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RESUMEN

Este trabajo es un acercamiento a distintas experiencias e iniciativas agroecológicas en
el municipio de Córdoba.

Expone y explora la potencialidad de la acción comunitaria y de la agricultura social y
urbana en el modelo de desarrollo local y en la forma de hacer ciudad, así como de las inicia-
tivas que promueven un tejido social y económico basado en la proximidad, la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable, además de promover la cooperación, la solidaridad y
otras formas de interacción y organización social comunitaria.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Vivimos una crisis global sin precedentes. No se trata sólo de una crisis económica; tam-
bién alcanza una dimensión social, política, energética y medioambiental. Krishnamurti tras-
cendía a otro nivel e incidía en una crisis interna del ser humano y de la conciencia:

“[…] es una crisis excepcional porque ocurre en el campo de la ideación, de las ideas, que

ha llevado a construir una sociedad competitiva, violenta, conflictiva y autodestructiva. […]
¿cómo se es posible justificar intelectualmente la guerra como medio para alcanzar la paz?”

(KRISHNAMURTI, 1979).

La actividad del ser humano está alterando el clima de forma alarmante, con consecuen-
cias catastróficas para la humanidad y los ecosistemas. La influencia humana es la causa do-
minante del calentamiento global observado desde mediados del siglo XX1. Este aumento es
debido principalmente al incremento en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto
invernadero, que provocan directamente el cambio climático, y es causado por actividades
como la deforestación, el uso excesivo de fertilizantes o la quema de combustibles fósiles
(petróleo, carbón y gas); prácticas que son alimentadas por el productivismo y las lógicas ca-
pitalistas. Todo ello golpea particularmente a los pueblos del Sur, que acusan un aumento de
la pobreza, el hambre y la desigualdad social (TANURO, 2015).

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015)2, Andalucía
es la comunidad autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza del país (35,7 %), y un re -
ciente estudio3 de diciembre de 2016, de la consultora AIS Group4, pone de manifiesto la di-
ferencia norte-sur latente en España y sitúa a Córdoba como la provincia española con una
mayor tasa de población en riesgo de pobreza (37,2%).

En 2014 se estableció un Convenio entre la Diputación de Córdoba y el Área de Coope-
ración y Solidaridad de la Universidad de Córdoba que impulsó el desarrollo del Programa
de Soberanía Alimentaria para la Lucha contra el Hambre y el Desarrollo Local.

1 COOK, J. et al. 2016. Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global 
warming.  IOPSCIENCE. Disponible en http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-
9326/11/4/048002/pdf (consultado el 2 de enero de 2017)

2 Población en riesgo de pobreza relativa según distintos umbrales. Encuesta de Condiciones de Calidad de 
Vida. Condiciones materiales de vida. Condiciones económicas. 2015. INE – Instituto Nacional de 
Estadística. Disponible en http://www.ine.es/ss/Satellite?
L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259944508998&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios
%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleFichaIndicador&param3=1259937499084 (consultado el 30 de 
diciembre de 2016). La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No 
mide la pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la 
población. Más detalles en http://www.ine.es/prensa/np969.pdf (consultado el 30 de diciembre de 2016).

3 Población en riesgo de pobreza en España pueblo a pueblo (datos 2015): http://www.ais-int.com/la-pobreza-
pueblo-pueblo-datos-2015-habits-municipios/ (consultado el 29 de diciembre de 2016). El estudio está 
realizado en base a la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los indicadores 
sociodemográficos y económicos de la herramienta Habits Big Data de AIS Group.

4 AIS – Aplicaciones de Inteligencia Artificial, S.A.
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Se llevó a cabo entonces, un proceso participativo de diagnóstico y de intercambio de
experiencias de agroecología en dos comarcas de la Provincia de Córdoba (Campiña Sur y
Valle del Guadiato), con el objetivo de identificar, visibilizar y caracterizar experiencias vin-
culadas a la Agricultura Social (AS), entendida como el conjunto de iniciativas y prácticas
del sector agroalimentario que tienen un impacto positivo en distintos ámbitos de la acción
y la asistencia social, la solidaridad y el desarrollo rural. Se definieron los beneficios de la AS
como instrumento para el desarrollo local y la inclusión social, los ámbitos de actuación de
la misma, los actores y colectivos destinatarios implicados en este tipo de iniciativas y las
principales propuestas y retos de actuación. Este diagnóstico abarcó 21 municipios, sin in-
cluir la capital de la provincia.

El trabajo que aquí se presenta se enmarca como proyecto final del curso de posgrado
experto “Visiones del Desarrollo, Alternativas y Herramientas para la Transformación Social”
del Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba, y pretende dar conti-
nuidad a dicho programa a través de un acercamiento a las experiencias agroecológicas que
se dan en la ciudad de Córdoba, con los siguientes objetivos:

Objetivo general

• Visibilizar la potencialidad de la agricultura urbana y periurbana como herra-

mienta de inclusión, transformación social y desarrollo local.

Objetivos específicos

• Identificación y mapeo de experiencias e iniciativas agroecológicas en el munici-

pio de Córdoba.

• Identificar los principales beneficios de las experiencias y su contribución al de-

sarrollo, a la mejora de la calidad de vida de la población local, al fomento de los
canales cortos de comercialización y de prácticas respetuosas con el medio am-
biente, entre otros.

• Definir propuestas de actuación para la continuidad del proceso.
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2. MARCO TEÓRICO

A continuación, se exponen se forma breve los principales conceptos a los que hace re-
ferencia este trabajo, los cuales se interrelacionan. El primer bloque, realiza una aproxima-
ción a la soberanía alimentaria,  el enfoque de género y la agroecología. En un segundo blo-
que, se alude a los conceptos de agricultura urbana y periurbana. Finalmente, en el tercer
bloque, se hace referencia al derecho a la ciudad y su relación con el desarrollo local.

2.1 Soberanía alimentaria, género y agroecología

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su fa-

milia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asisten-
cia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso

de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” 

- Artículo 25 de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. 1944.

El derecho a la alimentación es un derecho reconocido en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Es importante señalar el derecho a la disposición de los recursos
para la agricultura y la alimentación, así como el derecho a la participación en toma de deci-
siones en lo relacionado con la conservación y el uso sostenible de las semillas y de los
bienes comunes5 (CALLE, 2014).

El Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral6 apunta que “la demanda de ali-
mentos seguros, de buena calidad, ambiental y ecológicamente sostenibles se ha convertido
en una de las luchas sociales y políticas más fuertes llevadas a cabo tanto en el sur como en
el norte. Las alianzas Sur-Sur, y Sur-Norte forman parte ahora de los nuevos ejes políticos de
las nuevas agendas emancipadoras”:

“Las luchas campesinas definidas por una constante búsqueda de la autonomía y el progre-

so frente a patrones múltiples de dependencia, explotación y marginación generan un dis-
curso emancipatorio, en sentido clásico y nuevo, desde la conformación de nuevas identi-

dades vinculadas a la calidad de vida autogenerada, al manejo sustentable de recursos, ex-
periencias percibidas y valoradas desde el mundo urbano”7 (DIAZ, 2015).

5 Los bienes comunes son una creativa fórmula popularizada en la Edad Media en Europa y vigente en 
muchas comunidades indígenas y campesinas de regulación social del acceso, mantenimiento y garantía de 
sostenibilidad de los recursos naturales ecológicamente más sensibles (tierras comunes, agua, caza, etc.). 
Estos bienes eran considerados de interés general, pues resultaban indispensables para garantizar la 
continuidad de la propia comunidad, por lo que su uso y gestión se encontraban altamente regulados. Esta 
regulación debía garantizar el acceso universal y en pie de igualdad de las personas de la comunidad, así 
como velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones colectivamente definidos. Su organización 
debía ser democrática (KOIS, 2015).

6 Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral. Sitio web: grupojuandiazdelmoral.org

7 Jornadas de Estudios Campesinos y Soberanía Alimentaria, por Juan Díaz del Moral, disponible en  
https://grupojuandiazdelmoral.org/jornadas-de-estudios-campesinos-y-soberania-alimentaria/
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En respuesta a los impactos sociales, económicos y ambientales de la globalización
agroalimentaria, en la década de 1990, la Vía Campesina, movimiento internacional campe-
sino, propone la soberanía alimentaria como alternativa. Esta propuesta política desde los
movimientos sociales está en permanente debate teórico, político y práctico a medida que
las comunidades campesinas de todo el mundo desarrollan estrategias de resistencia y alter-
nativas a la globalización desde sus territorios. En el llamamiento a la VI Conferencia de la
Vía Campesina en Yakarta en 2013, la Soberanía Alimentaria se define como “el derecho fun-
damental de todos los pueblos, naciones y estados a controlar sus alimentos y sus sistemas
alimentarios y a decidir sus políticas asegurando a cada uno alimentos de calidad, adecua-
dos, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados. Ello incluye el derecho de los pueblos
para definir sus formas de producción, uso e intercambio tanto a nivel local como interna-
cional”8. 

Asimismo, la Vía Campesina identifica como eje fundamental la equidad de género, ha-
ciendo referencia a la necesidad de reconocer y visibilizar a las mujeres, de añadir una
perspectiva ecofeminista a la agroecología, y de generar así relaciones sociales basadas en el
respeto, en el cuidado y en el sostenimiento de la vida (SOLER y PÉREZ). “La cuestión de gé-
nero alude a la construcción socio-histórica de las identidades de mujeres y hombres en ese
complejo entramado de relaciones materiales y simbólicas que son las sociedades humanas”
(SILIPRANDI, 2014).

Para alcanzar la soberanía alimentaria, la Vía Campesina propone la agroecología

como estrategia en su reto de alcanzar un modelo de producción alimentaria justa, solidaria
y sostenible frente al desarrollismo, al consumismo y al dominio de las empresas transnacio-
nales sobre los alimentos en el modelo agroindustrial dominante en la globalización neolibe-
ral.  

La agroecología propone un enfoque para el análisis de los agroecosistemas, los sistemas
agroalimentarios y el desarrollo rural a través de tres dimensiones: (a) técnico-productiva,
(b) sociocultural y (c) económica. Propone el diseño y manejo sostenible de los agroecosiste-
mas con criterios ecológicos a través de formas de acción social colectiva y propuestas de
desarrollo participativo -encuentra en las técnicas de investigación-acción-participativa su
concreción práctica- e impulsan formas de producción y comercialización de alimentos y
productos agroganaderos que contribuyen a dar respuesta a la actual crisis ecológica y social
en las zonas rurales y urbanas. (SEVILLA GUZMÁN). 

8 VIA CAMPESINA, Llamamiento de la VI Conferencia de la Vía Campesina Egidio Brunetto, 2014, 
disponible en http://www.viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/6-yakarta-
2013/declaracion- y-mociones/1768-llamamiento-de-yakarta (consultado el 27 de diciembre de 2016)
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2.2 Agricultura urbana y periurbana

La agricultura urbana y periurbana puede ser definida como aquellas prácticas agrícolas
que tienen lugar dentro de las ciudades y en torno a ellas.9 Tienen lugar en terrenos privados
(rentados o propios), públicos (parques, solares, …etc.) o zonas semi-públicas (escuelas), y se
manifiesta en forma de huertos escolares, huertos urbanos, huertos sociales o huertos comu-
nitarios, entre otras tipologías posibles.

Estas experiencias crean espacios de encuentro, de convivencia e intercambio de conoci-
miento, con un gran potencial y valor pedagógico y social:

[…] los huertos urbanos comunitarios son principalmente espacios de convivencia y de pe-
dagogía política, y de forma secundaria producen verduras y hortalizas. No dan de comer

más que de forma testimonial, pero se proyectan hacia el futuro alimentando otros modelos
de ciudad y de sistema agroalimentario, ya que son modestas escuelas de soberanía alimen-

taria donde adquirir nociones sobre horticultura. Se trata de espacios estratégicos para la
sensibilización ciudadana, la difusión de los análisis y propuestas realizadas desde el en-

torno social y académico de la soberanía alimentaria, la puesta en valor de la actividad
agraria como nodo para las alianzas campo ciudad y como puerta de acceso a los principa-

les procesos de cooperación alternativos en cuestiones agroalimentarias (grupos de consu-
mo, circuitos cortos de comercialización, etc.) (KOIS, 2015)

2.3 Derecho a la ciudad y desarrollo local

[…] se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad, a partir de
la reflexión y la transformación de nuestros estilos de vida, de nuestra relación con la

naturaleza, de las relaciones humanas y de los valores éticos que rigen nuestro día a día.
(LEFEBVRE, 1968)

La forma en la que hacemos y diseñamos nuestras ciudades condiciona también el modo
en el que vivimos. Henri Lefebvre hizo referencia en 1968 al derecho a la ciudad como un
nuevo derecho del ser humano a la calidad de vida urbana. En esta línea, David Harvey
señala que esa “libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es uno de
nuestros derechos humanos más preciosos, pero también uno de los más descuidados”. 

