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Los huertos 
urbanos y la 
agricultura urbana 
como fenómeno 
emergente
Red de Centros de Información 
y Documentación Ambiental 
RECIDA

Una recopilación de publicaciones y 
recursos informativos sobre agricultura 
urbana y periurbana; huertos de ocio 
y huerto escolar. Se trata de una 
selección y guía de recursos abierta a 
los comentarios y nuevas aportaciones 
de los lectores, ponentes y asistentes al 
Congreso. 

La guía permite navegar, descargar o 
localizar gran parte de esas referencias 
tanto en la web como en las diferentes 
Bibliotecas y Centros de Documentación 
que han colaborado. 

Esta guía es también una propuesta de la 
Red de Bibliotecas (RECIDA) coordinada 
por el Centro de Documentación del 
CENEAM (Centro Nacional de Educación 
Ambiental) del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente para 
visibilizar el potencial informativo de 
estos centros repartidos por todo el 
territorio nacional. Los profesionales 
vinculados con el desarrollo rural, con 
la agricultura y el medio ambiente 
encontrarán en estos centros y 
bibliotecas un apoyo fundamental para 
su formación permanente y para llevar 
adelante sus iniciativas y proyectos.  

La guía ha sido coordinada por el Centro 
de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente (@CDAMAZ), un servicio 
público de biblioteca, información 
y documentación ambiental del 
Ayuntamiento de Zaragoza.
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Agricultura periurbana. 
Pujolà Cunill, Montserrat (coord.) Barcelona: 
Universitat Politècnica de Catalunya, 2009. 
199 p.
Disponible en: BUZ

Arias Sierra, Pablo. 
Periferias y nueva ciudad: el problema 
del paisaje en los procesos de dispersión 
urbana. 
Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla, 2003. 549 p.
Disponible en: CDAMA  24.3 ARI per

Arosemena, Graciela. 
Agricultura urbana: espacios de cultivo 
para una ciudad sostenible.
Barcelona: Gustavo Gili, 2012. 128 p.
Disponible en: CDRE Collserola

Bizkaia tipi-tapa : gaurko nekazaritza 
ezagutuz! : Durangaldea = Tipi-tapa Bizkaia 
: ¡descubriendo la agricultura de hoy! : 
Duranguesado. 
[Bilbao]: Bizkaiko Foru Aldundia, Nekazaritza 
Saila = Diputación Foral de Bizkaia, 
Departamento de Agricultura, [s.a.]. 1 folleto 
Disponible en: Ingurugela  320 357 

Burnett, Graham. 
Permacultura: una guía para principiantes. 
Teruel: EcoHabitar, 2007. 72 p.
Disponible en: CENEAM  E1.1-BUR – CDAMA  
71.9 BUR per  

Camacho Lliteras, Juan Luis. 
A horta en Galicia: guía práctica para o 
cultivo [Una huerta en Galicia: guía práctica 
para el cultivo]. 
A Coruña: Baía Edicións, 2002. 105 p.
Disponible en: CDADQ-CEIDA E1.1-CAM-hor

http://roble.unizar.es/record=b1600655*spi
http://roble.unizar.es/record=b1426394~S4*spi
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://roble.unizar.es/record=b1493462~S4*spi
http://documentacion.ceida.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1183
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Espacios verdes para una ciudad 
sostenible: planificación, proyecto, 
mantenimiento y gestión. 
Rivero, Montse; Pujol-Xicoy, Ignasi (col.); 
Casanovas, Julio (il.) Barcelona: Gustavo Gili, 
D.L. 2007. 175 p.
Disponible en: CDAMA  22.5 FAL esp - 
CENEAM  F5-FAL

Girardet, Herbert. 
Creando ciudades sostenibles. 
Valencia: Tilde, 2001. 112 p.  
Disponible en:  CENEAM  H1.1-GIR

Hough, Michael. 
Naturaleza y ciudad: planificación urbana y 
procesos ecológicos. 
Rodríguez Alemparte, Susana (versión 
castellana).  Barcelona: Gustavo Gili, 1998. 315 p.
Disponible en: CDAMA 24.2 HOU nat - 
CENEAM  H1.1-HOU

Jiménez Xiberta, Clara. 
Horts urbans i periurbans  [Huertos urbanos 
y periurbanos]. Busquets i Fàbregas, Jaume; 
Rubert i Tayà, Júlia. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Política Territorial, 
2009. 147 p.
Disponible en: SDEA  63 Jim - CDPN Delta de 
l’Ebre  712.27:504 BUS - CDPN Garrotxa  634 
BUS  - Otras bibliotecas de las BEG. 
Texto completo

Muncharaz Pou, Manuel. 
Proyecto y diseño de áreas verdes. Madrid: 
Mundi-Prensa, 2013. 478 p.
Disponible en: CDADQ-CEIDA F5-MUN-pro

Lerma Ruiz, Antonio José. 
Medio ambiente y espacios verdes. 
Madrid: Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 2013. 392 p.
Disponible en: CDADQ-CEIDA F5-LER-med

http://roble.unizar.es/record=b1514230~S4*spi
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=68052&SAUT=Girardet,+Herbert
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://roble.unizar.es/record=b1443022~S4*spi
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1377668
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1377668
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1377668
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1377668
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=9007788111548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9007788111548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://documentacion.ceida.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7905
http://documentacion.ceida.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7918
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Machín-Barroso, Noel. 
Agricultura y medio ambiente: equilibrio 
territorial [en línea].  López-Manzanares 
Fernández, Fernando. 
Cabildo Insular de Tenerife. Servicio Técnico 
de Agroindustrias e Infraestructura Rural, 
2012. 43 p. [Consulta: 13-01-2014]
Texto completo

Percepcions de l’espai agrari periurbà 
[Percepciones del espacio agrario periurbano] 
[en línea]. Girona: Fundació Agroterritori, 
2013. 250 p. [Consulta: 13-01-2014].
Texto completo 

Romero Lengua, Jordi. 
El rebost de la ciutat: manual de 
permacultura urbana [La despensa de la 
ciudad: manual de permacultura urbana]. 
Barcelona: Fundació Terra, 2002. 151 p.
Disponible en: CDRE Collserola  -  SDEA 63 ROM   

                   

          

Salvador Palomo, Pedro José. 
La planificación verde en las ciudades. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2003. 326 
p.Disponible en: CDADQ-CEIDA  F5-SAL-pla - 
CDAMA  24.2 SAL pla

Teubner, Wolfgang. 
Green and productive cities: A policy brief 
on urban agriculture [Ciudades verdes 
y productivas: Un informe sobre políticas 
de agricultura urbana]. Zeeuw, Henk de. 
Leusden (The Netherlands): ETC; Freiburg 
(Germany): The International Council for Local 
Environmental Initiatives (ICLEI), 2002. 39 p.
Disponible en: CDAMA 83.1 TEU gre

Vázquez Espí, Mariano. 
El espacio agrícola entre el campo y la 
ciudad [en línea]. Verdaguer Viana-Cárdenas, 
Carlos (dir.). 
Madrid: Universidad Politécnica de Madrid; 
Vitoria-Gasteiz: Centro de Estudios Ambientales, 
2010. 312 p. [Consulta: 13-01-2014].
Texto completo

http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/pta_458_Criterios ambientales.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/27_Butlletins/02_Butlletins_ND/Fitxers_estatics_ND/2013_fitxers_estatics/0118_2013_IA_AgriPeriurbana_LlibrePercepcionsEspaiAgrariPeriurba.pdf
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://documentacion.ceida.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2232
http://roble.unizar.es/record=b1444505~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1461652~S4*spi
http://habitat.aq.upm.es/eacc/
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ERF, Estudi Ramon Folch. 
Valoració socioambiental de l’espai 
agroforestal de Sant Just Desvern 
[Valoración socioambiental del espacio 
agroforestal de Sant Just Desvern]. Barcelona: 
ERF, 2003. 155 p. 5 v.
Disponible en: CDRE Collserola 

Gabancho, Patricia. 
El Pla del Verd i la Biodiversitat de 
Barcelona 2020 [en línea] : resum [El Plan 
del verde y la biodiversidad de Barcelona 
2020: resumen]. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Medi 
Ambient i Serveis Urbans, 2013. 42 p. 
[Consulta: 21-11-2013]. Texto completo 
(catalán / castellano

GERMAIN, J. 
Collserola, més enllà del bosc: Trobada 
científica sobre la conservació dels prats, 
els conreus, les brolles i les màquies de 
Collserola [Collserola, más allá del bosque: 
Encuentro científico sobre la conservación 
de los prados, los cultivos, los matorrales y 
las maquias de Collserola]. Gómez-Bolea, A.; 
Llimona, F. [cur.]. Barcelona: Institució Catala 
d’Història Natural : Universitat de Barcelona, 
2008. [17 p.] 
Disponible en: CDRE Collserola Texto 
completo  

López-Manzanares Fernández, Fernando (dir.). 
Agricultura periurbana en Tenerife. Análisis 
de dos zonas agrícolas en Tegueste y Valle de 
Güimar [en línea]. Machín Barroso, Noel (dir.); 
Martinelli Quispe, Cecilia J.; Margarida Ramos, 
Fernando. Cabildo Insular de Tenerife. Servicio 
Técnico de Agroindustrias e Infraestructura 
Rural, 2011. 46 p. [Consulta: 21-11-2013].
Texto completo

Puente Asuero, Raúl. 
Los huertos urbanos de Sevilla: de la 
tradición a la novedad. Sevilla: Diputación de 
Sevilla, Servicio de Archivo y Publicaciones, 
2012. 208 p.Disponible en: CDAMA 22.5 PUE 
hue -  CENEAM  M1-PUE

Sáenz de Buruaga, Mario. 
Vida: anillo verde, Vitoria-Gasteiz = Bizitza: 
eraztun berdea, Vitoria-Gasteiz. Quintas, 
David; Quintas, Juan (fot.) Vitoria-Gasteiz: 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Centro de 
Estudios Ambientales, D.L. 2003. 175 p.
Disponible en: CDAMA 22.5 SAE vid

http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/PladelVerdiBiodiversitat_BCN2020_CAT.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/Traduccions/PlandelVerdeyBiodiversidad_BCN2020_ESP.pdf
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
Http://ichn.iec.cat/pdf/Collserola.pdf
Http://ichn.iec.cat/pdf/Collserola.pdf
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/enru_423_agricultura.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1653298~S4*spi
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://roble.unizar.es/record=b1568385~S4*spi
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Sempere Roig, Jordi. 
L’agricultura de les perifèries urbanes: el 
cas de Barcelona i Toulouse [La agricultura 
de las periferias urbanas: el caso de 
Barcelona y Toulouse]. Barcelona: Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2007. 
308 p. (Llibres del CTESC; 10).
Disponible en: CDPN Cadí-Moixeró - Otras 
bibliotecas de las BEG  631(467.11-28) AGR

Unión de Campesinos de Segovia. 
Huerta del Carracillo: tradición y 
desarrollo. [Segovia]: UCCL, DL 2012. 96 p. 
Disponible en: CENEAM  E1.1-HUE - CDAMA 
83.11 hue - CDPN Garrotxa 634(460.18) UNI - 
CDPN Ports  633/635 UNI  

 

http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1337504?lang=cat
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1337504?lang=cat
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1337504?lang=cat
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://roble.unizar.es/record=b1667745~S4*spi
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1497224
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1497224
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Arnau, Jesús. 
Huerto-jardín ecológico : guía para el 
cultivo ecológico en pequeños y grandes 
espacios. [Madrid]: RBA, cop. 2010. 221 p.
Disponible en: USAL AA/631.147 ARN hue  

Astialdi aktiborako baratzeak = Huertas 
para el ocio activo. [Donostia-San 
Sebastián]: Gipuzkoako Foru Aldundia, 
Lurralde Antolamendu eta Garraioetako 
Saila = Diputación Foral de Guipúzcoa, 
Departamento de Política Teriritorial y 
Transporte, D.L. 1985. 53 p.Disponible en: 
Ingurugela 320 1732 

