
 

 

Seminario de huertos comunitarios y agricultura urbana  

Fecha 13,14 y 15 de abril de 2018, Valsaín Segovia. CENEAM 

 

 

 
Viernes 13 abril  
 
19:00 a 21:00.- Recepción y entrega de llaves 
 
20:00.- Presentación de cortos del Humus Film Festival y presentación de personas/ciudades que vayan 
llegando. 
 
21:00 h.- Cena 
 
22:00 a 24:00 h. Agrotalent: recital de poesía hortelana, micromonólogos, anecdotario hortelano, chanzas y 
chascarrillos del mundo huerto, etc... 
 
Sábado 14 abril 
 
9:00.- Desayuno 
 
10:00 a 12:o0.- Presentación de experiencias por ciudades. 5 preguntas + 5 fotografías: 10 min. 
Cada ciudad responde en 10-15 min. a estas cuestiones ¿trabajáis en Red? ¿Cómo son las relaciones con el 
Ayuntamiento o Administraciones?, avances y retos en estos dos últimos años, conflictos que os han hecho 
crecer y otra (libre). 
 
12:30 a 14:30.- Taller "Alianzas entre campo y ciudad" dinamizado por Nerea Morán de la cooperativa 
GERMINANDO. 
 
14:30.- Comida 
 
16:30 a 19:30.- Taller "Repensando lo común en los huertos comunitarios" dinamizado por Amador 
Fernández Amador Fdez. Savater.  
 
19:30 a 20:45.- Regreso al futuro: trabajo sobre escenarios de futuro para la agricultura urbana. Retos, líneas de 
trabajo para los próximos años.  
 
21:00.- Cena 
 
22:00.- Playback de canciones horteranas y degustación de repostería y licores típicos de cada región. 
 
Domingo 15 abril 
 
9:00.- Desayuno 
 
10:00 a 14:00.- Talleres 2x2. Hay que elegir uno entre los dos que se ofrecen en cada turno. 
 
 
 
 
 



 

 

1- A) Taichi en huerto a cargo de Luciano Labajos (1h y 45m) 
2- A) Baños secos a cargo de Baobab. (1h y 45m) 

 
3- B) Inclusión de inmigrantes a través de cultivos y gastronomia a cargo de Eduardo Fisbein de 

Naturbana. (1h y 45m) 
4- B) Falsedades, pos-verdades y comunicación (agro)ecológica a cargo de Mariola Olcina y/o Isidro 

Jimenez de Consume Hasta Morir-Ecologistas en Acción. (1h y 45m) 
 
14:00.- Breve evaluación, foto, clausura y cierre 
 

 


