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Los huertos ecológicos constituyen actualmente espacios educativos en constante expansión tanto en centros de 
educación infantil, primaria y secundaria, como en comunidades urbanas y rurales. La Red Universidades Cultivadas 
se inició el año 2015 con la intención de reunir aquellas universidades interesadas en introducir el trabajo en los 
huertos ecológicos como actividad curricular y extracurricular. El intercambio generado por la dinámica de la red 
permitió constatar por un lado el enorme interés en compartir las experiencias iniciadas en distintas universidades y 
comunidades de la península, así como detectar la falta de formación y reflexión sobre el trabajo realizado 
alrededor de la educación a través de los huertos ecológicos.  

Después del éxito obtenido en el I Encuentro de Huertos EcoDidácticos realizado en el Campus de Soria (Uva) en 
mayo 2016, La Red Universidades Cultivadas impulsa el II Encuentro de Huertos EcoDidácticos con la finalidad de 
reflexionar alrededor del tema “El papel de las universidades en la dinamización agroecológica comunitaria”. La 
Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, y las ciudades de Sant Cugat del Vallès y 
Barcelona, proporcionaran un entorno para el intercambio de experiencias e ideas entre los miembros de la red y 
todas aquellas personas interesadas en acompañar esta reflexión. Se pretende así consolidar el papel de las 
universidades en la construcción de un sistema alimentario más justo y sostenible tanto global como localmente.  

Los II Encuentros de Huertos EcoDidácticos van dirigidos tanto a las personas vinculadas directamente con las 
universidades como también a los profesionales que trabajan en entornos agroecológicos comunitarios, escolares o 
extraescolares, interesados en los huertos ecológicos educativos. Se invita así a participar a los estudiantes, 
profesorado y personal de la administración y servicios interesados en promover la dinamización agroecológica de las 
universidades; a los educadores agroambientales, maestros y profesores que trabajan o quieren trabajar en los huertos 
ecológicos escolares y comunitarios; y a los técnicos y personal de la administración vinculado directamente con la 
educación ambiental y la dinamización agroecológica. 

Metodología: Los Encuentros se desarrollarán durante 4 días y ofrecerán diferentes modalidades de participación. En 
primer lugar, miembros de la red y otras personas clave en el campo de la agroecología compartirán sus perspectivas y 
experiencias para reflexionar conjuntamente en torno a ellas. En segundo lugar, se ofrecerán espacios para que los 
miembros de la red y aquellas personas interesadas puedan trabajar y desarrollar proyectos conjuntos. En tercer lugar, 
los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un Taller sobre Dinamización Agroecológica que se realizará 
diariamente con la intención de desarrollar procesos de participación locales para la creación de huertos ecológicos en 
el contexto universitario. Este taller finalizará con la preparación de bancales en los espacios de la Facultat de Ciències 
de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Finalmente, los encuentros organizarán visitas a huertos 
ecológicos periurbanos y urbanos de Barcelona ciudad y de su área metropolitana. 

Lugar y fecha: Los Encuentros tendrán lugar en la Facultat de Ciències de l’Educació del Campus Bellaterra de la 
Universitat Autònoma de Barcelona: www.uab.cat del 26 al 29 de abril de 2017. La Universidad es fácilmente 
accesible y se encuentra a 35 minutos en tren desde el centro de Barcelona con los Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. Las actividades del programa se realizarán en diferentes lugares como los huertos de la UAB, la Facultat 
de Ciències de l’Educació de la UAB, la Facultad de Veterinaria de la UAB, y espacios agroecológicos de Sant Cugat 
del Vallès  y de Barcelona.   

Inscripción: Rellenar siguiendo las instrucciones el Formulario de inscripción que se encuentra en la página web de 
los Encuentros: http://universidadescultivadas.org/ii-encuentro-de-huertos-ecodidacticos/  La fecha máxima de 
inscripción a los Encuentros es el 21 de abril, 2017. 
 
Matrícula: El coste de la matrícula general es de 60 euros, y para los estudiantes y personas en paro, de 30 euros.  Si el 
pago de la matrícula se realiza antes del 26 de marzo de 2017 el coste de matrícula general es de 50 euros, y para 



 
 

estudiantes y personas en paro, de 25 euros.  El pago de la matrícula se realizará por transferencia bancaria a la 
siguiente cuenta: ES97 0049 5084 6223 1601 6907, indicando como concepto “II Encuentro”, y haciendo constar 
nombre y apellidos del emisor.  La fecha límite para la matrícula es el 21 de abril, 2017.   
 
