
Acumular créditos académicos por 
asistir a seminarios, conferencias, 
jornadas, congresos o cursos. Es lo que 
podrán conseguir los estudiantes de 
grado con un nuevo programa de 
actividades específicas acreditables de 
la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas (ETSIAAB). Denomina-
do Pasaporte ETSIAAB, su objetivo es 
incentivar a los alumnos para que 
acudan a eventos académicos de 
interés para su formación, más allá de 
las clases y las prácticas.
Además de contenidos vinculados con 
los grados que se imparten en la 
ETSIAAB, las propuestas del nuevo 
programa podrán abordar el desarrollo 
de competencias transversales en los 
alumnos. Por tanto, se incluirán activi-
dades que tengan que ver con la agro-
nomía, la alimentación, la biotecnolo-
gía, la bioeconomía o el medio 
ambiente, a la vez que habrá hueco 
para cuestiones formativas más gene-
rales: comunicación oral y escrita en 
español e inglés, liderazgo y toma de 
decisiones, uso de las tecnologías de la 
comunicación y gestión de la informa-
ción, trabajo en equipo, organización y 

planificación de tareas, respeto por el 
hábitat natural, compromiso ético y 
profesional, empleabilidad, análisis y 
razonamiento crítico, objetivos de 
desarrollo sostenible, igualdad o 
creatividad, entre otros temas.
Las actividades deberán celebrarse 
dentro del periodo lectivo con docen-
cia. Cada una tendrá como coordinador 
a un profesor que se encargará de 
solicitar a la Subdirección de Ordena-
ción Académica, mediante el formula-
rio correspondiente, su inclusión en el 
Pasaporte ETSIAAB. Se ha buscado 
que el procedimiento sea ágil para 
facilitar la inscripción de los eventos 
según vayan organizándose. El 1 de 
mayo será la fecha límite para la 
presentación de las solicitudes para este 
curso. Una vez aprobado el evento, se 
dará difusión al mismo para que 
puedan inscribirse los alumnos intere-
sados. La asignación de créditos depen-
derá del tipo de evento y su duración.
Los responsables elaborarán tras cada 
actividad un acta con el registro de 
asistencia. Al final del curso, los 
estudiantes deberán tramitar el recono-
cimiento de los créditos que hayan 
acumulado por su participación en 
eventos incluidos en el Pasaporte 
ETSIAAB. Pueden conseguir hasta dos 
créditos por curso, con un número 
máximo de seis a lo largo de la carrera. 

La Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas (ETSIAAB) ha creado un 
consejo asesor formado por profesores 
jubilados que tendrá como misión 
principal auxiliar a todos sus órganos 
colegiados y unipersonales. Sus miem-
bros podrán proponer y, en su caso, 
organizar y participar en charlas, 
jornadas, seminarios y convocatorias 
de premios, entre otras actividades que 
se consideren de interés para el centro. 
Otra de sus funciones será facilitar 
cualquier relación externa que pueda 
resultar beneficiosa para los objetivos 
docentes, de investigación, innova-
ción, desarrollo o transferencia de 
resultados o de colaboración con 
organismos y empresas.
Jaime Lamo de Espinosa actuará como 
presidente del consejo.  El resto de 
miembros son: Carlos Buxadé, Julián 
Briz, Pilar Carbonero, Jesús Fernán-
dez, Fernando García Olmedo, Fernan-
do Gil-Albert, Domingo Gómez Orea, 
Alberto Losada, Luis Márquez, 
Joaquín Martitegui, José Luis de 
Miguel, José Antonio Muñoz Valero, 
Saturnino de la Plaza, Alonso Rodrí-
guez Navarro, José Luis Sainz Vélez e 
Ignacio Trueba. La labor de todos ellos 
es totalmente filantrópica y no implica 
ningún remuneración económica.
Para pertenecer al consejo asesor es 
necesario haber pertenecido a alguna 
de las categorías de profesorado con 
vinculación permanente durante 7 o 
más años en la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), además de llevar 
jubilado al menos tres años. Asimismo, 
los miembros deben haber desarrolla-
do una actividad relevante durante su 
etapa docente, investigadora o de 
gestión. Su incorporación, a propuesta 
del director de la ETSIAAB, será apro-
bada por la Comisión de Gobierno.
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Consejo asesor
Jaime Lamo de Espinosa 
presidirá el nuevo órgano. 

