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CONCLUSIONES III CONGRESO SEAE HUERTOS URBANOS Y PERIURBANOS 
ECOLÓGICOS. VALENCIA, 18-19 JUNIO 2018 

1. Situación general de los huertos urbanos y periurbanos 

Los huertos urbanos y periurbanos tienen carácter multifuncional y su configuración viene 
vinculada a los recursos económicos y las necesidades de cada área. En general, la 
agricultura urbana suele expandirse tras situaciones de crisis alimentarias ante la 
necesidad de conseguir cierta seguridad alimentaria, pero en países de más recursos 
como los europeos, pueden tener un carácter más recreativo, educacional, social, etc.. y 
también surgir de crisis ambientales o de la calidad alimentaria. 

Tradicionalmente las poblaciones del Choco, Colombia, se alimentaban de la pesca. La 
contaminación de las aguas fluviales, con altos niveles de mercurio debido a la actividad 
minera, ha modificado drásticamente los hábitos alimentarios tradicionales. El cultivo de 
huertos ecológico se perfila como una alternativa, no exenta de riesgo, para mantener la 
soberanía alimentaria en esta área de Colombia. 

El modelo de agricultura cubano, adoptado tras el “periodo especial”, demuestra que las 
transiciones a modelos más sostenibles, agroecológicos y respetuosos son posibles con 
un profundo cambio de mentalidad y sin necesidad de grandes inversiones. Los huertos 
urbanos de Cuba son un ejemplo a nivel mundial al extender los huertos urbanos desde 
los principios de la Agroecología y la soberanía alimentaria, con la colaboración de 
gobiernos nacionales y locales, universidades, cooperativas campesinas, consejos locales 
y una enorme participación ciudadana. Ha garantizado el 60% de las necesidades 
alimentarias de la población. La asignatura pendiente es que aumente el consumo de 
frutas y verduras para reducir la obesidad y enfermedades vinculadas a la alimentación, 
que están creciendo en Cuba como en el resto de países del Caribe. 

De forma similar, la función principal de los huertos urbanos en otros países como Kenia 
o Nepal, es la seguridad alimentaria; un porcentaje importante de población depende de 
ellos para su alimentación. Para ello realizan una gestión autónoma de semillas y no 
dependen de plantones comprados. 

En España los resultados recogidos durante los últimos años muestran un claro 
crecimiento del número de huertos y de la superficie total ocupada por los mismos, 
predominando en Andalucía por su gran superficie disponible y la Comunidad Valenciana 
por su cultura tradicional agrícola. 
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2. Funcionalidad de los huertos urbanos 

Se vislumbran la gran diversidad de funcionalidades y de disciplinas que aplican a los 
huertos ecológicos urbanos y periurbanos. Desde la dinamización local agroecológica para 
construir soberanía alimentaria, la educación en valores, trabajar contenidos curriculares, 
procedimentales, actitudinales y divulgativos, las relaciones vecinales cercanas, la 
autogestión y el trabajo colaborativo, la reivindicación y movilización ciudadana para la 
recuperación de espacios urbanos degradados, promover la biodiversidad mediante 
flores comestibles, así como desde las instituciones promover y apoyar mediante recursos 
técnicos, divulgativos y financieros la creación de estas alternativas y con todo ello 
transitar hacia ciudades más resilientes medioambiental y socialmente. 

Los huertos urbanos deben conectarse a la agricultura periurbana con infraestructuras 
verdes. ¿Cómo? Cinturón, red, conectores. Un buen ejemplo es el anillo de Victoria-
Gasteiz. Es una construcción hecha con voluntad política con visión de futuro, una 
planificación holística, integral. Queda mucho por hacer en la forma de hacer urbanismo 
y el planeamiento sostenible. La gestión de los usos agrícolas por parte del planeamiento 
urbano y territorial ha sido en gran medida subsidiario del tratamiento y atención 
dedicados a las grandes infraestructuras y equipamientos. 

3. Soberanía Alimentaria y Cambio Climático  

Los huertos ecológicos urbanos y periurbanos brindan una ocasión muy valiosa para la 
conservación “in situ” de la biodiversidad cultivada. Estos espacios son verdaderos nichos 
de conservación de la biodiversidad agraria, sobre antes datos como por ejemplo que en 
el último siglo se ha perdido más del 75% de la biodiversidad según FAO. Las variedades 
locales suponen una riqueza cultural, social, y una ligazón al territorio, teniendo muchas 
de estas variedades dificultad de comercialización y riesgo de desaparición. 

