
 
 

PROGRAMA EXTENDIDO DE ACTIVIDADES 
 

Miércoles 26 de abril, 2017 

 

9:00-09:30       APERTURA DE LOS ENCUENTROS 

Abrirán el Encuentro UAB  Joaquín Gairín (Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, ),
Marcia Eugenio Gozalbo (Presidenta de la Red Universidades Cultivadas, UVa) y  Mariona Espinet 

II  de Huertos EcoDidácticos, UAB  (coordinadora del Encuentro )

9:30-10:30       PONENCIA INAUGURAL 
 
La Agroecología vía para la educación transformadora. Redes 
comunitarias  por la  Soberanía Alimentaria y la sabiduría de la 
Tierra 
Daniel Jover (Universidad Rural Paulo Freire, Red de Economía Solidaria) 

Nuestros modos de conocer y comprender la realidad han dado un giro copernicano. El análisis 
hegemónico incluye la impotencia del pesimismo social. Nos invade un fatalismo desmovilizador 
de la mano de la ideología dominante que declara finiquitada cualquier ideología o pensamiento 
crítico –salvo el suyo– claro. Pero la praxis de la esperanza y de la solidaridad es capaz de romper 
con la espiral de indiferencia generada por la inseguridad, la desconfianza y el miedo. La alegría 
compartida propicia un clima cultural de confianza y cordialidad: se llama educación para la 
sostenibilidad y la agroecológía. Necesitamos  educar el sentido de la iniciativa, el respeto, la 
cooperación y la actitud emprendedora de base solidaria. Hace falta más responsabilidad 
compartida, imaginación y audacia para desmitificar el actual proyecto cultural-educativo del 
capitalismo y construir otros paradigmas basados en los derechos humanos y la soberanía 
alimentaria. 

Para abordar el tema que proponemos vamos a contar con la presencia de Daniel Jover 
Torregrosa (Alicante 1956) maestro, educador y 
emprendedor social, miembro de la Universidad 
Rural Paulo Freire y de la Red de Economia 
Solidaria.Cofundador del Equipo PROMOCIONS, Red 
de conocimientos y servicios avanzados para 
el  desarrollo; organización  de la economía social y 
solidaria pionera en el campo del desarrollo local, la 
creación de empleo y empresas, la formación y la 
inserción profesional.  Autor entre otros de: " 
Educar,Trabajar,Emprender" y " Memoria de la 
Esperanza-Redes de ternura y solidaridad-". (Icaria 
ed.) 

 



 
 

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA PONENCIA 

La mesura y el sentido del límite 

La sabiduría de la tierra y las culturas del buen vivir que han elaborado a través de los siglos  los 
diversos pueblos  con la común veneración a la vida y  sus ecosistemas y biodiversidades  son  la 
garantía y condición de nuestra permanencia. 

La agroecología y el concepto de soberanía alimentaria surgen como alternativas frente  a los 
impactos negativos del modelo de agricultura industrial intensiva que pretendiendo resolver 
algunos problemas-de productividad y exportación-provoca otros impactos ecológicos y sociales 
más graves e irreversibles 

No habrá soberanía alimentaria sin una educación crítica y transformadora . 

Todas las opciones de resistencia alternativas a favor de un Mundo Rural Vivo y la agroecología 
que reclaman soberanía alimentaria mediante fórmulas cooperativas y de economía solidaria 
abren cauces  y ensanchan las fronteras de lo posible porque  establecen alianzas con la 
educación transformadora y la participación comunitaria. Los  huertos ecológicos, los 
intercambios y sistemas de reciprocidad o ayuda mutua y las formas respetuosas de trabajar la 
tierra generan otro tipo de consumo responsable y solidario. Las cooperativas y sistemas de 
intercambio de productos agroecológicos van en aumento y abren puertas a la esperanza. No es 
solo otro modo de producir alimentos sanos y nutritivos sino también otra cultura holística que 
interrelaciona todo en el admirable proceso de las redes de ternura  y  la solidaridad de los 
intercambios. 

