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A- HUERTOS URBANOS MUNICIPALES.
1-INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
1.1
INTRODUCCIÓN.
Este proyecto pretende ser un acercamiento hacia los Huertos Urbanos, tanto desde el
punto de vista histórico como del diseño, se toma como referencia una parcela que el
Ayuntamiento de Culleredo tiene en el Jardín Botánico de la Ría do Burgo y a partir de
ahí se diseña un Huerto con todas las zonas necesarias para que los usuarios puedan
disfrutar tanto de zonas de cultivo y frutales, como de un zonas de descanso.
El Ayuntamiento de Culleredo ya tiene en funcionamiento un Huerto Urbano en el Pazo
de Villa Melania y dado el éxito alcanzado quiere extender su red de Huertos Urbanos a
la parcela de la Ría del Burgo.
Estos huertos de Villa Melania están regidos por una Ordenanza del Ayuntamiento y
por ella también nos guiaremos nosotros a la hora de diseñar y planificar.
La estructura del proyecto está destinada a despertar el interés por todos los
conocimientos de la agricultura tradicional que se están perdiendo y también se
establece como prioridad el diseño de las zonas que se consideran necesarias en
cualquier huerta urbana, pero no es un proyecto destinado a la ejecución de la obra, ya
que sería el Ayuntamiento, una vez recibido y aceptado el diseño que proponemos, el
encargado de ejecutarla, así lo dice la Ordenanza reguladora de los huertos donde
establece en el Capítulo IV, Capítulo 13 sobre Compromisos del Ayuntamiento de
Culleredo en su apartado 3 establece “La gestión del proyecto será responsabilidad del
Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Culleredo, donde un equipo
técnico se implicará en la ejecución del proyecto, coordinando y dirigiendo todas las
actividades relacionadas directa o indirectamente con el mismo.”
Lo que si se establecen son los pasos relativos a la Ingeniería del Diseño e Ingeniería del
Proceso orientándolo desde el conocimiento que aporta el Ciclo Superior de Paisajismo
y Medio Rural, dando importancia al entorno y al paisaje, y aportando pautas de respeto
a la tierra y en general con el medio ambiente promoviendo la utilización de materiales
autóctonos en todas las partes del proceso.
Se hará un recorrido por la gestión y técnicas de cultivo que deben llevar los usuarios y
se aporta una guía de tratamientos ecológicos que facilite la labor de eliminación de
plagas y enfermedades sin utilizar ningún producto químico. Esta es una condición muy
importante que deben respetar todos los usuarios de los Huertos Urbanos en todo el
mundo.
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
-Contar la historia de los huertos urbanos, desde su aparición en el mundo hasta llegar a
Culleredo.
-Transmitir la importancia de los huertos urbanos en la actual situación social.
-Diseñar un huerto urbano, para el espacio destinado a ello en el jardín botánico de la
Ría del burgo para 30 parcelas de 50 m2 cada una (5 m x 10)
-Diseñar en una zona de frutales, y una zona decorativa donde se plantaran plantas para
utilizar en tratamientos ecológicos además de una zona de descanso junto a la caseta de
aperos.
-Dar prioridad a una visión educativa de estos huertos, tanto para los usuarios como
para los visitantes.
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-Establecer las motivaciones de los usuarios a la hora de acceder a uno de los huertos.
-Proponer calendario de cultivo a utilizar por los futuros usuarios del huerto.
-Aportar una guía de Tratamientos Ecológicos que les pueda servir de ayuda a los
usuarios y darle el valor que tiene a la fauna útil que nos ayuda en esta labor de control.
-Ayudar a propagar el interés por cultivos autóctonos.
-Orientar este huerto urbano hacia la formación continua de sus usuarios.
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2-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Este trabajo se realiza como proyecto de fin de ciclo, de la alumna Estrella María García
Abeledo, estudiante del ciclo superior de paisajismo y medio rural.
Se elige el tema de los huertos urbanos municipales por el interés que está despertando
este tema en la actualidad.
Se busca promover la agricultura tradicional, la utilización de semillas, materiales
autóctonos y el respeto hacía el medio ambiente.

6

Diseño Huerto Urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo(A Coruña)

Proyecto Huertos Urbanos Municipales
3-HISTORIA DE LOS HUERTOS URBANOS.
3.1 INTRODUCCIÓN.
Ahora puede parecer algo innovador, moderno, una nueva tendencia pero los huertos
urbanos llevan ya un largo recorrido, una historia que empieza mucho antes de que la
población de las zonas rurales emigrase a las ciudades.
El elemento de unión de todos los huertos Urbanos puede parecer que es la necesidad de
proveer de alimento al núcleo familiar pero a lo largo de su vida ha evolucionado su
objetivo principal de subsistencia a necesidad social de ocio y recuperación del entorno
natural. Ese cambio se aprecia a lo largo del tiempo.
3.2 HISTORIA DE LOS HUERTOS URBANOS EN EL MUNDO.
“La agricultura es el arte del cultivo y explotación de la tierra con el objeto de obtener
productos para la alimentación de seres humano o animales”
Desde la prehistoria la agricultura pasó por diversas evoluciones, primero el hombre
solo recolectaba, después aprendió a cultivar .Cuando se asentó y se crearon ciudades
nació la agricultura Urbana que era la que practicaban los ciudadanos de la Urbe con
poco terreno para cultivar y la zonas periurbanas, más alejadas de las ciudades y con
más extensión para cultivar, por ultimo estaban las zonas rurales donde la tierra por
ciudadano era más extensa y su único medio de subsistencia.
Una forma de explicar la evolución de los huerto es enumerando sistemáticamente los
tipos de huertos que en cada época han existido pero, es más claro y fácil de entender al
verlo a través de las diferentes funciones que han tenido las Huertas Urbanas
gestionadas por la administración civil o religiosa a lo largo de la historia.
-Función de Estabilidad y Subsistencia.
Inglaterra(S.XVII) y Estados Unidos(1893-1925)
Hubo un momento en la historia en Inglaterra en el siglo XVII donde la población
estaba afectada por un cambio de tendencia de la agricultura a la ganadería, con lo cual
muchas personas que no podían afrontar este cambio se quedaron sin trabajo, todo eso
unido a la peste que asoló el país creó un población hambrienta. Hasta ese momento
imperaba el deber religioso de alimentar al hambriento y dar de beber al sediento pero
estos valores desaparecieron después de la Reforma y el establecimiento de la iglesia de
Inglaterra, con lo cual Isabel I y su legislación para pobres “Poor Law”(1601) tuvo que
dar forma legal mediante normas a las ayudas a los pobres.
Los pobres fueron clasificados y a los válidos para trabajar si lo deseaban se les
proporcionaba materia prima para que trabajen y luego la pudieran vender. Aquí era la
iglesia y el gobierno quien asignaba tierras privadas para trabajar, subsidios y huertos
rurales privados. Este puede ser claramente el inicio de la Historia de los Huertos
Urbanos gestionados por la administración.
En 1819 están las “Select Vestries act “donde párrocos y políticos alquilaban huertos
urbano a gente sin recursos. Era La enmienda a la ley de Alivio a los pobres o “Poor
Relief Act”
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En 1845 se produce los “Enclosure” o cercado de los campos abiertos que establecía “la
división, el reparto y el cercamiento de los campos, praderas y dehesas abiertas y
comunes y de las tierras baldías y comunes”.
Los pequeños agricultores tuvieron que abandonar los campos abiertos perdiendo sus
derechos. Supuso el fin de los derechos comunales, siendo sustituido por el derecho de
propiedad. Toda esta revolución propicio muchos avances tanto demográficos como
industriales pero también creo mucha mano de obra barata y pobre. Está comisión de
Cercamiento crea un área de cultivo para los necesitados.
En 1887 surgen los Allotment act, se establece la obligatoriedad en los gobiernos
locales de proporcionar espacios de cultivo a los trabajadores que los solicitasen.
Allotment se traduce como asignaciones.
Estamos casi finalizada la Revolución industrial y todos estos emigrantes llevan una
vida totalmente diferente a la que llevaban en sus ciudades natales, allí quizá no
disponían de las modernidades de las ciudades pero si de su huerta familiar donde
podían proveerse de alimentación sana, con la llegada a la ciudad, las horas
interminables de trabajo en las fábricas, los sueldos escasos y por tanto la falta de
dinero para una alimentación en condiciones les hace destinados a la pobreza y el
hambre.
Los gobiernos de estas ciudades industrializadas buscando aliviar las malas condiciones
alimenticias de sus trabajadores empiezan a proporcionar terrenos a la población menos
favorecida.
Como se ve al principio son el gobierno y la iglesia los que proporcionan los terrenos,
son los llamados “Huertos para pobres”
Aquí la función de todas estas legislaciones era de estabilidad social y de subsistencia.
Estas “Asignaciones” o allotments han llegado hasta nuestros días pero hoy en día
tienen una función socio-cultural y económica.

