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INTRODUCCIÓN
Aunque en muchos lugares del mundo la producción de alimentos en ciudades aún cuenta con una
larga tradición, a lo largo del siglo XX las naciones industrializadas han asistido a la transformación de la
agricultura en una actividad exclusivamente rural, fruto entre otras cuestiones de la masificación y falta de
espacio en los núcleos urbanos (con el consecuente encarecimiento del precio del suelo), y de la mejora en
materia de tecnología de conservación y transporte de alimentos. A resultas de ello, la agricultura urbana
puede parecer, a ojos de la mayoría de los gestores y planificadores municipales, un imposible inabordable. Sin embargo, con el interés despertado por el desarrollo de políticas relacionadas con el desarrollo
sostenible, la agricultura urbana y periurbana empieza a presentarse, cada vez con mayor claridad, como
una propuesta viable y deseable, con un gran potencial para contribuir significativamente a la solución de
algunos de los retos actuales de nuestra sociedad, entre los cuales podemos citar la degradación ambiental
y restauración ecológica, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, el consumo de recursos, la salud
y nutrición, la seguridad alimentaria, la educación Ambiental, el desarrollo y diversificación de la economía
local, la participación ciudadana
A esto se le añaden los beneficios directos más obvios derivados de la posibilidad de que los propios
ciudadanos se conviertan en productores de parte de sus alimentos y de que, en cualquier caso, estos
puedan estar a disposición inmediata de los mismos con un coste mínimo asociado al transporte o a la
necesidad de su almacenamiento y conservación.
El I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana pretende dar a conocer el estado
actual y reflexionar sobre las perspectivas de la agricultura ecológica urbana y periurbana en nuestro país,
dentro de un clima social favorable al desarrollo de iniciativas de producción agrícola más cercana a los
consumidores.
Además, la realización de este evento coincide con la apuesta por el impulso, por parte del Ayuntamiento de Elche, de la agricultura ecológica en general y de los huertos urbanos ecológicos en particular,
aprovechando la singularidad que concede el palmeral ilicitano, declarado por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad, a la puesta en marcha de proyectos de agricultura urbana.

OBJETIVOS
Este congreso se marca como principales objetivos los siguientes:
•
Ofrecer un punto de encuentro de profesionales, técnicos y personas interesadas en lo relacionado
con la agricultura ecológica en general y con la agricultura en entornos urbanos en particular
•
Servir de foro de intercambio de información y experiencias prácticas.
•
Contribuir a establecer el estado de la cuestión en torno al tema propuesto en general y en los
diversos aspectos a tratar durante el desarrollo del congreso en particular.
•
Dar a conocer iniciativas y experiencias de éxito.
•
Ofrecer información sobre los últimos avances técnicos.
•
Dar a conocer entidades y organismos que trabajen en torno a la agricultura ecológica y la agricultura urbana y periurbana.

Metodología y estructura del Congreso
El congreso se estructura en torno a sesiones que versan sobre aspectos específicos relacionados con el
tema del mismo, bien en ponencias marco de 20-30 minutos de duración o en comunicaciones orales de
10-15 minutos seleccionadas por el Comité Científico entre todas las presentadas. Cada sesión finalizará
con un espacio para que los asistentes puedan preguntar y debatir con los ponentes sobre el tema en cuestión. Tras el acto de y la lectura de las conclusiones provisionales y clausura se ofertarán diversos talleres
prácticos y una visita técnica a los huertos urbanos de la ciudad de Elche.
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PROGRAMA DETALLADO
--> Primer día. Viernes, 6 de mayo de 2011
08h30 Recepción y entrega de documentación y acreditación.
09h30 Acto Inaugural.
10h00 Conferencia Inaugural. “Agroecología y Agricultura Urbana”. José Mª Egea, UM/SEAE. Modera: JC
Aranda (Ajuntament d’Elx)
10h45 Descanso
11h15 Sesión de Trabajo I. “La agroecología y el desarrollo sostenible”. Modera V. Gonzalvez SEAE
Ponencias:
•
Agricultura urbana y desarrollo sostenible. Gregorio Ballesteros, Gea21
•
Huerto urbano y semillas tradicionales.Josep Roselló, EEA Carcaixent IVIA.
•
Agricultura urbana y seguridad alimentaria. Mª Dolores Raigón, Universidad Politécnica de Valencia-SEAE
		 Comunicaciones:
•
Los Huertos Comunitarios y la reinvención de los bienes comunes urbanos. Fernández Casadevante Zoreda JL.
•
Resiliencia de las ciudades con agricultura urbana. El caso de la ciudad de La Habana (Cuba).
García A.
•
Biodiversidad en agricultura urbana. Cortina Ruiz A; Fernández Deschamps D; Perera Deleuze P.
•
Historia de los huertos urbanos, de los huertos para pobres a los programas de agricultura urbana
ecológica. Hernández Aja A; Morán Alonso N.
14h00 Descanso. Comida ecológica.
15h30 Comunicaciones formato poster.
•
Aplicación de técnicas de vermicompostaje en huertos domésticos en Valencia. Soriano D, García-España L, Marqués C, Montoya M, García Mares F
•
Centros de Gestión Veredal en Comunidades Campesinas del Páramo de Sumapaz, ruralidad de
Bogotá, Colombia. Bayona NM; Pachón FA
•
Cosechando experiencias en los huertos urbanos de Barcelona. El modelo de ficha urbe-hortícola
como recurso de comunicación ambiental. Mullins I.
•
Importancia de la Agricultura Ecológica Urbana. Gonzálvez V, Moreno JL.
•
La experiencia de las agrorredes como instrumento para el ordenamiento de cadenas de abastecimiento de alimentos. Caso de Sumapaz, Bogotá. Ángel JE; Pachón FA
•
La forestería análoga, iniciativa novedosa e innovadora para restaurar los bosques del Mediterráneo. Bulmer E; Sicilia D; Cantos-Gázquez J.
•
La termoterapia, una alternativa ecológica a la desinfección del ajo para plantación: incidencia
en la viabilidad y posterior conservación de los bulbos para plantación y consumo. Varés Megino
L; Palmero Llamas D
•
Marca del territorio como instrumento de identidad, conservación de recursos ambientales y
comercio justo para la localidad del páramo Sumapaz. Martínez N; Pachón A.
•
Modelos de negocio tradicionales e innovadores: huertos ecológicos en La Marina Alta (Alacant).
Bisetto JM
•
Per una escola sostenible. Educación ambiental en un centro de educación especial. Moya
Barceló A.
•
Proyecto: Escuela Popular de Agroecología ‘Ezequiel Zamora’. Blanco Serrano D; Guzmán M.
•
Uso de azufre como acidificante ecológico para el compost de restos verdes. Ribó M; Sanmartín
E, Pomares F, Pérez A; Albiach R; Ingelmo F; Canet R.
•
Proyecto Biolmed y canales cortos de venta. Gonzálvez V, Cifre H
16h15 Sesión de Trabajo II. “La intersección campo-ciudad: Agricultura Periurbana”. Modera: C Martínez
(IMEM-UA)
Ponencias
•
El Parc Agrari del Baix Llobregat. Josep Montasell, Área Espacios Naturales-Diputación de Barcelona
•
Estrategias para el desarrollo rural en un contexto global. El caso ilicitano. Antonio Martínez,
Universidad de Alicante (UA)
Comunicaciones orales.
•
Arraigo social de la iniciativa empresarial ecológica en la Huerta de Valencia. Jónász G.
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•

Creación de una red de multiplicadores de semillas de variedades locales en la comarca de
L’ Horta (Valencia). Ribo M.
•
El papel de los espacios periurbanos en las políticas de sostenibilidad. Vero H.
•
El parque agrario: figura de protección y dinamización. Zazo A.
•
Estudio de la viabilidad de puesta en marcha de una huerta periurbana ecológica. Raigón MD;
Ramos Guifol A.
•
Estudio de la viabilidad del cultivo de especies frutales subtropicales en la huerta periurbana de
Valencia. Hurtado-Soler A.
•
Integración de los sistemas agrarios periurbanos en la planificación urbanística. El enfoque de
los servicios de los ecosistemas. Morán N.
18h00 Descanso
18h15 Sesión de Trabajo III. “El huerto urbano. Modelos y experiencias de desarrollo y gestión”. Modera: F
Garcia (UMH)
Ponencia
•
El huerto escolar ecológico. Ernesto Suárez. IES Al Andalus, Terque (Almería)
Comunicaciones orales
•
Debajo de la escalera hay un huerto. Cámara Marín M; Gomis Andreu D,
•
EcoEPSO: Una actividad de formación en Agricultura Ecológica en un entorno Universitario.
Agulló E, Díaz JR, García S, Grau A, Mora R, Romero G, Ruiz JJ,
•
El huerto urbano como herramienta de reinserción socioprofesional. La experiencia del ‘Jardín
de Cocagne’ en Mâcon, Francia“. Vinatier & Mathieu.
•
Pluralizando derechos: el caso de los huertos urbanos en zonas degradadas de São Paulo. De
Manuel E; Dimuro G.
19h30 Sesión de Trabajo IV. “Huertos ecológicos urbanos: ¿escaparate o alternativa sostenible?”. Modera: A
Quiles (Ajuntament d´Elx)
Ponencia
•
Huertos urbanos y participación ciudadana. MD Antón; A Quiles, AAVV “Barrio Obrero”, Elche
Comunicaciones orales
•
Experiencia de los Huertos Urbanos en Utrera. Plata A.
•
Los Huertos Urbanos de Sevilla: ¿Evolución o revolución?. Puente Asuero R.
•
Regulación, participación y agricultura urbana. Análisis legislativo, normativo y de modelos de
gestión en Londres, Berlín y Madrid. Hernández Aja A; Morán Alonso N.

--> Segundo día. Sábado, 7 de mayo de 2011
09h00 Sesión de Trabajo V. “La agroecología en casa del urbanita, cómo y por qué”. Modera: R Moral (UMH)
Ponencias
•
El huerto en balcones y azoteas. Josep Mª Vallés, Tarpuna SL
•
Canales cortos de comercialización como elemento dinamizador de las agriculturas ecológicas
urbana y periurbana. Daniel López. Ecologistas en Acción
•
Aprender a comer, aprender a vivir. Los comedores escolares ecológicos, una alternativa hacia la
soberanía alimentaria. Jordi Mateu, Entrepobles.
Comunicaciones orales
•
Aplicación de técnicas de vermicompostaje en huertos domésticos en Palencia. González Hurtado J.
•
Co-compostaje de residuos de poda de palmera junto con residuos verdes y estiércol. Martínez
Teruel FJ, Quiles A, Gálvez Sola L, Perez Murcia MD, Pérez-Espinosa A, Paredes C, Medina E,
Agulló E, Moreno-.Caselles J, Moral R.
•
Un nuevo concepto de tejados vitamínicos y antioxidantes. Implementación de cubiertas hortícolas en los edificios públicos/privados. González Oliver M & Sicilia D.
11h00 Ponencia de clausura
•
Valores agroecológicos de las Huertas: Ejemplo de La Punta en la Huerta valenciana. José L
Porcuna (CERAI-SEAE). Modera M Garcia (Asociación per el DR Camp d´Elx)
11h30 Lectura de conclusiones provisionales y acto de clausura. Modera M Garcia (Asociación per el DR
Camp d´Elx)
12h15 Talleres (compostaje, control biológico de plagas y elaboración de insumos para agricultura ecológica)
y visita a huerto urbano.
14h00 Descanso. Comida ecológica.
16h00 Talleres y visita a huerto urbano.
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PONENCIAS

AGROECOLOGIA Y AGRICULTURA URBANA
Egea Fernández JM
Calle Campus Universitario, 30
Departamento de Botánica Facultad de Biología
Universidad de Murcia (UM) -SEAE
E-30008 Murcia
Tel. 968 363 000
e-mail jmegea@um.es

La revolución industrial y biotecnológica ha desplazado a millones de familias campesinas del medio rural y montano a las ciudades, en busca de empleo en otros sectores como la construcción o los servicios. En
consecuencia, las ciudades han crecido, en muchos casos, a costa de transformar un espacio periurbano
ocupado por huertos milenarios que constituían la fuente de alimentos de la áreas urbanas. Este es el caso
de la Huerta de Murcia, de Valencia o de Granada, por citar unos ejemplos. La globalización del mercado
de alimentos, con áreas comerciales repletas de alimentos, ha llevado a pensar a nuestros políticos y a
la sociedad en general, que podemos prescindir de los espacios agrarios periurbanos, sin consecuencias
graves para la sostenibilidad de las ciudades. La transformación urbana e industrial del paisaje agrario
periurbano está destruyendo la base de la seguridad y soberanía alimentaria de las ciudades. La problemática se agrava en los países en vías de desarrollo. En los suburbios de las grandes ciudades es donde
encontramos los índices más altos de hambre y pobreza en el mundo.
La Agricultura Urbana, desarrollada bajo diferentes puntos de vista en distintas ciudades, debería
cumplir dos objetivos fundamentales. Por un lado, dotar a las ciudades de un espacio multifuncional que
provea de alimentos sanos y saludables de forma sostenible a las ciudades del futuro (seguridad y soberanía alimentaria) y que, al mismo tiempo, con su diseño y manejo contribuyamos a mitigar los problemas
de cambio climático que genera la propia ciudad. Además, estos espacios agrarios deben contribuir al
desarrollo de actividades agroturísticas, educativas y lúdico deportivas. Por otro lado, la agricultura urbana tiene también una función social donde diferentes colectivos (jubilados, parados, excluidos sociales,
escolares) pueden desarrollar diferentes actividades. En los países en vías de desarrollo, y en cualquier
entorno urbano con problemas de hambre y pobreza, su función principal debe ser la de contribuir a paliar
el problema alimentario.
La Agroecología como ciencia, que tiene entre sus objetivos principales el desarrollo de sistemas agrarios y agroalimentarios sostenibles, nos proporciona los principios y métodos que debemos seguir, no sólo
en el diseño y manejo de agrosistemas urbanos, sino también para diseñar programas y políticas desde una
perspectiva agroecológica.
Palabras clave: Biodiversidad, agricultura urbana, agroturismo, paisaje agrario.
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AGRICULTURA URBANA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Ballesteros García G
Grupo de Estudios y Alternativas (Gea21 SL)
Puerta de Sol, 13 5º-5
E-28013 Madrid
Tel. 912316881, 915329 660. Móvil 659922410. Fax: 914 130 029
E-mail: gballesteros@gea21.com. www.gea21.com

Actualmente, a escala planetaria, la agricultura urbana y periurbana suministra el 30% de los alimentos
que se consumen en las ciudades, y se estima que cerca de 800 millones de habitantes de las ciudades
participan en actividades relacionadas con la agricultura urbana y periurbana. Aunque gran parte de los
alimentos y de la actividad se produce en los países que se denominan “en vías de desarrollo” su importancia como fuente suministradora de alimentos y de otros bienes y servicios de carácter social, cultural y
ambiental es cada vez mayor.
No obstante, y a pesar de su creciente práctica en la actualidad, su existencia es tan antigua como las
ciudades. La evolución de la agricultura urbana en los países “desarrollados” está fuertemente influenciada por fenómenos como la Revolución Industrial y las diferentes crisis, económicas, ambientales, sociales
y bélicas que se han producido en las ciudades europeas en los últimos dos siglos.
La agricultura urbana y periurbana practicadas conforme a los principios que rigen la agroecología, juegan un importante papel en la mejora de la sostenibilidad de las ciudades. A pesar de ello, en el territorio
español, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, la agricultura urbana carece del
debido reconocimiento institucional y su crecimiento en las últimas décadas aparece vinculado en gran
medida a iniciativas privadas, tanto individuales como colectivas, que se caracterizan fundamentalmente
por su precariedad e ilegalidad.

