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Introducción, objetivos
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INTRODUCCIÓN

La agricultura urbana y periurbana supone una alternativa real para el fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria de los pueblos y ciudades. Hoy en día se cuenta ya con grandes avances 
en su desarrollo y ha tomado protagonismo tanto en las principales capitales de nuestro país 
como en municipios más pequeños. Esta alternativa comienza a perfilarse con gran potencial 
para solucionar algunos de los retos actuales a los que se enfrenta  nuestra sociedad, entre los 
cuales podemos destacar la restauración ecológica, el consumo de recursos naturales, la salud y 
nutrición, la seguridad alimentaria, la educación ambiental, el desarrollo y diversificación de la 
economía local o la participación ciudadana.

Convertir a las personas en productoras de sus propios alimentos es un valor intrínseco a 
este tipo de agricultura, lo que ayuda a fortalecer el vínculo con la tierra al tiempo que propicia 
cambios positivos en los estilos de vida de sus protagonistas (educación alimentaria, integra-
ción familiar y vecinal, alimentación sana, sostenibilidad…).

En el año 2011, se organizó el I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Pe-
riurbana en Elx (Alicante) y en 2014, se organizó el II Congreso en Utrera (Sevilla), bajo el 
lema “Huertos urbanos, autoconsumo y participación social”. 

Estas iniciativas se han multiplicado en los últimos años y están cogiendo peso e impor-
tancia. Es por todo ello que se aprecia la necesidad de poner en marcha un III Congreso de 
Huertos para actualizar los conocimientos en la materia, con el objetivo principal de fomentar 
los proyectos educativos y la visibilidad de los proyectos agroecológicos.

OBJETIVOS

•	Actualizar	y	compartir	el	conocimiento	y	avances	de	la	agricultura	urbana	y	periurbana	eco-
lógica en el Estado Español
•	Facilitar	el	intercambio	de	experiencias	y	conocimientos	aplicados	a	la	agricultura	urbana	y	
periurbana ecológica
•	Debatir	sobre	los	distintos	usos	y	beneficios	de	la	agricultura	urbana	ecológica
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PROgRAMA DETALLADO

Lunes, 18 de junio

09:00 Acto inaugural. J Bort (DiVal), P Soriano (Ayto Valencia) MD Raigón (SEAE)
09:30 C1: Los huertos urbanos a nivel internacional. M Simón (GIAU+S, UPM)
10:15 C2: Situación de los huertos urbanos municipales en el Estado Español. 
 G Ballesteros (SEAE)
11:00 Pausa
11:30 C3: Planeamiento urbanístico y huertos urbanos, hacia un enfoque integrado.   
 C Verdaguer (GEA21)
12:15 P1: Soberanía alimentaria y cambio climático. Mod.: E Calvo (SEAE)

– Huertos urbanos como herramienta para la mitigación del cambio climático. C de la 
Sota (itdUPM)
–  Los huertos urbanos y periurbanos: verdaderos nichos de conservación de la 
biodiversidad agraria. M Cabanes (Llavors d’Ací-RdS)
– Huertos urbanos en Cuba. Un modelo en seguridad, soberanía alimentaria y 
resiliencia ante el cambio climático. P Galindo (Garbancita Ecológica)
– Estudio los huertos caseros tradicionales base de la soberanía alimentaria  en  la 
zona media del San Juan, Chocó, Colombia. L Barrios (SJ Chocó-CO)

14:00 Comida
15:30 Presentación pósters en microponencias

– Huertos de L´Animeta: Experiencias sobre Agroecología. MT Fornes
– Proyecto remodelación de los huertos urbanos del río Rato y de Paradai (Lugo). 
JC Brea, LJ Fernández, JC Llamazares
– Los huertos agroecológicos como recurso didáctico multidisciplinar. I García, 
A Hurtado, T Pina 
– Huerto docente de la UMA: experiencias de un huerto urbano aplicado a la 
docencia e investigación universitaria. MB Landete, AJ Matas, MA Quesada, 
R Sesmero
– Desarrollo de un esquema teórico en soteño de las políticas de agricultura urbana. 
G Di Fiore, C Zanasi
– Plantas de flores comestibles para huertos urbanos. MD Raigón, MD García, 
T Zambrano
– Cabanyal Horta. Del espacio público degradado a los espacios colectivos. S Sánchez 
Roselló
– Actuaciones de la Diputación de Valencia sobre huertos urbanos municipales. 
JV Úbeda
– BigPicnic: juntos por la Seguridad Alimentaria. ME Amat, M Bellet
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16:30 P2: Beneficios terapéuticos de los huertos. Mod.: L Roca (Proy. Econ. Verde)
– Una experiencia de huerto terapeutico en salud mental. J I Aznarte (Hosp S Agustín, Jaén)
– Biodiversidad para la diversidad: inclusión social y laboral. E Soriano (AMPY)
– Proyecto Enverdecer: alimentación sana para los ancianos del albergue Luzia Dantas 
Picuí, Paraíba.Brasil. J Medeiros (GRAS-PC)
– Huerto agroecológico terapéutico en el hospital psiquiátrico de bétera. A Pla (Hosp. 
Psiq. Bétera)
18:00 Pausa-horchata eco
18:30 P3: El huerto como herramienta socioeducativa. Mod.: P Galindo (SEAE)
– El huerto urbano como herramienta didáctica. A Gallego (Tekiero verde)
– SOS Polinizadores: un proyecto educativo para huertos y otras zonas verdes. C Vignolo 
(Jar. Bot. Madrid), L Jiménez (Coop. Germinando)
– El huerto escolar como herramienta socio educativa. A Puente (RUC-La Despensa 
Biológica), A Estrella (RUC-Coop. Germinando)
– Xarxa d’escoles per l’horta
– L’Hort 2.0, un proyecto de innovación educativa y formación del profesorado basado 
en el huerto escolar. A Hurtado (UV)

Martes 19 de junio

09:00 C4: Huertos Urbanos de Valencia. Una herramienta para mejorar la 
 estructuración de la ciudadanía. T Pardiñas (Ayto Valencia). Mod.: V Gonzálvez
09:45 P4: Huertos socioculturales. Mod.: A Soriano (UPV)

– Huertos de Ocio Municipales de Los Barrios (Cádiz). A Pecino (Ayto Los Barrios)
– Horts Urbans d’Alaquàs, camino hacia un proyecto educativo. Ll Planells (Ayto 
Alaquàs)
– Huertos ecológicos y finca inea (valladolid). R Campo (INEA)
– Especulación, recalificación y cemento...La agricultura campesina para defender las 
tierras de los cinturones verdes de las ciudades. O Chantry (Parc Agr. Baix Llobregat)
– Crec3r. H Molina (el3ments)
– La integración a través de la agricultura periurbana. A Ndiaye (Asoc. mujeres africanas 
Paterna)
– Desde el 2011 cultivando un sueño colectivo. J Ibáñez (Huerta Comunitaria Capiscol)

11:30 Pausa
12:00 P5: La participación y huertos urbanos. Mod.: Ll Planells (Ayto. Alaquàs)

– Alimentando otro modelo de ciudad: huertos comunitarios de Madrid. J Fdz 
Casadevante (Red Huertos Urbanos Madrid)
– Micromecenazgo para fortalecer la horticultura social. R Colmenares (Fund. Triodos)
– Huerto escolar gestionado por una AMPA. R Valero (AMPA Camí Tancaeta)
– Proyecto “Huertos de Altabix”: agroecología y participación ciudadana entre palmeras. 
A Quiles (EeA)
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– De cuidar tu huerto a pensar en la Ciudad. A Sanz (AV Benimaclet)
13:30 Presentación de pósters en formato microponencias

– Legislación y caracterización de los suelos en huertos urbanos en la Ciudad de 
Valencia. F Ramón, C Lull, L García-España, MD Soriano
– Ayudas a la creación de huertos ecológicos escolares en la Comunitat Valenciana. 
F Ramón, C Lull, J Llinares, MD Soriano
– La Agricultura Urbana y Periurbana de Cuba como movimiento agroecológico. 
JM Moreno Álvarez
– Huertos ecológicos: aspectos claves en el manejo. X Neira
– Caso práctico de huerto urbano ecológico en terraza. R Esquinas Alfaro, M Peñalver 
Oltra
– Huerta urbana en clave de género, nuevos retos agroecológicos. J Olcina Ibáñez, 
C Delgado Ramírez
– Huertos medioambientales en la Universitat Jaume I: herramienta de aprendizaje 
colaborativo multidisciplinar. PM Ayet Cubero, L Cabedo Mas, R García Puchol, 
I Giménez García, PL Giménez Martorell, L Hernández López, M López Piñón, 
S Meseguer Costa, L Monferrer Sales, SF Torró Cueco
– La Fundación Tervalis y los huertos urbanos: Proyecto Fertinagro Vida. Y Ferràndiz 
Valor
– La experiencia de los huertos urbanos en Brasil. Medeiros Martins de Araújo J

14:00 Intercambio de semillas (Llavors d’ací)
14:15 Cierre y conclusiones
15:00 Comida
16:00 Visitas huertos

– Alaquàs. Taller con Mariano Bueno
– Valencia. Asociación de Vecinos de Benimaclet
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CONFERENCIAS

C1. LOS hUERTOS URBANOS A NIVEL INTERNACIONAL

Simón Rojo M
Grupo Investigación Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad, Universidad Politécnica Madrid (UPM) 
Surcos Urbanos
DUyOT, ETSAM, Avda Juan Herrera 4, 28040 Madrid.
m.simon@upm.es, Tlf. 34 91 3366592

Los huertos al interior de las ciudades y en los entornos periurbanos tienen un carácter 
multifuncional: no son solo (ni principalmente) espacios productivos, sino que inciden tam-
bién en el plano social, relacional, afectivo y recreativo, en el plano ecológico y de gestión de 
recursos naturales y en el plano paisajístico, cultural y patrimonial.

Los trabajos de la COST Action Urban Agriculture Europe, permitieron obtener una vi-
sión global que diferencia huertos (gardens) de reducidas dimensiones y en los que no hay 
una dependencia económica de la producción, y explotaciones productivas que adaptan su 
actividad al contexto periurbano en el que se localizan. El análisis a escala europea, permitió 
reconocer la evolución tanto de las políticas como de las iniciativas de base: desde el apoyo 
a la agricultura ecológica y social en Italia o Francia, al gran peso de los huertos educativos 
en República Checa o Suiza, la innovación en modelos de cogestión de huertos en los Países 
Bajos, el avance en Alemania, de una visión que integra los huertos en infraestructuras verdes, 
convirtiendo a la agricultura ecológica en una aliada de la naturación urbana o movimientos 
en países mediterráneos que los vinculan a la soberanía alimentaria.

Es importante contrastar esta perspectiva europea con la del sur global, donde los huertos 
urbanos desempeñan un papel esencial para proveer alimentos a sectores de población con 
escasos recursos económicos. En estas áreas hay toda una corriente que aboga por integrar sis-
temas que aúnen espacios de huerta y forestales, respondiendo entre otras cuestiones a los retos 
que supone el cambio climático para poblaciones vulnerables.

  
Palabras clave: agricultura multifuncional, ciudades resilientes, ecología urbana
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C2. SITUACIÓN DE LOS hUERTOS URBANOS MUNICIPALES EN EL 
ESTADO ESPAñOL

Ballesteros García G
GEA21
C/ Los Curas 60, 3ºE. E-28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
gballesteros@gea21.com Tlf: 659922410

En el I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana celebrado en Elx 
(Alicante), en 2011, pudimos comprobar, a partir de las numerosas intervenciones realizadas, 
que los huertos urbanos estaban creciendo de forma significativa, aunque no resultaba fácil 
cuantificar y caracterizar, con cierto rigor, dicho crecimiento, o bien no se aportaba infor-
mación a este respecto en aquella ocasión. Por ello, al finalizar el Congreso, se pensó que 
sería de gran utilidad poder recabar dicha información y poder proporcionarla a las diferentes 
administraciones.

Con este fin se desarrolló y puso en marcha una metodología que permitiera obtener una 
mínima información sobre la cantidad y principales características de los huertos urbanos en 
el Estado Español. Aprovechando el enorme interés mediático que despiertan los huertos ur-
banos, principalmente los de carácter municipal, la metodología se basó en gran medida en 
la utilización del sistema de alertas de Google para recabar información sobre tres categorías 
específicas de los huertos existentes: huertos urbanos, familiares y de ocio. La recogida de infor-
mación se inició en mayo de 2013 y ha seguido recabándose hasta la fecha. Los primeros resul-
tados se presentaron en el II Congreso Estatal de Agricultura Urbana y Periurbana Ecológica, 
celebrado en Utrera (Sevilla), en el que se pudo constatar este fuerte crecimiento que se inició, 
sobre todo, a partir de 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera.

Los resultados recogidos en diciembre de 2017, se pude comprobar un claro crecimiento 
tanto en el número de huertos, como de la superficie total, así como del número de municipios 
y/o ciudades que cuentan con actuaciones de huertos urbanos comunitarios.

Palabras clave: cuantificación, información, mapeo, metodología
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C3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO y hUERTOS URBANOS, hACIA 
UN ENFOqUE INTEgRADO 

Verdaguer Viana-Cárdenas C
GEA21, Grupo Estudios y Alternativas, Universidad Politécnica Madrid (UPM), ETSAM, Dpto Urbanística  
Ordenación Territorio, GIAU+S Grupo Investigación por una Arquitectura y Urbanismo + Sostenibles, 
Programa COST UAE_ Urban Agriculture in Europe
Puerta de Sol, 13 5º-5ª,28013 Madrid , cverdaguer@gea21.com / +34 91481823

En un periodo relativamente corto de apenas una década, la agricultura urbana y periur-
bana en todas sus formas ha conseguido abrirse paso hasta el mundo de la planificación ur-
banística a la escala mundial, recuperando en parte un vínculo que existía en los orígenes del 
urbanismo y que a lo largo del siglo XX se había roto.

La conciencia respecto a la importancia de la alimentación a la escala mundial, dentro de 
un marco generalizado de preocupación por la crisis ambiental global, constituye sin duda la 
causa principal de este reacercamiento entre urbanismo y agricultura.

Sin embargo, a pesar de que esta tendencia llama al optimismo, el camino por recorrer 
es aún muy largo, puesto que este reencuentro, por el momento, se está produciendo princi-
palmente en los ámbitos académicos y en algunos de los organismos institucionales de escala 
internacional más estrechamente relacionados con la sostenibilidad global. En este sentido, es 
de señalar la relevancia del tema en la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Cumbre Hábitat 
III de Naciones Unidas que se celebró en quito en octubre de 2016, en la que se asumieron 
para el ámbito urbano y a la escala global os Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, uno de los cuales asume decididamente el reto, concretamente el Objetivo 2: Poner fin 
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

Igualmente se han multiplicado la experiencias puntuales a la escala local, sobre todo en 
aquellos pueblos y ciudades donde el sector agrario ha conseguido mantenerse, y ya son varias 
las Estrategias Agroalimentarias en marcha en el estado español, con ejemplos pioneros como 
el de Vitoria-Gasteiz, construida desde la ciudadanía, e iniciativas tan relevantes por su escala 
y su potencial de replicabilidad como las de  Barcelona o Madrid.