Esta función de estabilidad social y subsistencia se vuelve a repetir en Estados Unidos
en el periodo de gran depresión de 1893-1897 se produce la llamada “Potato patchs”
donde el alcalde de Detroit,Haze S.Pingree destina a los desempleados terrenos vacantes
para cultivar a unas 1000 familiar y en 1895 en Buffalo a más de 2000 familias.
En la Gran Depresión de 1929, hasta 1935 se suceden los Relief gardens donde el
Gobierno y las instituciones destinas tierras a desempleados.
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-Función Educativa-Alemania
En mitad del siglo XIX (1864) el Doctor Daniel Schreber crea unos jardines
educativos, son campos deportivos que quería destinar a los niños de su ciudad natal
(Leipzig) y una parte de este campo está destinado al cultivo.
Buscando que los niños pasen su tiempo en cosas útiles creo unas pequeñas parcelas de
hortalizas para mantener ocupados a los niños (estos huertos eran llamados
”Kleingarten” ,solo que los niños no tenían ganas de cultivar y pronto paso a manos de
sus padres. Lo que comenzó como algo educativo se transformó con la llegada de la
Primera y Segunda Guerra mundial en una fuente de alimento para la población.
Después de Leipzig, fue en Berlín donde se tomó el relevo y a finales del siglo XIX a
los trabajadores parados se les concedió tierras a lo largo de las líneas de ferrocarril para
plantar.
En Leipzip también podemos encontrar el museo de la asignación (kleingartner
Museum) donde no solo se cuenta la historia del Doctor Schreber, si no que se va más
atrás, a la historia de las adjudicaciones en Leipzip
Anteriormente en 1814 Schroeder arrendaba tierras en parcelas, es el primer club de
jardineros de Alemania.
En 1919 se aprueba la Ley de arrendamientos de kleingarten que finalizó en el 1921 con
la “Asociación Nacional de Asociaciones de Asignación en Alemania”. Es como una
asociación de hortelanos.
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- Función estabilidad social, moral y familiar.
Francia
En Francia los sacerdotes Gruel, Lemire y Goemade con clara orientación cristiana
intentan alejar a los trabajadores de las tabernas y de las ideas socialistas y crean en
1896 la Ligue Francaise du Coin de terre(Sociedad de la tierra) cuyo objetivo era
asegurar, a expensas del Estado, un pedazo de tierra para cada familia francesa deseosa
de poseerla. Antes en 1850 la conferencia de San Vicente de Paul asigna jardines a los
más pobres. En 1870 en Beauvais aparecen oficinas de caridad y en 1893 en Sedan
aparecen los primeros jardines de la iniciativa de “la obra de reconstrucción de la
familia”
En 1899 se crea la liga Belga.
En 1904 la liga Belga funda la Société des jardins ouvriers de Paris et banlieue.
En 1907 se activa en 63 departamentos de Paris.
Y en 1909 es reconocida como de utilidad pública.

-Función patriótica y de subsistencia y II Guerra mundial.
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En este caso los países afectados por estas Guerras tanto de un bando como de otro
utilizaron los huertos como propaganda patriótica y como medio de obtener alimentos
para la población.
En Inglaterra (1915) durante las I Guerra mundial crea El Ejercito de Tierra de
Mujeres(Woman Land Army) es una organización civil británica para trabajar la
agricultura durante las dos guerras. Los hombres que eran llamados para remplazar a los
militares eran remplazados por mujeres en las explotaciones que necesitaban de
trabajadores. También fue copiado por las mujeres australianas en las mismas épocas.

En 1915 el Ministerio de Agricultura realiza una identificación de áreas potenciales de
cultivo.
En 1916 varios barcos con mercancía son hundidos, se tiene que racionar los alimentos
y se ponen en funcionamiento huertos como el Huerto formativo de Kensington
Gardens.
También en la I y II Guerra mundial (EEUU) surgen los Lyberty Gardens y US Schook
garden Army, aquí se prioriza exportar comida a Europa y países aliados, esto estimuló
la construcción de huertos familiares y comunitarios. Veinte millones de americanos
respondieron y como resultado en 1943 el 40% de la fruta y vegetales que comían los
americanos procedían de estas huertas.
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Los Dig for Victory y Victory Garden(1940) los crea el Departamento de planificación
de alimentos con Boletines educativos, programas de radio, formación de cultivos,
recetas .etc. Tiene carácter patriótico y de subsistencia.
Los Cottage Garden(UK) en el Reino Unido, ganarón terreno durante los bloqueos de
Alemania en la I y II Guerra mundial cuando se les asignaron nuevas tierras para el
cultivo de alimento.
En 1954 termina el racionamiento de alimentos.

También en Alemania y Japón se llevaron a cabo las misma iniciativas.
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Finalizada la II Guerra Mundial los huertos ya no tenían la función de subsistencia, ya
no eran necesarias las grandes producciones de alimentos para mandar a los soldados o
para alimentar a la población del país. Las ciudades fueron saliendo de la crisis, fueron
reconstruyendo sus derruidos edificios y según mejoraba el nivel de vida las ciudades y
sus espacios antes vacíos fueron dejando paso a nuevas edificaciones, olvidando los
huertos.
-Nueva Crisis económica en los años 70 y 90.

