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E l Ayuntamiento de Arroyo de 
la Luz ha trabajado, y sigue 
trabajando, en la puesta en 

valor de los recursos naturales que 
rodean a la población. Su paisaje, uno 
de los recursos más valorados, distingue 
dos zonas en función del aprovecha-
miento de cada una de ellas:
• Zona Norte: zonas adehesadas, pasti-
zales y eriales, dedicada la mayoría a la 
explotación ganadera. 
• Zona Sur: es un paisaje más agrícola 
donde se sitúa la Ribera de Huertas. 
Predominan los cultivos con frutos 
gracias a las charcas cuyas aguas son 
aprovechadas para el regadío de las 
huertas de modo tradicional.

Poner en valor la zona de Ribera 
de Huertas ha sido uno de los grandes 
retos de la experiencia iniciada por 
este Ayuntamiento. A continuación, se 
presentan brevemente las características 

fundamentales de cada uno de estos 
retos dedicados al fomento y promoción 
de la agroecología y el desarrollo rural.

Turismo en la Ribera
El Ayuntamiento de esta localidad 

cacereña, a través de su Oficina de 
Turismo, ha realizado una puesta en 
valor, promoción y dinamización de los 
recursos naturales de la ruta Ribera de 
Huertas con la intención de fomentar el 
turismo en la localidad. Esta ruta ofrece 
un paisaje agrario que puede recorrerse 
siguiendo la parte señalizada de la ruta de 
tres kilómetros de distancia. 

La salida parte del Convento de San 
Francisco donde hay un panel interpreta-
tivo de la ruta. Durante este itinerario se 
permite conocer tanto el patrimonio etno-
lógico y natural de la Ribera de Huertas 
como otros aspectos culturales y artísticos, 
como el Convento o instalaciones como 
fuentes, pozos y molinos de la localidad. 

Esta ruta está encajada "armonio-
samente" en el paisaje urbano, lo que 
hace que el recorrido sea accesible y 
apto para todos los públicos. Además, 
se puede realizar en cualquier época 
del año y observar así los cambios de 
temporada que se reflejan en el paisaje 
y en la variedad de cultivos. 

Etnografía - Tradición agrícola y 
ganadera

Arroyo de la Luz tiene una fuerte 
tradición agrícola y ganadera. Asociado 
a esta actividad, podemos observar en 
la actualidad muchos de los métodos, 
utensilios y modos de cultivo de manera 
tradicional.

La transmisión de estas habilidades y 
manejo de cultivos y herramientas ha ido 
pasando de generación en generación.

En la Ruta de Ribera se pueden 
observar los métodos de riego utili-
zados en épocas pasadas (fuentes, 
pozos) y comprobar cómo se cultiva 
actualmente de manera tradicional en 
la mayoría de las huertas. Esto supone 
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un valor añadido a sus productos y una 
promoción de la Huerta Arroyana a nivel 
Regional.

Formación - Un aula abierta
Zonas como la Ribera de Huertas y 

la Dehesa de la Luz se han valorizado 
como un elemento para la formación de 
la población arroyana en valores relacio-
nados con la agroecología. Estas zonas 
representan aulas abiertas y uno de los 
recursos didácticos más valorados en 
esta iniciativa. 

Se han instaurado actividades forma-
tivas relacionadas con la agroecología en 
el currículo de los colegios del municipio 
y se han organizado visitas por parte 
de numerosos colegios de diferentes 
puntos de la Región Extremeña. En estas 
visitas se trabajan diferentes materias 
relacionadas con el Medio Ambiente, la 
alimentación saludable, el fomento de la 
agricultura ecológica (AE) y los huertos 
escolares. 

En otro ámbito de formación, el 
Ayuntamiento de Arroyo de la Luz coor-
dina la Escuela Profesional “Huerta 
Arroyana”. Se trata de una escuela donde 
los alumnos y alumnas son personas sin 
trabajo, de edades comprendidas entre 
25 y mayores de 45 años, y emprenden 
su propio proyecto de huerta. La forma-
ción de estos vecinos/as arroyanos en el 
ámbito agroecológico y medioambiental 
incluye cursos como la poda de encinas, 

las bases de la AE, esquileo de oveja 
merina, bienestar/transporte de animales 
vivos...

Este año se ha introducido el módulo 
de gestión de empresa, para fomentar 
una cultura emprendedora y propor-
cionar a los alumnos/as las herramientas 
necesarias para valorar la posibilidad de 
crear una empresa en este ámbito.

Iniciativas emprendedoras
El municipio de Arroyo de la Luz ha 

apostado por un proyecto emprendedor 
que utiliza la huerta como modo de vida. 

Por ejemplo, la iniciativa ‘La semilla 
de un pueblo’ promueve un exhaustivo 
programa formativo enfocado a la promo-
ción del empleo en un nuevo perfil laboral 
de agricultores ecológicos de la huerta 
arroyana. Ofrece crear tu propia huerta y 
apoyar el montaje de un negocio desde 
cero. Además, la gestión que se realiza 
en el espacio de ‘La Ribera de Huertas’ 
permite la creación de estos huertos 
ecológicos a través de la recuperación 
de suelos infértiles, usando el agua con 
técnicas tradicionales que no tienen coste 
energético. 

Así pues, desde el Ayuntamiento de 
Arroyo de la Luz se han impulsado inicia-
tivas relacionadas con los productos 
de la huerta como son los mercados 
artesanales y grupos de consumo que 
ofrecen cestas de productos ecológicos 
a Cáceres y a restaurantes de la capital; 

la realización de ferias agroalimentarias 
fomentando el turismo gastronómico local 
como con la Fiesta Gastronómica de las 
Coles con Buche; y una apuesta fuerte 
por jornadas agroecológicas, que comen-
zaron en 2015 bajo el lema ‘Agroecología 
como motor de desarrollo local’.

Conclusión
Los ciudadanos y ciudadanas de 

Arroyo de la Luz son los protagonistas 
de todas las actuaciones que desde el 
Ayuntamiento se están impulsando en 
torno a las Huertas. Por todo ello, Arroyo 
de la Luz recibió el Premio a la Comunidad 
Sostenible del Centro UNESCO de 
Extremadura en su edición 2014.

Con este tipo de iniciativas se quiere 
poner de manifiesto la importancia de 
la AE como un motor generador de 
empleo, a la vez que aporta un gran 
valor medioambiental al municipio. Así 
mismo, se quiere fomentar la producción 
y el consumo de productos agrícolas 
ecológicos, productos a su vez de gran 
calidad, que proporcionarán una vida 
más saludable a sus consumidores. Y 
de este modo también se acercan las 
diferentes experiencias emprendedoras 
agroecológicas a las y los ciudadanos del 
municipio y de la Comarca en general. 
En definitiva, unas prácticas basadas 
en un modelo de desarrollo destinado 
a la protección del medio ambiente, el 
bienestar y la calidad de los ciudadanos. ■