El derecho a la ciudad es, por tanto, un derecho común antes que individual, ya que esta
transformación depende del ejercicio de una acción y poder colectivo en pro de remodelar
los procesos de urbanización, de restaurar el sentido de ciudad, e instaurar la posibilidad del
“buen vivir” para todos y todas, y como decía Carmen López Román -Carmela-, para “hacer
de la ciudad un espacio más habitable y más justo”.

9 La agricultura urbana y periurbana. 1999. Comité de agricultura. Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO). Disponible en 
http://www.fao.org/unfao/bodies/coag/coag15/x0076s.htm (consultado el 30 de diciembre de 2016)
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A propósito del tema que nos ocupa este trabajo, el derecho a la ciudad “ofrece un mar-
co desde el que reivindicar un discurso político sólido para la agricultura urbana y periruba-
na, donde ésta no quede aislada de otras demandas y reivindicaciones fundamentales para
concebir una ciudad socialmente justa y sustentable, poniendo en valor la visión de los
bienes comunes” (KOIS, 2015), y hacer frente a los intereses del capital, devolviendo el papel
protagonista en la ciudad al ser humano y a la vida:

Deviene imprescindible el desarrollo del municipalismo y la democracia participativa como
dinámicas desde las que fomentar la descentralización política, la construcción de nuevos

consensos y prioridades, la implicación activa de la ciudadanía y la experimentación insti-
tucional. (KOIS, 2015)

Un desarrollo local sostenible requiere que ciudad y ciudadanía reorienten la ordenación
territorial, la política, la economía y la cultura hacia la autonomía. En palabras de KOIS, “se
trata de incorporar y traducir a la realidad urbana las variables que potencian la sostenibili-
dad de los ecosistemas naturales: tender hacia la autosuficiencia, fomentar la autoorganiza-
ción, valorizar la diversidad (cultural, productiva, social…), así como la capacidad de innova-
ción y aprendizaje en la gestión de las desestabilizaciones”.
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3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en este trabajo está basada en técnicas de investigación social
bajo un enfoque cualitativo de tipo inductivo y descriptivo.

Los instrumentos de trabajo de campo implementados han sido principalmente: (a) la
observación participante, (b) entrevistas de tipo semi-estructurado y (c) documentación faci-
litada por las organizaciones, entidades y colectivos.

Asimismo se aborda la propuesta de mapeo colaborativo como técnica de visualización
mediante el desarrollo y uso de una herramienta online basada en software libre para la
identificación de iniciativas y experiencias, aunque su desarrollo se escapa al alcance de este
trabajo.

El trabajo se ha desarrollado en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de
2016, con una estimación total de 150 horas.

3.1 Área de estudio

El área de estudio comprende la capital del municipio de Córdoba, alcanzando también
zonas periurbanas. 

3.2 Sistematización de experiencias e iniciativas

A partir del conocimiento previo de experiencias identificadas desde el Instituto de So-
ciología y Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba y por el propio autor,
se tomaron como punto de partida distintos espacios e iniciativas buscando la mayor repre-
sentatividad y diversidad de experiencias posible. 

Para la sistematización de las experiencias, se ha tomado como referencia el modelo pro-
puesto por el Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología (OSALA)10. Dicho mo-
delo considera: (a) aspectos descriptivos (nombre, ubicación, resumen y palabras clave, con-
texto geográfico, objetivos, actores implicados, formas de organización interna y relaciones
con otros actores e iniciativas, viabilidad de la experiencia, tamaño físico y social, historia) y
(b) aspectos analíticos, dentro de los cuales analiza tres dimensiones: (1) dimensión ecológi-
co-productiva, (2) dimensión socio-económica y (3) dimensión político-cultural, además de
señalar el enfoque de género un eje transversal en todas las dimensiones citadas.

En este trabajo se aborda, a modo de aproximación no exhaustiva, tanto a aspectos des-
criptivos como analíticos, considerando aquellos relacionados con la estructura y el funcio-

10 Publicación “Investigación-sistematización de experiencias de soberanía alimentaria y agroecología 
emergente” 2014, disponible en: http://osala-agroecologia.org/sistematizacion-de-experiencias-para-la-
soberania-alimentaria-y-la-agroecologia/ y http://www.osala-agroecologia.org/guia-para-la-sistematizacion-
investigacion-osala/ (consultado el 21 de septiembre de 2016).
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namiento de las experiencias (antigüedad, finalidad, modo de organización, ámbito de actua-
ción, principales destinatarios, financiación, comercialización), las redes con las que se rela-
cionan y las principales demandas, necesidades y dificultades que son manifestadas. Como
información adicional, se contemplan datos relativos a la persona sistematizadora o equipo
sistematizador (nombre/s, contacto, relación con la experiencia), fecha de la sistematización
y contacto de la experiencia.

3.3 Entrevistas

Con el fin de tener un acercamiento a las experiencias previamente identificadas, se pro-
cedió a establecer contacto con personas, entidades, organizaciones y colectivos relaciona-
dos, buscando actores impulsores y/o gestores de las iniciativas. Se definieron entrevistas de
tipo semi-estructurado, buscando conocer detalles descritos en el apartado anterior, y tra-
tando que éstas fueran realizadas en el lugar donde se desarrolla la experiencia. En total, se
realizaron 10 entrevistas recogiendo también impresiones de personas destinatarias de las
experiencias que se encontraban en el lugar en el momento de la realización de la entrevista
a agentes clave. 

3.4 Mapeo de experiencias e iniciativas

Con el objetivo de visibilizar, completar y mantener información de las distintas expe-
riencias e iniciativas, se planteó inicialmente la idea del desarrollo de una herramienta onli-
ne de mapeo colaborativo para permitir la co-creación del mapa desde la ciudadanía, y dis-
poner asimismo de una plataforma de análisis y visualización. Dado el alcance limitado del
trabajo, no ha sido posible desarrollar dicha herramienta pero se plantea como propuesta
para dar continuidad a este trabajo. 

A modo de aproximación, se han explorado distintas herramientas de mapeo basadas en
software libre como Mapbox11 o Leafletjs12, sobre las cuales se ha realizado la visualización
de las experiencias tratadas en este trabajo.