Además, estos huertos juegan un importante papel de concienciación social y trabajo 
asociativo, que refuerzan y popularizan la agroecología. 

Las estimaciones indirectas del impacto de los huertos urbanos en cambio climático 
indican que el ahorro anual per cápita es de 136 kg CO2. Considerando toda la población 
de Madrid, este dato sugiere que la reducción de emisiones de CO2 de los huertos 
ecológicos urbanos es de magnitud comparable a las emisiones del sector industrial 
madrileño. 
 

4. Beneficios Terapéuticos de los Huertos 
 El contacto con la naturaleza de colectivos de personas con diversidad funcional entre los 

que se incluyen personas con patología mental, discapacidad intelectual o de ancianos 

mejora su estado de bienestar en general. En el caso concreto del trabajo en los huertos 

terapéuticos se observa mejora de su salud física, autonomía personal, autoestima, 
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disminuyen los estados depresivos y la ansiedad, favorece la inclusión social y la 

socialización, además de dar formación a colectivos con necesidades de integración en el 

ámbito laboral. 

 

5. Huertos como herramienta socioeducativa 
Se mostraron experiencias de amplio desarrollo de actividad con escolares y en formación 

del profesorado, sin el cual no se puede desarrollar la comunidad de huertos escolares 

dentro del diseño curricular. También se expuso un proyecto desarrollado por alumnos 

de secundaria y primaria, para sensibilizar en la investigación científica y en la necesidad 

de permanencia de los insectos polinizadores. Otra comunicación puso de relieve como 

cooperando la comunidad educativa, se puede potenciar el conocimiento de las huertas 

periurbanas agroecológicas y su protección entre la población escolar. Asimismo se 

presentó cómo los  huertos escolares pueden apoyar la transversalidad educativa y dotar 

de herramientas educativas a los maestros y fomentar el aprendizaje cooperativo y 

experimental en el que se lleva el huerto al aula y el aula al huerto. Asimismo, en este 

aprendizaje también se pueden integrar valores y actitudes de solidaridad y buena gestión 

de los recursos compartidos. 

 

6. Huertos Socioculturales 
En los huertos municipales que se están creando actualmente, coinciden muchos 

aspectos de su creación, funcionamiento, objetivos gran parte de ellos comunes y 

destacables por alguna peculiaridad desde la participación de diferentes colectivos, todos 

ellos con proyectos muy amplios en los que se abarca desde la creación de huertos a la 

integración y el autoabastecimiento, o bien desde la experiencia de los agricultores con 

la problemática del uso agrícola de la tierra frente a especulación urbanística. 

Destaca también el cambio de uso de espacios históricos con la consiguiente recuperación 

de edificios emblemáticos con proyectos de autogestión y recuperación de saberes y 

soberanía alimentaria. 

Entre los proyectos de integración destacan los dirigidos a escolares en huertos o las 

actividades de personas inmigrantes con su integración en la comunidad municipal y la 

introducción de nuevas especies vegetales y remedios de otros países. 

 

7. La participación y los huertos urbanos 
Se plantea la importancia de transformar el espacio social a través de la participación e 

intervención ciudadana. Después de los diferentes proyectos de los que se ha hablado se 

observa un gran crecimiento de los mismos pero también se plantea como debe ser esta 
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participación. Es importante que la participación sea real tanto a nivel social como 

educativo, y conseguir que las instituciones acompañen y colaboren respetando a vecinas 

y vecinos, pero que no impongan. 

 

8. Observatorio de igualdad de género del congreso 

Por último, queremos destacar las cifras de género de los participantes en el presente 

congreso, que se recogieron a partir del programa y de los datos de las comunicaciones 

en el Cuaderno de Resúmenes. El objetivo de este observatorio es invitar a una reflexión 

personal, y colectiva, con la aspiración de asumir comportamientos más igualitarios en el 

futuro. 

Respecto los comités, ha habido ligeramente más mujeres en el Comité Organizador no 

siendo así en el Técnico-Asesor donde han predominado los hombres.  

En las ponencias hubieron más hombres exponiendo, pero estuvo igualado en los 

moderadores. No obstante, predominaron las mujeres que expusieron comunicaciones, 

aunque en el orden de los autores estuvo igualado. 
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