Aubert, Claude. 
El huerto biológico: [cómo cultivar todo 
tipo de hortalizas sin productos químicos 
ni tratamientos tóxicos].  García, Alberto 
(trad.); Altés, Álvaro (rev.). Barcelona: Integral, 
2010. 252 p. 
Disponible en: CDAMA  83.12 AUB hue  

Bartholomew, Mel. 
El huerto en 1 m2. 
Barcelona: Blume, 2013. 272 p.
Disponible en: CDAMA   83.11 BAR hue

Bertrand, Annie-Jeanne. 
El huerto medicinal ecológico: a la carta. 
Ayet, Pascual (trad.). Estella: La Fertilidad de 
la Tierra, 2008. 128 p.
Disponible en: CENEAM   E1.1-BER  CDRE 
Collserola - SDEA 63 Ber  

Bueno Bosch, Mariano. 
Manual práctico del huerto ecológico 
: huertos familiares, huertos urbanos, 
huertos escolares. Estella (Navarra): La 
fertilidad de la Tierra, 2010. 306 p.
Disponible en: CDRE Collserola - USAL 
AA/631.147 BUE man  

http://brumario.usal.es/record=b1864353~S1*spi#.UrB989JIx5Y
http://brumario.usal.es/search~S1*spi?/cAA%2F631.147+ARN+hue/caa+631+147+arn+hue/-3,-1,,E/browse
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://roble.unizar.es/record=b1581255~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1684643~S4*spi
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://brumario.usal.es/record=b1864350~S6*spi#.UrBny9JIx5Y
http://brumario.usal.es/search~S6*spi?/cAA%2F631.147+BUE+man/caa+631+147+bue+man/-3,-1,,E/browse
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Bueno, Mariano. 
Agenda del huerto y el jardín ecológicos. 
Arnau, Jesús. Barcelona: RBA, 2003. 95 p. 
Disponible en: CENEAM  E1.1-BUE

Bueno, Mariano. 
El huerto familiar ecológico: la gran guía 
práctica del cultivo natural. 
Barcelona: Integral, 2002. 415 p.
Disponible en:  CENEAM  E1.1-BUE CDADQ-
CEIDA 631 Bue - CDRE Collserola - SDEA 
CDPN Garrotxa 634 BUE 

Bueno, Mariano. 
Tu huerto ecológico en casa. Barcelona: 
Cúpula, 2009. 205 p.
Disponible en: CDRE Collserola - SDEA  63 Bue

Caballero de Segovia Sánchez, Gaspar. 
L’hort ecològic escolar i familiar: mètode 
de parades en crestall [El huerto ecológico 
escolar y familiar]. 
Palma de Mallorca: Ecos Prensa Universitaria, 
2001. 50 p.
Disponible en: SDEA  63 Cab

Cordeiro Budiño, Xesús. 
A nosa horta: guía para a ordenación dos 
cultivos da horta familiar [Nuestra huerta: 
guía para la ordenación de los cultivos de la 
huerta familiar]. Vigo: Xerais, 2001. 255 p. 
Disponible en: CDADQ-CEIDA E1.1-COR-nos

Fuentes, Teresa ... [et al.]. 
Com fer un hort ecològic ... amb consells 
i dites de la gent gran de l’Urgell [Cómo 
hacer un huerto ecológico… con los consejos 
y dichos de los mayores de l’Urgell]. 
Barcelona: Consell Comarcal de l’Urgell, DL 
2011. 87 p. 
Disponible en: SDEA  63 Com Texto completo

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://documentacion.ceida.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1193
http://documentacion.ceida.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1193
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1340174
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://documentacion.ceida.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1205
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/com_fer_un_hort_ecolgic_web.pdf
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Herreros Lamas, Jabier. T
u huerto en el balcón: El cultivo de la 
farmacia y despensa ecológicas, en 
pequeños espacios. Vázquez Molina, 
Gabriel. Donostia: Txertoa, 2009. 293 p. 
Disponible en: CDRE Collserola -  
CENEAM  E1.1-HER

Huerto urbano.  [Dumoussaud, Agnès (ed.); 
Lecomte, Julie (col.); Foz Casals, Montse (trad.)]. 
Barcelona: Larousse, D.L. 2010. 143 p. 
Disponible en: CDAMA  83.12 HUE

Kreuter, Marie-Luise. 
Jardín y huerto ecológicos. Madrid: Mundi-
Prensa, 2005. 351 p.
Disponible en: CDADQ-CEIDA F5-KRE-jar

Lespinasse, Jean-Marie. 
El huerto más natural : [Sin trabajar la 
tierra, con acolchados permanentes]. 
Estella, Navarra: La fertilidad de la tierra, D.L. 
2012. 187 p. Disponible en: CDAMA 
83.12 LES hue 

Mainardi Fazio, Fausta. 
El huerto completo en poco espacio. 
Barcelona: De Vecchi, 2002. 127 p. 
Disponible en:  CDAMA 83.12 MAI hue 

Mainardi Fazio, Fausta. 
El cultivo biológico : [Para obtener productos 
ecológicos en su huerto y su jardín]. Raluy 
Bruguera, Gustau (trad.). Barcelona: De Vecchi, D.L. 
2010. 189 p. Disponible en: CDAMA  
83.12 MAI cul 

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://roble.unizar.es/record=b1585912~S4*spi
http://documentacion.ceida.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2215
http://roble.unizar.es/record=b1633167~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1470677~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1638107~S4*spi
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Smith, Edward C. 
Cómo cultivar hortalizas en macetas: Su 
huerto en su jardín, en su terraza o en su 
balcón.  Barcelona: Omega, 2008. 253 p. 
Disponible en: CDRE Collserola

Vallès, Josep Maria. 
El huerto urbano: manual de cultivo 
ecológico en balcones y terrazas. 
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2009. 240 p.
Disponible en: CDADQ-CEIDA  E1.1-VAL-hue 
- CDAMA 83.12 VAL hue

Vallès, Josep Maria. 
L’ hort urbà: manual de cultiu ecològic als 
balcons i terrats. Barcelona: Ediciones del 
Serbal, 2007. 240 p.
Disponible en: SDEA  63 Val -  CDRE 
Collserola  

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://documentacion.ceida.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1242
http://roble.unizar.es/record=b1502428~S4*spi
http://roble.unizar.es/search~S4*spi?/c83.12+VAL+hue/c83.12+VAL+hue!c/-3,-1,,E/browse
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
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Boy, Armelle. 
La Laia i el Pep a l’hort [Laia y Pep en el 
huerto]. Barcelona: Cruïlla, 2004. 10 p.
Disponible en: CDRE Collserola

Can Mestres [en línea]: material didàctic 
complementari [Can Mestres: material 
didáctico complementario]. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, [201?]. 15 p. 
[Consulta: 21/11/2013]. 
Texto completo (catalán)

CEA. El huerto histórico de la Comunidad 
Valenciana : guía didáctica. [Valencia]: 
Dirección General de Calidad Ambiental, 
[2004]. 35 p. 
Disponible en: CENEAM K2.2.1-CEA  
Texto completo

Corella Ramón, María Vicenta. 
Material escolar para un vivero didáctico 
: Material del profesor-a. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, Oficina Técnica 
Devesa-Albufera, [2000?]. 58 p. 
Disponible en: CDAMA 04.12 COR mat - 
CENEAM K2.5-COR (también material del 
alumno)

Cho, Sunkyung. 
El jardí subterrani [El jardín subterráneo]. 
Barcelona: Thule, 2007. [30] p.
Disponible en: SDEA 63 Cho

De la maceta a la cazuela : [cultiva tus 
plantas y ¡cómetelas!]. [Lock, Deborah 
(edición original.)… et al.; López de Abechuco, 
Wendy (trad.). Madrid: SM, cop. 2009. 80 p. 
Disponible en: CDAMA 04.12 DE  -  
CENEAM  K2.2.1-DE

http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10581?user_id=CATALA
http://www.magrama.gob.es/va/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=2514
http://roble.unizar.es/record=b1497513~S4*spi
http://www.magrama.gob.es/va/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://roble.unizar.es/record=b1575150~S4*spi
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
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Erne, Andrea. 
Nuestro jardín. Eberhard, Irmgard (il.). 
Barcelona: Elfos, 2008. [16] p.
Disponible en:  CENEAM N3.3 ERN

Erne, Andrea. 
El nostre jardí [Nuestro jardín]. Eberhard, 
Irmgard (il.). Barcelona: Elfos, 2008. [9] f.
Disponible en: SDEA 63 Ern                                  

ESPINET, M. [et al.].  
Memòria de Sant Cugat: Passat, present 
i futur de la nostra agricultura: Unitat 
didàctica 3r curs d’Educació Secundària 
Obligatòria [Memória de Sant Cugat: pasado, 
presente y futuro de nuestra agricultura]. 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès - UAB 
, 2010. [Monografies d’Educació per a la 
sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès, 4] 71 p. 
+ DVD, 23 min.
Disponible en: CDRE Collserola 

Etxarte Berezibar, Aitor. 
Iruñerria nekazaritzatik ikusita : ikaslearen 
materiala [La Comarca de Pamplona vista 
desde la agricultura: material del alumnado]. 
Guibert Navaz, María Esther; Lamsfus Arrien, 
Carmen; Haranburu, Mikel (trad.). [Iruña]: 
Iruñerriko Mankomunitatea, D.L. 1992. 85 p + 
1 juego
Disponible en: Ingurugela 320 1359  

Fournier, M.; Lisak, F. 
Ma boîte a graines : [la meva capsa de 
llavors] [Mi caja de semillas]. Éditions plume 
de carotte, DL 2005. 61 p. + 24 p. 36 + 8 sacs 
llavors + cartell-joc
Disponible en: CDRE Collserola

GUIDOUX, V. 
Natura a la ciutat [Naturaleza en la ciudad]. 
BOUTAVANT, M. (il.). Barcelona: Cruïlla, 2006. 
10 p.
Disponible en: CDRE Collserola

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
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Héliadore. 
El huerto. Madrid: SM, 2002. 20 p.
Disponible en: CDRE Collserola - CENEAM 
N3.2-HUE

El huerto de Leopoldo: 
Plantas culinarias para el cultivo urbano. 
Barcelona: CEAC, 2007. 45 p. + pleg. 
Disponible en: CDRE Collserola

Luna Tomàs, Gonçal. 
Isaac Brossa a la masia dels avis: un viatge 
al compostatge [Issac Brossa en la masía 
de los abuelos: un viaje al compostaje]. Joan, 
Pere (il.). Barcelona: Mediterrània, 2004. [16] p.
Disponible en: SDEA 631.8 LUN                               

Morel, Gaud. 
En el huerto : frutas y verduras. Mettler, 
René (il.). Madrid: Santillana,  D.L. 2006. [34] 
p. 
Disponible en: CDAMA 04.9 MOR en - CDRE 
Collserola

Schimel, L.; Rojo, S. 
Misteri a l’hort [Misterio en el huerto]. Barcelona: 
Kalandraka, 2002. 24 p.
Disponible en: CDRE Collserola

Tordjman, Nathalie. 
Un jardín para comer a tu alcance. Latyk, 
Olivier (il.). Barcelona: Oniro,  cop. 2008. 63 p.
Disponible en: CDAMA 04.9 TOR jar - CENEAM 
K2.2.1-TOR

http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://www.magrama.gob.es/va/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://roble.unizar.es/record=b1499459~S4*spi
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://roble.unizar.es/record=b1513784~S4*spi
http://www.magrama.gob.es/va/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
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Vallès, Josep Maria. 
Mi primera guía sobre el huerto urbano. 
Julve, Òscar (il.). Barcelona: La Galera, 2009. 
48 p.
Disponible en: CDAMA 04.9 VAL mi - 
CENEAM N3.4-VAL