En 1970 se produce una crisis económica que hace que en Estados Unidos muchas
zonas urbanas y suburbanas aparezcan abandonadas, industrias abandonadas, recintos
con escombros, es un entorno degradado.
Liz Christ en 1970 viendo esta situación y junto a su pandilla decidió “lanzar semillas
sobre las vallas de solares vacíos. Se plantaron semillas de girasol en los meridianos
centrales de las concurridas calles de Nueva York. Pusieron cajas de flores en los
alféizares de las ventanas de los edificios abandonados.”
Era una época de cambios en la sociedad y pronto la gente empezó a donar su tiempo,
su talento y semillas para crear una nueva forma de ver la vida. Pronto decenas de
jardines surgieron y los ciudadanos empezaron a reclamar terreno urbano abandonado.
Nace así en 1973 la Guerrilla verde o Green Guerrilla
La caída de la URSS que era el suministrador de Petróleo a Cuba y los embargos
sufridos hizo que en Cuba(1991-1995) comenzase una revolución social.
Se vieron obligados a depender de ellos mismos y no del exterior, con una necesidad de
autoabastecimiento en las ciudades.
Empezaron a investigar sobre agricultura orgánica e incluso recuperaron productos que
habían dejado de producir como maracuyá, sésamo e introdujeron el cultivo de la
espinaca.
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-Función educación ambiental.
Crisis Ecológica. Siglo XXI
En este siglo es rara la persona, que en el llamado “mundo desarrollado” no tiene
acceso a toda la información que desee y más aún, hay un bombardeo informativo y lo
que nos empieza a preocupar dado ese caos de datos es la alerta que se crea por la falta
de materias primas.
“Entre la mitad y una tercera parte de la superficie terrestre ha sido ya transformada por
la acción humana.”.
Se empieza a crear una conciencia en la que se prioriza la reacción para evitar que esta
disminución de espacio ambiental acabe afectando en un futuro cercano a alimentación
y calidad de vida alcanzado en las últimas décadas. Nos preguntamos si la sociedad del
futuro podrá soportar tal carga de necesidades alimenticias, si se acaba el petróleo o si la
disminución de ozono es algo que podemos evitar, más todavía cuando ya hemos visto
en Cuba como esa dependencia afectó a todo su pueblo.
Se crean pactos entre países para evitar emisión de CO2 pero es la sociedad en conjunto
la que tiene que cambiar mentalidades y prioridades.
A través de asociaciones, administraciones, se empieza a hablar de educación
ambiental, inculcar en las escuelas valores perdidos.
Aparecen términos como “paisaje urbano”. Ya no solo queremos construir edificios,
ahora queremos darles vida y dotarle de un equilibrio con la naturaleza.
Todo esto hace que muchas administraciones tanto a nivel nacional como
ayuntamientos quieran ser los primeros en promover la conciencia de sus ciudadanos
educándolos con creación de huertos, dando formaciones sobre cultivos, ecología, etc.
3.4 CONCLUSIÓN
Cada época ha adaptado el concepto de huerto al momento que le tocaba vivir.
En épocas de escasez sirvieron para alimentar a la población y en épocas donde se
necesitaba movilizar a la ciudadanía a favor de una causa común los huertos sirvieron
de unión del pueblo.
Eso demuestra la importancia que ha tenido y sobre todo la que tendrá en el futuro, por
eso debemos preservar conocimientos, la tierra bien cuidada y semillas de múltiples
cultivo promoviendo así la diversidad para que sigan sirviéndonos de alimento y
motivación en momentos difíciles.
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4. HUERTOS URBANOS.
4.1. HUERTOS URBANOS EN ESPAÑA.
Es España también hubo un interés histórico por los jardines y huertos, el 17 de octubre
de 1755 Fernando VI ordenó la creación del Real Jardín Botánico de Madrid, instalado
en la Huerta de Migas Calientes(lo que hoy es Puerta de Hierro) ,actualmente allí hay un
huerto con finalidad educativa.
En lo relativo a la sociedad agraria, los cambios ocurridos en Inglaterra en el siglo XVII
aquí no sucedieron pero si hubo un cambio de la mano en las tierras debido a las
Desamortizaciones (1835), donde las tierras de la iglesia fueron nacionalizadas y
subastadas, se buscaba una mejora económica pero simplemente las tierras cambiaron
de dueños del clero a los terratenientes y siguieron cobrando rentas que ahogaban a los
campesino.
La Revolución industrial llegó tarde a España y también sucedió que los trabajadores se
trasladaron del campo a la ciudad pero hay que dar un salto en el tiempo hasta los años
50 donde se produce una migración masiva del campo a la ciudad, sobre todo en
Madrid y Barcelona, pero todas las ciudades Españolas aumentaron su población,
empezó a revalorizarse el suelo, sustituir terrenos por edificaciones y fue en la periferia
de las ciudades donde comenzaron a surgir huertas.
El INC(Instituto Nacional de Colonización) en los años 50 intentó incentivar a los
ayuntamientos para poner a disposición de las familia de los municipios terrenos donde
cultivar y crear sus huertos familiares pero no tuvo mucho éxito.
En los años 40 el 70% de la población española se dedicaba a la agricultura, en el 2000
solo el 7%.
Es en los años 90 cuando la administración se empieza a preocupar y comienza a
regular y fomentar el uso de terrenos municipales para la creación de huertos urbanos.
En principio eran asociaciones y colectivos quienes disfrutaban de estos espacios, pero
después cada vez más las familias se animan al cultivo. Sobre todo porque muchas de
las personas que viven en las ciudades sienten la necesidad de tener su propio huerto y
estar en contacto con la naturaleza, llevados por la vida estresante que rige en las
ciudades y trabajos.
En los últimos años es la crisis unida a la necesidad de contacto con la naturaleza y
conciencia sobre la alimentación y fomento de cultivos autóctonos lo que lleva a más
creaciones de huertos urbanos en toda España.
“La crisis en la que estamos inmersos lleva a un cambio de paradigma. Los huertos
urbanos tienen relación con la quiebra del sistema económico y de los movimientos
sociales tradicionales”
Muchos son los tipos de huertos que sirven de muestra del interés suscitado por esta
nueva etapa en España. Aunque son infinidad los ejemplos que se pueden coger como
muestra, haremos referencia de dos, un de una gran ciudad como Vitoria y otro
representativo de ayuntamientos pequeños como es Torrejón de la Calzada, esto
15
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demuestra que no es solo una moda de las grandes ciudades con grandes presupuestos
municipales si no una reacción de la administración antes una inquietud ciudadana que
favorece a ambos.

Torrejón de la Calzada.

Huerto en Vitoria
4.2. HUERTOS URBANOS EN GALICIA
En Galicia podríamos repetimos todas las circunstancias mundiales en el reparto de
tierras, revolución industrial, crisis económicas, pero en este caso es más importante
algo que nos afecta en este momento y no lo que nos afectó en el pasado.
Muchos gallegos emigraron a las ciudades y sobre todo a otro países, trabajaron toda su
vida , como habíamos comentado el” huir” del campo en busca de lo que pensaban una
vida mejor ,hizo que se olvidasen de su cultura, su sabiduría y sus tradiciones, una vez
jubilados y muchos emigrantes retornados a sus pueblos desean retomar la agricultura
donde lo habían dejado, pero se encuentras con una población joven desinteresada por el
campo y falto de conocimientos debido a que ellos no transmitieron esa información.
Otros gallegos concienciados por la alimentación y crisis económica que hace
necesarios favorecer el consumo de productos locales para volver a poner en marcha la
economía deciden utilizar espacios abandonados para producir alimentos.
Los ayuntamientos deseosos de recuperar esa sabiduría y trasladarla a las generaciones
futuras pone en marcha, al igual que el resto de España iniciativas para la creación de
huertos, dividiendo la asignación de parcelas entre jóvenes, adultos y jubilados, así se
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garantiza el traspaso generacional de información mientras que por otro lado esos
agricultores urbanos le mantienen en perfecto estado esos espacios, antes abandonados.
Dos ejemplos en Galicia son dos puntos alejados como Tui y Arteixo donde sus
ayuntamientos están, es este año 2013 ejecutando las obras para la próxima apertura de
huertos urbanos municipales.
O también destacar Cambre que actualmente su Ayuntamiento está poniendo en
funcionamiento una huerta solidaria “Labrega Social” donde voluntarios de todas partes
ponen su grano de arena para poner en funcionamiento una huerta cuyos productos
serán destinadas a colectivos desfavorecidos.

