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¿ Q U É ? 



PARAÍSO TERRENAL 

 

Entre todos los huertos, el Paraíso 
Terrenal, en la tradición 
judeocristiana, es el que 
representa el lugar ideal 
 

Se trata huerto pleno de plantas y árboles 
frutales, siempre verdes, con fuentes y un 
lago del que nacen cuatro ríos, aire 
templado, como modelo de equilibrio 
perfecto. Un lugar para el deleite 

Paraíso . Gaugin 



JARDINES DE LA ALHAMBRA 

Representación terrenal del Paraíso del 
Mundo Islámico 

 
• Se sustenta en dos pilares principales: el agua y la 

vegetación.  
 

• En torno al Generalife se despliegan jardines y 
huertos, controlando desde su elevada posición 
los diferentes bancales de cultivo.  

• Se convierte así la naturaleza en un componente 
esencial de la vida palaciega de la Alhambra, 
suministrando  

 + alimento a sus habitantes  
 
 + espacios que sirven de refugio tanto  para 
 el calor como para preservar la intimidad  
 
 + un ecosistema para diferentes formas de 
 vida animal 
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¿ P A R A ? 



HUERTOS PARA……………….. 

GUERRA 
 

EMERGENCIA 

GREEN GUERRILLAS 
 

AUTOGESTIÓN 

HUERTOS DE OCIO 
 

DISFRUTE 
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¿ QUIEN ? 



HORTELAN@S 

DIVERSIDAD DE TIPOLOGIAS EN: 
 

+ APROVECHAMIENTO 
 -  Desde huertos productivos a …… otros intereses 

 
+ FORMACIÓN 
 - Desde neohortelan@s  sin experiencia  a ……. muy 
 experimentad@s  
 
+ INVERSIÓN 
 - Desde subvención total  a ……..un gasto  
 significativo 

 



Lo que sale de la huerta es lo de 
menos 

 

Siembra el huerto, crece el barrio 
 

• Pese al orgullo que sienten al ver crecer las acelgas y lo ricas que 
están las fresas – y de la que damos fe los aquí firmantes -, los 
hortelanos coinciden en que la cosecha es lo de menos. “¿Que qué 
hacemos con lo que sale? Esto no es un huerto, es un laboratorio 
social y para niños. Aquí te puedes equivocar y el resultado da 
igual porque lo que importa es el proceso. Aquí se aprende que los 
tomates cuesta cultivarlos, que cuesta tiempo y esfuerzo”, cuenta 
Taber (Huertos en Madrid) 
 

• “Como dice uno de los miembros de la red, aquí se siembran 
valores y se cosechan intangibles” 
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¿ ASESORES ? 



ASESORES 

 

• DESDE MESTR@ HORTELAN@ A……  MUCH@ 
PARACAIDISTA CON INCIPIENTE FORMACIÓN 

 

• POCA DIVERSIDAD   MUCHA PAUTA DE 
MANUAL? 

 

Alguna nota que tomar? 
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¿ ALARMAS? 



AALARMAS FUNDADAS? 

• Los huertos urbanos son un peligro para la 
salud pública. O nos los tomamos en serio o 
tendremos un problema 

 

• Comprometen seriamente la seguridad alimentaria. Si no nos tomamos en serio 
este problema, nos encontraremos promocionando tóxicos sabrosos, ecológicos 
y de proximidad.  

• Y, por si fuera poco, las plantas que usamos en horticultura tienen la propiedad 
de acumular elementos y compuestos potencialmente tóxicos como metales 
pesados o derivados del uso de hidrocarburos.  



Environmental Pollution. Volume 165 
How healthy is urban horticulture in high traffic areas? Trace metal concentrations in vegetable crops from plantings 
within inner city neighbourhoods in Berlin, Germany 
Author: Ina Säumela, Iryna Kotsyukb, Marie Hölschera, Claudia Lenkereita, Frauke Webera, Ingo Kowarika 

• La producción de alimentos por parte de los habitantes de las ciudades tiene 
una importancia creciente.  

• La horticultura urbana está asociada a riesgos para la salud, ya que los cultivos 
en entornos urbanos generalmente están expuestos a niveles más altos de 
contaminantes que los que se encuentran en las zonas rurales.  

• Determinamos la concentración de metales traza en la biomasa de diferentes 
cultivos hortícolas cultivados en el centro de la ciudad de Berlín, y cómo el 
entorno local configuró los patrones de concentración.  

• Diferencias significativas en las concentraciones de metales traza dependiendo 
del tráfico local, las especies de cultivos, el estilo de siembra y las estructuras 
de construcción, pero no en el tipo de vegetal.  

• Una mayor carga de tráfico en general aumentó el contenido de metales traza 
en la biomasa.  

• La presencia de edificios y grandes masas de vegetación como barreras entre 
los cultivos y las carreteras redujo el contenido de metales traza en la 
biomasa.. 

PARA NO PERDER DE VISTA….. 
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¿ QUÉ HACEMOS? 



APUESTAS:  
MADERA. BIOCONSTRUCCIÓN 

 

INVERNADERO MADERA 
TÉCNICA: Puente de Da Vinci 



Semillas locales 
Leguminosas 

 

Alubia mata alta 



ENSAYOS Y OBSERVACIÓN 
Orientación surcos NS vs. EO 

 

EO 

NS 



SÍ, TAMBIÉN 

 

Información satelital…… 
de dominio público 



Nuestras feiras 

 

CIRCUITOS 

CORTOS 



Taller de elaborados 

CHUCRUT 



Muchas lecciones a aprender 

Necrosis apical tomate 
Deficiencia absorción Ca 
Solución: en este caso, manejar el 
riego más que aportar Ca 

NO PRECIPITARSE 



7 día 
 

DESCANSÓ 

Gracias 
 
xan.neira@usc.es 


