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Antecedentes:

Año 2020

•Finaliza la concesión del Huerto 

de la estación (2017-2020)

•Interés del Ayuntamiento por 

potenciar los huertos en 

Lucena





Ciudadanía

Comunidad 
escolar

Hortelanos

Asociaciones

Co-Diseño del Plan 

Expertos
Entidades



Presentación del Plan



Propósito del Plan 

• Los huertos urbanos son un elemento trasformador de las ciudades que 

permiten hacerlas evolucionar hacia entornos más sostenibles y 

socialmente más participativos, con numerosos beneficios para la 

ciudadanía.

• El Plan Estratégico para el Desarrollo de la Red de Huertos Urbanos de 

Lucena propone, además del desarrollo de huertos municipales 

promovidos por el Ayuntamiento de Lucena, la puesta en marcha y 

consolidación de huertos promovidos por particulares, centros 

escolares, asociaciones u otros colectivos y, por último, la 

coordinación, a través de una Red, de todas las personas involucradas 

en el cultivo y gestión de estos huertos.

• A los beneficios de los huertos municipales, se podrá unir de manera 

sinérgica, el resultado del desarrollo de los otros huertos y la actividad 

coordinada de todas las personas relacionadas con ellos.



Coordinación del Plan 

• El Ayuntamiento de Lucena es el promotor del 

Plan para el Desarrollo de la Red de Huertos 

Urbanos de Lucena. Además, actúa como 

coordinador y gestor del propio Plan, de la Red 

de Hortelanas y Hortelanos y de la Red de 

Huertos.

• El Ayuntamiento realizará estas tareas a través de 

la Delegación que tenga encomendado el 

desarrollo y gestión de los Huertos Municipales o, 

en su caso, de la que determine Alcaldía.



Misión, visión y valores del Plan

• Misión:

• El Plan para el desarrollo de la Red de Huertos 

Urbanos de Lucena, impulsado y gestionado por el 

Ayuntamiento y co-diseñado y coordinado por los 

participantes y por el propio Ayuntamiento, ofrece a 

la ciudadanía un entorno real y virtual de 

convivencia y experimentación, apoyado en los 

huertos urbanos, que mediante acciones de 

formación y sensibilización y de cultivo de los huertos, 

favorece el desarrollo de una ciudad más sostenible, 

accesible, sabia, participativa, inclusiva y plural.



Misión, visión y valores del Plan

• Visión:

• Ser reconocido como un elemento de desarrollo 

social que favorece la evolución de Lucena hacia 

una ciudad más más sostenible, accesible, sabia, 

participativa, inclusiva y plural.



Misión, visión y valores del Plan

• Valores:

• Participación.

• Colaboración.

• Adaptación.

• Sostenibilidad.



Objetivos estratégicos

• Obj. Estratégico 1.- Mejorar las 

capacidades y conocimientos de la 

ciudadanía relacionadas con la 

Agroecología.

• Obj. Estratégico 2.- Mejorar la situación 

medioambiental de Lucena.



Objetivos Operativos

• Obj. Operativo 1.-Desarrollar huertos urbanos municipales que 

pongan a disposición de la ciudadanía parcelas productivas y 

espacios de encuentro y actividad.

• Obj. Operativo 2.-Fomentar la implantación de huertos 

particulares.

• Obj. Operativo 3.-Apoyar el desarrollo y mantenimiento de 

huertos escolares y el aprovechamiento de estos como recurso 

para la actividad formativa.

• Obj. Operativo 4.-Contribuir al desarrollo de una ciudad más 

sostenible mediante acciones de dinamización, información y 

formación realizadas con las personas participantes en el Plan.



Un Plan de Planes

Presentación de la estructura y contenidos



Estructura del Plan
Un plan de planes

Gestión Definir roles
Establecer 
derechos y 

deberes

Infraestructuras
Poner a 

disposición del 
proyecto todo lo 

necesario.

Definir cómo se 
mantiene

Formación
Capacitar a todos 
los usuarios para 
el desempeño de 

su rol

Dinamización Mantener activo el 
proyecto

Comunicación
Mantener 

comunicación 
constante con la 

ciudadanía



Estructura del Plan
Un plan de planes

Planes de Gestión

Plan de Gestión de la Red de Hortelanas y 
Hortelanos de los Huertos Urbanos de Lucena.

Plan de Gestión de la Red de Huertos Urbanos de 
Lucena.

Plan de Gestión de un huerto municipal.



Estructura del Plan
Un plan de planes

Planes de Infraestructuras

Plan de infraestructuras de un Huerto tradicional 
municipal

Plan de infraestructura del Centro de 
Interpretación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible



Estructura del Plan
Un plan de planes

Planes de Formación

Plan de Formación para hortelanos y 
hortelanas de huertos tradicionales.

Plan de Formación para hortelanos y 
hortelanas de macetohuertos.

Plan de Formación para docentes.

Plan de formación para escolares

Plan de formación transversal



Estructura del Plan
Un plan de planes

Plan de Dinamización

Instrumentos
• Archivo
• Foro
• Grupos en Redes Sociales

Actividades de dinamización
• Básicas
• Complementarias



Estructura del Plan
Un plan de planes

Plan de Comunicación

Desarrollo
•Redes Sociales
•Comunicación institucional
•Página web
•Contenidos básicos



Estructura del Plan
Un plan de planes

Planes de

Gestión

Planes de
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Los elementos básicos del Plan

Presentación



Plan de Gestión
Roles

Comunicador/a

Formador/a

Escolar Hortelano/a

Alumno/a

Docente

Asesor/a Simpatizante

Coordinador/a de 
Huerto

Portavoz



Plan de Gestión
Tipos de huertos

Tradicional 
privado

Tradicional 
municipal

Escolar Social

Macetohuertos
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Plan de Gestión
Clasificación de los huertos

Tradicional

Municipal: 

Unipersonal Comunitario

Privado

Social

Unipersonal Comunitario

Escolar

Comunitario

Macetohuerto

Privado

Social

Unipersonal

Escolar 

Comunitario



Desarrollo inicial 



30 de marzo de 2021

El Pleno del Ayuntamiento de 

Lucena aprueba por unanimidad 

el 

Plan Estratégico para el desarrollo 

de la Red de Huertos Urbanos de 

Lucena.



06 de agosto de 2021

El Pleno del Ayuntamiento de 

Lucena aprueba por unanimidad 

la

 Ordenanza Reguladora de la Red 

de Huertos Urbanos de Lucena
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Co-Diseño del Plan 
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Co-desarrollo
Instituciones 

• Asesoramiento
• Semillas

• Asesoramiento
• Desarrollo TFM

• Estudio y valorización de las 
variedades autóctonas y 
conocimiento tradicional de 
Lucena y Luque

• Asesoramiento
• Formación



Ciclo Formación Agroecología: Talleres 
(Abril 2021)
Fotos Taller 



2º Encuentro: Hortelanas y Hortelanos
22/06/2021



Co-desarrollo con la comunidad educativa
Coordinación (06/10/2021)



Taller Huerto Escolar (29/11/2021)
Fotos Taller 



Taller Macetohuerto Semillateca (27/11/21)
Fotos Taller 



Huerto de la Pasarela



Huerto de la Pasarela
Entrega Llaves 11/10/202



Huerto de la Pasarela
Curso formación 20/10/2022



Huertos Municipales



+ =



WEB
huertosurbanos.lucena.es/
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