11 Mapbox. Disponible en https://www.mapbox.com/ (consultado el 30 de diciembre de 2016)

12 Leafletjs, an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. Disponible en 
http://leafletjs.com/ (consultado el 30 de diciembre de 2016)
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4. EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS EN EL 
MUNICIPIO DE CÓRDOBA

El alcance de este estudio ha permitido identificar y observar un total de 11 experien-
cias, consideradas representativas en el momento de la realización del trabajo, vinculadas to-
das ellas a la soberanía alimentaria, los canales cortos de comercialización y la agroecología.

Tipología nº color

Experiencias urbanas 4    

Experiencias periurbanas 3    

Experiencias de huertas tradicionales 4    

Otras iniciativas y demandas ciudadanas 3    

Captura del mapa de experiencias agroecológicas en Córdoba13. Producción: propia.

13 Mapa de experiencias agroecológicas en Córdoba. Disponible en 
https://a.tiles.mapbox.com/v4/onclic.2j4dn4o4/page.html?
access_token=pk.eyJ1Ijoib25jbGljIiwiYSI6ImNpZnE2N3c4czZ4ZXVzM2txYWp3aGdnZ2sifQ.3xOCymt
WUToONjTlzDL5FA#12/37.8774/-4.8340 Fuente: propia.

12

https://a.tiles.mapbox.com/v4/onclic.2j4dn4o4/page.html?access_token=pk.eyJ1Ijoib25jbGljIiwiYSI6ImNpZnE2N3c4czZ4ZXVzM2txYWp3aGdnZ2sifQ.3xOCymtWUToONjTlzDL5FA#12/37.8774/-4.8340
https://a.tiles.mapbox.com/v4/onclic.2j4dn4o4/page.html?access_token=pk.eyJ1Ijoib25jbGljIiwiYSI6ImNpZnE2N3c4czZ4ZXVzM2txYWp3aGdnZ2sifQ.3xOCymtWUToONjTlzDL5FA#12/37.8774/-4.8340
https://a.tiles.mapbox.com/v4/onclic.2j4dn4o4/page.html?access_token=pk.eyJ1Ijoib25jbGljIiwiYSI6ImNpZnE2N3c4czZ4ZXVzM2txYWp3aGdnZ2sifQ.3xOCymtWUToONjTlzDL5FA#12/37.8774/-4.8340


4.1 Experiencias de agricultura urbana

Dentro del núcleo urbano encontramos experiencias en distintos puntos geográficos de
la ciudad, que se describen a continuación:

4.1.1 Huerto Urbano Solidario Fuensanta

En la zona este, en el barrio de la Fuensanta, se ubica el Huerto Urbano Solidario

Fuensanta. Se trata de un proyecto de autogestión comunitaria que nació del trabajo en
equipo de un grupo de vecinos y vecinas del barrio, desde la participación vecinal y el deba-
te, a raíz del evento #UrbanismoDeBarrio14, en septiembre de 2012. El solar, de titularidad pú-
blica y en situación de abandono municipal durante 20 años, es hoy un huerto social y eco-
lógico. Está coordinado por la Asociación Huerto Solidario Fuensanta, que fue constituida
durante el proceso. El terreno destinado al huerto tiene una extensión aproximada de 680
m². En él se desarrollan actividades educativas, iniciativas culturales vecinales, de ocio y
convivencia. El objetivo del proyecto, una vez recuperado el espacio, es servir de punto de
encuentro del barrio, priorizando el carácter social y educativo sobre la producción, ponien-
do especial énfasis en la educación como base del proyecto. El proyecto se financia de forma
autónoma, a través de la aportación ciudadana. En los comienzos, utilizaron fórmulas de fi-
nanciación colaborativa a través de la plataforma de crowdfunding Goteo15. Como principa-
les retos, se hace alusión al fomento de la dinamización e integración vecinal, la colabora-
ción con otros centros escolares de la zona, así como la creación y fortalecimiento de redes
de apoyo vecinales. Reclaman un mayor apoyo de las instituciones, pues actualmente consi-
guen agua para riego gracias a la colaboración del centro escolar con el que colinda ante la
negativa del Ayuntamiento de Córdoba. La principal actividad se desarrolla en fines de se-
mana, con una participación de unas 15 personas diarias.

Solar del huerto urbano Fuensanta en agosto de 2012 (a la izquierda) y en diciembre de 2016 (a la derecha).
Fuente: Colaborativa.eu y propia, respectivamente.

14 Un huerto social y ecológico en el barrio de la Fuensanta (Córdoba). Colaborativa. Más información 
disponibles en http://urbanismodebarrio.colaborativa.eu/ y en 
http://colaborativa.eu/proyectos/urbanismodebarrio/ (consultados el 30 de diciembre de 2016)

15 Plataforma de financiación colectiva - crowdfunding - Goteo: http://goteo.org (consultado el 30 de diciembre
de 2016)
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4.1.2 Huertos socio-ecológicos Cordel de Écija

En el distrito sur, junto al río Guadalquivir, se encuentran los huertos socio-ecológicos

Cordel de Écija. Éste es un proyecto reivindicado y autogestionado por la “Asociación de
Vecinos y Vecinas Amargacena”, que agrupa distintos colectivos, asociaciones, vecinos y ve-
cinas del distrito Sur de la ciudad de Córdoba. Tras varias movilizaciones y concentraciones
y bajo organización popular, se aprueba en asamblea una resolución mediante la cual, por
iniciativa ciudadana, se procedía a constituir la Plataforma Ciudadana Pro Huertos Socio
Ecológicos Cordel de Écija para la gestión y puesta en marcha de huertos urbanos agroeco-
lógicos. Así, el 29 de noviembre de 2015 se produce oficialmente la ocupación del terreno
por parte de la Plataforma. Se trata de un terreno que se encontraba hasta entonces en situa-
ción de abandono institucional y sin uso, donde existe un proyecto de actuación urbanística
aprobado en el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) 1986 y en el cual se contem-
pla destinar a equipamientos generales y zona pública de jardines la zona ocupada. La Admi-
nistración Pública había cercado la parcela tiempo atrás, ofreciendo la propuesta de desarro-
llar un proyecto de huertos urbanos a las asociaciones de vecinos y vecinas, y tratando de
construir una iniciativa de abajo hacia arriba, pero tras el cambio de gobierno el proceso
quedó detenido. La parcela, situada junto al Guadalquivir, cuenta con 12.000 m² vallados, de
los cuales 8.000 m² están habilitados para la agricultura, según fuentes aportadas por la pro-
pia Plataforma. El terreno está distribuido en varias zonas: (a) una destinada a huertos colec-
tivos comunitarios, otra (b) para huertos individuales o familiares y otra (c) zona de encuen-
tro común. En total, hay alrededor de 100 parcelas de 60 m² cada una. La Plataforma señala
como objetivo principal la autogestión, la organización popular y el empoderamiento ciuda-
dano, destacando el carácter social y educativo del proyecto al tratarse de actividades salu-
dables de ocio, recreo y de concienciación agroecológica. 

