
II Encuentro de Huertos EcoDidácticos
El papel de la universidad en la dinamización agroecológica comunitaria 

Urbanismo, alimentación y espacios agrarios: De la 
investigación a la práctica. 
Articulación entre actores académicos, sociales e 
institucionales en la biorregión de Madrid

 Resultados*

Participantes

Contexto y Objetivos
Tanto en el territorio como en nuestros modelos de pensamiento hay espacios frontera, 
de límites difusos, que permiten transitar entre disciplinas y realidades diferentes. En uno 
de esos espacios en los márgenes, en el que confluyen el urbanismo, la alimentación y 
los sistemas agrarios, están trabajando hace años y con una perspectiva agroecológica 
distintos grupos académicos y colectivos para transitar hacia modelos sociales y 
económicos más justos y respetuosos con las personas y el planeta. En enero de 2017 
organizamos un taller con el objetivo de:

 De manera participativa, se definieron tres grandes objetivos para el corto y medio plazo: Favorecer el 
encuentro y la generación de conocimiento compartido, convertir a la Universidad en inductor de 
cambio e incidir en la definición de políticas públicas. 

Red Universidades 
Cultivadas_UAB 2017

- Compartir resultados y plantear líneas de trabajo común
- Mejorar la articulación entre grupos, hacia los ámbitos técnico profesionales y las políticas públicas

a, b Marian Simón Rojo, b Nerea Morán Alonso, c, d Belén Martínez-Madrid

-

a Grupo de Investigación Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad, (GIAU+s) Univ. Politécnica de Madrid,  b Surcos Urbanos, c 
HuertAula Comunitaria de Agroecología Cantarranas, Univ. Complutense de Madrid (UCM),  d Dpto. Medicina y Cirugía Animal, Fac. 
Veterinaria, UCM

Facilitadoras del taller: Surcos Urbanos y OCT. Participantes: IMIDRA, Delegación del Rector 
para Medio ambiente UCM, Ayuntamiento de Madrid, FAO-E, D.G Desarrollo Rural, Comunidad 
de Madrid, Transitando, Pronatur, GECOMED, CERAI, Garúa, GIEyP, UAH, HuertAula Cantarranas 
UCM, Fundación Humana, EBR, Ecosecha-Gneis, itdUPM, Red Terrae, GIAU+s y Heliconia.
Fig 1. Mapeo grupos investigación de universidades y organismos públicos, entidades de la economía social 

* Información completa disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/316100378_Urbanismo_Alimentacion_y_Espacios_Agrarios