El fin es incentivar la asis-
tencia de los estudiantes a 
actividades.



La gestión de riesgos es uno de los 
procesos clave para fortalecer la 
resiliencia de los sistemas agrarios. Es 
decir, asegurar la provisión de sus 
funciones frente a los cada vez más 
complejos e interrelacionados retos 
económicos, sociales, medioambienta-
les e institucionales. El proyecto euro-
peo SURE-Farm (Towards Sustainable 
and Resillient European Farming 
Systems), del que forma parte la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) a través del Centro de Investi-
gación para la Gestión de Riesgos 
Agrarios y Medioambientales (CEI-
GRAM), trabaja en la aplicación de 
propuestas y prácticas para la identifi-
cación, el análisis y la gestión de 
riesgos a largo plazo. En su último 
informe, tras organizar grupos de 
trabajo con más de 80 agentes de 
distintos sectores en Europa, propone 
cuatro vías principales para fortalecer 
la resiliencia de los sistemas agrarios. 
Mejorar los flujos de información es la 
primera de las recomendaciones. Los 
investigadores se refieren a contenidos 
relacionados con el clima, el mercado, 
las nuevas tecnologías y los riesgos del 
sector, que han de ser realmente útiles, 
para lo cual deben estar actualizados y 
accesibles en internet. Por ello, solici-
tan a las diferentes organizaciones 
implicadas que vigilen la calidad de la 
información ofrecida en sus webs, 
además de sugerir la inclusión de 
enlaces a otros portales relevantes y el 
uso de redes sociales y aplicaciones 
móviles.
La formación y el asesoramiento profe-
sional es otro aspecto esencial. El 
informe de SURE-Farm subraya que 

debe ser bidireccional. Desde los 
actores del sector hacia los producto-
res: formación orientada a la planifica-
ción de actividades y financiera en el 
largo plazo, las prácticas sostenibles, el 
uso eficiente de recursos y la coopera-
ción. Y viceversa: las instituciones 
financieras y los actores en la cadena 
de valor han de garantizar a agriculto-
res y ganaderos un espacio para 
compartir experiencias. 

tas escalas (local, regional, nacional y 
europea), sino crear otras entre el resto 
de los actores del sector, los vinculados 
a las entidades financieras y la cadena 
de valor.
Los investigadores reclaman también 
el desarrollo de nuevas herramientas, 
como el uso de imágenes satelitales, 
con que analizar los riesgos económi-
cos para apoyar a los productores en la 
toma de decisiones de inversión y 

Cómo mejorar la gestión de riesgos de los 
sistemas agrarios europeos
El proyecto Sure-Farm, en 
el que participa la UPM, 
propone mejorar la informa-
ción, fortalecer la formación, 
promover la cooperación y 
adaptar los productos finan-
cieros.

Los investigadores destacan que 
aumentar la frecuencia de las sesiones 
de demostración, los trabajos de campo 
y las visitas contribuye a aumentar el 
intercambio de conocimientos y forta-
lecer la sensación de comunidad. Tam-
bién sugieren que el leasing orientado a 
la experimentación con las nuevas 
tecnologías ha de generalizarse en el 
sector a fin de que los productores 
puedan familiarizarse con ellas.
Una tercera vía para mejorar la gestión 
de riesgos es alentar la cooperación. 
Para los autores del informe, existe la 
necesidad de crear nuevas formas de 
colaboración entre los productores que, 
más allá de servir para compartir expe-
riencias, les facilite administrar mejor 
su tiempo y les acompañe en los proce-
sos de sucesión. No solo recomiendan 
el fortalecimiento de sus redes a distin-

financiación. Una tarea que, según 
señala el informe, podrían liderar las 
instituciones financieras, que se encar-
garían de facilitar su disponibilidad en 
las plataformas digitales.

