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1. Introducción 

Este plan de acción responde al esquema de un Proyecto Técnico basado en la construcción de Huertos Urbanos Ecológicos para 

desempleados. Con él, se pretende reflejar las necesidades de infraestructura para llevarlo a cabo  y  estimar las producciones y los 

beneficios potenciales. 

En la actualidad, vivimos en un momento político y social en el que la población demanda soluciones que se encuadran dentro del 

sistema de la economía social, para ello, vinculamos a la producción de los huertos  con los desempleados, con la ciudad y con la 

soberanía alimentaria.  

La agricultura urbana puede entenderse como la producción de alimentos en el interior de las ciudades. Se puede incluir actividades 

agropecuarias desde el cultivo de plantas hasta la crianza de animales.  

Con la agricultura urbana se crean unas series de conexiones: 

 Conexión ecológica: Cuando existe un aprovechamiento de residuos urbanos en la producción agrícola. 

 Conexión social: Se pone en contacto a los habitantes de la ciudad con la agricultura. 

 Conexión económica: Cuando la agricultura urbana constituye un apoyo de sustento económico si se comercializa en la 

ciudad y cuando sean los propios ciudadanos quienes se beneficien. 

El objetivo principal es aportar una propuesta para potenciar una ciudad autoabastecida, donde se crea un ciclo en donde se pone en 

juego:  la alimentación que genera unos  residuos urbanos, estos residuos nos sirve para la fertilización para la cosecha y ésta vuelve a 

aportarnos alimentos.  

Por lo tanto, este Plan de Acción conllevaría múltiples beneficios a nuestra comunidad, que van desde la creación de empleo hasta la 

mejora del impacto ambiental y en nuestra calidad de vida. Este plan nos ayudaría a preservar el paisaje y la biodiversidad asociada, 

mejorar la calidad del aire, evitar el uso dañino de los fertilizantes químicos y plaguicidas, y alimentarnos de forma saludable con 
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productos libres de transgénicos. Para lograr estos objetivos se utilizará una agricultura ecológica y respetuosa con el medio ambiente 

que nos lleve a un desarrollo sostenible. 

 

2. Justificación 

El elevado consumo de combustibles fósiles, de los que dependen el comercio mundial y el sistema alimentario global, está provocando 

un desequilibrio que causa el agotamiento de reservas de combustibles y el incremento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Este incremento provoca un aumento de la temperatura global, potenciando cambios en el clima y una mayor frecuencia de episodios 

extremos (sequías, inundaciones, huracanes, etc.) 

La agricultura depende de determinados ciclos climáticos, un aumento de la temperatura global alteraría la producción y el rendimiento 

agrícola. Los cambios en el régimen de precipitación puede aumentar los riesgos de sequía o inundación, o de erosión de tierras de 

cultivo. 

Por otro lado, los sistemas industriales que apoyan la producción y el abastecimiento de alimentos depende de la disponibilidad de los 

combustibles fósiles, desde la fabricación de fertilizantes y pesticidas hasta todas las fases de producción de alimentos: arado, 

plantación, irrigación, recolección, distribución y empacado. 

En la actualidad, nuestro abastecimiento de alimentos depende demasiado de la disponibilidad de petróleo a un precio barato, y las 

iniciativas para cambiar el modelo energético no son suficientes. 

El peak oil, que es el pico de la producción que se ha superado cuando se ha extraído la mitad del total de reservas disponibles, es 

cuando comienza el declive de la producción. Esto puede provocar un encarecimiento del transporte de los alimentos, esto junto los 

efectos del cambio climático incrementarán una crisis alimentaria global. 
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Al ser las ciudades lugares altamente densificado e improductivos pueden formar parte de la solución. 

Ante los cambios ambientales y de modelo energético paralelos a una crisis alimentaria, además de definir estrategia para prevenir los 

efectos de dichos cambios, es necesario una estrategia de adaptación. La seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático 

guardan una estrecha relación entre sí. 

La agricultura urbana implantada como un sistema agroalimentario urbano puede ayudar mediante: 

 Mejor control de los factores de producción que aseguren los insumos orgánicos (procedentes de los residuos sólidos orgánicos). 

