JORNADA DE NATURACION Y AGRICULTURA URBANAS EN LA CIUDAD INTELIGENTE
El 28 de marzo 2017 se ha celebrado en la ETSIAAB de la UPM, la jornada del Observatorio de
Naturación y Agricultura Urbanas. En esta convocatoria se ha planteado el tema desde un
enfoque de la ciudad inteligente, es decir aquella que optimiza el bienestar de sus ciudadanos
con un horizonte sostenible. Durante la jornada se ha presentado el libro “Ciudades verdes en
el mundo”, editado por los profesores J. Briz, M. Köhler e I. de Felipe. A lo largo de 480
páginas, colaboran 32 autores de 31 países en 21 capítulos, donde se describe la situación
mundial de la naturacion urbana. Está estructurado en cuatro escenarios: economia, sociología
y política agraria; medio ambiente; arquitectura y técnica, y finalmente una serie de historias
de diferentes países.
A continuación se procedió a la entrega de premios seleccionados en la última convocatoria de
Foro Agrario y Pronatur, correspondiendo a los siguientes temas:
A .Modalidad Académica
1. Corredor Verde experimental de Naturación Urbana en el Campus de Excelencia de La
Moncloa. itdUPM. Madrid
2. Accésit 1º Huertos urbanos comunitarios en Andalucía.
3. Accésit 2º Estudio Agricultura Urbana en Lugo.
B. Modalidad Profesional
1. Edificio inteligente. CSI IDEA. Málaga
2. Accésit 1º Oficina Julius Bär. Madrid
3. Accésit 2º Jardín Terapéutico en Badajoz
4. Accésit 3º Manual de implantación de Huertos Urbanos. Valladolid

El resto de la Jornada consistió en dos mesas redondas lideradas por expertos en la materia. La
primera mesa estaba orientada hacia la ciudad verde en nuestro entorno natural y analizó los
temas del cambio climático, la consultoría, el papel de las zonas verdes y la comunidad virtual
urbana.
La segunda mesa estaba enfocada hacia la naturación urbana en la ciudad sostenible. Entre los
temas tratados destacan la biodiversidad, huertos entre el asfalto y el impacto del verde en las
ciudades.

