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I ENCUENTRO
Cáceres | 23, 24 y 25 de junio 
Centro Cívico Mejostilla | c/ Miguel Ángel Orti Belmonte s/n
Plazas limitadas. Inscripción gratuita

LA AGRICULTURA URBANA COMO FACTOR 
DE INNOVACIÓN SOCIAL EN NUESTRAS CIUDADES
El I Encuentro #hortolab busca trabajar sobre propuestas innovadoras de (re)construcción urbana a través del desarrollo de prácticas sociales de 
agricultura que permitan profundizar en nuevos modelos de sostenibilidad para la ciudad.  Generarando una experiencia de reflexión-acción en torno a la 
realidad de la agricultura urbana en Cáceres en particular y por extensión en cualquier otra ciudad o territorio.

Dividido en dos partes, que se desarrollarán en paralelo, la primera propone compartir visiones y experiencias a través de propuestas de acción concretas 
sobre las que indagar en posibles oportunidades y tendencias de futuro para los espacios hortelanos.  De manera complementaria, en la segunda parte, se 
buscará llevar al campo de la experimentación y la aplicación concreta todo lo debatido en la primera parte incorporándolo a la construcción colaborativa 
de un huerto vecinal en el entorno del Centro Cívico de la Mejostilla.  

hortolab.wordpress.com | hortolab@gmail.com
más información                            inscripciones

#hortolab

@AULA. COMPARTIENDO VISIONES Y EXPERIENCIAS
Nuevas oportunidades para mejorar la ciudad a través de experiencias de agricultura urbana, en esta primera parte se proponen 4 
sesiones en aula donde se volcarán de manera abierta experiencias, proyectos y/o propuestas que proponen nuevas visiones sobre 
las huert@s y su papel en el desarrollo comunitario y de la ciudad.

#HUERTA. CONSTRUYENDO REALIDADES: LA HUERTA DE MEJOSTILLA
Aplicación práctica aplicada a la construcción colaborativa de un huerto vecinal (sobre una estructura de huerto elevado) en el 
espacio público “parque cívico” en los terrenos aledaños al Centro Cívico Mejostilla, combinando aspectos relacionados con la 
agricultura ecológica, las nuevas tecnologías, la creatividad, la convivencia intergeneracional, la potenciación del espacio público 
como espacio de encuentro vecinal, etc.

[JUEVES 23, SESIÓN DE TARDE]
@AULA. Los huertos como plataformas de acción e integración social | 18h00-19h00
HUERTA RE.INTEGRADORA | Rubén Alcázar (Cooperativa Mazetas), Ángel Coello
HUERTOS ESCOLARES Y DE OCIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE CÁCERES | Luli Durán (Universidad Popular de Cáceres)
#HUERTA. Acción Colaborativa en Huerta (I) | 19h00 - 21h00 

[VIERNES 24, SESIÓN DE MAÑANA]
#HUERTA. La Huerta. Un espacio de creación | 10h30 - 12h00

@AULA. Mesa Redonda: ¿Es posible la relocalización de recursos? | 12h00-13h30
Anaïs Serra (Finca autosuficiente), Marta Paoletti, (Mazetas y Red Relocalización de Recursos), Ángel Reyes (Consulterra), Juan Miguel Pavo (Sámara)

[VIERNES 24, SESIÓN DE TARDE]
 @AULA. Reactivar la ciudad a través de los espacios de huerta | 18h00-19h00
LA CUSTODIA URBANA | Jordi Romero-Lengua (x3 estudis ambientals)
#HUERTA. Acción Colaborativa en Huerta (II) | 19h00 - 21h00

[SÁBADO 25, SESIÓN DE MAÑANA]
 #HUERTA. El huerto, un entorno inteligente | 10h30 - 12h30

@AULA. CybHorts: huertas, open source y revolución digital | 12h30-13h30
LA FABRICACIÓN DIGITAL EN EL HUERTO | Jaime Díez Honrado, Misael Rodríguez y Carla Boserman

FABBING_CC: EL HUERTINO DE ALDEA MORET  | Juan José Pulido
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