Vallés, Josep Maria. 
La meva primera guia sobre l’hort urbà. 
Julve, Òscar (il.). Barcelona: La Galera, 2009. 
54 p.
Disponible en: CDRE Collserola - SDEA  63 Val

http://roble.unizar.es/record=b1566153~S4*spi
http://www.magrama.gob.es/va/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/JADradahNb/URB/236450068/60/502/X
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Corridoni, Lucia. Huertos urbanos: 
elementos de regulación y administración 
de huertos urbanos comunitarios en el 
municipio de Rubí. Director: Francesc 
Magrinyà Torner. Master thesis. Universitat 
Politècnica de Catalunya, Institut Universitari 
de Recerca en Ciència i Tecnologies de la 
Sostenibilitat, 2011.
Texto completo

Espinosa Seguí, Ana. Huertos urbanos: el 
verde ciudadano. GITE en Didáctica de las 
Ciencias Sociales. Universidad de Alicante, 
Departamento de Geografía Humana. 2013
Texto completo

Lorenzon, Simone. Fiumara Sant Agata 
Reloaded: Reggio Calabria, Itàlia. Director: 
Carles Llop Torné, Claudi Aguiló Aran. Master 
thesis. Universitat Politècnica de Catalunya, 
Departament d’Urbanisme i Ordenació del 
Territori, Departament de Construccions 
Arquitectòniques I, 2011.
Texto completo

Monllor, Neus. Explorant la jove pagesia: 
camins, pràctiques i actituds en el marc 
d’un nou paradigma agrosocial. Estudi 
comparatiu entre el sud-oest de la província 
d’Ontario i les comarques gironines. 
[Explorando al joven campesinado: caminos, 
prácticas y actitudes en el marco de un nuevo 
paradigma agrosocial. Estudio comparativo 
entre el sudoeste de la provincia de Ontario 
y las comarcas de Girona]. Directora: Isabel 
Salamaña i Serra. Tesis doctoral. Universitat 
de Girona, Ordenació del Territori i Gestió del 
Medi Ambient,  2011.
Texto completo (catalán)

Oller Duque, Juan José. Proposta d 
actuació en cobertes d edificis existents 
infrautilitzades : el cas del mercat de la 
Guineueta. [Propuesta de actuación en 
cubiertas infrautilizadas de edificios existentes: 
el caso del mercado de la Guineueta]. 
Tesis de Máster. Universitat Politècnica de 
Catalunya, Departament d Expressió Gràfica 
Arquitectònica II, 2013
Texto completo

Perez Arellano, David. La agricultura 
periurbana de Zaragoza: infraestructura 
verde de la ciudad sostenible. Director: 
Asunción Usón Murillo, Raúl Lardiés Bosque. 
Proyecto Fin de Carrera. Universidad de 
Zaragoza, Departamento de Agricultura 
y Economia Agraria, Área de Producción 
Vegetal, 2012.
Texto completo

Tijero de las Heras, David. Para el desarrollo 
de un modelo de Transition Town en 
Euskadi: gestion de flujos y participación 
ciudadada para la implementación de 
huertos urbanos en San Inazio (Bilbao). 
Director: Alberto Cuchí Burgos. Master 
thesis. Universitat Politècnica de Catalunya, 
Institut Universitari de Recerca en Ciència i 
Tecnologies de la Sostenibilitat, 2011.
Texto completo

http://hdl.handle.net/2099.1/13615
http://hdl.handle.net/10045/28372
http://hdl.handle.net/2099.1/12709
http://www.laccb.cat/ca/espai-tomata/la-pagesia
http://hdl.handle.net/2099.1/18161
http://zaguan.unizar.es/record/7720
http://hdl.handle.net/2099.1/13646
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Abis, Sébastien; Brun, Matthieu. No habrá 
desarrollo sostenible de las ciudades sin 
agricultura urbana. En: Afkar ideas: Revista 
trimestral para el diálogo entre el Magreb, 
España y Europa, no. 34, 2012, p. 12.
Texto completo

Alberdi Collantes, Juan Cruz. Bases para 
una correcta ordenación del espacio 
periurbano: proyecto Sudoe. En: Lurralde: 
Investigación y espacio, no. 35, 2012, pp. 
225-245.
Texto completo

Arosemena, Graciela. La agricultura urbana 
en los parques y jardines públicos. En: 
PARJAP: Boletín de la Asociación Española 
de Parques y Jardines, no. 37, 2005, pp. 26-
30.

Ballesteros, J. Gregorio. Agricultura urbana. 
En: El Ecologista, no. 34, 2003, p. 62.
Disponible en: CDAMA

Blasco Castany, Rafael. Ciudades más 
verdes. En Ambienta, nº 42, 2005, p. 59.
Texto completo

Bonnefoy, Serge. L’agriculture urbaine, 
entre terrains d’entente et champs de 
tension. En: L’agriculture urbaine, une 
agriculture dans et pour les villes. Paris, 2013, 
108 p.  
Texto completo

Briz Escribano, Julián; Felipe, Isabel de; Briz, 
Teresa. Creación de un observatorio sobre 
agricultura urbana en España. En: Agricultura: 
Revista agropecuaria, no. 955, 2012, pp. 660-662.
Disponible en: BUZ

Calatayud Giner, Salvador. La ciudad y la huerta. 
En: Historia agraria: Revista de agricultura e 
historia rural, no. 35, 2005, pp. 143-166.
Texto completo

Cuerda, S. Huertos compartidos: ciudades 
más verdes, más vivas, más solidarias. El 
ecologista, nº 73, 2012, pp. 50-51 
Texto completo 

Despommier, Dickson. Agricultura vertical. 
En Investigación y Ciencia, no 408, 2010, p. 
74-81.
Texto completo

Dubois, Michel. Accueillir la campagne à 
la ville: Une mutation anthropologique?.  En: 
L’agriculture urbaine, une agriculture dans et pour 
les villes. Paris, 2013, 15 p. 
Texto completo

Fernández de Casadevante, J.L. Huertos 
comunitarios: sembrando otras formas de 
habitar la ciudad. El ecologista, nº 70, 2011, pp. 
43-47 
Texto completo 

Fernández de Casadevante, José Luis; Moran 
Alonso, Nerea. Cultivar la resiliencia: los aportes 
de la agricultura urbana a las ciudades en 
transición. En: Papeles de relaciones ecosociales 
y cambio global, no. 119, 2012, pp. 131-143.
Texto completo

Forns Puch, Nicolau. Horts urbans i horticultura 
terapèutica. [Huertos urbanos y horticultura 
terapéutica].  En: Nogué, Joan; Puigbert, 
Laura; Bretcha, Gemma (ed.) Paisatge i salut. 
Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya 
; Barcelona : Generalitat de Catalunya. 
Departament de Salut, 2008, pp.397-411. (Plecs 
de Paisatge. Reflexions; 1) 
Resumen en castellano e inglés.
Disponible en: CDPN Aigüestortes - CDPN 
Aiguamolls Empordà - CDPN Cadí-Moixeró - 
CDPN Delta de l’Ebre - CDPN Garrotxa - CDPN 
Montgrí,Medes i Baix Ter  712.2:613 PAI - DPN 
Ports 712 PAI - CDPNIN Poblet 712.2 PAI -  
otras bibliotecas de las BEG. 
Texto completo

Gallar Hernández, David; Vara Sánchez, 
Isabel. Desagrarización cultural, 
agricultura urbana y resistencias para la 
sustentabilidad. En: Soler Montiel, Marta; 
Guerrero Quintero, Carmen; Fernández-Baca 
Casares, Román (dir.) Patrimonio cultural en 
la nueva ruralidad andaluza. Sevilla: Junta de 
Andalucía, Consejería de Cultura, 2010, pp. 
236-257.
Disponible en: BUZ

Huertos urbanos, microrrevoluciones 
verdes del siglo XXI. En: Natural de Aragón: 
revista trimestral del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, no. 40, 
2010, p. 34.
Texto completo

Huertos urbanos: un pequeño campo 
en la ciudad. Horticultura global: Revista 
de industria, distribución y socioeconomía 
hortícola, nº 298, 2011, pp. 72-73 
Disponible en: BUZ

Klinkenborg, Verlyn. Arriba en el tejado. En 
National Geographic España, nº 5, 2009, pp. 
80-95.
Disponible en: CDAMA

Moran Alonso, Nerea. Agricultura urbana: 
un aporte a la rehabilitación integral. En: 
Papeles de relaciones ecosociales y cambio 
global, no. 111, 2010, pp. 99-111
Texto completo

Moran Alonso, Nerea; Hernández Aja, Agustín. 
Historia de los huertos urbanos: de los 
huertos para pobres a los programas de 
agricultura urbana ecológica. En: Actas del 
I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica 
Urbana y Periurbana. Valencia: SEAE, 2011. 
12 p.
Texto completo

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4155447&orden=382409&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4133479&orden=375823&info=link
http://roble.unizar.es/record=b1375969~S4*spi
file:///T:/EXPOSICIONES/CONGRESO%20AGRICULTURA/Ciudades m�s verdes
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/27_Butlletins/02_Butlletins_ND/Fitxers_estatics_ND/2013_fitxers_estatics/0119_2013_AgriPeriurbana_SergeBonefoy..pdf
http://roble.unizar.es/record%3Db1365879~S1%2Aspi
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1203109.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/article23623.html
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2010/9/agricultura-vertical-8333
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/27_Butlletins/02_Butlletins_ND/Fitxers_estatics_ND/2013_fitxers_estatics/0119_2013_AgriPeriurbana_SAF.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/article19648.html
http://oa.upm.es/15824/
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1385805
http://www.catpaisatge.net/fitxers/publicacions/paisatge_salut/Paisatge_i_salut.pdf
http://roble.unizar.es/record%3Db1587131~S1%2Aspi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3331478&orden=284522&info=link
http://roble.unizar.es/record=b1559152~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1416222~S4*spi
http://oa.upm.es/12160/
http://oa.upm.es/12201/
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Moreno Flores, Osvaldo. Agricultura urbana: 
nuevas estrategias de integración social y 
recuperación ambiental en la ciudad. En: 
DU & P: revista de diseño urbano y paisaje, 
vol. 4, no. 11, 2007. 14 p.
Texto completo

Ortega Santos, Antonio. “Re-ecologizar lo 
urbano”: agricultura urbana e historia 
ambiental. En: Historia contemporánea, no. 
39, 2009, pp. 453-480
Texto completo

Pastor, Ramos, Teresa (coord.) Parques 
Periurbanos, apuesta de la ciudad 
inteligente en tiempos de crisis: 
Documento final del Grupo de Trabajo. En: 
CONAMA 2012: Congreso Nacional del Medio 
Ambiente, 2012. 39 p.
Texto completo

Puente Asuero, Raúl. La agricultura urbana 
como estrategia para la sostenibilidad en la 
ciudad contemporánea. En: Sánchez Bravo, 
Álvaro A. (ed.). Sostenibilidad ambiental 
urbana. Sevilla: Arcibel, 2012, pp. 483-513.