Presentación de posters: Se anima a los participantes a presentar experiencias universitarias de huertos eco-
didácticos y su relación con la comunidad en formato póster. Estos posters se presentaran en una Feria de 
Experiencias el miércoles 26 de abril de 12 a 13:30 h. Los interesados deben enviar un resumen del póster y el póster 
antes del 26 de marzo, 2017. El resumen ha de contener la siguiente información: el título de la experiencia, los 
autores y su filiación y un resumen de no más de 200 palabras, y ha de presentarse en formato Word. El póster ha de 
presentarse en formato PDF y tener un tamaño máximo de 80x100 cm. Debe enviarse a 
lauravaldessanchez@gmail.com o a través de la web de los encuentros y traerlo impreso a los Encuentros.  
 
Alojamiento: Se recomienda a los asistentes reservar un alojamiento o bien en el mismo campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) donde tendrá lugar el evento, o bien en la ciudad de Barcelona, que se encuentra a 
35 minutos en tren del campus.  
El campus de la UAB ofrece dos tipos de alojamiento en su zona residencial conocida como la Vila Universitaria: 
apartamentos equipados (con cocina, lavabo y zona de trabajo con WIFI), y el Hotel Campus UAB. La Vila está 
situada en un entorno natural y se encuentra muy cerca de las facultades a las que se puede acceder a pie o 
mediante autobuses internos. Cuenta con algunos servicios como bares, lavandería, supermercado y piscina. 
https://www.youtube.com/watch?v=uzSjnn56_-E Los apartamentos equipados son de 2 plazas, cuentan con cocina, 
baño con ducha y espacio de trabajo y tienen un coste de 67 euros/noche. Encontraréis más información y reservas 
en https://vilauniversitaria.uab.cat/es/escoge-tu-piso/que-vienes-a-hacer-a-la-uab/estancias-puntuales-no-
uab/estudio-superior-estancias-no-uab/ Las habitaciones de hotel tienen un coste aproximado de 60 euros la noche 
la habitación doble sin desayuno o 70 euros con desayuno, y se pueden reservar por teléfono en el +34935808553 o 
mediante la web: http://www.hotelcampusuab.com/  
La Vila consta de una parada de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que comunica con el centro de 
Barcelona al que se llega en tan solo 35 minutos. 
  
Así mismo se puede conseguir una gran diversidad de alojamientos asequibles en la ciudad de Barcelona. Se 
recomienda buscar alojamiento cerca de Plaza Cataluña (en el centro de la ciudad) o en el barrio de Gracia. Tanto 
por su atractivo como por su cercanía a los FGC que llevan hasta la Facultat de Ciències de l’Educació. Las paradas 
de Ferrocarril situadas en estos lugares de Barcelona se llaman Barcelona-Pl. Catalunya, Provença y Gràcia. 

 

Coordinación: Red Universidades Cultivadas (RUC) www.universidadescultivadas.org y Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)  

Coordinadora: Mariona Espinet, Gresc@, RUC, UAB 

Secretaria técnica: Laura Valdés, Gresc@, UAB 

Comité de organización: Mariona Espinet, Gresc@, RUC, UAB; Josep Espluga, ARAG, UAB; German Llerena, 
Gresc@, UAB y Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès; Xavier Suchs, ARAG UAB; Laura Calvet Mir, IN3, UOC; 
Pablo Torres, Jaulas Abiertas, RUC, UMA; Marcia Eugenio, RUC, Uva; Francisco Javier Bravo, ISF-CyL, RUC, Uva; 
Ángel Puente, Despensa Biológica, RUC. 

 

Organización: Red Universidades Cultivadas (RUC) www.universidadescultivadas.org, Grupo de Recerca en Educació 
per la Sostenibilitat, Escola i Comunitat (Gresc@) de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Grupo de Investigación 
sobre Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Globalización (ARAG) de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya. 

 

Información: Contactar con Laura Valdés (lauravaldesssanchez@gmail.com) para cualquier información 
relacionada con la organización de los encuentros. También se puede obtener información actualizada sobre los 
encuentros en la página web http://universidadescultivadas.org/ii-encuentro-de-huertos-ecodidacticos/ 

 

 
  



 
 

Programa de los II Encuentros de Huertos EcoDidácticos 
 

 Miércoles 26 de abril, 2017  
       

9:00-9:30 Apertura de los Encuentros  

9:30-10:30 Ponencia: 
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) 

 
10:30-11:30 Presentación de experiencias universitarias: 

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-) 
 
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) 

 
11:30-12:00 Pausa frutas, té y café 

 

