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1. Presentación del I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y 
Periurbana 
 
Aunque en muchos lugares del mundo la producción de alimentos en ciudades aún 

cuenta con una larga tradición, a lo largo del siglo XX las naciones industrializadas han 
asistido a la transformación de la agricultura en una actividad exclusivamente rural, fruto 
entre otras cuestiones de la masificación y falta de espacio en los núcleos urbanos (con el 
consecuente encarecimiento del precio del suelo), y de la mejora en materia de tecnología 
de conservación y transporte de alimentos. A resultas de ello, la agricultura urbana puede 
parecer, a ojos de la mayoría de los gestores y planificadores municipales, un imposible 
inabordable. Sin embargo, con el interés despertado por el desarrollo de políticas 
relacionadas con el desarrollo sostenible, la agricultura urbana y periurbana empieza a 
presentarse, cada vez con mayor claridad, como una propuesta viable y deseable, con un 
gran potencial para contribuir significativamente a la solución de algunos de los retos 
actuales de nuestra sociedad, entre los cuales podemos citar: 

 
- degradación ambiental y restauración ecológica 
- pérdida de biodiversidad 
- cambio climático 
- consumo de recursos 
- salud y nutrición 
- seguridad alimentaria  
- educación ambiental 
- desarrollo y diversificación de la economía local 
- participación ciudadana 

 
A  esto se le añaden los beneficios directos más obvios derivados de la posibilidad 

de que los propios ciudadanos se conviertan en productores de parte de sus alimentos y de 
que, en cualquier caso, estos puedan estar a disposición inmediata de los mismos con un 
coste mínimo asociado al transporte o a la necesidad de su almacenamiento y conservación. 

 
El I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana pretende 

conocer el estado actual y reflexionar sobre las perspectivas de la agricultura ecológica 
urbana y periurbana en nuestro país, dentro de un clima social favorable al desarrollo de 
iniciativas de producción agrícola más cercana a los consumidores. 

 
Además, la realización de este evento coincide con la apuesta por el impulso, por 

parte del Ayuntamiento de Elche, de la agricultura ecológica en general y de los huertos 
urbanos ecológicos en particular, aprovechando la singularidad que concede el palmeral 
ilicitano, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, a la puesta en marcha de 
proyectos de agricultura urbana. 
 
 
 

2. Objetivos 
 

En este contexto, este congreso se marca como principales objetivos los siguientes. 
 

• Ofrecer un punto de encuentro de profesionales, técnicos y personas interesadas en 
lo relacionado con la agricultura ecológica en general y con la agricultura en entornos 
urbanos en particular 
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• Servir de foro de intercambio de información y experiencias prácticas. 
• Contribuir a establecer el estado de la cuestión en torno al tema propuesto en 

general y en los diversos aspectos a tratar durante el desarrollo del congreso en 
particular. 

• Dar a conocer iniciativas y experiencias de éxito. 
• Ofrecer información sobre los últimos avances técnicos. 
• Dar a conocer entidades y organismos que trabajen en torno a la agricultura 

ecológica y la agricultura urbana y periurbana. 
 
 
 

3. Estructura del Congreso 
 

El congreso se estructura en torno a sesiones que versarán sobre aspectos 
específicos relacionados con el tema del mismo, bien en  ponencias marco de 40 minutos de 
duración o bien en comunicaciones de 15 minutos seleccionadas por el Comité Científico 
entre todas las comunicaciones presentadas. Cada sesión finalizará con una mesa redonda 
en la que el público asistente podrá debatir con los ponentes sobre el tema en cuestión. Tras 
el acto de clausura y la lectura de las conclusiones provisionales se ofrecerán diversos 
talleres prácticos y una visita técnica a los huertos urbanos de la ciudad de Elche. 
 

a. Programa definitivo 
 
Primer día. Viernes, 6 de mayo de 2011. 
 