Revilla Grande, Félix A. Huertos ecológicos 
para personas mayores. En: La fertilidad de 
la tierra.  Estella (Navarra): La Fertilidad de la 
Tierra Ediciones, 2007, no. 30, pp. 14-16 
Disponible en: CENEAM  REV

Silva, Luis Octavio da. Agricultura, utopías y 
prácticas urbanas. En: Bifurcaciones: revista 
de estudios culturales urbanos, no. 9, 2009, 
15 p.
Texto completo

Simón Rojo, Marian; Zazo Moratalla, Ana; 
Morán Alonso, Nerea. Nuevos enfoques en 
la planificación urbanística para proteger 
los espacios agrarios periurbanos. En: 
Ciudades: Revista del Instituto Universitario 
de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 
no. 15, 2012, pp. 151-166
Texto completo

Talleres sobre gestión agraria sostenible 
en espacios periurbanos (GR-6). En: 
Conama Local 2013: Foro sobre Desarrollo 
Territorial Sostenible, 2013
Acceso al recurso

Valenzuela Montes, Luis Miguel; Pérez 
Campaña, Rocío; Matarán Ruiz, Alberto. 
Ecoestructura y multifuncionalidad del 
paisaje agrourbano. En: Ciudades: Revista 
del Instituto Universitario de Urbanística de la 
Universidad de Valladolid, no. 12, 2009, págs. 
67-95.
Texto completo

Valenzuela Montes, Luis Miguel; Pérez 
Campaña, Rocío; Matarán Ruiz, Alberto. 
Fundamentos para la innovación en 
la gestión de los espacios agrarios 
periurbanos del litoral mediterráneo. En: 
Quivera, vol. 13, no. 1, 2011, pp. 63-82
Texto completo

Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos. La 
agricultura periurbana como factor 
de sostenibilidad urbano-territorial: 
Conclusiones preliminares del estudio 
de casos desde la perspectiva del 
planeamiento urbanístico. En: Vázquez 
Espí, Mariano; Verdaguer Viana-Cárdenas, 
Carlos (dir.) El espacio agrícola entre el 
campo y la ciudad. Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid; Vitoria-Gasteiz: Centro 
de Estudios Ambientales, 2010. pp. 7-27
Texto completo

Zaar, Miriam-Hermi. Agricultura urbana: 
algunas reflexiones sobre su origen e 
importancia actual. En: Biblio 3w: revista 
bibliográfica de geografía y ciencias sociales, 
vol. 16, 2011.
Texto completo

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2390691&orden=139012&info=link
http://www.historiacontemporanea.ehu.es/s0021-con/es/contenidos/boletin_revista/00021_revista_hc39/es_revista/adjuntos/39_05.pdf
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama11/GTs 2010/19_final.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/bibliotecas/biblio-educacion-ambiental/biblioteca_CENEAM.aspx
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3038111&orden=220947&info=link
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4091586.pdf
http://www.conamalocal2013.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=359&id=196&op=view
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3212986.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40118420004
http://oa.upm.es/9524/
http://www.raco.cat/index.php/Biblio3w/article/view/250870
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Alberdi Collantes, Juan Cruz. La ciudad 
elimina la función agraria en su 
proximidad: el ejemplo de San Sebastián. 
En: Anales de geografía de la Universidad 
Complutense, no. 22, 2002, pp. 189-218
Texto completo

Alberdi Collantes, Juan Cruz. La ciudad 
potencia y destruye la actividad hortícola: 
el periurbano de San Sebastián. En: 
Lurralde: Investigación y espacio, no. 24, 
2001, pp. 77-97
Texto completo

Aldoma Buixadé, Ignasi. Les dificultats de 
manteniment de l’agricultura periurbana. 
L’exemple de l’horta de Lleida. En: Scripta 
Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales, no. 13, 2009, pp. 281-309
Texto completo

Barreau, Dominique. Des villes pour redonner 
du souffle aux campagnes: L’expérience de 
Nantes métropole. En: L’agriculture urbaine, une 
agriculture dans et pour les villes. Paris, 2013, 45 p.  
Texto completo

Ecologistas en Acción de Valladolid. Algo se 
mueve en Valladolid. En: El Ecologista. Madrid: 
E.A., no. 75, 2012, pp. 22-23 
Disponible en: CENEAM  REV
Texto completo

Fernández, José Luis. La ciudad de Detroit como 
metáfora: colapso, transición y agricultura 
urbana. En: El Ecologista, no. 75, 2012-2013, pp. 
14-17
Texto completo

Fernández de Casadevante, José Luis; Morán 
Alonso, Nerea. Nos plantamos!: Urbanismo 
participativo y agricultura urbana en los huertos 
comunitarios de Madrid. En: Habitat y sociedad, 
no. 4, 2012, pp. 55-71
Texto completo
Fernández Ramírez, Cristina. Usos agrícolas 

en la Vega de Granada: La historia de los 
intentos de protección frente la presión 
urbana con débiles resultados. En: Vázquez 
Espí, Mariano; Verdaguer Viana-Cárdenas, 
Carlos (dir.) El espacio agrícola entre el 
campo y la ciudad. Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid; Vitoria-Gasteiz: Centro 
de Estudios Ambientales, 2010
Texto completo

Heras, Valeriano. Agricultura periurbana en 
Madrid. En: Boletín agrario de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, no. 38 (oct), 2003, pp. 
22-26
Disponible en: BUZ

Hidalgo Romero, J. Huertos de ocio para 
Albacete. El ecologista, nº 68, 2011, pp. 56-57 
Texto completo 

Martín Gómez-Cuenca, David. La primavera 
florece con los huertos urbanos vecinales 
de Benimaclet. En: TS nova: trabajo social y 
servicios sociales, no. 6, 2012, pp. 81-84
Disponible en: BUZ

Montasell Dordá, Josep. El parque agrario 
del Baix Llobregat: un paisaje cultural. En: 
Identidades: territorio, cultura, patrimonio, no. 
2, 2010, pp. 30-39
Texto completo

Moran Alonso, Nerea; Hernández Aja, Agustín. 
Regulación, participación y agricultura 
urbana: análisis legislativo, normativo y de 
modelos de gestión en Londres, Berlín y 
Madrid. En: Actas del I Congreso Estatal de 
Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana. 
Valencia: SEAE, 2011, 16 p.
Texto completo

El Paisaje Agrario, espacios periurbanos 
Granadinos y del Norte de Marruecos 
(GR-3). En: Conama Local 2013: Foro sobre 
Desarrollo Territorial Sostenible, 2013. 
Acceso al recurso

Parque Agrario del Baix Llobregat 
(Barcelona). En: Ecourbano: conocimiento 
para ciudades más sostenibles. Madrid: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, 2008
Acceso al recurso

Paül Carril, Valerià; Araújo Vila, Noelia. 
Agroturismo en entornos periurbanos: 
enseñanzas de la iniciativa holeriturismo 
en el Parc Agrari del Baix Llobregat 
(Cataluña). En: Cuadernos de Turismo, no. 
29, 2012, pp. 183-208
Texto completo

Paül, Valerià; McKenzie, Fiona Haslam. 
Peri-urban farmland conservation and 
development of alternative food networks: 
Insights from a case-study area in 
metropolitan Barcelona (Catalonia, Spain). 
En: Land Use Policy, Volume 30, Issue 
1, January 2013, pp. 94-105 
[Puedes solicitar el texto completo en el 
CDAMA]

Ros Sempere, Marcos; García Martín, 
Fernando M. Análisis de la transformación 
de usos del suelo en la Huerta de Murcia: 
etapas, patrones de transformación y 
causas. En: 11º Congreso Nacional del Medio 
Ambiente (Conama 2012). Madrid: Fundación 
Conama, 2012
Acceso al recurso

Sabaté Bel, Joaquim. Proyecto de parque 
agrario del Baix Llobregat. En: Busquets 
Fàbregas, Jaume; Cortina Ramos, Albert 
(coord.). Gestión del paisaje. Barcelona: Ariel, 
2009, pp. 643-658
Disponible en: BUZ

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=301025&orden=0&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=235175&orden=40090&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2981803&orden=213486&info=link
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/27_Butlletins/02_Butlletins_ND/Fitxers_estatics_ND/2013_fitxers_estatics/0119_2013_AgriPeriurbana_Nantes.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.ecologistasenaccion.org/article25321.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article25318.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4231778&orden=396539&info=link
http://habitat.aq.upm.es/eacc/agranada.html
http://roble.unizar.es/record%3Db1410271~S1%2Aspi
http://issuu.com/ecologistasenaccion/docs/elecologista68?e=0
http://roble.unizar.es/record%3Db1578013~S1%2Aspi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3734660&orden=316310&info=link
http://oa.upm.es/12200/
http://www.conamalocal2013.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=359&id=193&op=view
http://www.ecourbano.es/pro_home.asp?cat=2&cat2=&id_pro=36
http://revistas.um.es/turismo/article/view/153841
http://www.conama2012.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=128&op=view
http://roble.unizar.es/record%3Db1540602~S1%2Aspi
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Segrelles Serrano, José Antonio. 
Conservación ambiental y 
aprovechamiento agropecuario: el caso del 
Parque Natural Agrario “Los Carrizales” 
(Elche, Alicante). En: Boletín de la Asociación 
de Geógrafos Españoles, no. 62, 2013, pp. 
295-316
Texto completo

Sempere, Jordi. L’agricultura del Delta del 
Llobregat i la problemàtica periurbana. En: 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 
no. 56, 2003, pp. 35-60
Texto completo

Sempere Roig, Jordi; Tulla i Pujol, Antoni F. El 
debat teòric sobre el periurbà i la concreció 
d’un planejament urbanístic en un entorn 
complex: el cas de Barcelona i Tolosa. En: 
Documents d’anàlisi geogràfica, no. 52, 2008, 
págs. 125-144
Texto completo

Serrano Bernardo, Francisco; Rosúa Campos, 
José Luis. La Vega de Motril (Granada) 
como espacio verde periurbano: su valor 
paisajístico para el desarrollo sostenible. 
En: Observatorio Medioambiental; vol 11, 
2008, pp. 201-217
Texto completo

La unión hace la fuerza entre agricultores 
ecológicos del Baix Llobregat. En: 
Desarrollo rural y sostenible, no. 13, 2012, pp. 
22-23
Texto completo

Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos. 
Conservación de la biodiversidad y de 
los usos agrícolas frente a la presión 
de las infraestructuras metropolitanas 
en el entorno de El Prat de Llobregat: 
Un proceso de negociación entre las 
administraciones local y regional, y de 
coordinación de la planificación territorial 
impulsado por la presión ciudadana. 
En: Vázquez Espí, Mariano; Verdaguer 
Viana-Cárdenas, Carlos (dir.) El espacio 
agrícola entre el campo y la ciudad. Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid; Vitoria-
Gasteiz: Centro de Estudios Ambientales, 
2010, pp. 73-80
Texto completo

Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos. 
Preservación del entorno agroforestal 
del Valle de Can Carreres en el perímetro 
de la ciudad de Sant Boi de Llobregat: 
Un suelo virgen sustraído al proceso 
de urbanización gracias a la presión 
ciudadana y a la apuesta decidida de la 
administración local por la contención 
del crecimiento y la ciudad compacta. 
En: Vázquez Espí, Mariano; Verdaguer 
Viana-Cárdenas, Carlos (dir.) El espacio 
agrícola entre el campo y la ciudad. Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid; Vitoria-
Gasteiz: Centro de Estudios Ambientales, 
2010
Texto completo

Zazo Moratalla, Ana. El Parque Agrario: 
Preservación de la actividad agraria en 
espacios periurbanos (El caso del Bajo 
Llobregat). En: Territorios en formación, no. 1, 
2011, pp. 211-232
Texto completo

Zazo Moratalla, Ana. Procesos de 
urbanización de la huerta zaragozana: 
Incoherencias instrumentales. En: Vázquez 
Espí, Mariano; Verdaguer Viana-Cárdenas, 
Carlos (dir.) El espacio agrícola entre el 
campo y la ciudad. Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid; Vitoria-Gasteiz: Centro 
de Estudios Ambientales, 2010
Texto completo

http://hdl.handle.net/10045/28101
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000018/00000100.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2876760&orden=209523&info=link
http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/view/OBMD0808110201A
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3968757&orden=352202&info=link
http://oa.upm.es/9528/
http://habitat.aq.upm.es/eacc/asantboi.html
http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/article/view/1294
http://habitat.aq.upm.es/eacc/azaragoza.html
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Agricultura urbana y periurbana. Oficina 
Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe
Web sobre agricultura urbana de la Oficina 
Regional de la FAO para América Latina 
y el Caribe. Incluye información sobre los 
proyectos de agricultura urbana y periurbana 
apoyados por la FAO en América Latina, 
se explican los resultados obtenidos en las 
distintas experiencias y se ofrecen manuales y 
publicaciones gratuitos.
http://www.rlc.fao.org/es/temas/agricultura/
agricultura-urbana/

European Urban Gardens Otesha. El portal 
de aprendizaje sobre huertos urbanos
Seis organizaciones representando cinco 
ciudades europeas se han unido para llevar 
a cabo este proyecto único y transnacional 
para conectar huertos urbanos, compartir 
buenas prácticas y construir conjuntamente 
los innovadores huertos Otesha.
http://espana.otesha-gardens.eu/
à Acceso a la plataforma web: http://www.
eugolearning.org/