Redes de Ternura y Solidaridad a favor de la agroecología. 

¿Podremos hacer que la humanidad   fomente la cooperación y se enriquezca en la sobriedad y 
biodiversidad cultural? ¿Que potencie  sus capacidades, inteligencias  y talentos mediante 
intercambios de saberes,una educación crítica y dialógica  mutualizando todo lo mejor que ha  
aprendido para evitar lo peor?  

La cultura, entendida en toda su dimensión estética, espiritual y universal, es la que nos permite, a 
cada uno de nosotros,  recuperar el sentido  y revitalizarnos en el pasado para poder participar 
mejor en la creación de un futuro más justo y humano. Todas las personas  tenemos la 
responsabilidad  de  contribuir mediante la agroecología de base comunitaria y directamente 
vinculada con la educación transformadora y la cultura liberadora a reencontrar y renovar el 
espíritu humanista tan esencial , enriqueciéndolo con las aportaciones de otras   porque en todas 
partes  del  mundo hay una profunda sed  de participación en la belleza y la espiritualidad del arte  
que  contiene la sabiduría de la tierra. 

Nunca es demasiado tarde para actuar a favor de la vida, la tierra y los seres humanos. 
Necesitamos una agitación de los espíritus para movilizar las energías a favor de la inteligencia 
social y poner las capacidades para la regeneración ética ecológica y social del modelo económico 
dominante. 
  



 
 

 
10:30-11:30 PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
Redes de huertos escolares, modelos y experiencias 
José Antonio Pinzolas Torremocha y Diego Blanco Nayas (Red de Huertos Escolares 
Agroecológicos del Ayuntamiento de Zaragoza y Red de Huertos Escolares de la Ribera de 
Navarra - Colectivo Helianto-) 

Una red de huertos escolares es una herramienta básica para el 
desarrollo, creación y fortalecimiento de los huertos escolares. 
Desde el modelo de gestión municipal o desde colectivos, en 
entorno urbano o de comarca, son distintas las formas de 
abordar y desarrollar estas redes, inprescindibles como soporte y 
asesoramiento a los centros educativos. El modelo del 
Ayuntamiento de Zaragoza, con 35 años de experiencia y más de 
un centenar de huertos gestionados, o el de Navarra, iniciativa 
de un colectivo, con un año de recorrido y una decena de 
huertos de gestión, son propuestas que pueden servir de 
ejemplo para animar a la creación y difusión de estas redes. 

 
 

Huerto ecológico en permacultura de la UBU: herramienta 
docente para los alumnos de Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural. 
  
Ángel Puente (Despensa Biológica), Milagros Navarro, Juana I. López, Yolanda Arribas, Belén 
Alonso (Área de Edafología y Química Agrícola, Universidad de Burgos). 

El huerto ecodidáctico de la UBU, es de reciente creación. El 
grupo de trabajo lo forman alumnos y profesores de 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y voluntarios 
coordinados por Angel Puente. Comenzó en un suelo muy 
compacto, con escombros de la construcción de la Escuela 
Politécnica Superior, con restos de herbicida y con muy bajo 
nivel de materia orgánica. El diseño permacultural ha 
consistido en incrementar el nivel de materia orgánica por 
medio de abonos verdes, bocashi, aplicación de compost, 
acolchados de paja, césped y BRF. En las zonas de fuerte 

impacto del viento se instalaron rompevientos 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 encuentras varias especies aromáticas y ornamentales que 
favorecen la biodiversidad. Recientemente se ha incorporado un bancal con vermicompostaje. El 
bocashi, compost en pila o en composteros con palets se realiza en el propio huerto. Este huerto 
sirve de soporte práctico a asignaturas como Edafología, Botánica, Fitotecnia, Química Agrícola, 
Aprovechamiento Agrícola de Residuos, entre otras. Los productos se comercializan por los 
alumnos de la UBU. 

  



 
 

12:00-17:30 TALLERES PARALELOS 

  
Feria de experiencias  

Diversos participantes del Encuentro presentaran a través de pósteres experiencias universitarias 
de huertos eco-didácticos y su relación con la comunidad. 

