
INTRODUCCIÓN 

La agricultura urbana y periurbana supone una alter-
nativa real para el fortalecimiento de la soberanía alimen-
taria de los pueblos y ciudades. Hoy en día se cuenta ya 
con grandes avances en su desarrollo y ha tomado pro-
tagonismo 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  nues-
tra sociedad, entre los cuales podemos destacar la res-
tauración 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 los ciudadanos/as en productores/as 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 alimen-
taria, integración familiar y vecinal, alimentación sana, 
sostenibilidad…).

En el año 2011, se organizó el I Congreso Estatal de 
Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana en Elx (Alican-
te) y en 2013, se organizó en Utrera el II Congreso Estatal 
de Agricultura Urbana y Periurbana Ecológica 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 importancia. Es por todo 
ello que se aprecia la necesidad de poner en marcha un 
III Congreso de Huertos para actualizar los conocimien-
tos 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 ecológica 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 agri-
cultura urbana ecológica

Organiza: Colaboran:

Comité organizador 

L Almenar (SEAE), E Calvo, H Cifre (SEAE), V Gonzálvez 
(SEAE), A Lladosa (CAECV), JL Moreno (SEAE), M Ochando 
(Per un Olocau Viu), MD Raigón (UPV-SEAE), V Ramón, 
M Ribó (Llavors d'Ací), L Roca (Proyecto Economía Verde), 
F Rubén Badenes (ICA-CSIC), 
S Serrano (SEAE), A Soriano (UPV), R Vercher (UPV)
 
Comité técnico-asesor:

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), 
L Planells (Aj. d'Alacuàs), M Pajarón (SEAE), MJ Payá 
(SEAE), F Pomares (SEAE), R Puente (UPO), MD Raigón 
(ETSIAMN-UPV), J Rosello (IVIA), C Verdaguer (GEA21), 
MM Moreno (UCLM), XX Neira (EPSL-USC)

 MÁS INFORMACIÓN 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE)
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397 
E-46470, Catarroja, Valencia
Tel: +34 96 126 71 22
E-mail: huertosurbanos@agroecologia.net
www.agroecologia.net
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12:00 Mesa sobre la gestión de la participación y 
 su impacto en la agroecología. 
 J Fdz Casadevante (Red de Huertos Urbanos de 
 Madrid), R Colmenares (Fundación Triodos), 
 R Valero (AMPA Camí de la Tancaeta), Laura 
 Calvet (UOC) (pdc), Ayto Las Palmas de Gran
 Canaria (pdc), A Quiles (EeA)
13:30 Presentación de pósters (microponencias)
14:15 Cierre y conclusiones
15:00 Comida
16:00  Visitas huertos
 - Alacuás. Taller con Mariano Bueno
 - Asociación de Vecinos de Benimaclet

COMUNICACIONES

Se podrán realizar aportaciones en formato PÓSTER 
sobre distintas temáticas para los siguientes paneles.

Las normas y formato general de presentación serán las 
indicadas en normas de SEAE:  aquí 

Para el envío de comunicaciones, será necesario que, 
al menos, uno de los autores este inscrito. El máximo 
de comunicaciones a presentar por autor es de tres. El 
idioma es el castellano. Las comunicaciones aceptadas 
serán publicadas junto al resto de la documentación del 
Congreso en formato impreso y digital, con ISBN.

Las propuestas de comunicaciones se envían a: 
huertosurbanos@agroecologia.net

Plazos limites:
• Envio resúmenes/abstracts: 25 de mayo 
• Aceptación resumen: 1 de junio 
• Envio propuesta póster: 6 de junio 
• Aceptación póster: 12 de junio

PROGRAMA

Día 18 de junio

09:00 Acto inaugural
09:30 C1: Impacto de los huertos urbanos a nivel 
 internacional. RUAF (pdc)

10:15 C2: Situación actual de los huertos urbanos
 en el Estado Español.  
 G Ballesteros (PAUSAH/PAUTA)
11:00 Pausa
11:30 C3: Planeamiento urbanístico y huertos 
 urbanos, nuevas tendencias. 
 G Dimuro (U Sevilla) (pdc)

12:15 P1: Soberanía alimentaria y cambio 
 climático. C de la Sota (itdUPM), M Ribó 
 (Llavors d’Ací-Red de Semillas), P Galindo (La
 Garbancita Ecológica). Modera: Esperanza Calvo 
 (SEAE)
14:00 Comida
15:30 Presentación de pósters (microponencias)
16:30 P2: Beneficios terapéuticos de los huertos. 
 J I Aznarte (Hospital San Agustín, Jaén), E Soriano 
 (AMPY), Proyecto Hombre (pdc). Modera: Luis Roca
18:00 Pausa-horchata eco
18:30 P3: El huerto como herramienta socio-
 educativa. A Gallego (Tekiero verde), Jardín 
 Botánico Madrid (pdc), A Puente (La Despensa 
 Biológica), Xarxa d’escoles per l’horta 

Día 19 de junio

09:00 C4: Huertos Urbanos de Valencia. Una 
 herramienta para mejorar la estructuración 
 ciudadana. Tonetxo Pardiñas (Ayto Valencia)
 Modera: V Gonzálvez
09:45 P4: Huertos socioculturales. A Percino (Ayto
 Los Barrios) (pdc), Ll Planells (Ayto Alacuás), 
 P Villar (INEA), Parque agrario del Baix Llobregat 
 (Dip. Barcelona), H Molina (3cents), Aisatu (Asoc. 
 mujeres africanas Paterna) (pdc)

 Modera: Montse Escutia (Vida Sana)
11:30 Pausa

INSCRIPCIONES

Inscripción gratuita

 Inscribirse  aquí

O consultar la web de SEAE: www.agroecologia.net

Posibilidad de reservar comida de cátering ecológico 
(un día 15€ y dos 28€) 

https://www.agroecologia.net/wp-content/uploads/2018/04/normas-seae-com18.pdf
https://www.agroecologia.net/formulario-congreso-huertos

