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 Población 2,87 millones de habitantes

 Superficie del Ayuntamiento 1.287,36 km², 

casi la misma superficie que la Región de Londres

(1.572 km² con 9 milliones de habitantes!).

 Roma es el municipio agrícola más

grande de Europa: más del 65% del 

territorio está formado por áreas verdes, de 

las cuales la mitad se destina a actividades

agrícolas.

 más de 200 huertos comunitarios

dispersos por todo el territorio
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 Tras la crisis económica de 2008, muchas 

asociaciones ciudadanas empiezan a 

gestionar huertos comunitarios como

espacios urbanos y ecológicos que  

derivan del patrimonio rural excepcional de 

la ciudad y se fusionan con ella

 otro patrimonio extraordinario de Roma es  

el capital humano organizado en 

asociaciones: ciudadanos que supervisan y 

mejoran el bien común de la ciudad -

espacios urbanos públicos vacíos

degradados o abandonados
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huertos…un sueño hecho realidad



 2013 - 2016: la Oficina de Huertos Urbanos

del Ayuntamiento de Roma promovió

SIDIG_MED, financiado por ENPI CBC MED, 

con el Real Jardín Botánico de Jordania, 

Mahdia y el Área Metropolitana de Barcelona . 

 Objetivos: agricultura urbana para combatir

la exclusión social y la pobreza, apoyar la 

regeneración de las zonas urbanas

abandonadas y degradadas, poner un límite a 

la expansión urbana.

 nuevo modelo de gobernanza urbana, a 

travès de tres huertos urbanos piloto en 

Roma, 

 la Administración aprobó la primera

Regulación de los huertos urbanos, en 

2015.
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Paola Marzi, jefa de la oficina Huertos Urbanos Ayuntamiento de Roma



proyecto piloto SIDIGMED 
area periurbana sur de Roma: Casal Brunori

6

parque público de 12.300 m2 

107 parcelas

142 familias, 

2 escuelas

2 asociaciones caritativas



el caso de Roma

 A traves de SIDIG_MED, Roma fue

reconocida por el Programa europeo 

URBACT Ciudad de buenas prácticas

en la gestión de huertos urbanos. 

 Financiación europea adicional: 

proyecto RU:RBAN para la 

transferencia de las Buenas Prácticas de 

Roma a seis ciudades de la Unión

Europea: La Coruña, Caen, Cracovia, 

Loures, Salónica. y Vilnius
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algunos consejos a la ciudad de Barranquilla de las ciudades

socias de RU:RBAN sobre lo que se necesita para implementar 

huertos urbanos

CONSEJOS EN POCAS PALABRAS, POR PARTE DE LA CIUDAD DE 

CAEN, FRANCIA

- SUELO, SI NO ES LO SUFICIENTEMENTE BUENO, 

CAJAS DE SIEMBRA (40 CM DE PROFUNDIDAD SON SUFICIENTES)

- BUENA EXPOSICIÓN AL SOL 

- AGUA DE LLUVIA RECOGIDA POR UN EDIFICIO O UN COBERTIZO

- BUENAS SEMILLAS LOCALES O PLANTAS JÓVENES

- HERRAMIENTAS EFICIENTES (PARA TRABAJAR LA TIERRA, REGAR...)

- MUY BUENOS CONSEJOS DE UN JARDINERO LOCAL

- NO PESTICIDAS

- BUEN ESPÍRITU, COMPARTIR, APRENDER, AYUDAR, PACIENCIA ... Y 

AMOR



Salónica es una gran ciudad sin pasado reciente en jardines urbanos. Los 

ciudadanos notaron la existencia de espacios verdes que pasaron desapercibidos

por las autoridades locales. Gradualmente formaron ONG y reclamaron esas

tierras. El Municipio de Salónica acordó proporcionar un área de 40,000 m², para 

400 familias elegidas con criterios sociales. 

tarifa simbólica anual, 

el municipio proporciona riego y semillas

única restricción es que el producto

no destinado a la venta, solo consumo individual.

los ciudadanos y el municipio contaron con el beneficio de expertos que

supervisan el jardín (estudiantes de arquitectura del paisaje y sus maestros) 

financiados por una fundación privada. 

POR PARTE DE LA CIUDAD DE SALÓNICA, GRECIA



POR PARTE DE LA CIUDAD DE A CORUÑA, ESPAÑA

MODELO DE GOBERNANZA: LOS MEJORES RESULTADOS SE 

HAN OBTENIDO CUANDO ES UNA ASOCIACIÓN QUIEN 

GESTIONA EL HUERTO EN COMBINACIÓN CON UNA 

NORMATIVA MUNICIPAL SOBRE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES.

LA FIGURA DEL GARDENISER (organizador jardinero) 

CUMPLE UN PAPEL IMPORTANTE 

CUESTIONES TÉCNICAS DEL HUERTO: DISEÑO DE ESPACIOS, 

DISTRIBUCIÓN, CIRCULACIONES, INFRAESTRUCTURA, CON 

LA COMUNIDAD DE USUARIOS GUIADOS POR 

PROFESIONALES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Y DISEÑO 

DE ESPACIOS VERDES. MANTENIMIENTO: LOS USUARIOS 

SON LOS RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO DE SU 

PARCELA Y DE LA CASETA DE HERRAMIENTAS. 



