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El objetivo general de INNOFARMING es proporcionar soluciones 
prácticas de formación profesional y educativa para futuros

"agricultores urbanos“ (UA).
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El objetivo general de INNOFARMING es proporcionar soluciones prácticas de formación
profesional y educativa para futuros "agricultores urbanos“

Promover las innovaciones en ingeniería agrícola en sistemas urbanos que permitan un
crecimiento sostenible

Compilar y reunir los conocimientos existentes en Agricultura Urbana.

Mejorar la concienciación pública sobre la agricultura y los sistemas de producción de
alimentos actuales, centrándose en el papel relevante puede tener la agricultura urbana en la
sostenibilidad social, ambiental y económica de las ciudades

Proporcionar a los potenciales usuarios de AU, las aptitudes adecuadas para el desarrollo de
huertos urbanos tanto en formación técnica como en materia de sostenibilidad económica,
ambiental y social



Beneficiarios del Proyecto
Agricultores urbanos / Potenciales agricultores urbanos:

 Estudiantes en todo el ámbito de la producción agroalimentaria.

 Agricultores o gestores de huertos urbanos

 Nuevos usuarios: jóvenes, desempleados, emprendedores.

 Profesionales del sector formación: profesores o formadores en agroalimentación, consultores del sector o académicos.

 Organizaciones de apoyo a nuevos usuarios: Incubadoras de negocios, cooperativas o cualquier otra organización relacionada.

 Administraciones locales.

 Organizaciones de ciudadanos: asociaciones vecinales o de consumidores, u otros colectivos.



Resultados del Proyecto

1) Metodología de formación y herramientas de
apoyo

2) Plataforma del curso de formación on-line
3) 27 futuros agricultores urbanos y 10 VET Actors

formados con la metodología y plataforma
desarrollada en el proyecto

Resultados a largo plazo

1) Incrementar el número de agricultores urbanos a
través del:
• Impulso del Emprendimiento
• Gestión innovadora (Combinar métodos

tradicionales y nuevas tecnologías facilitadoras)
• Generación competencias prácticas en

agricultura urbana
• Investigación en nuevas competencias que

deben incluirse en la formación
2) Incrementar el interés en la agricultura,

especialmente en competencias de alto nivel
tecnológico

3) Concienciar y divulgar a la sociedad sobre el papel
de la agricultura urbana.



1. Introducción a la Agricultura Urbana

2. Aspectos Técnicos de la Agricultura
Urbana

3. Sostenibilidad social y ambiental de la 
Agricultura Urbana 

4. Impacto medioambiental e 
implicaciones económicas de la 

Agricultura Urbana 

5. Aspectos legislativos y modelos de 
negocio en Agricultura Urbana

Plataforma 
online

Formación en abierto 
bajo registro

Plataforma del curso de formación on-line 



Plataforma del curso de formación on-line 



Equipo del IA2

Irene Pérez- ARAID- Universidad de Zaragoza
Modulo Sostenibilidad social y ambiental de la 

Agricultura Urbana 

Ignacio Cazcarro- ARAID-Universidad de Zaragoza
Impacto medioambiental e implicaciones económicas 

de la Agricultura Urbana 

Cristina Mallor- CITA Aragón
Implantación y Validación metodología España

Joaquin Aibar- Universidad de Zaragoza
Implantación y Validación metodología España

Rafael Pagán
Dirección IA2

Sara Remón
Coordinación Técnica del Proyecto

Pilar Oñate
Gestión del Proyecto

Investigación Coordinación y gestión





¿Qué es la Agricultura Urbana?

Freepik.com

Producción agrícola y ganadera dentro de ciudades y
pueblos y en sus zonas aledañas (FAO, 2010)

Actividades agrícolas dentro del tejido urbano (urbano) y
alrededor de las ciudades (periurbano), que incluyen el
cultivo de hortalizas, frutas, otros cultivos especiales (por
ejemplo, plantas medicinales, plantas ornamentales,
hierbas) y la cría de animales.

Además, abarca a todos los actores y actividades
interrelacionadas que participan en las iniciativas de AU
(Mougeot, 2000).



¿Qué la diferencia de la agricultura en el entorno rural?

Freepik.com

Objetivos: multifuncionalidad

Ubicación: zona urbanas y
periurbanas

Motivación: nutrición, papel
sociocultural, servicios ecosistémicos.

Mercado: mercado local, nuevas
modalidades de compra.

Profesionalización



¿Desde cuándo existe la agricultura urbana?. Evolución histórica

Freepik.com



Agricultura urbana a lo largo de la historia: Edad Antigua

Jardines egipcios. 
Siglos 1.600 – 1.400 AC

Jardinero sacando agua de un shaduf. Tebas.
Public domain, via Wikimedia Commons

Jardines flotantes de Babilonia. 
Siglo V AC

Hanging Gardens of Babylon by Ferdinand Knab (1886)
Public domain, via Wikimedia Commons

Hortus romanos

Jardín de la Casa dei Vettii en Pompeya (reconstrucción)
I, Sailko, via Wikimedia Commons



Agricultura urbana a lo largo de la historia: Edad Media

Jardines árabes y japoneses

Generalife. Alhambra de Granada
Patronato de la Alhambra de Granada

Hortus conclusus

A garden from Roman de la Rose
Public domain, via Wikimedia Commons



Agricultura urbana a lo largo de la historia: Edad Moderna

Jardines renacentistas: italianos y franceses

Giardino di Boboli. Florencia (Italia)
Fuente: Le Gallerie degli Ufiizi

Jardines botánicos
Jardín Botánico de Berlín (Alemania)
Fuente: Botanischen Garten Berlin 



Agricultura urbana a lo largo de la historia: Edad Contemporánea

“Huertos de los pobres” 
(“Poor gardens”)

Ligue Française du Coin de Terre
Fédération des Jardins Ouvriers de France

“Huertos de la Victoria” (“Victory Gardens”)

WWII Victory garden poster
Public domain, via 

Wikimedia Commons

Victory Garden Archive
Library of Congress

Huertos comunitarios

6BC Community Garden. Nueva York.1980
Green Guerrilla



Agricultura urbana a lo largo de la historia: Siglo XXI

Países en vías de desarrollo Países desarrollados
Panecillo, en Quito (Ecuador). FAO



Retos y oportunidades

Retos

• Profesionalización, nivel de conocimiento y habilidades.