 Ante eventuales dificultades de transporte, la producción local garantiza una cantidad de alimentos de fácil acceso a los 

consumidores urbanos. 

 Al prescindir de la cadena de consumo de combustibles fósiles, el precio de las verduras urbanas no depende  de un eventual 

encarecimiento del combustible. 

 

3. Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en un programa de Huertas Sociales Productivas de agricultura ecológica. Estos Huertos Urbanos se  desarrollarían 

en una parcela de unas 8 has. que se localizan en terrenos públicos de Isla de Tercia, gestionados por la Consejería de Obras Públicas. 

 Se instalarán  50 parcelas de 1000m² para la producción de hortalizas y frutos de la huerta que garantice el autoabastecimiento de las 

personas implicadas, así como, la venta colectiva de los excedentes que permitirá generar un complemento de renta que ayude a 

prevenir situaciones de exclusión social.  
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Las destinatarias serán personas desempleadas con o sin experiencia en agricultura ecológica que mediante un cursillo de formación 

adquirirán los conocimientos básicos para poder iniciar la actividad productiva. El curso de formación se impartirá por profesionales 

volutantari@s en las instalaciones de Ecologistas en Acción. En  aula del CES para las sesiones teóricas y en una parcela de prácticas en la 

formación de campo. Para ello, se llevará a la práctica un programa de formación temporal. 

La realización del proyecto precisa de forma previa, además de la cesión de los terrenos, que se  dispongan para el desarrollo de las 

huertas, un mínimo de infraestructuras que serían: 

 Cerramiento Perimetral 

 Pozo 

 Bomba de extracción y presión de agua 

 Tuberías de distribución para riego hasta pié de parcela 

 Suministro eléctrico (preferentemente mediante instalación solar fotovoltaica) 

 Almacén-Vivienda: Lugar para guardar aperos comunitarios y para garantizar la vigilancia del espacio. 

 Maquinaria  para roturar el terreno. 

 

4. Beneficiarios 

Este proyecto abarca a un importante número de beneficiarios, que en su conjunto son pertenecientes ciudad de Sevilla, los cuales 

detallamos a continuación: 

1. Parados. La actual situación de crisis ha resultado en que a finales de enero de 2013, según La Encuesta de Población Activa, 

el número de desempleados en la ciudad de Sevilla ascienda a los 89.430, rozando la barrera de los 90.000, lo que supone 

aproximadamente el 25% de la población activa. El dato interanual, de enero de 2012 a enero de 2013, refleja un aumento de 5.964 

parados en los últimos doce meses. 
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Estos datos son suficientes para entender que la situación económica de una parte importante de la población sevillana es muy difícil. 

Por ello, este proyecto nace con un objetivo fundamental, y es el de dar, desde la horticultura ecológica, alternativas económicas a 

cuantas más personas mejor. Con este proyecto se estima que unas 70 personas (familias) podrán conseguir complementos a sus 

ingresos, en algunos casos incluso únicos, de entorno a los 350 o 400 euros, lo cual no es nada desdeñable para la subsistencia de las 

familias más empobrecidas de nuestra ciudad. 

2. Consumidores. En segundo orden de importancia se encuentran los consumidores sevillanos, como destinatarios de las 

producciones hortícolas que se obtengan.  

Como se ha comentado, el proyecto se enmarca en los principios de la agricultura ecológica. Según el Barómetro Andaluz de Consumo 

de 2011, no sólo no ha descendido  la venta de productos ecológicos como consecuencia de la crisis y del precio mayor de éste tipo de 

productos frente a los convencionales, sino que por el contrario, ha aumentado durante los últimos años. 

El estudio sostiene que los productos ecológicos “parecen estar ganando en presencia y accesibilidad en la oferta de comercios y 

supermercados”. Así, la venta de productos ecológicos aumentó seis puntos en 2010 al declarar el 44,1 % de los encuestados que los 

había adquirido. Hay que tener en cuenta, que en la ciudad de Sevilla, por su trayectoria histórica, la tendencia puede ser incluso mayor. 