Sin embargo, aún no se ha conseguido que esta visión integradora pase a formar parte de la 
caja de herramientas del urbanismo en forma de leyes y reglamentos que la asuman plenamente 
y es aún grande la resistencia por parte de los encargados de la planificación urbana a favorecer 
esta integración.  A ello contribuyen también la persistencia de algunos enfoques antiurbanos 
por parte de algunos sectores.
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Por ello, se hace más necesaria que nunca un enfoque de la planificación urbanística sólida-
mente construido desde la óptica del paradigma ecológico y al servicio de todos los ciudadanos, 
en el que todas las variables que contribuyen a un metabolismo urbano sostenible queden bien 
articuladas y confluyan hacia esa fusión entre los valores del campo y la ciudad que soñaron los 
socialistas mal llamados utópicos que fundaron el urbanismo como disciplina para la ordena-
ción democrática de la ciudad y el territorio.

Palabras clave: agricultura urbana y periurbana, crisis ambiental global, estrategias agroalimentarias, paradigma 
ecológico 
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C4: LOS hUERTOS URBANOS: UNA hERRAMIENTA PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Pardiñas i Vidal T
Servei de Jardineria. Ayuntamiento de Valencia. 
c/ Amadeo de Saboya, 11 - Pat. A - 1ª planta; E-46010 Valencia
 Email: planificacionjardineria@valencia.es. Tlf. 626 410 884

Los primeros ejemplos de huertos urbanos puestos en marcha sobre terrenos públicos nos 
muestran dos conceptos diferentes de gestión. 

Uno, está en Sociópolis, en el barrio de la Torre, y se gestiona a través el Consell Agrari 
Municipal. Personal propio se encarga de la gestión; tanto del Reparto de las parcelas como de 
la gestión del espacio común (taquillas, almacén de herramientas, etc.), como también de la 
programación de cursos i actividades a través de diferentes convenios.

El otro, diametralmente opuesto, parte de una reivindicación vecinal autoorganizada. Se 
encuentra en el barrio de Benimaclet.

Están situados en un espacio, afectado por un PAI, y ocupan lo que, en un futuro, sería un 
espacio libre. El colectivo que gestiona este espacio es totalmente autónomo.

Recientemente ha entrado en vigor con su publicación, la Ordenanza Reguladora del 
Procedimiento de Otorgamiento de Autorizaciones para la Gestión de los Huertos Urbanos 
del Ayuntamiento de Valencia. Cuando se empezó a trabajar la forma y contenido de la orde-
nanza que regularía el uso de los huertos urbanos, se optó por llevar a cabo su gestión a través 
de una entidad. Será una entidad legalmente constituida quien gestione la puesta en marcha y 
la evolución de cada uno de los espacios de huertos de la ciudad.

Se mantienen, claro está, los criterios de trabajo y los objetivos, comunes a todas las inicia-
tivas de huertos urbanos.

Con la gestión de las áreas de huertos por parte de entidades, bien preexistentes, bien crea-
das exprofeso, también se persiguen otros objetivos más, digamos colectivos: la gestión la lleva 
una entidad que integra los usuarios.

Si se trata de una entidad ya existente que aumenta su oferta de actividades a sus inte-
grantes, gana en presencia en el barrio e incrementa la capacidad de llamada a las personas del 
vecindario para que se acercan para participar.

Si se trata de una entidad nueva, estamos incrementando el tejido asociativo del barrio y, 
por tanto, el de la ciudad.

Con este modelo, se intenta ayudar a fortalecer las redes ciudadanas y crear sinergias que 
permiten una mayor organización e implicación social en el devenir de lo público.

Palabras clave: autoorganización, Consell Agrari Municipal, ordenación municipal, tejido asociativo
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PANELES

P1. SOBERANÍA ALIMENTARIA y CAMBIO CLIMáTICO

hUERTOS URBANOS COMO hERRAMIENTA PARA LA MITIgACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMáTICO

De la Sota C1, Puigdueta I1,2, álvarez-Gallego S1,3, Mazorra J1, Cruz JL4, Sanz-Cobeña A1,2

1Centro Innovación Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM), Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), C.  Universitaria s/n, E-28040 Madrid, Spain. Tlf.. +34 914524900 ext. 1661, 
candela.delasota@upm.es
2ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Centro Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos 
Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM), Universidad Politécnica Madrid (UPM), C Universitaria s/n, 
E-28040 Madrid.
3ETSI Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica Madrid (UPM), C Universitaria s/n, E-28040 
Madrid.
4Dpto Investigación Aplicada y Extensión Agraria. Instituto Madrileño Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario.

Los huertos urbanos tienen el potencial de contribuir a la mitigación del cambio climático, 
tanto de forma directa, a través de la fotosíntesis, como indirecta, por las transformaciones en 
los hábitos de consumo de las personas que participan en estas iniciativas. Sin embargo, hasta 
el momento se han realizado pocos estudios que cuantifiquen dichos impactos, y que ayuden a 
confirmar los beneficios ambientales que esta agricultura reivindica.

Este estudio presenta una estimación de los impactos directos e indirectos en el cambio 
climático de los huertos urbanos comunitarios de la ciudad de Madrid. Para estimar el impacto 
directo se ha realizado un balance entre las tasas de absorción anuales de las plantas hortí-
colas y las emisiones derivadas de la implantación y mantenimiento de los huertos urbanos. 
Considerando la superficie total de huertos comunitarios urbanos de Madrid (35,4 km2), se ha 
obtenido un valor neto de absorciones anuales de 55,2 tCO2-eq.

Para estimar los impactos indirectos, se ha analizado la variación de la huella de carbono 
correspondiente a alimentación y movilidad en dos poblaciones diferenciadas (personas que 
participan y no lo hacen en huertos urbanos). El ahorro en las emisiones por el cambio de 
hábitos asociado a la participación en huertos urbanos es de 135,9 KgCO2-eq/año per cápita, 
suponiendo un ahorro potencial (para toda la población de Madrid) de 430 KtCO2-eq, equiva-
lentes a las emisiones anuales del sector industrial madrileño en su conjunto (543 KtCO2-eq). 

Palabras clave: agricultura urbana, cambio de hábitos, impacto ambiental, huella de carbono
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LOS hUERTOS URBANOS y PERIURBANOS: VERDADEROS NIChOS 
DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AgRARIA

Cabanes M
Asociación Llavors d’ací. Red Estatal de Semillas: Resembrando e Intercambiando
www.llavorsdaci.org. llavorsd@llavorsdaci.org. Tlf. 685529217

La pérdida de la biodiversidad en nuestra alimentación y en nuestra agricultura está más 
que demostrada, ya que hoy en día solo treinta plantas aportan a la humanidad el 90% de la 
dieta y únicamente tres especies (arroz, trigo y maíz) suponen más del 50% de nuestra ingesta 
en calorías.

Las variedades locales se encuentran en una situación agónica, pero a diferencia de lo que 
ocurre con la flora silvestre, en la mayoría de territorios del Estado español no existen estudios 
sistemáticos sobre lo que está en peligro o hemos perdido en relación a la biodiversidad agraria.

Por ello es fundamental desarrollar proyectos basados en metodologías participativas, que 
impliquen e interrelacionen el intercambio de variedades tradicionales, la recuperación del 
conocimiento campesino y la promoción de las variedades locales para su consumo, como los 
que se están desarrollando en Andalucía, en el País Valencià y otros territorios, por asociaciones 
que pertenecen a la Red Estatal de Semillas: Resembrando e Intercambiando.

En este trabajo de conservación, que tradicionalmente han desarrollado las campesinas y 
campesinos, es cada vez más destacable el papel de los huertos urbanos, periurbanos y sociales, 
convirtiéndose en verdaderos núcleos de fomento de la biodiversidad cultivada, de su conoci-
miento asociado y la soberanía alimentaria.

Si consideramos los entornos urbanos y periurbanos como los lugares donde histórica-
mente se cultivaban las hortalizas y frutales que alimentaban las ciudades, su labor ha sido 
fundamental para conservar la biodiversidad que tenemos ahora, y lo sigue siendo para generar 
la que tendremos en el futuro.

Palabras clave: metodologías participativas, pérdida biodiversidad, Red Estatal de Semillas, variedades locales
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hUERTOS URBANOS EN CUBA. UN MODELO EN SEgURIDAD, 
SOBERANÍA ALIMENTARIA y RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO 
CLIMáTICO

Castro Lizazo I1, Galindo Martínez P2, Martínez Ramírez B2

1 Universidad Agraria La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, Cuba.  ivanc@unah.edu.cu
2 La Garbancita Ecológica. Puerto del Milagro, 8; E-28018-Madrid, Tlf. 912466011, Móvil: 618 215 863 
juliajara13@yahoo.es y beamr56@gmail.com

Los huertos urbanos en Cuba suponen el cambio del modelo productivo de la “revolu-
ción verde” a prácticas agroecológicas para “transformar las relaciones socio-metabólicas de 
producción de alimentos” (Rebeca Clausen, 2007). Conocimiento campesino tradicional e 
investigación científica -del “Período especial” (1992) hasta hoy- colaboran en un nuevo para-
digma de relación naturaleza-trabajo y campo-ciudad basado en un movimiento social de agri-
cultura urbana para la producción de alimentos orgánicos. El objetivo de esta comunicación 
es aprender de la experiencia cubana cuyos rasgos son: a) mayor seguridad alimentaria en las 
ciudades que producen alimentos frescos orgánicos y accesibles; b) articular Unidades produc-
tivas, Centros de Investigación, Centros educativos y Programas educacionales para avanzar 
en la Investigación-Acción-Participativa-Agroecológica y en hábitos de consumir vegetales; c) 
dignificación social y cultural del trabajo campesino con salario digno; d) abaratamiento de 
la alimentación fresca, de calidad, cercanía, temporada y directa del agricultor/a respecto a los 
productos de los grandes mercados, contribuyendo tanto a la seguridad y soberanía alimentaria 
como a la resiliencia ante el cambio climático. Aprender del restablecimiento de los ciclos de 
nutrientes y el intercambio de materiales conjugando agroecología e innovación, pero más aún, 
del potencial para la transformación social.

Palabras clave: agricultura orgánica urbana, brecha metabólica, comunicación, dignificación social, programas 
educacionales
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ESTUDIO LOS hUERTOS CASEROS TRADICIONALES BASE DE LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA  EN  LA zONA MEDIA DEL SAN JUAN, 
ChOCÓ, COLOMBIA

Barrios Arango L, Sánchez de Prager M       
Grupo Investigación Agroecología. Universidad Tecnológica del Chocó, Universidad Nacional de Colombia 
(UNAL) sede Palmira. Carrera 32 Chapinero Via Candelaria Universidad. Telf: +57 2 - 2868888
lbarriosa@unal.edu.co

Los huertos caseros mixtos (HCM) son sistemas de uso de la tierra implementados de 
forma tradicional por pobladores del Pacífico colombiano. Es uno de los agroecosistemas más 
importante del departamento del Chocó, (Escobar, 2010; Varela, 2013; zuluaga y Ramírez, 
2015; Fajardo 2016). En estos sistemas de producción se da un manejo deliberado de especies 
arbóreas y arbustivas de uso múltiple, que se asocian con cultivos, plantas herbáceas y animales, 
incluyendo el compuesto residencial y manejado por mano de obra familiar. Su implementa-
ción genera beneficios económicos, productivos, alimenticios y contribuye con la conservación 
de la biodiversidad y la cultura de los habitantes de esta región. (Rovira & Gamboa, 2007; 
Nair 1993). Con el objetivo de determinar la contribución de los HCM y la agroecología en 
la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad en comunidades de la zona media 
del San Juan, Departamento del Chocó, se evaluó la estructura, función, diversidad y análisis 
sociocultural de los huertos; como bases de la seguridad alimentaria local.

Palabras clave: agroforestería, análisis sociocultural, conservación biodiversidad, cultura campesina
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P2. BENEFICIOS TERAPÉUTICOS DE LOS hUERTOS

UNA EXPERIENCIA DE hUERTO TERAPEUTICO EN SALUD MENTAL

Aznarte López JI1, Pacheco Muñoz L2, Cano Iniguez E3

Sección de Psiquiatría. Hospital de Día de Salud Mental. Hospital Universitario “San Agustín” Linares (Jaén). 
Av. San Cristóbal, s/n, E-23700 Linares, Jaén
1josei.aznarte.sspa@juntadeandalucia.es, Tlf. 953 02 44 10
2luciapch@gmail.com.es, Tfno. 953 02 44 10
3Elenicano1@gmail.com.es, Tfno. 953 02 44 10

En el Hospital de Día de Salud Mental del Hospital “San Agustín” de Linares, hemos orga-
nizado un “Taller de Huerto Terapéutico” con el objetivo de que, a través del cultivo y cuidado 
de las plantas, facilitar que los usuarios desarrollen una actividad al aire libre, mejorar su au-
toestima y las relaciones interpersonales, promover el ejercicio físico moderado en un entorno 
natural y generar hábitos de vida saludable, estimular su capacidad de disfrute y de placer.

El trabajo se realiza de forma grupal y cubre todas las fases del proceso, preparar la tierra, 
manejo y producción de compost, vivero de semillas, herramientas, conocer y elegir el tipo de 
cultivo y comprar los materiales, hasta diseñar el espacio de cultivo, sembrar, cuidar las plantas 
y recoger los frutos (huerta de verano y de invierno)

Esta actividad se integra dentro la programación del Hospital de Día, dirigida al tratamien-
to y rehabilitación de personas con enfermedad mental grave. Los pacientes que atendemos 
presentan de forma muy común dificultades de integración en su entorno, aislamiento social 
y déficit de actividades de ocio y tiempo libre. De forma secundaria se presenta por lo común 
aumento de peso, con la posibilidad de sufrir obesidad, hipertensión e hiperglucemia.

Las frutas y verduras que se recogen se utilizan en el Taller de Cocina de la unidad, en el 
que los pacientes, personal sanitario y voluntarios elaboramos, cocinamos y comemos de forma 
conjunta.

Palabras clave: cultivo, hábitos saludables, medio natural, terapia
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BIODIVERSIDAD PARA LA DIVERSIDAD: INCLUSIÓN SOCIAL y 
LABORAL

Soriano Disla E       
Huerto Ecológico AMPy (Asociación de personas con discapacidad intelectual de yecla), 
Calle Peligros, 3. 4º B. E-30510. yecla. Murcia.
eliesoriano@gmail.com, Tlf. 645304928

El proyecto Escuela-Taller de Agricultura Ecológica AMPy (Asociación de personas con 
discapacidad intelectual de yecla) nace en el año 2014 con el objetivo de desarrollar y mejorar 
destrezas laborales de los usuarios participantes que puedan facilitar su inclusión en el mercado 
laboral para la futura creación de un Centro Especial de Empleo. 

En el proceso de aprendizaje se trabaja de manera directa aspectos como el desarrollo de 
nuevas capacidades basados en la experiencia vivencial, favoreciendo de este modo su autono-
mía y autoestima. Añadiendo el valor de la dignificación como persona, facilitando, apoyando 
y acompañando a los usuarios en este proceso de sus vidas.

El contacto y la co-creación que se produce con el entorno desarrolla una mayor concien-
cia y responsabilidad con el medio ambiente, mejorando hábitos de alimentación saludables, 
tejiendo así la biodiversidad con una red de valores.

La idea de crear un futuro Centro Especial de Empleo surge por la alta demanda de pro-
ductos ecológicos y de proximidad, ofreciendo a los usuarios una posibilidad de trabajo en el 
futuro, ya que, en la actualidad, existen pocas posibilidades de inclusión al mercado laboral 
para este tipo de usuarios. 

El ser humano busca la autorrealización y somos seres que necesitamos encontrar el sentido 
de las cosas, sentir que estamos haciendo algo útil y sentirnos pertenecientes a un proyecto 
común en el que nuestra participación sea significativa.