HUERTO URBANO Y SEMILLAS TRADICIONALES
Roselló i Oltra J
Estació Experimental Agraria (EEA)
Institut Valencià d´Investigació Agraria (IVIA)
C/ Partida Barranquet, S/N
E-46740 Carcaixent (VALENCIA)
Tel: 96-243-04-00. Móvil. 646136184
E-mail: joseprosello@gmail.com

Son muchos los argumentos para incluir las variedades locales o tradicionales en el uso diario de un
huerto urbano, es destacable su relación con la diversidad y sostenibilidad de los agrosistemas, a los que
aporta cualidades que les hacen más sostenibles.
También están relacionadas las variedades locales con otros elementos de valor del sistema de producción de alimentos, como son la calidad alimentaria, base de nuestra gastronomía, su riqueza en cultura
agraria, que hemos recibido de nuestros antepasados, y debemos mantener, y trasladar a las futuras generaciones, y los derechos que tenemos a su uso y conservación como agricultores.
Sin embargo las variedades tradicionales están en mal momento, su uso es escaso, así como su conocimiento y grado de consumo. Siendo como somos un país rico en diversidad necesitamos estrategias que fomenten su aprovechamiento. También es importante aclarar algunos aspectos legales que limitan su uso.
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Aquí aparecen los huertos urbanos como colaboradores en las tareas de recuperación de las variedades
locales y su cultura asociada. Para ello los huertos están bien situados, es fácil conservar y guardar semilla
de algunas variedades antiguas y aumentar su conocimiento e intercambio entre consumidores y aficionados, además podemos contribuir a su conservación fomentando su consumo, la mejor garantía de que las
variedades continuaran vivas.

AGRICULTURA URBANA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Raigón Jiménez Mª D
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN).
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). SEAE
Camino de Vera, s/n
E-46022 Valencia
E-mail: mdraigon@qim.upv.es

La seguridad alimentaria es un concepto que actualmente se encuentra regulado de forma oficial por los
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La definición adoptada indica que existe seguridad alimentaria “Cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan
sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”. Aunque
el concepto europeo de seguridad alimentaria abarca aspectos tan específicos como la salubridad e higiene
de los productos alimentarios, la alimentación y salud animal, el bienestar de los animales y la protección
fitosanitaria a lo largo de toda la cadena alimentaria.
La seguridad alimentaria se establece por medio de cuatro componentes, la disponibilidad, el acceso,
el aprovechamiento biológico y el consumo. Los dos primeros componentes, disponibilidad y acceso a la
alimentación, hacen referencia a que la comida debe estar accesible y disponible para la población, pero
en el momento actual, donde los alimentos se han convertido en una mercadería, la posible accesibilidad
dependerá exclusivamente de un mercado y comercio más o menos estable, donde ni el productor, ni el
consumidor establecen los acuerdos. Teniendo en cuenta que las mayores demandas de alimentos se producen en las zonas urbanas, la recuperación de la agricultura urbana puede acrecentar los componentes
de seguridad alimentaria.
Los otros dos componentes, consumo y aprovechamiento biológico, están relacionados con parámetros
de composición de los alimentos, de calidad, de riesgos para la salud asociados a los alimentos, así como
de aspectos vinculados a cómo el cuerpo aprovecha los alimentos consumidos. La calidad es una de las
herramientas más importantes que cuenta el mercado para poder identificar los alimentos y valorar el
posible incremento del valor añadido, que en este caso pueda ir asociado a los alimentos ecológicos, o a
criterios sociales y medioambientales afines a la preferencia hacia alimentos procedentes de proximidad y
producidos mediante técnicas respetuosas con el medio.
Palabras clave: seguridad alimentaria, mercado de proximidad, agricultura urbana.
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EL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
Montasell Dorda J
Parc Agrari del Baix Llobregat Àrea d’Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Masia de Can Comas
Camí de la Ribera, s/n. Apartat de correus, 76
E-08820 El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190. Fax 933 794 800
E-mail: montaselldj@diba.cat www.diba.es/parcsn/parcagrari

Se exponen las características y particularidades del Parc Agrari del Baix Llobregat, un espacio con
una actividad agraria productiva en una comarca densamente poblada en el área periurbana de una gran
metrópolis como Barcelona. Esta proximidad es la causante de muchas situaciones que afectan al espacio
agrario y la actividad que se desarrolla (presión urbanística, parcelación de tierras por el paso de grandes
infraestructuras), pero a la vez ofrecen unas oportunidades únicas para la comercialización de sus productos (cestas a domicilio, venta directa, circuitos cortos de comercialización). También se informa de las
fuentes y recursos de información sobre el mismo
También se comenta el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 2004 sobre “La agricultura periurbana”, la propuesta de carta de la Agricultura periurbana para la preservación, la ordenación, el
desarrollo y la gestión de los espacios agrarios periurbanos y se informa sobre los recursos
La presentación abre el marco a la discusión de diversas maneras gestionar un espacio agrario.
Palabras clave: parque agrario, agricultura periurbana, urbanismo, gestión espacios agrarios.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL EN UN CONTEXTO GLOBAL. EL CASO ILICITANO
Martínez Puche AM
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Geografía Humana. Universidad de Alicante
Apdo de correos, 99
E-03080 Alicante
TLF: +34 965 90 3400 x 2556. FAX: +34 965 90 3464
Email: antonio.martínez@ua.es

El espacio valenciano se enfrenta a un problema de productividad económica y de rentabilidad social.
Estamos en un ámbito territorial envidiable, con una serie de condicionantes geográficos y logísticos, que
han favorecido un tejido productivo diversificado (agricultura, turismo, industria, construcción, etc.). Es
necesario adopatar estrategias para fomentar la economía creativa, la innovación territorial e integrada,
los nuevos yacimientos de empleo vinculados a la gestión sostenible de los recursos, favorecer territorios
inteligentes, acciones para estimular el talento y además, retenerlo. Eso pasa también por aplicar el concepto de gobernanza, en el que los políticos se comprometen con su territorio, estando al servicio de sus
ciudadanos, aplicando la eficacia y eficiencia en la gestión de un territorio y habilitando canales para la
participación e implicación de los ciudadanos. En la ponencia se enfatizan las cuestiones que afectan al
Camp d´Elx
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EL HUERTO ECOLÓGICO: INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGÍA
Suárez Carrillo E
Departamento de Biología y Geología.
IES Al-Ándalus. Paseo de la Caridad s/n Finca Sta. Isabel.
E-04008 Almería.
Tel. 950. 24 01 48
E-mail: lersuca@hotmail.com

Se describe la experiencia de desarrollo de un huerto escolar y su manejo en ecológico en un Instituto
de Enseñanza Secundaria (IES) de Almería. En el huerto ecológico del IES, se transmite a varias generaciones de alumnos los valores ecológicos, a importancia de las plantas y los aspectos más destacados
de una alimentación sana. Todos estos conocimientos y consejos los reúne en el libro titulado ‘El huerto
ecológico. Introducción a la agroecología’, que es el resultado de la labor didáctica desarrollada durante la
carrera docente del autor. Se trata de un trabajo ameno y práctico para crear un espacio verde en nuestras
casas que además nos proporciona satisfacción con los frutos que ofrecen los cuidados y labores que se
hacen con las plantas.
Desde el trabajo en el huerto, considerado como agroecosistema, se desarrolla una atractiva propuesta
para aprender las técnicas de la agricultura ecológica. La elección del lugar, la organización del huerto, la
importancia del clima, del suelo, del agua, de los seres vivos y sus relaciones son elementos imprescindibles para llevar a cabo dicho trabajo.
Palabra clave: Huerto escolar, agroecosistema, labor pedagógica, alimentación sana.

HUERTOS URBANOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Antón Bolaños MD, Quiles Gómez A
Asociación de Vecinos “Barrio Obrero” de Altabix
C/ Bernabé del Campo Latorre, nº 26
E-03202 Elche (Alicante)
E-mail: rayuela68@gmail.com; E-mail: marilo.anton@gmail.com

Los huertos urbanos, por sus elementos característicos y singularidades, albergan un enorme potencial
para desarrollar iniciativas de participación ciudadana. A pesar de ello, y en el marco del “boom” que
estamos viviendo de puesta en marcha de huertos urbanos, no siempre se tiene en cuenta lo que en teoría
es un derecho fundamental, a saber, el de intervenir directamente en los procesos de toma de decisiones
públicas, especialmente en el ámbito municipal, por ser éste el de mayor incidencia en la vida del ciudadano.
El presente trabajo viene a reflexionar sobre la participación ciudadana en los proyectos de huertos urbanos y las barreras que en muchas ocasiones se establecen a la misma. Así mismo se expone el ejemplo
del Huerto Urbano de La Cuerna, iniciativa de una asociación vecinal de Elche, como modelo de huerto
urbano participativo. En base a éste, se propone un modelo de gestión de huertos urbanos con un alto
grado de independencia con respecto a la administración local.
Palabras Clave: huertos de ocio, huertos escolares, asociaciones vecinales, autogestión.
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El huerto en balcones y azoteas
Vallés Casanova JM
Tarpuna SL
C/ Pere Costa, 15
E-17430 Santa Coloma de Farners, Girona
Fax. 972877424. Tel 65097048
E-mail: josepmaria@horturba.com

Tarpuna nació en el 2003 a raíz de mi afición particular de cultivar hortalizas en la terraza. Des de
entonces y hasta hoy la actividad de la empresa se ha centrado en el asesoramiento y la enseñanza de los
principios para cultivar hortalizas en balcones y terrazas y en la comercialización de sistemas de cultivo.
Actualmente impartimos más de 60 cursos y talleres al año con más de 1.000 alumnos, la mayoría en la
zona de Cataluña. Realizamos charlas, cursos a distancia y pequeños talleres demostrativos mayoritariamente dirigidos a usuarios de grandes ciudades como Barcelona y su área metropolitana.
A modo de síntesis podemos decir que hay tres elementos principales que hay que tener en cuenta en
el cultivo: Sol, agua i sustrato. El primero, el Sol no siempre está disponible en función de la orientación
del balcón y de la sombra de otros edificios. Un factor no limitante y poco estudiado para los agricultores
pero que se debe considerar en el cultivo en terrazas. La no consideración de este factor da lugar a propuestas poco realistas de estructuras que dificultan la captación de la radiación solar (huertos en bandejas
de cultivo superpuestas, huertos verticales, etc.). El segundo es el agua, no siempre abundante. Aunque
los consumos de estos pequeños huertos no son grandes, en el clima mediterráneo la elevada evaporación
en los recipientes de cultivo requiere planificar con detalle cuál va a ser el sistema de riego utilizado. El
tercer elemento de este triángulo fundamental, el sustrato, es básico y no siempre fácil de encontrar. El
mercado ofrece a menudo sustratos de calidad mediocre que no responden correctamente a las elevadas
necesidades de nutrientes y la correcta relación agua/aire de las hortalizas.
La agricultura de balcón o los “balcones comestibles” son una propuesta de ocio y educativa que tiene
bastante éxito entre la gente de ciudad. Se puede afirmar que cuánto más urbano es el paisaje, más éxito
tiene la idea. Entre los usuarios que deciden iniciarse en la actividad de cultivar hortalizas en su balcón
hay una evidente diversidad de motivaciones. Algunas de las más comunes son: la conciencia ecológica,
la moda, revivir las raíces con el pasado rural y lo que se podría definir como un “instinto productor” que
muchos llevamos dentro.
Las dificultades y problemas del usuario se centran en el hecho que la mayoría de practicantes de la
agricultura en balcones y terrazas sean habitantes de la ciudad con poca experiencia en el cultivo de hortalizas significa que requieren un cierto adiestramiento y aprendizaje. Algunas de las dificultades que hemos
detectado son las siguientes: a) Poca “cultura vegetal”; b) Falta de capacidad de observación; c) Falta del
hábito de vivir en sintonía con la naturaleza; d) La impaciencia y otras características del habitante de la
gran ciudad; e) El síndrome de asepsia; f) imitación de modelos agronómicos convencionales.
A pesar de las dificultades la práctica de la agricultura en las grandes ciudades está creciendo y aporta
beneficios evidentes tanto desde un punto de vista personal como desde un punto de vista más social. Entre ellos tenemos: a) Redescubrimiento de la calidad organoléptica; b) Revalorizar el oficio de agricultor; c)
Crear redes; d) Elemento de contrapunto en la dinámica personal; e) Sensibilización hacia la sostenibilidad
y f) Recuperación de la agroCULTURA.

