) 

Nombre de los Huertos: Huertos sociales 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia, en la denominada Huerta 
Mayor 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? 

Suelo no Urbanizable de especial protección 
paisajística 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? Existen 32 parcelas de aprox. 80 m2 cada una 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2013 se crearon los huertos para proporcionar a 
las familias desfavorecidas y vecinos en paro un 
espacio donde producirse su propio alimento 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? Ayuntamiento de Montoro 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de Montoro 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Reglamento de uso y gestión 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres, en situación de desempleo 
y pensionistas. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? Temporal de dos años, prorrogable posteriormente. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? No se tiene información porque es muy reciente 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 
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¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica y agricultura convencional 
porque no se sabe diferenciar bien una de otra. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Preferentemente riego por goteo pero también en 
alguna ocasión riego por inundación 

 

Observaciones de interés  
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MUNICIPIO: La Puebla de los Infantes (Sevilla) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales y Comunitarios 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan junto al núcleo urbano, bien comunicado y 
accesible. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo Urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 53 parcelas de entre 70-80 m2 las parcelas 
familiares y 150 m2 las parcelas para grupos. 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2013, destinados a los desempleados del 
municipio afectados por la crisis.   

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes y la 
asociación “La Puebla en Transición” 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes y la 
asociación “La Puebla en Transición” 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe una Ordenanza Municipal que se aprobó por 
unanimidad por todos los grupos políticos del 
Ayuntamiento. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayoría son hombres desempleados (trabjadores 
del campo, albañiles, etc). También hay algunos 
jubilados que ayudan a sus familias con los productos 
del huerto.  

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Permanencia temporal, de un año, pero se van 
prorrogando las parcelas hasta que el Ayuntamiento 
decida. 
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

No se ha estudiado todavía. Se supone que los 
hortelanos y sus familias comerán más hortalizas y 
verduras, y que se enseñará a los niños/as a 
comerlas.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica, pero realmente no se ha hecho 
aún un control. Desde la asociación se forma a los 
hortelanos y se tiene especial cuidado en este tema.  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo y puntualmente, con mangueras. 

 

Observaciones de interés 

Los huertos tienen su propia organización y 
funcionamiento: Asamblea de Hortelanos/as y la 
Comisión de Seguimiento (tres miembros elegidos 
por la Asamblea) y el Concejal Delegado de Huertos 
Sociales y Comunitarios que las preside). 

Los hortelanos/as están a su vez agrupados en 5 
tajos de trabajo que van rotando periódicamente: 
gestión del agua, gestión de recursos, mantenimiento 
y limpieza, compostera y planteras, y formación y 
actividades recreativas (cada grupo es coordinado 
por el/la hortelano que queda elegido 
democráticamente al comienzo del periodo de 
trabajo). 

Son frecuentes las visitas de escolares y otros grupos 
a los huertos. 

Se organizan charlas y talleres de formación para los 
hortelanos. 
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MUNICIPIO: Ronda (Málaga) 

Nombre de los Huertos: Huerto Leveque 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Los huertos se ubican en el borde del núcleo urbano, 
en el barrio de San Francisco, junto a la gasolinera. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo no urbanizable 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

El terreno se dispone en bancales y terrazas que 
albergan 30 parcelas de 50 m2 las más pequeñas y 
120 m2 las más grandes 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En 2013 se crearon los huertos como espacio de 
soberanía alimentaria para los desempleados y las 
familias más desfavorecidas de Ronda. También se 
enfoca hacia el ocio de las personas mayores. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

La asociación Silvema, perteneciente a Ecologistas 
en Acción, tenía en mente el proyecto desde el año 
2010, pero no pudo concretarse hasta 2013. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Los huertos los gestiona la asociación Silvema, sin 
que el Ayuntamiento intervenga. 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

La asociación ha redactado un reglamento de uso y 
gestión. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La mayor parte son hombres, desempleados y 
jubilados, aunque las mujeres están comenzando a 
interesarse por los huertos. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Temporal, se pretende rotar a los hortelanos/as, 
aunque por el momento no se ha llevado a cabo. 
Existe una lista de espera. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Hasta un 40 % de los alimentos de una familia 
proceden del huerto. Esto ha supuesto un incremento 
en el consumo de hortalizas y verduras y una mejora 
de la alimentación del hogar. 
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5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica. Desde la asociación Silvema se 
pretende realizar controles pero la falta de recursos lo 
impide. 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo. El agua de la parte baja procede de 
una alberca y en la parte alta de la red de aguas 
municipales. 

 

Observaciones de interés 

Algunas veces reciben visitas de los escolares del 
pueblo.  

Las mujeres y niños de las familias participan cada 
vez en los huertos. 

Tienen un eficaz sistema de recogida de residuos 
vegetales y fabricación de compost. Cada hortelano/a 
tiene una compostera en su propia parcela. 

Desde Silvema se participa mucho en otros proyectos 
de HUC en la provincia de Málaga, realizando un 
gran esfuerzo difusor.  

Están planteando la posibilidad de realizar 
mercadillos de trueque o venta de semillas 
autóctonas y ecológicas.  
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MUNICIPIO: Sevilla (Parque del Alamillo) 

Nombre de los Huertos: Huertos Sociales Agroecológicos 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la periferia del núcleo urbano, en la zona 
sur del Parque del Alamillo, sobre un naranjal 
preexistente. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano, calificado como zona verde 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 139 parcelas en total, de las cuales 116 
parcelas son de 35 m2 y 23 parcelas de 70 m2 
destinadas a familias y a grupos de entre 3 y 10 
personas.  