Palabras clave: alimentación, autoestima, capacidad, empleo
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PROyECTO ENVERDECER: ALIMENTACIÓN SANA PARA LOS 
ANCIANOS DEL ALBERgUE LUzIA DANTAS PICUÍ, PARAÍBA. BRASIL

Alexandre Barreto B, Medeiros Martins de Araújo J, Cândido de Araújo DC, Lucena 
Odete V, Feitosa de Carvalho R, Alves de Araújo MC, De Alexandre Lima LT      
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Picuí (GRAS-PC)
Rodovia 151 S/N. Barrio Cenecista,Picuí-Paraíba.
Jeane.araujo@ifpb.edu.br , Tlf. 00 55 84 998638485

En Brasil, es característica de la población anciana el bajo poder adquisitivo,  la exclusión 
de los ancianos del mercado de trabajo, que, ciertamente, resulta en el consumo de alimentos 
de bajos costos, en virtud de los insuficientes recursos económicos, contribuyendo a la poca 
variedad .Entre los factores más importantes en la génesis de la desnutrición del anciano, se en-
cuentran los externos, como los psicosociales, como pérdida del cónyuge, depresión, aislamien-
to social, pobreza, discapacidad de desplazamiento y cognitiva, entre otros. Se supone que más 
del 15% tienen alimentación diaria con menos de 1.000 kcal / día. Huertos de tomate, col, 
cilantro, lechuga y remolacha, fueron conducidos por alumnos de agroecología del IFPB en el 
albergue Luzia Dantas, con el objetivo de mejorar la alimentación de 19 ancianos residentes, en 
los años de 2016 y 2017, período de gran escasez de alimentos debido a la condición de sequía 
en la región. La cosecha fue realizada con éxito y la acción benefició a un grupo comunitario, 
considerado vulnerable y alumnos que pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en 
la academia.

Palabras clave: agroecología, exclusión social, nutrición, tercera edad
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hUERTO AgROECOLÓgICO TERAPÉUTICO EN EL hOSPITAL 
PSIqUIáTRICO DE BÉTERA

Roca-Pérez L, Pla Piera A       
Hospital Psiquiátrico Bétera. Crta Burjassot-Torres Torres km 9. lurope71@gmail.com. 606994662. 
Toni.pla@dival.es. 961699000.

La horticultura como terapia complementaria en el tratamiento de la enfermedad mental 
ha sido aplicada desde el siglo pasado, obteniéndose resultados beneficiosos en los pacientes 
que se integran dentro de grupos de tratamiento en contacto con el medio natural. En el pre-
sente trabajo se muestra el desarrollo del Proyecto de Huerto Agroecológico de hortícolas en 
el Hospital Psiquiátrico de Bétera, la propuesta de actividades a realizar y algunos de los resul-
tados preliminares del mismo. Las actividades en el huerto se centran en un grupo reducido 
de pacientes que visitan dos días a la semana el huerto y llevan a cabo tareas de recolección, 
mantenimiento del mismo y utilización de la cosecha en un taller de cocina. Algunos de los 
pacientes presentan motivación y un alto grado de responsabilidad en las tareas encomendadas, 
mientras que otros, por sus características, no están tan predispuestos.

Por otra parte, el huerto tiene una vertiente educativa ya que será visitado por alumnos 
de centros escolares con el fin de dar formación en agroecología, siendo los pacientes los que 
describan al alumnado las tareas realizadas, así contribuir a erradicar el estigma que presenta la 
enfermedad mental. 

Es necesario destacar que una institución pública, como es el Hospital Psiquiátrico de 
Bétera dependiente de la Diputación de Valencia, este desarrollando un Proyecto en el que la 
sostenibilidad, desde el punto de vista de la separación de los residuos generados, así como por 
la puesta en funcionamiento de huertos agroecológicos son elementos clave para el desarrollo 
del mismo. 

Palabras clave: cultivo, Diputación de Valencia, enfermedad mental, rehabilitación, sostenibilidad 
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SOS POLINIzADORES: UN PROyECTO EDUCATIVO PARA hUERTOS y 
OTRAS zONAS VERDES

Jiménez L1, Vignolo C2       
1 Cooperativa Germinando, Cooperativa germinando. www.germinando.es, C/ Tribulete, 25, 28012, Madrid. 
Tlf. +34 91 548 92 93, laurajimenez@germinando.es 
2 Real Jardín Botánico-CSIC, Plaza de Murillo, 2. Madrid E-28014 (ESPAñA). Tlf. +34 91 4203017 
c.vignolo@rjb.csic.es

La polinización es la trasferencia de granos de polen desde el estambre de la flor hasta el es-
tigma. Supone un proceso esencial para la reproducción de las plantas angiospermas. Además, 
su importancia es crucial en la producción de alimentos: el 75 % de las especies vegetales cul-
tivadas, son polinizadas por insectos. 

En los últimos años se han descrito numerosas amenazas que afectan a estos, como son: 
la fragmentación de hábitats, la agricultura intensiva, el abuso de los tratamientos fitosanita-
rios…Las conclusiones de los estudios alertan de la tendencia creciente a la desaparición de los 
polinizadores y de las graves consecuencias que su déficit provoca. Pero a pesar de estos datos 
alarmantes, la población no tiene una percepción real sobre la importancia que tienen estos en 
nuestras vidas.

SOS Polinizadores es un proyecto educativo que comenzó en 2017 y tiene como objeti-
vo fomentar la observación y el estudio de los polinizadores y su relación con las plantas de 
nuestras zonas verdes: huertos escolares, huertos urbanos, parques, jardines...mostrando su 
importancia en la conservación de nuestra biodiversidad vegetal. Se sitúa dentro de la línea del 
fomento de la creatividad y las vocaciones científicas ya que pretende promover un aprendizaje 
significativo basado en metodologías de la enseñanza de las ciencias basadas en la indagación 
(IBSE). 

Se ha elaborado, en el contexto de este proyecto una publicación, Guía para docentes y 
educadores ambientales que pretende la implementación de este proyecto educativo en otros 
centros escolares y ayudar, con ello, a la difusión del mismo.

Palabras clave: educación, estudiantes, huertos, polinización
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EL hUERTO ESCOLAR COMO hERRAMIENTA SOCIO EDUCATIVA

Estrella A1, Puente A2     
RUC (Red de Universidades Cultivadas), Sección Redes de huertos escolares y agroeducadores.
1.- Cooperativa germinando. www.germinando.es, C/ Tribulete, 25, 28012, Madrid. Tlf. +34 91 548 92 93 
andreaestrella@germinando.es
2.- La Despensa Biológica, Asociación de Consumidores de productos ecológicos.
La Despensa Biológica, asociación consumidores productos ecológicos,
 c/Pozanos 3-bajo. Burgos. www.despensabio.org despensabio@gmail.com, Tlf. 947214243

Desde no hace muchos años se están desarrollando proyectos de “Huertos Escolares 
Ecológicos” en muchos centros educativos de diferentes puntos de la geografía nacional, ofre-
ciendo una gran diversidad de alternativas educativas.

La forma divertida, amena y de desarrollo de la dinámica de grupos que engloba el Huerto 
Escolar, nos permite desarrollar la agroecología escolar y la educación ambiental como un 
proceso interdisciplinario que mejora notablemente la capacidad crítica, reflexiva, innovadora 
y comprometida con el cambio para superar el estado crítico de la biodiversidad y el declive 
de los ecosistemas. 

En otra perspectiva la “transversalidad educativa” es ampliamente enriquecida por la gran 
capacidad que tienen los HE para conectar y articular los distintos sectores de aprendizaje, 
estableciéndose conexiones inmejorables entre los “contenidos educativos” (lo que hay que me-
morizar) y las “competencias clave” (habilidades que alumnos y adultos necesitamos manejar 
bien para nuestra interconexión vital, a lo largo de la vida). 

En el ser humano, la capacidad de resolver problemas está en la cúspide de toda su capa-
cidad cognitiva, que se conforma como una actividad mental elevada y compleja. Los HE, 
en esta dirección, entre otras, son una extremadamente valiosa herramienta educativa que sin 
embargo no ha sido valorada hasta fechas muy recientes en el contexto educativo.

En este documento queremos destacar dos experiencias del territorio español que pueden 
servir para ejemplarizar la importancia de la agroecología escolar y los huertos escolares ecoló-
gicos en la educación de la ciudadanía del futuro. 

Palabras clave: agroecología escolar, competencias clave, educación ambiental, transversalidad educativa
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DEL hUERTO AL TERRITORIO. LA XARXA ESCOLAR PER L’hORTA

Ferri M1, Pérez E2, Vicente-Almazán C3      
1IES Juan de Garay, IES Juan de Garay, C/ Juan de Garay, 25, 46017, València. marc.ferri@gmail.com, Tlf: 
961 20 60
2IES Massamagrell, IES Massamagrell, AV Náquera s/n 46130- Massamagrell (l'Horta), evaps@
iesmassamagrell.net
Tel: 961206260
3Justicia Alimentaria-VSF.  Justicia Alimentaria-VSF, C/Alegret 10, 46020, València. Vsfvalencia@
justiciaalimentaria.org, Tlf: 615069001

La Xarxa d’escoles per l’Horta (Red de escuelas por la Huerta) somos un grupo de docentes 
comprometidos con la protección de la Huerta de Valencia. Defendemos que para amar el 
territorio primero hay que conocerlo. La Xarxa cuenta con el apoyo desde sus orígenes, de las 
asociaciones Justicia Alimentaria-VSF y Per l’Horta. 

Desde el curso 2015-2016, organizamos una “Marxa Escolar Per l'Horta” (Marcha escolar 
por la huerta) que se plantea como un encuentro de escolares en algún pueblo de la Huerta 
de València. Los escolares asistentes, acceden al punto de encuentro caminando o en bicicleta, 
siempre procurando que el alumnado recorra, identifique y sea consciente del paisaje agrario 
de la huerta. Habitualmente los docentes conciertan citas con productores agroecológicos para 
que conozcan y reciban explicaciones de agricultores en su propio entorno de trabajo, la huerta.

En el punto de encuentro se realizan diferentes actividades en las que interactúan los y las 
estudiantes de los diferentes centros: talleres y actuaciones musicales y últimamente una feria 
de asociaciones con diferentes ONGs que actúan en la Huerta de Valencia. La jornada finaliza 
con una acción conjunta de carácter reivindicativo, que busca dar visibilidad en la sociedad a 
nuestros objetivos. Se trata, al fin y al cabo, de crear una ciudadanía crítica y activa.

La Xarxa, además sirve como red de apoyo y difusión de campañas e iniciativas pedagógicas 
relacionadas con la agroecología y la alimentación saludable.

Palabras clave: agroecología, educación, Huerta de Valencia, red
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P3. EL hUERTO COMO hERRAMIENTA SOCIOEDUCATIVA 

EL hUERTO URBANO COMO hERRAMIENTA DIDáCTICA

Gallego A    
Tekieroverde, Servicios de Comunicación y Educación Ambiental.
Calle Campanilo, 4. E-23411 La yedra. Jaén.
gallegoa@ymail.com, Tlf. 667582929

La educación ambiental pretende dar una respuesta educativa a la actual crisis ambiental, y 
en algunos casos, favorecer el conocimiento de la cultura agraria tradicional y su importancia 
en la conservación de nuestro medio ambiente. La implantación de huertos escolares, sociales 
o urbanos aparece como una herramienta educativa de gran interés. 

Por un lado nos ofrece la posibilidad de dar respuesta a los procesos de desarraigo con el 
medio natural, que se traduce en el desconocimiento de los procesos y formas de producción de 
nuestros alimentos. y por otro, nos sirve de apoyo al profesorado de todos los ciclos escolares, 
posibilitando la integración del huerto escolar ecológico dentro de los espacios curriculares. 

El huerto servirá como recurso educativo e hilo conductor de las actividades e investigacio-
nes que se hagan en el centro escolar, no solo sobre el medio natural, sino sobre la totalidad de 
materias que integran el currículum escolar. Llevamos más de 20 años trabajando en esta línea 
con el método de proyecto, que facilita las investigaciones de escolares integrando diferentes 
disciplinas. El huerto constituirá un espacio donde investigar aplicando metodologías más 
prácticas, que enseñen al alumnado a planificar y organizar un trabajo de manera colaborativa, 
así como a conocer, de la mano de hortelanos mayores, variedades tradicionales y las prácticas 
culturales asociadas.

Palabras clave: educación ambiental, huertos ecológicos, huertos escolares, método de proyecto
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L’hORT 2.0, UN PROyECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO BASADO EN EL hUERTO 
ESCOLAR

Hurtado Soler A, Talavera Ortega M
Dpto Didáctica Ciencias Experimentales y Sociales. Facultad Magisterio. Universitat València (UV). Av. dels 
Tarongers, 4, E-46022 València (Espanya), amparo.hurtado@uv.es 

Se presenta la experiencia del Proyecto de Innovación Educativa L’Hort 2.0 de la Universitat 
de València, dirigido a la formación del profesorado, cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje 
cooperativo y experimental a través de una propuesta holística e interdisciplinar basada en el 
huerto escolar. 

Desde esta perspectiva el huerto escolar es un escenario donde abordar la educación en 
valores por su ejemplaridad en la protección ambiental dado su carácter ecológico como por 
ser un entorno para la socialización y la solidaridad. El proyecto promueve la participación 
del alumnado a través de cambios metodológicos sustanciales que facilitan la transferencia del 
conocimiento a la realidad social y del entorno (Proyectos APS, trabajo por proyectos, talleres, 
itinerarios).

En cada asignatura se trabajan los contenidos específicos de la materia y se realizan activi-
dades acordes con los mismos abordando aspectos como:  el autoaprendizaje; la adquisición del 
conocimiento a través de experiencias no formales y TIC; el incremento de habilidades perso-
nales e interpersonales como parte del proceso de profesionalización y orientación laboral; el 
fomento de la creatividad mediante la contextualización de propuestas educativas en el huerto 
y la estimulación de actitudes colaborativas y comprometidas atendiendo a problemas sociales 
actuales. De este modo el alumnado toma un papel protagonista proponiendo y ejecutando las 
actividades apostando por la interactividad, la interdisciplinaridad y la coevaluación durante el 
proceso de su formación docente y personal.

Palabras clave: aprendizaje, coevaluación, interdisciplinaridad, valores
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P4. hUERTOS SOCIOCULTURALES 

hUERTOS DE OCIO MUNICIPALES DE LOS BARRIOS (CáDIz)

Pecino López A    
Ayuntamiento de Los Barrios
c/. Jaramago, 2, E-11340. Los Barrios. Cádiz
a.pecino@ayto-losbarrios.es.alpecino@ya.com. Tlf. 669394679

Los Huertos de Ocio Municipales del municipio de Los Barrios, en Cádiz, se inauguraron 
en 1996, con un proyecto elaborado por el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, sobre 
una superficie de 12000 m2 urbanos, con una dotación de noventa huertos de 100m2 y una 
infraestructura complementaria.

Si bien sus objetivos primordiales iniciales fueron el fomentar actividades sociales y cultu-
rales saludables; y promover la educación y la participación ambiental en los entornos urbanos 
entre las personas mayores y pensionistas, el devenir de las condiciones socioeconómicas y 
políticas generales han ido derivando estos objetivos a orientaciones más pragmáticas.

