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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es un producto del proyecto Mapeando los huertos urbanos para avanzar en 

desarrollo sostenible. Ese proyecto fue desarrollado, en el año 2022, por la Asociación 

IntermediAcción, con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, a través de la Convocatoria de Proyectos en Materia de Consumo responsable 

realizados por entidades sin ánimo de lucro. 

Ese pequeño proyecto permitió desarrollar en Toledo un proceso participativo de mapeo, que dio 

como fruto un mapa online, que se acompaña del documento “Mapa de huertos urbanos e iniciativas 

de consumo responsable de Toledo”. Así, se visibilizaron iniciativas y espacios que contribuyen a la 

sostenibilidad social y ambiental de la ciudad.  

En paralelo, se desarrolló online, el 01 de diciembre 2022, un encuentro regional intitulado “Huertos 

urbanos y consumo responsable. Buenas prácticas de colaboración y gestión colectiva”. Ese 

encuentro buscaba construir conocimiento compartido sobre los huertos urbanos y las iniciativas de 

consumo responsable, su naturaleza, su experiencia, sus posibles líneas de colaboración y sus impactos 

en materia de Desarrollo Sostenible… La grabación del encuentro se puede visualizar íntegramente en 

YouTube. En cuanto al presente documento, constituye una recopilación de las experiencias 

compartidas en ese encuentro. Esas experiencias, aquí recogidas, han sido sistematizadas y aportadas 

libremente por cada uno de l@s ponentes en el encuentro. A todos y cada una les queremos agradecer 

profundamente su colaboración y aportación desinteresada, animad@s solo por la intención de 

difundir buenas prácticas y contribuir así a una transición hacia modelos y prácticas más sostenibles.   

Finalmente, el proyecto “Mapeando los huertos…” permitió la implementación de una encuesta 

online sobre “Huertos urbanos, consumo responsable y ODS”. Las conclusiones de esa encuesta se 

sumaron al conocimiento generado con el mapeo y con el encuentro online, para poder elaborar un 

pequeño informe de aprendizajes de la Investigación-Acción Participativa, intitulado “Comunidades 

verdes. Aprendizajes sobre huertos urbanos, consumo responsable y sostenibilidad urbana”.  

Todos esos productos de investigación y las experiencias aquí compartidas son tantos granitos de 

arena en la construcción de ciudades más amables, más humanas, más ecológicas. Resignificando y 

renaturalizando espacios urbanos, poniendo la vida en el centro, (re)aprendiendo a sembrar, 

conociendo a nuestr@s vecin@s, acortando nuestros circuitos de producción, distribución y consumo, 

potenciando la economía local, consumiendo sano y ecológico, aumentando nuestra resiliencia como 

territorios… 

Muchos son los beneficios de las iniciativas aquí recogidas. Confiemos en que se sigan multiplicando. 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dsNA0ej6Mx5JYlQCmuCzKJ4PrOQ4sY8&ll=39.867320268331675%2C-3.9986915689315534&z=14
https://intermediaccion.es/mapas-y-recopilacion-de-recursos/
https://intermediaccion.es/mapas-y-recopilacion-de-recursos/
https://www.youtube.com/watch?v=fkD4YV-Vq2Y&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=fkD4YV-Vq2Y&t=3s
https://forms.gle/UYhHbZmNUaioVfQK9
https://forms.gle/UYhHbZmNUaioVfQK9
https://intermediaccion.es/estudios/
https://intermediaccion.es/estudios/
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HUERTOS DE OCIO TOLEDO - ENRIQUE GARCÍA 

LA INICIATIVA PRIVADA AL SERVICIO DE LA 

AGROECOLOGÍA URBANA  

 

El complejo de los Huertos de Ocio es una iniciativa privada, nacida en 2015, con los objetivos de 

fomentar hábitos de vida saludable, servir de nexo para favorecer las relaciones humanas, participar 

activamente en la sostenibilidad ambiental, obtener productos de gran calidad, producir verduras y 

hortalizas de proximidad y realizar actividades de educación ambiental. 

 

Los Huertos de Ocio se localizan en el polígono 8, parcela 48, de Olías del Rey (Toledo), junto al casco 

urbano, en terrenos que antiguamente se dedicaban a cultivos hortícolas, aunque llevaban varios 

lustros ocupados con cereales de secano. El agua de riego procede de pozo.  

 

Existen parcelas de diferentes superficies, sin embargo, el tamaño más habitual es de 35 m2. Estas 

parcelas se destinan a personas individuales, familias o grupos de amigos, con un máximo de tres 

titulares. La delimitación entre cada una de las parcelas está definida sobre el terreno. Para el acceso 

a cada una de las parcelas individuales existen pasillos acondicionados de dimensiones adecuadas para 

el tránsito de los usuarios y sus herramientas y maquinaria.   

 

Las parcelas están pensadas para dedicarse a huerto familiar o colectivo, para el cultivo de plantas 

hortícolas, medicinales o de jardinería, y exclusivamente para autoconsumo. 

 

En el interior del recinto vallado existe un almacén de aperos y vestuario para que aquellos que 

consideren dejar ahí sus herramientas, ropa de trabajo o productos de uso hortícola. 

 

Los promotores ofrecen asesoramiento y asistencia técnica a los hortelanos en todo aquello que 

tenga que ver con el cultivo de las parcelas. Así mismo, se comprometen, antes de la cesión a cada uno 

de los usuarios, a tener el terreno debidamente preparado para su aprovechamiento hortícola: suelo 

fértil, libre de restos impropios de un terreno agrícola y con toma de agua de riego.  

 

La cesión de las parcelas individuales se hace por periodos mínimos de 12 meses, prorrogables. La 

continuidad en el uso de la parcela dará derecho a mantener la misma durante el tiempo que el usuario 

permanezca con su actividad. 

 

Para facilitar la independencia de asistencia, de manera que cada hortelano pueda ir cuando lo 

considere más adecuado, todos y cada uno de ellos posee llave de acceso a la finca y a la caseta donde 

se dispone del material de los usuarios. 

