
PROBLEMA

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. 

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.

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.



PROPUESTA

Pensamos en un huerto comunitario 
ubicado en una zona verde central o en 
terrenos sin uso principal propiedad 
de la UPV. Calculamos un área de 
1000 m2 para comenzar con el cultivo 
de variedades locales más una zona 
con bancos que sirva de espacio 
comunitario para la educación no 
formal (talleres) al aire libre.

Detectamos una carencia educativa 
en el tema de la alimentación, la 
agroecología, el consumo responsable 
y la gestión de residuos y desperdicios 
alimentarios. Pretendemos reconectar 
la UPV al territorio y la sociedad 
mediante el cultivo comunitario y 
la oferta de talleres sobre reciclaje 
culinario, recetario, innovación 
alimentaria y patrimonio agrícola.

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.

Google Maps https://www.google.es/maps/@39.4825894,-0.3383411,309m/data=!3m1...
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https://www.um.es/web/campussostenible/ambiental/actividades/huerto
https://www.google.com/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D3%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjj-If81ZfnAhVWAmMBHd40CK4QFjACegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fweb.ua.es%252Fes%252Funiversidad-saludable%252Fhuertos-saludables%252Fhuertos-saludables-miguel-hernandez-de-la-universidad-de-alicante-2019.html%26usg%3DAOvVaw07GaoaCUb0nz7wmgyro458
https://www.google.com/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D3%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjj-If81ZfnAhVWAmMBHd40CK4QFjACegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fweb.ua.es%252Fes%252Funiversidad-saludable%252Fhuertos-saludables%252Fhuertos-saludables-miguel-hernandez-de-la-universidad-de-alicante-2019.html%26usg%3DAOvVaw07GaoaCUb0nz7wmgyro458
https://eps.unizar.es/huertos
http://www.sga.uma.es/index.php/523-creacion-huerto-de-uso-docente-facultad-de-ciencias


OBJETIVOS

Dotar de un uso didáctico y 
transformador a un espacio 
infrautilizado, para crear un lugar 
de intercambio y convivencia entre 
los distintos agentes interesados en 
promover la sostenibilidad alimentaria 
en la UPV, los hábitos de vida saludable, 
la práctica de las competencias 
transversales y la investigación 
aplicada.

Promover una cultura alimentaria 
relocalizada, ecológica y participativa, 
que considere los retos actuales y 
canalice el potencial académico 
en la reconstrucción de sistemas 
agroalimentarios justos y responsables, 
en línea con el cumplimiento de 
la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. 

Impulsar estratégicamente la actividad 
de agentes universitarios y recursos 
existentes en la construcción colectiva 
de un proyecto común, orientado a la 
educación no formal como herramienta 
de transformación social. Promover 
valores identitarios y potenciar la 
marca pública UPV.

SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA Y CUMPLIMIENTO ODS

EDUCATIVOS

COMUNIDAD UPV



PLAN DE ACCION

Búsqueda de posible financiación 
mediante la colaboración con la 
Fundación CEDAT y cátedras 
de empresa interesadas como 
Bioinsecticidas IDAI, Bayer 
cropscience.

Contacto con el grupo motor

Obtención de permisos

Establecimiento del grupo motor y 
creación de un grupo de Generación 
Espontánea que junto con CEDAT 
coordine y lleve a cabo las tareas de 
mantenimiento y gestión necesarias.

Contacto con responsables de las 
escuelas universitarias, Escoleta 
d´estiu, Banco de Germoplasma y 
Llavors d´ací.

Open call dirigido a las escuelas 
universitarias relacionadas con el 
diseño, la automatización y el cultivo.

Diseño del huerto y del espacio 
comunitario, sistema de cultivo y riego, 
selección de variedades locales.

Acondicionamiento del espacio, 
preparación del terreno, construcción 
del área educativa y almacén.

Colaboración con el CdC y el área 
de comunicación para abrir el 
acondicionamiento a la comunidad 
universitaria.

Planificación productiva y educativa a 
un año vista. 

Recepción de propuestas de cursos y 
talleres y selección y planificación de 
las mismas por el grupo motor. 

Difusión y promoción del proyecto 
traer la huerta a la universidad.

Estrategia comunicativa de colocación 
de maceteros con variedades de 
cultivo en puntos visibles de la UPV. 
Como prototipo, se comenzaría por 
la ETSIAMN y se extendería al resto 
de escuelas. Los frutos de las plantas-
reclamo serían de libre acceso.
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INNOVACION

- 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.

- 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.

- 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 y 
experimentación del alumnado con 
sistemas de automatización, cultivo, 
riego, bioconstrucción y soft skills.