4.3. HUERTOS URBANOS EN CULLEREDO.

El ayuntamiento de Culleredo pone en marcha en el 2010 una experiencia de
horticultura sostenible para reacciona ante una hipotética crisis del petróleo, no
significando que el petróleo desaparezca, ya que todavía existen muchos yacimientos
de petróleo pero si sabiendo que estos, cada vez son más inaccesibles ,más costoso
sacar petróleo y ese costo repercute en el consumidor llegando un momento que los
alimentos hortícolas que son totalmente dependiente de la gasolina tendrán un precio
quizá insostenible para las familiar y que puede llevar a un desabastecimiento. Esto es
lo que pasó en Cuba cuando se quedó sin el petróleo de Rusia, se produjo un colapso y
tuvo que volver a la agricultura tradicional.
También destacamos la agenda 21 de Culleredo como parte del consorcio das Mariñas
donde “La Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de
Galicia,el GAL Terra das Mariñas y el Consorcio As Mariñas, coordinados por este
último ,están desarrollando la implantación de la Agenda 21 en el territorio del
Consorcio As Mariñas, que abarca los ayuntamientos de Abegondo, Arteixo, Bergondo,
Betanzos, Cambre ,Culleredo, Oleiros y Sada.
El objetivo de este proyecto es conseguir el desarrollo sostenible desde un punto de
vista económico, social y ambiental de los nueve ayuntamientos en los que se
implanta.”
Los principios básicos para luchar contra ese desabastecimiento son:
-Soberanía y autosuficiencia de la población.
-Creación de redes locales de distribución.
-Agricultura ecológica.
-Formación y sensibilidad, se perdió la formación agrícola, no se transmitió ese
conocimiento.
-Compostaje casero.
-Cooperativas de consumo.
-No transgénicos.
-Huerta urbana comunitaria.
Culleredo a modo de ensayo crea una experiencia de cómo podría ser una ciudad sin
petróleo y pone en marcha un programa de sustentabilidad y crea una Red de Huertas
urbanas.
17
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En el 2010 crea la Huerta Urbana en VillaMelania un pazo de 10450m y de ellos
3657m2 son destinados a la 25 parcelas.
Los objetivos específicos de la Red de Huertos de Culleredo según consta en la
Ordenanza reguladora de los huertos urbanos son:
-Fomentar la participación ciudadana en el desenvolviendo sustentable.
-Promover la educación ambiental en el Ayuntamiento.
-Establecer y valorar las relaciones entre el medio rural y las actividades humanas.
-Facilitar el contacto directo y la manipulación de elementos como la tierra, el agua, las
plantas etc., proporcionando una experiencia enriquecedora.
-Conocer las técnicas de cultivo de la Agricultura Ecológica.
-Fomentar la adquisición de una serie de valores que nos motiven a sentir interés y
preocupación por conservar la biodiversidad y los hábitats naturales de las especies
hortícolas tradicionales y autóctonas.
-Crear una red local de semillas destinadas al intercambio entre los/las participantes en
el proyecto.
-Fomentar el consumo local de productos.
-Fomentar las relaciones intergeneracionales a través de la transmisión por parte de
nuestros mayores, a los más jóvenes de las tradiciones rurales populares en materia
agrícola, cultural y social, contribuyendo a fijar esos conocimientos y valores.
Se rige por un reglamento técnico de cesión de huertas urbanas.
El Ayuntamiento de Culleredo se encargará de:
-Tramitar la concesión de las huertas y coordinar el proyecto.
-Habilitar el terreno y mantener las instalaciones comunes.
-Gestionar las actividades formativas.
Los usuarios tendrán derecho a:
-Un carnet acreditativo como titular e cotitular por cada huerta.
-Trabajar la parcela adjudicada y disfrutar de sus productos.
-Disponer de un espacio cubierto para guardar aperos ropa y otros.
Los usuarios tendrán la obliga de:
-Hacer uso correcto de las instalaciones y mantener la parcela limpia y recogida.
-Desenvolver agricultura tradicional y ecológica.
-No emplear fitosanitarios o productos químicos de síntesis no autorizados por la
legislación de Agricultura ecológica.
-Mantener relaciones cordiales con otros usuarios
-No vender los productos que obtengan de la huerta.
-Asistir a las actividades y reuniones de la red de huertas urbanas.
La duración del contrato de concesión puede ser por 3 años, prorrogable a 10.
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Requisitos:
-Estar empadronado en el ayuntamiento desde hace más de 6 meses
-Estar capacitado para cuidar de la huerta sin que suponga un riesgo para su salud.
-No estar trabajando ninguna otra huerta particular, propia o cedida.
Grupos de destinatarios
-Jubilados y mayores de 65 años.
-Gente joven de 18 a 35 años.
-Población adulta en general(mayor de 36).
Adjudicación:
Por sorteo de un número de parcelas proporcional entre los 3 grupos de destinatarios.
Esta iniciativa de los huertos de Villa Melania tuvo una gran acogida por parte de la
población, habiendo en lista de espera un gran número de ciudadanos, por eso
decidieron crear otro huerto Urbano con 30 parcelas más en el Jardín Botánico, objeto
de este proyecto.
5 .IMPORTANCIA DE LOS HUERTOS URBANOS EN LA ACTUALIDAD.
Galicia ha tenido una larga tradición rural muy relacionada con la agricultura, cultivos
hortícolas, la ganadería.
Ahora las ciudades están pobladas con personas mayores que provienen de esa tradición
y que viven en un entorno urbano. Durante estos años han estado “urbanizados” pero
ahora gracias a las iniciativas tanto de asociaciones, como particulares y en el caso de
este proyecto de la administración encuentran que pueden devolver la humanidad
perdida en las ciudades, estas personas con sus historias y su sabiduría nos ayudarán si
los escuchamos a “”ruralizar la ciudad, devolver la agricultura a las ciudades”.
Sí que es cierto que aun habiendo olvidado esa parte de función de subsistencia, aún
existen países en Hispanoamérica que están sumidos en crisis y practican la horticultura
urbana como solución a su problemas económicos, pero en Europa ahogada por la crisis
económica aún no ha llegado a ver totalmente a los huertos urbanos como una
salvación pues haciendo balance sigue resultando más caro tener un huerto urbano que
comprar los productos en una tienda.
La importancia de los huertos urbanos en la actualidad se debe a las utilidades que
aporta tanto a administración como usuario
-Utilidad para Administraciones.
La administración lo ve como un “nuevo urbanismo” mucho más humano y cercano.
Sus propuestas responden a una necesidad expresada por la población.
Ve la oportunidad de recuperar espacios abandonados y transformarlos dándole una
nueva vida, despertando el interés por una cultura agrícola sostenible y promoviendo la
integración intergeneracional, prioridad en el caso de la red de huertos de Culleredo.
Promover la recuperación de cultivos autóctonos, ya que en el caso de pérdida de
conocimiento ,la administración tiene que tomar todas las medidas que estén en su
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mano para salvaguardar esa información y no hay nada que pueda animar más a la gente
a producir productos autóctonos como el cultivarlos y comprobar por uno mismo la
calidad de esos alimentos
Con esta recuperación de espacios el ayuntamiento reduce costes de mantenimiento ya
que ahora son los usuarios de los huertos los que mantienen los huertos, eliminado
importantes costes.
-Utilidad para Usuarios.
Muchos son los beneficios que consiguen los usuarios:
-Desarrollo personal y laboral.
-Hábitos saludables y terapéuticos
-Compromiso y responsabilidad.
-Transferencia cultural y tradicional.
-Extracción de cultivos ecológicos.
-Diversión, recreo y educación ambiental.
-Interacción generacional.
Son muchos los que aspiran a ser propietarios durante determinados años de una parcela
en su ayuntamiento.
Muchos son los que se informan pero por ahora son pocos los huertos asignados ya que
no todos los ayuntamientos poseen terrenos que cumplan las condiciones necesarias
para ser huertos Urbanos.
Las motivaciones que llevan a los usuarios a presentar su solicitud son variadas, desde
recuerdos de la infancia en el medio rural donde su familia tenía cultivos hortícolas para
consumo propio, como los que llevados por la necesidad de una vida sana se ven
obligados a cultivar sus propios alimentos, se valora en los comida un recorrido de
transporte lo más breve posible y que los tratamientos dados al producto sean lo más
ecológicos posible.
También hay usuarios que quieren compartir con sus hijos o nietos sus conocimientos,