Precisamente, el innegable éxito de este programa se basa en esa plasticidad a la hora de 
asumir y adaptarse a las condiciones del entorno en sus diferentes aristas. Además de sus im-
plicaciones ambientales y territoriales generales, los huertos de ocio han devenido en una apre-
ciable herramienta de ayuda a las economías domésticas en situaciones de crisis, así como otras 
consideraciones de tipo educativo, participativo, fomento de actitudes saludables, recuperación 
de elementos culturales tradicionales y otros, no solo en el entorno de sus usuarios directos, 
sino a la población en general. 

Tras veinte años de actividad y con una demanda de ampliación en el municipio, se plantea 
la necesidad de análisis del programa que abarque tanto la óptica de una política pública local 
en lo urbano, como una especial atención al papel de la participación ciudadana y posibles 
procesos colaborativos generados entre los usuarios y sus entornos inmediatos.

Palabras clave: análisis programa, fomento actividades, gestión municipal, participación ciudadana
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hORTS URBANS D’ALAqUàS, CAMINO hACIA UN PROyECTO 
EDUCATIVO

Planells Alòs Ll
Horts Urbans d’Alaquàs, Ajuntament d’Alaquàs, C/Major 88, E-46970 Alaquàs (Valencia) 
hortsurbans@alaquas.org. Tlf. 627065123

Desde su inauguración en el año 2013, el proyecto de los Huertos Urbanos de Alaquàs 
(HUA) ha ido creciendo, mejorando y consolidándose como un espacio agrícola, ecológico y 
de participación ciudadana. En los HUA no sólo se ha construido un invernadero, un estan-
que, una colección de árboles frutales y un botánico de plantas aromáticas, sino que también 
es un espacio donde se tejen redes sociales a través de las diferentes actividades que se realizan. 
El proyecto desde sus comienzos ha sido todo un éxito de participación por lo que ha ido am-
pliándose hasta los casi 17.000 m2 y las 155 parcelas existentes en la actualidad, donde puede 
disfrutarse de una gran biodiversidad tanto agrícola como silvestre. 

En estos cinco años la experiencia ha sido muy positiva tanto a nivel de gestión como de 
participación, a pesar de pequeñas dificultades y algún aspecto a mejorar, consiguiendo una 
estabilidad que permite plantear nuevos retos. Por ello se hace necesario un proyecto educativo 
que no solo contemple a los usuarios, sino que también permita abrir el espacio a los centros 
educativos y al resto de la población.

El objetivo de este proyecto es dotar a los ciudadanos de herramientas educativas que les 
permita valorar la importancia del medio natural, de la agricultura ecológica y de su calidad 
para la vida. Pretende ser un proyecto colaborativo que se nutra de los conocimientos y recur-
sos de otros organismos y organizaciones relacionados con la agricultura y la cultura medioam-
biental enriqueciendo así la experiencia.

Palabras clave: agricultura ecológica, colaboración, cultura medioambiental, herramientas educativas, 
participación
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hUERTOS ECOLÓgICOS y FINCA INEA (VALLADOLID)

Campo R, Fradejas JL  
Escuela de Ingeniería Agrícola INEA,
Camino Viejo de Simancas km 4,5
47008 VALLADOLID
info@inea.edu.es. www.ecoinea.org, Tlf. 983 23 55 06

La Finca Ecológica INEA, es parte de las instalaciones de la Escuela de Ingeniería Agrícola 
INEA de Valladolid, donde se imparte el Grado de Ingeniería Agrícola y Agroambiental en 
modalidad PRESENCIAL y SEMIPRESENCIAL dándole un enfoque agroecológico.

En sus 28 Ha de superficie ecológica certificada se disponen cultivos maderables (cerezos 
y nogales), cultivos de regadío (maíz, patata, trigo, cebada, leguminosas, hortícolas) y en sus 
caminos y jardines una abundante variedad de árboles, arbustos y plantas.

Una parte central de la Finca se dedica al proyecto de Huertos Ecológicos, fruto de un con-
venio con el Ayuntamiento de Valladolid por el cual se han creado 430 huertos ecológicos para 
jubilados, y dos de ellos han sido adaptados en 2017 para personas con movilidad reducida. 

El Proyecto Huertos Ecológicos se enmarca como una actividad formativa y recreativa 
para personas mayores, financiada por el Ayuntamiento de Valladolid y organizada por INEA. 
Pretende ser una opción más para el esparcimiento, el ocio, las relaciones humanas, el trabajo, 
la relación con la Naturaleza, y el aprendizaje de las personas mayores que cumplan los requi-
sitos de acceso a estos huertos.

Como actividad formativa integral de la persona se ambienta perfectamente en lo que hoy 
se llama Universidad de la Experiencia, donde por un lado se ofrece a los mayores una oportu-
nidad de aprendizaje y formación mediante el estudio, las charlas, la lectura y el trabajo manual 
y por otra se espera de su experiencia y sabiduría adquirida a lo largo de los años aportaciones 
que enriquezcan al conjunto de las personas y de la sociedad.

Para el buen funcionamiento del proyecto se han establecido una serie de normas que los 
usuarios deben cumplir. Además, siempre hay un equipo técnico de Ingenieros Agrícolas que 
les ayuda y asesora para que en todo momento se cumplan los requerimientos de la agricultura 
ecológica.

Este Proyecto es probablemente el más grande de España y pionero en muchas cosas. El 
hecho de estar gestionado por una entidad privada (sin ánimo de lucro) hace que el control 
sea mucho mayor: una finca cerrada, en término de Valladolid, rodeada por el Pisuerga… y 
que haya verdaderamente un proyecto común: formación, charlas, fiestas, mercadillo solidario, 
encuentros… hablan de actividades compartidas, porque participamos en algo más que tener 
una parcela para nuestros cultivos ecológicos.

Palabras clave: actividades compartidas, formación, tercera edad, universidad de la experiencia
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ESPECULACIÓN, RECALIFICACIÓN y CEMENTO...LA AgRICULTURA 
CAMPESINA PARA DEFENDER LAS TIERRAS DE LOS CINTURONES 
VERDES DE LAS CIUDADES

Chantry O
Parc Agrari Baix Llobregat (Barcelona) La Unió de Pagesos, Sant Boi de Llobregat
baixllobregat@uniopagesos.cat

La economía está cada vez más financiada. Este fenómeno tiene un impacto decisivo sobre 
las direcciones tomadas por la sociedad como se observó con la crisis inmobiliaria del 2008. 
Diez años más tarde, las administraciones públicas -atrapadas en la trampa de la deuda- tienen 
su propia soberanía territorial mermada.  

La importancia de la especulación y de las recalificaciones de las “reservas” de tierras sobre 
la economía refuerza en las zonas periurbanas la marginalización de la “agricultura campesina”.

La supervivencia de la actividad agraria en un entorno urbanizado conlleva muchas 
dificultades.

En el Baix Llobregat (Barcelona) existe un Parc Agrari. Este organismo apoya a la agricultu-
ra de proximidad, la valorización de las producciones, el reconocimiento de sus productores, el 
mantenimiento de las infraestructura y la aplicación del Plan especial del Parc Agrari.

La alta densidad de población y de infraestructuras amenazan la actividad agraria. Conciliar 
las necesidades legítimas de la población y los profesionales agrícolas es un reto lleno de opor-
tunidades y abre la puerta a alianzas posibles y deseables entre productores y consumidores...

Diferenciar la cualidad de un producto recientemente cosechado es una capacidad compar-
tida por todos los hortelanos, profesionales y lúdicos. Las iniciativas privadas que pretenden 
lucrarse con la microparcelación y ocupación de alta rentabilidad especulativa dificultan el 
acceso a las tierras tanto para la agricultura profesional como para la huerta lúdica de calidad. 
¡Otro reto en defensa de la tierra!

Palabras clave: agricultura periurbana, defensa del territorio, deuda, pagesia
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CREC3R

Molina Fabra H    
El3ments Sun Water & Land
C/ Cervantes, 2 Entresuelo, E- 12540 Villarreal, Tlf: 964 51 7769, comunicacion@el3ments.org, www.
el3ments.eu

Crec3r es un proyecto de reeducación agraria para que los pequeños crezcan mirando al 
campo como fuente de oportunidades, de valores y de salud. Huertos escolares como punto 
de partida para la adquisición de una base nutricional en la que los niños desarrollan de forma 
innata valores que la sociedad actual ha perdido. Tales como la cooperación, pensar, razonar, 
observar desde la germinación de una planta hasta que la misma ha sido capaz de obsequiarnos 
con sus frutos. En los mismos se adquiere la capacidad de conocer la temporalidad de los vege-
tales, el valor de los productos de proximidad y el consumo de productos en estado óptimo de 
maduración. Proyectando una sensibilidad ambiental y la salud de las personas.

Acercando el patrimonio agrícola a las nuevas generaciones, con un huerto introducimos 
a los más pequeños en el manejo de la tierra. Los cuidados que requiere una semilla. Con la 
ayuda de un cuaderno de siembra se planifica el trabajo anual, inculcando valores como la 
responsabilidad, la importancia del cuidado o la paciencia.

Palabras clave: educación en valores,nutrición, sensibilidad ambiental, reeducación agraria
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DESDE EL 2011 CULTIVANDO UN SUEñO COLECTIVO

Robles Millán C, Ibáñez Ruiz J
Huerta Comunitaria Capiscol, C/Villafranca, s/n, E-09007 Burgos, jimenaibanez14@gmail.com, Telf.: 679 
293 154

En mayo 2012, en el  contexto  de crisis generalizada la Asamblea de Gamonal, que surgió 
una año antes, decide utilizar y cuidar el terreno de lo que un día fuera Hospital de Capiscol 
(S.XII) el cual se encontraba haciendo las veces de vertedero.  Tras siglos de uso comunal de 
estas tierras, acaba este terreno en manos privadas hasta que en la actualidad la titularidad recae 
sobre un conjunto de constructoras con un amplio curriculum de corrupción a sus espaldas.  
Por ello, ocupar este espacio es símbolo de resistencia frente a la especulación capitalista del 
ladrillo.

Desde aquella primavera muchas han sido las actividades que se han realizado en esta huer-
ta-jardín comunitaria: rotación estacional de cultivos, plantación de árboles frutales, talleres de 
cremas y jabones, compostaje y purines, etc.

La recuperación de este espacio significa otras maneras de relacionarnos, fortaleciendo lo 
común, transformando espacios no aprovechados en lugares para el buen vivir.

Organizamos el trabajo semanal y las decisiones futuras sobre el proyecto, a través de la 
asamblea, organizamos el trabajo semanal 

Apostamos por la autogestión generando redes de apoyo mutuo y poniendo los cuidados en 
el centro de las actividades; por ello, no dependemos de ninguna institución, ni entidad social.

Cultivamos en ecológico, elaborando tratamientos naturales para cuidar las plantas, conser-
vando nuestras semillas como parte de la soberanía alimentaria.

Palabras clave: asambleario, autogestión, creación lazos comunitarios, los cuidados como eje principal, 
okupación frente a la especulación
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LA INTEgRACIÓN A TRAVÉS DE LA AgRICULTURA PERIURBANA

Ndiaye A    
Asociación de mujeres africanas de Paterna y de la Comunidad Valenciana (AMAPCV)
Calle Carcaixent, nº 60-4º, E-46980 Paterna (Valencia)
amapcv@hotmail.com, Tlf. 602 517 565

La AMAPCV es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 2010 de la necesidad de 
sus componentes de crear un espacio de discusión y acción exclusivamente de mujeres africa-
nas y con el objetico de fortalecer y enriquecer lazos e integración entre las mujeres africanas 
y la Comunidad Valenciana. También es miembro de la Red de Apoyo a la Mujer Inmigrante 
Víctima de la Violencia de Género (RED AMINVI).

Otro objetivo es dar a conocer la cultura de los pueblos de áfrica para comprender a los 
y las inmigrantes de este continente que residen y viven en Paterna, centrando su atención en 
la problemática específica de las mujeres y su implicación en el tejido social y productivo de 
la localidad. Para todo ello organizan encuentros, talleres y cursos de temáticas muy variadas: 
interculturalidad, prácticas agrícolas, cocina, artesanía, etc.

En 2011 consiguió la cesión de media hectárea de tierra donde cultivan principalmente 
cultivos y variedades africanos, como okra, maíz, cacahuete, etc.  Inicialmente su producción 
se destinó mayoritariamente para el autoconsumo pero con el tiempo y la consolidación del 
proyecto se ha podido desarrollar la comercialización de los productos, contribuyendo así a la 
economía familiar de las mujeres, lo cual genera dinámicas positivas de empoderamiento tanto 
individual como colectivo.

Palabras clave: cultivos africanos, empoderamiento, integración, interculturalidad 
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P5. LA PARTICIPACIÓN y hUERTOS URBANOS

ALIMENTANDO OTRO MODELO DE CIUDAD: hUERTOS 
COMUNITARIOS DE MADRID

Fdez Casadevante JL1, Morán Alonso N2

Cooperativa GARUA. Calle Caoba, 3, E-28005, Madrid, Tlf: 910 028 840, 661 511 03
1kois@garuacoop.es
2nerea.moran@gmail.com

La agricultura urbana se ha convertido en una herramienta de denuncia de la especulación 
y de reivindicación de una nueva cultura del territorio, a la vez que ha posibilitado crear alter-
nativas sociales y económicas ligadas a una amplia diversidad de actores y colectivos sociales, 
desde colectivos ecologistas a asambleas de parados, de asociaciones vecinales a redes de soli-
daridad popular. El movimiento de agricultura urbana visibiliza y plantea cuestiones que van 
más allá de los huertos, llamando a participar y corresponsabilizarse en la forma de habitar y 
gestionar los recursos situados más allá de los límites urbanos y que son imprescindibles para la 
subsistencia de las ciudades en un contexto de crisis socieocológica, que ejemplifica el colapso 
climático y la crisis energética.

Los huertos comunitarios articulan localmente una pluralidad de sensibilidades, demandas 
y reivindicaciones (ambientales, vecinales, políticas, relacionales), a la vez que 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 les afectan. Estos ejercicios de microurbanismo expresan una discon-
formidad con el modelo dominante de ciudad y los estilos de vida que induce. 

Agroecología, autogestión y dimensión comunitaria constituyen los tres rasgos que definen 
el trabajo de los huertos comunitarios de Madrid a escala local, donde cultivan alimentos y 
cosechan relaciones sociales. Se trata de experiencias muy visibles y atractivas, al estar en el es-
pacio público, y muy activas a la hora de relacionarse con otros proyectos (centros sociales, aso-
ciaciones vecinales, grupos de consumo, colectivos ciclistas, asociaciones educativas y colegios, 
por mencionar algunas), lo que les convierte en regeneradores de los tejidos sociales locales.

Palabras clave: agricultura urbana, autogestión, participación ciudadana, sistemas alimentarios locales
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hUERTO ESCOLAR gESTIONADO POR UNA AMPA

Valero RM, Marqués J   
AMPA Camí de la Tancadeta (CEIP Bonavista) s/n, E-46970 Alaquàs (Valencia)    
Camidelatancadeta@gmail.com, http://camidelatancadeta.blogspot.com/

De todos es sabido los beneficios y bondades que se obtienen de un huerto escolar.
La principal función de éste es, acercar a las niñas y niños al origen real de su alimentación, 

que tomen contacto real con los productos que habitualmente compran en los supermercados. 
A su vez, el huerto escolar, permite al docente tener un aula práctica y más visual, dónde im-
partir las actividades curriculares de cada materia, siendo éste un concepto transversal, dónde 
tienen cabida todas las asignaturas que se imparten, y por tanto pudiendo llegar a ser el nexo 
de unión de todas ellas.

El huerto escolar, no sólo ayuda a impartir conocimientos, sino también valores, con-
ciencia, comportamiento, aptitud y participación, referente al respeto y conservación por la 
naturaleza y el medio ambiente.