 

Taller de dinamización agroecológica  
A cargo de Josep Espluga y con la colaboración de Rosa Maria Pujol (Universitat Autònoma de 
Barcelona)   

El objetivo principal del taller es generar datos 
y reflexiones para el diseño de un huerto 
ecodidáctico en la Facultad de CC de la 
Educación de la UAB, todo ello desde un 
enfoque teórico y una metodología propios de 
la dinamización local agroecológica.   

El taller constará de dos sesiones diferentes. 
Durante la primera sesión (miércoles 26) se 
visitarán dos zonas de cultivo del campus, una 
gestionada por personal de servicios de la UAB 
y con finalidades de apoyo a la docencia 
(veterinaria y botánica, especialmente), y otra 
gestionada por una asociación de estudiantes y con finalidades lúdicas y experimentales. En 
ambos casos, personas conocedoras de las respectivas experiencias explicaran sus orígenes y su 
evolución hasta hoy día. Posteriormente, se visitará también un espacio cercano a la Facultad de 
Ciencias de la Educación que potencialmente podría albergar un huerto ecodidáctico, para 
conocer su historia y valorar sus posibilidades.  

Antes de estas visitas, se repartirá a cada participante una ficha de recogida de información para 
que, al finalizar el itinerario, colectivamente proponer una síntesis y representación gráfica de los 
datos recogidos, a modo de diagnosis de la situación de los huertos en el campus de la UAB. A 
partir de esta diagnosis, las personas participantes podrán formular propuestas sobre ¿Cómo 
enfocar la creación de un huerto ecodidáctico en la UAB? ¿Con qué objetivos? ¿Qué implicaciones 
tendría? ¿Cómo se podría implicar a los diferentes sectores universitarios y/o sociales? ¿Qué 
forma organizativa sería la más adecuada? ¿Con qué recursos habría que contar? 

En la segunda sesión (el jueves 27), se concretarán dichas propuestas “ideales” y se debatirán en 
un plenario. La experiencia y conocimientos previos que las personas participantes tengan sobre 
sus universidades de origen serán muy útiles para esta fase deliberativa. Finalmente, varias 
personas con conocimientos clave sobre la gestión del campus de la UAB (vicerrector, decano, 
etc.), tras escuchar las propuestas, sugerirán comentarios y harán reflexiones al respecto. A partir 
de todas las reflexiones se procurará elaborar un documento de síntesis, que pueda servir como 
punto de partida para impulsar un posible huerto ecodidáctico en la Facultad de CC de la 
Educación de la UAB. 

  



 
 
 
Taller de diseño y montaje de un bancal elevado para 
ubicar un jardín comestible en la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UAB 
A cargo de Ángel Puente (Despensa Biológica) 

En este taller se creará un bancal elevado para la 
ubicación del jardín comestible que se plantará como 
actividad final del Taller de dinamización agroecológica. 
Durante la actividad se darán unas pinceladas teóricas 
sobre permacultura y diseño de bancales elevados. A 
través de dinámicas de trabajo en grupo se establecerá un 
proceso participativo de diseño del bancal, considerando 
cómo se da la toma de decisiones y las emociones que 
surgen durante este proceso. Cada grupo de trabajo 

diseñará y montará su bancal elevado. Finalmente, se presentaran los diversos bancales 
construidos y se valoraran algunos de los aspectos más relevantes de lo vivido, como las 
emociones experimentadas, lo que se ha conseguido, lo que ha funcionado y aquello que se 
puede mejorar. 