  8:30. Recepción y entrega de documentación y acreditación. 
 
  9:30. Acto Inaugural. 
 
10:00. Conferencia Inaugural. “Agroecología y Agricultura Urbana”. J.Mª. Egea, 
Universidad de Murcia 
 
10:45. Descanso. 
 
11:15. Sesión de Trabajo I. “La agroecología y el desarrollo sostenible”. 
 
Ponencias. 

• “Agricultura urbana y desarrollo sostenible”. Goyo Ballesteros, Gea21 

• “El huerto urbano y las variedades tradicionales”. Pep Roselló, Asociación Llavors 
d’ací. 

• “Agricultura urbana y seguridad alimentaria”. Mª Dolores Raigón, Universidad 
Politécnica de Valencia 

Comunicaciones. 

• “Historia de los huertos urbanos, de los huertos para pobres a los programas de 
agricultura urbana ecológica”. Hernández Aja, A.; Morán Alonso, N., Universidad 
Politécnica de Madrid 
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• “Biodiversidad en agricultura urbana”. Cortina Ruiz, A.; Fernández Deschamps, D.; 
Perera Deleuze, P., Tresbolillo Huertos Ecológicos 

• “Los Huertos Comunitarios y la reinvención de los bienes comunes urbanos”. 
Fernández Casadevante Zoreda, J.L., Centro Complutense de Estudios e 
Información Medioambiental 

• “Resiliencia de las ciudades con agricultura urbana. El caso de la ciudad de La 
Habana (Cuba)”. García, A., Universidad Autónoma de Barcelona 

 
14:00.  Descanso. Comida ecológica. 
 
15:30. Presentación de posters. 

 
•  “La termoterapia, una alternativa ecológica a la desinfección del ajo para plantación: 

incidencia en la viabilidad y posterior conservación de los bulbos para plantación y 
consumo”. Varés Megino, L.; Palmero Llamas, D., Universidad Politécnica de Madrid 

• “Uso de azufre como acidificante ecológico para el compost de restos verdes”. Ribó, 
M.; Sanmartín, E.; Pomares, F.; Pérez, A.; Albiach, R.; Ingelmo, F.; Canet, R., Centro 
para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible, Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias CDAS-IVIA 

• “Centros de Gestión Veredal en Comunidades Campesinas del Páramo de Sumapaz, 
ruralidad de Bogotá, Colombia”. Bayona, N.M.; Pachón, F.A., Universidad Nacional 
de Colombia 

• “La Forestería Análoga, iniciativa novedosa e innovadora para restaurar los bosques 
del Mediterráneo”. Bulmer, E.; Sicilia, D.; Cantos-Gázquez, J., AFMED – Analog 
Forestry of Mediterranean Network 

• “La experiencia de las agrorredes como instrumento para el ordenamiento de 
cadenas de abastecimiento de alimentos. Caso de Sumapaz, Bogotá”. Ángel, J.E.; 
Pachón, F.A., Universidad Nacional de Colombia 

• “Marca del territorio como instrumento de identidad, conservación de recursos 
ambientales y comercio justo para la localidad del páramo Sumapaz”. Martínez, N.; 
Pachón, F.A., Universidad Nacional de Colombia 

• “Proyecto: Escuela Popular de Agroecología ‘Ezequiel Zamora’ ”. Blanco Serrano, D.; 
Guzmán, M. 

• “Per una escola sostenible. Educación ambiental en un centro de educación 

especial”. Moya Barceló, A. Centro Mater Misericordiae 

• “Cosechando experiencias en los huertos urbanos de Barcelona. El modelo de ficha 
urbe-hortícola como recurso de comunicación ambiental”. Mullins, I. 

• “Importancia de la Agricultura Urbana ecológica”. Gonzálvez, V. SEAE 
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16:00. Sesión de Trabajo II. “La intersección campo-ciudad: Agricultura Periurbana”. 
 
Ponencias. 

