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Jornada sobre ciudades vivas, verdes, saludables y sostenibles
Madrid 9 Mayo 2018

El pasado 9 de Mayo de 2018, en la ETSIAAB de la UPM ha tenido lugar una jornada
sobre “Ciudades vivas, verdes, saludables y sostenibles” organizada por Foro Agrario y
PRONATUR, dentro del Observatorio de Naturación Urbana. El evento ha congregado a
un numeroso grupo de expertos, nacionales e internacionales, que han analizado los
problemas a que se enfrentan nuestros grandes núcleos urbanos.
Después del acto inaugural de autoridades académicas e institucionales, se
procedió al reconocimiento de Socios de Honor de PRONATUR, Dª Linda Velázquez,
Presidenta de Greenroofs.com y arquitecta paisajista de EEUU, y al profesor Catedratico
D Erik Gómez Baggetun de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida.
Se procedió a la presentación del libro “Agricultura urbana en altura/ Urbana
vertical agricultura”, tema de interés creciente en las infraestructuras verdes urbanas que
se incorporan en las edificaciones. Con 312 paginas estructuradas en 27 capítulos
(ingles/español) y tres grandes áreas (el papel de las áreas verdes en las ciudades,
tecnología y diseño, paisajismo y medio ambiente), los 44 autores de 15 países reflejan
los problemas y soluciones técnicas y sociales, dentro de una visión multidisciplinar
A continuación se hizo entrega de los premios anuales de naturación urbana en la
modalidad académica (Alberto Segovia, Javier Poyato) y profesional (Javier Jiménez,
Brugarola Arquitectos). Se desarrolló una mesa redonda sobre la naturación urbana y su
incidencia en el entorno social, donde se expuso la problemática del comportamiento
social en las áreas verdes, experiencias de huertos urbanos en campus universitarios, su
función social y el impacto en el caso de Madrid.
Finalizo la sesión con otra mesa redonda donde se analizaron en el marco de una
naturación urbana saludable y sostenible la situación en distintos casos específicos de
Madrid, Lugo, México y el proyecto europeo SUSPLUS +. El coloquio con los asistentes
al acto fue el colofón de una sesión, que sirvió de crisol para conocer diversas opiniones
y canalizar posibles propuestas.