 

17:30 – 20:30 VISITA 
 
Visita al huerto comunitario de Can Possible  
Organizado por Germán Llerena (Ajuntament de Sant Cugat del Vallès) 

Visitaremos el huerto social de Sant Cugat, can 
Possible. Can Possible es un proyecto iniciado 
por los servicios sociales del ayuntamiento 
para responder a la necesidad de apoyar a 
personas de largo desempleo. El proyecto ha 
contado desde el principio con la colaboración 
de la cooperativa L’Ortiga, un colectivo 
agroecológico joven que realiza un “curso de 
formación en horticultura y autosuficiencia” en 
el terreno en el que trabajan, la finca can 
Monmany. Una vez superado el curso, quienes 
quieren continuar, son animad@s por servicios 
sociales para trabajar un huerto en el terreno 
de can Possible, de nuevo con el seguimiento de l’Ortiga. El terreno de can Possible, al lado de la 
estación de Sant Cugat, además acogerá otro proyecto de huerto urbano: el de las entidades de 
educación en el tiempo libre (lleure: caus y esplais), compartido y gestionado colectivamente. Los 
dos proyectos se retroalimentarán. 

http://www.santcugat.cat/web/horts-socials 

 

 

 



 
 

 
Jueves 27 de abril, 2017 

 
 

 
 
9:30-10:30  PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
Metodologías participativas en torno al huerto ecológico 
desde la formación inicial del profesorado 
Lourdes Aragón Núñez (Universidad de Cádiz) 

El huerto ecológico escolar puede ser un recurso didáctico apropiado para lograr aprendizajes con 
sentido, lograr motivar a los escolares y desarrollar en ellos la capacidad para la acción ante los 
problemas socioambientales que nos acontecen y que deberán hacer frente en un futuro 
inmediato. Sin embargo, para ello previamente los futuros docentes deberán vivir experiencias de 
aprendizaje y valorar el uso de este recurso con idea de utilizarlo como herramienta en sus 
futuras prácticas docentes. Así en el presente trabajo se describen las metodologías llevadas a 
cabo en los últimos años en torno al huerto ecológico desde el Grado en Educación Infantil de la 
Universidad de Cádiz para trabajar aspectos relacionados con la Educación Ambiental. 

 
(Im)plantando valores en la universidad: el proyecto 
“Huertos sociales” URV 
Clàudia Egea, Raquel Llop, Susana Borràs (Universitat Rovira i Virgili) 

En la presente ponencia se analiza el proyecto educativo y de 
innovación social “Huertos Sociales”, desarrollado en la 
Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. La iniciativa 
persigue promover la función social de la universidad pública, 
reconvirtiendo un espacio académico en desuso, en un espacio 
de aprendizaje y formación basado en valores y compromiso 
socio ambiental, que busca atender a las necesidades de diferentes colectivos sociales y 
convertirse en un laboratorio de experiencias y oportunidades para la formación práctica de los 
estudiantes. Los huertos sociales de la URV fomentan la interacción e integración de distintos 
colectivos, en especial de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes y personal de 
administración) con la sociedad civil (entidades sociales, personas mayores, escolares,…), 
mediante distintas actividades que contribuyen a la recuperación del conocimiento tradicional 
vinculado a la tierra que poseen nuestras personas mayores y se comparte con los conocimientos 
de nuestros estudiantes de diferentes titulaciones (ingeniería hidráulica, psicología, trabajo social, 
etc.), en beneficio de las distintas entidades sociales. La experiencia promueve el respecto por el 
medio ambiente y la formación de personas con valores y conciencia crítica. La innovación social 
de esta experiencia reside no solo en la construcción de un huerto ecológico dentro del campus 
universitario, sino también en la posibilidad de incentivar un espacio de reflexión de los 
problemas sociales y ambientales y de convivencia de la universidad con la sociedad. En abril del 
2015 el proyecto obtuvo el premio de Acción Social Mercè Bañeras y Maria Figueres, de la 
Fundación Plataforma Educativa (Girona) en la categoría de Innovación Social. 

https://www.youtube.com/watch?v=A1YAD7FetLc 



 
 

10:30-11:30 MESA REDONDA 
 

Comedores escolares, una cuestión política 
XAMEC (Xarxa Agroecològica de Menjadors Escolars de Catalunya) 
David Caballé (Ecoarrels), Alejandro Guzmán (Eco d'aquí), Xavi Montagut (Xarxa de Consum 
Solidari) y Núria Bernat (VSF-Justicia Alimentaria Global) 

