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En cualquier caso siempre es recomendable contactar con iniciativas cercanas

que tengan experiencia y nos puedan asesorar.
http://ecologistasencaccion.org 

http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com
http://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com

http://www.isamadrid.org
http://www.redhuertosconsumosierra.wordpress.com

Desarrollar el potencial educativo
Los huertos comunitarios son espacios idóneos donde 
llevar a cabo iniciativas educativas de sensibilización, 
concienciación y compromiso ecológico relacionado 
con la sostenibilidad: alimentación y agroecología, auto-
gestión de residuos orgánicos (compostaje), soberanía 
alimentaria, cambio climático y agricultura...

Son un valioso recurso pedagógico que permite abordar 
un amplio número de temáticas relevantes, tanto de 
educación formal (escolar) como, sobre todo, procesos 
formativos vinculados a la educación no formal: 
recuperación de saberes tradicionales de nuestros 
mayores, educación de adultos, integración de minorías 
sociales, identidad barrial-vecinal, experiencias de inter-
culturalidad, trabajo inter-generacional, horto-terapia, 
trabajo con personas con discapacidad, etc. 

Permite trabajar variados objetivos -de contenidos, 
métodos y valores-, múltiples temáticas, desde diversos 
enfoques, para todo tipo de destinatarios y usuarios, etc. 
por lo que resulta un recurso educativo de lo más vivo, 
rico y dinámico. Son espacios de intercambio, producción 
y “polinización cruzada” de conocimientos, saberes y 
valores humanos. 

Suele trabajarse con dinámicas y metodologías 
asamblearias, horizontales, incluyentes, con respeto y 
consideración hacia las distintas opiniones y enfoques, 
mediante procesos deliberativos, búsqueda del consenso 
y avance en grupo, etc., por todo lo cual constituyen 
pequeñas escuelas de democracia participativa, útiles 
para refundar las actuales relaciones sociales.

MAdurANdO CoSEcHanDO



SUELO
La fertilidad del suelo es fuente de equilibrio y buenas cosechas.

¿Cómo preparamos y mejoramos el terreno?
Para conseguir un suelo mullido, rico en materia orgánica y 
que drene bien, antes de sembrar o trasplantar, se debe cavar 
y airear. Se aprovecha esta labor para aportar las enmiendas 
orgánicas, despedregar o quitar hierbas no deseadas.

Las enmiendas o abonos orgánicos (mantillo, compost, estiércol 
descompuesto, etc.) son fuente de nutrientes y nos ayudan 
a airear los terrenos más arcillosos y a cohesionar los más 
arenosos. Es especialmente interesante tener compostadoras 
para producir abono y autogestionar los residuos orgánicos 
generados en el propio huerto y en nuestras casas.

¿Y si no tenemos terreno natural?
Siempre se puede cultivar en jardineras, macetas, mesas de 
cultivo, etc. que deben tener suficientes agujeros de drenaje.
 

AGUA

¿Donde conseguimos agua?
Lo ideal es tener un punto de agua en el huerto, 
ya sea conectado a la red de abastecimiento 
local, (boca de riego, grifo, arqueta) o 
con concesión de la Confederación 
Hidrográfica (pozo, canal, río). En este 
último caso, si es una toma 
colectiva, se debe pedir 
permiso a la Comunidad 
de Regantes. 

Si no, se intentará coger 
agua de algún sitio cercano, y mediante mangueras o tuberías 
llenar un depósito o aljibe que coloquemos en el huerto.

¿Cómo regamos?
A partir del punto de agua podremos regar con manguera o 
regadera, pero lo ideal es montar un riego por goteo. 

También es aconsejable recoger el agua de lluvia. 

En cualquier caso, es muy importante minimizar el consumo 
de agua.
 

CULTIVOS

¿Qué vamos a cultivar?
Tendremos en cuenta la época del año y las características 
del huerto (sol/sombra, orientación, tipo de suelo, pendiente, 
etc.). Según la especie, sembraremos directamente en 
el terreno o en semilleros que luego trasplantaremos. 
Buscaremos preferiblemente variedades locales adaptadas 
a nuestro clima y suelo, y a ser posible, de producción 
ecológica.

Asociaremos en cada bancal especies afines, para aprovechar 
mejor el espacio, escalonar las cosechas y contribuir a la salud 
del huerto. También haremos rotaciones plantando en cada 
bancal especies diferentes en el tiempo, para prevenir plagas 
y enfermedades, aprovechar mejor los nutrientes, y agotar 
menos el suelo.

¿Cómo mantenemos el huerto?
Cuidados habituales son: regar, escardar, mantener los 
surcos, acolchar, entutorar, aporcar, etc. La herramienta debe 
estar en un sitio accesible y seguro en el huerto o cerca.

La salud del huerto
El huerto debe estar equilibrado y sano, para así prevenir 
plagas, enfermedades y hierbas no deseadas. Esta prevención 
se consigue con el uso de variedades adecuadas, potenciando 
la fauna útil (mariquitas, lombrices, abejas) y favoreciendo la 
presencia de plantas o asociaciones beneficiosas. Si hubiera 
que aplicar algún tratamiento curativo, sería ecológico o 
natural.

cReciENDo
Hacer grupo
Los huertos comunitarios son iniciativas gestadas por grupos de 
personas cuyos objetivos e intereses suelen ser muy variados. 
Por ello, al iniciar la andadura es conveniente reflexionar y sentar 
los principios y objetivos sobre los que se basará el proyecto. 
Además conviene consensuar algunas cuestiones organizativas, 
y quizá la más importante sea el reparto del terreno: 

Podemos dividir el terreno en parcelas separadas. 
El grado de autonomía en materia de uso y gestión, 
dependerá de lo establecido en el proyecto global. Es 
importante establecer muy claramente y de manera 
consensuada los criterios de reparto de las parcelas. 

Podemos establecer una única parcela que todo el grupo 
trabaja de manera comunitaria. La cosecha, el trabajo y 
todas las decisiones son colectivas, responsabilidad y fruto 
de todo el grupo.

¿Donde echamos raíces?
Podemos conseguir que el dueño ceda temporal o 
permanentemente un terreno. Para esto redactaremos un 
proyecto (con su justificación, antecedentes, objetivos, 
promotores, recursos, parcelas propuestas y presupuesto), 
lo presentaremos donde proceda y negociaremos. Conviene 
contar con el apoyo de una entidad local reconocida 
(asociación, centro educativo...).

Podemos alquilar o comprar un terreno, en cuyo caso 
estudiaremos la disponibilidad de fondos.

Podemos ocupar el terreno sin permiso, aunque nos 
arriesgamos al desmantelamiento. En este caso se 
recomienda elegir parcelas municipales y preferiblemente 
“marginales”, sin uso (aledaños de autovías o zonas 
verdes de bajo mantenimiento), visibilizar socialmente los 
beneficios del huerto y pasado un tiempo intentar negociar 
para regularizar su uso. 

GERminANDo