12 • Cuaderno de Resúmenes. I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana

LA CIUDAD Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS
López García D
Ecologistas en Acción.
c/ Ramón y Cajal, 16
E-10440 Aldeanueva de la Vera (Cáceres)
Tel.: 927 572 146 / Móvil 665847138
e-mail: daniel.lopez.ga@gmail.com

La expansión de las ciudades ha expulsado históricamente la actividad agraria de los cascos urbanos.
En las últimas décadas, el modelo de crecimiento difuso de las ciudades (Naredo, 2006), la conversión de
la tierra en mercancía y la globalización de los mercados agroalimentarios ha expulsado la actividad agraria
también de las áreas periurbanas hasta convertirla en una actividad marginal y en peligro de extinción.
Sin embargo, en los últimos años asistimos en las ciudades postindustriales a un revitalizamiento de la
actividad agraria en las zonas urbanas y periurbanas debido al auge del consumo ecológico; de la demanda
por parte de las poblaciones urbanas de un mayor contacto con la naturaleza y del reverdecimiento de las
ciudades, crecientemente a través de la agricultura urbana comunitaria; y de la expansión de los Canales
Cortos de Comercialización (CCC) de alimentos ecológicos como forma de conexión entre la ciudad y el
medio rural circundante, y como alianza entre consumidores y campesinos.
En el presente artículo pretendemos describir someramente la evolución de los CCC en el Estado Español, para centrarnos en el impacto que este movimiento social está teniendo en la dinamización de las
agriculturas urbanas y periurbanas, mediante la descripción y el análisis de diversos proyectos que se están
desarrollando en este sentido en torno a diversas ciudades españolas.
Palabras clave: Agroecología, Soberanía Alimentaria, Desarrollo Rural Agroecológico, consumo ecológico.

APRENDER A COMER, APRENDER A VIVIR. LOS COMEDORES ESCOLARES ECOLÓGICOS, UNA
ALTERNATIVA HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Mateu J, Palau L, Rubi N, Garriga N
Asociación Entrepueblos, Área de educación
Pl. Ramón Berenguer El Gran, 1, 3º 1ª,
E-08002 Barcelona
Tel. 93 268 33 66. Fax. 93 268 49 13
E-mail: educacio@entrepobles.org. www.pangea.org/epueblos

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte es una asociación independiente y laica, impulsada en
1988 por los Comités de Solidaridad con América Latina que, a través de la Cooperación Solidaria, la sensibilización social, la Educación emancipadora, la incidencia política y el apoyo a los movimientos sociales
emancipatorios, trabaja en la búsqueda de una justicia que permita la satisfacción para cualquier persona,
tanto mujeres como hombres, y en cualquier lugar del mundo, de los Derechos Humanos, políticos, económicos, sociales y culturales
El proyecto de los Comedores Escolares Ecológicos (CEE) se inserta en la línea de trabajo de educación
emancipadora de Entrepueblos. Este programa ha resultado una experiencia muy enriquecedora y gratificante, que nos ha permitido la posibilidad de efectuar una educación crítica y transformadora desde el
mismo proceso, combinando elementos sustanciales como sensibilización, educación, investigación e
incidencia política en Cataluña.
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En cuanto a las principales activitades realizadas: se ha participado en el “Pla d’Acció per a
l’alimentació i l’agricultura ecològiques” de la Generalitat de Catalunya, se ha participado en la “La
Taula” (Mesa de trabajo de alimentación escolar ecológica) se ha realizado diferentes materiales, se han
organizado diferentes jornadas etc.
En el caso concreto de Tarragona se ha impulsado la creación de “La Tauleta” resultado de las diferentes actividaes realizadas en el territorio y del tarbajo en red con diferentes personas y entidades.
En esta ponencia se presenta nuestra experiencia y aprendizaje participativo que nos ayuda a ser más
conscientes de cómo lo viven las personas, las dificultades que se encuentran, e igualmente buscar alternativas y encontrar soluciones más óptimas para la introducción de los CEE.
Palabras clave: educación emancipadora, desarrollo sostenible, cooperación solidaria, soberanía
alimentaria y comedores escolares ecológicos.

LOS VALORES AGROECOLÓGICOS DE LA HUERTA: EL CASO DE LA PUNTA EN LA HUERTA DE
VALENCIA
Porcuna Coto JL
Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)
Camino del Puerto, S/N,
E- 46470 Catarroja (Valencia)
E-mail: jlporcuna@yahoo.es... http://www.cerai.es

La comarca de La Punta, una parte de la Huerta de Valencia es una zona de gran valor medioambiental, histórico y patrimonial que fue condenada a desaparecer por los planes de ampliación del Puerto de
Valencia, en 2001. En aquellos momentos todavía vivían allí cerca de doscientas familias, y sus campos
aún estaban en producción. Por ello surgió un movimiento de defensa de ese entorno amenazado como
forma de dar voz a las personas silenciadas, de luchar contra el hormigón y el crecimiento insostenible y
para proclamar la necesidad de la existencia de la huerta, porque sus innegables valores agroecológicos
y porque es la mejor inversión que podemos hacer para caminar hacia el desarrollo sostenible. Aunque el
destino final de la huerta de La Punta es tristemente conocido, el espacio abierto por la Universitat d’Estiu
de l’Horta supo actuar como amplificador de una lucha en defensa del territorio, llegando a gente que
quizás nunca se había dado cuenta del espacio verde, de la despensa hortícola, que rodea y con los que
cuenta nuestra ciudad y las amenazas que caen sobre ella.
Se exponen de forma pormenorizada cuáles son los valores agroecológicos que justifican la permanencia y protección de la huerta valenciana como espacio periurbano.
Palabras clave: agroecología, universidad de verano, defensa del territorio, despensa hortícola, espacio
periurbano.
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COMUNICACIONES ORALES

Sesión de Trabajo I. “Agroecología y desarrollo sostenible”
LOS HUERTOS COMUNITARIOS Y LA REINVENCIÓN DE LOS BIENES COMUNES URBANOS
Fernández Casadevante Zoreda JL
Federación Regional Asociaciones Vecinales Madrid
Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM)
C/ Donoso Cortés 65, 5ª planta
E-28015 Madrid
Tel: 913946519/ 6503. Fax: 913948411. Tel. 695106720
e-mail: kois@cceimfundacionucm.org

La ponencia presenta una aproximación a la noción de bienes comunes y a las luchas históricas contra
la privatización de la tierra y en defensa de los bienes comunes, sus derechos asociados y el estilo de vida
que representaban. Ya que estas se han convertido en un episodio simbólico que recurrentemente estimula
las reflexiones y prácticas sociales alternativas.
El cambio climático y la crisis ecológica, el auge de Internet y la concesión del premio Nobel de economía de economía del 2009 a Elionor Olstrom, evidencian la reactualización en tiempos recientes de los
debates en torno a estas dinámicas.
La formación de los primeros huertos comunitarios a partir de los años 70 en Estados Unidos, representan el surgimiento de un nuevo movimiento social urbano que con el paso del tiempo ha ido extendiéndose
por toda la geografía europea. Estos ejercicios de microurbanismo expresan una disconformidad con el
modelo dominante de ciudad y los estilos de vida que induce.
Los huertos comunitarios articulan localmente una pluralidad de sensibilidades, demandas y reivindicaciones (ambientales, vecinales, políticas, relacionales…), a la vez que simultáneamente ponen en marcha
procesos de autogestión a nivel barrial, que enfatizan la participación directa, la apropiación espacial, la
reconstrucción de identidades y la corresponsabilidad colectiva de las comunidades en distintos asuntos
que las afectan.
Una dinámica cargada de potencialidades y virtualidades en un contexto de crisis socioeconómica,
energética y ecológica. Una realidad emergente que ha empezado a echar raíces en las principales ciudades de nuestra geografía: Barcelona, Madrid, Gran Canaria, Sevilla.
Palabras clave: huertos comunitarios, bienes comunes, movimiento social, agricultura urbana.
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RESILIENCIA EN LAS CIUDADES CON AGRICULTURA URBANA. EL CASO DE LA CIUDAD DE
LA HABANA (CUBA)
Garcia-Sastre A
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA)
Universidad Autónoma de Barcelona
E-08193 Bellaterra -Barcelona, Spain
Tel. +34 658 754 338
E-mail: almudena.sastre@gmail.com

La humanidad se enfrenta a un triple reto en las próximas décadas: un crecimiento demográfico exponencial, concentración de la población en ciudades y el cambio climático. Las ciudades se convierten en
foco de atención ya que se estima que más del 60% de la población mundial se concentrará en las grandes
urbes del planeta en el año 2030, aumentando su vulnerabilidad respecto a inesperadas perturbaciones
externas. La capacidad de resiliencia de las ciudades debe incrementarse con tal de poder reaccionar a
situaciones de crisis y recuperar el estado de equilibrio y funcionamiento. La resiliencia es una propiedad
endógena del sistema que hace hincapié en las capacidades existentes para absorber las perturbaciones.
El potencial de los ecosistemas urbanos ha sido, en cambio, poco explorado. Por tanto, la agricultura urbana puede suponer una opción prometedora para aumentar la resiliencia de las ciudades. Para ello, esta
investigación se basa en el estudio de caso de la La Habana, como la vanguardia en agricultura urbana, y
la respuesta del sistema socio-ecológico urbano a las perturbaciones. Nos hemos centrado en el fenómeno
de los huracanes como perturbación externa y asociado al cambio climático con el objetivo de estudiar la
propiedad de la resiliencia, ya que este desastre natural representa una de las principales preocupaciones
en la sociedad cubana. Observamos que el sistema socio-ecológico urbano en el que se inserta la agricultura urbana es capaz de amortiguar los efectos del huracán, ofreciendo una respuesta rápida por los servicios
ecológicos que aporta, tales como servicios de regulación y suministro de alimentos. Además, la estructura
social que lo acompaña, basado en la gestión colectiva y la voluntad institucional hacia un modelo de
autosuficiencia agrícola, es esencial para crear capacidad de resiliencia. Por lo tanto la agricultura urbana
presenta un gran potencial para aumentar la resiliencia de las ciudades hacia la sostenibilidad debido a
los rasgos que la caracterizan: multifuncionalidad, producción a nivel local, el uso de conocimiento local
empírico y el apoyo estatal para la producción de alimentos.
Palabras clave: la agricultura urbana, los agroecosistemas urbanos, resiliencia, ciudades.

BIODIVERSIDAD EN LA AGRICULTURA URBANA
Cortina Ruiz A, Fernández Deschamps D, Perera Deleuze P
Tresbolillo Huertos Ecológicos
c/ Puerto de los Leones, 5, 4ºA,
E-28220, Majadahonda, Madrid
Tel. 654364550, 667541742
E-mail: infotresbolillo@gmail.com

Tresbolillo Huertos Ecológicos es una sociedad de reciente creación en la Comunidad de Madrid formada por tres Ingenieros Agrónomos concienciados con la agricultura ecológica como única forma sostenible
para la producción de alimentos. Con nuestra experiencia de instalación y mantenimiento de huertos
ecológicos, pretendemos aglutinar diversos temas relacionados con la horticultura urbana como es el fomento del consumo de alimentos provenientes de una producción ecológica, incentivando la participación
y el aprendizaje de nuestros clientes en este tipo de agricultura. Además, esta actividad conlleva un incremento en la complejidad y la estabilidad de la agricultura urbana favoreciendo la diversidad formada por
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la variedad de infraestructuras, tramas y elementos vivos e inanimados que constituyen el paisaje agrario
urbano. Con el fin de introducir biodiversidad en la agricultura urbana aportamos elementos de manejo
agronómico como los setos o cerramientos vegetales, rotaciones y asociaciones de cultivos, gestión de las
cubiertas vegetales y el manejo de la fertilidad del suelo.
Por otra parte, queremos difundir una educación ambiental a colectivos tan importantes como niños en
edad escolar, enfermos en hospitales, centros de mayores… Sin embargo queremos incidir especialmente
en una educación que consideramos esencial que es la educación a nivel familiar, instalando los huertos
ecológicos en casas particulares y comunidades de vecinos para favorecer una dinámica social positiva.
Con todo ello pretendemos sacarles de una rutina diaria y motivar una interrelación social dando la posibilidad de compartir sus experiencias.
Palabras clave: Huerto ecológico, biodiversidad, agricultura urbana, educación ambiental.