 

Existen espacios comunes destinados a diferentes fines: depósito temporal de estiércol o mantillo 

para uso de los huertos, zona para hacer compost a partir de los restos vegetales procedentes de los 

cultivos hortícolas y flora asociada, casetas para vestuario, para guardar aperos y material agrícola, 

área de reuniones… 



Recopilación de experiencias compartidas en el Encuentro de Huertos Urbanos y Consumo Responsable. 

Buenas prácticas de colaboración y gestión colectiva.                                                                                                                                     - 5 - 

 

 

Se permite la instalación de acolchados plásticos y/o vegetales situados directamente sobre el suelo 

destinados a minimizar la competencia de las malas hierbas y evitar la evaporación del agua. También 

está permitida la colocación de mantas térmicas que contribuyan a la aceleración de la germinación o 

enraizamiento de los cultivos. Si bien, los restos no orgánicos que ocasionen estos elementos serán 

recogidos por el titular inmediatamente después de que hayan finalizado su cometido.   

Cada parcela está dotada de toma de agua de riego individual. A partir de ese punto la instalación 

de riego (programador, tuberías, llaves de paso…) en el interior de cada uno de los huertos será 

realizada por cada usuario. De manera general es obligado realizar el riego mediante goteo, para 

ahorrar en el consumo de agua.  

 

Para los restos orgánicos generados (hierbas indeseadas, restos de plantas, restos de cosechas…) 

hay un espacio habilitado en el recinto para compostar, de manera colectiva, los residuos vegetales 

generados en la explotación. De igual manera, en el interior de los huertos se pueden utilizar 

composteros individuales. Estos últimos deberán tener malla o tapa que los proteja de roedores, aves… 

y no podrán almacenar restos de comidas cocinadas.  

 

Los promotores de los huertos promueven que los usuarios de estos desarrollen unas buenas 

prácticas ambientales en los cultivos, de manera que se minimicen al máximo los productos químicos 

de síntesis (fertilizantes, herbicidas, plaguicidas...), intentando aplicar criterios de agricultura ecológica 

y una adecuada gestión de los residuos generados. En el caso excepcional de tener que utilizar 

productos químicos destinados a uso profesional es necesario disponer del correspondiente carné de 

aplicador. 

 
En el recinto se permiten visitas de escolares u otros grupos interesados, con la finalidad de divulgar 

las prácticas de cultivo tradicional y el resto de objetivos enumerados en primer párrafo.  

_______________________________ 
 

Datos de contacto 

C. Arboleda, S/N. 45280 Olías del Rey (Toledo) 

696035857 

info@huertosdeociotoledo.com  ǀ   huertosdeociotoledo@gmail.com   

www.huertosdeociotoledo.com   

 

https://www.google.es/maps/place/Huertos+de+Ocio+Toledo/@39.9478382,-3.9840435,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd41e393b2f9a7a1:0x7b719fcdc352a460!8m2!3d39.9478382!4d-3.9818548!16s%2Fg%2F11s_xs6qy6
mailto:info@huertosdeociotoledo.com
mailto:huertosdeociotoledo@gmail.com
http://www.huertosdeociotoledo.com/
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CARACOLES, GRUPO DE CONSUMO RESPONSABLE 

(TOLEDO) - ALEJANDRO CANO 

DE LA HUERTA AL PLATO. 

RELACIÓN PRODUCTOR-CONSUMIDOR, COLABORACIÓN 

Y AUTOGESTIÓN PARA UN CONSUMO RESPONSABLE. 

 

Partiendo de la base de que somos el producto de millones de años de evolución -

fundamentalmente bioquímica- nuestra alimentación debería seguir estando ajustada a los patrones 

evolutivos de la Naturaleza. En esos millones de años se han producido infinidad de cambios a los que 

las especies (incluida la humana) se han adaptado o no (sobreviviendo o desapareciendo), muchas 

veces en función de lo repentinamente que se hayan dado esos cambios. 

En los últimos años (podemos ampliarlo a la era industrial) el propio ser humano ha introducido 

suficientes y repentinos cambios en la Naturaleza como para provocar la extinción de muchísimos 

seres vivos y para afectar gravemente su supervivencia, a pesar de los grandes avances tecnológicos 

con los que protegerse de esos cambios. En este contexto: 

 

La alimentación pasa por ser ecológica para que sea nutritiva, saludable, sostenible y justa. 

• No necesariamente certificada. La certificación ecológica (orgánica) ha propiciado que se 

presenten como productos de élite y precio prohibitivo para la población en general. 

• Adaptada a su entono ambiental y estacional. Nuestro desarrollo y adaptación al medio pasa 

por alimentarnos muy especialmente de las variedades propias del territorio, clima y estación 

en la que habitualmente vivimos. 

• Sin insumos ajenos al medio. Cualquier tratamiento artificial de mejora de productividad o 

incluido en la elaboración del alimento es susceptible de ser un ingrediente tóxico y 

acumulativo que nuestro organismo rechazará poniendo en riesgo nuestra salud. 

• Balance energético neutro. Cuanta más carga energética acumule el producto desde su 

producción hasta su consumo humano más insostenible será. De ahí que su consumo deba ser 

lo más local y cercano que sea posible. 

• Social y económicamente estable. Nuestra alimentación no debe ser a costa de generar 

condiciones sociales o económicas que limiten a los productores su propia estabilidad. 

 

La alimentación de nuestro modelo industrial y comercial de distribución es muy cara en 

términos de coste ambiental, social y de salud (qué precio le ponemos a esos costes): 

• Tiene una cadena de vida (producción-consumo) mucho más larga que la ecológica: Mayor 

coste. 

• Necesita de unos insumos añadidos (fertilizantes, pesticidas, aditivos, envoltorios...): Mayor 

coste. 

• Lo insumos añadidos hay que producirlos previamente: Mayor coste. 

• Tiene unos niveles de desperdicio muy altos: Mayor coste. 

• Genera muchos más residuos: Mayor coste. 
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• Esos residuos acumulan costes de eliminación: Mayor coste. 

