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I. Descubriendo potencialidades verdes en nuestras comunidades, objetivo del 

Proyecto “Mapeando los huertos urbanos para avanzar en Desarrollo 

sostenible en Toledo y Albacete” 

A través de la ejecución del Proyecto “ Mapeando los huertos urbanos para avanzar en desarrollo 

sostenible en Toledo y Albacete”, financiado por la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Dirección 

General de Agenda 2030 y Consumo a través de la Convocatoria 2022 para el desarrollo de proyectos 

en materia de consumo responsable, se ha pretendido indagar sobre la relación existente entre 

iniciativas de huertos o espacios verdes urbanos y la sostenibilidad urbana, partiendo de la hipótesis 

de que estos espacios podrían estar produciendo impactos significativos en cuanto a cuestiones clave 

relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y más concretamente, con los Objetivos 

Estratégicos de la Agenda Urbana Española, que se ocupa de desarrollar de forma específica el ODS 11, 

“lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles”. 

Este proyecto se fundamenta en una realidad objetiva a la que asistimos en nuestros barrios y 

ciudades: cada año existen más espacios en entornos urbanos construidos de forma colectiva que 

cuentan con enfoques ecológicos, comunitarios e inclusivos, en donde se pueden estar generando 

relaciones vecinales que además permiten dar una respuesta creativa a retos tanto medioambientales 

como de autonomía personal y cohesión social territorial.  

Y esta ciudadanía es diversa, presenta diferentes capacidades, potencialidades y maneras de 

relacionarse con sus propios entornos. Necesitamos por lo tanto procesos que, partiendo de lo 

existente, revolucionen nuestra relación con la naturaleza y se basen en el uso sostenible de los 

recursos, la conservación de las especies y de los espacios y la restauración ecológica y cambios 

sistémicos en la forma de producir y consumir energía y alimentos. Los huertos y jardines vecinales, los 

diferentes espacios verdes comunitarios que surgen y se dinamizan en cada vez lugares, pueden venir 

a impulsar estos procesos. Pero también son espacios de cuidados, promotores de pautas de consumo 

responsable, potenciales cambios de dieta, puntos favorecedores de prácticas ecológicas de 

tratamiento en los cultivos… A través de aquí se puede observar la interacción de sistemas complejos 

como la economía, las realidades socioculturales y su relación con la ecología. Estos focos suponen 

pequeños laboratorios de desarrollo sostenible, y para consolidarlos y extender su radio de acción, se 

requiere de nuevas estrategias que mejoren su visibilidad y reconocimiento como punto de partida 

para establecer redes de apoyo mutuo entre ellos. 

Las preguntas con las que comenzamos este proyecto se encaminaban hacia diferentes bloques o 

tipologías de impactos previstos, fruto de una reflexión previa y dialogada con diversos agentes sociales 

en diferentes espacios que como entidad referente en Intervención Comunitaria hemos dinamizado en 

tiempos y espacios diversos. Todo ello con la intención de construir conocimiento compartido sobre los 

impactos que estos espacios urbanos generan para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible1: 

 

 

1 Segundo objetivo general del proyecto.  
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• Cuál es la diversidad sociocultural (etaria, género, funcional, cultural) que participa en 

estas iniciativas, sus mecanismos de funcionamiento en el ámbito formal o informal, 

pautas de gestión (horizontalidad, verticalidad, organización interna) y posibles 

impactos en la cohesión social territorial. 

 Impacto interno de agentes participantes: grupal y comunitario  

• Relaciones existentes con otras iniciativas similares (información, colaboración o 

implicación conjunta en iniciativas), con recursos sanitarios o educativos de la zona, 

instituciones o administraciones públicas, entidades del tercer sector, etc. 

 Impacto externo: comunitario 

• Relación con la promoción de pautas de cultivo ecológicas, mejora de la resiliencia 

local o de conexión con iniciativas de consumo responsable locales.  

 Impacto en la sostenibilidad urbana local. 

 

Para poder profundizar en estas cuestiones se han llevado a cabo diferentes actividades que han 

obtenido tres importantes productos cuyos resultados conforman el material base para la elaboración 

de este informe: 

1. Mapeo de identificación de huertos y espacios verdes comunitarios urbanos, así como sus 

pautas y lógicas de funcionamiento interno y externo.  

