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Espacios Abiertos

En respuesta a la preocupación por problemas
globales como el agotamiento de los recursos
naturales, el comercio mundial de alimentos, la
escasez de espacio en las ciudades, y el cambio
climático, los sistemas de producción de alimentos
podrían incrementar su capacidad de producción
transformándose en elementos integrados en
el entorno urbano. La agricultura urbana puede
aplicarse prácticamente en cualquier lugar, desde
los espacios entre los edificios hasta en los tejados,
optimizando así el uso de espacios públicos y
edificios. Ésta práctica puede ayudar a crear un
sentido de comunidad y pertenencia, e incentiva
el consumo de alimentos locales. Adicionalmente,
su inclusión en las escuelas locales y residencias
de mayores podría usarse con fines educativos
y terapéuticos.
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Urb.ag Urban Farming Assistance App

Dalston Eastern Curve Garden

Con la agricultura urbana volviéndose cada vez más popular, las
ciudades están desarrollando nuevos marcos normativos para la
supervisión de estas prácticas. El cúmulo de requisitos legales puede
ser desalentador para los ciudadanos, por lo que hay municipios que
están desarrollando iniciativas para simplificar el proceso burocrático
para instalar un huerto urbano. En esta línea, el municipio de Boston
(USA) lanzó en 2014 la versión inicial de una aplicación que proporciona
asistencia a las personas interesadas en desarrollar huertos urbanos,
conectando a los usuarios a una dirección en la que pueden explorar
qué tipo de agricultura está permitida en esa ubicación. La aplicación
describe la normativa vigente, permisos necesarios y la legislación que
aplicaría al proyecto.

"Dalston Eastern Curve Garden" es un espacio público construido en
2010 en el Este de Londres. Este espacio ocupado en el pasado por
las líneas de ferrocarril estaba abandonado y ahora se ha recuperado
en forma de jardín público como parte de una iniciativa promovida por el
Ayuntamiento. El jardín está plantado con una amplia gama de árboles
que lo estructuran, tales como abedules, alisos, avellano y cerezo
silvestre. Hierbas, hortalizas y árboles frutales completan el diseño
y son atendidas por voluntarios y utilizadas en la cafetería del jardín.
El jardín se usa también por la comunidad local para realizar eventos
y otras iniciativas.

http://urb.ag/

http://dalstongarden.org/
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