Un arquitecto acerca la agricultura a los 'urbanitas' con huertos de alquiler en plena ciudad de
Granada
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RESUMEN:

Un arquitecto ha logrado atraer a jóvenes treintañeros a la agricultura ecológica a través de
sus huertos en alquiler que se encuentran en plena ciudad de Granada, a unos diez minutos del
centro. Son sus principales clientes, a los que cobra entre 20 y 50 euros en función del tamaño
de la parcela. Este emprendedor ha querido aprovechar el tirón de los huertos sociales,
comercializando el concepto con una muy buena acogida ya que de la hectárea que trabaja
tiene ocupadas más de la mitad en su primer años de vida.
TEXTO
TEXTO VTR:

Son los nuevos hortelanos. Jóvenes urbanitas que han decidido invertir su dinero en alquilar un
huerto urbano.
JAVIER MARTÍN
Arrendatario de un huerto urbano

Un joven fue también quien decidió llevar a cabo esta iniciativa en plena ciudad de Granada:
ofrecer parcelas para que cada cual cultivara sus frutos y hortalizas previo pago de una
mensualidad. Y quedó bastante sorprendido de que sus principales clientes fueran otros jóvenes
como él.
BERNARDO SÁNCHEZ
Arrendador huertos
huertos urbanos

Aunque algún jubilado sí que hay, como Juan, panadero durante 40 años. Son sus hijos los que
le regalan el precio del alquiler que oscila entre los 20 y los 50 euros mensuales, según sea el
tamaño de la parcela.
JUAN FERNÁNDEZ
Arrendatario de un huerto urbano

Todo el cultivo es ecológico. Bernardo asesora y enseña a sus clientes. Ahora, este joven que
cambió la arquitectura, en horas bajas, por la agritectura…
BERNARDO SÁNCHEZ
Arrendador huertos
huertos urbanos

Ofrece a sus clientes la posibilidad de construir su propio gallinero. Aprendices de agricultores
que aspiran también a manejar los secretos de la granja.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