Parcela individual-familiar en
los huertos socio-ecológicos

“Cordel de Écija”, en la
ciudad de Córdoba (España).

Noviembre 2016. 
Fuente: propia.

La Plataforma es el órgano que gestiona y regula el proyecto. Celebra asambleas quince-
nales y cuenta con una “comisión de representantes de los huertos”. Los beneficiarios y be-
neficiarias han de cumplir con una serie de criterios y con los principios del proyecto, esta-
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bleciendo como prioridad, por ejemplo, la cercanía de la vivienda con respecto al huerto. La
participación es gratuita según sus estatutos, si bien aceptan donativos y llaman a la colabo-
ración para hacer frente a los gastos pero sin necesidad de establecer una cuota fija. Cada
vecino/a, familia o comunidad, cultiva por sus propios medios este espacio, sólo y exclusiva-
mente para el autoconsumo. Tienen prohibida la venta y sólo se permiten la donación o el
intercambio. Cuentan con una red de colaboración con colectivos como Red de Solidaridad
Popular, Asociación de vecinos y vecinas Alba del Guadalquivir, Centro Social Rey Heredia,
Círculo Cultural Juan XXIII o el colectivo Tierra y Libertad. Consideran como reto más im-
portante poder crear una cultura solidaria y hacer del lugar un espacio realmente comunita-
rio y abierto, que trascienda más allá de la producción agrícola. 

4.1.3 Huertos Urbanos Comunitarios de la Asomadilla

En la zona norte de la ciudad, en el Parque de la Asomadilla, se desarrolla desde octubre
de 2011 el proyecto de huertos urbanos comunitarios de la Asomadilla, gestionado y
coordinado por el Instituto Municipal de Gestión Ambiental – Real Jardín Botánico de Cór-
doba (INGEMA). El sistema de gestión está basado en un Taller de Horticultura Urbana Co-
munitaria y en la distribución de parcelas dedicadas a la gestión de huertos comunitarios en
grupos entre 8-12 personas por grupo. La superficie total dedicada a huertos urbanos en el
Parque de la Asomadilla es de 5143 m² divididas en dos parcelas valladas en todo su períme-
tro. Cada grupo de hortelanos y hortelanas cultiva terrazas de una superficie promedio de
260 m². 

Parcela comunitaria en los huertos urbanos del Parque de la la Asomadilla, en la ciudad de Córdoba
(España). Diciembre 2016. Fuente: propia.
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4.2 Experiencias de agricultura periurbanas

Al oeste de la ciudad, en la zona periurbana de El Aguilarejo, encontramos dos intere-
santes experiencias de agricultura social (4.2.1 y 4.2.2). Ambas se desarrollan en unos terre-
nos cedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a organizaciones sociales: 

4.2.1 Huerto Social Asociación ACOPINB

La Asociación Cordobesa para la Integración de niños Border-line (ACOPINB), fundada
en 1994 por un colectivo de padres y madres, desarrolla desde noviembre de 2013 un proyec-
to de inclusión socio-laboral vinculado a la agroecología social. El objetivo principal del pro-
yecto es la inclusión socio-laboral de las personas destinatarias y además de las actividades
propias de la agricultura ecológica, se llevan a cabo otras actividades de manualidades, pin-
tura, informática o música. Comercializan los productos en forma de “donativo” a través de
la propia asociación y núcleos cercanos en redes de confianza, estableciendo sus propios me-
canismos de recepción de pedidos y distribución. El proyecto, inicialmente denominado
"Presente y futuro de jóvenes con discapacidad", estuvo cofinanciado por la Junta de Andalu-
cía y el Fondo Social Europeo. El taller formó a 24 alumnos durante un año en agricultura
ecológica y encuadernación artesana. Hoy el proyecto continúa y cuenta con 17 alumnos/as
mayores de 20 años y se financia con las aportaciones de los padres y madres de la asocia-
ción. Cuentan con la colaboración del INGEMA, gracias a un convenio entre ambas entida-
des, realizando actividades conjuntas de jardinería y aportándoles planteras. Señalan el gran
potencial del proyecto y la necesidad de un aprovechamiento óptimo de los recursos, una
mejor planificación, mayor sensibilización agroecológica de la sociedad y medios para tener
un mayor alcance e impacto.

Jóvenes realizando labores agroecológicas en la parcela donde se desarrolla el proyecto de agricultura
social de la asociación ACOPINB, en El Aguilarejo, Córdoba (España). Diciembre 2016. Fuente: propia.
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4.2.2 Proyecto Agroecológico Asociación ADSAM

En una parcela colindante, la Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Me-
nores (ADSAM), desarrolla un proyecto de jardinería y agroecología destinado a menores en
riesgo de exclusión social. Participan alrededor de 30 jóvenes, donde además se realizan
otras actividades como un taller de carpintería mediante el reciclado de palets. Consideran
necesaria más ayuda para poder dar una atención más personalizada a los jóvenes (monito-
res de apoyo, trabajadores sociales, psicólogos/as), así como poder reactivar el servicio de
comedor.

Acceso a las parcelas de los proyectos agroecológicos de las asociaciones ADSAM y ACOPINB (derecha).
Edificio en el Centro de Día El Aguilarejo (izquierda). Fuente: propia.

4.2.3 Asociación cooperativa agroecológica “La Acequia”

Una de las experiencias con más recorrido es la que lleva a cabo la asociación cooperati-
va agroecológica “La Acequia”. 

Huerta de la asociación cooperativa agroecológica La Acequia, en San Antonio (El Carpio, Córdoba). Agosto
2016. Fuente: Cecilia Brañas.

