
Fechas a recordar: 

Envío resúmenes comunicaciones: hasta 1 Marzo 

Comunicación aceptación: 15 Marzo  

Envío comunicación completa: hasta el 15 de abril 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (€) 

TIPO Destinada a 
Hasta el 

18/04/2011 
Desde el 

18/04/2011 

I Normal 50 70 

II Estudiantes 30 50 

III Pensionistas 30 50 

 
El precio de la inscripción incluye documentación, 
certificado, talleres y almuerzos días 6 y 7 de mayo. 
 
La Universidad Miguel Hernández de Elche reconocerá 
2 créditos de libre elección para estudiantes 
universitarios. 
 
Se concederá a todos los inscritos certificado 
acreditativo de participación en el Congreso. 
 
Organizan: 
• Ayuntamiento de Elche. 

• Universidad Miguel Hernández de Elche. 

• Sociedad Española de Agricultura Ecológica. 
 

Dirección contacto: 

I Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana 

Oficina Ambiental –Universidad Miguel 
Hernández de Elche 

Tlf: 96665.8749 - 96665.8751 

Email: oficina.ambiental@umh.es 

Web: www.UMHsostenible.com 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

I Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana 

 

“Huertos Urbanos y 
Desarrollo Sostenible” 

 

 
Elche, Alicante 

6 y 7 de mayo de 2011 

 

Primera circular y envío de resúmenes 

Huertos Urbanos y Desarrollo Sostenible 

 

I Congreso Estatal de Agricultura Urbana 

Hoja de preinscripción:  

disponible formulario web en  
www.UMHsostenible.com , o también remitiendo  a 

la dirección de contacto los siguientes datos: 

 

 

Apellidos  

  

Nombre  

D.N.I.  

Organización:  

  

Dirección:  

  

e-mail  

Teléfono  

Titulo provisional 
contribución: 

 

  

  

Tipo de cuota  

 



Presentación 

Aún cuando  a lo largo del siglo XX las naciones 
industrializadas han asistido a la transformación de la 
agricultura en una actividad exclusivamente rural, hoy 
en día, con el interés despertado por el desarrollo de 
políticas relacionadas con el desarrollo sostenible, la 
agricultura urbana y periurbana empieza a presentarse 
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 
pretende servir para 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. 

 

Esquema de programa (Provisional)  

Primer día. Viernes, 6 de mayo de 2011 
 
08:30 Recepción y acreditación. 

09:30 Acto Inaugural. 

10:00 Conferencia inaugural. 

10:45 Descanso. 

11:15 Ponencias Marco. “La agroecología y el 
desarrollo sostenible”.  

14:00 Descanso. Comida ecológica. 

16:00 Sesión de Trabajo I. “El medio urbano y la 
agroecología, Fundamentos y bases de una 
relación fructífera”. 

17:20 Sesión de Trabajo II. “El huerto urbano. 
Modelos de desarrollo y gestión”. 

18:40 Descanso. 

19:00 Sesión de Trabajo III. “Experiencias 
prácticas en agricultura ecológica urbana”.  

 

Segundo día. Sábado 7 de mayo de 2011 

09:00 Sesión de Trabajo IV. “La agroecología en 
casa del urbanita, cómo y por qué”.  

10:20 Lectura de conclusiones provisionales y acto 
de clausura. 

12:15 Talleres y visita a huerto urbano. 

14:00 Descanso. Comida ecológica. 

16:00 Talleres y visita a huerto urbano. 

 
Dirigido a:  
 
• Profesionales, técnicos y gestores del sector 

agrícola, ambiental,… 

• Estudiantes de titulaciones afines a los diversos 
temas abordados. 

• Público en general, interesado en conocer todo lo 
relacionado con la agricultura ecológica urbana. 

 

Temas comunicaciones: 
 
1. Experiencias de huertos urbanos ecológicos 

2. La ciudad y el consumo de alimentos ecológicos 

3. Participación ciudadana y  agricultura urbana (AU) 

4. Producción vegetal o animal en  AU 

5. Biodiversidad en la AU 

6. Uso terapéutico de los huertos urbanos 

7. Iniciativas institucionales de promoción de la AU 

8. Huertos escolares y educación ambiental 

9. Huertos de ocio y agroturismo 

 

Normas y formato general de presentación:  

Disponibles en la página web de SEAE: 
www.agroecologia.net 

Las propuestas de comunicaciones se envían a: 
huertosurbanos@agroecologia.net, o bien por correo 
postal a:  
SEAE Secretaría Permanente   
Cami del Port, s/n K1 Edif. ECA Pat int 1º. Apdo 397.  
E-46470 Catarroja (Valencia) 
Tel. +34 961267200. Fax +34 961267122 
E-mail: seae@agroecologia.net 
 

Idioma: Castellano  

 

Publicación: 

Las comunicaciones aceptadas serán publicadas junto 
al resto de la documentación del Congreso en formato 
CD, con ISBN.  

Nota: para el envío de comunicaciones, será necesario 
que, al menos, uno de los autores este inscrito. El 
máximo de comunicaciones a presentar por autor es 
de tres. 