Federación Europea de Espacios Naturales 
y Rurales Metropolitanos y Periurbanos 
(FEDENATUR)
Web con información sobre la actividad 
de FEDENATUR, integrada por aquellos 
espacios urbanos y periurbanos que poseen 
una calidad ambiental rica y que disponen 
de una delimitación mediante una figura 
jurídica protectora, de carácter urbanístico 
o medioambiental o el equivalente en cada 
ordenamiento jurídico de los diferentes 
estados europeos.
http://www.fedenatur.org/index.aspx?lng=es

Horts urbans
Referencias en Diigo sobre huertos urbanos 
recogidas por Carles Folch (Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Natural. Generalitat de Catalunya)
https://www.diigo.com/user/cfolch/hort_urba

PeriUrban Parks. INTERREG IVC Regional 
Initiative project.
Web del proyecto PERIURBAN Parks, que 
forma parte de la INTERREG IVC Regional 
Initiative, financiada por la Unión Europea. 
El proyecto se desarrolló entre el 1 de enero 
de 2009 y el 31 de diciembre de 2012, y 
reunió a 14 socios europeos interesados en 
intercambiar experiencias sobre la gestión 
de áreas periurbanas mediante la creación 
y gestión de parques periurbanos, con la 
vista puesta en mitigar las presiones sobre la 
biodiversidad.
http://www.periurbanparks.eu/live/index.
&id=4c99fc98837e2&ids=4c8ff07964a15&l=en

Plan de Protección de la Huerta de Valencia 
Web del Plan de Protección de la Huerta 
de Valencia, que afecta a 45 términos 
municipales de las comarcas de l’Horta. 
El Plan establece un diagnóstico de los 
principales problemas, oportunidades y 
tendencias que concurren en la Huerta, así 
como la determinación de las 24 unidades de 
paisaje que permite definir distintos niveles 
de protección, y la aplicación de medidas 
concretas que permitan alcanzar dicha 
preservación.
https://www.cma.gva.es/pathuerta

Recursos de 
apoyo para las huertas familiares. FAO
http://www.fao.org/docrep/008/y5112s/
y5112s05.htm

RurUrbAl. Programa MED
Rururbal es un proyecto de cooperación 
transnacional europea, desarrollado en el 
marco del Programa MED, que pretende 
diseñar una estrategia de gobernanza para 
el desarrollo local sostenible y equilibrado 
de los territorios periurbanos, a través de la 
valorización, comercialización y promoción 
al consumo de los recursos agroalimentarios 
locales.
http://www.rururbal.eu/welcome/index/l_es

Terres en Villes
Asociación que agrupa a 28 áreas urbanas 
francesas que llevan a cabo políticas agrícolas 
periurbanas en su territorio. La asociación 
permite poner en común sus experiencias, así 
como intercambiar conocimientos, promover 
el papel y los intereses de la agricultura 
periurbana y favorecer el desarrollo de 
estas políticas en territorio francés y en el 
extranjero.
http://www.terresenvilles.org/

Urban Agriculture Magazine – Español
Revista Agricultura Urbana
Revista de la RUAF Foundation, la Red 
Internacional de Centros de Recursos en 
Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria, 
centrada en América Latina.
http://www.ruaf.org/node/831

http://www.rlc.fao.org/es/temas/agricultura/agricultura-urbana/
http://www.rlc.fao.org/es/temas/agricultura/agricultura-urbana/
http://espana.otesha-gardens.eu/
http://www.eugolearning.org/
http://www.eugolearning.org/
http://www.fedenatur.org/index.aspx?lng=es
https://www.diigo.com/user/cfolch/hort_urba
http://www.periurbanparks.eu/live/index.php?a=open&id=4c99fc98837e2&ids=4c8ff07964a15&l=en
http://www.periurbanparks.eu/live/index.php?a=open&id=4c99fc98837e2&ids=4c8ff07964a15&l=en
https://www.cma.gva.es/pathuerta
http://www.fao.org/docrep/008/y5112s/y5112s05.htm
http://www.fao.org/docrep/008/y5112s/y5112s05.htm
http://www.fao.org/docrep/008/y5112s/y5112s05.htm
http://www.fao.org/docrep/008/y5112s/y5112s05.htm
http://www.rururbal.eu/welcome/index/l_es
http://www.terresenvilles.org/
http://www.ruaf.org/node/831
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Carta de la Agricultura Periurbana: Para la 
preservación, la ordenación, el desarrollo 
y la gestión de los espacios agrarios 
periurbanos. Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, Fundació Agroterritori, Red 
Agroterritorial, 2010.
Texto completo

DICTAMEN del Comité Económico y Social 
Europeo sobre “La agricultura periurbana” 
(Dictamen de iniciativa). Dictámenes del 
Comité Económico y Social Europeo, no. 
1209, 2004.
Texto completo

RUAF Foundation: Resource Centres on 
Urban Agriculture & Food Security
Web de la RUAF Foundation, una red 
internacional de centros de recursos sobre 
agricultura urbana y seguridad alimentaria, 
siete de ellos regionales y uno global, y 
que proporciona formación, soporte técnico 
y asesoramiento a gobiernos locales y 
nacionales, organizaciones de productores, 
ONGs y otras entidades. La web contiene 
información sobre sus programas, actividades 
y publicaciones, así como una amplia base de 
datos bibliográfica.
http://www.ruaf.org/

http://www.fedenatur.org/docs/docs/532.pdf
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=ces\nat\nat204\es\ces1209-2004_ac_es.doc
http://www.ruaf.org/
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Consorci de Gallecs
Web del Parc de l’Espai d’interès natural 
de Gallecs, situado a 15 kilómetros al norte 
de la ciudad de Barcelona y centrado en la 
agricultura ecológica.
http://www.espairuralgallecs.cat/cat/index.php

Parc Agrari del Baix Llobregat
Web del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
ubicado en la cuenca baja y el delta del 
río Llobregat y en el centro de una zona 
densamente poblada. Contiene información 
sobre el parque: actividades, publicaciones, 
recursos de información…
http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat

Parque Agrario de Fuenlabrada
Web del Parque Agrario de Fuenlabrada, en la 
Comunidad de Madrid, con información sobre 
actividades, noticias y documentación sobre el 
Parque y su funcionamiento.
http://parqueagrariofuenlabrada.es/

Parque Agrícola Valle del Guadalhorce
Web del proyecto para crear un parque 
agrícola en el valle del Guadalhorce, en la 
provincia de Málaga. Contiene información 
sobre el desarrollo del proyecto.
http://www.parqueagricolaguadalhorce.com/

Parque Natural Agrario Els Carrissals
Web del Parque Natural Agrario de los 
Carrizales, en la provincia de Alicante. Incluye 
información sobre su nacimiento y sus 
objetivos.
http://www.carrizales.es/parque-natural-
agrario.php

http://www.espairuralgallecs.cat/cat/index.php
http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat
http://parqueagrariofuenlabrada.es/
http://www.parqueagricolaguadalhorce.com/
http://www.carrizales.es/parque-natural-agrario.php
http://www.carrizales.es/parque-natural-agrario.php
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El Camp a casa
Portal web que permite al consumidor, 
mayorista o minorista, la posibilidad de 
contactar con los agricultures del Parque 
Agrario del Baix LLobregat que participan en 
este proyecto y poder así adquirir las frutas y 
verduras que en él producen.
http://www.elcampacasa.com/

Horts de Barcelona 
Iniciativa surgida de un grupo de trabajo 
formado por los firmantes de la Agenda 21 
y diversas personas animadas a hacer un 
proyecto conjunto. Pretende integrar las 
experiencias de huertos que hay en la ciudad 
y conectar estos espacios de intercambio, 
aprendizaje, de transformación y comestibles.
http://www.bcn.cat/agenda21/horts/

Huertas LIFE Km.0. “Recuperación 
medioambiental de espacios periurbanos 
mediante la intervención en el ecosistema 
y la agricultura ecológica”. Ayuntamiento de 
Zaragoza.
Proyecto LIFE para la recuperación del suelo 
fértil periurbano de Zaragoza, promover en él 
una agricultura natural y crear nuevos huertos 
urbanos.
http://www.zaragoza.es/ciudad/
medioambiente/life.htm#huertas

Huertos Compartidos 
Red social que conecta a personas que 
quieren cultivar con propietarios de tierras.
http://www.huertoscompartidos.com/proyecto/

Huertos de Ocio. Ayuntamiento de Burgos
Iniciativa del Ayuntamiento para llevar a cabo 
la realización de un plan de envejecimiento 
activo con personas de la tercera edad 
mediante la  gestión y mantenimiento de los 
espacios que constituyen los huertos, así 
como impulsar el fomento de la agricultura 
ecológica y la recuperación de los usos y 
técnicas de la agricultura tradicional.
http://www.aytoburgos.es/servicios-sociales/
mayores/huertos-de-ocio/los-huertos-de-ocio

Huertos Urbanos de Barcelona. 
Ayuntamiento de Barcelona
Programa participativo de la Area de Medio 
Ambiente destinado a personas mayores de 
65 años de la ciudad. Tiene como objetivo 
incorporarlos a actividades de mejora 
ambiental a través del cultivo de hortalizas 
siguiendo los principios de la agricultura 
biológica. 
http://bit.ly/1cEwJRq

Huertos Urbanos de Benimaclet
Son una iniciativa de la Asociación de Vecinos 
y Vecinas de Benimaclet, gracias a la cual, 
con la participación y el esfuerzo de todos los 
hortelanos y hortelanas se han conseguido 
recuperar unos terrenos destinados a parque 
público, pero abandonados ya hace más 
de quince años, y que estos terrenos sean 
cedidos por su propietario al Ayuntamiento de 
Valencia para su uso como huertos vecinales.
http://www.huertosurbanosbenimaclet.com/ 

Huertos Vivos de Huesca. Asociación por el 
Uso Lúdico de los Huertos
Web de Huertos Vivos de Huesca, asociación 
de propietarios de parcelas de Huesca, que 
las utiliza como huertos de ocio familiar.
http://huertosvivos.wordpress.com/

Productors locals al Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa / 
Productores locales en el Parque Natural 
de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Mapa de localización, contacto, puntos de 
venta y distribución de productores de huerta 
(entre otros). 
http://bit.
ly/2013ProductoresLocalesPNZVGarrotxa 

Plataforma por la Huerta Zaragozana
Blog de la Plataforma que promueve la 
recuperación de una huerta ecológica en el 
entorno de la ciudad de Zaragoza.
http://huertazaragozana.blogspot.com.es/
 à Jornadas para la Recuperación 
de la Huerta Zaragoza: Ponencias y 
Conclusiones

Red de Huertos Urbanos de Madrid
Iniciativa impulsada por diferentes colectivos 
que se dedican a la agricultura en los 
espacios urbanos, en la ciudad de  Madrid. 
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.
com/

http://www.elcampacasa.com/
http://www.bcn.cat/agenda21/horts/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/life.htm#huertas
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/life.htm#huertas
http://www.huertoscompartidos.com/proyecto/
http://www.aytoburgos.es/servicios-sociales/mayores/huertos-de-ocio/los-huertos-de-ocio
http://www.aytoburgos.es/servicios-sociales/mayores/huertos-de-ocio/los-huertos-de-ocio
http://bit.ly/1cEwJRq
http://www.huertosurbanosbenimaclet.com/
http://huertosvivos.wordpress.com/
http://bit.ly/2013ProductoresLocalesPNZVGarrotxa
http://bit.ly/2013ProductoresLocalesPNZVGarrotxa
http://huertazaragozana.blogspot.com.es/
http://huertazaragozana.blogspot.com.es/2014/01/tras-las-jornadas-conclusiones-y.html
http://huertazaragozana.blogspot.com.es/2014/01/tras-las-jornadas-conclusiones-y.html
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/


monografías        29
recursos didácticos       35
tesis, trabajos académicos      39
artículos de revista       40 
enlaces web, blogs       41

huertos
escolares



huertos escolaresmonografías
IV

 C
on

gr
es

o 
Na

ci
on

al
 d

e 
De

sa
rr

ol
lo

 R
ur

al
 ::

 C
am

po
 y

 c
iu

da
d:

 U
n 

fu
tu

ro
 c

om
ún

2929

Ambigés. 
El huerto escolar ecológico: material 
divulgativo. [Zamora]: Diputación Provincial, 
[2003]. 28 p.
Disponible en: CENEAM K2.2.1-HUE CL

Ambigés. 
El vivero escolar de plantas autóctonas: 
material divulgativo. Zamora: Diputación 
Provincial, [2003]. 28 p.
Disponible en: CENEAM K3.1-VIV 

Arroyo García, María J. ... [et al.]. 
Els arbres de l’escola [Los árboles de la 
escuela]. Moreno Tallón, Inmaculada y Toni 
Tornero Cobos (coords.). Palma de Mallorca: 
Col·legi Públic Son Anglada, 2002. 96 p.
Disponible en: SDEA 63 MOR      

Baratze Baserri Eskola (Gautegiz Arteaga, Bizkaia). 
Ingurugiro heziketa zentrua : ongi etorri naturara 
= Centro de educación ambiental : bienvenido a 
la naturaleza.  15, 14 p. 
Disponible en: Ingurugela  790 355 

CEIDA. 
Eskola baratza = El huerto escolar. 
[S.l]: Lurralde Antolamendu, Etxebizitza 
eta Ingurugiro Saila = Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente, [s.a]. [8] p. (Ingurugiro Heziketa = 
Educación ambiental. Eskola ekologikoa = 
Escuela ecológica; 6)
Disponible en: Ingurugela - CENEAM K2.2.1-
HUE PV

CEIDA. 
Eskola baratza [Baliabide elektronikoa]= 
Huerto escolar. 1 disco (CD-ROM)
Disponible en: Ingurugela  321 10703 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
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CEIDA. 
Eskola baratza : ingurugiro jarduerak : 
Lehen Hezkuntza, D.B.H.= Huerto escolar 
: actividades ambientales : Educación 
Primaria, E.S.O. [Bilbao]: Euskal Autonomia 
Erkidegoaren Administrazioa, Lurralde 
Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro 
Saila = Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente, 1998. 1 carpeta (68 p.). (Ingurumen 
hezkuntzako materialak = Materiales de 
educación ambiental)
Disponible en: Ingurugela  731 7698 - 

CENEAM K2.2.1-HUE PV 

CEIDA. 
Ortua eta lorategia eskolaren 
curruculumean = El huerto y el jardín en el 
curriculum escolar. 1 disco (CD-ROM)
Disponible en: Ingurugela  321 10646                     

Celma Celma, Javier (coord.). 
El huerto escolar, historia de una ilusión : 
(52 lecciones de sostenibilidad). Zaragoza: 
Ayuntamiento de Zaragoza, Delegación de 
Medio Ambiente,  2006. 143 p. 
Disponible en: CDAMA  04.12 HUE - CDRE 
Collserola - CDADQ-CEIDA K1.3-HUE - CDPN 
Aigüestortes - CDPN Alt Pirineu - CDPN Delta 
de l’Ebre - CDPN Montsant 37:634 COL - 
CDPN Cadí-Moixeró - CDPN Garrotxa - CDPN 
Montgrí, Medes i Baix Ter  634:37 COL - CDPN 
Ports 37:631 COL - otras bibliotecas de las 
BEG - CENEAM K2.2.1-HUE AR

[Conde Campos, Olga (coord.)]. 
El huerto escolar. Zaragoza: Ayuntamiento de 
Zaragoza, Servicio de Medio Ambiente, D.L. 
2001. 148 p. 
Disponible en: CDAMA 04.12 DOM  
hue 

Curso huerto urbano ecológico. 
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2011. 48 p.
Texto completo 

Domínguez Báez, Ana Lucía. 
Celso, la semilla que no quería germinar. 
[Santa Cruz de Tenerife]: Unidad de 
Educación Ambiental, Área de Medio 
Ambiente, [2002]. 25 p.
Disponible en: CENEAM N3.4-DOM

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://roble.unizar.es/record=b1477286~S4*spi
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://documentacion.ceida.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1333940
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://roble.unizar.es/record=b1174734~S4*spi
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/HuertoJardineria/HuertoUrbanoEcologico_Curso.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
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Domínguez Báez, Ana Lucía. 
Historias de mi huerto escolar. [Santa Cruz 
de Tenerife]: Unidad de Educación Ambiental, 
Cabildo de Tenerife, [2002]. 44 p.
Disponible en: CENEAM N3.4-DOM

Domínguez Báez, Ana Lucía. 
Pasatiempos del huerto. [Santa Cruz de 
Tenerife]: Unidad de Educación Ambiental, 
Cabildo de Tenerife, [2002]. 28 p.
Disponible en: CENEAM N3.4-DOM

Domínguez Báez, Ana Lucía. 
El príncipe vago. [Santa Cruz de Tenerife]: 
Unidad de Educación Ambiental, Área de 
Medio Ambiente, [2002]. 43 p.
Disponible en: CENEAM N3.4-DOM

Domínguez Báez, Ana Lucía. 
Sueños de plantas. [Santa Cruz de Tenerife]: 
Unidad de Educación Ambiental, Cabildo de 
Tenerife, [2002]. 55 p.
Disponible en: CENEAM N3.4-DOM

Las ecoescuelas de Leganés. 
Leganés (Madrid): Ayuntamiento, Delegación 
de Educación, [2004?].
Disponible en: CENEAM k3.4.1-ECO 10

Equip d’Educació en Valors. 
Recuperem els jardins escolars 
[Recuperamos los jardines escolares]. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut 
d’Educació: Octaedro, 2007. 92 p.
Disponible en: CENEAM - CDRE Collserola - 
SDEA  63 EQU

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
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Eskola baratza : eskolan baratza lantzeko 
gida [Guía para trabajar el huerto escolar]. 1 
disco DVD
Disponible en: Ingurugela  321 13682 

Eskola baratzea : ingurugiro jarduerak = 
Huerto escolar : actividades ambientales.  
1 disko (CD-ROM) 
Disponible en: Ingurugela  321 10651 

Gálvez Quiralte, Mª Carmen… [et al.] 
El huerto ecológico escolar: proyecto de 
innovación educativa, 1º ciclo de E.S.O.  
[CD-ROM]. Ciudad Real: CEP Tomelloso, 
[2008]
Disponible en: CENEAM T483

González López, Margarita ... [et al.]. 
Programa ecológico de huertos y jardines 
escolares: guía de asesoramiento para su 
implantación. [S.l.]: Consejería de Educación 
de Cantabria, 2007. 93 p.
Disponible en: SDEA  63 Gon                                  

Gris Maroto, María. 
El huerto en la escuela. Segovia: Caja 
Segovia Obra Social y Cultural, DL 2012. 85 p. 
Disponible en: CENEAM K2.2.1-GRI

Gutiérrez Bastida, José Manuel. 
Egin dezagun ortu bat! : Eskola ortu 
ekologikorako gidaliburu praktikoa. 
[¡Hagamos un huerto!]. Cantero Gonzalbo, 
Jesús María. Bilbao: BIGE gurasoen elkartea, 
L.G. 2006. 143 p.
Disponible en: Ingurugela 321 11013  

Gutiérrez Bastida, José Manuel. 
Vamos a hacer un huerto : Manual práctico 
para el huerto escolar ecológico. Cantero, 
Jesús María. Bilbao: Luna, 2004. 139 p. 
Disponible en: Ingurugela  321 11012  

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
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Hernani, Iñigo. 
Educación ambiental y huertos escolares. 
Anejo 1: proyecto fin de carrera, huerto 
escolar en Lujua. 1 folleto
Disponible en: Ingurugela  321 2717 

Huerto escolar. 
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Medio 
Ambiente, 199? 
Disponible en: CENEAM K2.2.1-HUE AR 

Lekunberri, Jon. 
Mandala baratza 
[Barrio Mandala]. 1 folleto
Disponible en: Ingurugela  321 7673  

Mostra dels projectes de l’agenda 21 
escolar, curs 2005-2006: fem l’agenda 
21 escolar [Muestra de los proyectos de la 
agenda 21 escolar, curso 2005-06]. Sabadell: 
Ajuntament, 2006. 1 DVD (7 min., 8 seg.)
Disponible en: CENEAM V1047

Puente Asuero, Raúl. 
Los huertos urbanos de Sevilla: de la 
tradición a la novedad. Sevilla: Diputación, 
2012, 208 p. 
Disponible en: CENEAM M1-PUE

Romón Salinas, Carlos. 
La siembra del haba requiere caraba: guía 
para el huerto escolar. Moreno Moreno, 
Fco. Luis (coord.). [Madrid]: Ayuntamiento de 
Leganés, Concejalía de Educación, [1996?]. 
[67] h.
Disponible en: CENEAM K2.2.1-SIE 

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
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[Vaello Rogles, Jaime ... et al.]. 
El huerto escolar : Programa Volcam 2009. 
La Vila Joiosa, Alicante: I.E.S. La Malladeta, 
2009. 112 p. 
Disponible en: CDAMA 04.12 HUE 

Wilde, Kim. 
Jardinería con niños. 
Madrid: Blume, [2006]. 127 p.  
Disponible en: CENEAM K2.2.1-WIL

http://roble.unizar.es/record=b1585529~S4*spi
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
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Alimentacción: Red de Escuelas por un 
mundo rural vivo. El Huerto escolar 
ecológico. Unidad didáctica [en línea]. 
Barcelona: Veterinarios sin Fronteras: ACSUR 
Las Segovias, 2013. 120 p. [Consulta: 10-01-
2014]
Texto completo 

Barrios Valdivia, Mérida… [et al.]. 
El huerto escolar municipal. Las Palmas de 
Gran Canaria: Ayuntamiento, Concejalía de 
Medio Ambiente, DL 2000.
Disponible en: CENEAM K2.2.1-HUE CA

Barroso, Estela, Alonso, Anabel.  
Las semillas del saber: guía de recursos 
didácticos para 5º y 6º de primaria [en 
línea]. Madrid: IPADE, 2012. [Consulta: 20-11-
2013].
Texto completo

Batlles, Laia ... [et al]. 
El cargol, el poliol i l’Escola Jujol: conte 
popular adaptat per a l’Agenda 21 [El 
caracol, el poleo y la Escuela Jujol: cuento 
popular adaptado para la Agenda 21]. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Direcció 
d’Educació Ambiental, 2005. [16] p.
Disponible en: SDEA 63 Car -  CENEAM N3.2-
CAR                         

Cazorro Nicolás, Ana (coord.) 
El huerto ecológico, Navalcarnero (Madrid), 
15 al 19 de septiembre de 2008 [CD-ROM]. 
Valsaín (Segovia): CENEAM, 2008. 
Disponible en: CENEAM CUR-618

Díaz, Mª Luz… [et al.] 
La agricultura ecológica, una alternativa 
sostenible: una propuesta de educación 
ambiental en centros educativos. Granada: 
CIE Huerto Alegre, 2006. 149 p.  
Disponible en: CENEAM K2.2.1-AGR

http://vsf.org.es/sites/default/files/unidad_d_huerto_escolar.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/Guia_Semillas_1aria.pdf
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
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Equipo de Apoyo Medio-Ambiental de 
Leganés. 
Para llevarles al huerto. Leganés: 
Ayuntamiento, [198?]. 
Disponible en: CENEAM K2.2.1-PAR  

Equipo Huerto Alegre. 
Vamos a la huerta: cuaderno del alumno. 
Granada: Diputación Provincial, 1994. 32 p.  
Disponible en: CENEAM K2.2.1-VAM  

Escutia, Montserrat. 
El huerto escolar ecológico. Barcelona: 
Graó Educación, 2009. 351 p.  
Disponible en: CENEAM K2.2.1-ESC

Escutia, Montse.
 L’hort escolar ecològic [El huerto escolar 
ecológico]. 
Barcelona: Graó, 2009. 353 p. (Biblioteca de 
Guix ; 167).
Disponible en: CDRE Collserola - SDEA 63 
Esc - CDPN Ports - CDPN Poblet - otras 
bibliotecas de las BEG 37:631 ESC