estas personas que tuvieron que emigrar a las ciudades no inculcaron a sus hijos los
valores del trabajo en el campo o la alimentación, hubo ahí una o dos generación
perdidas de la que muchos formamos parte ,donde nuestros padres estaban más
preocupados de trabajar y darnos todo lo que ellos no tuvieron que se olvidaron de
darnos todo lo que tuvieron, todo ese conocimiento que ahora de repente están
deseosos de compartir y nosotros de recibir.
Y dada la crisis actual con mucha personal que están sin trabajo, el acudir
periódicamente al huerto, realizar un trabajo y obtener un fruto les hace sentirse útiles,
mejorando su autoestima y propiciando una animo necesario para no desanimarse en la
búsqueda de empleo.
En resumen el hombre ha estado unido a la tierra y la agricultura desde sus inicios hace
millones de años y siempre viviendo en perfecta armonía, solo ha necesitado 100 años
alejado de la tierra y los cultivos para pedir volver a ella, “recordándonos que estamos
más cerca del barro que de la piedra”, el cultivo de la tierra no es algo de lo que
podamos alejarnos tan fácilmente porque forma parte de nosotros.
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5.1 Tipos de Huertos
-Huerto municipal.
Es aquel huerto donde ciudadanos del municipio pueden optar a una parcela de cultivo
en terreno público o de propiedad privada pero cedida para esa finalidad. La cesión
suele ser gratuita, aunque hay municipios donde se pone una cantidad anual. Estos
Huertos se rigen por Ordenanzas Municipales.
-Huertos comunitarios.
Dentro de las comunidades de vecinos se pueden disponer de pequeños terrenos donde
cultivar alimentos para la propia comunidad. En caso de no disponer de terrenos se
pueden utilizar balcones o azoteas comunes. Aquí se cultivarán plantas cuyas semillas,
raíces, hojas o frutos sean comestibles. También frutales como limoneros o naranjos
pero solo si hay terreno suficiente.
-Huertos compartidos tutelados.
Se guían por la filosofía de “Tú cultivas, yo te dejo al tierra” y pone en contacto a los
que desean cultivar, pero no tienen terrenos, con personas que si tienen terrenos pero no
tiempo para trabajarlos o por edad o enfermedad no tienen las facultades para trabajarlo.
Se fomenta la cesión gratuita de tierra a cambio de compartir las cosechas, de ahí el
término huertos compartidos.
También se llaman tutelados ya que los hortelanos contaran con tutorías en materia
ecológica.
Esta iniciativa comenzó a elaborarse en el año 2012 por la Asociación Reforesta y el
primer huerto compartido se ha puesto en marcha en Marzo del 2013 en Torrente
(Valencia)
-Huertos terapéuticos y de integración social.
Se basa en unir dos cosas esenciales para el ser humano, el contacto con la naturaleza y
el ejercicio. A través de estas dos cosas muchas personas con problemas físicos o
mentales o que pertenecen a sectores que pueden sufrir exclusión social, ven aumentada
su autoestima y fortaleza tanto física como mental, ya que el contacto con árboles,
plantas y medio ambiente en general, produce estímulos beneficiosos en el cerebro
humano.
-Huertos de ocio
Huertos donde la función principal no es producir cultivos hortícolas para consumo, si
no el entretenimiento que produce ese cultivo.
-Huerto solidario. Tanto a nivel Municipal como de Asociaciones están empezando a
proliferar grupos de personas que se unen para cultivar alimentos pero no con la
finalidad de autoconsumo, sino de destinarlo a colectivos menos favorecidos
económicamente.
-Huerto Escuela
Para despertar otra vez el interés por la agricultura y el respeto hacia la naturaleza no
hay nada como empezar por las escuelas.
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Ahora los alumnos ya no tienen que estudiar en un libro los cultivos, solo tienen que
salir al patio, ir a la zona destinada al huerto y aprender con sus propias manos a
cultivar.
-Huertos en Balcones.
Los que no tienen la suerte de tener terrenos para cultivar pueden hacerlo en Balcones o
terrazas mediante macetas, es lo que actualmente se llama MacetoHuertos.
Existe multitud de macetas e información acerca de estos cultivos que pueden ser igual
de productivos y a portar todos los beneficios de cualquiera de los huertos mencionados
anteriormente.
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6-GESTIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS
6.1 INTRODUCCIÓN
En este apartado se tratarán cuestiones de interés para los usuarios, algunas ya vienen
especificadas en la Ordenanza reguladora de los huertos de titularidad municipal como
obligaciones de los usuarios, tales como compostaje, rotación y asociación de cultivos y
otros que no viene pero entendemos que son de vital importancia y que deben ser
tenidos en cuenta por la Administración como la importancia de los setos en la
agricultura tradicional y la formación continua de los usuarios de los huertos y por eso
se les dedica un espacio mayor que al resto.
6.2 .SETOS Y FAUNA AUXILIAR
Gran número de animales que la mayor parte del tiempo no se dejarán ver, serán
nuestros amigos invisibles e incansables trabajadores a la hora de cultivar ,ellos nos
polinizarán las flores y evitaran proliferación de plagas y crearan un entorno para
trabajar y disfrutar, dejando a los visitantes un grato recuerdo.
Estos trabajadores nos regalan su tiempo y su trabajo a cambio de respeto, protección y
alimento. Esa protección y alimento la encuentran en los setos.
Los setos han acompañado al hombre en su historia, tanto como protección de cultivos
como para evitar la dispersión de animales domésticos o como separación entre fincas.
Los setos contribuyen a mejorar el entorno, nos acercan a la naturaleza y son una
importante reserva de biodiversidad.
Los ciudadanos de Culleredo que sean afortunados poseedores de una huerta no sabrán
de la importancia de los setos para sus cultivos, de ahí este apartado que tiene la misma
importancia que la Asociación o Rotación de cultivo en la lucha contra las plagas y
enfermedades de los cultivos hortícolas.
En la actualidad muchas plagas se han hecho resistentes y obligan a agricultores tanto
profesionales como aficionados a aumentar la dosis de tratamientos, en perjuicio de la
humanidad futura.
Un seto vivo, con diversidad de especies es imprescindible para apartar para siempre
esos tratamientos tan perjudiciales, rescatando así la sabiduría de nuestros antepasados
que sabía de los beneficios de un buen seto para los cultivos.
Muchas son las funciones del Seto pero para nuestro huerto urbano, pero destacamos las
siguientes.
-Función de protección contra vientos dominantes.
-Función de refugio para pájaros e insectos auxiliares
-Función de alimento para fauna útil.
-Función decorativa.
En nuestro diseño proponemos dos tipos de setos
1-Un primer tipo seto con función de protección contra los vientos dominante del norteoeste y para proteger en lo posible a los cultivos de las posibles contaminaciones que
puedan venir del lado de la Ría .Para esta zona hemos seleccionado una sola variedad, el
Prunus lusitánica o Laurel de Portugal por formar un bonito seto, tolerar las brumas
salinas y en caso de crecimiento excesivo tolera bien las podas.
2-Otro tipo de Seto con carácter decorativo pero con la función principal de dar refugio
y alimento a fauna auxiliar compuesta de aves e insectos, este segundo seto constará de
una organización vertical en dos niveles, un nivel con arbustos que resistan el clima
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mediterráneo marítimo y que provean tanto de bayas a los pájaros como de néctar a los
insectos y un segundo nivel a la altura del suelo que haga de paso intermedio entre el
suelo y el seto y que concentre gran parte de la fauna útil.
En este caso seleccionamos las siguientes variedades:
1- Para el nivel de arbustos la selección es por ser melíferos o productores de bayas y
soportar el clima marítimo:
-Cornus alaba
-Cornus sanguínea o Cornejo rojo.
-Cytisus scoparius o Retama.
-Euonymus europaeus o Bonenero.
-Hippophae rhamnoides o Espinillo amarillo.
-Ligustrum vulgare o Aligustre común.
-Rhamnus alternus o Aladierno.
-Escallonia macrantha.
-Euonymus japonicus.
2-Para el segundo nivel las siguientes plantas. Seleccionadas por ser refugio de
polinizadores y Sirfidos, que son dípteros depredadores de pulgones, una de las plagas
que más atacan a cultivos hortícolas.
-Anemona nemorosa o Anemona de Bosque.
-Silene dioica.
-Achillea millefolium.
-Borago officinalis.
-Coriandrum sativus.
-Fagopyrum esculentum.
-Foeniculum vulgare.

