
Escuela de Hortelanos Urbanos: 
la planificación del huerto 
Qoliya (BAH!); 8 noviembre’12 

 
Una iniciativa formativa de 

 
para compartir el aprendizaje entorno a una huerta  

 
 

Este  d ocument o res ume de form a m uy  s int ét ica  la  I I  ses ión  de  l a  Es cuel a  de  
Hortela n os  U rban os .  Son a pen as  un os  a punte s que n o puede n s intet iz ar  n i  t odo e l  
con ten id o de  la  ses ión  ni  e l  c l ima que  ah í  se  re spiró.   

La  ses ión corr ió  a  ca rg o de  Q ol iya,  m iem bro del  cole ct iv o  Ba jo  e l  Asfal t o est á  l a  
Hue rta  (BAH! )  que  l le va ca s i  och o a ñ os  ex pl ota nd o una  h ue rt a  com unita ria  y  
ocupada  de un os 6.000 m 2  en  la  c iudad  de Val lad ol id .  Conta cto:  
bah val lad ol id @h ot mai l .com 

 

 

 

El bancal profundo 
Es un sistema de cultivo que intenta reproducir  en la huerta las 
condiciones de la tierra natural más férti l  conocida: la de un bosque 
caducifol io. 

Consiste en crear 
bancales de unos 120 
cm. de anchura y la 
longitud que se 
quiera… pero que no 
sea muy largo para 
evitar el  ‘efecto 
cansancio’ de ver 
inacabable cualquier 
trabajo que se haga 
en él ,  y complicar el  
riego por goteo por 
pérdida de presión al 
f inal del bancal.  
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El secreto del bancal consiste en ‘ahuecar’ la tierra hasta una 
profundidad de 50 cm. que se hace o bien cavando con azada o bien 
con una ‘laya’ de doble mango. Tras levantar ese perfi l  de tierra, se 
pone sobre el bancal una capa abundante de compost y otra de paja. 

Si  el  mantenimiento del terreno es el  
adecuado, tras la creación del bancal,  éste ya 
no tiene que voltearse nunca más, y como 
mucho se hará una l impieza de las hierbas 
adventicias que se voltean sobre el  propio 
bancal con una binadora. EL trabajo de 
mantenimiento de la estructura del suelo lo 
deberán hacer el  ecosistema de 
microorganismos e invertebrados que viven en 
el suelo, por lo que su mantenimiento es 

esencial para el bancal .  

 Algunas claves para mantener en buen estado el  bancal y evitar su 
compactado: 

• Nunca, nunca, nunca pisarlo. La anchura del bancal está pensada 
para que el  trabajo se haga desde los pasil los y no haya que 
pisarlo nunca. 

• Mantener la humedad adecuada y evitar los tránsitos seco-
húmedo-seco-húmedo…. Que son los que causan la ‘costra’ 
sobre el bancal.  

• Incorporar las capas de compost y paja anualmente. En el  paso 
invierno-primavera,  quizá convenga quitar la  paja 
temporalmente para que el sol caliente el suelo al  principio de 
la temporada. 

• Evitar que el sol pegue directamente sobre el suelo. 

• La tierra nunca descansa. Es un ecosistema repleto de seres 
vivos que están en permanente acción durante todo el año. 

Existen diversos sistemas de bancal profundo, alguno de ellos incluso 
registrado. En internet hay información abundante sobre el los. 
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Compostador 
Algunas sugerencias para mantener en perfecto funcionamiento el  
compostador: 

• Bien aireado. 

• En las fases iniciales, quizá convenga añadir un ‘reactivo’ 
(compost ya creado) que le ayude a arrancar el  proceso. 

• El tomate verde puede l legar a acidificar el  compost. 

• Cubierto de un tejadil lo puede orientar el  agua de l luvia a un 
árbol que plantáramos a un lado y que puede servir para 
sombrear al  compostero en verano, que se abonaría con los 
l ixiviados del propio compostero. 

 

Riego 
El riego por goteo es el  sistema más adecuado para regar el  huerto en 
bancal.  Los tubos de riego se ubican entre el compost y la paja de 
cobertura. 

Un f i ltro en la entrada del sistema de riego puede ser una buena idea 
para evitar que se obturen los goteros.  

Para regar a partir de un depósito, con elevarlo alrededor de medio 
metro, se puede conseguir la presión suficiente para los goteros. 

 

Diseño del huerto 
La orientación de los bancales es bueno que sean aproximadamente N-
S, y que las l indes N y E estén cubiertas de árboles o arbustos para 
proteger de los vientos y heladas dominantes. 

El  camino de acceso a la huerta, se puede delimitar con las piedras 
que saquemos del huerto para delimitarlo. 

El  compostero, más cercano a la acera, podría faci litar que los vecinos 
aportaran los restos orgánicos de sus domicil ios. 
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La planificación anual del huerto 
En BAH!, la  planif icación anual del  huerto la l levan a cabo en 
noviembre (mes de ‘cambio’  en los r itmos de la huerta) y a partir de 
las necesidades al imenticias que quieren cubrir cada año. En ese 
momento, la asamblea de horticultores planea sus necesidades y 
definen las especies que quieren. A la vez,  se decide su ubicación en 
cada bancal del huerto, la época en la que se sembrará y/o plantará y 
el  número de plantas según el marco de plantación. Esta planificación 
se presenta en un gran calendario donde cada hortelano apunta las 
actividades desarrolladas día a día, y un plano del huerto donde se 
ubican las especies de cada bancal. 

Además de ese documento de planificación anual, se elabora un 
informe mensual del grupo de trabajo, que contempla los trabajos 
desarrollados el mes anterior, y los previstos para el mes siguiente. 

Por otro lado, en una corchera se van apuntado las incidencias 
puntuales o las actividades no previstas. 

La organización de las personas vinculadas al  huerto es, seguramente,  
la tarea más compleja. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Huerta Sin Puerta es una iniciativa de la Comisión pro-huerto Urbano de La Victoria, una agrupación 
de 14 entidades sociales que están trabajando por la consecución  de un huerto vecinal,  comunitario,  
educativo, ecológico y solidario en uno de los solares abandonados del barrio. Está constituida por 
Adrede  Soc.  Coop.·AMPA  Ferrari·AMPA  Miguel Delibes·Asamblea  15M  La  Victoria·Asoc.  Amas  
de Casa “Nuestra Señora de  La  Victoria”·Asoc. Cultural “La  Amistad”·Asoc.  de  Amigos  del  Canal  
“La Barcaza”·Asoc.    Vecinal  “Los  Comuneros”·Asoc.  de Vecinos  “Puente  Jardín”·  Azar  
Teatro  ·  Cáritas Parroquial  “La  Victoria”·Colectivo  de  Mayores  del Barrio  de  La  
Victoria·Ecologistas  en  Acción  · Valladolid en Transición. · Está localizada en el Paseo del Jardín 
Botánico s/n. Infórmate de esta iniciativa en  huertolavito@gmail.com o síguenos en Facebook. 