Se trata de un colectivo que lleva más de diez años tratando de promocionar el consumo
de productos ecológicos mediante el cuidado de la tierra y de las personas mediante el traba-
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jo cooperativo en una huerta comunitaria localizada en San Antonio (El Carpio, Córdoba)
-su última ubicación desde 2010-, en un terreno cedido por uno de los integrantes y donde
cultivan verduras de temporada exclusivamente para el autoconsumo. Cada semana se reali-
za el reparto de las verduras entre el colectivo, integrado alrededor de 80 personas organiza-
das en 8 grupos que cuentan con la supervisión permanente de un hortelano contratado por
la asociación. Su organización es asamblearia y se rigen por unos principios definidos en sus
estatutos. Se financia con las aportaciones económicas de los y las participantes mediante
una cuota mensual. La financiación la complementan con otras actividades que realizan du-
rante el año.

4.3 Experiencias de huertas tradicionales

Como huertas tradicionales se hace referencia en este trabajo a aquellas que surgen a
iniciativa particular por personas que desarrollan una actividad agrícola y establecen sus
propios canales cortos de comercialización, a través por ejemplo, de cestas, mercados locales
o venta directa, desarrollando una actividad económica a escala principalmente local en re-
des de confianza. Es el caso del hortelano Alfonso Molina, que trabaja una tierra junto al
Hospital Universitario Reina Sofía en unos terrenos cedidos por el propio hospital. Abastece
de hortalizas a Almocafre16, una cooperativa de consumidores que desde 1994 trabaja por el
consumo de productos ecológicos y apuesta por la agricultura ecológica. 

Encontramos otras experiencias agroecológicas similares en el municipo, en las zonas de
Santa Cruz (Huerta Lunera17) y Encinarejo (Hermisenda18). En la zona periurbana de Alcolea,
se localiza también al menos una huerta tradicional familiar. 

También es importante considerar la existencia de huertas invisibilizadas, denominando
así a pequeñas huertas particulares o familiares destinadas principalmente al autoabasteci-
miento, las cuales se dan en zonas periurbanas alrededor de la ciudad, como Las Quemadi-
llas (parcelaciones junto al polígono industrial Las Quemadas, al sureste de la ciudad), La
Campiñuela (noreste), La Gorgoja (al oeste), Trassierra o en zonas de las inmediaciones al
aeropuerto de Córdoba (al suroeste).

4.4 Otras iniciativas y demandas ciudadanas

Además de las experiencias citadas anteriormente, se identificaron otras iniciativas y
propuestas, tanto ciudadanas como institucionales, que forman parte de la promoción de la
agroecología en la ciudad:

16 Cooperativa Almocafre: http://almocafre.com (consultado el 30 de diciembre de 2016)

17 Huerta Lunera: http://lahuertalunera.com/ (consultado el 30 de diciembre de 2016)

18 Hermisenda Huerta Natural: http://hermisenda.com (consultado el 30 de diciembre de 2016)
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4.4.1 Proyecto Integral de Huertos Urbanos Palmeras

El Proyecto Integral de Huertos Urbanos Palmeras se trata de una demanda ciudadana
para el desarrollo de huertos urbanos en el barrio Palmeras, una de las zonas más desfavore-
cidas y con más exclusión social de la ciudad. 

El proyecto, denominado “Proyecto Integral de Huertos Urbanos Palmeras”, está
basado en un estudio realizado por Javier Poyato para la Universidad de Córdoba, en colabo-
ración con el ISEC y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y cuenta con el
apoyo de entidades y colectivos que trabajan en el barrio, así como de organizaciones veci-
nales. La propuesta tiene como objetivo ofrecer formación a jóvenes y adultos a través de la
agroecología, trabajando en la línea de la soberanía alimentaria, bajo una perspectiva social
y educativa. El espacio demandado es conocido como “Huerta de Santa Isabel Oeste”, en un
terreno cercano al barrio con una superficie total alrededor de 27.000 m². El proyecto conti-
núa en fase de reivindicación del espacio.

4.4.2 Programa de Huertos Urbanos del Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Medio Ambiente e Infraes-
tructuras y en coordinación con otras Delegaciones y Servicios Municipales, está poniendo
en marcha el desarrollo del Programa de Huertos Urbanos en el Municipio de Córdo-

ba19, un proyecto que tiene como objetivo potenciar la agroecología a nivel territorial en el
municipio de Córdoba. Dicho programa desarrolla tres líneas de acción: (1) diagnóstico ini-
cial y estudio de demanda a nivel municipal, (2) actuaciones de (2a) desarrollo de huertos ur-
banos -incluye el Huerto Urbano Comunitario del Parque de la Asomadilla-, (2b)  promoción
de huertos en espacios públicos de dominio del Ayuntamiento y (2c) apoyo a colectivos, y
(3) formación en agroecología20. Estas acciones formativas se desarrollan desde primavera de
2016 en las instalaciones del Centro de Educación Ambiental del Departamento de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba (CEA). La formación está dirigida a profesorado,
madres, padres, niños, niñas y personas interesadas en la agroecología. El CEA cuenta con
huertos urbanos dentro de sus instalaciones para el desarrollo de estas actividades, así como
de otros proyectos dirigidos a distintos colectivos. Uno de ellos está destinado a un grupo de
mujeres como parte de un proyecto de autoapoyo y autogestión. El CEA ofrece también un
servicio de asesoría en temas de agroecología y huertos urbanos.

19 Información aportada por el Centro de Educación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente. 
Ayuntamiento de Córdoba.

20 Formación sobre huertos urbanos. Centro de Educación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente. 
Ayuntamiento de Córdoba. Disponible en http://www.cordoba.es/medio-ambiente/formacion-sobre-huertos-
urbanos-en-el-centro-de-educacion-ambiental (consultado el 30 de diciembre de 2016)
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Huertos en las instalaciones del Centro de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Córdoba. Fuente: propia.

> Huerto urbano Miralbaida

Dentro de la línea (2b) citada anteriormente, el Ayuntamiento de Córdoba está llevando
a cabo en la actualidad, la creación de un huerto urbano en el barrio de Miralbaida, en un te-
rreno destinado a “zona verde” en el PGOU vigente.

> Red de Huertos Escolares 

Otro de los proyectos que se quiere llevar a cabo dentro de la línea (3) es la creación y
desarrollo de la Red de Huertos Escolares. Actualmente, según un diagnóstico del CEA, son
16 los colegios identificados en el área metropolitana que desarrollan un huerto escolar, ade-
más de 4 centros de mayores. El objetivo es logar una mayor gestión de los recursos munici-
pales, la unificación de la oferta y favorecer la relación y la red entre los huertos para poten-
ciarlos.