El marco que pueden ofrecer los huertos urbanos, para establecer los huertos escolares, hace 
que se amplíen los beneficios ya descritos anteriormente, ya que se encuentran en un entorno 
no de aislamiento, sino de conjunto, de comunidad, ofreciendo además la posibilidad, de fo-
mentar las relaciones intergeneracionales con los demás propietarios.              

De la misma manera, el salir fuera de la escuela, hace que ya desde la planificación suponga 
una actividad colectiva, en la que la responsabilidad, la aptitud y el comportamiento, hagan 
que el propio trayecto hasta llegar al destino se convierta en un una actividad complementaria, 
para seguir favoreciendo y fortaleciendo conductas cívicas.

Palabras clave: aula práctica, educación en valores, realciones intergeneracionales, transversalidad curricular 
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PROyECTO “hUERTOS DE ALTABIX”: AgROECOLOgÍA y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE PALMERAS

quiles Gómez A
Margalló-Ecologistes en Acció
C/ Solars, 40. E-03203 – ELX. rayuela68@gmail.com

Los huertos urbanos son, por sus elementos característicos y singularidades, espacios con 
enorme potencial para implementar mecanismos participativos y experiencias de autogestión. 
Estas iniciativas, no supeditadas al arbitrio de técnicos y políticos, quedan así libres de necesi-
dades cortoplacistas e intereses electorales, lo que las lastraría. No contar con el amparo institu-
cional favorece un mayor compromiso de los usuarios y mejora su espíritu crítico, mejorando 
con ello su nivel de satisfacción. 

El Huerto Ecológico de La Cuerna, en Elche, es un buen ejemplo de proyecto autogestio-
nario. El huerto nace en el 2009 de una iniciativa de la Asociación de Vecinos “Barrio Obrero” 
para transformar huertos de palmeras del barrio de Altabix y alrededores en huertos ecológicos. 
Con este proyecto, además de introducir la agricultura ecológica en el barrio, se proporcionaba 
una actividad lúdica y productiva a escolares y personas mayores del barrio y se promovía la 
recuperación de las señas de identidad histórico-agrícolas de un espacio como es el Palmeral 
de Elche, un caso singular de pervivencia de elementos de la cultura agrícola tradicional en el 
seno de una ciudad moderna. 

Como añadido, cabe destacar el balance netamente positivo y enriquecedor de las relacio-
nes intergeneracionales que se han establecido en el huerto, merced a la presencia en él de todos 
los grupos de edad existentes a partir de los 10 años. 

Palabras clave: apoyo mutuo, autogestión, convivencia intergeneracional
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MICROMECENAzgO PARA FORTALECER LA hORTICULTURA 
SOCIAL

Colmenares R 
Fundación Triodos 
Calle José Echegaray, 5, Parque Empresarial de Las Rozas, E-28232 Las Rozas
Ricardo.colmenares@triodos.es, Tlf. 34 91 6404693

Para Triodos, el concepto de agroecología contempla también el desarrollo de soluciones 
financieras participativas y adaptadas localmente con énfasis en un enfoque multidisciplinar en 
la producción de alimentos y paisaje. Consumo en cadenas cortas, alimentos con cara, ahorro 
con compromiso para invertir, con todo tipo de formas de organización, conectadas con los 
territorios donde actúan, y donación como instrumento para apoyar iniciativas semilla, en 
momentos de crisis o inadecuadas para el endeudamiento.

La Fundación Triodos en España, vinculada al banco Triodos Bank, fomenta desde el año 
2015 a través de su portal www.huertoseducativos.org , la financiación, con dinero de dona-
ción, de todo tipo de iniciativas locales de huertos sociales: escolares, urbanos, universitarios, 
terapéuticos, inclusivos, formativos, etc. 

Nuestro lema es: “Un huerto en cada escuela y una escuela en cada huerto”. Para potenciar 
que los huertos entren en la ciudad, en el espacio y la cultura urbana, en el primer caso; o para 
que la gente de la ciudad salga al campo a aprender, ayudar y divertirse en el seno de comuni-
dades rurales de acogida, en el segundo.

Nuestra plataforma de micromecenazgo o crowdfunding, después de dos años y medio 
operando, ha facilitado, hasta la fecha, la financiación de 30 iniciativas, en otras tantas cam-
pañas, que han conseguido un total de 49.734€ de 1.827 donaciones: https://crowdfunding.
huertoseducativos.org

Creemos que este método de obtención de financiación puede jugar un papel mucho más 
importante en el futuro, de lo que lo está haciendo ahora, en el fortalecimiento de este sector.

Palabras clave: donación activa, economía inclusiva, plataforma especializada
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DE CUIDAR TU hUERTO A PENSAR EN LA CIUDAD

Sanz Martínez A, Arizpe Ochoa D 
Colectivo Huertos urbanos de Benimaclet (Valencia)
huerto.benimaclet@gmail.com

La iniciativa de los Huertos Urbanos es una iniciativa vecinal y autogestionada que surgió 
hace 6 años llevada a cabo por la Asociación de Vecinas y Vecinos de Benimaclet. Benimaclet 
es un antiguo pueblo de huerta valenciano, ahora está justo en la periferia, en la frontera de la 
ciudad con la huerta. Lo que ocurra en estos terrenos puede ser un modelo de cómo Valencia 
puede y debe relacionarse con ese bien paisajístico, cultural y social que es L´Horta Nord.

Son 100 parcelas de 50 m2 cuidadas por vecinos, grupos de amigos, familias, colectivos e 
instituciones (colegios públicos y asociaciones). Además de recuperar un trozo de huerta ente-
rrada por las promotoras en espera del desarrollo urbanístico es todo un experimento social de 
autogestión, de cómo recuperar “lo colectivo” frente a “lo privado” y “lo público”.

Ahora, desde la tierra, con los pies en ella, después de estos años cuidándola, los vecinos, los 
hortelanos, nos vemos con el derecho, y a la vez la responsabilidad como ciudadanos, de pensar 
en el futuro de Benimaclet. Por ello hemos lanzado desde hace 3 años iniciativas para reflexio-
nar sobre cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio urbanísticamente en los terrenos que 
rodean los Huertos Urbanos, los terrenos del PAI Benimaclet Est. 

Palabras clave: autogestión, colectivo, iniciativa vecinal, urbanismo
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COMUNICACIONES

hUERTOS DE L´ANIMETA: EXPERIENCIAS SOBRE AgROECOLOgÍA

Fornes quijano MT
L´Animeta Associació per a l´Agricultura Ecològica, C/Aparejador Antonio Monzó, 11 CP E46930 quart de 
Poblet, teléfono 685748310, email: contacta.lanimeta@gmail.com; Fornes MT

La asociación de L´Animeta somos un grupo de personas que nos asociamos para organizar 
actividades educativas, ambientales, lúdicas y sociales dirigidas a diferentes sectores de la pobla-
ción con la finalidad de promover y difundir la agroecología e incidir en la participación de la 
ciudadanía en la recuperación de una agricultura ecológica respetuosa con el medio ambiente 
y la cultura agraria de la huerta. 

En los 5 años de trayectoria hemos llevado a cabo jornadas, cursos de formación de agricul-
tura ecológica en huertos urbanos, actividades de huertos en centros educativos y formación 
al profesorado, catas y degustaciones de productos ecológicos y de temporada y exposiciones 
sobre Agroecología.

Los temas tratados en las diferentes jornadas realizadas en los 4 últimos años de nuestra 
existencia han sido: Herramientas para la creación de Bancos de Tierras, La Agroecología como 
sistema de producción agraria y alternativa al cambio climático, Agroecología: salud y consu-
mo responsable, Ecofeminismo.

Este año hemos realizado el I encuentro de Asociaciones de Municipios cercanos para 
coordinarnos, crear sinergias y potenciar los diferentes proyectos, con una participación de 
asociaciones de 7 municipios.

La incidencia en el municipio de quart de Poblet está siendo significativa, siendo actual-
mente más de 50 personas las que formamos parte de la asociación. Cultivamos 30 parcelas en 
el cauce del río Túria y actualmente hay lista de espera para poder cultivar.

Palabras clave: agroecología, bancos de tierra, difundir, ecofeminismo, jornadas agroecológicas, promover
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PROyECTO REMODELACIÓN DE LOS hUERTOS URBANOS DEL RÍO 
RATO y DE PARADAI (LUgO)

Brea Pallares JC1, Fernández Reija LJ2, Llamazares Díaz JC3

1Sabarei de Arriba, nº 2, O Corgo, Lugo. 27163.
2Diputación Lugo. Servicio Medio Ambiente, San Marcos 8, E-27001 Lugo
3A. y T. Agrotecnia SL. Avda de A Coruña 302, E-27001 Lugo
jcbreapal@gmail.com

Dentro del Parque periurbano del río Rato se encuentran los Huertos Urbanos del río 
Rato y de Paradai. Estos espacios se encuentran en el margen izquierdo aguas abajo del río 
Fervedoira.

Estos espacios, propiedad de la Diputación de Lugo, en la actualidad se vienen desenvol-
viendo una serie de actuaciones relacionadas con cultivos agronómicos destinadas al ocio y 
disfrute de los beneficiarios de estos espacios.

Actualmente se encuentran un total de 183 huertos urbanos sin ningún tipo de ordenación 
agronómica ni agroecológica.

El Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Lugo, pretende realizar un cambio de 
rumbo en la gestión de los huertos urbanos del río Rato y conducir los mismos hacia un mode-
lo de gestión basado en la agricultura ecológica. Al mismo tiempo persigue que estos espacios 
puedan servir para una dinamización de los huertos y que puedan incluso llegar a ser el germen 
o la posibilidad de una actividad de emprendimiento por parte de los usuarios de los huertos 
siempre siguiendo procesos de formación interna sobre prácticas ecológicas.

Las actuaciones son las siguientes: Retirada de los cierres, Preparación del terreno, 
Delimitación de los huertos, Ejecución de vías de servicio y acceso, Realización de proyecto de 
riego, Realización de la instalación de un huerto conocido como semillero donde se instalarán 
estructuras de invernadero, Realización de huertos accesibles y huertos escolares. Los huertos 
para escolares serán huertos que se reservarán para la realización de actividades agroecológicas 
para niños en edad escolar.

Las obras comenzarán a partir del mes de septiembre.

Palabras clave: huertos escolares, Lugo, prácticas ecológicas
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LOS hUERTOS AgROECOLÓgICOS COMO RECURSO DIDáCTICO 
MULTIDISCIPLINAR

García Ferrandis I, Hurtado Soler A, Pina T
Dep. Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Facultat de Magisteri. Universitat de València. Av. dels 
Tarongers, 4, 46022 València (Espanya) ignacio.garcia-ferrandis@uv.es 

Cada vez más son los centros educativos que cuentan con un huerto en sus instalaciones. 
En muchos de ellos el uso que se realiza es más bien recreativo sin llegar a conectar el huerto 
con contenidos curriculares o en todo caso, se relaciona con contenidos del área de Ciencias 
Naturales. Por otro lado, generalmente en el huerto escolar se trabajan contenidos conceptua-
les, dejando de lado los procedimentales y actitudinales. Este trabajo pretende poner en valor 
el huerto agroecológico escolar como recurso didáctico, en primer lugar, para tratar distintos 
contenidos curriculares de diferentes áreas, y en segundo lugar, para la adquisición de compe-
tencias en todos los niveles educativos. Para ello se realiza una revisión curricular para poder 
detectar y relacionar diferentes contenidos curriculares de las diferentes áreas de conocimiento 
con diversos aspectos que se pueden trabajar en un huerto escolar. Tras el análisis hemos podi-
do comprobar que el huerto agroecológico es un recurso que permite poner en práctica lo que 
muchas veces se preconiza pero no se llega a realizar: un aprendizaje vivencial, activo y partici-
pativo. Además, el huerto agroecológico escolar es un recurso didáctico que tiene un potencial 
valioso por su aspecto multidisciplinar, porque permite trabajar contenidos conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales y porque ayuda a adquirir competencias básicas.

Palabras clave: competencias, currículo, estrategias educativas participativas
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hUERTO DOCENTE DE LA UMA: EXPERIENCIAS DE UN hUERTO 
URBANO APLICADO A LA DOCENCIA E INVESTIgACIÓN 
UNIVERSITARIA.

Landete Tormo MB, Matas Arroyo AJ, quesada Felice MA, Sesmero Carrasco R
Dpto. Biología Vegetal, Facultad Ciencias, Campus Teatinos s/n, E-29071 Málaga. 
952132007, sesmero@uma.es

Desde hace 4 años, el huerto docente de la Universidad de Málaga se establece como un 
espacio que abarca múltiples ámbitos donde se siguen los criterios de cultivo agroecológico. 
En la dimensión docente, el objetivo es la realización de prácticas de calidad relacionadas 
con la producción de alimentos en asignaturas optativas de los grados de Biología y Ciencias 
Ambientales, incluyendo además TFGs y TFMs. En el huerto también se llevan a cabo trabajos 
de investigación enmarcados en tesis doctorales, centradas en la problemática de la gestión de 
los recursos suelo, agua y biodiversidad. A nivel de divulgación, el huerto también supone un 
“espacio vivo” donde voluntarios de toda la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) 
se encuentran para compartir trabajo (preparación del suelo, cultivo, cosecha y poda, compos-
taje y cerrado de ciclos, etc.). Además, también se comparten reflexiones, ideas de mejora de los 
espacios y de la gestión, etc., lo cual a su vez engarza con la dimensión social al crear un marco 
donde las barreras entre profesores y estudiantes se difuminan en pos de un objetivo común. 
Por último, las tareas en el huerto se coordinan mediante un sistema de tarjetas, tipo “Kanban”, 
a través de un tablero físico y “on line” en la plataforma “Trello”. Los usuarios pueden ver, física 
o virtualmente, las tareas que hay pendientes, decidir encargarse de ellas o proponer otras nue-
vas sin necesidad de que haya una persona que dirija la gestión del flujo de trabajo.

Palabras clave: agua, autogestión de tareas, biodiversidad, compostaje, suelo, voluntariado
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DESARROLLO DE UN ESqUEMA TEÓRICO EN SOTEñO DE LAS 
POLÍTICAS DE AgRICULTURA URBANA

Di Fiore G, zanasi C
DISTAL – Department of Agri-Food Science and Technology, University of Bologna, Italia
Viale G.Fanin 50 – 40127 Bologna Tel. 051.2096065 cesare.zanasi@unibo.it, gianluca.difiore@unibo.it

El incremento de la población urbana en particular en los países en vías de desarrollo, 
está impulsando los gobiernos locales en implementar políticas innovadoras que aumenten 
la capacidad de resiliencia de las ciudades. Este proceso implica nuevas maneras de provisión 
alimentaria como la agricultura urbana (AU). Diferentes autores han subrayado la existencia 
de una relación mutual entre la calidad y cantidad de AU y el nivel de resiliencia de los siste-
mas alimentarios urbanos. Por este fin el objetivo de este trabajo es desarrollar a traves de una 
análisis de la literatura un esquema teórico que permita una mejor análisis de los múltiplos 
aspectos que caracterizan la participación a las actividades de AU, para diseñar políticas mas 
coherentes con el contexto y que garantizan una mejor calidad y cantidad de AU.  La eficiencia 
de las políticas pueden ser mejoradas a través de un mejor conocimiento de: 1) las motivaciones 
que influencian la participación y la permanencia en la AU; 2) el nivel de aceptación social 
de estas actividades. Políticas y estrategias de comunicación mas directas en incrementar la 
aceptación social y la participación, afectarán positivamente la resiliencia de los sistemas ali-
mentarios urbanos y disminuirán la distancia entre medio ambiente y sociedad (metabolic rift). 
La proximidad entre el medio ambiente y la sociedad también puede ser un factor motivante 
en la participación en las actividades de AU. Una implementación de este esquema teórico a 
través de un desarrollo de un modelo metodológico y una investigación empírica que intenta 
evaluar la aceptabilidad social de estas actividades, será estratégico para construir unos procesos 
políticos mas participados entre los diferentes actores impicados en la AU.

