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1. Huerto Sant Pau del Camp 

c. de l’Abat Safont, 12

2.  Huerto Sagrada Família
c. de Padilla, 199

3.  Huerto Can Mestres
c. del Foc, 132

4.  Huerto Pedralbes
c. de Castellet, 2

5.  Huerto Torre Melina
c. de Torre Melina, 15

6.  Huerto Can Pujades
camino de la Múrgola, 13

7.  Huerto Collserola
c. de Carles Pirozzini, 2

8.  Huerto Turull
pje. de Turull, 10

barcelona.cat/hortsurbans

Educación ambiental

A través del programa “¿Cómo funciona Barcelona?” 
puedes concertar visitas para las escuelas y para la 
ciudadanía en general. 

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/
content/com-puc-visitar-els-horts-urbans-de-barcelona 

Huertos abiertos a la ciudadanía

Tant l’hort de Can Mestres com el de Can Cadena obren 
per a tota la ciutadania dissabtes, diumenges i festius, 
de 10.00 a 14.00 h. 

Los espacios exteriores de las masías de Can Mestres y 
de Can Cadena abren para toda la ciudadanía sábados, 
domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h.
Se pueden visitar los huertos y las granjas, con ovejas, 
cabras, conejos, gallinas, gallos, gansos y patos.

  9.  Huerto Hort de l’Avi
c. del Torrent del Remei, 2

10.  Huerto Can Soler
ctra. de Sant Cugat, 114

11.  Huerto Can Peguera
c. de Camós, 3

12.  Huerto Casa de l’Aigua
c. de Garbí, 2

13.  Huerto Baró de Viver
p. de Santa Coloma, 125

14.  Huerto Trinitat
p. de Santa Coloma, 60

15.  Huerto Can Cadena
c. de Menorca, 25

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/content/com-puc-visitar-els-horts-urbans-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/


 

¿Cuáles son los objetivos?
Incorporar a las personas mayores y los colectivos con 
necesidades específicas en actividades de mejora del 
entorno socioambiental a través del cultivo de hortalizas 
siguiendo los principios de la agricultura ecológica. 

Valores sociales:
Mantener una actividad física saludable al aire libre
todo el año.

Crear un tejido de nuevas relaciones. 

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Sensibilización y educación ambiental.

 

Valores ambientales:
Espacios verdes públicos en los que la huerta y la conserva-
ción de la biodiversidad urbana son protagonistas.

Mejora ambiental del aire, el suelo, etcétera.

¿A quién se dirige?
A personas de más de 65 años, empadronadas en 
el distrito donde se encuentra el huerto, que estén 
capacitadas físicamente para el trabajo agrícola. En el 
momento de realizar la solicitud, no se puede convivir 
con ninguna persona que sea adjudicataria de una 
parcela o que la solicite en el mismo concurso. 

Entidades del tercer sector, gestionadas o que atienden 
apersonas con diversidad funcional o en riesgo de 
exclusión social, y entidades vecinales que trabajan en 
proyectos comunitarios en los barrios más próximos.

¿Qué debo hacer para participar?  
1. A través del Portal de trámites del 

Ayuntamiento de Barcelona.
2. De manera presencial, en las oficinas 

de atención ciudadana (OAC) de los distritos.

La convocatoria y las bases se publican en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en los tablones de anuncios de 
las oficinas de atención ciudadana de los distritos y en 
los centros de personas mayores.
Puedes seguir las novedades a través de la web 
https://barcelona.cat/hortsurbans

¿Cómo lo hacemos?
1. Biodiversidad 
Potenciando 
plantas silvestres 
en los entornos de 
los huertos, que 
atraen insectos 
polinizadores, de 
manera que la 
cosecha mejora, así 
como insectos depredadores que controlan las plagas. 
Pájaros, murciélagos, salamanquesas y lagartijas 
realizan el control de los insectos.

Fomentamos 
la agroecología 

4. Asociación y rotación de cultivos
La asociación promueve el cultivo de diferentes 
hortalizas que se benefician las unas de las otras. 
La rotación consiste en alternar los cultivos de una 
temporada a la siguiente.

5. Fertilización ecológica del suelo
Se usa, preferente-
mente, el compuesto 
que se produce en 
los compostadores 
individuales o colec-
tivos de los huertos. 
También practicamos 
el vermicompostaje o 
compostaje con gusanos.

6. Una buena convivencia
En un espacio comunitario es importante asegurar 
el respeto y la solidaridad hacia las otras personas y 
colectivos, y el trabajo que desarrollan.

3. Calendario de siembra
Cultivar al aire libre y con la climatología de la ciudad 
nos permite disponer de una amplia gama de hortalizas 
siguiendo el calendario estacional. 

2. Control ecológico de plagas y enfermedades
Lo logramos con un ecosistema bien constituido de 
flora y fauna beneficiosa, o con productos naturales, 
como maceraciones u otros productos vegetales. No 
utilizamos insecticidas o herbicidas químicos.

Cuarto año

Primer año Segundo año

Tercer año

En esta página encontrarás todo lo que hay que saber 
para hacer un huerto en casa
https://barcelona.cat/sembranatura

https://barcelona.cat/hortsurbans
https://barcelona.cat/sembranatura