Escutia Acedo, Montse. 
Maleta pedagògica De l’hort a casa [Maleta 
pedagógica del huerto a casa] [Juego]. Mora 
Verdeny, Josep Maria; Vallés Casademont, 
Carles. [Barcelona: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, Obra Social “La Caixa”, 
DL 2009] 
Disponible en el CDPN Garrotxa 37:634 
ESC - el CDPN Cadí-Moixeró, CDPN Ports y 
CDPNIN Poblet 37 Jocs -  otras bibliotecas de 
las BEG

Gonzalo, Chena, Taberner, Amparo. 
El huerto escolar: programa de educación 
ambiental. Valencia: Ajuntament, Regidoria 
d’Educació, DL 1989. 46 p.  
Disponible en: CENEAM K2.2.1-GON 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/BnWrt4nBcd/URB/42860072/60/502/X
http://http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1401895%3Flang%3Dcat
http://http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1401895%3Flang%3Dcat
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1446038
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1446038
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1446038
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1446038
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1446038
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
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Grupo Crokis. 
Huerto escolar municipal [CD-ROM]. Las 
Palmas de Gran Canaria: Ayuntamiento, 
Concejalía de Medio Ambiente, [2004?] 
Disponible en: CENEAM T471

Olivé, Blanca. 
La Huerta. Alcalá de Henares (Madrid): 
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Alcalá, 2000. 89 p. Disponible en: 
CENEAM K2.2.1-HUE MA

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación  
Crear y manejar un huerto escolar [en 
línea]. Roma: FAO, 2006 [Consulta: 10-01-
2014]
Texto completo

Romón Salinas, Carlos. 
Guía del huerto escolar. Madrid: 
Editorial Popular, DL 1997. 253 p.  
Disponible en el: CDAMA 04.12 ROM gui - 
CENEAM K2.2.1-ROM

Rosselló, Antònia M. ... [et al.]. 
“es Corralet”: una aplicació didàctica 
d’horticultura ecològica [“es Corralet: un 
aplicación didáctica de horticultura ecológica]. 
Coll, Miquel; Feliu Dolça; Codony, Ramon J. 
(coords). Palma de Mallorca: Govern de les 
Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura: 
Consell de Mallorca. Departament de Medi 
Ambient i Natura, 2002. 288 p.
Disponible en: SDEA 63 COR     

Santamaría, Cristina. 
L’ arquitectura verda del Jujol [La 
arquitectura verde del Jujol]. Alumnes de 4t 
A i B. [Barcelona: Escola Josep Maria Jujol], 
[2005?]. [20] p.
Disponible en: SDEA 63 San                                  

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.fao.org/docrep/009/a0218s/a0218s00.htm
http://roble.unizar.es/record=b1169568~S4*spi
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
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Solé, Joan ... [et al.]. 
L’hort i el jardí als balcons i terrats escolars 
[El huerto y el jardín en los balcones y 
azoteas escolares]. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona. Àrea de Medi Ambient, 2010. [25] p.
Disponible en: SDEA 63 Hor                                 
Texto completo (catalán)

Solé, Joan, Weissmann, Hilda. 
L’hort escolar: guia pràctica d’horticultura 
ecològica [El huerto escolar: guía práctica de 
horticultura ecológica]. Barcelona : Ajuntament 
de Barcelona. Sector de Serveis Urbans i 
Medi Ambient, 2006. 99 p.
Disponible en: CDRE Collserola - CENEAM 
K2.2.1-SOL - SDEA   63 Sol – Ingurugela
Texto completo (catalán)

Unidad didáctica motoazada: 2º ciclo 
de educación infantil, 1er. y 2º ciclo de 
educación primaria. Leganés (Madrid): 
Ayuntamiento, [199-?]. 1 v. 
Disponible en: CENEAM  K2.2.1-UNI 

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10693?user_id=CATALA
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16966/ID361546dd/NT1
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10692?user_id=CATALA
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
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Aldea-Navarro, Elías. El huerto escolar como 
recurso educativo de centros de Educación 
Secundaria. Directora: Mª José Díaz González. 
Tesis de fin de Máster. Facultad de Educación, 
Universidad Internacional de La Rioja, 2012
Texto completo

Castillo, María Victoria. El huerto en maceta 
como recurso didáctico para el área de 
ciencias de la naturaleza en educación 
secundaria. Directora: Mara Sacristán. Tesis 
de fin de Máster. Facultad de Educación, 
Universidad Internacional de La Rioja, 2012
Texto completo

González-Gómez, Andoni. Evaluación del 
huerto escolar como recurso didáctico: 
facilitadores y barreras asociados en 
la enseñanza secundaria en centros 
educativos de Barcelona adscritos a la 
Agenda 21 Escolar. Directora: Virginia 
Pascual López. Tesis de fin de Máster. Facultad 
de Educación, Universidad Internacional de La 
Rioja, 2013
Texto completo

http://reunir.unir.net/handle/123456789/684
http://reunir.unir.net/handle/123456789/576
http://reunir.unir.net/handle/123456789/1473
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4040

Assadourian, Erik. Los huertos. En: World 
Watch. Madrid: Gaia-Proyecto 1050, 2003, no. 
18, pp. 30-37 
Disponible en: CENEAM  REV

Blair, Dorothy. The child in the garden: an 
evaluative review of the benefits of school 
gardening. En: The Journal of Environmental 
Education. Washington: Heldref Publications, 
2009, no. 2, v. 40, pp. 15-38 
Disponible en: CENEAM  REV

Capra, Fritjof. Ecoalfabeto; el huerto en la 
escuela. El desafío de la educación del siglo 
actual. En: Revista Namaste, D.L. 2007. 25 p.
Texto completo

Castillo Carbonell, Miquel. Un huerto en 
el instituto. En: Cuadernos de pedagogía. 
Barcelona: Fontalba, 2008, no. 383, pp. 35-37 
Disponible en: CENEAM  REV

Cutter-Mackenzie, Amy. Multicultural school 
gardens: creating engaging garden spaces 
in learning about language, culture and 
environment. En: Canadian Journal of 
Environmental Education. Yukon (Canadá): 
Yukon College, 2009, no. 14, pp. 122-135 
Disponible en: CENEAM  REV

Del estómago al corazón: consumo, 
alimentación y educación ambiental. En: 
Ciclos. Valladolid: GEA, 2008, no. 20 
Disponible en: CENEAM  REV

GUILERA, Mercè; TARÍN, Rosa M. De l’hort  
a la gestió de la diversitat. [Del huerto a la 
gestión de la diversidad].  En: Guix d’Infantil, 
44 (juliol-agost 2008), pp. 8-12
Disponible en: CDRE Collserola

Hernández Sevillano, Eva. Los huertos 
didácticos: recurso de la educación 
ambiental para el  fomento de la 
sostenibilidad. En: Carpeta Informativa 
CENEAM. Valsaín (Segovia): CENEAM, 2008, 
no. Junio, pp. 5-18 
Disponible en: CENEAM  REV

Los huertos escolares ecológicos en el 
Ayuntamiento de Madrid. En: Carpeta 
informativa CENEAM. Valsaín (Segovia), 
2012. no., pp. 5-9
Texto completo 

Orengo, Antoni. El huerto ecológico, escuela 
de Naturaleza y Salud. En: Fertilidad de la 
tierra: revista de agricultura ecológica, no. 36, 
2009, pp. 20-22
Disponible en: CDAMA

Perelló Mulet, Josep. L´hort escolar: un 
programa científic d´aprenentatge. [El huerto 
escolar: un programa científico de aprendizaje]. 
En: Innovib: Recursos i Recerca Educativa de 
les Illes Balears, no. 1, 2010, pp. 155-176
Texto completo

Pinzolas Torremocha, José Antonio; Conde 
Campos, Olga;  Artigas Sanz, Teresa;  Olmo 
Nadal, David. Los huertos escolares, 
semillas de cambio en las aulas.  En: 
Fertilidad de la tierra: revista de agricultura 
ecológica, 2011, no. 44, pp. 54-56
Disponible en: CDAMA

Porro, Álvaro. Cómo montar un huerto 
urbano colectivo: experiencias grupales 
con raíces. En: Opciones. Barcelona: CRIC, 
2010, no. 35, pp. 22-25 
Disponible en: CENEAM  REV

Sánchez Ávila, Trinidad de los Ángeles. La 
etnobotánica del huerto (II). En: La fertilidad 
de la tierra. (Estella), Navarra: La Fertilidad de 
la Tierra Ediciones, 2012, no. 49, pp. 16-19 
Disponible en: CENEAM  REV

Terol Trenzano, Eva. Con las manos en 
la tierra: el huerto como herramienta 
educativa. En: Cuadernos de pedagogía. 
Barcelona: Fontalba, 2013,  no. 432, pp. 14-20 
Disponible en: CENEAM  REV

Tomates y lechugas educativas: huertos 
escolares ecológicos. En: Bolecín: Boletín 
del Centro de Interpretación de la Naturaleza 
de Valladolid, no. 73, 2009, pp. 3-5

Texto Completo

Tortosa López, Mª Encarnación et al. Huerto 
ecológico y vivero escolar; algo más que 
un recurso educativo. En: Revista Digital 
Educativa Wadi-red, Vol. 1, no. 1, 2011, pp. 39-
49
Texto completo

Traver Martí, Joan Andrés; Sáez de Benito, 
Josep-Àngel. Huerto, ¿se escribe con 
hache? Una experiencia de aprendizaje 
cooperativo en secundaria. En: Aula de 
innovación educativa, no. 170, 2008
Texto completo

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.slowfoodib.org/pdf/Ecoalfabeto Castellano.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-cataleg
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2012-10-%C3%81rea_de_medio_ambiente,_seguridad_y_movilidad_de_ayto._madrid_tcm7-220874.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1376026~S4*spi
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3402275.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1376026~S4*spi
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=109811&SAUT=Porro,+%c1lvaro
ab:@:?ACC=LNK&EXP=%27132860%27.TITN.
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/biblioteca-ceneam.aspx
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?clave_revista=12062&clave_ejemplar=227017&info=open_link_ejemplar
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3632987.pdf
http://hdl.handle.net/10234/16614


huertos escolaresenlaces web, blogs
IV

 C
on

gr
es

o 
Na

ci
on

al
 d

e 
De

sa
rr

ol
lo

 R
ur

al
 ::

 C
am

po
 y

 c
iu

da
d:

 U
n 

fu
tu

ro
 c

om
ún

4141

I Premio Nacional Huertos Escolares 
Ecológicos
La Asociación Vida Sana y la Fundación 
Triodos impulsan este premio al mejor 
proyecto de huerto escolar ecológico para 
escuelas de todo el país. 
http://www.mamaterra.info/es/premi.html

Agroecologia escolar. Agenda 21 Escolar 
Sant Cugat
Grupo de trabajo ESLV (Educación per la 
Sostenibildad a lo Largo de la Vida) formado 
por docentes i educadores ambientales de 
Sant Cugat del Vallès. Entre sus experiencias 
educativas también está la realización de 
huertos escolares. 
http://agroecologiaescolar.wordpress.com/

Comunidad eduambiental: programas y 
actividades de educación ambiental. Las 
Palmas de Gran Canaria: Ayuntamiento, 
Servicio de Medio Ambiente, 2004 
http://comunidad.eduambiental.org/

Diario de un huerto
http://huertocerai.blogspot.com.es/ 
Blog de la organización no gubernamental 
CERAI (Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional) en el que encontrar 
convocatorias de cursos de formación sobre 
horticultura ecológica en Aragón, además de 
noticias sobre este tema.

Ecoalfabeto: el huerto en la escuela. El 
desafío de la educación del siglo actual
Fritjof Capra and The Center for Ecoliteracy
http://www.slowfoodib.org/pdf/Ecoalfabeto%20
Castellano.pdf

Discurso pronunciado por Fritjof Capra en la 
Conferencia Schumacher (Liverpool, 20 marzo 
de 1999). Capra es el fundador y director del 
Center for Ecoliteracy en California, que trabaja 
para promover la ecología y el pensamiento 
sistémico en la educación primaria y 

secundaria. El discurso resume los objetivos y 
la filosofía de un huerto escolar dentro de la 
educación ambiental.