HISTORIA DE LOS HUERTOS URBANOS, DE LOS HUERTOS PARA POBRES A LOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA URBANA ECOLÓGICA
Hernández Aja A; Morán Alonso N
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Avenida Juan de Herrera 12.
E-28013 Madrid
Tel: 669 59 61 98
E-mail: nerea.moran@gmail.com

Para entender el papel actual de la agricultura urbana (AU) es necesaria una revisión histórica de sus
funciones y características en la ciudad occidental, estudiando los motivos de su implantación, su sentido,
evolución y potencialidades.
Los momentos de mayor auge de la AU están ligados a crisis económicas y energéticas, que obligan a
recurrir a ella para asegurar el autoabastecimiento.
En los inicios de la ciudad industrial del XIX la AU cumple funciones de subsistencia, higiene y control
social. En países como Gran Bretaña, Alemania o Francia las autoridades locales y las grandes fábricas se
ven obligadas a ofrecer terrenos a los trabajadores para completar sus recursos y mejorar las condiciones
de vida en los barrios obreros.
En la primera mitad del siglo XX la AU aparece ligada a las guerras mundiales, su función es de subsistencia y patriótica, de apoyo a la economía de guerra y a los procesos de posguerra. Se desarrollan
programas gubernamentales y campañas de fomento de la AU, como Dig for Victory en Gran Bretaña, o
Victory Gardens en Estados Unidos.
A partir de los años 70 los proyectos de AU cumplen funciones de desarrollo local, integración social y
educación ambiental, y son lideradas por organizaciones comunitarias y ecologistas.
En el momento actual la AU tiene la potencialidad de ser un instrumento de mejora ambiental y social,
colaborando en la sostenibilidad urbana, la lucha contra el cambio climático, la calidad de vida y la creación de ciudades a escala humana.
Palabras clave: rehabilitación urbana, autonomía alimentaria, metabolismo urbano, calidad de vida.
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SESIÓN DE TRABAJO II.
“LA INTERSECCIÓN CAMPO-CIUDAD: AGRICULTURA PERIURBANA”
ARRAIGO SOCIAL DEL ESPIRITU EMPRESARIAL ECOLÓGICO EN LA HUERTA DE VALENCIA
Jónász G
Central European University,
Nádor u. 9
1051 Budapest, Hungría
Mobile phones: 0036-308504543, 0034-671914759,
E-mail: gerda.jonasz@mespom.eu Skype: jonasz.gerda

En la Huerta de Valencia, la creación de un espacio económico alternativo a través del emprendimiento
ecológico se lleva a cabo dentro de un contexto político más amplio del localismo defensivo teniendo el
objetivo de proteger la Huerta. Este estudio tiene como objetivo entender el sistema de valores subyacentes de la iniciativa empresarial ecológica a traves de un análisis del discurso y evaluar en qué medida
su inserción social se reconoce en el discurso sobre su contribución a la protección de la Huerta. La contribución de este movimiento alternativo a la protección de la Huerta muestra la importancia de reconocer
los aspectos cívicos de este movimiento agrario, indicando por el grado de la contextualización social del
movimiento.
Mi investigación tiene un enfoque de teoría fundamentada que se aplica a través de un estudio cualitativo, exploratorio. He realizado más de 60 entrevistas semi-estructuradas para el análisis del discurso,
preguntando sobre experiencias personales de los diversos actores con preguntas abiertas
He descubierto que la creación de un espacio económico alternativo a través de estas iniciativas locales se lleva a cabo dentro de un contexto político más amplio del localismo defensivo, con el objetivo
de mantener la Huerta viva, reconocido como uno de los medios más viables para mejorar su viabilidad
económica y social.
Palabras Clave: viabilidad peri-urbana, economica y social, agricultura social, arraigo social.

CREACIÓN DE UNA RED DE MULTIPLICADORES DE SEMILLAS DE VARIEDADES LOCALES EN
LA COMARCA DE L’HORTA (VALENCIA)
Ribó M
Asociación Llavors d’ací.
Jardín Botánico de Valencia
C/ Quart-80
E-46008. Valencia
E-mail: martikus1@gmail.com

Las variedades locales se encuentran en grave peligro de desaparición, con cada día que pasa se está
perdiendo un patrimonio agrario de un valor incalculable. Una de las herramientas fundamentales para la
conservación de la agrodiversidad es la creación de redes de agricultores que se dediquen al cultivo y la
multiplicación de variedades locales en cada territorio. Las semillas de estos cultivos, surgidas en el contexto de la agricultura tradicional, deben continuar estando en manos de los agricultores, planteándose la
conservación in situ de las mismas, como una forma complementaria a la acción que realizan los bancos de
germoplasma. Los huertos de ocio, en sus múltiples modalidades (municipales, comunitarios, de iniciativa
privada, escolares), nos ofrecen el espacio ideal para estudiar, conservar y multiplicar variedades locales,
pudiéndose convertir en pequeños jardines botánicos donde cultivar biodiversidad.
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El objetivo de este trabajo ha sido seleccionar una serie de variedades tradicionales para introducirlas
en distintas parcelas de la comarca de l’Horta, con la finalidad de caracterizar, multiplicar y conocer la
opinión de agricultores y consumidores sobre estos cultivos. Este es el germen de un proyecto mucho más
ambicioso que está llevando a cabo la asociación Llavors d’ací, y que es el de crear redes de agricultores
conservadores y bancos de semillas locales en todas las comarcas de nuestro territorio, con la intención de
mantener viva toda esta riqueza agraria y cultural.
Palabras clave: agrodiversidad, variedades tradicionales, bancos de semillas, agricultores conservadores.

EL PAPEL DE LOS ESPACIOS PERIURBANOS EN LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD
Hernández V
Observatorio Cultura y Territorio.
C/ Agapito García “Serranito”, 14 / BQ 1, 1C
E-28770 Colmenar Viejo (Madrid)
E-mail: vero.hj@observatorioculturayterritorio.org. oct@observatorioculturayterritorio.org

Los espacios periurbanos están situados en los límites de las ciudades con el campo. Estas zonas parecen estar a mitad de camino entre la idiosincrasia de las ciudades y del campo, sin embargo no están
caracterizadas por sus mismos valores, si no, más bien al contrario. Los espacios periurbanos presentan un
potencial innovador en el territorio, siendo estos espacios claves en los conflictos emergentes en el crecimiento de las ciudades hacia el medio rural. La expansión urbana en las zonas más fértiles, la demanda de
productos locales y ecológicos, el alto consumo energético de la agroindustria son solo algunos ejemplos
de estos conflictos.
Es precisamente, es estos espacios periurbanos, donde se desarrolla gran parte de la actividad agraria,
en los suburbios y en las franjas que rodean los pueblos y las ciudades, funcionando estas zonas como
espacios de transición desde el entorno urbano al entorno rural, y viceversa. La cercanía de estas zonas de
transición a las grandes urbes, sin duda, ha afectado su estado de degradación, perdiendo en ocasiones su
valor ecológico y funcional que estas zonas tenían como suelos productores agrícolas.
Desde el OBSERVATORIO para una CULTURA del TERRITORIO, pretendemos explorar a través de
nuestra metodología de trabajo, la investigación integrada (integrative research) y la investigaciónacción
participativa (action research), nuevas herramientas que integren estos espacios periurbanos en la ordenación y gestión territorial. Actualmente, existen numerosas alternativas que emergen entorno a estas zonas
de transición, cinturones o corredores agroecológicos entre las áreas rurales y urbanas.
Además, teniendo en cuenta el contexto actual de crisis global, estas zonas suponen una oportunidad
como proveedores de productos locales y ecológicos dentro de los circuitos de consumo urbanos. Igualmente a través de la promoción de mercados de productos locales se reduciría el consumo de combustible
contribuyendo así a la reducción de la huella ecológica. Algunos municipios, Sabadell (Cataluña) con su
Parc Agrari y Olmeda de las Fuentes (Comunidad de Madrid) con un Plan Rector de Huertas de Ribera, son
sólo algunos ejemplos que ponen en valor las características de la multifuncionalidad de sus paisajes. Por
ello, tanto la fragilidad paisajística, la situación estratégica de estos espacios periurbanos y la riqueza de
los agentes sociales que conviven en dichos espacios, son elementos esenciales para ser tenidos en cuenta
en la planificación y las políticas de desarrollo territorial.
Palabras clave: espacios periurbanos, paisaje agrario, gobernanza, relaciones campo-ciudad.
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EL PARQUE AGRARIO: FIGURA DE PROTECCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS AGROSISTEMAS
PERIURBANOS
Hernández Aja A, Zazo Moratalla A
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Av. Juan de Herrera, 4
E-28040 MADRID
E-mail: ana.zazo.moratalla@alumnos.upm.es
Tel. 626 790 794

La complementaria dicotomía campo-ciudad de la lógica autárquica, se convierte en contradictoria en
la lógica urbana actual. El crecimiento en mancha de aceite difumina sus límites, creando una zona de
transición entre campo-y-ciudad que con las características del primero soporta la presión del segundo y
cuya situación se agrava cuando su suelo posee una alta capacidad agronómica.
El interés por la problemática de estos espacios agrarios periurbanos ha despertado una nueva conciencia urbana que afianza la importancia de la preservación de estos espacios agrarios por sus valores
ambientales, culturales y productivos, y que comienza a reaprender las posibles ventajas de su proximidad
urbana entre las que es necesario destacar la calidad alimentaria.
En el análisis de las respuestas a esta problemática en el contexto europeo, aparece un uso recurrente
del término ‘Parque Agrario’ materializado en diversas propuestas con dispares objetivos, escalas y dimensiones. Para aclarar la confusión del término, se propone analizar la figura del Parque Agrario mediante el
estudio de varios casos europeos y extraer los elementos comunes e imprescindibles de su estructura.
El objetivo último de la propuesta es valorar la sostenibilidad de esta figura en función del resultado
de su aplicación a un espacio agrario periurbano, tipológico y predispuesto. Su aplicación y fusión en otro
espacio agrario periurbano dará lugar a otro ‘concepto aplicado’ de parque, que creará y fortalecerá sus
propias redes productivas para introducirse en el ciclo alimentario de la ciudad próxima, bloqueando la
base territorial frente al proceso urbano.
Palabras clave: Preservación, gobernanza, proteccionismo, dinamización agraria, multifuncionalidad,
multidimensionalidad territorial.

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE PUESTA EN MARCHA DE UNA HUERTA PERIURBANA
ECOLÓGICA
Raigón Jiménez Mª D; Ramos Guifol A
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural.
Universidad Politécnica de Valencia.
Camino de Vera s/n. 46022 Valencia.
e-mail: mdraigon@qim.upv.es

Algunos grupos vinculados a la agricultura ecológica están llevando a cabo una pequeña revolución,
frente a los modelos agrarios convencionales, creando cooperativas de producción-consumo, en zonas
cercanas a las grandes ciudades. Como consecuencia se está produciendo un cierto rejuvenecimiento, por
el incremento de los jóvenes agricultores a estas áreas.
El principal objetivo de este trabajo es describir la iniciativa de recuperar un terreno de la huerta cercana a Valencia, estudiar los niveles de fertilidad del suelo y realizar una implantación de tres cultivos de
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verano, para calcular, bajo las técnicas de agricultura ecológica, la fertilidad de un suelo, analizar agronómicamente el comportamiento de la asociación del cultivo de tomate y lechuga, y el cultivo de remolacha
de mesa en dicha explotación, así como la rentabilidad económica de los tres cultivos.
Los suelos donde se implantaron los cultivos han presentado una óptima fertilidad. Los aportes de estiércol
como base de la fertilización orgánica del suelo repercuten en una mejora de las propiedades físicas-químicas
y biológicas, con incremento de la actividad enzimática y de mayores niveles de materia orgánica del suelo.
La asociación de cultivos tomate-lechuga-albahaca ha resultado muy beneficiosa, para el suelo, la producción y la sanidad vegetal. El cultivo de tomate ha aportado sombra al cultivo de lechuga, evitando la
subida a flor. La albahaca ha favorecido la sanidad vegetal del cultivo de tomate.
En el cultivo de remolacha se emplea una elevada cantidad de tiempo en la escarda del suelo. La propuesta de asociar este cultivo al del tomate y/o lechuga podría aportar beneficios a los cultivos y sería una
alternativa para reducir la inversión realizada en el control de plantas espontáneas.
En las condiciones del estudio, el cultivo del tomate y la lechuga ha resultado rentable económicamente, ajustándose la renta a unas condiciones merecedoras, al esfuerzo y reconocimiento profesional. El cultivo de remolacha no resulta rentable. Una mejora sobre las condiciones del manejo (labores y adecuación
del tiempo del cultivo en campo) serían necesarias para optimizar el cultivo.
Palabras clave: asociación de cultivos, huerta de Valencia, rentabilidad, fertilidad, jóvenes productores

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CULTIVO DE ESPECIES FRUTALES SUBTROPICALES EN LA
HUERTA PERIURBANA DE VALENCIA
Hurtado-Soler A
Dpto. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales
Universitat de València (UV)
Avda Naranjos, 2
E-46022 Valencia
E-mail: Amparo.Hurtado@uv.es

Las frutas subtropicales presentan exigencias edáficas y climáticas que restringen su distribución y
cultivo a climas semicálido subhúmedo. La Comunidad Valenciana presenta una temperatura media anual
compatible con el cultivo de la mayor parte de especies frutales subtropicales pero con un régimen de
lluvias escaso que debe complementarse con una adecuada gestión del riego. Los frutales subtropicales
son sensibles a los vientos fríos y deben protegerse durante el invierno.
Se estudia la viabilidad del cultivo de subtropicales en la Huerta periurbana de Valencia incluyendo
prácticas de cultivo ecológico para incrementar los rendimientos del trabajo y ofrecer a los ciudadanos
nuevos alimentos con garantías de sostenibilidad y protección medioambiental.
La plantación se realizó en abril de 2010 con marco de 4x4 m intercalando aguacates con kiwis. Se
protegieron con cultivo de alcachofa que evitó el viento frío directo. El límite sur el huerto presenta un
alineamiento de frutales mediterráneos, mientras que en el límite norte se encuentra protegido parcialmente por un soporte para Garrofón. El suelo presenta una textura de franca a franca arenosa con riego por
inundación semanal que varía en función de la estación.
En la transformación a agricultura ecológica se llevan a cabo las actuaciones: mejora de la desprotección del
lado norte, incremento de la biodiversidad de los cultivos anuales y plurianuales, mejora de la fertilidad con la
plantación de leguminosas entre los surcos, incremento de la cobertura para minimizar la pérdida de agua por
evaporación e incorporación de materia orgánica proveniente del compostaje de los residuos agrarios.
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INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS AGRARIOS PERIURBANOS EN LA PLANIFICACIÓN URBANISTICA. EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
Morán Alonso N; Simón Rojo M; Zazo Moratalla A
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Avda Juan de Herrera 12.
E-28013 Madrid
Teléfono: 669 59 61 98
E-mail: nerea.moran@gmail.com