• “El Parc Agrari del Baix Llobregat”. Montasell, J., Área de Espacios Naturales-
Diputación de Barcelona 

• “Estrategias para el desarrollo rural en un contexto global. El caso ilicitano”. Puche, 
A.M., Universidad de Alicante 

Comunicaciones. 

• “Integración de los sistemas agrarios periurbanos en la planificación urbanística. El 
enfoque de los servicios de los ecosistemas”. Morán, N., Universidad Politécnica de 
Madrid 

• “El papel de los espacios periurbanos en las políticas de sostenibilidad”. Vero, H., 
Observatorio Cultura y Territorio. 

• “El parque agrario: figura de protección y dinamización”. Zazo, A., Universidad 
Politécnica de Madrid 

• “Arraigo social de la iniciativa empresarial ecológica en la Huerta de Valencia". 
Jónász, G., Central European University 

• “Estudio de la viabilidad de puesta en marcha de una huerta periurbana ecológica”. 
Raigón, M.D.; Ramos Guifol, A., Universidad Politécnica de Valencia 

• “Creación de una red de multiplicadores de semillas de variedades locales en la 
comarca de L’ Horta (Valencia)”. Ribo, M. et al., Asociación Llavors d’ací. 

• “Estudio de la viabilidad del cultivo de especies frutales subtropicales en la huerta 
periurbana de Valencia”. Hurtado-Soler, A., Universidad de Valencia 

 
18:00. Descanso 
 
18:15 Sesión de Trabajo III. “El huerto urbano. Modelos y experiencias de desarrollo y 
gestión”. 
 
Ponencia. 
“El huerto escolar“. Suárez, E. IES Al Andalus,  Terque (Almería) 
Comunicaciones. 

• ”El huerto urbano como herramienta de reinserción socioprofesional. La experiencia 
del ‘Jardín de Cocagne’ en Mâcon, Francia“. Vinatier&Mathieu, CERAI 

• “Pluralizando derechos: el caso de los huertos urbanos en zonas degradadas de São 
Paulo”. De Manuel, E.; Dimuro, G., Universidad de Sevilla 

• “Debajo de la escalera hay un huerto”. Cámara Marín, M.; Gomis Andreu, D., Colegio 
San Agustín, Alicante 

• “Huerto escolar ecológico en un centro de educación especial”. Moya Barceló, A., 
Centro Mater Misericordiae 

• “Huertos Urbanos en La Habana”. De Porras Acuña, M.A., Plataforma de Solidaridad 
con Cuba de Córdoba 
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• “EcoEPSO:  Una actividad de formación en Agricultura Ecológica en un entorno 
Universitario” Agulló E., Díaz J.R., García S., Grau A., Moral, R., Romero G., Ruiz 
J.J., Universidad Miguel Hernandez 

 
19:30. Sesión de Trabajo IV. “Huertos ecológicos urbanos: ¿escaparate o alternativa 
sostenible?”. 
 
Ponencia. 

• “Huertos urbanos y participación ciudadana”. Antón. Mª.D.; Quiles, A., AAVV “Barrio 
Obrero”, Elche 

Comunicaciones. 

• “Regulación, participación y agricultura urbana. Análisis legislativo, normativo y de 
modelos de gestión en Londres, Berlín y Madrid”. Hernández Aja, A; Morán Alonso, 
N., Universidad Politécnica de Madrid 

• “Los Huertos Urbanos de Sevilla: ¿Evolución o revolución?”. Puente Asuero, R. 
Universidad Pablo de Olavide 

• “Experiencia de los Huertos Urbanos en Utrera”. Plata, A. 

 
 
 
Segundo día. Sábado, 7 de mayo de 2011. 
 
  9:00 Sesión de Trabajo V. “La agroecología en casa del urbanita, cómo y por qué”. 
 
Ponencias. 

• “Balcones y terrazas comestibles”. Vallés, J.Mª., Tarpuna S.L. 