> Proyecto “peque-huertos”

Dentro de las acciones formativas se desarrolla también el proyecto “peque-huertos”, or-
ganizado con el departamento de Educación del Ayuntamiento de Córdoba como parte de su
oferta educativa. Lo hace aprovechando las instalaciones del CEA, del Jardín Botánico, del
Aula de la Naturaleza y de los huertos urbanos del Parque de la Asomadilla. Durante 2016 se
realizaron un total de 65 visitas grupales monitorizadas a los huertos del Parque de la Aso-
madilla, alcanzando una participación total alrededor de 600 niños y niñas, y 121 profesores
pertenecientes a 31 colegios.

4.4.3 Pacto de Milán21

En el pleno celebrado por el Ayuntamiento de Córdoba el 11 de Noviembre de 2016 y
por acuerdo unánime de todos los grupos políticos, la alcaldesa firma la adhesión de Córdo-
ba al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, el llamado Pacto de Milán, incorporán-
dose así a un grupo de más de 130 ciudades comprometidas a trabajar de forma coordinada
en estrategias para lograr sistemas alimentarios sostenibles. 

21 Pacto Pacto de política alimentaria urbana de Milán. Disponible en http://www.foodpolicymilano.org/wp-
content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf (consultado el 30 de diciembre de 2016)
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4.4.4 Asociaciones

• EcoCórdoba22: creada en julio de 2015, la asociación de Comerciantes y Hosteleros

de Productos Ecológicos de Córdoba (EcoCórdoba) promueve la comercialización,
consumo y distribución de productos ecológicos locales, y el apoyo de los canales
cortos de comercialización, del pequeño comercio y la hostelería local. 

• Ecomercado: la asociación Ecomercado de Córdoba se constituyó en septiembre de

2014, con el fin de informar y sensibilizar a la ciudadanía en temas relacionados con
la producción agroecológica y artesanal, alimentos naturales, el cuidado del medio
ambiente y del territorio y con el consumo consciente justo y responsable. Celebra
periódicamente un mercado en Córdoba con gran acogida por parte de la ciudadanía.

• La Balanza: asociación de productores y productoras locales bajo la agroecología y

la soberanía alimentaria, con el objetivo de concienciar, potenciar y sensibilizar la
producción, el consumo y los beneficios de los productos ecológicos y locales. Inte-
gra proyectos como La biznaguera (productos de higiene y cosmética artesanales na-
turales), Enclave de Oliva (aceite de oliva), Hermisenda Huerta Natural, La Huerta
Lunera (productos de la huerta), Pura Vida (panes y repostería artesana) y Transfor-
mando (cerveza artesanal).

• Subbética Ecológica23: asociación nacida en el sur de la provincia de Córdoba en el

año 2009, con la intención de promover la producción y el consumo ecológico y lo-
cal, bajo los principios de salud, cooperación, ecología, confianza, precios estables,
justos, dignos y no especulativos.

• IDEAS24: cooperativa de interés social y sin ánimo de lucro dedicada al Comercio

Justo, la Economía Solidaria y el Consumo Sostenible.

4.4.5 Eventos

En la actualidad, tienen lugar en la ciudad eventos que sirven de punto de encuentro de
la ciudadanía en torno a la agroecología y la soberanía alimentaria, a través de foros, reunio-
nes, talleres, etc. Por ejemplo, la Diputación de Córdoba apoya iniciativas en favor de la
agroecología y la soberanía alimentaria, a través de servicios a municipios, el apoyo a la ce-
lebración de jornadas como BioCórdoba, el Encuentro de Huertos Urbanos de la provincia
de Córdoba o la realización de campañas informativas. Otros colectivos impulsan también
iniciativas, como es el caso del EcoMercado, con la celebración de forma periódica de un
mercado local ecológico y artesanal en la ciudad.

22 Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Productos Ecológicos de Córdoba. EcoCórdoba. 
http://ecocordoba.com (consultado el 30 de diciembre de 2016)

23 Subbética Ecológica. Alimentos para el bien común: http://www.subbeticaecologica.com/ (consultado el 30 
de diciembre de 2016)

24 IDEAS: http://ideas.coop/ (consultado el 30 de diciembre de 2016)

21

http://ideas.coop/
http://www.subbeticaecologica.com/
http://ecocordoba.com/


5. CONCLUSIONES, DEBATE Y PROPUESTAS

Este trabajo ha permitido realizar un acercamiento a experiencias e iniciativas de agri-
cultura urbana y periurbana en la ciudad de Córdoba, y supone un punto de partida para
continuar con el proceso de mapeo y análisis en el resto de la ciudad, del municipio y de la
provincia.

Las iniciativas de agricultura urbana y periurbana muestran un gran potencial a explo-
rar a distintos niveles, como el educativo, el social, el económico o el medioambiental, así
como el poder de transformación social, poniéndose de manifiesto la necesidad de continuar
profundizando en ellas, con el fin de conocer las necesidades y las potencialidades de las ex-
periencias, extraer aprendizajes e impulsar los proyectos existentes y los nuevos, y así lograr
el mayor impacto positivo posible en la sociedad, en el entorno y en el medio ambiente.

La firma del Pacto de Milán y el compromiso que ello conlleva, establece como punto de
partida un marco de acción que invita a pensar en un escenario de apoyo mutuo entre insti-
tuciones y ciudadanía a distintos niveles, necesario para impulsar la soberanía alimentaria,
la producción ecológica de alimentos más sanos, las prácticas respetuosas con el cuidado del
medio ambiente y de la vida, la recuperación de saberes, la reducción de la pobreza o la toma
de decisiones de forma participativa e inclusiva -entre otras-, promoviendo la coherencia de
políticas e involucrando a todos los sectores.

Asimismo, dada la escasez de estudios de género en este ámbito, es esencial poner espe-
cial atención y cuidado en el mensaje y en la acción, considerando la transversalización del
enfoque de género en todas las actuaciones que se lleven a cabo.

Del mismo modo, resulta oportuno considerar la protección de las iniciativas y de los
bienes comunes frente a intereses particulares y del capital, y por qué no, considerar a estos
proyectos como Patrimonio Cultural; porque ¿quién decide qué es patrimonio cultural y qué
no?25.

Se exponen a continuación las tres dimensiones en torno a las cuales se establecen las
conclusiones de esta investigación y que, como se expuso en la metodología de este trabajo,
corresponden a las que el OSALA establece y que diversos autores y autoras toman también
como referencia: (1) dimensión socio-económica, (2) dimensión ecológica-productiva y (3)
dimensión socio-política y cultural, si bien resulta difícil hablar de una sin mencionar a la
otra, pues están fuertemente relacionadas. 