• Requiere de mayores infraestructuras de producción y transporte: Mayor coste. 

• ... 

¿Alguien paga tanto desorden y contaminación? No hay nada gratis ni más barato que los servicios 

que nos viene prestando la Naturaleza, esa misma que nos ha producido a nosotros mismos. Lo que 

conseguimos supuestamente gratis o más barato lo pagamos directamente con nuestra salud o 

indirectamente con nuestra salud a través del medio ambiente empobrecido y con menos diversidad. 

Cada vez existe más conocimiento científico que relaciona las nuevas y cada vez más frecuentes 

patologías físicas y psíquicas con la adulterada alimentación dominante. 

 

La provisión colectiva nos permite migrar a un modelo de consumo ecológico, consciente y 

responsable. El caso Caracoles Agrupados. 

• El colectivismo es el mejor aliado para superar retos de coherencia y de remar contra corriente. 

• Entidad jurídica: Asociación cultural para el consumo responsable. 

• Compras delegadas de sus miembros (25 a 30 familias) previo acuerdo asambleario y 

evaluación de calidad. 

• Productos de alimentación, limpieza e higiene. 

• Compras directas al productor. 

• Compras de proximidad y con componente de solidaridad. 

• Periodicidad según productos. 

• Respeto a la singularidad de cada miembro (no hay obligación de participar en todos los 

pedidos ni tipos de producto) 

• Uso de una plataforma web de manufactura ajena, gratuita y colectiva (www.karakolas.net). 

• Cada miembro o familia asume tareas o roles en función de sus posibilidades (coordinación y 

gestión de proveedores, repartos, administración, etc.). 

• Utilizamos espacios reducidos que podamos compartir con otros colectivos o entidades a 

cambio de contribuir con los gastos del local. 

• Participamos en eventos de sensibilización afines y en causas que contribuyan al cambio de 

modelo de consumo (Huertódromo, reuniones comarcales, iniciativas regionales, etc.) 

 

Extrapolación de la experiencia. 

• Experiencia no exenta de tensiones. El debate y la discusión siempre enriquecen. 

• Extrapolable a ámbitos colectivos muy diversos: AA.VV., Comunidades de vecinos, Grupos de 

barrio, etc. 

• Experiencia colaborativa, funcional, socializadora, integradora, etc. y susceptible de generar 

dinámicas y actividades muy diversas. 

• Fácil de reproducir y gestionar a pequeña escala. 

_______________________________ 
 

Datos de contacto 

EcoHotel Toledo. Plaza de la Retama, 4. 45002 Toledo  

651543595 

caracolestoledo@gmail.com   

Facebook: @CaraColes, Grupo de consumo responsable     

http://www.karakolas.net/
https://www.google.es/maps/place/ECO+HOTEL+TOLEDO+%7C+Alojamiento+en+la+Senda+Ecol%C3%B3gica/@39.8525956,-4.0241165,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0xd6a0ba3acc0bde9:0x62cae12fdbb39918!5m2!4m1!1i2!8m2!3d39.8525956!4d-4.0219278!16s%2Fg%2F11js4m1h7q
mailto:caracolestoledo@gmail.com
mailto:huertosdeociotoledo@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064874222733
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RED DE SEMILLAS ALBACETE - VICEN PIQUERAS 

EXPERIENCIA CON LAS VARIEDADES LOCALES Y EL 

TRABAJO EN RED DE LA RED DE SEMILLAS DE ALBACETE. 

 

 

RED DE SEMILLAS DE ALBACETE 

Asociación que surge de un proyecto financiado por los Fondos CEDER, que consistió en recorrer las 

5 comarcas de la provincia de Albacete contactando con agricultores/as y campesinos/as para ir 

viendo y conociendo las variedades locales que había en cada uno de esos municipios. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: INVENTARIO DE VARIEDADES LOCALES Y TRABAJO EN RED 

Al inicio de la asociación se recogieron 400 muestras de variedades locales (acelgas, tomates, judías, 

pimientos, pepinos, calabazas, melones, etc.) hablando con agricultores/as y campesinos/as y 

pidiéndoles una muestra de esas semillas que ellos habían ido seleccionando y guardando durante 

mucho tiempo. Así como la información sobre otros aspectos ligados al cultivo: cultivo, conservación 

y elaboración de platos. 
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Línea de vida de la Red de Semillas de Albacete. En la que podemos observar algunos de los hitos 

más significativos (prospecciones, recolecciones y actividades realizadas). 

Una parte de las muestras de 

semillas fueron guardadas en un 

frigorífico en el Instituto Botánico 

de CLM, y el resto se puso en 

movimiento a disposición de la 

gente. 

Para ello se organizaron 

Encuentros e Intercambios que 

consistieron en convocatorias 

abiertas y realizadas en distintas 

localidades de las 5 comarcas, en las 

que se llevaron parte de esas semillas, invitando también a la gente a que intercambiasen también las 

suyas. Durante los encuentros cada uno comparte las características de su semilla e incluso en algunos 

de ellos se han realizado actividades paralelas, como por ejemplo Catas en las que se ha cocinado de 

diferentes formas, probando pieles y sabores.  

Otro ejemplo de actividades realizadas por la Red de Semillas ha sido la realización y reparto de 

planteles, la colaboración con colegios e institutos de la zona para conseguir que la cultura del cultivo 

de variedades tradicionales no se pierda, el proyecto de recuperación de la huerta de secano 

(Villamalea), así como actividades paralelas relacionadas con el manejo de la biodiversidad con el 

apoyo del Jardín Botánico de CLM o la Mesa de Sabios.  
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La Mesa de Sabios consiste en un espacio donde se invita, en principio a personas mayores, aunque 

cada vez va más gente joven, a que compartan sus conocimientos sobre los cultivos. Para la Red de 

Semillas todavía existe un conocimiento muy valioso sobre este tema, donde cada vez hay más 

agricultores/as jóvenes que también comparten y ponen en valor toda esta sabiduría. 