• “Canales cortos de comercialización como elemento dinamizador de las agriculturas 
ecológicas urbana y periurbana”. López, D., Ecologistas en Acción 

• “Aprender a comer, aprender a vivir. Los comedores escolares ecológicos, una 
alternativa hacia la soberanía alimentaria”. Entrepobles. 

Comunicaciones. 

• “Aplicación de técnicas de vermicompostaje en huertos domésticos”. González 
Hurtado, J. Universidad de Valladolid 

• “Aplicación de técnicas de vermicompostaje en huertos domésticos”. Soriano, D.; 
García-España, L.; Marqués, C.;  Montoya, M.; García Mares, F., Universidad 
Politécnica de Valencia 

• “Co-compostaje de residuos de poda de palmera junto con residuos verdes y 
estiércol”. Martinez Teruel, F.J., Quiles, A., Galvez Sola, L., Perez Murcia, M.D., 
Perez-Espinosa, A., Paredes, C., Medina, E., Agullo, E., Moreno-.Caselles, J., Moral, 
R., Universidad Miguel Hernández 

• “Un nuevo concepto de tejados vitamínicos y antioxidantes. Implementación de 
cubiertas hortícolas en los edificios públicos/privados”. González Oliver, M. & Sicilia, 
D., Biofactoría S.L-AFMED 
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11:15. Lectura de conclusiones provisionales y acto de clausura. 
 
12:15. Talleres (compostaje, control biológico de plagas y elaboración de insumos para 
agricultura ecológica) y visita a huerto urbano. 
 
14:00. Descanso. Comida ecológica. 
 
16:00. Talleres y visita a huerto urbano. 
  
 
 

4. Inscripciones 
 
La asistencia al Congreso exige la cumplimentación del boletín de pre-inscripción y 

pago de la cuota correspondiente. 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN (€) 
TIPO Destinada a Hasta el 18/04/11 Desde el 18/04/11 

I Normal 50 70 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN REDUCIDAS(€) 

II Estudiantes 30 50 
III Jubilados y pensionistas 30 50 

 
El pago de la cuota da derecho a presentar comunicaciones y posters, según las 

normas establecidas para ello, la recepción del CD-ROM con la documentación del 
Congreso y certificado de asistencia, la comida ecológica del primer día de Congreso y Vino 
de Honor de Clausura. 

 
La Universidad Miguel Hernández de Elche reconocerá 2 créditos de libre elección 

para estudiantes universitarios que así lo soliciten. 
 
Para el pago de cuotas reducidas se deberá acreditar la condición de beneficiario. 
 
 
 

5. A quién va dirigido el Congreso 
 

El congreso se ha concebido como lugar de encuentro e intercambio de experiencias 
de todas aquellas personas que tengan interés en los temas relacionados con la agricultura 
urbana y las distintas facetas relacionadas con la misma en vertientes tales como la 
ambiental, pedagógica, de salud, protección del medio ambiente, etc. 

 
En este sentido en el Congreso tiene cabida todo tipo de personas interesadas, como 

puedan ser: 
 

• Profesionales del sector agrícola, ambiental,… 
• Técnicos de la administración pública. 
• Gestores públicos. 
• Estudiantes de titulaciones afines a los diversos temas abordados. 
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• Público en general, interesado en conocer en mayor profundidad todo aquello 
relacionado con la agricultura ecológica urbana. 
 
 
 

6. Dirección de contacto de la Secretaría Técnica 
 

I Congreso Estatal de Agricultura Urbana y Periurbana 
 

Oficina Ambiental – Universidad Miguel Hernández de Elche 
Avd. de la Universidad,  edificio La Galia 

03202 - Elche 
 

Tlf.: 96665.8749 – 96665.8751 
 

Correo electrónico: oficina.ambiental@umh.es 
 

Web: www.UMHsostenible.com 
 


