
servicios de horticultura  
para ayuntamientos 
 
gestión integral de los  
espacios 
 
 
  



Horas semanales (48 semanas al año) Coste anual (impuestos no incluidos).  
Programa bianual 

2   4.000 EUR 

4   6.000 EUR 

8 10.000 EUR 

+8 Consultar 

quiénes somos 
Humana es una Fundación cuya misión es proteger el medio ambiente a través de la reutilización de textil y mejorar las con-
diciones de vida de las comunidades en vías de desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional, a través de programas 
basados en la solidaridad, la organización activa de las personas, con especial atención a los jóvenes, las niñas y los niños. 
 

contexto 
La presión ciudadana por poder realizar tareas agrícolas a pequeña escala en la ciudad, los numerosos bene�cios psicoso-
ciales que conlleva su práctica, así como los bene�cios medioambientales de la actividad han hecho de los huertos urbanos 
un fenómeno de moda en España. Sin embargo, un huerto urbano municipal mal gestionado puede resultar en una expe-
riencia poco edi�cante para el propio promotor como para los usuarios. 
 

HUMANA y los huertos urbanos 
Humana puso en marcha en 2014 el Programa de Agricultura Social y Urbana 3C Cultivemos el Clima y la Comunidad. La 
vocación de 3C es apoyar a los que desean crear comunidad, integrarse en un proyecto local y fomentar la agricultura eco-
lógica y el respeto por nuestro entorno. Por este motivo, formamos activistas en habilidades de gestión de la tierra y en mé-
todos sostenibles y de alto rendimiento de cultivo de verduras y hortalizas en colaboración con los municipios promotores. 
 

qué ofrecemos 
Una gestión rigurosa y profesional de un espacio de huerto urbano que culmine en una experiencia única a todos los       
niveles, desde la base de la colaboración entre los usuarios y la formación en agricultura ecológica.  
 

cómo lo hacemos 
Aportamos la experiencia de la organización insertando a uno de nuestros profesionales en el día a día del huerto. Con un 
calendario de formaciones a medida del colaborador, transmisión de conocimientos e ímpetu, logramos que los participan-
tes maximicen su experiencia y transmitan el entusiasmo al resto de vecinos. 
 

cuándo lo hacemos 
Adaptamos los horarios a los participantes, entre semana o durante el �n de semana. 
 

coste 

C.3 SERVICIOS DE HORTICULTURA PARA AYUNTAMIENTOS 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS 

Información e inscripciones: www.humana-spain.org / @Humana3C 

¿TIENES UN PROBLEMA CON LOS  
HUERTOS URBANOS DE TU MUNICIPIO? 

LLÁMANOS: 91 642 31 89 