 

CONEXIÓN CON OTRAS REDES DE SEMILLAS 

Por otor lado la Red de Semillas participa en la Red Estatal de Semillas, en grupos de coordinación, 

encuentros, grupos de trabajo y como socias. Un ejemplo de acción concreta es la subida de contenido 

con información de las variedades locales de la provincia de Albacete a la Red Conect-e: 

https://conecte.es/index.php/es/ 

Desde la red se está intentando promover una red regional de Semillas de Castilla La Mancha. 

Estando en la actualidad en conexión con Ciudad Real para ver si inician una red provincial que pueda 

servir, a su vez, de impulso para la regional. 

 

https://conecte.es/index.php/es/
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RED Y HUERTOS URBANOS 

En relación con la vinculación de la red con los huertos urbanos, debido principalmente al tamaño 

reducido de los mismos, suelen tener algunos inconvenientes para llevar a cabo las labores de 

recopilación de semillas. Ya que al ser espacios pequeños no se asegura la distancia oportuna entre 

variedades para evitar cruzamientos entre las mismas. 

Pero, por otro lado, los huertos urbanos suponen una gran oportunidad para la conservación de lo 

que nuestros campesinos/as han ido trabajando año a año. 

 

“Conservando, mejorando las variedades, reconectamos con su trabajo, con su 

sabiduría. Además, practicamos la autosuficiencia, teniendo nuestras propias 

semillas sin depender del mercado y no perdiendo aquellas características que 

pueden resultar muy necesarias con la situación que tenemos de cambio 

climático”  

(Vicen Piqueras) 

 

Presentación en Power Point:   

https://docs.google.com/presentation/d/1TjeW-woVB6mVUMVd-_XL-

FwvUgKNcxPV/edit?usp=sharing&ouid=104997849838497273337&rtpof=true&sd=true 

 

_______________________________ 
 

Datos de contacto 

ADR La Manchuela. C/ Matadero, 5. 02260 Fuentealbilla (Albacete) 
info@reddesemillasalbacete.org  ǀ  reddesemillasalbacete@gmail.com 

967477535  ǀ  626229490 (Ascen) 
http://www.reddesemillasalbacete.org 

 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1TjeW-woVB6mVUMVd-_XL-FwvUgKNcxPV/edit?usp=sharing&ouid=104997849838497273337&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TjeW-woVB6mVUMVd-_XL-FwvUgKNcxPV/edit?usp=sharing&ouid=104997849838497273337&rtpof=true&sd=true
https://www.google.es/maps/place/Asociaci%C3%B3n+de+Turismo+Rural+de+La+Manchuela/@39.2685008,-1.5529035,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd66e1d5c8714779:0x3e9aa8d3bfc04605!8m2!3d39.2685008!4d-1.5507148!16s%2Fg%2F11sqq5kn3j
mailto:info@reddesemillasalbacete.org
mailto:reddesemillasalbacete@gmail.com
http://www.reddesemillasalbacete.org/
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DIPUTACIÓN DE TOLEDO - JESÚS ÁNGEL BARAJAS 

RED DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS DE LA 

PROVINCIA DE TOLEDO: UNA EXPERIENCIA EN 

CONSTRUCCIÓN. 

 

¿POR QUÉ CREAR LA RED? 

La Red Provincial pretende actuar como motor dinamizador del trabajo en los huertos de los centros, 

estableciendo sinergias entre sus miembros, poniendo en valor el trabajo desarrollado en los mismos 

e intercambiando conocimientos, saberes y experiencias con el apoyo institucional de la Diputación 

Provincial de Toledo. 

El Huerto Escolar es un recurso pedagógico que, además de facilitar la relación entre las distintas 

áreas, puede constituir una herramienta alternativa para el desarrollo de las distintas competencias 

en los alumnos. Existen ya numerosos trabajos teóricos e infinidad de proyectos en marcha que así lo 

demuestran. 

El nuevo escenario provocado por la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto, aún más si 

cabe, la necesidad de contar con nuevos espacios alternativos al aula tradicional donde poder llevar a 

cabo proyectos innovadores en contacto con la Naturaleza en el propio entorno del centro. 

Por todo ello, y ante el auge de otras iniciativas similares en muchas otras comunidades y provincias, 

la Diputación de Toledo pretende liderar esta corriente al ser oportuna y adecuada para los objetivos 

de desarrollo provincial de la institución. 

El objetivo de crear esta red es el de facilitar a los centros educativos de la provincia de Toledo la 

creación y el mantenimiento del huerto escolar para integrarlo en el centro como un espacio educativo 

al aire libre, donde trabajar con los alumnos los contenidos y las actitudes que contribuirán a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por Naciones 

Unidas. En concreto, los objetivos que se pretende integrar en este proyecto son los siguientes: 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma 

sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica. 
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¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS? 

Los centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria (E.S.O.) y Educación Especial, tanto públicos 

como concertados y privados. 

 

¿QUIÉNES SON LOS DINAMIZADORES DE LA RED? 

El equipo educativo del Vivero Taxus perteneciente al Servicio de Medio Ambiente y Mundo Rural 

de la Diputación Provincial de Toledo. 

 

¿QUÉ OFRECE LA RED A LOS CENTROS EDUCATIVOS? 

• Guía del Huerto Escolar Ecológico. 

• Huerto modelo donde mostrar a todos los centros que lo deseen las distintas posibilidades 

de diseño y mantenimiento. 

• Cursos de formación para el profesorado encargado de coordinar el huerto escolar. 

• Suministro de material vegetal (semillas y plantones), así como de sustratos y semilleros. 

• Asesoramiento técnico y pedagógico. 

• Página web informativa en el portal de Diputación de Toledo y disponibilidad de un canal de 

comunicación a través de las redes sociales, que sirva como vehículo para canalizar toda la 

información generada en la red y la intercomunicación de sus miembros. 

• Generación de Unidades Didácticas, adaptadas a los distintos niveles educativos, para la 

dinamización de las actividades en el Huerto. 

• Jornadas de intercambio de las experiencias llevadas a cabo por los distintos centros. 

