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II JORNADAS INSULARES DE HUERTOS URBANOS

“Huertos Urbanos, una Tendencia Sostenible”

El Área de Gobierno de Sostenibilidad, a través de la Unidad Técnica de Medio Ambiente,
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el Cabildo de
Gran Canaria, ha organizado las II Jornadas Insulares de Huertos Urbanos. El acto de
inauguración fue presentado por Dª Pilar Álvarez León, Concejala de Área de Gobierno de
Sostenibilidad del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. 

En la jornada de mañana, D. Jesús Alberto Cañedo Carpintero, expuso la Ponencia Marco
bajo el título “Experiencia de Carcaboso como Municipio en Transición”, una experiencia
en la que los huertos urbanos supusieron una herramienta más dentro de la estrategia de
gobierno.  Los huertos municipales surgieron en un momento en que se buscaba una
opción de ocio para la ingente cantidad de desempleados, pero se convirtieron en huertos
sociales, que intentaron paliar la situación económica de los usuarios, permitiéndose la
venta de los productos excedentes. 

Desde hace varios años el  municipio de Carcaboso viene trabajando en desarrollar la
agroecología  como estrategia  de  creación  de oportunidades y  empleo,  con iniciativas
como: el Centro Agroecológico demostrativo, espacio para la formación y experimentación
de  proyectos,  iniciativa  e  ideas  agroecológicas,  el  gallinero  ecológico  comunitario
autogestionado  por  siete  familias  que se  encargan   de  la  alimentación,  compostaje  y
recogida de huevos, y comparten compromisos, los jardines comestibles, transformación
de jardines municipales ornamentales en jardines comestibles y la cesión la de huertos
agroecológicos a los vecinos para que lo cultiven de forma agroecológica, aprovechando
terrenos infrautilizados y produciendo hortalizas y verduras de gran calidad.

Tras  la  ponencia  marco,  las  presentaciones de los  técnicos de los  Ayuntamientos  de
Ingenio, Santa Lucía, Agüimes y Las Palmas de Gran Canaria, aportaron perspectivas
insulares sobre los diferentes aspectos que configuran los proyectos de huertos urbanos.

Después del desayuno se abrió un intenso debate en el que tanto profesionales del sector
agroecológico  como  interesados  en  el  tema,  expusieron  sus  opiniones  y  demandas,
recogidas en estas conclusiones.

En la jornada de tarde, se incorporaron hortelanos y hortelanas de alguno de los huertos
urbanos de la ciudad, además de asociaciones, colectivos y grupos de interés entorno a la
temática de la agroecología. Las exposiciones de los diferentes proyectos, así como la
presentación de micro ponencias posibilitaron el conocimiento de las organizaciones y de
sus respectivos proyectos.



CONCLUSIONES

1. Los  huertos  urbanos  son  espacios  agrícolas  afines  a  los  ejes  urbanos,  que
combinan  las  funciones productivas  asociadas  al  autoconsumo  con  finalidades
sociales, económicas y ambientales.

2. Son múltiples las motivaciones que existen a la hora de solicitar  un huerto,  no
obstante,  trabajar  la  agricultura  ecológica  para  el  propio  desarrollo  económico
cobra cada vez mayor peso. 

3. La dimensión del huerto más allá de su papel productivo, en  los  huertos urbanos
de los Ayuntamientos de la comarca del sureste de la isla de Gran Canaria, es de
“campo  de  trabajo”,  centrándose  en  sufragar  el  perfil  de  usuario  con  alta
vulnerabilidad socio- económica.

4. La propuesta de Proyecto de Huertos Urbanos, se vuelve una actividad necesaria
como  práctica  indispensable,  para  el  sustento  de  los  ciudadanos  y  para  la
prosperidad de futuras generaciones en el sector. 

5. Para llevar a cabo Proyectos de estas características hace falta contar con los
recursos necesarios, tanto de personal como económicos.

6. Se valora positivamente contar con la figura del voluntario o colaborador, así como,
con el alumnado en prácticas de FP o Grado universitario.

7. En buena medida, hay un renovado interés social por ocupar estos espacios.

8. Es importante que los usuarios y usuarias de los huertos reciban una formación
técnica inicial y continua en agricultura ecológica que les capacite para sus labores
agrícolas,  adquiriendo  las  herramientas  teórico-prácticas  necesarias  para  la
optimización del recurso y al mismo tiempo adquirir un auténtico compromiso.

