
Taller	  de	  capacitación	  
	  
Soluciones	  Basadas	  en	  la	  Naturaleza	  en	  Polígonos	  
Industriales	  

	  	  
	  Jornada	  1.	  24	  de	  junio	  (online) 	  	  
	  Jornada	  de	  trabajo	  de	  Polígono	  Las	  Hervencias,	  Ávila.	  1	  de	  julio	  (online)	  	  
	  Jornada	  de	  trabajo	  de	  Polígono	  de	  La	  Colilla.	  8	  de	  julio	  (online)	  
	  Jornada	  de	  puesta	  de	  común	  de	  soluciones.	  15	  de	  julio	  (online	  +	  presencial)	  
	  Jornada	  FINAL	  22	  de	  julio	  (online	  +	  presencial)	  

	  

Inscripción:	  www.indnatur.eu	   

Colaboran Organizan 

Este	  taller	  ha	  sido	  ha	  sido	  cofinanciado	  por	  el	  Fondo	  Europeo	  de	  Desarrollo	  Regional	  FEDER	  a	  través	  del	  Programa	  Interreg	  V-‐A	  España-‐Portugal	  
(POCTEP)	  2014-‐2020.	  Las	  opiniones	  son	  de	  exclusiva	  responsabilidad	  del	  autor	  que	  las	  emite 



Jornada	  1.	  24	  de	  junio	  de	  2020	   	  (Online)	  
10:00	  –	  10:05	  Presentación	  del	  proyecto	  INDNATUR	  y	  taller	  de	  capacitación	  (Diputación	  de	  Ávila) 	  	  
10:05–	  10:20	  Mejora	  de	  polígonos	  industriales	  a	  través	  de	  la	  incorporación	  de	  Soluciones	  Basadas	  en	  la	  Naturaleza	  (Universidad	  
de	  Valladolid)	  	  
10:20–	  10:30	  Presentación	  del	  Polígono	  Las	  Hervencias,	  Ávila	  (Ayuntamiento	  de	  Ávila)	  
10:30–	  10:40	  Presentación	  del	  Polígono	  La	  Colilla	  (Ayuntamiento	  de	  La	  Colilla)	   	  	  
10:40	  –	  11:00	  Actuaciones	  previstas	  en	  el	  Polígono	  Argales	  (Valladolid)	  y	  el	  Polígono	  de	  Cantarias	  (Bragança)	  (Universidad	  de	  
Valladolid)	  
11:00-‐	  11:20	  Presentación	  de	  ejemplos	  de	  SbN	  en	  Polígonos	  Industriales	  (ECOACSA)	  
11:20–	  11:30	  	  Realización	  de	  grupos	  de	  trabajo	  y	  dinámica	  de	  trabajo	  (Colegio	  de	  Arquitectos) 

Este	  taller	  ha	  sido	  ha	  sido	  cofinanciado	  por	  el	  Fondo	  Europeo	  de	  Desarrollo	  Regional	  FEDER	  a	  través	  del	  Programa	  Interreg	  V-‐A	  España-‐Portugal	  
(POCTEP)	  2014-‐2020.	  Las	  opiniones	  son	  de	  exclusiva	  responsabilidad	  del	  autor	  que	  las	  emite 

Jornada	  Final.	  22	  de	  julio	  de	  2020	   	  (Online	  +	  presencial)	  
10:00	  –	  10:10	  Evaluación	  de	  dinámica	  de	  trabajo	  (Colegio	  de	  Arquitectos) 	  	  
10:10	  –	  10:45	  Presentación	  de	  resultados	  y	  propuestas	  de	  pardcipantes	  	  	  
10:45–	  11:15	  Discusión	  de	  resultados	  
11:15–	  11:30	  Conclusiones	  de	  jornadas	  (Universidad	  de	  Valladolid) 

Desarrollo	  de	  propuestas	  de	  incorporación	  de	  NBS	  en	  Polígonos	  Industriales	  de	  
Las	  Hervencias	  (Ávila)	  y	  La	  Colilla	  (1,	  8,	  15	  y	  22	  de	  julio	  de	  2020)	  (De	  10	  a	  11:30)	  
 

Colaboran Organizan 


