
Te has preguntado alguna vez
¿Qué comemos?

¿De dónde viene aquello que consumimos?
¿Cómo se ha producido?

Razones para impulsar 
la Agricultura Urbana 
en Alcalá de Henares

www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Medio Ambiente

www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Medio Ambiente

Relación de entidades que participan en el proyecto de Huertos 
Urbanos de la Isla del Colegio en Alcalá de Henares

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
VECINOS:
huertosurbanos@fcavah.org
C/ Eduardo Pascual y Cuellar, 1
Asociaciones que la conforman:
- A.VV. El Val. Avd. de Castilla, 2. 

690 064 784 
asoc.elval@gmail.com

- A.VV. Cervantes. 
C/ Diego López de Zúñiga, 26.
678 877 644  
av.cervantes@yahoo.es

- A.VV. Azaña. C/ Entrepeñas, 6 
(C. Cultural Rafael Alberti) 
626 492 644 
Miércoles de 19:00 a 20:30

- A.VV. Centro-San Isidro. 
C/ Daoíz y Velarde, 28

1ª Planta 619 260 429 
avvcsi@gmail.com 
avvcsi.blogspot.com

- A.VV. La Garena Pº de los Pinos, 1 
(J.M. Distrito III) 
607 895 360 
asociacion@avlagarena.es 
www.avlagarena.es

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
- C/Daoiz y Velarde, 28, 2º derecha

ecologistasalcalah@yahoo.es
620 849 726
Reuniones los miércoles a las 20:00 a 
22:00 horas.

FORO DEL HENARES
Reuniones los martes a las 20:00 en 
Las Retintas, Plaza de los Irlandeses, 9.
forodelhenares@gmail.com

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL MADRID 
ESTE (ASME)
Pablo Coronel, 34 - Bajo - 
28802 Alcalá de Henares
918832970
asme.alcala@gmail.com

ASOCIACIÓN MUJERES UNIDAS DEL 
MUNDO
647382377
linajzapata@yahoo.es
asomundelmun@yahoo.es

COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO 
Y LA EDUCACIÓN
Sala Juventud Centro Cívico María 
Zambrano 
C/Pedro de Lerma, s/n
660.515.898 (Jacqueline) 
693.84.84.11 (Sergio)
colectivocaje@gmail.com
Huerto educativo para niños, familias.

AGUA DE MAYO
Avda. Virgen del Val, 7
info@asociacionaguademayo.org
asociacionaguademayo.org
Horario apertura: los días de actividades 
(consultar en la web)

RED DE SOLIDARIDAD POPULAR (RS)
Persona de contacto: Efraín Pardo
rsp.alcala@gmail.com
605452335

LA INSULA COLABORACTIVA
C/ Mayor, 26, 2º B
717 71 68 82
info@insulacoworking.es
coworkingalcala.com
Horario: Lunes a jueves de 9 h a 20 h. 
Viernes de 9 h a 15 h.

LA MANCHA VERDE
Agricultura Regenerativa
615857575
asociacionlamanchaverde@gmail.com
www.facebook.com/suelosvivos/



¿Qué es la Agricultura Urbana?
El elemento común en las diversas definiciones que hay sobre Agricultura Urbana (AU) es 
el referente a su ubicación. Desde este punto de vista se considera AU como toda práctica 
agrícola y ganadera desarrollada dentro de los límites de las ciudades (parques, jardines, 
avenidas, azoteas de casas, etc.) o en sus periferias.

Una concepción más integradora resalta que la AU se caracteriza por ser una actividad cuyo 
desarrollo permite la interacción entre el sistema económico, el sistema social y el sistema 
ecológico de la ciudad. Esto hace posible hacer un análisis completo de los beneficios que 
dicha actividad reporta a la ciudad.

En términos generales la agricultura urbana considera el cultivo, procesamiento, 
distribución y consumo de productos agrícolas dentro del área de la ciudad, empleando 
con fines productivos recursos insuficientemente utilizados, como terrenos infrautilizados, 
aguas residuales tratadas, desechos reciclados y mano de obra desempleada.

Beneficios de la AU
Considerando su positivo impacto social, económico, ecológico y paisajístico, la AU se 
perfila hoy como una potencial estrategia de gestión integral del ambiente urbano.

Se trata de una actividad que genera sinergias y complementariedad entre la conservación 
y reciclaje de recursos naturales como el suelo y el agua.

Permite la recuperación paisajística y ecológica de territorios degradados a la vez que 
facilita la provisión de alimentos y la generación de empleo.

Fomenta la interacción social de diversos actores urbanos mediante la habilitación de espacios 
recreativos, educativos y productivos en torno a la actividad agro-cultural en la ciudad.

A partir de la implantación de la AU se establece el desarrollo de redes de producción y 
consumo que permiten redefinir el sistema agroalimentario urbano desde una perspectiva 
social, ecológica y económica.

¿Qué propone PAUSAH?
PAUSAH considera que en la ciudad de Alcalá de Henares es esencial recuperar espacios 
urbanos para el desarrollo de huertos sociales ecológicos que, además, de permitir la 
obtención de productos para el autoconsumo, constituye una oportunidad para “repensar” la 
ciudad, mantener el contacto con la tierra, fomentar las relaciones sociales y el intercambio 
de experiencias.

El desarrollo de la actividad agraria en nuestra ciudad puede gestarse como una fuente de 
empleo e ingresos que va unida a la provisión de alimentos de calidad para la población. 
Estos beneficios se incrementan cuando se trata de agricultura ecológica.

Así mismo, se posibilita el establecimiento de redes de producción y consumo local lo que 
implica una redefinición del sistema agroalimentario urbano desde una perspectiva social, 
ecológica y económica.

Los beneficios sociales, económicos y ecológicos de la Agricultura Urbana ponen de 
manifiesto la necesidad de considerar esta actividad como una “infraestructura esencial” 
para la planificación urbanística.

Plataforma para la Agricultura Urbana y Social en 
Alcalá de Henares
huertosalcala@yahoo.es
http://pausah.wordpress.com