9. Aquellos usuarios que, ya sea porque ha finalizado la autorización de la cesión del
terreno,  o  por  otros  motivos,  terminen  de  hacer  uso de  los  huertos  urbanos  y
quieran iniciarse en el campo de la agricultura tanto convencional como ecológica
de  forma  autónoma,  tendrían  que  contar  con  un  servicio  de  asesoramiento
administrativo  (legislación,  desempeño de  trabajo  como autónomo,  creación  de
cooperativa, etc.)  y de mercadeo.

10. Para que un Proyecto tenga continuidad tienen que darse una serie de aspectos: 

- Dónde se implantan:   Hay que destacar que de los 21 municipios que hay en la isla
de Gran Canaria, tan sólo 4 están desarrollando un Proyecto de Huertos Urbanos.
Una de las principales razones es la falta de calificación específica del terreno para
huertos. Se debe facilitar el acceso a los terrenos, tanto públicos como privados.

http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
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- Voluntad política.   La vinculación entre La Administración, la sociedad civil y, en al-
gún momento, la empresa privada, será fundamental para la sostenibilidad y sus-
tentabilidad del Proyecto. Se manifiesta la existencia de muchos terrenos abando-
nados, como por ejemplo ocurre en zonas de medianías, en el que la figura de los
Ayuntamientos como facilitador y mediador  con los propietarios de los mismos,
para poner a disposición de la ciudadanía dichos terrenos, es indispensable.  Para
ello, es necesario establecer convenios con los municipios y los propietarios de fin-
cas y terrenos.

Por otro lado, es necesario contar con recursos humanos implicados a medio y lar-
go plazo que aseguren la continuidad del proyecto. La continuidad de éste no pue-
de estar sujeta al  final de una legislatura porque un candidato o candidata lo haya
incluido en su ruta de trabajo. 

- Necesidad de recursos económicos suficientes:   financiación y subvenciones. Sólo
el aporte de la tierra y de algunos aperos no es suficiente para que los huertos
funcionen adecuadamente. El proyecto debe contar con los recursos económicos
necesarios, tanto para implantarlos como para mantenerlos.

- Trabajar aisladamente, también supone una dificultad, por eso es necesario coordi-
nar esfuerzos entre el Gobierno Autónomo, Cabildo, Ayuntamientos, la sociedad ci-
vil y en algún momento la empresa privada para asegurar la sostenibilidad del pro-
yecto.

- Hay que crear redes de comunicación entre las diferentes iniciativas.

11. Es  necesario  contar  con  un  marco  regulador  para  una  óptima  organización  y
funcionamiento  de  los  huertos,  que  incluya  el  proceso  de  adjudicación  de  las
parcelas y las normas de uso y gestión. Si bien, en la práctica se percibe como un
obstáculo por su excesiva burocracia y falta de flexibilidad.

Es  el  procedimiento  administrativo  el  que  se  tiene  que  simplificar,  creando
estrategias que aseguren la agilidad burocrática para que se pueda prosperar hacia
diferentes direcciones y objetivos en el menor tiempo posible. 

12. Los huertos, aunque nazcan con una tipología en concreto, al ser un medio qué
ofrece múltiples posibilidades, experimentan una evolución continua que va unida a
las circunstancias sociales del momento, prueba de ello es que en la actualidad
estamos volviendo a la agricultura como medio de vida. 

13. El trabajo de los agricultores debe ser más considerado, no cargando sobre ellos
sólo  riesgos.  Se  debe  dar  más  respuesta  a  las  necesidades  y  ayudas  que
requieran. 
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14. Conectar el huerto urbano con los ámbitos periférico y escolar. Hay que Involucrar
más jóvenes en la agricultura, pues la edad media de los usuarios que hacen uso
de los huertos urbanos es superior a 50 años.

Los jóvenes están viviendo muy lejos de la realidad de los huertos y, sin embargo,
tendrian un papel muy importante.

15. Ya  todos  conocemos  las  bondades  de  los  huertos  (fuente  de  salud,  cultural,
participación ciudadana, etc.). Ahora hay que avanzar y dar otro paso más. 

"Piensa global, actúa local"

Jesús Alberto Cañedo


	2. Son múltiples las motivaciones que existen a la hora de solicitar un huerto, no obstante, trabajar la agricultura ecológica para el propio desarrollo económico cobra cada vez mayor peso.