La agroecología propone transformar también la distribución y 
el consumo en lugares colectivos como los centros escolares. 
¿Qué normativas afectan en este caso? ¿fomentan la 
agroecología o más bien la agroindustrialización? ¿cómo 
transformar la normativa y las políticas para que impulsen la 
agroecología? ¿qué luchas se están realizando? Estas 
preguntas serán las que guíen las diferentes intervenciones de 
esta mesa, desde experiencias concretas de comedores 
escolares, movimientos sociales. Nos permitirá reflexionar, 
después, sobre qué papel puede jugar aquí la universidad. 

 
 
12:00-13:30 CAFÉ DIÁLOGO 

 
Sueño y diseño de las futuras universidades cultivadas 
 A cargo de Pablo Torres y Francisco Bravo (Red de Universidades Cultivadas) 

El Café Diálogo nace de la productividad que se da en conversaciones 
informales de negocio tomando un café o un té. Es una técnica que 
genera un contexto coloquial y, a la vez, estructurado que consiste en 
varias mesas con manteles-papelógrafos para recoger la información y un 
anfitrión que invita a la participación. En cada mesa hay una o varias 
preguntas para tener acceso a la sabiduría colectiva de un grupo. Es 
particularmente útil para compartir estimular el pensamiento innovador 
y explorar las posibilidades de acción en torno a asuntos y cuestiones de 
la vida real.  

Una vez que tod@s l@s participantes pasan por todas las mesas se lleva a cabo una puesta en 
común por parte de l@s anfitriones para compartir la información recogida. 

En este café conversaremos sobre nuestro sueño y diseño del futuro de la red de universidades 
cultivadas y de las futuras universidades cultivadas, partiendo de las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo sueñas una futura red de universidades cultivadas? 

• ¿Qué aportaría a las universidades la creación de espacios cultivados? 

• ¿Qué puedo hacer yo como individuo/comunidad/universidad para colaborar en la 
creación de una universidad cultivada? 

• ¿Qué pasos se pueden dar para crear una red de universidad cultivada? 

• ¿Qué está impidiendo actualmente que crezcan las universidades cultivadas? 



 
 

 

15:00-17:30 TALLERES PARALELOS 

Taller de dinamización agroecológica (continuación) 
A cargo de Josep Espluga y con la colaboración de Rosa Maria Pujol (Universitat Autònoma de 

Barcelona)   

 
Taller de diseño y montaje de un bancal elevado para 
ubicar un jardín comestible en la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UAB (continuación) 
A cargo de Ángel Puente (Despensa Biológica) 
 

 
 
17:30-20:30 VISITA 

 
Visita al huerto urbano de Barcelona L’Hortet del Forat  
Organizado por Laura Calvet i Mir (Universitat Oberta de Catalunya) 

L'Hortet del Forat es el huerto más antiguo de Barcelona totalmente urbano, ya que se encuentra 
en pleno centro de Barcelona, completamente comunitario, ya que se encuentra sin parcelar y las 
cosechas se comparten con todos los vecinos participen o no, y completamente abierto al barrio, 
ya que su puerta siempre está abierta, de día y de noche. Estas características lo hacen único en 
su formato entre los más de cuarenta huertos comunitarios que existen en la ciudad. Así mismo 
su gestión también es característica pues viene de una cesión municipal del espacio forzada por 
un proceso de lucha vecinal que se enfrentó a la especulación urbanística que expulsó a la 
mayoría de vecinos del barrio de Sant Pere y 
Santa Caterina. Es un símbolo de resistencia y 
adaptación en un barrio en constante 
transformación que en estos 10 años lleva 
llenando de biodiversidad el corazón de 
Barcelona. Los compañeros del Hortet del Forat 
nos explicaran brevemente su historia, 
dificultades, logros, el momento actual en el que 
se incluyen dentro de la gestión comunitaria de la 
plaza y las propuestas formativas que se han 
llevado a cabo durante estos 10 fructíferos 
años.... 