Palabras clave: aceptación social, agricultura urbana, resiliencia urbana
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PLANTAS DE FLORES COMESTIBLES PARA hUERTOS URBANOS 

Raigón MD1, García Martínez MD1, zambrano T2

1Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat Politècnica de 
València, Camino de Vera 14, 46022 Valencia, Spain 
2Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Salud Pública. Escuela de Gastronomía. 
Panamericana Sur km 1 1/2, Riobamba-Ecuador 
Autores, e-mail: mdraigon@qim.upv.es; magarma8@qim.upv.es; tmarcelo_5@hotmail.com

Las flores han sido utilizadas desde los inicios de las civilizaciones para fin culinario, aunque 
su uso ha sido siempre restringido a recetas especiales y ocasionales. Los pétalos de las flores 
y en algunos casos, otras partes de algunas flores, no sólo son comestibles, sino que aportan 
una gran cantidad de sustancias altamente beneficiosas para el ser humano, como son los pig-
mentos (carotenoides, flavonoides, etc.) que presentan un alto valor antioxidante y con ello 
son beneficiosos para la salud, ya que contienen compuestos preventivos y protectores frente 
a enfermedades. 

El huerto ecológico urbano, escolar, de ocio, con implicaciones sociales y terapéuticas, es 
estratégico para la implantación de cultivos con aprovechamiento floral y en concreto de las 
flores comestibles cultivadas, por la limitación en el empleo de sustancias fitosanitarias a em-
plear en el mismo. Los huertos urbanos ecológicos son un escenario idóneo para el cultivo de 
plantas con aprovechamiento floral, por diferentes cuestiones:
•	Las	flores	tienen	un	papel	fundamental	en	la	atracción	de	insectos	para	que	lleven	a	cabo	la	
polinización, es decir, que recojan el polen de los estambres y lo transporten a los pistilos.
•	Las	flores	forman	parte	del	mosaico	de	colores	que	configura	el	huerto,	siendo	parte	funda-
mental de la decoración y estética del huerto urbano.
•	Las	flores	presentan	un	aprovechamiento	alimentario,	tanto	por	su	consumo	en	fresco,	for-
mando parte de ensaladas y otras elaboraciones, como por su aprovechamiento en la elabora-
ción de mermeladas, jaleas, infusiones, helados, caramelos y repostería en general.
•	Las	flores	contribuyen	al	atractivo	aromático	del	huerto,	por	la	complejidad	de	compuestos	
volátiles que forman parte de su composición. Los aromas característicos de cada planta tienen 
la función de atraer a los insectos y favorecer el proceso de polinización, pero también pueden 
ser aprovechados, tras la destilación, como esencias para la obtención de perfumes, etc.

Este trabajo tiene como objetivo evaluar las posibilidades (de especies, usos, etc) de plantas 
con flores comestibles cultivadas en huertos urbanos.

Palabras clave: color, nivel nutricional, organoléptico, pétalos, uso culinario
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CABANyAL hORTA – DEL ESPACIO PúBLICO DEgRADADO A LOS 
ESPACIOS COLECTIVOS

Sánchez Roselló S
Colectivo Cabanyal Horta. Centro de generación de comunicación:
Cabanyal Horta – Solar de El Clot - C/Granero s/n,  E-46011 Valencia 
Telf: 616 655 503

Proyecto agroecológico para la recuperación del espacio público en el barrio del Cabanyal 
que surgió en el año 2015 en el solar conocido como el Clot; una zona con fuerte arraigo de 
población gitana. En este solar estaban sus casas (hace casi más de 30 años que comenzaron a 
derribarlas para asegurarle el camino a Blasco Ibañez, la gran avenida al mar) ahora está lleno 
de recuerdos y de huertos.

Este proyecto vecinal pretende hacer de la participación ciudadana un valor de futuro; que 
mediante la recuperación de espacios vivos, haga posible mejorar la coexistencia de los distintos 
estratos sociales y sensibilidades que habitan aquí. Proponemos un entorno donde sea posible 
asegurar las bases para una transición hacia un mundo alternativo donde lo comunitario no sea 
solamente un concepto. 

Compaginamos distintas actividades culturales con nuestra tarea de limpieza y acondicio-
namiento del solar, del que ya hemos sacado más de 12.000 kilos de escombro. Además partici-
pamos activamente en la comunidad educativa del barrio ofreciendo clases gratuitas a distintos 
colegios (más de 30 niñ@s) de forma regular e incluida en sus horas lectivas. 

En la actualidad, alrededor de 25 jardineros urbanos disfrutan de ocio verde; experimentan 
y aprenden los procesos del autocultivo. Desde nuestra experiencia, podemos demostrar los 
beneficios de la inclusión de este tipo de espacios en los barrios, no solo por los visibles efectos 
positivos del contacto con la tierra en las personas, la mejora en los hábitos de consumo y en la 
salud de los individuos que participan de él, sino que contribuyen a su vez al empoderamiento 
personal, creando un entorno digno que abre posibilidades a nuevas formas de organización y 
de autogestión.

Palabras clave: agroecología, huerto educativo, huerto urbano, permacultura, trabajo comunitario
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ACTUACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA SOBRE hUERTOS 
URBANOS MUNICIPALES

úbeda Arévalo JV
Servicio Medio Ambiente, Diputación Valencia, Avda. Dr. Peset Aleixandre 63,  E-46009 Valencia 
jv.ubeda@dival.es 

El Servicio de Medio Ambiente comenzó los trabajos relacionados con los huertos urbanos 
elaborando un estudio descriptivo de los huertos urbanos y periurbanos de gestión municipal 
existentes en la provincia de Valencia.

El siguiente paso consistió en realizar una serie de publicaciones de ayuda y referencia para 
los ayuntamientos, entre las que destacan las siguientes: presentación de las distintas experien-
cias de huertos urbanos en funcionamiento, el diseño de un modelo para la construcción y 
parcelación de huertos urbanos y la elaboración de una guía para la redacción de la normativa 
municipal reguladora de los huertos urbanos. Adicionalmente, se han publicado una serie de 
guías,  dirigidas también a los ayuntamientos, para que puedan informar a los usuarios sobre 
los cultivos hortícolas, el cultivo de plantas aromáticas y aspectos básicos sobre tratamientos 
ecológicos y compostaje.

Posteriormente, la Diputación de Valencia otorgó subvenciones para la creación y mejora 
de huertos urbanos municipales, tanto en lo que se refiere a gastos de inversión (vallado, in-
fraestructuras de riego, etc.), como a gastos corrientes (redacción de proyecto, formación, etc.), 
donde han sido beneficiarios unos veinticinco municipios valencianos. Uno de los criterios 
establecidos para la valoración de las solicitudes de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, fue que el reglamento de gestión de los huertos urbanos incluyese medidas que 
fomentasen la agricultura ecológica.

Actualmente, en el Servicio de Medio Ambiente se está elaborando un estudio sobre la 
situación de los huertos urbanos de gestión municipal en la provincia de Valencia para decidir 
las futuras líneas de actuación.

Palabras clave: ecología, medio ambiente, participación ciudadana, subvenciones
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LEgISLACIÓN y CARACTERIzACIÓN DE LOS SUELOS EN hUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE VALENCIA

Ramón F, Lull C, García-España L, *Soriano MD
*Escola Tècnica Superior d’ Agrònomia y del Medi Natural (Universitat Politècnica de València) 
Escola Politècnica Superior de Gandia 
asoriano@prv.upv.es

La Huerta de València posee un elevado valor simbólico y gran dimensión internacional 
junto a otros cinco espacios semejantes en la Unión Europea, reconociendo estos paisajes como 
portadores de valores culturales e históricos a preservar (Informe Dobris de la Agencia Europea 
del Medio Ambiente). También en el ámbito europeo cabe destacar el Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo sobre la agricultura periurbana y la posterior Carta de la agricul-
tura periurbana.

Además del valor medioambiental y paisajístico destaca la diversidad de suelos dedicados a 
agricultura urbana o periurbana, suelos fértiles originados por aportes recientes de sedimentos 
con una textura franca o franco arenosa y con elevado contenido de materia orgánica. Se trata 
de suelos agrícolas recarbonatados por las aguas de escorrentía procedentes de los relieves cal-
cáreos adyacentes y del material de origen calcáreo.

Todas estas características junto a los productos de calidad que produce la huerta, y junto a 
la disminución de las emisiones de efecto invernadero, originó el dictamen del Consell Valencià 
de Cultura sobre la conservación de la Huerta de València de mayo de 2000 y de la iniciativa 
legislativa popular a través de la Proposición de ley reguladora del proceso de ordenación y 
protección de la Huerta de València como espacio natural protegido de 2004. Finalmente la 
ley 5/2018 del 6 de marzo de la Generalitat, de la Huerta de València, desarrolla en cuarenta 
y siete artículos la relevancia social siendo la pervivencia de la Huerta de València condición 
necesaria para la protección del patrimonio inmaterial reconocido al Tribunal de las Aguas de 
la Vega de València, vinculado a la propia existencia de este espacio en óptimas condiciones 
productivas y ambientales. Los espacios agrícolas urbanos e interurbanos son los núcleos a los 
que se ha relegado la huerta en las ciudades, siendo parajes que sobreviven como bancos de 
mantenimiento para su preservación. Nuestro objetivo en este trabajo es dar a conocer como 
la legislación vigente contempla la protección a estos agrosistemas, así como las características 
y fertilidad de estos suelos atrapados entre las construcciones urbanas y relictos a preservar.

Palabras clave: características suelos, emisiones, Huerta de València, ordenación, protección
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AyUDAS A LA CREACIÓN DE hUERTOS ECOLÓgICOS ESCOLARES 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Ramón F, Lull C, Llinares J, *Soriano MD 
*Escola Tècnica Superior d’ Agrònomia y del Medi Natural (Universitat Politècnica de València) 
Escola Politècnica Superior de Gandia
asoriano@prv.upv.es

El Huerto Escolar es un recurso educativo en el que prevalecen criterios pedagógicos sobre 
los agrícolas, y cuya finalidad es desarrollar las capacidades de los alumnos sirviendo incluso 
para su desarrollo profesional (Boscá, 2011). Se consideran estos huertos escolares como punto 
de partida para la salud y seguridad de un país. (FAO, 2010) 

Administraciones como la Consejería de Educación del Govern Balear, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputación de zamora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el de 
Sevilla fueron los primeros en apoyarlos. El 7 de abril de 2017, se aprobó la convocatoria de 
subvención para la realización de actividades de huerto escolar en centros educativos de Vitoria-
Gasteiz, y también en 2017, el Programa educativo: Huertos Escolares Ecológicos o Dirección 
General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa en la Comunidad Autónoma de 
Murcia. Existiendo desde 2010 una ordenanza reguladora del uso de huertos de ocio para 
personas mayores del ayuntamiento de Granada.

La Comunitat Valenciana se incluye con una amplia tradición en este aspecto con sub-
venciones destinadas a programas y proyectos educativos y de formación y divulgación para 
estrategias de dinamización agroecológicas en el ámbito de dicho territorio en distintas mo-
dalidades. Siendo los intereses específicos promover los procesos educativos y actividades pe-
dagógicas para trabajar los objetivos de un consumo ecológico y responsable desde las institu-
ciones y centros educativos, públicos o sostenidos con fondos públicos, y que promuevan en 
el alumnado y en el conjunto de la comunidad educativa conocimientos, valores y actitudes 
capaces de generar una cultura del consumo ecológico y responsable comprometida con la 
lucha contra el cambio climático. Dentro de este contexto nuestro objetivo en este trabajo es 
recopilar la información existente hasta la fecha sobre las ayudas a huertos escolares en nuestra 
Comunidad, aportando información a los interesados en la realización de actividades relativas 
a huertos escolares en centros educativos.

Palabras clave: ayudas públicas,  cultivos ecológicos, enseñanza aprendizaje, normativa legislación
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LA AgRICULTURA URBANA y PERIURBANA DE CUBA COMO 
MOVIMIENTO AgROECOLÓgICO

Moreno álvarez JM
Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT). Calle 2, esquina 1. Santiago de 
las Vegas. Boyeros. La Habana. Cuba. E-mail: morecuba25@gmail.com

En Cuba, la agricultura urbana y periurbana se ha desarrollado a un ritmo creciente, so-
bre todo a partir de 1994 cuando se organiza como sistema. El modelo de agricultura ur-
bana y periurbana cubano consiste en un movimiento nacional liderado por el Instituto de 
Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT) con un fuerte apoyo oficial 
y una gran integración. El movimiento se encuentra estructurado a partir del Grupo Nacional 
de Agricultura Urbana y Suburbana, integrado por 7 Ministerios y 17 Instituciones, a partir de 
las cuales se establecen 16 Grupos Provinciales, 169 Grupos Municipales, 196 Granjas Urbanas 
y 1462 Consejos Populares. Se desarrollan 26 Sub-Programas de producción y de apoyo para 
alcanzar un mayor nivel de integración y de utilización de la capacidad productiva en cada 
lugar, donde cada Sub-Programa está dirigido por la entidad rectora de la actividad. El presen-
te trabajo tiene como objetivo, mostrar los principales resultados obtenidos por el Programa 
cubano. Las modalidades productivas están representadas por la red de organopónicos, huertos 
intensivos y organoponía semiprotegida que se han establecido en unas 10 000 ha en todos los 
territorios del país, las que con rendimientos de más de 12 kg/m2/año, constituyen la base fun-
damental para satisfacer la demanda alimentaria de la población en vegetales frescos. Además, 
las tecnologías alimentarias de explotación diseñadas para alcanzar estas producciones tienen 
una base esencialmente agroecológica y de sostenibilidad territorial. También ha sido de gran 
importancia, la organización y manejo en la explotación de las unidades, que propicia el uso 
eficiente de cada m2 de superficie disponible, para producir alimentos sanos durante todo el 
año, evitando el uso de químicos contaminantes.

Palabras clave: huertos intensivos, organopónicos, organoponía semiprotegida
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hUERTOS ECOLÓgICOS: ASPECTOS CLAVES EN EL MANEJO

Neira Seijo X
EPSE de Lugo-USC. Campus Universitario s/n, E-27002 Lugo, e-mail: xan.neira@usc.es 
Tel: 982823257

El actual florecimiento de los huertos urbanos y periurbanos ecológicos es un fenómeno 
relativamente reciente si consideramos la variación conceptual relativa a la aparición del sus-
tantivo ocio  y su asociación a labor o distracción en el tiempo libre. No obstante los huertos 
familiares tienen una más dilatada tradición.

Grandes  tratadistas romanos como Catón, siglo II antes de nuestra era, ya se ocupaban 
del cultivo del huerto y el papel primordial de las mujeres en su cuidado. De este modo se 
han podido perpetuar técnicas y prácticas de manejo, conservar la biodiversidad y transmitir 
conocimientos.