Fauna Auxiliar
A-Insectos.
En relación a los insectos polinizadores el Jardín Botánico cuenta con dos colmenas a
escasos 100 metros de la zona destinada al huerto, por eso vemos la necesidad de
incorporar al diseño del seto plantas melíferas para las abejas, mientras que otros
insectos se verán atraídos por las formas, colores y olores de sus flores. A cambio de su
papel como polinizadores, los insectos reciben sustancias nutritivas, que algunos de
ellos convierten en productos útiles para el hombre, como la miel.
En Galicia las principales plantas melíferas son el eucalipto, castaño, silva, brezo, roble,
trébol blanco, tojos y retamas.
Muchas de estas plantas ya están presentes en el Jardín Botánico con lo cual decidimos
escoger otra variedades adaptadas a la singular situación del huerto cerca de una zona
de Ría con las características climáticas, de brumas y salinidad.
-Un seto mixto es un refugio imprescindible para los insectos auxiliares.
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Los insectos que polinizan los vegetales o aquellos que atacan a los enemigos de
nuestros cultivos se llaman auxiliares, por el servicio que prestan al agricultor y se
pueden dividir en:
-Los predadores que se alimentan de diferentes presas durante su vida larvaria o
adulta.
-Los parásitos que se desarrollan a costa de un solo individuo.
Buscaremos plantas que protejan a la fauna auxiliar durante el periodo de frio,
alimenten a los adultos a partir de la primavera y ofrezcan alimentación temporal a las
larvas.
Para eso es necesario tener en cuenta la floración. Combinando floración temprana con
floración tardía.
Los insectos aprecian las floraciones precoces pues les aportarán los recursos necesarios
para el crecimiento de sus poblaciones y les mantendrán operativos cuando las plagas de
los cultivos hacen acto de presencia.
Si es floración es tardía prolongará la actividad de algunos insectos alimentándoles
cuando ya casi no quedan flores.
Fauna útil que debemos fomentar con los setos son :

ADALIA BIPUNCTATA

APHELINUS ABDOMINALIS AMBLYSEIUS CALIFORNICUS Y

A.

CUCUMERIS

AMBLYSEIUS SWIRSKII ANAGYRUS PSEUDOCOCCI ANTHOCORIS NEMORALIS APHIDOLETES APHIDIMYZA

APHIDIUS COLEMANI
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APHIDIUS ERVI

APHIDIUS MATRICARIAE

APHYTIS MELINUS
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ATHETA CORIARIA

CHRYSOPERLA CARNEA

COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA

DACNUSA SIBIRICA

DIGLYPHUS ISAEA

EPISYRPHUS BALTEATUS

ERETMOCERUS EREMICUS ERETMOCERUS MUNDUS

HYPOASPIS MILES

NESIDIOCORIS TENUIS
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LEPTOMASTIX ALGIRICA

ORIUS LAEVIGATUS

ENCARSIA FORMOSA

CRYPTOLAEMUS
MONTROUZIERI

EPHESTIA KUENIELLA

FELTIELLA ACACARISUGA

LEPTOMASTIX DACTYLOPII MACROLOPHUS CALIGINOSUS

PHYTOSEIULUS PERSIMILIS

TRICHOGRAMMA ACHAEAE
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B-Aves
En un día cualquiera y con unos simples prismáticos podemos observar un gran número
de especies sobrevolando la Ría, la mayoría son aves acuáticas que se alimentan de
peces pero otros los podemos ver por el jardín alimentándose de Bayas e insectos.
En cuanto a las aves en importante conocer la época de anidamiento pues utilizan los
setos para construir su nido y por lo tanto en esa época que suele Mayo y Junio
debemos restringir las podas de arbustos donde encuentran refugio para no perturban su
ciclo de reproducción, buscamos que el Huerto del Jardín les sea propicio para crear sus
familias y vuelvan año tras año.
En el apartado del estudio de la fauna y flora de la zona de Culleredo mostramos un
listado de la riqueza de la que consta esta zona de la Ria do Burgo, con gran cantidad de
aves acuáticas y no acuáticas.
6.3. COMPOSTAJE