Regulación de los huertos urbanos en Roma

nace de un proceso de confrontación y diálogo con las realidades y 

experiencias existentes - aprobado por el Ayuntamiento en 2015

• LA ASOCIACIÓN PROPONE EL PROYECTO AL DEPARTAMENTO DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL - EL DEPARTAMENTO REALIZA VERIFICACIONES 
DE FACTIBILIDAD

FASE 1

FASE 2

FASE 3

• EL DEPARTAMENTO O EL DISTRITO COMPETENTE PROCEDE CON LA 

ASIGNACIÓN: PRÉSTAMO GRATIS PARA USO A TRAVÉS DEL ACUERDO DE 

CONVENCIÓN; DURACIÓN DE 6 AÑOS

• LAS ASOCIACIONES RECOGEN LAS SOLICITUDES, HACEN LA 

CLASIFICACIÓN Y ASIGNAN LAS PARCELAS A LOS USUARIOS



Regulación de los huertos urbanos en Roma

LOS DISTRITOS URBANOS

Identifican y asignan áreas de competencia de los distritos, controlan las actividades de las 

asociaciones, informan anualmente sobre las áreas al departamento de protección ambiental

ASOCIACIONES

presentan el proyecto de los huertos, recopilan las solicitudes y definen la clasificación, 

supervisan el cumplimiento de las normas de gestión por parte de los ciudadanos/usuarios.

CIUDADANOS

solicitan la asignación de la parcela a la asociación y la gestionan de acuerdo con los principios

del reglamento.

EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL identifica y asigna las áreas, coordina a 

los actores involucrados, monitorea y actualiza los datos de las áreas, recopila los datos

sobre los análisis del suelo cada 2 años, verifica la presencia de NO OGM.



Regulación de los huertos urbanos en Roma

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

REQUISITO DE USUARIOS preferiblemente residentes en el destrito donde cae el área. No

deben ser propietarios o, en cualquier caso, no tener la disponibilidad de uso de tierras

cultivables en áreas públicas o privadas dentro del territorio de la Ciudad de Roma.

CATEGORIA TERRITORIAL Se otorga una puntuación basada en la proximidad de los

usuarios, que premia el bajo impacto ambiental (Km 0).

CATEGORIA SOCIAL prioridad a desempleados, jubilados, estudiantes, familias con

niños. Un mínimo del 15% de las parcelas se destina a instituciones educativas o a

tareas con fines sociales o culturales.

CATEGORIA OPERATIVA Se otorga un puntaje a la participación de los usuarios en las

actividades de manejo comunes de los jardines y al éxito del proyecto.



PRINCIPALES RETOS

1. Ciudadanía activa en el área periurbana al sur de Roma 

PARCO Ort9 –
Sergio Albani Casal 

Brunori Roma

Fabio Ecca, Asociacion ciudadana “Vivere in…”



Modelo de gobernanza

Regeneración urbana

Diálogo intergeneracional

Inclusión social

Educación ambiental

Educación nutricional

Plaza pública



- Resiliencia urbana

- Colaboración ciudadanos -

instituciones públicas

- Colaboración ciudadanos -

empresas privadas.



REACTIVACIÓN HUERTOS URBANOS 

ANTE LA « NUEVA NORMALIDAD »

organización de cultivos por turnos (3 veces por semana) de 4 horas

cada uno

distanciamiento social (50 m2) y máscara antivirus.

mantenimiento de más de 8 hectáreas de áreas verdes en el vecindario

Somos productores agrícolas y nuestro negocio reduce la soledad, acorta

las colas en los supermercados y mejora la nutrición.

Somos una respuesta colectiva frente a respuestas individuales



Huertos urbanos intergeneracionales y solidarios

Iniciativa cofinanciada por el Ayuntamiento de Roma, llevada a cabo por una red

de ONGs: A.EDUC.A, Seniores Italia Lazio, Casa Africa y Acisel, que acogen y 

capacitan a jóvenes refugiados y solicitantes de asilo.

Otras organisaciones involucradas: organización caritativa CARITAS con sus

huertos en el parque de Villa Glori, la asociación ciudadana COBRAGOR con sus

granjas urbanas, Universidad romana  LUISS con sus huertos, huertos de la 

guarderia infantil municipal Il Lirio D'Oro.

Anna Maria Ceci, jefa del grupo de huertos urbanos para 

Seniores Italia ODV



Huertos urbanos intergeneracionales y solidarios

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

trabajando los solicitantes de asilo en los huertos

junto con personas mayores, a través el diálogo y el

respeto mutuo, es posible aumentar la autoestima

de los jóvenes migrantes para que se compromitan

y se   capacitan en la economía verde, un sector

en expansión especialmente ahora debido al 

Covid19



Huertos urbanos intergeneracionales y solidarios

cosecha

crecimiento

riego
trasplante

cadena

de frio

mercado



Huertos urbanos intergeneracionales y solidarios

Actividades educativas sobre el tema de la 

economía verde y agricultura urbana



Huertos urbanos intergeneracionales y solidarios

Las actividades incluyen también a niños de la guardería infantil 

municipal Il Lirio d'Oro involucrados en el cuidado del jardín educativo.



Huertos urbanos intergeneracionales y solidarios



Claudio Bordi, RU:RBAN project manager .     c.bordi@rpr-spa.it

https://urbact.eu/rurban
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