• Establecimiento de una línea de subvenciones para la adquisición de materiales para la 

puesta en marcha o para el mantenimiento del Huerto. 

 

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS EDUCATIVOS? 

• Nombrar un Coordinador para que dinamice el trabajo en el Huerto y que sirva de enlace 

entre el centro y la Red. 

• Firmar la Solicitud de Adhesión una vez aprobada la integración en la Red por parte del 

Equipo Directivo del centro. 

• Presentar una memoria fotográfica de las actividades realizadas en el Huerto durante el 

curso escolar. 

• Participar activamente en el intercambio de experiencias a través del canal de comunicación 

interno de la Red. 

• Participar, en la medida de lo posible, en los cursos de formación para el profesorado que se 

oferten y en los encuentros de intercambio de experiencias que se organizarán anualmente a 

final del curso. 

• Trabajar el huerto de forma sostenible. 

 

LA RED DE HUERTOS EN LA ACTUALIDAD 

Con las últimas adhesiones, contamos ya con 121 centros entre colegios públicos y concertados, 

institutos, centros rurales agrupados y centros de educación especial. Muchos de ellos cuentan ya con 
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un huerto escolar y otros están empezando a crearlo, por lo que la colaboración de la Diputación tiene 

que destinarse a ambos escenarios: asesoramiento para la creación de nuevos huertos y ayuda al 

mantenimiento y a la mejora de los ya existentes. 

Consideramos que más allá de las tareas habituales que requiere el huerto, que en sí son muy 

atractivas para los alumnos, debemos prestar apoyo también en facilitar unidades didácticas para 

poder integrar realmente el huerto en el curriculum de los distintos niveles educativos. 

En este curso 2022-2023 nos vamos a centrar en ello, además de celebrar una jornada de formación 

para el profesorado y de la convocatoria de subvenciones para los gastos derivados de la puesta en 

marcha o del mantenimiento de los huertos. 

 

_______________________________ 
 

Datos de contacto 

Diputación de Toledo.   Plaza de la Merced, 4. 45002 Toledo. 

925287790  ǀ  925248026 

jabarajas@diputoledo.es 

https://www.diputoledo.es/global/5/1658/6036  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Diputaci%C3%B3n+Provincial+de+Toledo/@39.8606256,-4.0302679,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd6a0ba8073d943f:0x99202c443f4a8c1a!8m2!3d39.8606256!4d-4.0280792!16s%2Fg%2F120t3zb_
mailto:jabarajas@diputoledo.es
https://www.diputoledo.es/global/5/1658/6036
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CEIP BARTOLOMÉ NICOLAU - RAY FERNÁNDEZ 

HUERTOS EDUCATIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN. EL 

HUERTO DEL NICOLAU: UN ESPACIO DE VIDA-DIVERSIDAD 

 

Los huertos educativos surgen en los centros escolares como aulas al aire libre, recurso didáctico y 

alternativa metodológica para enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje y dirigidos hacia la 

transformación social. Actualmente, asistimos a estilos de vida consumistas que han provocado 

consecuencias nefastas en el clima, un consumo desmesurado, mala alimentación, vida sedentaria, 

desconexión con la naturaleza, … La escuela tiene el deber de dirigir sus intervenciones, analizando la 

situación actual y dar respuestas a la formación de ciudadanos comprometidos, creativos, 

emprendedores y capaces de dar soluciones a esta crisis actual. 

Proponer un huerto en la escuela es plantear una mirada a la realidad y aportar un granito de arena 

en la formación de ciudadanos del futuro, capaces de transformar la sociedad actual. Esta 

transformación parte de dos aspectos inherentes a las personas, y que de alguna manera nos hemos 

olvidado: una, es que dependemos de la naturaleza, y la otra, es que somos sociales y dependemos 

de las relaciones entre unos y otros. Dicho de otra manera, necesitamos reconectar con la naturaleza 

y establecer redes entre las personas 

 

“SOMOS ECODEPENDIENTES E INTERDEPENDIENTES” 

Bajo esta perspectiva de reconexión e interrelación, surge El Huerto del Nicolau: 

• como espacio de HUMANIZACIÓN Y VIDA-DIVERSIDAD, transmisor de valores. 

• como espacio de promoción de ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y CONSUMO RESPONSABLE 

• como espacio para TEJER REDES 

• como espacio para INTEGRAR EL CURRÍCULO 

• como espacio para IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS ACTIVAS 

• como solución para la RENATURALIZACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y BIODIVERSIDAD 

El Huerto del Nicolau, es un claro ejemplo, de cómo desde el ámbito educativo se puede aportar y 

dirigir actuaciones hacia la transformación.  

 

ESPACIO DE HUMANIZACIÓN 

El Huerto del Nicolau, tiene un carácter abierto a la ciudad y participativo. Se propone la 

participación en el huerto a la comunidad educativa, creándose el Club de Familias en la Naturaleza. 

Es un grupo de familias inquietas por la promoción de valores medioambientales que se encargan del 

mantenimiento general del huerto y plantea actividades ambientales en fines de semana; entre otras: 

senderismo, acampadas, talleres sobre consumo responsable, de alimentación saludable, de saberes 

y cultura popular, …  De esta manera, el Club se presenta como la primera red participativa de nuestro 

centro, desde el huerto, y complementando el Proyecto Ecoescuela del mismo, abriéndose a la ciudad. 

