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La granja social

Nombre de la granja social: 
huertos sociales de Montalbán

Ubicación:
Plaza de Andalucía, 10,
14548 Montalbán de Córdoba, Córdoba

Sitio web: https: //www.montalbandecordoba.es

Datos de contacto: Teléfono: 957 31 12 80
Correo electrónico: medioambiente@montalabandecordoba.es

https://www.montalbandecordoba.es/
mailto:medioambiente@montalabandecordoba.es


Perfil de la organización 

Grupo objetivo: Los pensionistas y los desempleados realizan todos 
los pasos en sus fincas por sí mismos

Años: 65+
Género: hombre y mujer

Educación: educación primaria



Perfil de la organización

¿Por qué se involucró en la agricultura social?:
El municipio de Montalbán inició los denominados 'huertos de ocio
municipales' o 'huertos sociales' con el objetivo de promover la mejora
de la calidad de vida entre los jubilados y los desempleados.

¿Ha recibido formación? 
El 80% de las personas que se dedican al trabajo agrícola tienen 
conocimientos agrícolas.



Perfil de la organización

Nombre de la organización:
huerto social de Montalbán
Ayuntamiento de Montalbán
Departamento de Medio Ambiente y Agricultura
Tipo de organización: Corporación local (Ayuntamiento de 
Montalbán)
Tamaño de la organización: más de 100 personas
Educación del personal: Agricultores locales colaboran con las 
personas cualificadas del ayuntamiento



Orientación emprendedora de la organización 

¿Quién es la persona clave para el éxito en la granja social?

Directora: Concejal: Jesús Muñoz

Órgano rector: autoridad local

Artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que regula las bases del 
régimen local.



Orientación emprendedora de la organización

¿Cuáles son los planes futuros para la granja y la agricultura social?:
Continuar promoviendo la mejora de la calidad de vida a través de 
huertos sociales para jubilados y desempleados.
Con estas actividades intentamos combatir el aislamiento de las 
personas mayores y los desempleados de larga duración.
¿Continuará la actividad de la Granja Social después de futuros 
cambios en la organización? -Sí, continuará ya que el principal 
promotor de esta actividad de Agricultura Social está muy interesado 
en ella.



Perfil de la actividad agrícola de la 
organización

Miembros dedicados a la agricultura social: 
Agricultores locales jubilados y desempleados de larga duración.
Asesoramiento sobre igualdad y bienestar social (Ayuntamiento)



Perfil de las personas involucradas

Personas involucradas en la agricultura social: 

- Los pensionistas y los desempleados realizan todos los pasos por
sí mismos.

- El procedimiento para asignar parcelas se realiza de acuerdo con
la ley local Artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que
regula las bases del régimen local.



Perfil de la granja

Tipo de granja: 
• huertos sociales y ecológicos.
• Actividad principal: Cultivar plantas y legumbres
• Principales actividades multifuncionales.: Autoconsumo 
• Mano de obra agrícola: Personas mayores de 65 años y desempleados 

de larga duración. 



Perfil de la Granja Social

Tamaño de la granja: 
1 hectárea
Un agricultor donó la tierra.
Hay 60 parcelas con una superficie que varía entre 80 y 100 metros
cuadrados, cerca del centro de la ciudad, con fácil acceso peatonal y
con disponibilidad de agua de riego de calidad.
Casa para actividades sociales.

Año de inicio de la granja: 2013

Comenzó el año de la agricultura social: 2013



Actividades sociales de la granja

Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:

Cultivar plantas y legumbres realizando todas las tareas que requiere 
esta actividad..
Las actividades sociales se desarrollan los fines de semana.
Zonas comunes con cultivos que se donan a:
- Guardería municipal
- Centro de atención de Alzheimer



Perfil de la organización social de 
la granja

• actividad agrícola 
X Agricultura sin animales

• actividad multifuncional 
X Otras actividades alineadas al negocio de la agricultura pura

• Actividad de agricultura social
X Desarrollo físico y emocional X Inclusión sociolaboral



Participantes sociales de la granja

Perfil de los participantes de Social Farm: 

- Personas mayores de 65 años y desempleados de larga duración.
- 70% hombres
- 30% mujeres
- Los pensionistas y los desempleados realizan todos los pasos por sí 
mismos.



Participantes sociales de la granja

Cuántos participantes usan la Granja social: 
- 35 parcelas asignadas a diferentes usuarios
- Beneficiarios indirectos 100 personas de sus familias (las familias 
generalmente ayudan en la actividad)

Con qué frecuencia asisten los participantes:
- A largo plazo, durante todo el año.

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
- Cuentan con el apoyo de la administración del ayuntamiento.
- Presupuesto municipal



Participantes sociales de la granja

Beneficio principal de las actividades para los participantes:

Con la provisión de los huertos sociales, la población, especialmente 
los jubilados y desempleados, puede tener una actitud activa en su 
tiempo libre y de ocio. Esto les permite beneficiarse de los aspectos 
ambientales y de salud que esto conlleva: la ocupación y la 
distracción para ellos, en su tiempo libre y tiempo libre.



Información de capacitación y soporte 

1. ¿Cómo obtuvo el agricultor información y capacitación para comenzar? -. Regulando los 
huertos sociales de la ciudad de Montalbán de Córdoba
2. ¿El agricultor participa en capacitación continua para la Agricultura Social? - Si.
3. ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social? En España no se proporciona.
4. ¿Es gratis o no? - Si
5. ¿Qué tipos de capacitación se necesitan para que los agricultores nuevos o interesados se 
involucren en la agricultura social? - En este caso necesitamos tanto teóricos como prácticos.



HUERTO SOCIAL MONTALBAN





Recomendación 
a otra organización interesada

Cita del agricultor social: 

• ¿Cómo empezar? -El municipio de Montalbán inició los denominados
'huertos de ocio municipales' o 'huertos sociales' con el objetivo de 
promover una mejora en la calidad de vida

• ¿Por qué empezar? –El objetivo es regular las condiciones necesarias 
destinadas a ofrecer el uso y disfrute de las parcelas donde se 
constituyen los huertos sociales.

• ¿Qué harías diferente hoy? - Nada.
• ¿Vale la pena? -Si.