En el último tercio del siglo XX se acelera el éxodo del rural a las urbes, económicamente 
el complemento dinerario que aportaba el huerto en la economía familiar es más prescindible, 
las tierras disponibles están, para la mayoría,  en el pueblo, la agricultura industrial suministra  
productos a precios imbatibles y, en palabras, que siempre tendré presentes,  de uno de estos 
agricultores que abandonaron el rural y se instalaron en la periferia de las ciudades,   “envié la 
pala al infierno”.

Pero en este resurgir de los huertos, los nuevos hortelanos, mayoritariamente, non han 
recibido el legado de conocimientos antes aludido.  Los nuevos asesores dominan ese aspecto. 
En esa coyuntura es frecuente que cuestiones como inversión en parcela: aperos, sustratos, 
fertilizantes, riego, semillas y tratamientos sean importantes, aunque debido a cuestiones de 
escala, asumibles. 

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto, que cuestiones relativas al manejo, en 
nuestro caso la orientación de los surcos,   sumadas a la observación, al ensayo-error,  siguen 
siendo necesarias en el manejo de nuestros huertos que, como nosotros, son plurales, diversos 
e incluso con sus propias apetencias y necesidades  en su gobernanza.

Palabras clave: economía y energía en el huerto, huertos de ocio, transmisión conocimientos
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CASO PRáCTICO DE hUERTO URBANO ECOLÓgICO EN TERRAzA 

Esquinas Alfaro R, Peñalver Oltra M
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Universitat Politècnica de València, 
Camino de Vera 14, 46022 Valencia, 
reesal@etsiamn.upv.es; mapeaol@etsiamn.upv.es

Históricamente las terrazas y balcones han sido ocupadas por plantas ornamentales. En 
los últimos años la sociedad ha llevado el espacio de balcones y terrazas hacia un uso más 
polivalente. 

En este trabajo se expone el caso práctico de una terraza familiar situada en la ciudad 
de Paterna (Valencia), de 28 m2, aproximadamente, que en el año 2014 comenzó el pro-
yecto de implantar un huerto horizontal, formado por dos contenedores, de 2,4x0,6x0,5m 
y 1,2x0,6x0,6m. Para su fabricación se emplearon 9 y 5 palets respectivamente tipo euro y 
reciclados de diversos usos. Los palets se desmontaron y adecuaron para su aprovechamiento 
mediante lijado y tratado frente a las agresiones climáticas y se forraron interiormente con tela 
geotextil.

El relleno de los contenedores está compuesto por: una capa profunda de cantos rodados 
(10cm espesor) y una capa de arena (5cm de espesor) para proporcionar drenaje. Seguidamente, 
se alternaron capas de turba comercial (10cm) y arena (2cm), finalizando con un mulching de 
hojarasca forestal. Sobre el sustrato, se aplicó una mezcla de lombrices roja californiana (Eisenia 
foetida) y otras autóctonas procedentes de campos ecológicos hortícolas. 

Desde su instalación se han alternado cultivos de tomates, pimientos italiano y rojo, habas, 
zanahorias, lechugas, brócoli, coliflor, col lombarda y judía. También se han implementado 
plantas aromáticas entre los cultivos y extractos de ajo y ortiga para el control biológico de 
plagas. 

El huerto ha cubierto algunas necesidades de autosuficiencia bajo condiciones ecológicas, 
manteniendo la sostenibilidad alimentaria y los valores de cultivo y cuidado de vegetales.

Palabras clave: extracto de ajo, lombrices, ortiga, plantas en balcón, reciclado de palets
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hUERTA URBANA EN CLAVE DE gÉNERO, NUEVOS RETOS 
AgROECOLÓgICOS

Olcina Ibáñez J, Delgado Ramírez C
Asociación Por Ti Mujer
Calle Alfonso de Córdoba, 12 bajo
CP 46010 Valencia
jessicaolcina@gmail.com, Tel.: 639504703

La Asociación Por Ti Mujer lleva a cabo el proyecto Huertas Urbanas en Clave de Género 
dentro del parque Urbano de la Torre (Sociopolis); cuyos objetivos son: generar un mayor 
conocimiento de la huerta ecológica, en igualdad entre hombres y mujeres tanto inmigrantes 
como autóctonos; dando importancia a lo que se comparte entre ambos sexos y culturas más  
que a lo que nos diferencia dentro de las huertas.

El cultivar una huerta permite crecer en todos los aspectos y mejorar la calidad de vida de 
las participantes; pues genera formas de vida saludable ya que se cultivan y consumen verduras 
y frutas de calidad para alimentación de autoconsumo; al mismo tiempo que promueve buenas 
prácticas como la agricultura ecológica, soberanía alimentaria y generación de redes sociales 
entre las huertanas/os.

En cuanto a las actividades, resalta la formación a través de talleres (abono verde, compost, 
control de plagas, fertilización orgánica y rotaciones de cultivos, etcétera) También, se ha rea-
lizado almuerzos donde se intercambian semillas y verduras y se ha participado en eventos del 
Ayuntamiento Valencia: l'horta a la plaça (2018, 2017 y 2016), incluso una de las parcelas 
fue lugar de una exposición de arte dentro de los huertos, Morada Verde, aportando un valor 
añadido a los mismos. Todo esto, sumado a las distintas colaboraciones con la Asociación de 
Vecinos del Barrio La Torre, en la semana cultural La Torre en Marxa (2017 y 2018) ha mejo-
rado la calidad de vida de las personas que construimos los huertos día a dia.

Palabras clave: alimentación, biodiversidad agraria, ecología social, igualdad género, paisaje cultural, redes 
sociales, soberanía alimentaria
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hUERTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA UNIVERSITAT 
JAUME I: hERRAMIENTA DE APRENDIzAJE COLABORATIVO 
MULTIDISCIPLINAR 

Ayet Cubero PM, Cabedo Mas L, García Puchol R, Giménez García I, Giménez 
Martorell PL, Hernández López L, López Piñón M, Meseguer Costa S, Monferrer Sales L, 
Torró Cueco SF
Dep. Ingeniería Mecánica y Construcción, Dep. Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño,  Dep. de 
Educación y Didácticas Específicas, Dep. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Universitat Jaume I (Av 
Vicente Sos Baynat s/n 12006 E Castellón de la Plana, 964728168, lhernand@uji.es

El proyecto realizado entorno a los huertos educativos ha sido una experiencia multidis-
ciplinar coordinada entre varios departamentos de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), 
el Taller de Formación Profesional en la especialidad de Jardinería, Viverismo y Horticultura 
Ecológica de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón (Taller CFO) así como profesionales 
de amplia experiencia en el sector productivo y empresas relacionadas con los temas abor-
dados. Ha involucrado tanto a profesorado como a alumnado universitario de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, 
Conflictos y Desarrollo y el Taller de Formación Profesional. Se ha pretendido a lo largo del 
proyecto promover, entorno a las actividades formativas medioambientales realizadas en los 
huertos, la colaboración de la comunidad educativa universitaria, tanto de puertas hacia dentro 
como de puertas hacia fuera, en este caso con una entidad formativa no universitaria con un 
alto compromiso social, como colaboradores externos con amplia experiencia profesionales. 
Las actividades realizadas han incluido tanto visitas cruzadas de los grupos de estudiantes, pro-
yectos en grupo plantear propuestas de mejoras de las instalaciones del Taller CFO, instalación 
de sistema de riego de bajo coste y de baja presión con bombeo fotovoltaico en una parcela 
de riego de la UJI y una Jornada de Experiencias Colaborativas de Riego para visibilizar la 
experiencia. La experiencia ha sido evaluada por parte de todos los participantes (profesorado, 
alumnado, empresas, público en general) como muy satisfactoria, con lo que se seguirá imple-
mentando y mejorando en futuras ediciones.

Palabras clave: aprendizaje-servicio multidisciplinar, huertos educativos, riego fotovoltaico de bajo coste
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LA FUNDACIÓN TERVALIS y LOS hUERTOS URBANOS: PROyECTO 
FERTINAgRO VIDA 

Ferràndiz Valor y
Fertinagro Biotech
Tel.: 626 35 16 13, e-mail: yago.ferrandiz@tervalis.com

Tras una breve presentación de la creación de la Fundación Tervalis, por la empresa 
Fertinagro Biotech que apoya el proyecto Fertinagro Vida en la que se explican sus orígenes y 
fundamentos, se hace referencia a los desarrollos agronómicos y tecnológicos obtenidos y se 
expone un audiovisual, en el que se explican los valores en los que se basan cada uno de ellos. 
Una de los seis pilares del proyecto es la ayuda a los más desfavorecidos,

Se explica como el proyecto intenta generar puestos de trabajo para personas en riesgo de 
exclusión social en la provincia de Teruel y sobretodo en la zona de la Cuenca Minera de Teruel. 
De este modo, cuando se compran y consumen productos para la jardinería, se contribuye a 
preservar el medioambiente (ya que casi todos los productos de esta línea son ecológicos) y 
además se ayuda a familias y personas con problemas de capacidades diversas y en riesgo de ex-
clusión social en una zona degradada demográfica y económicamente. Por último, se visualiza 
un vídeo en el que se exponen los diferentes talleres de empleo de la Fundación Tervalis y el 
catálogo de la línea jardín de Fertinagro Vida.

Palabras clave: ayuda, capacidades diversas, jardinería, riesgo de exclusión
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EL PROyECTO LIVESEEDS, LAS SEMILLAS TRADICIONALES y LOS 
hUERTOS URBANOS ECOLÓgICOS  

Gonzálvez V, Cifre H, Raigón MD
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología 
Cami del Port, s/n.  Km 1. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia). Telefax +34 961267122. www.agroecologia.net
vgonzalvez@agroecologia.net 

Aunque el proyecto LIVESEEDS tiene como objetivo mejorar el rendimiento y la 
competitividad del sector mediante el impulso del fitomejoramiento ecológico, puede ser útil 
para los huertos urbanos, donde su intercambio es más sencillo. Para aumentar la disponibilidad 
y selección de las semillas ecológicas, LIVESEED (i) armonizará la aplicación de requisitos 
legislativos y desarrollará una herramienta de base de datos para proveedores de semillas en 
toda la UE, (ii) desarrollará sistemas mejorados de prueba de cultivares, salud ecológica de 
semillas y estrategias de calidad, mejores prácticas para la multiplicación de semillas  y nuevos 
protocolos de pruebas de variedades para el registro de cultivares para el sector ecológico, 
(iii) desarrollará nuevos conceptos de fitomejoramiento, herramientas de selección y recursos 
genéticos, (iv) explorará interacciones planta-microbio, (v) iniciar nuevas redes de cría para 
cerrar las principales lagunas para leguminosas, cereales, hortalizas, árboles frutales y cultivos 
forrajeros, (vi) identificará cuellos de botella en el mercado de las semillas ecológicas, (vii) 
desarrollará modelos de negocios y gobernanza para la reproducción y producción de semillas, 
(viii) involucrará a los interesados grupos para el intercambio de conocimientos, capacitación 
práctica y desarrollo de capacidades, y (ix) brindarán recomendaciones basadas en la síntesis de 
los resultados de todos estos trabajos
El enfoque innovador de investigación y actuación de múltiples actores ('learning by doing') 
asegurará una aplicación amplia y rápida de los productos del proyecto en toda Europa. 
El consorcio LIVESEED representa una asociación europea multidisciplinaria en la que 
participan 48 organizaciones (35 socios directos + 13 vinculados indirectamente) y 30 partes 
interesadas de 16 países de la Unión Europea (UE) y Suiza, incluidos investigadores, obtentores 
y productores de semillas, asociaciones de agricultura ecológica y minoristas. La combinación 
de conocimiento científico y práctico permitirá al consorcio generar soluciones innovadoras 
adaptadas a las necesidades de los usuarios finales para diferentes contextos pedoclimáticos 
y socioeconómicos. El resultado principal será una mejor eficacia de fitomejoramiento y 
una mayor elección y absorción de semillas ecológicas derivadas de cultivares resilientes para 
fortalecer la producción sostenible de alimentos en Europa.
La preservación, mejora y fomento del uso de semillas tradicionales en la agricultura ecológica, 
puede realizarse muy bien en los huertos urbanos, sobre todo en entornos donde se han perdido, 
si unimos a los multiplicadores de semillas en forma ecológica, con los usuarios de los huertos. 

Palabras clave: fitomejora participativa, material reproducción, proximidad, recurso genético 
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SEMINARIOS VIRTUALES BIORED: CALIDAD ALIMENTARIA y 
VARIEDADES TRADICIONALES

Raigón MD, Gonzálvez V, Moreno JL
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología 
Cami del Port, s/n.  Km 1. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia). Telefax +34 961267122. www.agroecologia.net

Biorediberoamérica, es una red temática del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CyTED), que se inició en el año 2016 (416RT0510), Red para la recuperación 
de la diversidad de semillas locales y su entorno cultural en comunidades rurales, en la búsqueda 
de sostenibilidad para Iberoamérica. Las entidades integrantes de la red son varias Universidades 
de siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y 
Uruguay) y la Sociedad Española de Agroecología (SEAE). La BioRed ha realizado ya diversas 
actividades, entre las que destacan las propias reuniones de coordinación de la misma, que se 
intentan hacer coincidir con algún evento destacado de Agroecología, como lo fue con el VI 
Congreso Latinoamericano de Agroecología, en Brasilia en setiembre de 2017 de SOCLA 
y los Seminarios Virtuales de los que hasta la fecha se han ejecutado cinco. En estos eventos 
se proyectan videos en el Canal youtube, en los que participan los integrantes de la Red en 
dinámicas de intervención remota, generando un foro de discusión, que incluye intercambio de 
documentos y su inclusión en los recursos de la Biored. 
El primero se organizó en setiembre de 2016, y se orientó a conocer mejor lo que hacen sus 
integrantes siete Universidades (UPTM Kléber Ramírez, Univ Nacional de la Plata, Univ Nacional 
Agraria La Molina, Univ de la Rep de Uruguay, Univ Veracruzana, Univ Pontificia Javeriana, 
Univ Federal Sta. Catarina, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Univ de la Frontera) y 
SEAE, organizado por la UPTM). El segundo semanario organizado por el nodo de Argentina se 
celebró en octubre de 2017, organizado por los compañeros de Colombia, abordando la temática 
del enfoque de género en el conocimiento y valoración de la agrobiodiversidad en agroecosistemas 
de la agricultura familiar. El tercer seminario se hizo en diciembre de 2017 organizado por el 
nodo de México y trató el tema de la gestión de los recursos bioculturales: Homenaje a Silvia 
del Amo Rodríguez. El cuarto seminario se organizó en enero de 2018 por SEAE y versó sobre 
la calidad alimentaria y variedades tradicionales. Un quinto seminario fue realizado sobre el 
programa de estudios abiertos en cultura agroecológica, desarrollado por la UPTM, que posibilita 
la incorporación de Comunidades de Aprendizaje con grandes posibilidades de expansión en el 
territorio y diversidad de actores locales. 
Están previstas varias actividades y seminarios virtuales mas de la red que fortalezcan la biodiversidad 
agrícola en estos países. Este trabajo resume las actividades desarrolladas por este grupo y resaltar 
que esta manera de compartir conocimientos y experiencias agroecológicas es una forma indirecta 
de fortalecer las capacidades locales y favorecer el desarrollo de la agrobiodiversidad.   