• Mediante actividades participativas basadas en la identificación de activos comunitarios, 

paseos y rutas por los barrios, se han identificado en la ciudad de Toledo un total de 40 

espacios. 

2. Encuentro Huertos Urbanos y Consumo Responsable. Buenas prácticas de colaboración y 

gestión colectiva. 1 de diciembre de 2022, on line.  

• Siete experiencias ubicadas en las provincias de Toledo y Albacete proporcionaron claves 

importantes sobre su funcionamiento, el tipo de gestión su relación con la comunidad.  

3. Encuesta Huertos Urbanos, Consumo Responsable y ODS.  
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II. ¿Son los huertos urbanos e iniciativas verdes ciudadanas, espacios de relación 

significativos para la inclusión y cohesión social territorial?2 

 

A partir de las experiencias a las que se ha tenido acceso a través de las actividades de mapeo, 

encuesta y encuentro regional de buenas prácticas en las provincias de Toledo-Albacete, podemos 

afirmar que en estos lugares se generan espacios improbables de relación3 entre diversidad de 

colectivos residentes en los territorios. Parece que la idea de bien común que se vincula con estas 

iniciativas en su gestión de la tierra y los recursos medioambientales locales podría estar facilitando la 

incorporación de personas y grupos con ciertas dificultades de acceso a otros recursos en donde lo 

“normalizado” se impone. Las personas implicadas en la gestión de estos espacios suelen destacar en 

sus discursos su capacidad inclusiva, así como el valor de los mismos como herramienta para la 

convivencia y la cohesión social.  

Por ejemplo, preguntando sobre qué es lo más resaltarían de estos espacios a través cuestionario 

abierto, en las respuestas se encuentra como la idea más recurrente precisamente la de su valor como 

espacios de encuentro y aprendizaje, de relaciones colaborativas, intercambio intergeneracional o 

compañerismo. Esta tendencia hacia la humanización se combina casi siempre en los discursos con la 

educación medioambiental, la ecología y la salud comunitaria. Aunque también resulta interesante su 

asociación con otros ideales como la belleza o la recuperación de pautas de vida perdidas en la vida 

urbana: 

“El conocimiento que se adquiere, el contacto con la naturaleza y la alimentación, 

las relaciones con los vecinos y la educación medioambiental” 

“Creación de espacios de humanización, islas ecológicas y biodiversidad, 

promoción de estilos de vida saludables” 

 

AGRUPACIÓN DE IDEAS MÁS RECURRENTES Nº 

Convivencia  16 

Educación ambiental y agricultura ecológica 10 

Consumo local y salud comunitaria 9 

Bienestar y usos terapéuticos 3 

Conexión con el pasado, la vida de antaño 2 

Belleza y resignificación/recuperación de espacios… 2 

 

2 Cuál es la diversidad sociocultural (etaria, género, funcional, cultural) que participa en estas iniciativas, sus 

mecanismos de funcionamiento en el ámbito formal o informal, pautas de gestión (horizontalidad, verticalidad, 

organización interna) y posibles impactos en la cohesión social territorial. 

3 Carlos Giménez define estos espacios como aquellos que sin una mediación para que se produzcan, no se 

hubieran podido producir de forma “natural”, puesto que la inercia social impide que ciertos colectivos 

interactúen.  
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Por lo tanto, destaca una narrativa que construye los huertos urbanos y espacios verdes colectivos 

como iniciativas con impactos significativos en las formas de relación y la convivencia. En la mayor 

parte de los discursos que destacan su impacto relacional, éste se identifica con modelos horizontales 

que rechazan la verticalidad organizativa. Por ello, podemos afirmar que estos espacios podrían 

también estar suponiendo para los territorios nuevas formas de relación y organización social que 

permiten superar ciertas barreras existentes en otros contextos vecinales.  Estos espacios verdes 

comunitarios suponen nuevos marcos más igualitarios de relación, dónde la diversidad social 

existente participa en igualdad de condiciones. Por lo tanto, podemos afirmar que pueden convertirse 

en núcleos significativos de inclusión social, de nuevas lógicas de funcionamiento y gestión basadas en 

la igualdad, horizontalidad y la cooperación colectiva por encima de la rivalidad o competencia por los 

recursos. 

