
#03 Aula ambiental // Parque de huerta urbana
El año 2013, cerca de 6000m2  de terreno propiedad del ayuntamiento de Barcelona, se cedieron a entidades y asociaciones con el objetivo de construir huertos urbanos en el centro de la ciudad. 7 de cada 12 fueron huertos comunitarios. Esta iniciativa surge 
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Horts Urbans 

H1- Hort Casa de l’aigua
H2- Hort municipal Trinitat
H3- Hort de Maladeta
H4- Hort el Caliu
H5- Hort Municipal de Can Peguera
H6- Hort de les neus
H7- Can Masdeu 
H8- Hort de Can soler
H9- Hort Municipal Collserola
H10- Hort de les cases
H11- Hort Farigola
H12- Hort Municipal Sagrada Familia
H13- Hort de l’avi 
H14- Hort Municipal St el camp
H15- Hort de Font Trobada
H16- Hort municipal de can mestres
H17- Hort municipal camí del Torre 
Melina
H18- Hort municipal pedralbes

Equipamientos de 
Educación Ambiental 

A1- La Fabrica del sol
A2- El bosc d’en turull
A3- Aula Ambiental de Sagrada Familia
A4- Aula Ambiental de les Corts
A5- Espai Lúdic 
    Ambiental LaLudo 
A6- Masia Can Cadena

Horts Urbans Comunitaris

C1- hort de Can Valent
C2- hort de Can Cadena
C3- La pondorosa
C4- Horts ocupats Amics de 9barris
C5- Hort comunitari Roquetes
C6- Date un huerta
C7- Ecovincles
C8- Porta’m al hort
C9- Akimeplanto
C10- Hort Comunitari Verneda
C11- Horts dels Pebrots
C12- Hort Indignat del Poble nou
C13- Connect Hort
C14- Hort del turull
C15- Espai Quiró
C16- Hort de Can Roger
C17- Espais comestibles de les 
Glories 
C18- Hort del Fort Pienc 
C19- Hort el Xino
C20- Hort Antoni
C21- Hort Colonia Castells
C22- Espai Germanetes

A2 
Aula ambiental Bosc d’en Turull

A6 
Masia Can Cadena

H12 
Hort municipal Sagrada Familia

C22 
Espai Germanetes

Huerto municipal situado en medio de trama urbana 
del barrio del Eixample. El recinto esta cerrado, pero 
es visiblemente permeable. Consiste en un sistema 
reticular de caminos de tierra arenosa y parcelas de 
conreo. Dispone de armarios de almacenaje para he-
rramientas para cada parcela, lavabos, connexión a la 
red de agua potable de la ciudad, cajas de compos-
taje. 

Las parcelas de conreo són individuales, se trata de 
unas cesión de espacio de 5 años para personas ma-
yores de 65 años. 

La masía de Can Cadena, que da nombre a este huer-
to urbano situado dentro de un espacio de 2.000 m2, 
forma parte del núcleo antiguo de la Verneda de Sant 
Martí. Can Cadena cuenta con una granja y un aula 
de formación en agricultura ecológica, dentro de su 
programa de educación medioambiental, Parcs i Jar-
dins pueda ofrecer a las escuelas actividades.  

Otro aspecto a destacar es la central de captación fo-
tovoltaica que tiene la masía y que genera alrededor 
de 8.724 kWh/año. La energía producida permite aho-
rrar 940 kg/año de emisiones de CO2 a la atmósfera.

El aula Ambiental Bosque Turull busca ser un espacio 
de referencia en la promoción de la educación am-
biental y la sostenibilidad, promoviendo la participa-
ción vecinal, de entidades ambientalistas y sociales 
del distrito, escuelas del barrio y el trabajo en red, con 
HO�ÀQ�GH�IDFLOLWDU�TXH�QLxRV��MyYHQHV�\�OD�FLXGDGDQtD�HQ�
general pueda acceder a información, conocimientos 
y prácticas ambientales de referencia.

El aula abre 21 horas semanales y ofrece una pro-
gramación de actividades trimestral para la ciudada-
nía, actividades autoguiadas por escuelas y grupos de 
ocio y crianza, y la cesión de espacios y materiales de 
descubrimiento

Proyecto vecinal entre los barrios de Sant Antoni y 
el Esquerra del Eixample. El proyecto consiste en la 
elaboración de un plan de autogestión vecinal por un 
solar en desuso desde hace 12 años, a la espera de 
la construcción de unas equipaciones municipales y 
zonas verdes reclamadas por la ciudadanía. 

A lo largo de cuatro talleres abiertos realizados en 
2012, se ha acordado establecer 4 áreas físicas (Es-
pacio del Huerto, Espacio Polivalente, Espacio de Re-
XQLyQ�\�(VSDFLR�GH�HQFXHQWUR���TXH�DFRJHUiQ�LQÀQLGDG�
de actividades impulsadas por diferentes entidades y 
colectivos.
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Can Pere Valent
Aula de horticultura urbana