En España se ha dado en las últimas décadas un proceso de expansión urbana en el que los espacios
agrarios periurbanos han resultado especialmente afectados, tanto de modo directo por la urbanización de
los mismos, como indirecto por las expectativas de revaloración que generan los nuevos desarrollos y que
fomentan el abandono de las prácticas agrarias.
Esta presión urbanizadora se combina con las presiones derivadas de un precio ficticio de la energía
fósil, que dificultan políticas de creación de circuitos de proximidad basadas en la producción local. Otro
factor a considerar son los problemas endógenos de la actividad agraria, y la necesidad de desarrollar modelos de gestión que mantengan y mejoren dicha actividad.
En este contexto parece necesario el desarrollo de herramientas y metodologías que superen la fragmentación del conocimiento y el enfoque sectorial de la planificación urbanística, con el fin de colaborar
en las estrategias de mitigación del cambio climático, definiendo nuevos modos de relación entre terrenos
rurales y urbanos, y aumentando la calidad de vida.
El objetivo de la investigación es proponer un nuevo enfoque para el tratamiento de las áreas agrarias
periurbanas en el planeamiento general y territorial, con el fin de aprovechar las sinergias de los distintos
servicios que prestan (regulación, soporte, producción y culturales). La investigación recoge el testigo del
programa científico de Naciones Unidas “Evaluación de Ecosistemas del Milenio”, que ya ha sido aplicado
con éxito en intervenciones sobre sistemas forestales periurbanos y ecosistemas urbanos.
Palabras clave: calidad de vida, gestión, producción local, circuitos de proximidad, cambio climático.
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Sesión de Trabajo III.
El huerto urbano. Modelos y experiencias de desarrollo y gestión
DEBAJO DE LA ESCALERA HAY UN HUERTO
Cámara Marín M, Gomis Andreu D
Colegio San Agustín
C/ Pintor Pedro Camacho, 2
E-03015 – Alicante
Telf. 965 15 60 70 – Fax 965 15 01 41. Tlf: 696590584
E-mail: marga@agustinosalicante.es

La novedad de este proyecto es la creación de un huerto escolar en terraza. El centro no cuenta con
terreno para la formación de un huerto, e incorporar esta iniciativa en el centro era algo impensable.
Nuestro proyecto huerto quiere ser un inicio en el cambio en nuestra metodología de trabajo. Va dirigido
en principio a los alumnos de cuarto de secundaria de diversificación curricular, alumnos que por sus circunstancias familiares o escolares presentan dificultades para alcanzar el título de secundaria, y el proyecto
se incorpora como un área más en su currículum que pretende potenciar en ellos otros valores y aptitudes.
El objetivo es adquirir conocimientos sobre el entorno más próximo, desarrollar actividades de respeto
hacia el mismo, compaginar los aspectos teóricos con los prácticos y manipulativos, fomentar el sentido
crítico y el trabajo cooperativo, el aprovechamiento del agua con goteros e introducir al alumno en el
mundo productivo.
Para la consecución de este objetivo hacen falta una serie de actividades que permitan la experimentación, que dará paso a unas vivencias personales que modifican nuestros conocimientos y actitudes.
Los conocimientos y técnicas aprendidas deben ponerse de manifiesto en desarrollar en el alumno la
conciencia del que le rodea es suyo y que él sabe, debe y puede mejorarlo. El alumno debe ver la utilidad
de las actuaciones realizadas, que todos pueden aportar mejoras gratificantes y que los resultados son
constatables.
Los criterios para valorar los resultados y el proceso de evaluación previsto se centra en dos aspectos, uno
si se ha construido físicamente y utilizado el huerto escolar como un recurso pedagógico, y si esto ha servido
para iniciar una educación ambiental más integral en las líneas que se han marcado a lo largo del proyecto.

ECOEPSO: UNA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA EN UN ENTORNO
UNIVERSITARIO
Agulló E, Díaz JR, García S, Grau A, Moral R, Romero G, Ruiz JJ
Escuela Politécnica Superior de Orihuela,
Universidad Miguel Hernández (UMH)
Ctra. Beniel Km 3,2
E-03312 - Orihuela (Alicante)
Telf:966749655. Fax:966749711
E-mail: enrique.agullo@umh.es

El huerto ecológico EcoEPSO es una iniciativa de un grupo de alumnos de las ingenierías técnicas agrícolas e ingenieros agrónomos de la EPSO que nace en año 2004. Se diseñó a través de un proceso cooperativo de este voluntariado ecológico, el asesoramiento de técnicos de la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE) y del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAE).
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En la EcoEPSO se pretende que los alumnos se formen en agroecología de forma práctica, mediante
el cultivo y las prácticas de manejo agroecológicas. Desarrollan y utilizan insumos y recursos orgánicos
elaborados en la EPSO mediante compostaje. Todo este proyecto es una actividad abierta donde diferentes
alumnos realizan prácticas internas y participan en la divulgación de esta forma de producción y cuya gestión y mantenimiento depende en la actualidad de alumnos de Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental. Tras haber pasado tres años de transición ecológica (2004-2007), la parcela se encuentra en
plena producción ecológica. Se puede considerar como una herramienta docente y como una plataforma
de investigación y desarrollo en el ámbito de la Agricultura Ecológica al utilizar diversos recursos orgánicos
(compost, abonos verdes, mulching) en distintas proporciones y en diversos cultivos. Dentro del entorno de
investigación se han desarrollado más de seis trabajos fin de carrera y dos trabajos fin de master, además
la parcela ecológica EcoEPSO tiene un fin divulgativo en el ámbito de la sostenibilidad de la agricultura
ecológica, al ser visitada por numerosos grupos externos a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela,
como Institutos de enseñanza secundaria de toda la comarca. Finalmente comentar que los productos obtenidos se destinan a la investigación y el excedente al consumo de los alumnos que desarrollan el trabajo
y para la hostelería de la EPSO.
Palabras clave: Agroecología, horticultura, formación, compost, sostenibilidad.

EL HUERTO URBANO COMO HERRAMIENTA DE REINSERCIÓN SOCIO-PROFESIONAL. LA EXPERIENCIA DEL “JARDIN DE COCAGNE” EN MÂCON, FRANCIA
Vinatier Samba C 1, Mathieu B 2
1
Jardins de Cocagne”– 1182 rue du Beaujolais, 71000 Mâcon, Francia - direction.jdcmacon@orange.fr
2
Centro Estudio Rural y Agricultura Internacional (CERAI). C/ del Justicia, 1, E-46003 Valencia
mathieu_bert@yahoo.com

El concepto de “Jardin de Cocagne” se ha desarrollado en Francia en los años 90 a partir de una
experiencia suiza de huertos ecológicos colectivos, añadiendo una vocación de reinserción social y profesional. Estas Asociaciones reciben y tutelan a hombres y mujeres en situación precaria (sin ingresos, sin
hogar, desempleados de larga duración, etc.) que se encuentran con dificultades profesionales, sociales
o personales. A través de la producción de hortalizas orgánicas, distribuidas semanalmente en cestas a
socios-consumidores, el huerto les permite encontrar un empleo y (re)construir un proyecto profesional y
personal.
En el caso concreto del “Jardin de Cocagne” de Mâcon, creado en 1997 en la Región de Bourgogne, la
asociación explota 5 ha en agricultura ecológica en el territorio municipal y emplea 25 personas con contratos de reinserción subvencionados con fondos públicos. El equipo permanente de 7 empleados se encarga de la gestión de la producción, el acompañamiento individualizado de las personas en reinserción y
de la administración. Las personas empleadas y los 250 socios que compran los productos provienen de la
ciudad de Mâcon y de los municipios de los alrededores, donde hay una creciente demanda en productos
ecológicos. El huerto ecológico, respetando el medio-ambiente y los recursos naturales, constituye un buen
soporte pedagógico para ayudar a personas en situación marginal a volver a tener un ritmo de vida y a ganar
confianza en sus capacidades. Más de 80% de las personas que acuden a la asociación se encuentran con
un bajo nivel de calificación profesional y dificultades psicológicas. Gracias a un apoyo socio-profesional
durante el contrato de inserción de 6 a 12 meses, 40% consiguen un empleo de transición o estable y 36%
experimentan avances significativos a nivel social (acceso a alojamiento, tratamiento psicológico, etc.). El
“Jardin de Cocagne” de Mâcon fomenta la comercialización local de productos ecológicos, el acceso a una
alimentación más sana y genera un vínculo social entre las personas implicadas (personas en inserción,
socios-consumidores, equipo técnico, agricultores locales, colaboradores institucionales, etc).
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Esta iniciativa de economía solidaria y desarrollo sostenible, se inserta en una red nacional de 100
“Jardins de Cocagne” en Francia (“Réseau Cocagne” http://www.reseaucocagne.asso.fr), con la posibilidad
de intercambiar experiencias y herramientas y contribuir a la creación de nuevos proyectos en Francia y
Europa.

PLURALIZANDO DERECHOS: EL CASO DE LOS HUERTOS URBANOS EN ZONAS DEGRADADAS
DE SÃO PAULO
De Manuel E; Dimuro G
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica
Grupo de investigación ADiCi (Aula Digital de la Ciudad) HUM810
Universidad de Sevilla (US)
Avda. Reina Mercedes, 2
E-41012 Sevilla
Tel: 95.455.65.35/69.94 Fax: 95.455.65.35
E-mail: edemanuel@us.es; glenda.dimuro@gmail.com

El derecho a la ciudad como un bien colectivo y accesible es una revuelta contra la ciudad mercantilista, una lucha por el valor de uso urbano sobre su valor de cambio. La mayoría de las metrópolis actuales
están alejadas de sus funciones originarias (entendida como satisfactor de las necesidades humanas) y se
proclaman como espacios de consumo y especulación, eliminando o limitando la planificación urbana a
un instrumento de control colectivo y contribuyendo para segregar y destruir escalas intermediarias. Este
acumulo de deficiencias está vinculado con la negación de los derechos que garantizan a los ciudadanos
un nivel mínimo de vida, no estando relacionado apenas con el acceso a bienes y servicios, sino al alcance
de la justicia, ciudadanía y participación en redes sociales y políticas. Aunque este panorama parezca ser
la realidad absoluta, principalmente en ciudades de América Latina, lo cierto es que podemos encontrar
iniciativas sociales que promueven la participación ciudadana y la movilización comunitaria, incluso en
megalópolis llenas de contrastes y desigualdades como la ciudad de São Paulo/Brasil. En este territorio de
conflictos, el derecho a una vida digna se une al derecho a la ciudad y, por medio de una iniciativa social,
nace el proyecto de huertas comunitarias en favelas, el Cidades sem Fome. La intención de reducir el
hambre y el paro se mezclan con la posibilidad de rehabilitación de zonas urbanas degradadas, un conjunto de acciones que dan un nuevo valor de uso a la ciudad y responden a las verdaderas necesidades
humanas.
Palabras clave: ciudadanía, participación, pobreza, sostenibilidad.
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Sesión de Trabajo IV. “Huertos ecológicos urbanos: ¿escaparate o alternativa sostenible?”
DEL PARQUE AL HUERTO ECOLÓGICO. EXPERIENCIA DE LOS HUERTOS URBANOS EN UTRERA
Plata Casado A
Taller Empleo de Agricultura Ecológica “Eco Natural”
C/ Veracruz, 72.
E-41710 Utrera (Sevilla)
E-mail: asusl@hotmail.com Móvil: 642.287.700

Esta intervención versa sobre las actuaciones realizadas desde el Ayuntamiento de Utrera para la construcción de 51 huertos urbanos sobre 7.000 m2. Esta gran realidad con 38 mayores trabajando ya en sus huertos
comenzó un año antes en enero de 2010 cuando el Taller de Empleo de Agricultura Ecológica “Eco Natural Utrera” desarrollado por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera empezó la reconversión del suelo del Parque V Centenario en huertos ecológicos.
La gran respuesta de los ciudadanos nos ha demostrado que los hechos son el mejor método para concienciar sobre la protección de la naturaleza, la calidad de los productos ecológicos y el aprovechamiento
del suelo urbano de un parque en huertos productivo y sostenible.
En estos momentos, se está creando una Asociación para los jubilados adjudicatarios de los huertos
urbanos que contará con la figura de un equipo técnico para apoyo a las actividades agrícolas realizadas
en el terreno. La actividad física y de socialización de los jubilados es un importante beneficio de los
huertos. Además, de los trabajos propios del cultivo se tiene previsto organizar charlas formativas sobre
la agricultura ecológica, visitas a explotaciones ecológicas, semilleros, fincas, etc. Ofrecemos información
importante sobre la seguridad alimenticia y respeto al medio ambiente.

LOS HUERTOS URBANOS DE SEVILLA: ¿EVOLUCIÓN O REVOLUCIÓN?
Puente Asuero R
C/ Ugijar, 27,
Universidad Pablo de Olavide (UPO)
E-41006 – Sevilla
Tlf: 630159408
E-mail: rpueasu@upo.es

Sevilla es pionera en España en la aparición de huertos urbanos desde la puesta en funcionamiento de
los Huertos del Parque de Miraflores en el año 1991, por la asociación Comité Pro-Parque Miraflores.
Tras ellos, se han puesto en marcha otros huertos en ciudades españolas, como Barcelona, en la que
aparecen en 1997, Madrid, Santander, Valladolid, Albacete…, pero la antigüedad de los Huertos Urbanos
de Sevilla y su singularidad, revelan un creciente interés de la sociedad hacia los mismos.
La ciudad de Sevilla ha convivido a lo largo de su historia con huertos que ocupaban fragmentos urbanos tanto en el interior de la ciudad como en su franja periurbana. Sin embargo, durante el s. XX, la
mayoría de estos huertos han ido progresivamente desapareciendo. Aún así, entrado ya el s. XXI, se observa
un doble proceso, huertos que van y huertos que vienen. Antiguos huertos urbanos están desapareciendo
mientras que nuevos huertos están resurgiendo por toda la ciudad, convirtiéndose en nuevos espacios
emergentes aún sin clasificar, catalogar o estudiar.
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El objetivo de la comunicación sería desvelar el proceso mediante el cual desaparecen los huertos tradicionales y aparecen nuevos huertos urbanos en Sevilla, con orígenes, finalidades y características muy
singulares y diferentes a los anteriores.
En estos momentos en los que se valora la multifuncionalidad del espacio urbano y al mismo tiempo
se habla constantemente de la crisis de los espacios públicos, los huertos urbanos de Sevilla son espacios
que fortalecen el tejido social de los barrios circundantes, al proporcionar un espacio público vivo, dotado
de contenido, cargado de simbolismo y en la mayoría de las veces, origen o consecuencia de la conciencia
identitaria de dichos barrios.
Palabras Clave: participación, gestión, asociaciones, ciudadanos, huertos, Sevilla.