 

Así, encontramos que se produce cierta idealización de estos entornos en donde se conectan 

diversidad de intereses comunes construidos desde lo no hegemónico o lo “alternativo” a los modelos 

económicos que actualmente agotan los recursos o ponen a las comunidades rurales o urbanas en 

posiciones poco sostenibles, sin futuro. Por ello, encontramos que en ellos confluye tanto el ideal de 

comunidad diversa y cohesionada, la convivencia deseada, como el de naturaleza integrada y la 

sostenibilidad medioambiental: 

 

“En mi experiencia, los huertos urbanos dan alegría en todo. Al cultivar, al 

consumir, al pensar, al mirar, al compartir, al hablar (...)” 

 

“(…) Son espacios de integración e interacción social que fomentan la comunidad y 

la sostenibilidad”. 

 

Por lo tanto, al suponer núcleos idealizados en donde lo considerado como rural entra en lo urbano, 

donde se generan nuevas formas de interacción y tránsito encaminadas hacia nuevos modelos de 

economía circular, gestión de residuos, aprovechamiento de recursos y consumo sostenible, esa 

comunidad imaginada define en los huertos los límites de lo posible, tanto social como 

medioambientalmente.   
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III. ¿Favorecen las iniciativas verdes ciudadanas las redes de colaboración y la 

cogobernanza territorial?4 

 

Los espacios verdes con los que se ha contactado y han participado en el encuentro regional, así 

como en las acciones de mapeo parecen tener clara la necesidad del trabajo en red. Es usual encontrar 

que diferentes entidades o agentes sociales conviven en un mismo lugar, afrontan juntas retos comunes 

o actividades conjuntas. Parece existir una conciencia colectiva mayor que en otros entornos o 

iniciativas sobre la necesidad de cooperar para obtener impactos significativos en cuestiones 

medioambientales, asumiendo que los esfuerzos individuales, si no se conectan con lo colectivo, no 

obtienen resultados significativos:  

 

“Estamos contribuyendo a generar un menor impacto climático, generar ciudades 

más sostenibles, mejorando y dando uso a parte de las ciudades que estaban en 

desuso. Además generamos una mayor cohesión vecinal, redes de barrio, 

alimentación saludable, educación ambiental para los jóvenes etc.” 

 

“Integración y creación de redes para eventos. Se va creando una red de contactos 

que nos apoyamos”.  

 

En este sentido, las relaciones establecidas con las administraciones públicas también presentan 

ciertas particularidades, desmarcándose de la tendencia ciudadana en el sistema de bienestar actual a 

“exigir” o “consumir” bienes y servicios. Desde los modelos de relación operantes en estos espacios se 

habla de corresponsabilidad y colaboración.  

Resulta interesante que los participantes observen a las administraciones públicas como aliados 

importantes para las iniciativas de huertos urbanos y que ninguna respuesta haya considerado que 

dichas acciones deban impulsarse de forma independiente por parte de la ciudadanía, si bien es cierto 

que esta implicación desde lo público se observa como “apoyo”. Ello nos sugiere que las fórmulas 

locales sostenibles en el futuro puedan construirse desde lo vecinal hacia lo institucional, es decir, 

“desde abajo hacia arriba”, con posibles propuestas orientadas hacia la cesión de terrenos, la 

colaboración en gestión de residuos, la capacitación o el intercambio de experiencias-saberes.  

 

 

 

 

4 ¿Cómo se relacionan las iniciativas existentes con otras similares (información, colaboración o 

implicación conjunta en iniciativas), con recursos sanitarios o educativos de la zona, instituciones o 

administraciones públicas, entidades del tercer sector, etc? 
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CATEGORÍAS (ordenadas por %) Nº % 

Sí, creo que las administraciones deberían dar el ejemplo en materia de consumo 

responsable revisando sus propias prácticas y enmarcándolas en criterios de 

sostenibilidad. 

