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蕪篇2223篇  
Estimado cola borador, 

Valladolid acogera el prOximo junio el I Foro Internacional de Bosques Urbanos (Urban  

Forestry) en ciudades mediterrneas: lnnovaci6n. monitorizaciOn, pa層c/pa c/on social y 

cooperacion, una iniciativa impulsada por el proyecto LIFE+ Quick Urban Forestation (Life+ 

QUF) que promueve Ia regeneracion y reforestaci6n de areas industriales degradadas en el 

entomnb rnas inmediato de ciudades del sur de Europa, y cuyas parcelas de investigaciOn y 

ensayo est白n localizadas en Valladolid 

Este foro internacional, que se desarrollara en el Museo de Ia Ciencia de Ia capital vallisoletana 

de los dias 22 y 23 de junio, con INSCRIPCION GRATUITA PARA ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS, pretende ser un encuentro de investigadores, gestores urbanos y t白cnicos 

para discutir acerca de los avances recientes en el campo de Ia eficiencia sobre t6cnicas de 

plantaciOn para 白reas urbanas degradadas y de clima mecliterraneo, pero 塗亜墜加」昼亘  

abierto a toda Ia comunidad educativa. A su vez, tambien pretende ser un foro de debate y 

conocimiento para descubrir otros proyectos tecnicos e iniciativas de politicas y de participaciOn 

social en tomnb a los bosques urbanos. Con Ia mirada puesta en estos procesos y en Ia 

transferencia de conocimiento, se ha programado ademas una sesion dedicada expresamente 

a Ia monitorizaci6n y analisis inteligente de datos 

Todos los detalles del encuentro, del que adjuntamos un cartel para conocimiento de todos 

los alumnos de su centro (objetivos, programa, cuotas, modalidades de inscripcion.)estan 

disponibles en Ia web del proyecto Quick Urban Forestation (www.quickurbanforest.eu) 

El Life+ Quick Urban Forestation tiene por socios a Cesefor, iClaves y SDL, y cuenta con Ia 

colaboracion del Ayuntam旧nto de Valladolid y Ia cofinanciacion del Programa Life+ de Ia Union 

Europea. En las parcelas de experimentaciOn ubicadas a las afueras de Ia capital vallisoletana 

(que se visitar白n en Ia tarde del 23 de junio) se estan ensayando diferentes tecnicas para 

recuperar 白reas industriales degradadas medioambientalmente del modo m白s eficiente y m白S 

respetuoso con los recursos naturales. centrandose en el uso de tecnicas que persiguen evitar 

et riego tanto como sea posible, m則orando las condiciones del suelo, incrementando Ia 

velocidad del crecimiento y controlando los resultados con Ia finalidad de que puedan ser 

replicables a 白yeas urbanas de similares caracteristicas 
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織篇2223纂野  
Estimado colaborador, 

Valladolid acogera el pr6ximo junio el I Foro Internacional de Bosques Urbanos (Urban  

Forestry) en ciudades mediterrneas: lnnovaciOn. monitorizaci6n, participacin social y 

cooperacion, una iniciativa impulsada por el proyecto LIFE+ Quick Urban Forestation (Life+ 

QUF) que promueve Ia regeneraci6n y reforestaci6n de 白reas industriales degradadas en el 

entorno mas inmediato de ciudades del sur de Europa, y cuyas parcelas de investigacion y 

ensayo est白n localizadas en Valladolid 

Este foro internacional, que se desarrollar白  en el Museo de Ia Ciencia de Ia capital vallisoletana 

de los dias 22 y 23 de junio, con INSCRIPCION GRATUITA PARA ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS, pretende ser un encuentro de investigadores, gestores urbanos y t白cnicos 

para discutir acerca de los avances recientes en el campo de Ia eficiencia sobre t6cnicas de 

plantaci6n para 自reas urbanas degradadas y de clima mediterraneo, pero 迫m互血」墜亘  

abierto a toda Ia comunidad educativa. A su vez. tambien pretende ser un foro de debate y 

conocimiento para descubrir otros proyectos tecnicos e iniciativas de poilticas y de participacion 

social en torno a los bosques urbanos. Con I a mirada puesta en estos procesos y en Ia 

transferencia de conocimiento, se ha programado ademas una sesiOn dedicada expresamente 

a Ia monitorizaciOn y analisis inteligente de datos 

Todos los detalles del encuentro, del que adjuntamos un cartel para conocimiento de todos 

los alumnos de su centro (objetivos, programa, cuotas, modalidades de inscripci6n )est白n 

disponibles en Ia web del proyecto Quick Urban Forestation （い八ww.quickurbanforest.eu) 

El Life+ Quick Urban Forestation tiene por socios a Cesefor, iClaves y SDL. y cuenta con I a 

colaboracion del Ayuntamiento de Valladolid y Ia cofinanciaci6n del Programa Life+ de I a UniOn 

Europea. En las parcelas de experimentaciOn ubicadas a las afueras de Ia capital vallisoletana 

(que se visitar白n en Ia tarde del 23 de junio) se est白n ensayando diferentes t白cnicas para 

recuperar 白reas industriales degradadas medioambientalmente del modo mas eficiente y mas 

respetuoso con los recursos naturales, centrandose en el uso de tecnicas que persiguen evitar 

el riego tanto como sea posible, m則orando l as condiciones del suelo, incrementando Ia 

velocidad del crecimiento y controlando los resultados con Ia finalidad de que puedan ser 

replicables a areas urbanas de similares caracteristicas 
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