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

En el año 2013.  Se señala que los fines son: 
contribuir a la mejora de la alimentación y salud de 
las personas, la mejora ambiental y la mejora en las 
relaciones de convivencia y cohesión social. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

Agencia de la Rehabilitación y la Vivienda de 
Andalucía (AVRA). También se contó con apoyos de 
diversas asociaciones ciudadanas de Sevilla. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

Agencia de la Rehabilitación y la Vivienda de 
Andalucía (AVRA). 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento interno para la adjudicación, 
uso, gestión y funcionamiento de los huertos. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

La proporción por género aprox. es de 60 % hombres 
y 40 % mujeres. 

Por edades, predominan las personas entre los 30 y 
los 50 años.  

Laboralmente, un 40 % son desempleados, un 40 % 
trabajadores ocupados y un 20 % jubilados. 
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¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

Se prevé una permanencia temporal, pero se 
contemplan sucesivas prórrogas. 

¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Los huertos están proporcionando a las familias una 
amplia variedad de productos sanos y frescos, hasta 
un 30 % de su alimentación en algunos casos.  

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica  

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Es frecuente la presencia de niños/as y familias 
enteras cultivando y pasando el día en los huertos.  

Algunos hortelanos/as se quejan de que 
esporádicamente hay robos de naranjas y de sus 
hortalizas y verduras. 

Se prevé la constitución de una asociación por parte 
de los ciudadanos/as a medio plazo. 

Desde AVRA se han planificado diversas charlas y 
cursos de formación para los hortelanos/as que no 
tengan conocimientos de agricultura ecológica. 

Dado el éxito que está teniendo, desde AVRA se 
están viendo las posibilidades para ampliar el terreno 
de los huertos y crear nuevas parcelas.  
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MUNICIPIO: Granada (Barrio de Almanjáyar) 

Nombre de los Huertos: Ecohuertos de Almanjáyar 

1 Características territoriales 

¿Dónde se localiza el HUC en su 
municipio? (dentro del núcleo urbano, en 
la periferia, en una pedanía…) 

Se sitúan en la zona norte de Granada, en la zona 
conocida como la Madraza, entre las calles Fray Juan 
Sánchez Cotán y Julio Moreno Dávila. 

¿Qué clasificación urbanística tiene el 
suelo sobre el que se asienta el HUC? Suelo urbano 

¿Qué número de parcelas y qué tamaño 
tiene cada parcela? 

Existen 24 parcelas de 50 m2 para familias y 8 
parcelas de 100 m2 distribuidas en una superficie de 
3.384 m2 

2 Origen y motivaciones que impulsaron la creación del HUC 

¿En qué fecha y por qué se creó el 
HUC? 

A finales de 2013 y principios de 2014. La finalidad 
principal es hacer frente a los problemas estructurales 
de seguridad y soberanía alimentaria de muchas 
familias del barrio, empeorados a partir de 2008 con 
la crisis socioeconómica. 

¿Qué agente social y/o administrativo 
impulsó o creó el HUC? 

AVRA (Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación de 
Andalucía). Además de AVRA, han participado en la 
creación de estos huertos el Área de Bienestar del 
Ayuntamiento de Granada, la asociación gitana 
Anaquerando, la asociación Almanjáyar en Familia, 
Granada Acoge, la asociación de parados 28 de 
Febrero y la plataforma Zona Norte. 

3 Gestión y organización interna 

¿Qué agente social y/o administrativo 
gestiona el huerto (ayuntamiento, 
asociación de vecinos, otras…)? 

AVRA, en colaboración con asociaciones del barrio 

¿Existe algún documento legal como 
unas Ordenanzas municipales o un 
reglamento de uso y gestión del HUC? 

Existe un reglamento de uso y gestión. 

4 Perfil social de los ciudadanos/hortelanos 

¿Cuáles son las edades, la situación 
laboral y el género de los 
ciudadanos/hortelanos? 

Existe una distribución muy equilibrada de hombres y 
mujeres, cuyo denominador común es que están en 
situación de exclusión social y/o desempleo. 

¿La permanencia de los hortelanos/as es 
temporal o indefinida? 

En un principio se pensó en una permanencia 
temporal pero seguramente, mientras se cumplan los 
requisitos, la permanencia será indefinida. 
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¿El HUC motiva algún cambio en la 
alimentación de los hortelanos/as? 

Todavía no se tiene mucha información sobre esta 
cuestión, pero se estima que puede suponer entre un 
30-40 % de la alimentación de una familia. 

5 Aspectos agronómicos más relevantes 

¿Qué práctica agrícola se realiza en el 
HUC (agricultura ecológica, 
convencional, permacultura, etc)? 

Agricultura ecológica 

¿Qué tipo de riego se emplea 
preferentemente (tradicional “a manta”, 
mangueras, riego por goteo, etc)? 

Riego por goteo 

 

Observaciones de interés 

Se han realizado numerosos cursos de formación en 
agricultura ecológica y jardinería, subvencionados por 
AVRA e impartidos por profesionales que a su vez 
son vecinos del barrio. Gracias a estos cursos se 
están generando expectativas y posibilidades de 
trabajo. 
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