24 77,4 

Sí, creo que las administraciones podrían fomentar el consumo responsable 

potenciando los canales de producción y distribución. 
23 74,2 

Sí, creo que las administraciones podrían apoyar con la cesión de espacios / 

locales. 
22 71 

Sí, creo que las administraciones podrían apoyar, generando espacios de 

capacitación, de intercambio de experiencias, etc. 
20 64,5 

Sí, creo que las administraciones podrían fomentar el consumo responsable 

desarrollando campañas de sensibilización. 
19 61,3 

Sí, creo que las administraciones podrían apoyar económicamente iniciativas de 

consumo responsable. 
15 48,4 

No. Considero que esas iniciativas tienen que mantenerse exclusivamente como 

iniciativas privadas. 
1 3,2 

 

La mayor parte de las respuestas obtenidas sobre la valoración de estos espacios y las cuestiones 

que se deberían priorizar en ellos se orientan hacia su consideración como lugares de trabajo 

colaborativo para la transformación local hacia la sostenibilidad, la necesidad de vincularlo más y mejor 

con la propia comunidad, así como con otras áreas (salud, cultura) y actores. Así, destaca su potencial 

como espacios de aprendizaje, intercambio, relación y convivencia, en donde los protagonismos se 

encuentren más repartidos entre los diferentes actores de los territorios.  

 

 

 

Modos de gestión huertos urbanos más deseables

Impulso desde lo público Sólo con apoyo de las administraciones

Trabajo colaborativo en red
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Por lo tanto, los huertos y espacios verdes ciudadanos podrían estar suponiendo desde su inicio nuevos 

modelos de cogobernanza y gestión compartida de bienes y recursos municipales que, aunque se 

relacionan principalmente con el área medioambiental, atraviesan de forma intersectorial otros 

ámbitos (social, sanitario, educativo, urbanístico-residencial, etc.) 
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IV. ¿Son los huertos urbanos herramientas eficaces para la consecución de los 

ODS y los Objetivos Estratégicos de la AUE? 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española 

(que despliega el ODS 11 en las ciudades) suponen un nuevo lenguaje y un nuevo horizonte de acción 

para afrontar desde nuestros territorios los importantes retos de futuro que tiene el planeta para su 

propia supervivencia: 

 

“Los ODS son un marco conceptual y un mapa de objetivos mediante indicadores 

que permiten a las personas propiciar y proponer proyectos para un mundo 

sostenible”. 

“Los ODS son la manera de arrimar el hombro como personas, como 

comunidades, y como países...para mejorar el mundo que nos toca vivir”. 

 

Así, en términos generales está clara esta conexión global. En lo local, esta vinculación es más 

compleja. Por ejemplo, a la hora de relacionar los huertos urbanos con pautas de consumo más 

sostenibles, teniendo en cuenta que todos los participantes en la encuesta o actividades generadas 

conocían más de un espacio de este tipo, podríamos concluir que la situación de participación directa 

o indirecta con huertos urbanos puede tener relación con iniciativas de consumo responsable, puesto 

que la mayor parte de respuestas se conectan con la participación en estas iniciativas o el consumo 

habitual de productos ecológicos o sostenibles. Esto en cambio no quiere decir que los productos 

consumidos procedan de tales espacios, sino que existe una relación entre consumidores 

responsables y éstos.  

 

Si bien en términos generales existe una tendencia a valorar los ODS como principios orientadores 

para la sostenibilidad urbana y comunitaria, hay una parte significativa de las respuestas, más aún si 

tenemos en cuenta el perfil de los participantes, que no los reconocen como una referencia clara o 

guía en sus vidas.   
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En una escala del 1 al 5, por ejemplo, la mayor parte de los encuestados participantes valoran los 

huertos urbanos como espacios especialmente importantes para la educación, el impulso de una 

cultura de los cuidados y la responsabilidad individual y colectiva en cuestiones como el consumo, 

así como lugares promotores de convivencia en los barrios.  

 

En cuanto a la relación que los participantes establecen entre estos huertos urbanos y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, destacan los ODS 12, 3, 11, 13 y 4, pero merecería cierto análisis que los 

menos puntuados sean los ODS  1, 2, 5 (género) y 16. También en las respuestas, encontramos cierto 

equilibrio entre aquellos que observan estos objetivos como posibles motores de transformación 

territorial y los que muestran cierto desconocimiento o escepticismo. 

 

AGRUPACIÓN DE IDEAS MÁS RECURRENTES Nº 

ODS como marco impulsor de cambio 5 

Desconocimiento o escepticismo 4 

 

Entre las causas detectadas para analizar esta falta de confianza en los discursos recogidos, se 

percibe como un lenguaje institucional, sentido como no propio. Construido desde arriba para ser 

llevado hacia abajo.  Esto vendría a reforzarse teniendo en cuenta que, como vimos en el apartado 

anterior, se observa interés por ubicar a las administraciones públicas en un papel activo de apoyo a la 

ciudadanía, no como protagonista principal de tales iniciativas.  