Otra demanda tiene que ver con 
productos mejor adaptados a las nece-
sidades financieras de agricultores y 
ganaderos. Los responsables de 
SURE-Farm apuestan por una mayor 
variedad de garantías, productos con 
mayores plazos de financiación y 
periodos de pago adecuados a sus 
flujos de caja y otros para la financia-
ción del capital circulante. También 
nuevos productos que beneficien la 
puesta en marcha de iniciativas de 
cooperación en innovación, al igual 
que nuevos seguros para afrontar el 
creciente número de retos medioam-
bientales y económicos del sector.
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Campo de cebada.



Por JULIÁN BRIZ e ISABEL DE 
FELIPE*

El concepto de agricultura urbana 
integral (AUI) recoge las diversas 
modalidades que presentan las activi-
dades agrarias (agrícolas, ganaderas) y 
forestales dentro del ámbito urbano 
(intra y periurbano). Por consiguiente, 
comprende las facetas ornamental y 
alimentaria, con jardines y huertos 
urbanos, que se solapan con frecuencia 
en sus funciones, existiendo flores 
comestibles y huertos decorativos.
Tradicionalmente la agricultura urbana 
integral ha venido desarrollando su 
actividad a nivel de suelo, en espacios 
habilitados para ello o zonas margina-
das. Sin embargo, en los últimos tiem-
pos, la nueva tecnología constructiva 
está facilitando la agricultura en altura 
(vertical agriculture, en inglés), 
ocupando azoteas y fachadas, sin 
problemas en el aislamiento o humeda-
des.
En este contexto, la nueva agricultura 
urbana se está expandiendo de forma 
notoria en las grandes ciudades en lo 
que viene denominándose la nueva 
"revolución silenciosa agraria".
La gestión de las agriculturas de suelo 
y altura difiere en muchos aspectos. 
Las tareas de cultivo, tratamientos y 
recolección se realizan de forma distin-
ta. Los costes de oportunidad y posibi-
lidades de expansión en la agricultura 
en altura son, hasta ahora, desconoci-
dos, al ocupar espacios infrautilizados 
(fachadas, azoteas) a los que aporta 
utilidades de aislamiento térmico y 
acústico, con otras contrapartidas sobre 
su instalación.
La agricultura urbana se ha visto 
relegada de los avances innovadores 
que ha experimentado la agricultura 
rural, por una serie de motivaciones: 
desde el punto de vista económico se 
ha considerado siempre como una 
actividad urbana complementaria para 

La nueva agricultura urbana 
integral, en suelo y altura, 
presenta un reto para técni-
cos y profesionales.

Para satisfacer estas exigencias socia-
les, la agricultura urbana constituye 
uno de los instrumentos a nuestro 
alcance. Sin embargo, su desarrollo se 
enfrenta a una serie de retos entre los 
que podemos señalar: espacios dispo-
nibles para su implantación, bien en el 
suelo o en altura (terrazas, fachadas, 
balcones); adaptación de planes urba-
nísticos; mejora de rendimientos y 
control de calidad; e impulso a la 
cadena de valor alimentaria para distri-
bución de productos.

La forma operativa para responder a 
los retos planteados es a través de 
cambios e innovaciones en diversos 

‘Ornamento y alimento’
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abastecimiento de ciertos alimentos o 
simplemente como ocio. Socialmente 
el nicho de agricultores urbanos se ha 
visto como exótico, relacionado con 
movimientos de los verdes o progresis-
tas, o para personal jubilado o desem-
pleados, por lo que su peso no ha sido 
notorio. Esta forma apreciativa se ha 
traducido en escaso apoyo institucio-
nal, falta de cursos de formación y 
control de calidad de los productos y 
una desvertebración de los agricultores 
urbanos, poco incentivados para la 
innovación. La producción a pequeña 
escala y la baja productividad viene 
siendo la pauta de esta actividad, hasta 
ahora de mero pasatiempo.

Simultaneamente se ha producido un 
acoso de los planes urbanísticos, que 
acusan a la agricultura urbana de falta 
de higiene, malos olores, lo que, unido 
a presiones especulativas, ha reducido 
las zonas verdes (no solo las de produc-
ción de alimentos) a mera presencia 
testimonial. No obstante, las circuns-
tancias están cambiando.