Por otro lado, y debido a las crisis alimentarias, es cada vez mayor la necesidad que tiene el consumidor de aumentar las garantías de los 

productos que consume, por lo que se está produciendo un creciente acercamiento entre productores y consumidores, con el 

consecuente desarrollo de gran cantidad de canales cortos de comercialización, entre los que se incluye la venta directa.  Esta tendencia 

es especialmente destacable en los productos ecológicos. De este hecho, se están haciendo eco en la Unión Europea, el Gobierno 

Central y la propia Junta de Andalucía. De hecho, la futura nueva Política Agraria Común pretende fortalecer a la agricultura ecológica y 

los canales cortos de comercialización. Por su parte, la Junta de Andalucía ya trabaja en el desarrollo de determinadas normativas al 

respecto. 
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Por todo lo expuesto, resulta evidente el gran beneficio que este proyecto tendrá para los cosumidores sevillanos, que según nuestras 

estimaciones, permitirá a unas 420 familias recibir una caja semanal de entre 5 y 10 kg que incluya entre 14 hortalizas, en los momentos 

de menor producción (junio) y 21 hortalizas, en el momento de mayor producción (abril y septiembre), con un coste mensual de 60 € 

por familia, lo que supone un coste medio de 2€ por kg de producto. 

3. Estudiantes. Parte de la superficie de las huertas podrá ser dedicada a actuaciones formativas y divulgativas destinadas a 

colegios e institutos. Actualmente la demanda de servicios en este sentido ha aumentado notablemente, pero los pocos huertos sociales 

e iniciativas privadas existentes no son capaces de generar una oferta suficiente. 

4. Resto de la ciudadanía. La ciudad de Sevilla en su 

conjunto recibirá los beneficios de esta iniciativa, ya que se 

recuperarán terrenos, ahora baldíos, que lindan con el parque de San 

Jerónimo, parque del Alamillo y las márgenes ajardinadas de la 

dársena del 

Guadalquivir. Por la morfología del terreno, se justifica plenamente su 

inclusión en el conjunto de la Isla de la Cartuja. Con este proyecto, se 

dará continuidad a este amplio espacio verde, para el disfrute del 

conjunto de la ciudadanía sevillana.  

5. Medio ambiente. Como se ha comentado anteriormente, 

la iniciativa se plantea desde los principios de la agricultura ecológica y 

el comercio de cercanía, por lo que, sin duda, el medio ambiente será 

un beneficiario más. 
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5. El lugar: Isla de Tercia 

Los huertos tienen prevista su ubicación en un terreno situado al norte de la ciudad de Sevilla: Isla de Tercia.

  

Isla de Tercia 
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El espacio está limitado claramente por dos de sus lados: al oeste con 

el Guadalquivir  y al sur con vías de ferrocarril. 

Los datos dimensionales del solar son: 

 

Superficie aproximada (con pistas) : 94.184  m2 

Perímetro aproximado: 1.287 ml 

Propiedad del suelo: Empresa Pública del Suelo de Andalucía 

 

La característica tanto morfológica como funcional más importante es 

la existencia de una pista de vuelo con zona para pilotos que existe en 

la parte central de la parcela, fracturando en dos el espacio de 

manera longitudinal.  

Ferrocarril 
Super Norte 



RHUS 
Isla de Tercia. Red de Huertos Sociales en Sevilla 

11 
 

5.1. La Parcela: necesidades materiales y constructivas en la parcela 

 

Cerramiento Exterior   Zona de estancia y descanso    Pozo    Iluminación 

 

 

 

 

 

 

Casetas: baños y almacén  

 

 

 

 

 

 

  

Malla simple 

galvanizada con postes 

de acero galvanizado de 

48mm de diámetro 

Casetas para instalación 

de almacenes y baños, 

construidas con 

materiales que originen 

el menor impacto 

mediombiental posible. 

Mobiliario de madera 

sobre tablas de pino con 

pletina de acero. 

Brezo con cosido 

galvanizado para techo de 

pérgola 

Pozo de extracción de 

agua de riego 

Formación senderos 

Bordillo metálico de 

pletina de acero para 

separación huerto-camino 

Luminaria estanca 

compacta para exterior 

en zona de descanso 
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5.2. Propuesta de parcelación de huertos 
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6. Primeras estimaciones de necesidades y producción 

Dimensionamiento de cultivos         