Dimensión socio-económica

En primer lugar, cabe destacar la existencia de un tejido asociativo en Córdoba de inicia-
tivas ciudadanas que impulsan los circuitos cortos de comercialización y trabajan por el de-

25 Instituto Degeneraciones (o de Generaciones) Patrimoniales (IDEPAT). Más información disponible en: 
http://idepat.org (consultado el 30 de diciembre de 2016)
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sarrollo de una red económica local bajo los principios de soberanía alimentaria y agroeco-
logía. Resulta interesante en este sentido, profundizar en la repercusión e impacto que tie-
nen dichas iniciativas en la economía y en el abastecimiento local, en su contribución a la
soberanía alimentaria y en explorar fórmulas para lograr un mayor alcance social, económi-
co y medioambiental en la ciudad. En esta línea, uno de los retos más señalados es lograr
una mayor sensibilización y concienciación social sobre el consumo de productos ecológi-
cos, artesanales y locales para el apoyo al desarrollo local sostenible.

Las iniciativas agroecológicas urbanas comunitarias son laboratorios vivos para el
aprendizaje colectivo en nuestra ciudad. En este sentido, entre los retos más señalados para
lograr la consolidación de las iniciativas, se encuentran la importancia de la constancia, el
sentido de la acción colectiva y la búsqueda de la sostenibilidad económica. Aquellas de ini-
ciativa ciudadana manifiestan la dificultad de financiación y la necesidad, por tanto, de apo-
yo para seguir impulsando, desarrollando y ampliando el alcance e impacto de su proyecto.
Es el caso de las experiencias de agricultura social de ACOPINB y ADSAM, por ejemplo. Los
proyectos de agroecología social orientados a la producción cuentan con una alta capacidad
de inserción socio-laboral, pues son una cadena de producción y distribución con muchas
posibilidades para crear puestos de trabajo. Otro de los ejemplos está en Almocafre y su red
de productores y productoras.

Se hace necesario, por tanto, difundir, visibilizar e impulsar la agroecología y los proyec-
tos que trabajan por la soberanía alimentaria para lograr un mayor impacto y sensibilización
en nuestra ciudad, normalizarlas e integrarlas culturalmente como alternativas sostenibles
frente a otras (malas) prácticas alimentarias y de producción.

Dimensión ecológica-productiva

La apuesta por la producción ecológica y, por supuesto, local, es uno de los ejes trans -
versales que incorporan casi todas las iniciativas estudiadas. Es una cuestión de salud, de
respeto a la naturaleza y de resistencia ante el sistema económico depredador y contaminan-
te al que estamos sometidos.

La ciudad cuenta con organizaciones, entidades e instituciones que trabajan en la pro-
moción del consumo y de la producción de alimentos ecológicos y de kilómetro cero. Desde
las instituciones como el CEA y el INGEMA, se están articulando acciones de apoyo, difu-
sión y formación en agricultura ecológica a todas las edades, a través de cursos, talleres,
charlas, etc. También son puntos de encuentro para el intercambio de conocimientos entre
comunidades, colectivos y asociaciones. La formación y la difusión sobre la agroecología
también las llevan a cabo las asociaciones de productores que, mediante iniciativas colecti-
vas, fomentan el conocimiento y la práctica del consumo ecológico en diversos actos y acti -
vidades en la ciudad como, por ejemplo, a través del Ecomercado, donde se ofrecen desde ta-
lleres y charlas hasta productos de máxima calidad, acercando la relación productor-consu-
midor.
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Resulta de gran importancia continuar con esta labor educativa. Asimismo, también im-
pulsar el intercambio y recuperación de saberes y conocimientos en torno a las prácticas
agroecológicas y la protección de los bienes comunes, como las semillas. Otro aspecto a ex-
plorar, son los mecanismos de confianza y de cercanía como garantía de los productos que
se comercializan.  

Como dato a señalar, sería interesante estudiar la posibilidad de recuperar huertas tradi-
cionales que hoy en día están abandonadas como las identificadas por el CEA en la Vega del
Guadalquivir. 

Dimensión socio-político y cultural

La dimensión socio-política se traduce en el acompañamiento y fortalecimiento de las
iniciativas de movimientos sociales y demandas ciudadanas que trabajan en la transforma-
ción de las formas de producción, distribución y consumo bajo principios coherentes con la
agroecología y la propuesta de la soberanía alimentaria. Supone el apoyo y acompañamiento
de acciones colectivas, tanto productivas, de comercialización, como de lucha e incidencia
política.

En la ciudad conviven experiencias agroecológicas con diferentes modelos organizati-
vos: (a) iniciativas particulares, (b) iniciativas colectivas y cooperativas, (c) iniciativas auto-
gestionadas e (d) iniciativas tuteladas o institucionalizadas. La participación suele ser la base
del modelo de gestión con el que se organizan, sobretodo, las iniciativas colectivas, sean tu-
teladas o no. 

Formar parte de proyectos de agricultura urbana tiene un impacto muy positivo en las
personas, las cuales manifiestan importantes beneficios en la salud, en el bienestar físico,
psíquico y emocional, y también en las relaciones sociales. Los huertos urbanos son un eco-
sistema social donde conviven niños, niñas y jóvenes junto a miembros de sus familias,
como madres y padres, abuelos y abuelas, etc. y tienen capacidad de convertirse en sistemas
pedagógicos. Permiten un contacto directo con la naturaleza, con la producción de la comida
que consumimos, y con los valores de cooperación y solidaridad.

Por ello, resulta clave incentivar la participación en huertos urbanos, potenciar los cana-
les de participación y educar en una cultura de colaboración y participación en la comuni-
dad, promoviendo procesos de cooperación social de abajo hacia arriba.

Para finalizar, se exponen las siguientes propuestas que darían continuidad a este traba-
jo:

- Ampliar el diagnóstico, la investigación y el análisis de experiencias, con especial aten-
ción en el desarrollo de procesos participativos que impulsen la co-creación de propues-
tas, el impulso de redes de colaboración, la realización de análisis de género, la caracteri-
zación de las experiencias y la medición de impacto de los proyectos.
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- Desarrollar una herramienta online de mapeo colaborativo interactiva, permitiendo la
posibilidad de ampliar la información descriptiva y analítica y explorando el potencial y
las posibilidades que brinda la creación de una plataforma digital.

- Uso de datos abiertos y sistemas de información compartida para la recuperación de sa-
beres, conocimientos, historia y análisis de las iniciativas. 
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