
 
 

II Encuentro de Huertos Ecodidácticos  

de la Red Universidades Cultivadas (RUC) 

 “El papel de las universidades en la dinamización agroecológica comunitaria”     

Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 26-29 de abril, 2017 

 

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”. El 

campus 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 el 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 Facultad de Ciencias de la Educación 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. 
 

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 delos 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 el campus. 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; Pablo Torres, RUC, UMA; 

Marcia Eugenio, RUC, Uva; Francisco Javier Bravo, ISF-CyL, RUC, Uva; 

 

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. 

 

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 Obertura de los Encuentros  

9:30-10:30 Ponencias y debates  

10:30-11:30 Ponencias y debates 

11:30-12:00 Pausa frutas, té y café 

12:00-13:30 Feria de Experiencias con Huertos Ecodidácticos   

13:30-15:00 Comida 

15:00-17:30 Taller de dinamización agroecológica I: Taller práctico para conocer el estado actual 

de los espacios agroecológicos de la UAB  

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 y La Ortiga 

21:00-22:00 Cena en un restaurante cerca del huerto y en el centro de Sant Cugat del Vallès 

 

 Jueves 27 de abril, 2017 

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

9:30-10:30 Ponencias y debates 

10:30-11:30 Ponencias y debates 

11:30-12:00 Pausa frutas, té y café 

12:00-13:30 Café Diálogo: Sueño y diseño de la RUC  

13:30-15:00 Comida 

15:00-17:30 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, UAB  

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.  

21:00-22:00 Cena en un restaurante de Barcelona justo al lado del espacio agroecológico 

 

    Viernes, 28 de abril, 2017  
 

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

9:30-10:30 Ponencias y debates 

10:30-11:30 Ponencias y debates 

11:30-12:00 Pausa frutas, té y café 

12:00-13:30 Asamblea de la Red de 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  

18:00-18:30 Clausura del encuentro  

21:00-22:00 Cena libre    

 

Sábado, 29 de abril, 2017  

10:00-14:00 Opción A: Visita a la Finca Agroecológica de Can Monmany en Sant Cugat 

del Vallès (Plazas limitadas) / Opción B: Una “Huerta” en bici: Circuito en bicicleta por 

algunos espacios agroecológicos de la ciudad de Barcelona (plazas limitadas)  