En este marco, se tejen multitud de relaciones interpersonales fomentando valores humanos: 

compartir, colaborar, ayudar, trabajar en equipo, el esfuerzo, la solidaridad, …, dirigido a un proceso 

de humanización de las personas. 
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ESPACIO DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y CONSUMO RESPONSABLE 

La promoción de una alimentación saludable es una oportunidad única cuando se dispone de un 

huerto educativo en el centro escolar. Desde la perspectiva de la Agroecología Escolar, planteamos el 

proceso del producto desde su producción ecológica hasta el final del mismo, es decir, su paso por la 

siembra, los cuidados, la cosecha, su transformación en la cocina y el tratamiento de los residuos 

orgánicos, dando una visión de economía circular. De esta manera, se proponen talleres de 

alimentación saludable en el centro, de cocina con la familia en casa, de reparto de alimentos 

solidarios, compostaje y vermicompostaje. Las diferentes propuestas se trabajan dentro de pequeños 

proyectos dentro y fuera del aula, en casa, en el propio huerto, … (“En busca de los alimentos 

perdidos”, talleres de hortalizas y frutas, catas variadas en el huerto, encurtidos, …). Se trata de que el 

alumnado aprenda estrategias de cómo utilizar ese alimento, desde su siembra, hasta su 

transformación como residuo orgánico. Queda pendiente, y a destacar, la utilización de alimentos 

ecológicos en el comedor escolar, y uso del mismo como espacio educativo. 

 

ESPACIO PARA TEJER REDES  

Los huertos educativos se muestran como un gran recurso educativo, experiencial, activo, de vida, 

de equipo…, que inspira multitud de posibilidades pedagógicas y sociales pudiendo ser planteadas en 

muchas direcciones. La gran oportunidad de enriquecimiento del proyecto de huerto, es abrirlos para 

la participación de otros sectores de la población, de la localidad, del barrio, de la sociedad. Es así como 

el huerto se transforma en eje vertebrador para comunicar y tejer redes con instituciones del exterior. 

Supone un enriquecimiento del proyecto hacia el alumnado, pudiendo conocer y aprender como desde 

el huerto se puede intervenir en instituciones, territorios, sectores de población, en definitiva, fuera 

del centro.  

El Huerto del Nicolau, desarrolla proyectos con otras instituciones con experiencias como: 

• Club de Familias en la Naturaleza: familias del centro y nuestra localidad, se encargan del 

mantenimiento grueso del huerto. Realizamos actividades de carácter medioambiental en fines de 

semana, promoviendo valores medioambientales con las familias, conocimiento de saberes 

populares, cultura y gastronomía local, … 

• “El Viaje de una Semilla”: proyecto para conocer una comunidad Mapuche, al otro lado del 

Atlántico (Chile) 

• “Siembra una Sonrisa”: proyecto Intergeneracional con residencias de mayores, centros de 

Educación especial, Escuela Municipal de Música, …; a través de las semillas y las plantas del huerto 

conectamos unos con otros estableciendo intercambio social. 

• “Libro Viajero”, Intercambio de Semillas: realizamos un proyecto con 12 coles del territorio 

nacional, donde construimos un libro del huerto cada cole, que viaja a otros coles. Además, lleva 

un apartado de semillas locales para coger y dejar, conocer y replicar semillas de otros territorios. 

En el libro, se van aportando experiencias de cada huerto. El libro regresa a cada cole a final de 

curso, enriqueciendo y siendo enriquecido por otros centros, recogiendo y dejando semillas, en 

definitiva, diseminando vida. 

• Álbum “INSECTUM” y “SEMILLAS LOCALES: proyecto de compostaje donde el alumnado para 

conseguir los cromos o semillas, tienen que traer una bolsita de residuos orgánicos para compostar 

en el huerto. Se promueve el trueque y la economía circular, el consumo de frutas y verduras, el 

conocimiento de la fauna auxiliar y la diseminación de semillas locales. Para las semillas, la 
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comunidad educativa entrega de manera voluntaria semillas locales de hortelanos de la localidad 

y comarcas. El álbum lo realiza la Escuela de Arte de Talavera. 

•  Red Internacional de Huertos Educativos. Comisión de Semillas: La RIHE es una entidad que 

promueve los huertos educativos en Latino América. Pertenecemos a la Comisión de semillas 

nativas y realizamos encuentros virtuales e intercambio de experiencias con otros centros 

educativos. 

• Red de Huertos Educativos Diputación Provincial de Toledo: La Red de Huertos promovida por la 

Diputación Provincial de Toledo, aúna una centena de experiencias de huertos educativos de la 

provincia. Se comparten propuestas y diferentes experiencias, formación, recursos, … 

• Programa Ecoescuela: es un programa de carácter internacional que promueve valores 

medioambientales y del consumidor. Se trabaja anualmente una temática: residuos sólidos, agua, 

energía, biodiversidad, … En Toledo hay en torno a 50 ecoescuelas que intercambiamos 

experiencias y promueve diferentes encuentros 

• “Huertos sobre Ruedas, transformando Talavera”: otra propuesta interesante es el inicio de otra 

red de huertos en Talavera. En este caso en contenedores de basura. Adaptamos su tamaño para 

sembrar y plantar de manera adecuada y realizamos intercambios con otros centros, utilizando la 

bicicleta. La intención es crear un corredor verde de huertos utilizando el carril bici de la ciudad 

como elemento comunicador. 

Queda patente que estos ejemplos de experiencias son un buen exponente de enriquecimiento de 

un huerto educativo, implementando y tejiendo redes con otras instituciones. Abrir el centro a la 

localidad, al exterior es un plus en la propuesta de aprendizajes para todos, siendo el huerto el punto 

de partida y eje vertebrador. 

 

ESPACIO PARA INTEGRAR EL CURRÍCULO 

Un huerto en un centro educativo es una invitación a integrar el currículo en él. Como tierra estéril 

quedaría, si sólo fuese utilizado para sembrar, regar o plantar. Desde diferentes áreas del currículo 

podemos abordar multitud de contenidos, utilizando el huerto como centro de interés. Desde el 

ámbito de cualquier materia, podemos plantear diferentes pequeños proyectos, abordando los 

contenidos desde el huerto educativo. Por citar algunos ejemplos: 