Salut i verdura fresca! 

https://vimeo.com/37767990?ref=fb-share&1 

 
 

  



 
 

Viernes, 28 de abril, 2017 
 
 
 
9:30-11:30  PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
Huerto Ecológico Universitario del Campus de Álava 
(UPV/EHU): cuatro años  de cosecha compartida  
Aritz Ruiz-González y Daniel Zuazagoitia (Universidad del País Vasco UPV/EHU) 

El Huerto Ecológico del Campus de Álava, creado y gestionado por el profesorado universitario y 
enmarcado en el ámbito de un Proyecto de Innovación en Sostenibilidad del Vicerrectorado de 
Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), cuenta 
a día de hoy con cuatro años de trayectoria. El proyecto tiene por objetivo principal consolidar y 
fortalecer el propio huerto como recurso educativo universitario donde poder llevar a cabo 
prácticas docentes de carácter colaborativo e interdisciplinar y fomentar actividades formativas 
en torno a la sostenibilidad. Para ello, se han desarrollado diferentes actividades en las que han 
participado más de 600 alumnos y alumnas de un total de 5 grados universitarios y 12 asignaturas. 
Estas actividades se han centrado en: 1) dinamizar la coordinación de los diferentes agentes 
implicados de la comunidad universitaria en el desarrollo de actividades docentes que 
promulguen la sostenibilidad curricular, 2) impulsar nuevos cursos de formación en el ámbito de 
la agricultura ecológica que fomenten actitudes y comportamientos más sostenibles, y 3) crear 
una comunidad transdisciplinar que trabaje de forma cooperativa para una correcta gestión y 
tratamiento de los biorresiduos. 

 

 
Presentación de un proyecto de investigación 
educativa CULTIVATE A BETTER WOLRD, sobre el 
uso didáctico de huertos ecológicos 
Marcia Eugenio Gozalbo (Universidad de Valladolid), Sagrario Andaluz (IES 
Virgen del Espino, Soria) y Susan Ress (CEIP Las Pedrizas, Soria) 

 
 

Se presenta un proyecto de investigación 
educativa recientemente concedido por 
la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León, que se articula en torno al 
uso de huertos ecológicos como recurso 
didáctico a lo largo de las etapas 
educativas de Primaria, Secundaria, FP y 
Educación Superior. Para Primaria, la 
propuesta es un proyecto de aprendizaje 
en torno al jardín de los sentidos, dirigido 
fundamental pero no exclusivamente al alumnado de 5º curso en las asignaturas de Sciences y 
Arts and Crafts. Para Secundaria y FP la aproximación es también multidisciplinar, y se trabajará 
mediante actividades estrechamente vinculadas al currículo y planteadas desde una estrategia de 



 
 

aprendizaje por indagación en los bancales del Espino, en las asignaturas de Matemáticas, Física, 
Química, Biología, Tecnología y Educación Artística. En Educación Superior, se desarrollaran una 
variedad de actividades en relación al Huerto EcoDidáctico, en el marco de la asignatura de 
Ciencias Naturales, en 3º de Grado en Educación Infantil. El propósito general del proyecto es 
evaluar si el uso de huertos ecológicos como recurso mejora la motivación, los aprendizajes y la 
sensibilidad ambiental del alumnado. El proyecto incide también en el aprendizaje de la lengua 
inglesa mediante la participación en la plataforma e-twinning. 

 
 
Agrobiotecnología en el huerto escolar  
Patricia Teresa Espinosa, María del Monte Maíz, Cristina Lucini Baquero (Grupo de investigación 
producción vegetal y calidad agroalimentaria, Universidad Católica de Ávila) 

El proyecto “Buenas prácticas agroecológicas para el control del hierbas, plagas y enfermedades 
en jardines y huertos urbanos” desarrollado por el Grupo de Investigación Producción Vegetal y 
Calidad Agroalimentaria (PROVECAv) de la Universidad Católica de Ávila, dirige la educación 
ambiental a los que serán nuestra sociedad futura, los niños y adolescentes de los Centros de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato.  