• Capacidad de adaptación a los entornos urbanos.

• Políticas de urbanismo.

• Condicionantes ambientales: contaminación, cambio 

climático.

• Disponibilidad de recursos

• Inocuidad de los alimentos

Freepik.com



Retos y oportunidades

Oportunidades

• Interceptar las necesidades y tendencias del mercado.

• Generación de empleo.

• Integración social y económica.

• Contribuir al bienestar de los habitantes de los núcleos 

urbanos.

• Regeneración urbana.

• Sostenibilidad medioambiental.

Freepik.com



Planes, Estrategias y Políticas públicas



Motivaciones y tipologías de la agricultura urbana

Freepik.com



Motivaciones y tipologías de la agricultura urbana

Proyecto INNOFARMING. Un proyecto de innovación en educación y buenas prácticas para potenciar la Agricultura Urbana.

Producción individual:

Producción comunitaria:

Modelo de negocio:

• Huertos urbanos en el entorno familiar.
• En el propio hogar o en terrenos ajenos al hogar.
• Autoabastecimiento, lúdico, alimentación

saludable y sostenible.

• Basados en esquemas colectivos.
• Espacios públicos o privados.
• Funciones educativas, ambientales, terapeúticas,

integración social.

• Obtención de beneficio económico con la
producción de alimentos y con las actividades
conexas.



Producción individual: agricultura asociada al hogar

Huerto en jardín Huerto en terraza

Huerto en 
balcón o alféizar Huerto interior



Producción individual: agricultura no asociada al hogar – huertos en parcelas



Producción comunitaria

Huertos educativos Jardines terapéuticos Huertos sociales



Agricultura Urbana como modelo de negocio

Agricultura Sostenida por la 
Comunidad (CSA)

Grupos de Consumo

Autoabastecimiento de 
materias primas

Emprendimiento 
empresarial

Hotel Wellington. Madrid Zgreens. ZaragozaCSA Arvaia. Bolonia (Italia)



Técnicas de cultivo



Técnicas de cultivo: agricultura tradicional



Técnicas de cultivo: Micro-farming

Banco de cultivoMaceta Mesas de cultivo

Huerto vertical



Técnicas de cultivo: Huertos en azotea

Brooklyn Grange Farm. Nueva York (EEUU)

Huerto en azotea exterior Huerto en azotea en invernadero
Edificio ICTA-ICP. Universidad Autónoma de Barcelona



Técnicas de cultivo: Cultivos hidropónicos y aeropónicos

Hidroponía Hidroponía Aeroponía



Técnicas de cultivo: Acuaponía

Los peces producen 
residuos nitrogenados

en forma de amoníaco

Las bacterias nitrificantes 
convierten el amoníaco en 

nitrato (esencial para el 
crecimiento de las plantas)

Las plantas absorben los 
nitratos y limpian el agua, 

creando un entorno 
saludable para los peces

ECF Farm Berlín, ubicada en el centro de Berlín, que permite cubrir la demanda 
de albahaca de la ciudad  y obtener 30 toneladas de tilapia al año

Ryan Somma,via Wikimedia Commons



Técnicas de cultivo: Agricultura vertical – Indoor farming

La Cité Maraichere. Romanville (Francia)
www.lacitemaraichere.com/

AEROFARMS. Newark, Nueva Jersey (EEUU)
www.aerofarms.com



Servicios ecosistémicos de la agricultura urbana



Servicios ecosistémicos de la agricultura urbana

Culturales
Ocio Salud Desarrollo cognitivo y 

memoria colectiva
Cohesión social e 

integración

Aprovisionamiento
Suministro de alimentos

Regulación
Regulación 
climática

Polinización y 
dispersión de semillas

Calidad del 
aire

Reducción del 
ruido

Mitigación de la 
escorrentía

Apoyo
Hábitat para especies



Para más información

Instituto Agroalimentario de Aragón – IA2
https://ia2.unizar.es/

Facultad de Veterinaria
C/ Miguel Servet, 177, 50013, Zaragoza
Teléfono: 976762830

Gestión y Promoción de Proyectos
Sara Remón: remon@unizar.es
Pilar Oñate: ponate@unizar.es

@IA2_UZ_CITA

@InstitutoAgroalimentariodeAragonIA2

Instituto Agroalimentario de Aragón – IA2

https://ia2.unizar.es/
mailto:remon@unizar.es
mailto:ponate@unizar.es
https://twitter.com/IA2_UZ_CITA
https://twitter.com/IA2_UZ_CITA
https://www.facebook.com/InstitutoAgroalimentariodeAragonIA2/
https://www.facebook.com/InstitutoAgroalimentariodeAragonIA2/
https://www.linkedin.com/in/instituto-agroalimentario-de-arag%C3%B3n-ia2/
https://www.linkedin.com/in/instituto-agroalimentario-de-arag%C3%B3n-ia2/


¡Gracias!
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