Palabras clave: cambio climático, diálogo de saberes, multidisciplinariead, prácticas campesinas, réplica 
estudios, sostenibilidad 
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BIgPICNIC: JUNTOS POR LA SEgURIDAD ALIMENTARIA

Amat ME, Bellet M
Real Jardín Botánico, CSIC
Email: eamat@rjb.csic.es

La Seguridad Alimentaria constituye un reto que afecta a toda la población. Pero, ¿qué sabemos 
realmente acerca de lo que comemos? ¿Cómo podemos tener acceso a una alimentación sostenible 
y saludable? ¿Cómo es posible que produciéndose el doble de la comida necesaria para alimentar a 
la población mundial casi 800 millones de personas pasen hambre? En este contexto el proyecto 
europeo 'Big Picnic' reúne cerca de una veintena de socios (entre ellos 15 Jardines Botánicos de 
Europa), con el objeto de concienciar e implicar a la sociedad en este gran debate.

Garantizar que todos los hogares tengan acceso a una alimentación en la cantidad y calidad 
suficientes y de manera sostenida en el tiempo, se ha convertido en el gran desafío de este siglo. 
Por ello, Big Picnic pretende despertar el interés de los ciudadanos en materia de seguridad 
alimentaria y alimentación ecológica y/o de proximidad, a través de actividades participativas 
y debates públicos, pero sobre todo de darles voz, para que sus ideas e inquietudes lleguen allí 
donde se toman las decisiones en materia de investigación y desarrollo, contribuyendo así a una 
Investigación e Innovación Responsable (RRI). 

Los jardines botánicos implicados reúnen a ciudadanos, científicos, productores, distribuidores 
y responsables políticos, con el fin de encontrar las herramientas y soluciones que la sociedad 
demanda en materia de seguridad alimentaria. Se trata, en definitiva, de seguir una estrategia 
de co-creación, que congregue a todos los agentes implicados en seguridad alimentaria, con el 
mundo vegetal como hilo conductor.

Palabras clave: co-creación, debate público, investigación e innovación responsable, jardines botánicos, 
sostenibilidad
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LA EXPERIENCIA DE LOS hUERTOS URBANOS EN BRASIL

Medeiros Martins de Araújo J
Gestão dos Recursos Ambientais do Semíárido, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba – Campus Picuí (GRAS-PC)
Rodovia 151 S/N. Barrio Cenecista,Picuí-Paraíba.
Jeane.araujo@ifpb.edu.br, Tfno. 00 55 84 998638485

El cultivo doméstico de hortalizas y hortalizas comunitarias cobró importancia como una política 
alternativa de reducción de la pobreza y mejora de las condiciones alimentarias de las familias en 
Brasil desde el final del siglo pasado. Las experiencias brasileñas fueron relatadas en diferentes tipos 
de publicaciones científicas, pero hasta el momento, esos resultados no fueron bien evaluados.
El cultivo de hortalizas contribuyó a aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, se han 
reportado varias dificultades, siendo las más importantes la falta de organización social y la falta 
de acceso a asistencia técnica, capital, tierra y agua. ya como práctica, la agricultura urbana está 
presente en varias ciudades de Brasil. Tenemos casos e instituciones que se dedican desde hace 
más de 15 años al tema, como la Red de Intercambios, en Belo Horizonte; la ASPTA, en Río de 
Janeiro; el Instituto Polis, en todo Brasil. En Brasil aunque sin políticas públicas que ayuden a 
fortalecer la iniciativa, varias ciudades en todo el país cuentan con prácticas de agricultura urbana. 
La actividad contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente de las poblaciones 
de bajas rentas, que tienen la posibilidad de producir alimento fresco, en sus residencias o en 
áreas cercanas, y, así, suplir sus necesidades alimentarias. Por fin, hay una diversidad enorme de 
acciones ministeriales que pueden consolidar la práctica de la agricultura urbana como una acción 
estratégica para el gobierno. Infortunadamente, el escenario nacional en relación las políticas 
públicas para la agricultura urbana son desoladoras. 

Palabras clave: alternativa, comunidad, hortalizas



57

Comunicaciones

Resúmenes: III CONGRESO ESTATAL DE HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS Y PERIURBANOS
“Ciudades que alimentan” 18 - 19 junio 2018 - Valencia

hUERTO ECOLÓgICO COMO hERRAMIENTA 
SOCIO-EDUCATIVA EN LA UBU

Navarro M, López JI, Abajo F, Martínez A, Puente A
área de Edafología y química Agrícola. Escuela Politécnica Superior (campus Milanera) Universidad de 
Burgos. C/Villadiego s/n. 09001 Burgos
minago@ubu.es 947258998

El huerto ecológico de la Universidad de Burgos (UBU) constituye un recurso útil para sensibilizar 
a alumnos y voluntarios ajenos a la Universidad, en cuestiones ambientales tales como la gestión 
racional de los recursos tanto en la producción de alimentos como en nuestro propio entorno. Se 
llevan a cabo técnicas de permacultura, por considerarlas más elaboradas, sostenibles, y capaces 
de generar en el alumnado, conocimientos conceptuales progresivamente más complejos sobre 
el funcionamiento de los ecosistemas. El diseño ha consistido en incrementar el nivel de materia 
orgánica por medio de abonos verdes, bocashi, aplicación de compost, acolchados de paja, césped 
y BRF (Boix Rameaux Fragmentés, maderas de rama troceadas). Se instalaron rompevientos para 
protegerlo del impacto de agentes atmosféricos externos, con barrera botánica compuesta por 
madreselva, durillo, aligustre. Los bancales se combinan con diferentes cultivos hortícolas y otros 
de fresa y espárragos. Rodeando el huerto se encuentran varias especies aromáticas y ornamentales 
que favorecen la biodiversidad. Los productos se comercializan por los alumnos de la UBU. El 
manejo de este huerto ecológico, es muy adecuado en el contexto universitario, puesto que uno 
de los contenidos actitudinales que se trabajan es el respeto y el cuidado por la naturaleza y la 
salud humana. El trabajo en el huerto proporciona aprendizajes respecto a plantas (morfología, 
necesidades y cuidados), animales (insectos polinizadores o que constituyen plagas, lombrices), 
suelos (estructura, textura, horizonte orgánico, humus, fertilidad, pH), ciclos de nutrientes 
(nutrientes, residuos orgánicos, compostaje, vermicompostaje), procesos ecológicos (cambio 
climático, suelo como componente vivo de un ecosistema, interacciones bióticas) y conceptos 
ambientales (resiliencia, diversidad). Los alumnos del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural, desarrollan competencias transversales básicas relacionadas con la sostenibilidad a 
través del trabajo que desempeñan en el huerto ecodidáctico de la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Burgos.

Palabras clave: aprendizaje, compost, permacultura, recurso didáctico



58

Comités

Resúmenes: III CONGRESO ESTATAL DE HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS Y PERIURBANOS
“Ciudades que alimentan” 18 - 19 junio 2018 - Valencia

COMITÉS

Comité Organizador: 
L Almenar (SEAE), E Calvo (SEAE), H Cifre (SEAE), V Gonzálvez (SEAE), JL Moreno (SEAE), 
M Ochando (Olocau Viu), Ll Planells (Ayto Alaquàs), MD Raigón (UPVSEAE),
L Roca (Proy. E Verde), R Badenes (ICA-CSIC), S Serrano (SEAE), A Soriano (UPV)

Comité técnico-asesor:
E Calvo (SEAE), A Domínguez (SPEIT-GV), JM Egea (UMU), M Escutia (Asoc. Vida Sana), 
C Fabeiro (UCLM), P Galindo (G Ecológica), C García (JCCLM), I Gomez (UMH),
V Gonzálvez (SEAE), J Labrador (UEX), F Llobera (SEAE), R Moral (EPSO-UMH), 
J Navarro (UMH), Ll Planells (Ayto Alaquàs), M Pajarón (SEAE), MJ Payá (SEAE), 
F Pomares (SEAE), R Puente (UPO), MD Raigón (UPV), J Rosello (IVIA),
MM Moreno (UCLM), XX Neira (EPSL-USC)



59

Índice de autores

Resúmenes: III CONGRESO ESTATAL DE HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS Y PERIURBANOS
“Ciudades que alimentan” 18 - 19 junio 2018 - Valencia

ÍNDICE DE AUTORES

Abajo F  57
Alexandre Barreto B  18
álvarez-Gallego S  12
Alves de Araújo MC  18
Amat ME  55
Arizpe Ochoa D  36
Ayet Cubero PM  51
Aznarte López JI  16
Ballesteros García G  8
Barrios Arango L  15
Bellet M  55
Brea Pallares JC  38
Cabanes M  13
Cabedo Mas L  51
Campo R  27
Cândido de Araújo D C  18
Cano Iniguez E  16
Castro Lizazo I  14
Chantry O  28
Cifre H  53
Colmenares R  35
Cruz JL  12
De Alexandre Lima LT  18
De la Sota C  12
Delgado Ramírez C  50
Di Fiore G  41
Esquinas Alfaro R  49
Estrella A  21
Fdez Casadevante JL  32
Feitosa de Carvalho R  18
Fernández Reija LJ  38
Ferràndiz Valor y  52
Ferri M  22
Fornes quijano MT  37
Fradejas JL  27
Galindo Martínez P  14
Gallego A  23, 25



60

Índice de autores

Resúmenes: III CONGRESO ESTATAL DE HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS Y PERIURBANOS
“Ciudades que alimentan” 18 - 19 junio 2018 - Valencia

García-España L  45
García Ferrandis I  39
García Martínez MD  42
García Puchol R  51
Giménez García I  51
Giménez Martorell PL  51
Gonzálvez V  53, 54
Hernández López L  51
Hurtado Soler A  24, 39
Ibáñez Ruiz J  30
Jiménez L  20, 22
Landete Tormo MB  40
Llamazares Díaz JC  38
Llinares J  46
López JI  57
López Piñón M  51
Lucena Odete V  18
Lull C  45, 46
Marqués J  33
Martínez A  57
Martínez Ramírez B  14
Matas Arroyo AJ  40
Mazorra J  12
Medeiros Martins de Araújo J  18, 56
Meseguer Costa S  51
Molina Fabra H  29, 31, 33, 35
Monferrer Sales L  51
Morán Alonso N  32
Moreno álvarez JM  47
Moreno JL  54
Navarro M  57
Ndiaye A  31, 33, 35
Neira Seijo X  48
Olcina Ibáñez J  50
Pacheco Muñoz L  16
Pardiñas i Vidal T  11
Pecino López A  25
Peñalver Oltra M  49
Pérez E  22
Pina T  39
Planells Alòs Ll  26



61

Índice de autores

Resúmenes: III CONGRESO ESTATAL DE HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS Y PERIURBANOS
“Ciudades que alimentan” 18 - 19 junio 2018 - Valencia

Pla Piera A  19
Puente A  21, 57
Puigdueta I  12
quesada Felice MA  40
quiles Gómez A  34
Raigón MD  42, 53, 54
Ramón F  45, 46
Robles Millán C  30, 32
Roca-Pérez L  19
Sánchez de Prager M  15
Sánchez Roselló S  43
Sanz-Cobeña A  12
Sanz Martínez A  36
Sesmero Carrasco R  40
Simón Rojo M  7
Soriano Disla E  17
Soriano MD  45, 46
Talavera Ortega M  24
Torró Cueco SF  51
úbeda Arévalo JV  44
Valero RM  33
Verdaguer Viana-Cárdenas C  9
Vicente-Almazán C  22
Vignolo C  20
zambrano T  42
zanasi C  41


















	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	Programa DETALLADO


	CONFERENCIAS
	C1. Los huertos urbanos a nivel internacional
	C2. Situación de los huertos urbanos municipales en el Estado Español
	C3. Planeamiento urbanístico y huertos urbanos, hacia un enfoque integrado 
	C4: Los huertos urbanos: una herramienta para la estructuración de la ciudadanía


	PANELES
	P1. Soberanía alimentaria y cambio climático
	Huertos urbanos como herramienta para la mitigación del cambio climático
	LOS HUERTOS URBANOS Y PERIURBANOS: VERDADEROS NICHOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AGRARIA
	Huertos urbanos en Cuba. Un modelo en seguridad, soberanía alimentaria y resiliencia ante el cambio climático
	Estudio los huertos caseros tradicionales base de la soberanía alimentaria  en  la zona media del San Juan, Chocó, Colombia

	P2. Beneficios terapéuticos de los huertos
	UNA EXPERIENCIA DE HUERTO TERAPEUTICO EN SALUD MENTAL
	BIODIVERSIDAD PARA LA DIVERSIDAD: INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL
	Proyecto Enverdecer: alimentación sana para los ancianos del albergue Luzia Dantas Picuí, Paraíba. Brasil
	HUERTO AGROECOLÓGICO TERAPÉUTICO EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE BÉTERA
	SOS Polinizadores: un proyecto educativo para huertos y otras zonas verdes
	EL HUERTO ESCOLAR COMO HERRAMIENTA SOCIO EDUCATIVA
	Del Huerto al Territorio. La Xarxa Escolar per l’Horta

	P3. El huerto como herramienta socioeducativa 
	El huerto urbano como herramienta didáctica
	L’Hort 2.0, un proyecto de innovación educativa y formación del profesorado basado en el huerto escolar

	P4. Huertos socioculturales 
	Huertos de Ocio Municipales de Los Barrios (Cádiz)
	Horts Urbans d’Alaquàs, camino hacia un proyecto educativo
	HUERTOS ECOLÓGICOS Y FINCA INEA (VALLADOLID)
	Especulación, recalificación y cemento...La agricultura campesina para defender las tierras de los cinturones verdes de las ciudades
	Crec3r
	Desde el 2011 cultivando un sueño colectivo
	La integración a través de la agricultura periurbana

	P5. La participación y huertos urbanos
	Alimentando otro modelo de ciudad: huertos comunitarios de Madrid
	Huerto escolar gestionado por una AMPA
	Proyecto “Huertos de Altabix”: agroecología y 
	participación ciudadana entre palmeras
	Micromecenazgo para fortalecer la horticultura social
	De cuidar tu huerto a pensar en la Ciudad


	COMUNICACIONES
	Huertos de L´Animeta: Experiencias sobre Agroecología
	Proyecto remodelación de los huertos urbanos del río Rato y de Paradai (Lugo)
	Los huertos agroecológicos como recurso didáctico multidisciplinar
	Huerto docente de la UMA: experiencias de un huerto urbano aplicado a la docencia e investigación universitaria.
	Desarrollo de un esquema teórico en soteño de las políticas de agricultura urbana
	PLANTAS DE FLORES COMESTIBLES PARA HUERTOS URBANOS 
	CABANYAL HORTA – Del espacio público degradado a los espacios colectivos
	Actuaciones de la Diputación de Valencia sobre huertos urbanos municipales
	LEGISLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS EN HUERTOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VALENCIA
	AYUDAS A LA CREACIÓN DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES EN LA COMUNITAT VALENCIANA
	La Agricultura Urbana y Periurbana de Cuba como movimiento agroecológico
	Huertos ecológicos: aspectos claves en el manejo
	Caso práctico de huerto urbano ecológico en terraza 
	Huerta urbana en clave de género, nuevos retos agroecológicos
	Huertos medioambientales en la Universitat Jaume I: herramienta de aprendizaje colaborativo multidisciplinar 
	LA FUNDACIÓN TERVALIS Y LOS HUERTOS URBANOS: PROYECTO FERTINAGRO VIDA 
	El proyecto Liveseeds, las semillas tradicionales y los huertos urbanos ecológicos  
	Seminarios virtuales BioRed: Calidad alimentaria y variedades tradicionales
	BigPicnic: juntos por la Seguridad Alimentaria
	La experiencia de los huertos urbanos en Brasil
	Huerto ecológico como herramienta 
	socio-educativa en la UBU


	COMITÉS
	ÍNDICE DE AUTORES