12:00 – 13:30 Talleres paralelos: 
 

Feria de Experiencias con Huertos 
EcoDidácticos   
Exposición de pósteres 

Taller de diseño y montaje de un 
bancal elevado para ubicar un jardín 
comestible en la Facultat de Ciències 
de l’Educació de la UAB 
A cargo de Ángel Puente (Despensa 
Biológica) 

13:30-15:00 Comida 

15:00-17:30 Talleres paralelos: 
 

Taller de dinamización agroecológica I: 
Taller práctico para conocer el estado 
actual de los espacios agroecológicos 
de la UAB  

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 Facultat de Ciències 
de l’Educació de la UAB (Continuación) 
A cargo de Ángel Puente (Despensa 
Biológica) 

 
17:30-19:00 Traslado al huerto comunitario Can Possible de Sant Cugat del Vallès 

19:00-20:30 Visita al huerto comunitario de Can Possible (http://www.santcugat.cat/web/horts-socials) 
Organizado por Germán Llerena (Ajuntament de Sant Cugat del Vallès) 

 
21:00-22:00 Cena en la Cantonada de Sant Cugat del Vallès 

(http://www.totsantcugat.cat/videos/actualitat/videos/la-cantonada-1500234110.html ) 



 
 
 

 Jueves 27 de abril, 2017 

       
 
9:00-9:30 Informaciones sobre el día y apertura 

 

9:30-10:30 Presentación de experiencias universitarias: 
Metodologías participativas en torno al huerto ecológico desde la formación inicia del 
profesorado 
Lourdes Aragón Núñez (Universidad de Cádiz) 
 

  (Im)plantando valores en la universidad: el proyecto “Huertos sociales” URV 
Clàudia Egea, Raquel Llop, Susana Borràs (Universitat Rovira i Virgili) 
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, http://ecoarrels.cat/ ), Alejandro Guzmán (Eco d'aquí, 
http://www.ecodaqui.org ), Xavi Montagut (Xarxa de Consum Solidari, 
http://xarxaconsum.net/ca/ ) y Núria Bernat (VSF-Justicia Alimentaria Global, 
https://vsf.org.es/ ) 

 

11:30-12:00 Pausa frutas, té y café 

 

12:00-13:30 Café Diálogo:  
Sueño y diseño de las futuras universidades cultivadas 

 A cargo de Pablo Torres (Red Universidades Cultivadas) 
 
13:30-15:00 Comida 
15:00-17:30 Talleres paralelos: 
 

Taller de dinamización agroecológica II: 
Taller práctico con los agentes reales de 
la UAB para la dinamización de un 
huerto en la Facultat de Ciències de 
l’Educació  
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 Facultat de Ciències 
de l’Educació de la UAB (Continuación) 
A cargo de Ángel Puente (Despensa 
Biológica) 

 

17:30-19:00 Traslado al huerto comunitario L’Hortet del Forat de Barcelona ciudad  

19:00-20:30 Visita al huerto urbano de Barcelona L’Hortet del Forat 
(https://vimeo.com/37767990?ref=fb-share&1)  

  Organizado por Laura Calvet i Mir (Universitat Oberta de Catalunya) 
 

21:00-22:00 Cena en el Casal del Pou de la Figuera a cargo de la iniciativa de economía solidaria 

Mescladís (http://mescladis.org/main-menu/contacto) 



 
 

 

    Viernes, 28 de abril, 2017  
 

9:00-9:30 Informaciones sobre el día y apertura 

 

9:30-11:30 Presentación de experiencias universitarias: 

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) 

 

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) 

 

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) 

 

Tiempo de cosecha: conclusiones sobre el papel de las universidades en la 

dinamización agroecológica comunitaria 
A cargo del grupo Gresc@ (Universitat Autónoma de Barcelona) 

 
11:30-12:00 Pausa frutas, té y café 

 

12:00-13:30 Asamblea de la Red Universidades Cultivadas  
Dinamizada por Marcia Eugenio Gozalbo y Pablo Torres (Red Universidades 
Cultivadas) 
 

13:30-15:00 Comida 

 
15:00-18:00 Taller de dinamización agroecológica III: Taller práctico en el espacio agroecológico de 

la Facultat de Ciències de l’Educació, UAB  
A cargo de Ángel Puente (Despensa Biológica) 
 

18:00-18:30 Clausura del encuentro  
   

 

 

    Sábado, 29 de abril, 2017  
 

 
10:00-14:00 Una “Huerta” en bici: Circuito en bicicleta por algunos espacios agroecológicos de la ciudad 

de Barcelona 
  