REGULACIÓN, PARTICIPACIÓN Y AGRICULTURA URBANA. ANÁLISIS LEGISLATIVO, NORMATIVO Y DE MODELOS DE GESTIÓN EN LONDRES, BERLÍN Y MADRID
Hernández Aja A; Morán Alonso N
Depto Urbanística y Ordenación del Territorio,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Avda Juan de Herrera, 12
E-28013 Madrid
Teléfono: 669 59 61 98
E-mail: nerea.moran@gmail.com

El objetivo de esta investigación comparativa era el análisis de la legislación, normativa urbanística y
modelos de gestión de los huertos urbanos en tres ciudades europeas: Londres, Berlín y Madrid.
En general las ciudades europeas cuentan con una amplia tradición de agricultura urbana, en la que las
asociaciones de hortelanos juegan un papel importante en la gestión de los espacios y en la interlocución
con las administraciones públicas. Por su parte los gobiernos locales desarrollan políticas de fomento
de los huertos urbanos y han definido herramientas concretas para su regulación, protección y gestión.
Esta doble tradición ha sido decisiva a la hora de resistir las presiones urbanizadoras que se producen en
el suelo urbano. En el estado español no encontramos el mismo contexto normativo y las iniciativas de
agricultura urbana están aún en periodo de ensayo, aunque son numerosos los programas municipales de
huertos de ocio y están aumentando los proyectos liderados por asociaciones vecinales y ecologistas.
Basándonos en los resultados del análisis se propone un modelo administrativo para el desarrollo de la
agricultura urbana en las ciudades españolas, que parta de la definición de políticas concretas, el reconocimiento normativo en los planes de ordenación urbanística y en las ordenanzas municipales, y el diseño
de un modelo de gestión en el que participe el gobierno local (adquisición de terrenos, infraestructuras,
asistencia técnica y financiera, espacio de coordinación) y las asociaciones de hortelanos.
Palabras clave: normativa urbanística, participación ciudadana, políticas públicas, huertos comunitarios.
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Sesión de Trabajo V.
“La agroecología en casa del urbanita, cómo y por qué”
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE VERMICOMPOSTAJE EN HUERTOS DOMÉSTICOS EN PALENCIA
González Hurtado JL
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias
Universidad de Valladolid (UVA)
Avenida de Madrid, 57
E-34004 Palencia
E-mail: jluigon@ono.com

Se estudia la posibilidad de utilizar lombrices para la conversión de desechos orgánicos en abono. Para
evitar los problemas que, con demasiada frecuencia, plantea la introducción de especies animales procedentes de otras latitudes, es importante seleccionar la lombriz autóctona que podía utilizarse con esa finalidad.
Según la literatura, las lombrices, con más frecuencia, utilizadas en el manejo de los desechos orgánicos
son la Eisenia fetida (Savigny, 1826) y la Eisenia andrei (Bouché, 1972). Al principio, estos dos tipos de lombrices se consideraron subespecies de la Eisenia fetida (o foetida) que sólo se diferenciaban en su aspecto
anterior: la primera es de color rojo con rayas de color amarillo claro (de aquí su nombre de “atigrada” o “del
pijamita”), mientras que la Eisenia andrei (Bouché, 1972) es de color rojo uniforme. Sin embargo, estudios
posteriores han llevado a la conclusión de que se trata de dos especies de lombrices diferentes, que conviene
mantener separadas para evitar la disminución de la población, debida a apareamientos estériles.
Los trabajos de selección llevados a cabo, en la Escuela, llevaron a concluir que la lombriz propia de nuestras latitudes era la Eisenia andrei (Bouché, 1972). En cuanto a las lombrices que vendían las empresas de
lombricultura instaladas en España, se observó que, en su mayoría, eran Eisenia andrei. Es probable que la
competición señalada entre esta lombriz y la Eisenia fetida haya jugado un papel importante en el hecho de
que la Eisenia andrei sea la más frecuente en estas empresas, puesto que su velocidad de crecimiento y reproducción son más elevado y, además, es la dominante cuando la cantidad de desechos orgánicos es elevada. El único problema que podría plantear estas lombrices “rojas californianas” es que, según han puesto de
manifiesto investigadores del Departamento de Zoología de la Universidad de Navarra, en los lechos donde se
reproducían estas lombrices aparecían grandes cantidades de Onychiorus folsomi, un colémbolo no existente
en España, pero habitante normal de los suelos de cultivo de América del Norte, donde, en determinados
cultivos ha llegado a ser una plaga, aunque relativamente fácil de controlar en esas latitudes.
Una vez terminado ese trabajo de selección y tras el estudio de la bibliografía existente al respecto, se
realizaron distintos trabajos de caracterización del material (vermicompost) obtenido utilizando distintos tipos
de desechos orgánicos, así como de determinación de las condiciones más adecuadas para que tenga lugar el
proceso de trasformación esperado, es decir, las condiciones óptimas de cría de esta especie de lombriz.
Estoy a su disposición para darle cuantos datos necesite, convencida de las ventajas de disponer de un
muy sencillo sistema de obtención de un abono orgánico de la mejor calidad.

CO-COMPOSTAJE DE RESIDUOS DE PODA DE PALMERA JUNTO CON RESIDUOS VERDES Y
ESTIÉRCOL
Martinez Teruel FJ 1, Quiles A2, Galvez Sola L1, Perez Murcia MD1, Perez-Espinosa A1, Paredes C1, Medina E1,
Agullo E1, Moreno-Caselles J1, Moral R1
1
Dpto Agroquímica y Medio Ambiente,
Universidad Miguel Hernández, EPS-Orihuela,
Ctra. Beniel Km 3,2
03312-Orihuela (Alicante).
E-mail: lgalvez@umh.es
2
Asociación Vecinos Barrio Obrero Altabix, Centro Social Altabix, bajo, Elche (Alicante)
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En los últimos tiempos el aumento de la sensibilidad ambiental ha favorecido la proliferación de jardines públicos en las ciudades, así como otros formatos asociados como los huertos urbanos. Este avance no
ha sido acompañado en general con una mejora en la gestión de los residuos asociados a esta actividad.
Por ello, en este trabajo proponemos la valorización de los residuos procedentes de la actividad de jardinería urbana mediante compostaje como forma de retornar a los propios jardines urbanos los nutrientes de
ellos extraídos. El experimento desarrollado en el huerto municipal de la Cuerna de Elche se ha basado en
el desarrollo de dos pilas semi-industriales de compostaje cuyos materiales de partida han sido restos de la
poda de palmera (Phoenix dactylifera L.), restos de poda de césped, restos de cosecha de hortícolas (mayoritariamente Vicia faba) y estiércol vacuno como fuente de inoculo para favorecer el proceso de compostaje.
Durante el proceso de compostaje se estudió la evolución de la temperatura, pH, conductividad eléctrica
(CE), la relación C/N, el índice de geminación (IG) y los contenidos de carbono extraíble en NaOH-0,1M
(Cex), carbono de ácidos húmicos (Cah) y carbono de ácidos fúlvicos (Caf). La relación C/N disminuyó
durante el proceso, alcanzándose al final del proceso valores de esta relación < 12, indicativos de un buen
grado de madurez en composts. La CE disminuyó a lo largo del proceso debido a la pérdida de iones tanto
a nivel atmosférico como por lavado de sales asociado al sistema abierto de compostaje utilizado. La humificación del material ha sido adecuada, alcanzando ambos compost niveles significativos de calidad.
Palabras clave: compost; restos de poda; relación C/N; humificación.

UN NUEVO CONCEPTO DE TEJADOS VITAMÍNICOS Y ANTIOXIDANTES. IMPLEMENTACIÓN DE
CUBIERTAS HORTÍCOLAS ECOLÓGICAS EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS/PRIVADOS
González Oliver M 1, Sicilia D 2
1
Biofactoría C.B. – C/ Joan Riutort 45 07190 Esporles – Illes Balears, biofactoria@gmail.com, T. 699 096
697,
2
Analog Forestry of Mediterranean network (AFMED), C/ Lloseta 115 bj. A 07300, Inca- Illes Balears, T. 695 480
691, F. 822 201 103 dessire@analogforestrymed.org

Se presenta un proyecto fruto de la fusión de tres conceptos: Las cubiertas ajardinadas, los huertos
urbanos ecológicos y la Forestería Análoga©. Con la intención de mejorar tres problemas de nuestra sociedad actual: Acceso a productos alimentarios sanos, espacio de encuentro para enriquecer las relaciones
sociales y mejorar el rendimiento energético de nuestros edificios.
Las cubiertas ajardinadas contribuyen a regular los recursos naturales ambientales: sequía, inundaciones, humedad ambiental, etc. Oxigenan a las ciudades, disminuyen la polución, llenan de vida el medio
urbanita y minimizan el efecto “isla de calor”. Suponen un ahorro energético pues mejoran el coeficiente
térmico del edificio, además el cultivo de especies hortícolas adiciona el placer del contacto con la naturaleza y el alimentarse de una manera sana. Conseguimos que haya cubierta verde todo el año y el aumento
de la biodiversidad, combinando los cultivos hortícolas con especies vegetales autóctonas. Esto supone
la combinación con la metodología de Forestería Análoga ©, un sistema agroforestal único en Europa que
busca establecer ecosistemas análogos en arquitectura y funciones ecológicas a la vegetación clímax.
El proceso se enmarca en un círculo totalmente cerrado ya que una vez puesto en marcha el proyecto
se retroalimenta de forma sostenible y gratuita (semilleros y vermicompostadores con residuos orgánicos
propios).
Los materiales para la construcción de estas cubiertas hortícolas permanentes es totalmente reciclado,
y por tanto con un coste mínimo (ecograva, madera de palets, ventanas y persianas, etc.).
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COMUNICACIONES FORMATO POSTERS

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE VERMICOMPOSTAJE EN HUERTOS DOMÉSTICOS DE VALENCIA
Soriano D 1, García-España L1, Marqués C 1, Montoya M 1, García Mares F 2
1
Dpto. Producción Vegetal. Universidad Politécnica de Valencia (UPV) asoriano@prv.upv.es
2
Dpto. Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. UPV, C/ Cami de Vera s/n E-46021 Valencia fjgarcia@gmmf.
upv.es

Se realiza una experiencia de vermicompostaje en un pequeño huerto ecológico. Para ello se recogen
los residuos domésticos para su vermicompostaje que se realiza en una compostadora construida y localizada en el mismo huerto. En ella se introducen las lombrices y se mantiene con la humedad adecuada
durante el proceso de compostaje. Los restos seleccionados son principalmente restos orgánicos lechuga
y otros restos orgánicos en pequeña proporción, restos vegetales triturados, que fueron sometidos durante
un periodo de tres meses a vermicompostaje
El objetivo de este trabajo es realizar a pequeña escala un seguimiento del proceso de transformación,
poniendo de manifiesto la utilidad de las lombrices en el ensayo y posteriormente desarrollar cultivos tras
ser enmendados con el vermicompost obtenido.
Los resultados muestran la riqueza en nutrientes del vermicompost obtenido, el contenido en carbono
orgánico y modificaciones en la densidad real y la capacidad de retención de agua.
Palabras clave: Cultivo ecológico, restos hortícolas y orgánicos, vermicompostaje.

CENTROS DE GESTIÓN VEREDAL EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL PÁRAMO DE SUMAPAZ, RURALIDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA
Bayona Romero NM1; Pachón Ariza FA2
Facultad de Agronomía
Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural
1
nmbayonar@unal.edu.co. 2 fapachona@unal.edu.co

En la localidad de Sumapaz, ruralidad de la ciudad de Bogotá, existen comunidades campesinas caracterizadas por producción agropecuaria a baja escala, con bajos niveles de tecnología en unidades productivas donde la familia es la base de la organización del trabajo. Como característica representativa, se
encuentra el conflicto en torno a la tenencia, uso y vocación de la tierra; pues el hecho de habitar en el
páramo más grande del mundo y fuente hídrica principal para el país, hace que la comunidad campesina
se enfrente a restricciones e intereses ambientales y políticos, que limitan sus actividades productivas y
comerciales; así la defensa del territorio se convierte en su principal interés.

30 • Cuaderno de Resúmenes. I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana

Este trabajo además de realizar la descripción de las características y problemáticas de la economía
campesina de la localidad, describe el proceso de implementación de Centros de Gestión Veredal, proceso
que contempla la consolidación de un trabajo comunitario en donde se fortalezcan las redes sociales, se
generen espacios de discusión y búsqueda de alternativas de solución a sus problemáticas territoriales y
productivas, se brinde capacitación, se pueda acceder a la información productiva y comercial como base
para la organización y la planeación de la producción y adicionalmente se rescate y fomente las actividades culturales.
El trabajo de los Centros de Gestión Veredal se plantea como una alternativa de participación activa
de la comunidad en la generación de procesos de empoderamiento y definición de líneas de desarrollo
acordes con las características y las necesidades del territorio y de sus pobladores.
Palabras clave: Centros de Gestión Veredal, Páramo Sumapaz, participación campesina, conservación
medio ambiente, producción agrícola sostenible.