Hort i pati
Ayuntamiento de Barcelona. Agenda 21 
Escolar
Sección con materiales sobre huertos 
del programa Agenda 21 Escolar del 
Ayuntamiento de Barcelona.
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/
ag21-escolar-documents-i-hort-i-pati

Hortal Eco-didáctico
http://www.nohayhuertaatras.blogspot.com.es/
El blog del Hortal (huerto, en aragonés) 
ecológico (en el que no usaremos sustancias 
peligrosas o venenosas, sino que jugaremos 
con la biodiversidad) y didáctico (pensado para 
mostrar la cultura de la tierra a toda la que la 
que la quiera conocer.). Muestra información 
de actividades que se realizan en Aragón sobre 
el tema de la alimentación saludable, además 
de enlaces a documentos de interés sobre este 
tema.

Horts escolars
Delicious sobre huertos escolares del Centre 
de Documentació del Parc Natural dels Ports
https://delicious.com/cdpnp/horts%20escolars 

Huertos escolares
Gabinete de Educación Ambiental. Agencia de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento 
de Zaragoza
http://www.zaragoza.es/ciudad/
medioambiente/educacionambiental/huerta.
htm

Web que recoge toda la información 
relacionada con la red de huertos escolares 
coordinada por el Gabinete de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza: 
objetivos, beneficios del huerto, actividades de 
apoyo municipal…

Huertos Escolares 
Proyecto municipal dirigido a los centros 
públicos y concertados de San Sebastián de 
los Reyes.
http://huertoseducativossanse.blogspot.com.
es/ 
Web en la que se muestra la experiencia del 
proyecto municipal de huertos escolares en 
San Sebastián de los Reyes. Incluye una 
sección de documentos de interés sobre este 
tema.

Huertos Escolares Ecológicos 
Cabildo de Tenerife. Incluye un taller dirigido al 
profesorado adscrito a la red de Huertos.
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/
c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_
hgzxDHEG93QwOLMC9TA89AQ3NPD-
8QA4sQU_2CbEdFAKEmqiQ!/

Huertos escolares y educativos
Plataforma Cultivabio de Formación y 
Asesoramiento en Agricultura Ecológica.
http://cultivabio.org/curso_online/huertos-
escolares-y-educativos.html
Web de la Asociación Vida Sana, dedicada a 
la formación en Agricultura Ecológica. Entre 
otros, ofrece cursos sobre huertos escolares y 
educativos.

Huertos y jardines escolares
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de 
Medio Ambiente Seguridad y Movilidad. http://
www.huertosyjardinesescolares.com/
Blog del proyecto Huertos y jardines escolares 
destinado a ayudar al desarrollo de huertos y 
jardines ecológicos en los centros escolares 
y facilitar su uso como recurso para el trabajo 
de capacidades y contenidos del programa 
educativo del centro.

http://www.mamaterra.info/es/premi.html
http://agroecologiaescolar.wordpress.com/
http://comunidad.eduambiental.org/
http://huertocerai.blogspot.com.es/
http://www.slowfoodib.org/pdf/Ecoalfabeto Castellano.pdf
http://www.slowfoodib.org/pdf/Ecoalfabeto Castellano.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/ag21-escolar-documents-i-hort-i-pati
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/ag21-escolar-documents-i-hort-i-pati
http://www.nohayhuertaatras.blogspot.com.es/
https://delicious.com/cdpnp/horts escolars
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental/huerta.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental/huerta.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental/huerta.htm
http://huertoseducativossanse.blogspot.com.es/
http://huertoseducativossanse.blogspot.com.es/
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hgzxDHEG93QwOLMC9TA89AQ3NPD-8QA4sQU_2CbEdFAKEmqiQ!/
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hgzxDHEG93QwOLMC9TA89AQ3NPD-8QA4sQU_2CbEdFAKEmqiQ!/
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hgzxDHEG93QwOLMC9TA89AQ3NPD-8QA4sQU_2CbEdFAKEmqiQ!/
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hgzxDHEG93QwOLMC9TA89AQ3NPD-8QA4sQU_2CbEdFAKEmqiQ!/
http://cultivabio.org/curso_online/huertos-escolares-y-educativos.html
http://cultivabio.org/curso_online/huertos-escolares-y-educativos.html
http://www.huertosyjardinesescolares.com/
http://www.huertosyjardinesescolares.com/


huertos escolaresenlaces web, blogs
IV

 C
on

gr
es

o 
Na

ci
on

al
 d

e 
De

sa
rr

ol
lo

 R
ur

al
 ::

 C
am

po
 y

 c
iu

da
d:

 U
n 

fu
tu

ro
 c

om
ún

4242

Mamaterra
Proyecto nacido en 2006 que tiene entre sus 
objetivos el fomentar los huertos escolares 
ecológicos y desarrollar herramientas para el 
trabajo educativo a partir del huerto escolar 
ecológico.
http://www.mamaterra.info/
 HorTAC:  Recursos digitales para el 
alumnado y el profesorado
Del huerto a casa: Maleta pedagógica para 
Primaria y ESO

Proyecto educativo de huertos escolares
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En esta web podemos descargarnos los 
materiales didácticos creados para las 
actividades propias de este programa, 
documentos relacionados con la agricultura 
ecológica y una sección de enlaces 
relacionados con este tema.
http://comunidad.eduambiental.org/course/
view.php?id=2

Redes de huertos escolares 
http://huertosyjardinesescolares.blogspot.com.
es/
http://www.lahuertadelcole.com/site/ 
Red de huertos escolares que impulsa 
proyectos, favorece el aprendizaje y el 
intercambio de experiencias.

El Safareig 
http://www.xtec.cat/~jfernanq/ 
Espacio de comunicación e intercambio social 
que tiene como protagonistas a la infancia y a 
la naturaleza. Ofrece propuestas educativas 
para trabajar con elementos naturales, 
consejos para crear jardines en los patios 
de las escuelas, reportajes sobre educación 
infantil en el mundo, un foro para intercambiar 
experiencias e interesantes artículos de 
reflexión sobre infancia y naturaleza.

http://www.mamaterra.info/
http://www.mamaterra.info/es/recursos-digitales.html
http://www.mamaterra.info/es/recursos-digitales.html
http://www.mamaterra.info/es/del-huerto-a-casa.html
http://www.mamaterra.info/es/del-huerto-a-casa.html
http://comunidad.eduambiental.org/course/view.php?id=2
http://comunidad.eduambiental.org/course/view.php?id=2
http://huertosyjardinesescolares.blogspot.com.es/
http://huertosyjardinesescolares.blogspot.com.es/
http://www.lahuertadelcole.com/site/
http://www.xtec.cat/~jfernanq/
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Esta selección ha sido realizada por 
por la Red de Centros de Información 
y Documentación Ambiental (RECIDA) 
y coordinada desde el Centro de 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

(CDAMA), con las aportaciones de:

•	 Biblioteca Facultad de Ciencias Agrarias 
y Ambientales. Universidad de Salamanca.

•	 Biblioteca Escuela Politécnica Superior de 
Huesca. Universidad de Zaragoza

•	 Centre d’Educació Ambiental de la 
Comunitat Valenciana. D.G. de Qualitat 
Ambiental. Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient. Generalitat 
Valenciana.

•	 Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente. Ayuntamiento de 
Zaragoza.

•	 Centre de Documentació i Recursos 
Educatius. Parc de Collserola. Diputació 
de Barcelona – Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

•	 Centro de Documentación Ambiental 
Domingo Quiroga. Centro de Extensión 
Universitaria e Divulgación Ambiental de 
Galicia.

•	 Centre de Documentació del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
DAAM. Generalitat de Catalunya.

•	 Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM). Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

•	 Ingurugela. Departamentos de Educación, 
Política Lingüística y Cultura y de Medio 
Ambiente y Política Territorial. Gobierno 
Vasco.

•	 SDEA: Servei de Documentació 
d’Educació Ambiental. Ajuntament de 
Barcelona.

•	 S.T. de Agricultura y D. Rural. Cabildo 
Insular de Tenerife.

•	 USAL: Bibliotecas de la Universidad de 
Salamanca.

Ubicaciones de los materiales - leyenda 
acrónimos

Gran parte de los materiales recogidos en 
esta guía están disponibles para consulta 
y/o préstamo en las bibliotecas y centros 
de documentación que relacionamos a 
continuación. Junto con su acrónimo, 
indicamos el nombre completo del centro y la 
entidad a la que pertenece.

•	 BEG: Biblioteques Especialitzades de la 
Generalitat de Catalunya.

•	 BUZ: Biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza.

•	 CDAMA: Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente. Ayuntamiento 
de Zaragoza.

•	 CDADQ-CEIDA: Centro de 
Documentación Ambiental Domingo 
Quiroga. Centro de Extensión Universitaria 
e Divulgación Ambiental de Galicia.

•	 CDPN Aiguamolls: Centre de 
Documentació del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. DAAM. 
Generalitat de Catalunya.

•	 CDPN Aigüestortes: Centre de 
Documentació del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
DAAM. Generalitat de Catalunya.

•	 CDPN Alt Pirineu: Centre de 
Documentació del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. DAAM. Generalitat de Catalunya.

•	 CDPN Cadí-Moixeró: Centre de 
Documentació del Parc Natural del Cadí-
Moixeró. DAAM. Generalitat de Catalunya.

•	 CDPN Cap de Creus: Centre de 
Documentació del Parc Natural de Cap de 
Creus. DAAM. Generalitat de Catalunya.

•	 CDPN Delta de l’Ebre: Centre de 
Documentació del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre. DAAM. Generalitat de 
Catalunya.

•	 CDPN Garrotxa: Centre de Documentació 
del Parc Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa. DAAM. Generalitat de 
Catalunya.

•	 CDPN Montsant: Centre de Documentació 
del Parc Natural de Montsant. DAAM. 
Generalitat de Catalunya.

•	 CDPN Montgrí,Medes i Baix Ter: 
Museu de la Mediterrània. Centre de 
Documentació del Montgrí, Illes Medes i 
Baix Ter. DAAM. Generalitat de Catalunya. 
CDPN Ports: Centre de Documentació 
del Parc Natural dels Ports. DAAM. 
Generalitat de Catalunya. 
CDPNIN Poblet: Centre de Documentació 
del Paratge Natural d’Interès Nacional de 
Poblet. DAAM. Generalitat de Catalunya.

•	 CDRE Collserola: Centre de 
Documentació i Recursos Educatius. Parc 
de Collserola. Diputació de Barcelona – 
Àrea Metropolitana de Barcelona.

•	 CENEAM: Centro Nacional de Educación 
Ambiental. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

•	 Ingurugela. Departamentos de Educación, 
Política Lingüística y Cultura y de Medio 
Ambiente y Política Territorial. Gobierno 
Vasco.

•	 SDEA: Servei de Documentació 
d’Educació Ambiental. Ajuntament de 
Barcelona.

•	 USAL: Bibliotecas de la Universidad de 
Salamanca.

¿Qué te ha parecido esta guía? 
¿Te ha resultado útil? 
¿Conoces otros recursos sobre este tema? 

Envíanos tus comentarios y sugerencias. 
Te invitamos a hacerlo a través del correo 

cdama-documentacion@zaragoza.es

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16963/ID3acf563a/NT1
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/O16963/ID3acf563a/NT1


Más información

• Directorio de Centros de Información y Documentación Ambiental. CENEAM.
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/directorio-cen-
tros-de-documentacion/

• Seminarios  anuales de RECIDA coordinados por el CENEAM   
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-docu-
mentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/default.aspx
  
• Portal RECIDA
http://www.recida.net

• Lista de listribución RECIDA
http://listserv.rediris.es/archives/recida.html

• Facebook 
http://bit.ly/Facebook_RECIDA 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/directorio-centros-de-documentacion/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/directorio-centros-de-documentacion/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/default.aspx
http://www.recida.net
http://listserv.rediris.es/archives/recida.html
http://bit.ly/Facebook_RECIDA
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