
• Comunicaciones

Se podrán presentar comunicaciones, conforme a las nor-
mas de SEAE (ver web). Los resúmenes se enviarán a : con-
gresohuertos2014@agroecologia.net
Los temas son :
1. Agroecología urbana : consumo y canales cortos de 
comercialización.
2. Participación ciudadana e iniciativas institucionales. 
3. Huertos escolares y educación agroambiental. 
4. Huertos de ocio, terapéuticos y agroturismo. 
5. Huertos de ocio, familiares y comunitarios.
6. Normativa, regulación y planeamiento. 
7. Agricultura periurbana, parques agrarios, granjas.

Plazos límite : 
Envío resúmenes : 31/01/14
Comunicación aceptación resumen : 21/02/14
Entrega comunicación completa : 28/02/14

Entidades colaboradoras
Públicas: Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
(CAPDR) Junta de Andalucía, Diputación Sevilla (pc), Deleg. D 
Rural (pc), UPO, US-ETSIA; Privadas: Asoc. Comité Pro-Parque 
Miraflores, Asoc. de Huertos Urbanos de Sevilla, Bouquet Rest, 
Cejudo SL, COITANO, Hobol Viajes sl, Fitoquivir SL; Bancos: Caja 
Rural (pc), CajaSur (pc), CajaRuralSur (pc)

Patrocinan
Ayto Utrera, FCC SA, Semillero Andaluz SA,  Sohiscert SA

cf = confirmado; pc = por confirmar

• Destinatarios

Asociaciones, colectivos y movimientos sociales, 
ayuntamientos y administración pública, investiga-
dores, técnicos, asesores, formadores, grupos de 
desarrollo rural, organizaciones ambientalistas y de 
consumidores.  

• Inscripción

Se realizan por internet completando un formulario 
en la web SEAE : www.agroecologia.net
Recibirás e-mail de confirmación con instrucciones 
sobre pagos de inscripción 

Coste :

Concepto Hasta 28/02/14 Después

Normal 40€ 50€

 Socios SEAE y entidades 
organizadoras 30€ 40€

Estudiantes, jubilados 
desempleados 15€ 25€

Incluye : asistencia, documentación, certificado, 
acceso virtual a presentaciones, cuadernillo y 
coffee-break mañana. 

Comidas :
- se organizan comidas ecológicas colectivas, 

Hasta 28/02/14 Después

Comidas ecológicas (2) 22€ 25€

Comidas ecológicas (1) 11€ 15€

Cena ecológica 18€ 20€

Alojamientos : los organizadores realizarán conciertos 
con hoteles que se harán público en la web.

Desplazamientos : se realizarán acuerdos con 
renfe para precios concertados económicos.

• Más información

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Apdo. 397. Edif. ECA. Camí del Port s/n
46470 Catarroja (Valencia) 
Telf/Fax : 96 126 71 22
e-mail : seae@agroecologia.net
www.agroecologia.net

Comité organizador  
- F Casado, A. Ecoparques XXI
- F Gabler, A. Ecoparques XXI
- V Gonzálvez, SEAE
- R López, IRNAS-CSIC
- A Plata, A. Ecoparques XXI
- JM Quintero, ETSIA-US
- F Salas, Ayto Utrera
- F Serrano, Ayto Utrera
- M Villagómez, 
CAP-DR J Andalucía 

Comité científico 
- I Aguirre, ETSIA-US
- G Ballesteros, PAUSAH/PAUTA
- JM Egea, UM-SEAE

- JL Fernández, FRAVM
- M González, UPO-SEAE
- A Jurado, FP Agraria
- J Labrador, UNEX-SEAE
- D López, Ecologistas en Acción
- E Madejón, IRNAS-CSIC
- A Martín, CAP-DR J Andalucía
- R Moral, EPSO-UMH
- N Morán,GIAU+S - UPM y Surcos 
Urbanos
- R Puente, UPO
- MD Raigón UPV-SEAE
- H Renting, RUAF-Foundation
- M Soler, US
- C Verdager, GEA-UPM

II CONGRESO ESTATAL

DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
URBANA 
Y PERIURBANA 

HUERTOS URBANOS,  
AUTOCONSUMO 
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

13, 14 y 15 de marzo 2014
Utrera (Sevilla), 
C/ Sevilla, 24, Teatro Municipal



• Introducción 

La agricultura urbana y periurbana comienza a 
perfilarse con mayor claridad, como una propuesta 
viable y deseable, de gran potencial para solucionar 
algunos de los retos actuales a los que se enfrenta  
nuestra sociedad, entre los cuales podemos destacar 
la restauración ecológica, el consumo de recursos na-
turales, la salud y nutrición, la seguridad alimentaria, 
la educación ambiental, el desarrollo y diversificación 
de la economía local o la participación ciudadana.

Además ofrece la posibilidad de que los propios 
ciudadanos se conviertan en productores de sus ali-
mentos 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.