COSECHANDO EXPERIENCIAS EN LOS HUERTOS URBANOS DE BARCELONA. EL MODELO DE
FICHA URBE-HORTÍCOLA COMO RECURSO DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Mullins Garcés I
c/ Villar, 65;
E-0841 Barcelona
Tel.: +34-622.682.239
E mail: julietisa@hotmail.com

Haciendo una analogía con el trabajo en un huerto este proyecto buscó cosechar entre muchos frutos
existentes a los que dan vida a la experiencia hortícola en una ciudad, en este caso en el Área Metropolitana de Barcelona. De esta forma, el objetivo fue elaborar un recurso de comunicación socio-ambiental para
recoger, dar a conocer e intercambiar, los conocimientos de cultivo agroecológicos que hoy se generan y
adaptan en los distintos espacios urbanos; además de los sentimientos personales y valores socio-ambientales que comparten e integran las diversas iniciativas hortícolas de la ciudad.
Se realizó una investigación teórica (revisión bibliográfica) y una práctica. El resultado teórico fue la
creación una “Orientación o Perspectiva Teórica” que justifica el proyecto en la realidad de Barcelona,
mientras que el práctico lo constituye el recurso en sí. Cuenta con 2 partes, la “Entrevista urbe- hortícola”
y la “Ficha urbe-hortícola”. La primera fue contestada participativamente por 12 hortelanos de 7 tipos
de huertos identificados en la ciudad (particular y comunitaria); la segunda se diseñó e ilustró para ser
el formato de exposición de las respuestas de la entrevista. Las 12 fichas realizadas y la entrevista están
disponibles en la plataforma de internet que se indica (http://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com),
que contiene resultados de diversas investigaciones e información sobre los huertos urbanos de Barcelona
y desde donde se plantea la continuidad del proyecto.
Palabras claves: horticultura urbana, valores socio-ambientales, conocimientos de cultivo.
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ORIGEN E IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA URBANA ECOLÓGICA
Gonzálvez V, Moreno JL
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Camí del Port, S/N. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397)
E-46470 Catarroja (Valencia)
Teléfono: +34 96 126 72 00 Fax: +34 96 126 71 22 Móvil: +34 600 292 143
E-mail: seae@agroecologia.net Web: www.agroecologia.net

Dentro de los límites o en zonas aledañas a las ciudades de todo el mundo, se llevan a cabo diferentes
formas de agricultura. Los productos obtenidos de las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales,
así como los servicios ecológicos, coexisten en múltiples sistemas agrícolas y hortícolas. Este tipo de
agricultura que podemos denominar Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) puede contribuir en muchas
formas a la seguridad alimentaria, incrementando la cantidad de alimentos disponibles para las familias
carentes de las zonas urbanas y aumentando la variedad general y el valor nutritivo de los alimentos disponibles.
Las primeras referencias a la agricultura periurbana en Europa se remontan al 1979, año en el que la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), adoptó unas recomendaciones sobre
el papel de la agricultura en la gestión de las áreas periurbanas, alertando a los diferentes gobiernos “al
objeto de proteger los espacios agrarios periurbanos poniendo los mecanismos necesarios para impulsarlos”. Era el resultado de unas jornadas organizadas por la OCDE en París para todos los países miembros
al objeto de tratar sobre la agricultura periurbana.
Una importante fracción de la población mundial ha optado por aprovechar la producción agropecuaria
tanto al interior de las ciudades como en los sectores inmediatamente adyacentes a estas. De hecho, se
estima que en el mundo más de 800 millones de personas están involucradas en este tipo de agricultura
urbana o peri-urbana. Los beneficios de la agricultura urbana en la salud y en la prevención de la malnutrición han sido demostrados tanto en estudios cualitativos como en trabajos cuantitativos que analizan
su impacto social.
En países en desarrollo, los impactos a largo plazo de la AUP, sobre las personas parecen ser muy importantes y abarcan desde el mayor desarrollo físico e intelectual, que permite generar una mayor productividad individual y, por otro lado, satisfacer las necesidades básicas de subsistencia mediante un cambio
en las tecnologías disponibles, permitiendo que las personas puedan preocuparse de temas de inversión
en bienes, en sus propios talentos y los de sus hijos, incluyendo la capacidad de emprender. Por otro lado,
desde el punto de vista económico, y aunque no es una nueva práctica, hay evidencia de que la agricultura
urbana ha ayudado a mitigar los efectos de las crisis y los períodos de ajuste, puesto que permite una
fuente de ingresos reales adicionales y además la alimentación de auto-producción queda resguardada de
los problemas de inflación y caídas en la cadena de suministro. Desde el punto de vista de los residuos
de la ciudad, los sistemas de producción peri-urbanos pueden ofrecer importantes soluciones al manejo y
disposición de éstos.
Palabras clave: Agricultura Periurbana y Urbana, Agricultura Ecológica, impactos sostenibles.
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LA EXPERIENCIA DE LAS AGRORREDES COMO INSTRUMENTO PARA EL ORDENAMIENTO DE
CADENAS DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS. CASO DE SUMAPAZ, BOGOTÁ
Poveda Ángel JE 1; Pachón Ariza FA 2
Facultad de Agronomía
Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural
1
jeangelp@unal.edu.com 2 fapachona@unal.edu.com

Bogotá, Capital de Colombia es una ciudad cuya área rural corresponde a 78.000 hectáreas que representan cerca del 75 % de su territorio. Una de ellas es Sumapaz, caracterizada como netamente rural y de
mayor tamaño, allí está el páramo más grande del mundo, tradición organizativa de la sociedad representada en el Sindicato Agrario, con solo 2.478 habitantes, escasas oportunidades económicas por restricciones
en la producción, y problemas de orden público debido a la presencia de fuerzas armadas.
El Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural ha venido desarrollando un trabajo en el marco
del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá (PMASAB) con el objetivo de diseñar estrategias para la creación de redes de gestión y articulación entre actores de la cadena
de abastecimiento de alimentos de forma sostenible con los mercados de Bogotá y la regiones aledañas.
El PMASAB como instrumento para el ordenamiento del abastecimiento de alimentos, se centra básicamente en eliminar las ineficiencias del proceso: alta intermediación, generación de residuos consecuencias de la mala manipulación y altos precios de los productos. Las Agrorredes como estrategia de desarrollo
rural, buscan incorporar elementos de participación social que acerquen los actores que componen la
cadena de abastecimiento a las acciones establecidas en las políticas distritales.
Este trabajo presenta la experiencia institucional en el marco del PMASAB, la articulación y dinámicas
generadas en Sumapaz, teniendo en cuenta las particularidades del territorio y los intereses de los diferentes actores locales e institucionales.
Palabras clave: Abastecimiento de alimentos, experiencia institucional, desarrollo rural, producción
agropecuaria periurbana.

LA FORESTERÍA ANÁLOGA, INICIATIVA NOVEDOSA E INNOVADORA PARA RESTAURAR LOS
BOSQUES DEL MEDITERRÁNEO
Bulmer E, Sicilia D, Cantos-Gázquez J
Analog Forestry of Mediterranean network (AFMED)
C/ Lloseta 115 bj. A
E-07300, Inca- Illes Balears,
Tel. 695 480 691, F. 822 201 103
E-mail: dessire@analogforestrymed.org

2011 Año Internacional de los Bosques es un año para concienciarnos todos nosotros de que los bosques son una parte esencial del desarrollo sostenible de nuestro planeta. La Forestería Análoga (FA) es
una herramienta muy atractiva para los agriculturas forestales puesto que les suministra con una fuente de
ingresos en su entorno natural o semi-natural. Atípica comparada con otros sistemas, la FA restaura áreas
degradadas pero al mismo tiempo aumenta biodiversidad local y fortalece a la vez, a las comunidades rurales social y económicamente. Hasta el presente la FA ha sido implementada en casi todos los continentes
del planeta y acaba de aterrizar en la región del Mediterráneo. Gestionada por la Red Mediterránea de Forestería Análoga, la FA es una iniciativa novedosa e innovadora para restaurar los bosques mediterráneos.
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LA TERMOTERAPIA UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA A LA DESINFECCIÓN DEL AJO PARA
PLANTACIÓN: INCIDENCIA EN LA VIABILIDAD Y POSTERIOR CONSERVACIÓN DE LOS BULBOS
PARA PLANTACIÓN Y CONSUMO
Varés Megino L, Palmero Llamas D
Dpto Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (EUITA)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Ciudad Universitaria s/n.
E-28040. Madrid.
E-mail: luis.vares@upm.es

La termoterapia se ha comprobado que es un método eficaz y de fácil aplicación para erradicar patógenos
de semillas y material vegetativo. El objetivo del presente trabajo ha sido averiguar cuál es la temperatura
que tiene un efecto más letal para Dithylenchus Dipsaci y que al mismo tiempo no afecte negativamente
a la viabilidad del ajo.
Para ello se estudiaron durante una hora los rangos de temperatura siguientes: 47ºC-46ºC., 48ºC-47ºC.,
49ºC-48ºC., 50ºC-49ºC., 51ºC-50ºC. Posteriormente, se estudió la presencia de Dithylenchus dipsaci, la
viabilidad del ajo para cada temperatura y, la evolución de pérdidas de peso del ajo.
Los resultados obtenidos indican que la temperatura óptima de termoterapia correspondió al intervalo
49ºC-48ºC, ya que a ésta temperatura coinciden, un tanto por ciento de viabilidad muy elevada (96,66%)
junto con el menor porcentaje de dientes infectados por nematodos. Por otro lado, los ajos tratados por
termoterapia conservaron el 42,1% del peso inicial frente al 29,7% de los ajos sin tratar.
Palabras clave: desinfección, tratamiento térmico, saneamiento simiente.

MARCA DEL TERRITORIO COMO INSTRUMENTO DE IDENTIDAD, CONSERVACIÓN DE RECURSOS AMBIENTALES Y COMERCIO JUSTO PARA LA LOCALIDAD DEL PÁRAMO SUMAPAZ
Martínez Zarate N 1, Pachón Ariza FA 2
Facultad de Agronomía
Universidad Nacional de Colombia y Universidad de América
Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural
1
nmartinezz@unal.edu.com 2 fapachona@unal.edu.com

Colombia es un país que se caracteriza por su gran biodiversidad y mayores recursos hídricos del mundo, cuenta con el 64% de área de páramos a nivel mundial, entre los cuales está el Sumapaz ubicado en la
zona rural de su capital, Bogotá. Este páramo es el de mayor extensión en el mundo, con inmenso potencial
de almacenamiento y regulación climática e hídrica.
La conservación del páramo debe involucrar las culturas que han hecho posible y han recreado su diversidad biológica, y tener en cuenta las presiones sobre los ecosistemas protegidos, producto de conflictos
sociales y del modelo de desarrollo, que junto con la variabilidad del clima, traen como consecuencia
extremos de déficit y excesos de agua, generando una distribución desigual del recurso hacia la población
y sus actividades económicas, junto con deterioro de los servicios ambientales de este territorio.
Para reconocer la importancia del páramo, respetar el medio ambiente, tomar conciencia de su conservación, mejorar la calidad de vida de la población que habita en esta zona y posicionar de una manera justa
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lo que allí se produce, este trabajo muestra la construcción de una marca del territorio de una forma participativa, que sirva como elemento de identidad, apropiación e integración de la comunidad frente al gran
compromiso que tienen con el páramo, e igualmente trasladar ese respeto y compromiso a los habitantes
de Bogotá para que valoren social, ambiental y económicamente su importancia a través del comercio justo
de los bienes y servicios allí producidos.
Palabras claves: Marca del territorio, páramo Sumapaz, conservación del agua, identidad territorial.

MODELOS DE NEGOCIO TRADICIONALES E INNOVADORES: HUERTOS ECOLÓGICOS DE LA
MARINA ALTA
Bisetto Pons JM
Rincón del Silencio, 37.
E-03759 Benidoleig (Alicante)
Tel. 615.398.238
E-mail: info@agricologia.es

El proyecto de huertos ecológicos de Benidoleig, La Marina Alta nace fundamentalmente por dos factores de actual relevancia en estos tiempos: el deterioro y abandono de los huertos de la zona y la situación
actual de gente desempleada. A partir de estos dos factores se plantea el proyecto de huertos ecológicos
con el objetivo de recuperar los huertos abandonados, recuperación de biodiversidad autóctona de la zona y
la inserción laboral a través de la agricultura ecológica. Para llevar a cabo un proyecto de huertos ecológicos
se plantean diversas actividades tales como, la formación en horticultura ecológica, colaboraciones con
entidades para la inserción laboral, asesoramiento en la creación de huertos ecológicos, creación de un
punto de venta de proximidad en los propios huertos, entre otras.
Palabras clave: agricultura ecológica, huertos de ocio, cultura y tradición, socialización y beneficios
saludables.

PER UNA ESCOLA SOSTENIBLE. HUERTO ESCOLAR Y EDUCACION AMBIENTAL. Centro especifico de Educación Especial. Palma de Mallorca
García Zamora P, Moyà Barceló A
CEE Mater misericordiae,
C/ Francesc Julia, 54
E-07008 Palma de Mallorca
Tel. 971274959 Fax 971240473
E-mail: ainamaria@moyabarcelo.com

El huerto ecológico es para el centro escolar el punto central de la educación ambiental y el proyecto
principal, ya que desde el huerto salen todas las iniciativas y reflexiones para mejorar nuestro entorno.
El huerto ecológico es un recurso didáctico que puede utilizarse en todos los niveles educativos, hemos
seleccionado los contenidos según las necesidades y situaciones concretas. Trabajar en el huerto nos facilita el desarrollo de una práctica educativa, responsable y respetuosa con el medio que nos rodea.
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Los objetivos generales del programa son: concienciar sobre la incidencia de nuestras actividades sobre
el medio; trabajar valores y actitudes positivas que motiven a sentir interés y preocupación por el medio;
hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con el medio ambiente; implicar a toda la comunidad educativa en el proyecto de ambientalización del centro; adecuar el currículum;
habituar a los alumnos y familiares a participar, cooperar, tomar decisiones e implicarse en los asuntos que
afectan a la sostenibilidad del centro escolar.
Los resultados son positivos, tras un trabajo constante en la mayoría de las actividades realizadas. La
implicación de toda la comunidad en el proyecto de educación ambiental ha sido una de las tareas más
difíciles al mismo tiempo más gratificantes.
Palabras claves: concienciación, sostenibilidad y calidad de vida.