• Área de Lengua: elaboración de una carpeta con fichas de los cultivos, diario, fichas de fauna 

auxiliar, fichas sobre el suelo, adivinanzas, refranes populares, recetas, … 

• Área de Matemáticas: elaboración de planos, mediciones, cálculos y conteos de cultivos, formas 

geométricas en el huerto, resolución de problemas matemáticos, … 

• Área de Ciencias Naturales: montaje de un ecosistema, el suelo, las plantas, cadenas tróficas, 

alimentación saludable, mezclas, … 

• Área de Ciencias Sociales: estudio del tiempo, el agua, el reciclaje, la economía circular, los 

territorios, … 

• Área de Artística: elaboración de cartelería, pintura de elementos del huerto, trabajos con 

elementos naturales (hojas, ramas, semillas, …); la música podemos aprender e inventar canciones 

sobre cultivos, saberes populares, danzas y bailes, … 

• Área de Educación Física: podemos conocer juegos populares sobre agricultura, orientación en el 

espacio del huerto, alimentación saludable, … 
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En definitiva, todas las áreas tienen cabida en este gran recurso pedagógico. Por citar algún proyecto 

realizado: “La Esfera del Salsifi”, “Geocaching en el huerto”, “El Huerto a vista de zancos”, “Juegos 

Mapuches “, “El huerto en medidas”, “Comedor Social de Aves”, “La Vida de las Abejas Solitarias”, … 

 

ESPACIO PARA INTEGRAR METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Los proyectos anteriormente citados y/o actividades puntuales, se muestran más motivadoras e 

interesantes abordadas desde una perspectiva más experiencial y manipulativa. Los aprendizajes se 

muestran más significativos cuando son abordados desde las sensaciones, la manipulación, la 

observación, la búsqueda, el planteamiento de problemas, el establecimiento de hipótesis, la 

búsqueda de soluciones creativas… Así, el huerto nos ofrece todos estos planteamientos con 

metodologías más activas y creadoras. 

 

RENATURALIZACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y BIODIVERSIDAD 

El planteamiento de huerto en el centro educativo es una mirada hacia la transformación. Los 

espacios verdes son una llamada a la vida, a la reconexión con la naturaleza, una vuelta a nuestros 

olvidados orígenes. La pasada pandemia nos “intentó enseñar” la importancia de la naturaleza, el aire 

libre. Así, comienzan a surgir propuestas de re naturalización de los patios, de montaje de aulas al aire 

libre, de jardines, de bosques de alimentos, de huertos, … Enseguida, y sin darnos cuenta, la vida 

colonizará nuestros patios ofreciendo escenarios de aprendizajes al aire libre. Traer la naturaleza al 

centro es una manera de reconectar, de crear islas de biodiversidad en las ciudades, que contribuirán 

a la mejora de las mismas y a combatir el aumento del cambio climático. 

 

A modo de síntesis, vemos como los huertos educativos pueden contribuir a la mejora de la calidad 

de vida de todo el planeta, promoviendo interacciones positivas entre las personas y sintiéndonos 

como un elemento más de la naturaleza: “INTERDEPENDIENTES Y ECODEPENDIENTES”. El huerto se 

muestra como un recurso que puede servir como forma de solucionar los problemas socio ambientales 

que padecemos actualmente. Desde el ámbito local, podemos contribuir a formar ciudadanos más 

críticos, democráticos, creativos, sostenibles, …, más implicados con el devenir del planeta. Estas 

palabras se conforman como una invitación a la transformación, al cambio, a la acción. 

 

Más recursos sobre esta experiencia: 

• Presentación de diapositivas, con multitud de imágenes y experiencias del huerto   

• Documental “El huerto del Nicolau”  

  

_______________________________ 
 

Datos de contacto 

CEIP Bartolomé Nicolau. Av. Talavera de Perú, 1. 45600 Talavera de la Reina (Toledo) 

45013583.cp@edu.jccm.es  ǀ   ray22370@gmail.com  

925806976 

http://ceipbartolomenicolau.blogspot.com/  

 

https://drive.google.com/file/d/1Bk3t0js1c_JCVPaBQbSKHcL4Rvmpbb94/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=kSv4nhk269o
https://www.google.es/maps/place/Colegio+de+Educaci%C3%B3n+Infantil+y+Primaria+(CEIP)+Bartolom%C3%A9+Nicolau/@39.954138,-4.8446659,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0xd401c7af23cbc4d:0xa02dd65f577ea38b!2sColegio+de+Educaci%C3%B3n+Infantil+y+Primaria+(CEIP)+Bartolom%C3%A9+Nicolau!8m2!3d39.954138!4d-4.8424772!16s%2Fg%2F119wqfxsg!3m5!1s0xd401c7af23cbc4d:0xa02dd65f577ea38b!8m2!3d39.954138!4d-4.8424772!16s%2Fg%2F119wqfxsg
mailto:45013583.cp@edu.jccm.es
mailto:ray22370@gmail.com
http://ceipbartolomenicolau.blogspot.com/
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ASOCIACIÓN INTERMEDIACCIÓN - VANESA LÓPEZ 

HUERTO COMUNITARIO DE FRANCISCANOS. UNA 

EXPERIENCIA COMPARTIDA DE TRANSFORMACIÓN DE 

SOLARES EN DESUSO EN HUERTA URBANA COMUNITARIA. 

 

ANTEDEDENTES:  

Proceso Comunitario en el barrio de Franciscanos (Albacete)1 con un Diagnóstico Compartido de la 

realidad2 y un proceso participativo que fomentó redes y alianzas con otras entidades para dar cabida 

a una iniciativa de huerto comunitario como espacio de agricultura, socialización y resignificación de 

espacios en desuso. 

En un barrio con escasez de espacios públicos abiertos, verdes y de uso vecinal, debido en parte a 

su gran compacidad residencial: 

“Baja dotación de zonas verdes, la menor del municipio, menos de 0,5 m2 por 

habitante”; “La gran compacidad apenas deja sitio para los espacios públicos, la 

superficie por habitante es extremadamente pequeña, 10 veces menor a la 

deseable” (EDUSI Albacete, 2021) 

Donde también aparecen de forma recurrente ideas y propuestas de “pequeñas” intervenciones 

que podrían realizarse, aprovechando otros recursos públicos y privados del entorno, para generar 

más zonas verdes y de convivencia en el barrio, embellecerlo y hacerlo más acogedor respetando las 

diversidades, sobre todo de edad. 