Según la Ordenanza del Ayuntamiento de Culleredo reguladora de los huertos urbanos
de titularidad municipal del 30 de junio de 2010 en su Capítulo V, Artículo 15 sobre
obligaciones de los usuarios ,en su apartado d) nos dice el usuario está obligado a
“reciclar los restos orgánicos derivados del cultivo de su parcela y depositar en el
contenedor el resto de desperdicios”
Y en el Artículo 19 sobre Normas específicas sobre la fertilidad de los huertos establece
en su apartados 2-“La fabricación de compostaje para la correcta fertilización de las
parcelas, será a cargo del cada usuario”
En el Huerto de Villa Melania, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los usuario 2
compostadores de madera, donde depositan los resto de cultivos y algunos traen de casa
residuos vegetales de restos de comidas.
Para un eficiente compostaje es necesario que el compostero esté colocado en un lugar
adecuado y el tratamiento del material depositado en él sea gestionado de forma
eficiente.
No vamos a poner una guía sobre utilización de compostaje pero si señalar los puntos
que vemos necesarios a la hora de diseñar y colocar un compostador o compostero
dentro del diseño de un huerto.
Donde colocar el compostero:
-En una zona alejada de los huertos.
-En un lugar de fácil acceso, accesible para una carretilla.
-Protegido de los vientos dominantes.
-En una zona sombreada.
Datos a tener en cuenta en el diseño del compostero:
-Debe tener el suelo en contacto con la tierra para que puedan tener acceso gusanos y
microorganismos que participan en la fabricación de un humus de calidad.
-El frontal del compostador debe ter la facilidad de poderse retirar todas las tablas para
poder remover el compost cada cierto tiempo y una vez esté el material fermentado y
convertido en humus poder ir retirando por la parte inferior poco a poco sin que ello
signifique liberar todo el frente.
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Con lo cual en nuestro compostero hemos hecho un diseño en el que se pueda por una
parte eliminar todas las tablas para revolver el compost o dejar las tablas superiores y
retirar solo la inferior para sacar el compost ya hecho.
-Se utilizaron tablas de pallets reciclados, ya que es una manera de reutilizar la madera
que de otro modo no tendría otro aprovechamiento.
Aquí solo proponemos el diseño más adecuado, la construcción y por tanto las
especificaciones técnicas están a cargo, según la Ordenanza, del Servicio de formación e
empleo del Ayuntamiento, ya que dispone de Talleres donde se imparten curso y se
realizan trabajos tanto en madera como en piedra.
6.4. USO DEL AGUA EN LOS HUERTOS.
Según la Ordenanza del Ayuntamiento de Culleredo reguladora de los huertos urbanos
de titularidad municipal del 30 de junio de 2010 en su Capítulo V,Artículo 18 .Normas
específicas sobre el uso del agua, establece,”Como bien escaso que es, en su consumo
deberá observarse los más estrictos de los cuidados.”
Los huertos urbanos suelen tener un sistema de riego por goteo que es el que más
economiza el agua. En Villa Melania, se dispone en cada parcela de una arqueta con un
conector para manguera, pero la experiencia desde el 2010,año de su inauguración dice
que los usuarios de Huertos Urbanos no les gusta utilizar este sistema, ya que utilizan el
armazón de madera donde está la arqueta más como almacén de aperos de pequeña
dimensión que para la finalidad para la que fue creada, decantándose por riego con
regadera. Es habitual en Vilaboa (Villa Melania) ver a usuarios acudiendo a los grifos
con sus regaderas o cubos para abastecerse de agua, aun sabiendo que tienen a su
disposición una manguera que solo tienen que conectar.
Las personas que acceden a los huertos adquieren un compromiso con su parcela, el
hecho de tener que ir a regar cada cierto tiempo o cuando las condiciones del tiempo así
lo exijan, les hace sentirse más responsables e implicados con su pequeño terreno.
En el diseño del Huerto Urbano en el Jardín Botánico de la Ría del Burgo, se va a
diseñar un sistema donde se disponga de un conector para manguera por cada 6
parcelas, y que los usuarios no tengan que desplazarse con la manguera más de 10
metros, no hará falta conectar grifos ya que en este momento ya dispone de 2 grifos, uno
en el lado norte del invernadero y otro en el lado sur.
6.5 ROTACIÓN Y ASOCIACIÓN DE CULTIVO.
Según la Ordenanza del Ayuntamiento de Culleredo reguladora de los huertos urbanos
de titularidad municipal del 30 de junio de 2010 en su Capítulo V, Artículo 17 referente
a Normas Generales, establece en el Apartado 19 “el tipo de agricultura que se
practicará será la tradicional y ecológica” y en Apartado 2 nos dice “Se hará una
horticultura sostenible a fin de mantener el suelo en perfectas condiciones para los
futuros usuarios”.
Año tras año, cultivo tras cultivo el suelo va perdiendo estructura, fertilidad, en resumen
va perdiendo salud, y como a todo cuerpo enfermo le atacan con más facilidad las
enfermedades.
Una de las razones es el laboreo excesivo y la mala planificación de cultivo, con campos
cultivados durante varias temporadas con los mismos cultivos, lo que consume los
recursos de la tierra y si las aportaciones de materia orgánica no son suficientes se
produce un déficit que repercute en el cultivo.
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Esto es producto de la perdida de conocimientos de la agricultura tradicional, nuestros
abuelos llevaban una gestión eficiente, quizá no sabían la razón científica pero si los
buenos resultados que se obtenían generación tras generación con una gestión de
cultivos mediante rotación y asociación de cultivos.
Rotación de Cultivos.
La rotación de cultivos consiste en empezar a cultivar un terreno con un cultivo
hortícola y tras la recogida no volver a cultivarlo en la misma parcela hasta varios años
después.
Cada cultivo tiene unos requerimientos de nutrientes diferente y ocupa un espacio
diferente, en eso se basa la rotación en conocer las diferencias entre cultivos y aprender
a combinarlos para no agotar el terreno.
Los criterios que se pueden elegir para la rotación de cultivos son los siguientes:
-Rotar cultivos con diferentes requerimientos en nutrientes:
Exigentes-Menos exigentes y Medianamente exigentes.
-Rotar cultivos de diferentes familias botánicas.
-Rotar cultivos con diferentes aprovechamientos, de hoja, de raíz .etc.
-Rotar cultivos, cuya raíz ocupa diferentes espacios en el terreno, así no consumirán
recurso del mismo nivel.
En este proyecto se hace en el Anexo 5 una rotación de cultivo.
Lo primero que nos tenemos que preguntar a la hora de hacer una rotación es determinar
que queremos plantar, podemos guiarnos por necesidades de mercado o por gustos
personales.
Esta rotación se guía por gustos personales y para ellos se utiliza los gustos de la
Brigada Medioambiental de Culleredo que ha participado en la Obra del Huerto Urbano
de Villa Melania y ahora comienza con el del Jardín Botánico de la Ría del Burgo.
En la rotación se pondrán más plantas de los cultivos con más votos y se pondrá una
pequeña representación de aquellos menos votados. Es importante que la producción
obtenida sea del agrado de los futuros consumidores.
La Rotación diseñada será para un terreno de iguales dimensiones que las parcelas del
Jardín Botánico, 50 m2 (5 m x 10 m)
Cultivos mas votados por la Brigada Mediambiental de Culleredo
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Y se utilizará el método de Gaspar Caballero de Segovia “Parades en Crestall” basado
en su libro “El huerto ecológico fácil”, pero adaptando el diseño a las dimensiones de
nuestra parcela de cultivo.
Se harán 5 bancales, 4 se utilizaran para la rotación a 4 años y en el 5 se pondrá un
cultivo plurianual fuera del sistema de Parades en Crestall, así se aprovechará todo el
espacio posible.