El nuevo horizonte urbano ofrece unas 
coordenadas especiales que obligan a 
los poderes públicos y a las institucio-
nes a responder a las demandas socia-
les: la mejora del medioambiente y 
conservación de los recursos naturales, 
el abastecimiento alimentario y la 
disminución de residuos, consumo 
energético, huellas de carbono e hídri-
ca y una gestión adecuada para lograr 
una economía azul.  

 Huerto en altura del hotel Wellington, Madrid. I. de F.
 

escenarios: técnico, agronómico, buro-
crático administrativo, económico, 
medioambiental, legislativo y social, 
entre otros.
La nueva era de la agricultura urbana 
integral presenta un reto para técnicos 
y profesionales. Arquitectos e ingenie-
ros deben diseñar nuevos planes urba-
nísticos y edificios que permitan insta-
lar los cultivos, cuyas prácticas deben 
ser coherentes con la proximidad 
ciudadana, con especies vegetales y 
métodos de cultivo que satisfagan la 
demanda alimentario-ornamental y con 
una mano de obra tanto remunerada 
como de entretenimiento y recreo.
*Julián Briz es presidente de Pronatur e 
Isabel de Felipe pertenece al comité de 
dirección del itdUPM. Ambos son profeso-
res jubilados de la ETSIAAB.



¿Qué hacemos cuando acabamos las 
clases en la universidad? Muchos de 
los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas 
(ETSIAAB) responderían, sin ningún 
tipo de duda, que vuelven a casa 
después de un duro día de clases 
magistrales de las distintas asignatu-
ras en las que están matriculados. 
Además, esta respuesta viene motiva-
da muchas veces no por la necesidad 
de descanso, aspecto primordial, sino 
porque es un requerimiento mínimo 
para completar el trabajo necesario 
para aprobar una asignatura. Porque, 
siendo sinceros, prácticamente el 
100% de las asignaturas impartidas, 
no ya en nuestra escuela, sino en el 
sistema universitario actual, requie-
ren de un sobresfuerzo diario e 
individual para superar las asignatu-
ras.

Sin entrar a cuestionar si este es el 
verdadero espíritu de la evaluación 
continua, surge una pregunta: ¿la 
educación universitaria se desarrolla 
exclusivamente en el aula? Este es 
uno de los temas acuciantes que 
afectan a todo el estudiantado y que 
desde la Delegación de Alumnos 
queremos abordar porque, como 
mínimo, es necesaria la reflexión.

Los representantes de alumnos, de 
manera desinteresada y entusiasta, 
entendemos que la Universidad no 
puede construirse sin la visión proposi-
tiva de los estudiantes. Consideramos, 
además, que la Escuela es un espacio 
diverso y abierto, en constante cambio, 
en el que se abordan desde un enfoque 
multidisciplinar aspectos diversos, con 
gran impacto en nuestra sociedad, en 
los que muchas veces la voz del alum-
nado no está representada.

La problemática es seria porque 
puede llevarnos a un modelo en el 
cual la Universidad, aunque genere 
profesionales de mayor o menor 
calidad, no suponga una experiencia 
transformadora para el estudiante. 
Las llamadas soft skills o competen-
cias transversales se adquieren 
principalmente fuera del aula por 
medio de experiencias que ya se 
ofrecen en gran parte en la 
ETSIAAB. 

‘¿De casa a la universidad 
  y de la universidad a casa?’
La Delegación de Alumnos 
reflexiona sobre la impor-
tancia de facilitar la adqui-
sición de competencias 
trasversales fuera del aula. 
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Esto debe hacernos reflexionar y, por 
qué no decirlo, preocupar a todos. 
Porque no puede ser que se organicen 
eventos relacionados con temas de 
alto interés para nuestras disciplinas, 
tanto por la Dirección como por otros 
colectivos, a los cuales el alumno 
solo puede responder con un “no 
tengo tiempo”.

Desde la Delegación, consideramos 
que debemos facilitar en la medida de 
lo posible que el estudiante pueda 
implicarse en la vida de nuestra escue-
la, rompiendo con ese mantra cada 
vez más expandido: “De la universi-
dad a casa, de casa a la universidad”. 
Porque la Universidad forma técnicos, 
pero también forma ciudadanos.