“(solares vacantes) Se podrían utilizar para usos públicos recreativos, 

deportivos. Sería bueno también para los propietarios si cambio se les mantiene, 

se les quita la hierba” (Grupo participantes Mapeo deporte e inclusión, 2021) 

 

HUERTO COMUNITARIO FRANCISCANOS 

De esta forma y aprovechando esta necesidad y propuesta compartida como barrio, poquito a poco, 

un grupo de personas y entidades con 

experiencia en recuperación de solares 

vacantes para huerta urbana (Como la 

Asociación Colectivo 967 en Albacete y 

la Asociación IntermediAcción en 

Toledo), fueron buscando, 

identificando y contactando con 

propietarios de solares en desuso que 

 

 
1Información sobre el Proyecto Yo Soy Franciscanos: https://linktr.ee/YoSoyFranciscanos 
2Acceso al Diagnóstico Comunitario de Franciscanos: 

https://intermediaccion.es/wp-content/uploads/2022/05/Monografia-y-Diagnostico_FRANCISCANOS.pdf 

https://linktr.ee/YoSoyFranciscanos
https://intermediaccion.es/wp-content/uploads/2022/05/Monografia-y-Diagnostico_FRANCISCANOS.pdf
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pudieran dar cabida a esta iniciativa. Hasta que finalmente, en noviembre de 2021, encontraron un 

solar de unos 100 metros gracias a la cesión altruista de uno de sus propietarios, vecino del barrio. 

Actualmente el huerto se encuentra integrado en el barrio y abierto a las personas, colectivos o 

entidades que quieran acercarse, conocer, intercambiar saberes, tocar la tierra o proponer cualquier 

tipo de actividad sociocultural.  

Es un espacio de uso común donde se trabaja de forma colectiva y en el que las tareas hortelanas 

como sembrar y recolectar, se convierten en medios para que vecinos y vecinas de distintas edades, 

orígenes… se encuentren.  Es un espacio diverso donde practicar agricultura ecológica y construir una 

convivencia sana y positiva. 

(*) Un proyecto cogestionado y compartido por diferentes entidades locales (Ambientea, Colectivo 

967, ASRPONA Albacete e IntermediAcción) y vecinos/as del barrio y ciudad. Ubicado en C/ Blasco de 

Garay con C/ Palma de Gran Canaria. 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

A lo largo de estos meses se han realizado diversidad de actividades de convivencia, organización y 

la dinamización del espacio. Aquí os dejamos algunas imágenes de ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo cooperativo para 

soñar juntos/as el espacio 

Primera Asamblea, 25-11-2021 
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Visita y trabajo colectivo con entidades e infancia del barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de un mural colectivo en su 

pared dentro del programa de las Fiestas 

del barrio (participaron más de 300 

personas) 

Taller de mobiliario hortelano. 

Creación de mesa de cultivo para 

personas mayores. 

Siembra y cuidados de la huerta  
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 Video Informativo “Así en el solar como en el atierra” (Ambientea, 2022): 

https://www.youtube.com/watch?v=5zQkg8C55nk&ab_channel=AMBIENTEA 

 

_______________________________ 
 

Datos de contacto 

C. Blasco de Garay con C. Palmas de Gran Canaria, Albacete 

648464664 

albacete@intermediaccion.es 

https://intermediaccion.es/ 

 

 

Proyecto común y compartido por Asociación de vecinos "Barrio Franciscanos", Colectivo967, 

IntermediAcción, Ambientea, ASPRONA Albacete, Juangacedos, vecinos/as propietarios del solar, 

Proceso Comunitario Franciscanos, Ayuntamiento de Albacete, Diputación de Albacete.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zQkg8C55nk&ab_channel=AMBIENTEA
https://goo.gl/maps/7BHrPkd3fEfyQvHo8
mailto:albacete@intermediaccion.es
https://intermediaccion.es/
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ASOCIACIÓN INTERMEDIACCIÓN – NICOLAS OST 

COMUNIDADES VERDES. APRENDIZAJES SOBRE HUERTOS 

URBANOS, CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBILIDAD 

URBANA 

 

En el Encuentro celebrado el 01/12/2022, se compartieron desde IntermediAcción los avances de la 

Investigación-Acción Participativa que se estaba desarrollando en el marco del mismo proyecto 

Mapeando los huertos urbanos para avanzar en desarrollo sostenible. Así, consideramos que, al 

recopilar las experiencias compartidas, lo idóneo aquí consiste en compartir los productos ya finales 

de ese proceso de IAP. Esos productos son dos. El primero, llamado “Comunidades verdes. Aprendizajes 

sobre huertos urbanos, consumo responsable y sostenibilidad urbana” es como tal un pequeño informe 

de aprendizajes de la IAP. El segundo, llamado “Mapa de huertos urbanos e iniciativas de consumo 

responsable de Toledo”, está vinculado a un mapa online que busca visibilizar iniciativas y espacios que 

contribuyen a la sostenibilidad social y ambiental de la ciudad de Toledo. Para no recargar este 

documento, no vamos a reproducir estos documentos en estas páginas, sino que invitamos a acceder 

a ambos documentos, pinchando en las miniaturas de sus respectivas portadas:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______________________________ 

Datos de contacto 

Asociación IntermediAcción. Centro Social del Polígono. Calle Río Bullaque, 24. 45007 Toledo.  

925330382 

info@intermediaccion.es 

https://intermediaccion.es/  

 

https://www.google.es/maps/place/Asociaci%C3%B3n+IntermediAcci%C3%B3n/@39.864406,-3.9495885,19.43z/data=!4m6!3m5!1s0xd6a09a1cdb8de59:0x8c39485c099dbe55!8m2!3d39.8644852!4d-3.9491084!16s%2Fg%2F11s93jqg2q
mailto:info@intermediaccion.es
https://intermediaccion.es/
https://intermediaccion.es/estudios/
https://intermediaccion.es/mapas-y-recopilacion-de-recursos/
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