
Ejemplos/referencias de
experiencias ciudadanas,

proyectos, investigaciones,
metodologías, métodos y

artes…

III. Hacia una educación
agroambiental transformadora



Ampliar la mirada…



I. Desde las
artes, el teatro

La Bleda Teatre 
Obra:“meduuuuixes”

Rúcula Titelles 
Obra: Pep Verduretes



La Zanahoria Teatrera
 Proyecto de educación y comunicación hortícola

http://lazanahoriateatrera.wordpress.com

II. Utilizando formas “teatrales”



Cuento-Taller: Arriba y abajo: cebolla, patatas y ajo!









La UB Divulga: desde la universidad
la ciencia a la sociedad

-Proyecto de difusión científica de la UB
-Utiliza el arte teatro, ilustración,
 narración: público infantil y adulto



Ej. La Colla Pessigolla de Ingenieros sin
Fronteras

III. Cuentos infantiles y recursos
pedagógicos agroecológicos

http://catalunya.isf.es/sobirania/recursos.php



En el marco del
Proyecto Agroecología
Escolar Sant Cougat,
investigaciones
Agroecológicas

urbanas

IV. Investigación:
formación de nuevo conocimiento

agroecológico urbano



V. El uso vídeo (documental y ficción)

Documental Sembrant Futur del Proyecto
Agroecología Escolar de Sant Cougat

http://agroecologiaescolar.wordpress.com/videos/



Talleres de educación ambiental usando el
recurso audiovisual: una problemática
ambiental/mi experiencia, un guión, una
solución!

http://www.youtube.com/user/clipsverds/videos

Proyecto “Clips verds amb joves i als horts:
missatges positius pel canvi”,
Associació Barnamil



VI. Proyecto de intercambio de experiencias
entre huertos urbanos (creación de redes y

recursos educativos)

EU’GO: European Urban Garden OTESHA (Italia, GB,
Francia, Catalunya, Alemania)
http://otesha-gardens.eu/

Proyecto HORTIS: Horticulture in Towns for Inclusion
and Socialisation
http://www.hortis-europe.net/es/ (Cartagena, Bolonia, Berlín
y Budapest)

Huertos Escolares y Juveniles en la ciudad: un espacio
para el futuro es un proyecto desarrollado en la ciudad de
Sevilla por la Asociación “El enjambre sin reina”, junto a otros
colectivos afines que se ubican en Austria (Gartenpolylog) e
Italia (Il Formicaio)
http://www.elenjambresinreina.eu/?q=node/142



Carrot City: designing urban agriculture

“View over 100 Carrot City case studies!
research initiative that explores how design
can enable the production of food in cities.
It examines the relationships between
design and urban food systems according to
five categories: city, community
&knowledge, housing, rooftops and
components for growing”

http://www.ryerson.ca/carrotcity/



VII. La ciudadanía al “agropoder”:
Incredible Edible

El caso de Todmorden (Gran Bretaña), los
vecinos plantan verduras, hierbas y
árboles frutales en 70 espacios públicos.

http://www.elcorreodelsol.com/articulo/el
pueblo-mas-comestible-del-mundo

http://www.youtube.comwatchv=4KmKoj4RSZw
(TED: How we can eat our landscapes, Pam
Warhurst)



“Seamos realistas: no
vamos a conseguir la
autosufiencia
alimentaria, pero al
menos estamos
trazando el camino”,
vecina de Todmorden

Conciencia de la situación actual, 
optimismo por “futuras” cosechas si se sigue

sembrando alternativas…



VIII. La agricultura “social”

http://www.cultivosurbanos.org/
http://www.proyectohuerto.cl/

En Chile: objetivo superación de la
pobreza y cohesión social en barrios
urbanos desfavorecidos. Dos ejemplos:

En Catalunya: inserción laboral para 
colectivos vulnerables,recuperación de tierras 
Agrícolas. Ejemplo: http://hortsocial.org/ 
(video)



IX. Desde la producción agroecológica

    Proyectos productivos que incorporan la
“educación ambiental”: formaciones,
visitas, jornadas de trabajo, consumo
crítico, etc.



En Catalunya

• Associació l’Ortiga:
http://www.lortiga.cat/

Producción y educación agroambiental
• Associació Xicoria: http://www.xicoria.org
Producción, educación y cocina

agroecológica



“Somos una sociedad urbana
tan inculta a nivel agrícola
que una visita a una finca
sirve como recurso educativo
tanto para niñas/niños,
desempleados, gente que
estudia másteres, etc…”

http://vimeo.com/elenjambresinreina



Huertos comunitarios

Huertos sociales

Huertos escolares

Cooperativas/grupos consumo

ONG’s y Asociaciones

Agricultura peri-urbana localAgricultura rural productiva
(no industrial)

Artes varias: cine,
teatro, ilustración,
narración escrita y oral

Conocimientos de
“toda la vida”:
Ej.elaboraciones
artesanas y caserasInvestigación 

Administración
Circuitos cortos de comercialización

Movimientos sociales SA

LA CONSTELACIÓN AGROECOLÓGICA
DE LA EA EN EL SIGLO XXI, 

uniendo “estrellas”:
agentes, temáticas, disciplinas, desafíos,

oportunidades



Y por último, para seguir
reflexionando…

   “31 años de educación ambiental: de la
documentación de angustias al necio
combate” Francisco Javier Reyes Ruiz 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/c
arpeta-informativa-del-ceneam/numeros-
anteriores/carpeta-octubre2013_tcm7-
299111.pdf
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Muchas gracias por la
atención,
ahora al huerto!


