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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.
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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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Un Plan de Planes

Presentación de la estructura y contenidos
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Estructura del Plan 

• Plan de gestión

• Define quién participa y que obligaciones y responsabilidades tiene

• Ordenanzas y reglamentos. 

• Plan de infraestructuras.

• Define lo que se va  a construir y dónde. 

• Define cómo se va a mantener. 

• Plan de formación.

• Define lo que se quiere enseñar

• A quién

• Y cómo se va a hacer

• Plan de dinamización.

• Define lo que se hace, cómo se hace y quién lo hace. 

• Plan de comunicación. 

• Define lo que se comunica.
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Estructura del Plan
Un plan de planes
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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
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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
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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.

• Fundamentos de base

• De los componentes 

de la Red de 

Hortelanas y Hortelanos

• Del desarrollo del Plan

• Desarrollo

• Definición y 

aprobación del 

Reglamento

• Definición y 

aprobación de las 

Normas de 

Funcionamiento.

• Presupuesto

• Seguimiento y 

evaluación



Estructura del Plan
Un plan de planes
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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.

• Introducción

• Fundamentos de base

• Inscripción en el registro

• Baja del registro

• Desarrollo.

• Presupuesto

• Seguimiento y evaluación



Estructura del Plan
Un plan de planes
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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.

• Introducción

• Desarrollo

• Estudio de la demanda

• Estudio de viabilidad

• Construcción 

infraestructuras iniciales 

del huerto

• Adjudicación de 

parcelas

• Seguimiento de la 

adjudicación

• Mantenimiento del 

huerto

• Presupuesto Económico

• Seguimiento y 

Evaluación



Estructura del Plan
Un plan de planes
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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
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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
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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

• Taller de gestión y 

mantenimiento del huerto 

escolar.



Estructura del Plan
Un plan de planes
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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

• Premisa: Las acciones 

formativas a escolares 

son diseñadas e 

impartidas por los/las 

docentes, 

desarrollándose 

normalmente en el 

propio centro.

• Desarrollo: elaboración y 

mantenimiento de un 

repositorio digital de 

material didáctico



Estructura del Plan
Un plan de planes
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Plan de Dinamización

Instrumentos

•Archivo

•Foro

•Grupos en Redes Sociales

Actividades de dinamización

•Básicas

•Complementarias



Estructura del Plan
Un plan de planes
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Plan de Dinamización

Instrumentos

•Archivo

•Foro

•Grupos en Redes Sociales

Actividades de 
dinamización

•Básicas

•Complementarias

• Básicas: 

• Consejo de Personas 

Sabias

• Dinamización de los 

Huertos Escolares

• Colaboración institucional

• Con la Universidad de 

Córdoba

• Con la Diputación de 

Córdoba

• Con la Junta de 

Andalucía a través del 

Proyecto Andalhuerto

• Complementarias



Estructura del Plan
Un plan de planes
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Plan de Comunicación

Desarrollo

•Redes Sociales

•Comunicación institucional

•Página web

•Contenidos básicos



Estructura del Plan
Un plan de planes
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Planes de

Gestión

Planes de

Infraestructuras

Planes de

Formación

Plan de
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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
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Plan de Gestión
Clasificación de los huertos (1de 2) 

• Según la infraestructura

• Huerto tradicional

• De parcela única

• Multi-parcelas. 

• Macetohuerto

• Según el promotor

• Municipal

• Privado (Huertos promovidos por personas, físicas o jurídicas, a título particular)

• Lucrativos (El/la promotor/a pone a disposición de un/a hortelano/a una parcela del 

huerto a cambio de una contraprestación económica).

• No lucrativos  (El promotor/a no recibe contraprestación económica)

• Social (Huertos promovidos por personas, físicas o jurídicas, ligados a una actividad social o asistencial.)

• Escolar
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Plan de Gestión
Clasificación de los huertos (2 de 2) 

• Según la organización de los hortelanos/as para cada parcela del huerto

• Unipersonal

• Comunitario

• Según el destino de la producción

• Comercial

• En función de su relación con la Red: 

• Colaborador: Sin llegar a formar parte de la Red, puede establecer unas 

relaciones de colaboración ligadas a un marco concreto de actividades 

planificadas. 

• No colaborador: No establece relaciones con la Red. 

• No comercial

• Según el sistema de producción 

• Ecológica

• No ecológica 22



Plan de Gestión
Clasificación de los huertos

Huertos que podrán formar parte de la Red 

• Según la infraestructura

• (Huerto tradicional / Macetohuerto)

• Según el promotor/a

• (Municipal / Privado / Social / Escolar)

• Según la organización de los hortelanos/as

• (Unipersonal / Comunitario)

• Según el destino de la producción

• (Comercial / No comercial)

• Según el sistema de producción

• (Ecológica / No ecológica)
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