En Andalucía, el interés de los municipios andalu-
ces por desarrollar los huertos urbanos se realiza ba-
sicamente como actividad para los mayores, aunque 
hoy día cabe la posibilidad como autoconsumo de las 
familias y la enseñanza de la producción ecológica en 
los institutos de enseñanza primaria y secundaria. 

Utrera población de la campiña sevillana; con larga 
tradición agrícola, tiene un fuerte potencial ecológico 
para el desarrollo de esta agricultura, que se pone de 
manifiesto por la cantidad de productores alrededor 
de la población e incluso en el centro urbano, con las 
huertas del siglo pasado. En 2010, comenzó la crea-
ción de 87 huertos urbanos ecológicos que funcionan 
en el Parque  de la localidad, que la hacen idónea 
para ser anfitriona de este II Congreso.

• Justificación 

En 2011, se organizó el I Congreso Estatal de 
Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana en Elx 
(Alicante) con el propósito de conocer el estado y ana-
lizar las perspectivas de este sector en nuestro país, 
dentro de un clima social favorable a impulsar este 
tipo de iniciativas de producción agrícola más cercana 
a los consumidores, por parte de los ayuntamientos. 

Estas iniciativas se han multiplicado con la cri-
sis económica y están cogiendo auge. Cada vez se 

11h30 Pausa
12h00 P1: Agricultura periurbana, parques 

agrarios, huertos granjas 
13h00 P2: Agroecología urbana: consumo y 

canales cortos de comercialización 
14h00 Comida (ecológica)
15h30 Sesión de Pósters
16h00 C4: Beneficios Ambientales de la AUyP 

R López (IRNA-CSIC)
16h45 P3: Participación ciudadana e iniciativas 

institucionales

18h00 Pausa

18h15 P4: Huertos de ocio, familiares y 
comunitarios 

20h30 Recepción del Ayto  

21h30 Cena 

Viernes, 14 de marzo
09h00 C5: Integración de la AUyP en la 

planificación territorial
09h45 P5: Huertos escolares y educativos 

11h00 Pausa
11h15 P6: Agroturismo, huertos terapéuticos 

y de ocio
12h30 MR: Políticas para impulsar los huertos 

urbanos ecológicos Interv: Gestores 
públicos colectivos ambientalistas, etc. 
A Martín (CAP-DR J Andalucía), (conf.), 
M González (UPO), (conf.) y otros

14h00 Comida
15h30 Visita huertos de Utrera
16h45 Trabajo de Grupos

GT1: Huertos comunitarios
GT2: Huertos educativos
GT3: Normas, regulación y planeamiento
GT4: Periurbana, canales cortos

17h45 Conclusiones y clausura 
18h00 Visita Utrera Monumental

Sábado, 15 de marzo

09h00
a 
12h30

a) Talleres prácticos en huertos de 
Utrera: sobre compostaje, preparación 
de semilleros y uso de té de compost
b) Visita huertos urbanos de Miraflores

C = Conferencias; P = Panel; GT = Grupo de Trabajo

afianzan más los planteamientos de la producción 
propia ecológica en huertos, terrazas y techos (mace-
tohuertos, agricultura ecológica en balcones o mesas 
de terraza). Este hecho hace necesario volver a tomar 
el pulso sobre el grado de avance en este sector.

• Objetivos 

• Conocer el estado actual y avances de la agricultura 
urbana y periurbana ecológica. 
• Intercambiar experiencias e innovaciones técnicas 
en el desarrollo de los huertos urbanos y periurbanos 
ecológicos.
• Ofrecer pautas y recomendaciones para el futuro 
desarrollo de este sector.

• Metodología 

Se presentan los resultados de estudios e iniciativas en 
(5) conferencias plenarias Esto se complementa con la 
exposición y debate en (6) paneles o sesiones temáti-
cas de 3-4 comunicaciones de las presentadas. El mo-
derador aporta las conclusiones de las comunicaciones 
aceptadas en formato póster. En grupos de trabajo (4), 
del segundo día, se debaten las conclusiones finales 
y se acuerdan las recomendaciones de futuro. En la 
mesa redonda, se invita a que los colectivos y autorida-
des puedan integrarse libremente y exponer sus puntos 
de vista. El tercer día se programan talleres prácticos 
de campo. Todo el evento congreso se dinamizan con 
métodos participativos, para identificar problemas, re-
cursos, posibilidades de colaboración, etc…).

• PROGRAMA (provisional)

Jueves, 13 de marzo  
08h30 Entrega de documentación 
09h15 Acto inaugural. Inv.: Alcalde Utrera, Repr. 

CAPDR Junta Andalucía, Presidenta SEAE 
y otros

09h30 C1: La agricultura urbana y periurbana 
en el mundo MM Robin (Pend)

10h15 C2: Iniciativas de AUyPU ecológica en el 
estado español, G Ballesteros (PAUSAH/
PAUTA-SEAE)

11h00 C3: Agricultura Urbana y Periurbana en 
Andalucía. R Puente (UPO)