PROYECTO ESCUELA POPULAR DE AGROECOLOGÍA “EZEQUIEL ZAMORA”: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COMUNA. CARACAS - VENEZUELA
Blanco Serrano D 1, Guzmán Sierra M 2, Domené Painenao O 3
1
Estudiante del PFG Agroecología UBV-Sede Caracas djwhites3@hotmail.com
2
Productora, Caracas Venezuela. agroecobarutaima@hotmail.com
3
PFG Agroecología UBV- Postgrado Desarrollo Rural UCV. domeneolga@gmail.com

Producto de tres años de trabajo, tomando como base la Investigación Acción Participativa, en la
comunidad la Limonera Municipio Baruta Estado Miranda, un proyecto que hoy se perfila como comuna
socialista, para 1532 familias en su primera fase, se planteó la necesidad de la formación productiva,
partiendo de la construcción colectiva, a través de la Escuela Popular de Agroecología “Ezequiel Zamora”,
la cual ya inicio las primeras actividades con talleres formativos, desde el enfoque de educación popular,
donde se parte de los conocimientos y saberes que integran técnicas y tecnologías apropiadas para la
producción de alimentos sanos y sustentables. Siendo unos de los primeros productos la formación de los
primeros treinta cinco (35) productores agroecológicos urbanos, que contó con el apoyo de instituciones
y organizaciones sociales (PFG Agroecología-Universidad Bolivariana de Venezuela, Fundación CIARA,
cooperativas agrícolas y los consejos comunales).
Actualmente se está reorganizando la estructura legal y operativa, de manera que esta escuela sirva
para la formación pero también para la planificación de las áreas productivas a desarrollar a través de
proyectos técnicos, para la producción integral, producción de bioinsumos, procesamiento, mercadeo, y la
alimentación desde lo eco gastronómico, de manera de consolidar la soberanía alimentaria y el consumo
responsable, planteado en el marco legal agrícola nacional y tomando en cuenta la siete Líneas Estratégicas necesarias para lograr la conservación de la Diversidad Biológica, siendo la línea (4) la de mayor importancia para este proyecto, ya que promueve el aprovechamiento sustentable de la Diversidad Biológica.
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USO DE AZUFRE COMO ACIDIFICANTE ECOLÓGICO PARA EL COMPOST DE RESTOS VERDES
Ribó M, Sanmartín E, Pomares F, Pérez A, Albiach R, Ingelmo F, Canet R
Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible (CDAS)
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
Carretera Moncada-Náquera km. 4,5 Apdo Oficial
E-46113. Moncada-Valencia
E-mail: martikus1@gmail.com

El compost de restos verdes, si proceden de materiales certificables, puede ser una excelente alternativa
en agricultura ecológica como enmienda orgánica o para la elaboración de sustratos de cultivo, ya que aparte de sus buenas características físicas tiene un buen nivel de estabilidad y un bajo contenido salino. Pese
a no ser habitual en la práctica agrícola a gran escala, el cultivo ecológico en macetas sobre sustrato tiene
un especial interés en áreas urbanas y residenciales. No obstante, su pH presenta en muchos casos valores
excesivamente elevados, especialmente para su uso en la elaboración de sustratos. Algunas alternativas
ecológicas para minimizar este problema son la mezcla del compost con materiales ácidos, como cortezas o
acículas de pino, o mediante la adición de azufre, sulfato ferroso u otros compuestos azufrados.
El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el uso de azufre para la corrección del pH en este tipo de
compost y determinar la dosis más adecuada y el momento ideal durante el compostaje para su aplicación.
Los resultados obtenidos indican que una dosis de 0,5% en peso seco, aplicada a un compost recién
preparado, dan lugar a un descenso de aproximadamente una unidad de pH en un mes, aunque con un
apreciable ascenso de salinidad, la cual debería ser tenida en cuenta de cara a la utilización del compost
como componente de sustratos para cultivos especialmente sensibles a sales.

HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS DE CAL DÉU. RIPOLL (GIRONA). UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA
Domènech M, Soler X
Terregada.net, SCCL.
C/ Pompeu Fabra, 32 local A.
E-17472 L’ Armentera. Girona
Tel: 972 550 874 / 666 435 350
E-mail: maite@terregada.net

El municipio de Ripoll situado en la comarca del Ripollés provincia de Girona ocupa las riberas de la
confluencia de las aguas de los ríos Ter i Freser. Al tener agua disponible ha facilitado la instalación de
huertos familiares sin ningún tipo de ordenación en el territorio, sin criterios de sostenibilidad y que degradan notablemente el entorno. Desde el Ayuntamiento de Ripoll se creyó conveniente ordenar esta situación
aplicando criterios básicos de sostenibilidad (correcto aprovechamiento del agua, regulación de espacios,
integración en el medio natural, etc.
Con el fin de reubicar estas huerta ilegales y con alto riesgo se implantó el proyecto de huertos urbanos
ecológicos en una zona situada en suelo urbano anteriormente gestiona como zona verde sin ajardinamiento. Se trata de una parcela de 3000 m2 que flanquea la edificación de un IES. El agua de riego proviene
del aprovechamiento de las aguas pluviales del edificio adyacente. El proyecto consta de 32 huertos de
aproximadamente 50m2.
Los principales objetivos son transformación de un espacio en desuso, disminuir el impacto de los
huertos ilegales, potenciar el autoconsumo de los alimentos ecológicos, incentivar las relaciones intergeneracionales. Las actividades realizadas fueron: Cursos de horticultura ecológica; seguimiento de los huertos
y posterior asesoramiento, visitas de escuelas
Los resultados fueron la reubicación de los huertos ilegales, animar a la población a cultivar su propias
hortalizas ecológicas, relación de compañerismo entre los usuarios/as. Como conclusiones podemos señalar que se ha alcanzado un buen host del proyecto esto hace que otros municipios extrapolen la idea de la
implantación de huertos urbanos ecológicos propiciando las relationship.
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HUERTOS URBANOS EN LA HABANA
De Porras Acuña MA
Plataforma de Solidaridad con Cuba de Córdoba
Av. Segunda Aguada nº2-5ºA
E-11012 Cádiz.
E-mail: joedimaio17@hotmail.com

El caso cubano es conocido como la referencia más importante en el ámbito de la agricultura urbana.
Para entender el desarrollo de este fenómeno en la isla hay que comprender los cambios generales que
desde principios de los 90 vienen reconfigurando Cuba. De cara a extraer lecturas de los ejemplos que la
república caribeña puede brindar tenemos que ser conscientes de la particularidad económica, social y
política de este contexto. Las tecnologías y los avances que se han desarrollado en el campo de la agricultura urbana ecológica en Cuba han sido muy reconocidas a nivel internacional, para ello ha sido necesario
el papel de múltiples actores. Estado, asociaciones, productores expertos y novatos han desplegado sus
prácticas en instituciones que permiten el desarrollo de tecnologías sustentables y de bajo coste, acceso
directo de los productores al mercado y libre acceso al uso de la tierra. Pese a los problemas que aun
sufre la isla en términos de abastecimiento de varios productos, como carne o leche, la producción urbana
ha permitido la salida a la mayor crisis alimentaria de Cuba. Este cambio ha ido mucho más allá de la
reestructuración económica sino que ha sido un verdadero cambio cultural en torno a la producción y la
seguridad alimentaria. Analizando la estructura social e institucional relacionada con la agricultura urbana
ecológica podemos comprender claves para el desarrollo de éste fenómeno en otras regiones.
Palabras clave: Agroecología, canales cortos de distribución, Reforma Agraria, Soberanía Alimentaria.

DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN URBANO-RURALES. UN ANÁLISIS INSTITUCIONAL PARA EL
CASO DE BOGOTÁ Y LA PROVINCIA DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA
Parrado A
Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural
Facultad de Agronomía
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá
Tel. (571) 3103195530 / 6929751
E-mail: aparradob@unal.edu.co

Entre los sectores académicos y políticos ocupa cada vez un mayor interés el análisis de los procesos de
integración que se establecen entre las grandes urbes y los territorios rurales con los que tienen mayores
vínculos. Para la ciudad los territorios rurales con los que tiene mayor proximidad geográfica se constituyen en su principal fuente de abastecimiento de alimentos y materias primas, mano de obra, destinos
turísticos y oferta ambiental. Por su parte, para los territorios rurales la metrópoli representa la mayor
oportunidad para su desarrollo económico y social, dado que es el mercado natural para la venta de lo que
se produce en el territorio, y ofrece a los habitantes rurales posibilidades de educación, empleo y entretenimiento. Sin embargo, la ciudad también representa una amenaza en cuanto a impactos ambientales y
descomposición social y cultural de los territorios.
En esta presentación se analizan las relaciones urbano-rurales de Bogotá y Cundinamarca desde una
perspectiva institucional, a partir de la experiencia que ha desarrollado el Grupo de Investigación en
Gestión y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con diversas instituciones
regionales y locales. Se profundiza en el componente de abastecimiento alimentario como eje central del
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proceso de integración regional. Siendo el tema de análisis un proceso social dinámico que se encuentra
en plena construcción, al final de la presentación no se ofrecen conclusiones definitivas sino reflexiones
para la discusión.
Palabras claves: Economía campesina, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, territorio rural,
agricultura periurbana.

PROYECTO BIOLMED Y LOS CANALES CORTOS DE VENTA
Cifre H, Gonzálvez V, Moreno JL
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Camí del Port, S/N. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397)
E-46470 Catarroja (Valencia)
Teléfono: +34 96 126 72 00 Fax: +34 96 126 71 22 Móvil: +34 600 292 143
E-mail: seae@agroecologia.net Web: www.agroecologia.net

El proyecto Biolmed pretende compartir y transferir las buenas prácticas para mejorar la calidad de los
productos ecológicos en toda la cadena alimentaria y de sus impactos ambientales, utilizando los productos del olivar. Se concentra en particular en organizar concursos de aceite de oliva extra virgen, como los
premios BIOL, a partir del establecimiento de una red transnacional permanente, donde se involucre a
los operadores (productores y elaboradores), empresas, autoridades, instituciones de investigación y certificación, asesores de cuatro países mediterráneos (Grecia, Italia, España y Malta). Para ello, el proyecto
Biolmed ha desarrollado durante los dos últimos años las siguientes actuaciones: a) Elaboración de un
manual de calidad para toda la cadena de producción alimentaria ecológica; b) Edición de un catálogo
de innovaciones tecnológicas en olivar ecológico; c) Creación y difusión de sistemas de gestión empresarial integrados de calidad en la producción ecológica (gestión de la certificación ecológica y la seguridad
alimentaria); d) simplificar la gestión de la certificación ecológica para favorecer su adopción, permitiendo
el acceso de las empresas a los mercados internacionales (software).
Además el proyecto ha desarrollado actuaciones para favorecer el consumo responsable y los mercados locales mediante la compra directa a pequeños productores locales ecológicos, modelos ideales de
comercialización, con ventajas económicas para consumidores y productores, y disminución del impacto
ambiental por el transporte de mercancías. Esto se ha realizado a través del apoyo a la organización de mercados de agricultores ecológicos y el impulso de grupos de consumo agroecológico en distintas poblaciones
de Andalucía y C Valenciana, en el caso de España, que se han denominado Día del canal corto Biolmed y
que han pretendido vincular a productores y consumidores ecológicos.
Con ello se ha fomentado el desarrollo y aplicación de políticas de impulso de una agricultura de calidad
a nivel regional, como la agricultura ecológica. El propósito final del proyecto es estimular la competitividad de las fincas ecológicas y contribuir de este modo, a una sustentabilidad ambiental y socio-económica
del territorio.
Como aspectos innovadores del proyecto se menciona el fortalecimiento de los servicios de las autoridades locales a los agricultores; el favorecimiento y la mejora continua de la formación técnica del agricultor,
la mejora de las inspecciones y los sistemas de certificación existentes y el desarrollo de mercados locales
utilizando formas innovadoras. En esta comunicación se presentan las principales conclusiones de este
proyecto, en lo relacionado con el estímulo al consumo y compra por canales cortos.

Huertos urbanos y desarrollo sostenible • 39

COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS

Comité organizador LOCAL
•
•
•
•
•
•
•

Juan Carlos Aranda López, Ayuntamiento de Elche.
María Dolores Antón Bolaños, Huertos urbanos de Altabix (Elche).
Fuensanta García Orenes, Dpto. Agroquímica y Medio Ambiente, UMH
Víctor Gonzálvez, Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
Idoia Martínez Martínez, Colegio Ambientólogos de la C. Valenciana.
Raúl Moral Herrero, Escuela Politécnica Superior de Orihuela, EPSO, UMH.
Adolfo Quiles Gómez, Ayuntamiento de Elche.

Comité Científico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jose R Diaz Sanchez, EPSO, Máster Agroecología, DR y Agroturismo, UMH
José Mª Egea. Universidad de Murcia (UM)- SEAE
Concepción Fabeiro, ETSIA Universidad de Castilla La Mancha (UCLM)
Fuensanta García Orenes, Dpto. Agroquímica y Medio Ambiente, UMH
Ignacio Gómez Lucas, Dpto. Agroquímica y Medio Ambiente, UMH
Mª Concepción Jordá, Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Juana Labrador Moreno, EIA Universidad de Extremadura- SEAE
Raúl Moral Herrero, Escuela Politécnica Superior de Orihuela, EPSO, UMH
José Navarro Pedreño, Dpto. de Agroquímica y Medio Ambiente, UMH
José L Porcuna, Centro Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)
Fernando Pomares, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
Mª Dolores Raigón, Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Josep Roselló, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
Juan J Ruiz Martínez, EPSO, Universidad Miguel Hernández (UMH)
Julio César Tello Marquina, Universidad de Almería (UAL)- SEAE
Josefina Urbán Espinosa. Huertos urbanos de Altabix (Elche).

Comité DE HONOR
•
•
•
•

Alejandro Soler, Alcalde de Elche.
Alejandro Pérez García, Concejal Urbanismo y Medio Ambiente Ayto d´Elx
Jesús Rodríguez, Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Juana Labrador Presidenta Sociedad Española Agricultura Ecológica (SEAE)
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