Es necesario en nuestros días que el Científico salga en primera persona de los laboratorios y 
tenga contacto con las personas interesadas en la temática del proyecto, por ello, este proyecto 
consta de dos fases:  

- La primera, dirigida a alumnos de Primaria y Secundaria, acerca la ciencia al aula 
analizando diferentes prácticas agroecológicas en los propios jardines y huertos escolares 
colaboradores.  

- La segunda fase dirigida a alumnos 
de Secundaria y Bachillerato profundiza en 
los conocimientos científicos basados en la 
genética mendeliana y la biotecnología 
gracias al desarrollo del kit y protocolo 
DNA EASY-PEASY. Utiliza  tejido vegetal 
procedente de plantas silvestres y 
cultivadas recogidas por los propios 
alumnos dentro del huerto escolar 
ecológico. Se trata de una metodología 
rápida, eficaz y económica, para 
implantarlo en aquellos centros donde no 
tengan presupuesto suficiente.  

El desafío del docente consiste en incorporar al aula todos estos aspectos que abarca la 
biotecnología, de una manera precisa, correcta y creativa de modo de llegar a los alumnos con 
información de base científica brindándoles la posibilidad de desarrollar su capacidad de análisis y 
comprensión, y aportando las herramientas necesarias para comprender los alcances de la 
biotecnología y sus implicaciones. 

 
 

  



 
 

Tiempo de cosecha: conclusiones sobre el papel de las 
universidades en la dinamización agroecológica 
comunitaria 
Mariona Espinet (Universitat autónoma de Barcelona), German Llerena (Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès) 

El grupo de investigación anfitrión del II Encuentro, que ha seguido cada una de las 
intervenciones, ofrecerá unas conclusiones que cosechen todo lo sembrado en el Encuentro. 
Desde la perspectiva de la Agroecología Escolar ¿qué papel entendemos que tienen las 
universidades en la dinamización comunitaria agroecológica? Con esta propuesta abriremos el 
espacio final para construir las conclusiones finales del Encuentro entre tod@s y proyectar quizás 
un siguiente encuentro u otro tipo de acciones futuras. 

 
 
12:00-13:30 AMABLEA DE LA RED UNIVERSIDADES 

CULTIVADAS 
 

 
 
15:00-18:00 TALLER 

Taller de dinamización agroecológica (continuación y cierre) 
A cargo de Josep Espluga y con la colaboración de Rosa Maria Pujol (Universitat Autònoma de 

Barcelona)   
 

 
18:00-18:30 CLAUSURA 
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10:00-14:00 VISITA 
 
 
BICIPOLINIZACIÓN      
Ruta en bicicleta por diferentes huertos comunitarios de 
Barcelona 
Organizado por Laura Calvet i Mir (Universitat Oberta de Catalunya)   

Como si fuéramos abejas u otros insectos polinizadores, visitaremos diferentes huertos de la 
ciudad, en los barrios de PobleNou, Vila Olimpica, Fort Pienc, Gloriès… 

 Polinizaremos huertos de diferentes tipologías en cuanto a su gestión y uso para mostrar el 
amplio abanico de espacios agroecológicos presentes en la ciudad. 

Diversidad tipológica tanto en lo que se refiere a la condición de partida: cesiones de uso Vs 
okupados o como resultado de reivindicaciones vecinales, etc.; como en gestión de uso: 
parcelados Vs comunitarios; o como su trayectoria en el tiempo: huertos más jóvenes Vs de largo 
recorrido, etc. 

 En cada espacio, alguno de los participantes nos explicará su proyecto. 

Sera una bicicletada crítica en la que, además de ayudar a reflexionar sobre la situación actual de 
la agricultura urbana, nos dará una visión crítica de los huertos urbanos y su papel en los barrios y 
la ciudad, contado directamente por agentes implicados.  

El recorrido por diferentes huertos permite la reflexión crítica sobre los cambios que los barrios y 
la ciudad están sufriendo y sobre el papel que están jugando los huertos comunitarios en relación 
con su entorno.  

 

  

 


