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PROBLEMA GLOBAL

Aprox. ⅓ de los alimentos se desperdicia en 
todo el mundo (FAO, 2011)

Alrededor de 815 millones de personas en el 
mundo está subalimentada (FAO, 2011)

30% del consumo total de energía es para el 
sector alimentario, que emite el 20% del 
total de los gases de efecto invernadero 

(FAO, 2017) además de las grandes 
toneladas de residuos 



PROBLEMA UPV

61%

35%

24%

Motivaciones de los españoles a la hora de modificar hábitos hacia una 
alimentación más saludable 

Impacto medioambiental

Falta del sabor de los
alimentos

Preocupación por la salud

Fuente: IPSOS, 2017Detectamos una carencia educativa en el tema de la alimentación, la 
agroecología, el consumo responsable y la gestión de residuos y desperdicios 
alimentarios. 

La alimentación en el campus UPV está desconectada del contexto global-local 
de cambio. La emergencia climática, la justicia ambiental, el agotamiento de 
recursos y la desaparición de la cultura territorial exigen adoptar 
transformaciones sociales que se dirijan a modelos más sostenibles, 
responsables, saludables y justos. 



Desarrollo de un huerto comunitario en 
la universidad

Oferta de educación no 
formal

Innovación comunicativa Promoción de hábitos 
saludables y desarrollo 

CT

PROPUESTA



✓ recursos

Terreno de unos 1000 m2 con:

― Parcela individuales y comunitaria
― Espacio comunitario para educación no formal
― Caseta de almacenamiento del material
― Área de compost con residuos del huerto
― Cultivos de variedades locales como:



oferta de talleres

- Reciclaje culinario
- Recetario
- Innovación alimentaria
- Patrimonio agrícola

puntos de reclamo

- Macetas de suelo
- Macetas verticales

✓ recursos



En amarillo posibles lugares donde poner las macetas como reclamo



OBJETIVOS

Educativo

• Uso didáctico a un espacio 
infrautilizado

• Lugar de intercambio y 
convivencia

Sostenibilidad 
Alimentaria y 

cumplimiento ODS

• Promover una cultura 
alimentaria relocalizada, 
ecológica y participativa

• Construcción de sistemas 
agroalimentarios justos

Comunidad UPV

• Impulsar la actividad de la 
UPV en materia sostenible

• Promover valores 
identitarios y potenciar la 
marca UPV



PLAN DE ACCIÓN 

FASES

2020 2021
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I: CREACIÓN DEL 
PROYECTO

II: GESTIÓN  DEL GRUPO 
MOTOR

III: DISEÑO  DEL HUERTO

IV: ACONDICIONAMIENTO 
DEL ESPACIO

V: CULTIVO DEL HUERTO

VI: DIFUSIÓN, 
PROMOCIÓN
Y GESTIÓN EDUACIONAL



PLAN DE ACCIÓN
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COSTES



APLICACIONES

- Generación de un espacio de ocio, educación 
no formal, encuentro y convivencia

- Promoción de hábitos de vida y alimentación 
saludables

- Incentivos sobre la valoración de CT, 
especialmente la CT7

- Integración social de grupos desfavorecidos



APLICACIONES

- Recuperación de espacios degradados

- Creación de vínculo de responsabilidad e 
identidad con el medio ambiente y el entorno 
universitario

- Reconexión de la UPV con la huerta 
valenciana

- Fomento de la sostenibilidad y soberanía 
alimentaria

- Empleo, práctica e investigación aplicada



APLICACIONES

- Valor añadido a la estrategia de sostenibilidad, 
cumplimiento de ODS e imagen pública de la 
UPV

- Instalación apta para la práctica de aula al aire 
libre, proyectos de investigación sociotécnica , 
IAP, y experimentación del alumnado con 
sistemas de automatización, cultivo, riego, 
bioconstrucción

- Desarrollo soft skills



PARA TERMINAR

― En línea con otras universidades (Huerto eco-campus de la 
UM, Huerto Saludable Miguel Hernández de la UA, Huerto 
Ecológico de la UniZar, o los huertos urbanos de la UMA).

― Y aportando como innovación la involucración de la 

comunidad universitaria y la oferta de educación no formal.

― Los huertos comunitarios permiten incorporar los anteriores 
desafíos dentro de un lugar como es el campus de la UPV, 
además de posibilitar el desarrollo de metodologías de 
implementación de CT, buenas prácticas, proyectos de 
investigación sociotécnica y ampliar la oferta educativa

― Con la educación no formal, la agroecología, la optimización de 
recursos disponibles y la innovación agroalimentaria, 
buscamos abordar, desde la comunidad UPV, un cambio de 
modelo hacia un campus sostenible, contectado con el 
territorio global e innovador.


