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Un número creciente de núcleos urbanos apoyan la Agricultura Urbana por sus beneficios en la gestión eficiente de 
recursos alimenticios y ambientales, por ofrecer nuevas oportunidades de negocio y por ser un medio para conservar la 

naturaleza y la cohesión social en los núcleos urbanos. Mientras que en algunas regiones la Agricultura Urbana está 
siendo impulsada por las autoridades, en otras es un movimiento que surge desde las propias comunidades locales. 

  

JORNADA on-line DISEÑO DE PLAN DE ACCIÓN EN AGRICULTURA URBANA. 

 

Fecha: 3 de Diciembre de 2021  Hora: 10.00 horas 

Lugar: Plataforma virtual UVA 

Destinatarios: Gestores de políticas regionales y locales, órganos de decisión de las ciudades, 

planificadores urbanos, investigadores y todo grupo de interés. 

 

PROGRAMA 

 

Metodología: Cada ponencia contará 10´ de presentación y 5´ de comentarios de los participantes. 

10.00 horas. Bienvenida y Presentación del Proyecto CityZen: Orientaciones para diseñar un plan de acción en 
Castilla y León para 2022-2023 en agricultura urbana.  

Ponente: Jesús Diez. Director de Programas. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 
 
10.15 horas. Ponencia.  

Título Ponencia: Barreras y beneficios en la implantación de huertos escolares 
Ponente: Carlos de Mingo Rojo. Jefe Unidad Técnica de Estudios. Departamento de Educación 

Ambiental. Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental. Ayuntamiento de Madrid. 

10.30 horas. Ponencia.  
Título Ponencia: Nuevos enfoques multifuncionales para la agricultura urbana en centros educativos 
Ponentes: Toni Aragón. Técnico. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
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11.00 horas. Ponencia. 

Título Ponencia: Promoción de la agricultura urbana entre responsables públicos (Escuela de Alcaldes). 
Ponente: Carmelo Alonso Temiño. Jefe de Servicio de Educación Ambiental. Junta de Castilla y León. 

11.15 horas. Ponencia. 
Título Ponencia: Obradores alimentarios para la lucha contra el desperdicio alimentario. Barreras y 

beneficios. 
Ponente: Marta Terrassa. Responsable de S´Obrador. APAEMA Agricultura Ecológica.  

 
11.30 horas Pausa-café. 
 
11.45 horas. Ideas para el diseño del plan de acción. (Interactivo) 

12.45 horas. Clausura de la jornada. 

 

*Imprescindible confirmar asistencia en el correo:  anamaria.bartolome@uva.es 
El Proyecto CityZen explora los ecosistemas asociados a la AU y promueve las políticas locales que apoyen los nuevos modelos de negocio de AU, las 
mejoras de los productores locales, las cadenas de valor innovadoras y los cambios en los estilos de vida procurando una mayor sostenibilidad de las 
ciudades y las regiones. CityZen está financiado por el Programa de Desarrollo Regional INTERREG EUROPE 2014-2020 
https://www.interregeurope.eu/cityzen/ 

https://www.interregeurope.eu/cityzen/