 

No obstante, los discursos y las prácticas analizadas vinculan claramente estos espacios verdes con 

el consumo sostenible o responsable como ideas claras. Pero nos faltan datos concretos sobre cuántas 

iniciativas concretas de consumo responsable (más allá de una conexión en las percepciones o la 

coherencia ideológica) se ubican o nutren de huertos comunitarios como proveedores de proximidad.  

 

En cambio, sí encontramos una vinculación más evidente en cuanto al fomento de prácticas 

sostenibles de gestión de residuos o cultivos ecológicos, encontrando también la demanda expresa en 

cuanto a la mejora de gestión hídrica, también en estos espacios, que en ocasiones no cuentan con un 

aprovechamiento óptimo del agua en su sistema de riegos, canalización o procedencia: 
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“(…) Previamente [ a la planificación de huertos urbanos] habría que analizar de 

dónde se obtendría el agua, planificando sistemas de recogida de aguas 

pluviales”. 

“(…) Los huertos urbanos regados con agua de boca son muy poco sostenibles. Es 

mejor implementar captaciones de agua de lluvia o pozos de superficie”. 
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V. Conclusiones: hacia nuevas estrategias de ciencia ciudadana 

 

• Atendiendo los resultados obtenidos, esos enfatizan la consideración de los huertos urbanos y 

espacios verdes vecinales como posibles núcleos o laboratorios ciudadanos de transformación 

social y medioambiental hacia la igualdad y la resiliencia frente al cambio climático. 

• En su capacidad inclusiva y cohesionadora de la diversidad existente en los barrios, pero también 

en la defensa de la biodiversidad local y el fomento de prácticas fundamentales para la 

sostenibilidad urbana.  

• La necesidad de avanzar, desde el marco ideológico e institucional construido por los ODS, hacia lo 

concreto, con medidas que permitan empezar a construir indicadores locales que identifiquen 

tanto cuantitativa como cualitativamente la conexión de iniciativas de consumo responsable, por 

ejemplo, con los huertos urbanos como lugares de producción y mejora de la soberanía 

alimentaria.  

• Así, si bien desde el consumo responsable existe una demanda clara de conexión con una 

producción local que mejore en criterios de proximidad, y tal como indica el cuestionario y la 

información recogida en este proyecto, se conocen diversas iniciativas de huertos urbanos, así 

como se considera importante su impulso y promoción… Puede que aún falten los mecanismos 

específicos que conecten operativamente mejor las iniciativas de consumo responsable con estos 

espacios. Por ejemplo, algunos participantes sugieren fórmulas colaborativas a través del impulso 

de nuevas redes con productores no locales que abastecen estos grupos (podrían empezar a usar 

estos espacios no solamente como soporte ideológico o de actividades complementarias sino 

también como lugares propios de producción). 

• Concluimos que los huertos urbanos y espacios verdes ciudadanos pueden convertirse en 

oportunidades para conectar nuevas formas de hacer y construir conocimiento compartido con 

una idea de ciudadanía más activa y corresponsable con sus entornos, así como en una mayor 

autonomía de las comunidades en el impulso de prácticas saludables, sostenibles e inclusivas.  

• Ello pasa evidentemente por materializar de forma rigurosa esas comunidades imaginadas, verdes 

y sostenibles, en nuevas prácticas por construir, materializar o profundizar “desde abajo”, con todos 

los protagonistas que conforman las realidades socioculturales de nuestros barrios y ciudades.  
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VI. Anexos 

 

• Mapa de huertos urbanos e iniciativas de consumo responsable de Toledo 

• Sistematización de la encuesta “Huertos urbanos, consumo responsable y ODS” 

• Recopilación de experiencias y vídeo del encuentro “Huertos urbanos y consumo 

responsable. Buenas prácticas de colaboración y gestión colectiva” 

https://intermediaccion.es/mapas-y-recopilacion-de-recursos/
https://intermediaccion.es/mapas-y-recopilacion-de-recursos/
https://drive.google.com/file/d/1i5Cb0HLBX7Pb9-HcFth2MFODeRCvzJOZ/view?usp=sharing
https://intermediaccion.es/otras-publicaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=fkD4YV-Vq2Y
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