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SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA EN LAS CAPITALES DE 
PROVINCIA DE CASTILLA Y LEÓN. 

Resultado de las encuestas en las capitales de provincia de 
Castilla y León en el segundo trimestre del programa. 



Número de usuarios y extensión de los huertos 
urbanos en las capitales de provincia de CyL.



Extensión de los huertos urbanos en las 
capitales de provincia de Castilla y León. 



Número de hortelanos en las capitales de 
provincial de Castilla y León. 
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Número de hortelanos respecto al total 
por capitales de provincia en C y L.



Ratio de hortelanos por habitante. 



Datos cualitativos
Valladolid Palencia León Soria Burgos Segovia Zamora Ávila

Perfil de
usuarios

Jubilados y 
desempleados

Jubilados y 
desempleados
y población 
general

Jubilados y 
desempleados

Jubilados 
primero y 
población 
general

Jubilados y 
desempleados

Jubilados primero 
y población 
general

Jubilados,
desempleados
y discapacitados

Jubilados, 
desempleados y
jóvenes

Requisitos Empadronado 
en Valladolid.
Cumplir las 
ordenanzas. 

Empadronado 
en Palencia

Empadronado 
en León al 
menos 6 
meses. 
Jubilado o
desempleado 
de más de 6 
meses.

Cumplir las 
ordenanzas

Empadronado 
en Burgos y la 
edad. 

Huertos
ornamentales: 
ser jardinero o 
similar
Huertos de la 
miel: experiencia 
o un tutor
Huertos de ocio: 
cumplir 
ordenanzas

- Más de 18
- Empadronado en 
Zamora un año 
antes 
- No trabajar en 
otro huerto
- Ninguna 
prohibición

Empadronado en 
Ávila.
Más de 60 o
desempleado

Promotor Ayuntamiento 
de Valladolid

Ayuntamiento 
de Palencia y  
Universidad 
de Valladolid

Ayuntamiento
de León

Ayuntamient
o de Soria

Ayuntamiento
de Burgos

Ayuntamiento de 
Segovia 
Área ambiental

Ayuntamiento  de 
Zamora

Ayuntamiento de 
Ávila. 
Área ambiental

Gestión INEA 
Universidad

El área
ambiental del 
Ayuntamiento 
de Palencia

Un 
coordinador

“La Barriada”
Asociación
de vecinos. 

Contrato de 
gestión con 
una empresa

Servicios Sociales 
del Ayuntamiento 
de Zamora

Ayuntamiento de 
Ávila.
Área  social  y de 
juventud. 



Datos cualitativos
Valladolid Palencia León Soria Burgos Segovia Zamora Ávila

Tipo de
gestión

Parcelas 
individuales y 
comunitarias

Parcelas 
individuales

Parcelas 
individuales

Parcelas 
individuales

Parcelas 
individuales

Parcelas 
individuales

Parcelas 
individuales

Parcelas 
individuales

Propietario
de la tierra y
tipo de
concesión

INEA  
Universidad y 
Ayuntamiento
de Valladolid

Una familia 
que lo alquila 
por 8 años al 
Ayuntamiento.

Ayuntamiento
de León que 
cede el uso 
de la tierra 
por  3 años 
hasta 10.

Ayuntamient
o de Burgos

Ayuntamiento 
de Segovia

Ayuntamient
o de Zamora

Ayuntamiento 
de Avila

Principal
producto
cosechado

Hortícolas y 
ornamentales

Típico del 
huerto de 
Palencia

Vegetales 
Agro 
ecológicos

Vegetales Vegetales y 
tubérculos

Productos del
huerto 
tradicional y 
flores 
asociadas.
Miel 

Productos 
tradicionales

Productos 
tradicionales

Principales
proveedores

Cada
cultivador 
elige su 
proveedor

UVA (semillas 
gratis)

Cada 
cultivador 
elige su 
proveedor

Cada 
cultivador 
elige su 
proveedor

Cada 
cultivador 
elige su 
proveedor

Cada 
cultivador 
elige su 
proveedor

Cada 
cultivador 
elige su 
proveedor

Cada 
cultivador elige 
su proveedor

Principal
destino de la
cosecha

Autoconsumo Autoconsumo Autoconsumo Autoconsumo Autoconsumo Autoconsumo Autoconsumo Autoconsumo



Datos cualitativos
Valladolid
Municipality

Palencia
Municipalit
y

León
Municipality

Soria
Municipality

Burgos
Municipality

Segovia
Municipality

Zamora
Municipality

Ávila
Municipality

Beneficios Más salud para 
jubilados, 
integración 
social y 
valorización de 
productos 
naturales, ocio 
y actividad. 

No claros. Muy positivo
y valorado 
por la 
población. 

Participación 
social y 
educación 
ambiental. 
Comida 
saludable y 
funciones 
sociales. 
Recuperación 
de espacios 
degradados. 

Satisfacción 
entre los 
usuarios y 
creación de 
una 
asociación 
entre 
cultivadores

Mejores 
relaciones 
sociales 

Actividades
para los 
mayores y la 
juventud. 

Dificultades
encontradas
y cómo
solventarlas

Demanda 
mayor que 
oferta y 
carencia de 
conocimiento 
agrario. 
Solución: 
búsqueda de 
nuevo terreno 
y obligatorio el 
asesoramiento

Mucha. 
Sobre todo 
de gestión. 
No 
resueltas. 

Carencia de 
suficiente 
tierra.

Terminar la 
construcción
y el 
suministro 
de agua y luz

Encontrar un 
monitor para 
actividades y 
establecer las 
reglas de uso

Futuro Necesidad de 
apoyo y 
financiación 

Necesidad
de apoyo y 
financiación 

Continuará Continuará Continuará Continuará Continuará Continuará 



¡ Gracias por su atención!

4 de Noviembre de 2020