Asociación de Cultivo
Según “Agricultura ecológica: Manual y guía didáctica”, Javier Florez Serrano.
“La asociación es una técnica en la cual dos o más especies de vegetales se plantan con
suficiente proximidad espacial para dar como resultado una competencia intraespecifica,
interespecifia y/o complementación.
Ventajas de la Asociación:
-Mayor aprovechamiento del suelo y del agua.
-Mayor protección del suelo y menos erosión.
-Aprovechamiento del microclima que se crea.
-Reducción del riesgo de mala cosecha.
-Sinergias en la nutrición.
-Mejoras en la calidad de las producciones.
-Menos problemas de malas hierbas.
-Menos problemas de parásitos.
-Aumento de rendimiento por hectárea.
-Puede aumentar la calidad, el aroma y el sabor de algunos cultivos.
Desventajas de la Asociación:
-Problemas de competencia, si no se planifica bien.
-Interacción negativa por secreciones alopáticas.”
Lo perfecto en una planificación es hacer una asociación de cultivo respetando las
normas de la rotación.
En el Anexo 4 se hace una planificación mes a mes de los cultivos hortícolas en
exterior, adaptados al clima de Culleredo, añadiendo la información de asociaciones
beneficiosas y asociaciones perjudiciales.
6.6 PROMOVER CULTIVOS AUTÓCTONOS
Los cultivos que crecen con más salud y por lo tanto dan productos de calidad, son los
adaptados totalmente a la climatología y terrenos autóctonos, los que han sido
cultivados generación tras generación.
La Red de Huertos Urbanos sean municipales, compartidos o de ocio tienen como un
objetivo favorecer la utilización de semillas autóctonas y en el caso de cultivos en vías
de desaparición fomentar su recuperación motivando a los usuarios a que cultiven y
comparten las semillas, haciendo una red de semillas. Esta red preservará la
biodiversidad de cultivos hortícolas en Galicia.
La IGP es el nombre que designa un producto agrícola que posee un origen geográfico
determinado y cuya calidad o reputación se debe al lugar a ser cultivado en ese lugar de
origen, es la “Indicación geográfica protegida”
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En Galicia tenemos los siguiente cultivo con IGP:
-Grelos de Monfero.
-Patata de Galicia
-Pimiento de Arnoia.
-Pimiento de Oimbra.
-Pimiento de O Couto.
-Castaña de Galicia.
A parte del I.G.P existen los ecotipos que son subpoblaciones genéticamente
diferenciadas que están restringidas a un hábitat específico.
En Galicia tenemos los siguientes ecotipos:
-Pimientos:
-Arnoia( IGP)
-Blanco Rosal.
-Couto(IGP)
-Mougán.
-Oimbra.(IGP)
-Padrón.
-Punxin.
-Piñeira.
-Repollo de Betanzos.
-Ecotipos locales de Cebolla :
-Ribadeo 1
-Ponteareas.
-Chata-Miño.
-San Xulian.
-Oimbra.
-Betanzos.
-A Guarda.
-Outes.
-Baldaio.
-Mondoñedo.
-Bordóns.
-Ribadeo 2.
-Vilagarcia 2.
-Cea
-Paja Virtudes (variedad comercial)
-Faba de Lourenzá.

-Tomate:
-Negro de Santiago.
-Abuela de Osedo.
-Patata:
-Patata de Galicia(IGP),es cultivar de la variedad Kennebec.
-Patata “fina” de Carballo.
-Patata “Cazona” en Vilalba.
-Patata “Ganade” en Xinzo de Limia.
-Patata “Habanera” en Valadouro.
31

Diseño Huerto Urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo(A Coruña)

Proyecto Huertos Urbanos Municipales

6.7. TRATAMIENTOS ECOLOGICOS EN LA LUCHA CONTRA PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Según la Ordenanza del Ayuntamiento de Culleredo reguladora de los huertos urbanos
de titularidad municipal del 30 de junio de 2010 en su Capítulo V, Artículo 20 referido a
El huerto ecológico y los tratamientos fitosanitarios establece:
“El tipo de agricultura que se practicará será tradicional y ecológico, quedando
expresamente prohibido el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes químicos de
síntesis no autorizados por la legislación vigente en materia de agricultura ecológica.
……….
3-Se pondrán en marcha procesos ecológicos para el tratamiento integral de los
huertos, realizando nuevas experiencias de tratamientos no agresivos con el medio”
Es una condición del Ayuntamiento pero la experiencia directa con los usuarios deja
claro la falta de conocimiento en este sentido, este proyecto pretende establecer una
pequeña guía, apoyándose en dos expertos en la materia como Juana Labrador y
Mariana Bueno.
Esta guía se muestra en el Anexo 6 y de una forma sencilla se enseña los diferentes
tratamientos.
En el apartado 1 desde el punto de vista de las plagas y enfermedades según la
información obtenida del libro de Juana Labrador, “Conocimientos, técnicas y
productos para el control de plagas y enfermedades en agricultura ecológica”
En el apartado 2 desde el punto de vista de los extractos de plantas según la información
obtenida del libro de Mariano Bueno, “Plantas para curar plantas”
En el apartado 3 remedios caseros tradicional que si bien no tienen la certificación de
ecológico si queda claro que son respetuosos con el medio ambiente.

6.7. FORMACIÓN
Según la Ordenanza del Ayuntamiento de Culleredo reguladora de los huertos urbanos
de titularidad municipal del 30 de junio de 2010 establece que uno de los objetivos de
los huertos es “promover la educación ambiental” y “el ayuntamiento desde el Área de
formación y empleo se encargará de gestionar la formación teórica práctica sobre
agricultura ecológica y gestión ambiental de los huertos, a la que todos los
adjudicatarios deberán asistir.”
Desde este proyecto se propone varios cursos a lo largo del año:
-Un primer curso de iniciación al cultivo ecológico donde se formará a los usuarios de
los nuevos huertos en la Normativa, en este caso Ordenanza que les va a regular, en el
curso se explicarán también conceptos básicos que les servirán en el futuro para ir
aumentando los conocimientos.
Es importante que sepan lo que es textura del suelo, Ph, Salinidad, abonos (N,P,K)
conceptos que les va a ayudar a entender cómo funciona la tierra.
También se informará sobre aperos a utilizar en cada labor, cultivos de temporada,
tratamientos ecológicos, semilleros y tratamiento de residuos mediante compostaje.
En el huerto debe haber una persona del Ayuntamiento para solucionar las dudas que
puedan surgir, sobre todo en el inicio del cultivo.
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-Cada nueva temporada de cultivos se realizará otra formación para asesorar a los
usuarios en los nuevos cultivos, se favorecerá la búsqueda e intercambio de semillas
autóctonas y se solucionaran las dudas que hubiesen surgido en los cultivos de la
temporada anterior.
-A principios de año, una vez pasadas las heladas, se realizará un curso de Fruticultura,
encaminado a formar a los usuarios en labores de poda y así aprovechar la formación
teórica para aplicarla en la poda los árboles frutales y kiwis plantados en el huerto para
deleite de todos pero también para cumplir una labor formativa.
-De forma puntual se impartirán Talleres a escuelas para que vean en directo como son
las labores del campo, en las que participaran ayudando a los usuarios en sus labores.
Es una manera lúdica de ir inculcando desde pequeño un respeto hacia la agricultura
tradicional, viendo el trabajo que se realiza y aprendiendo a valorar cuando consuman
los productos del campo todo el trabajo que hay tras el alimento.
-Cuando haya que hacer labores de poda de verano o poda de invierno o labores en la
formación de los frutales también se harán talleres, ya que mediante esta formación se
aprenderá a la vez que se mantendrá cuidado es espacio.
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