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Figura innovadora de gestión del territorio que asegura la 
preservación del espacio agrario y su paisaje a la vez que 
dinamiza el sector agrario.

Actúa desde diversas escalas y enfoques.

Su principal activo es que se ubica en las proximidades de las 
ciudades, permitiendo fortalecer las conexiones entre el 
campo y la ciudad.

¿QUÉ ES UN PARQUE AGRARIO?

Moderador
Notas de la presentación
El Parque Agrario es una figura territorial tiene como objetivo proteger y ordenar el espacio agrario y de facilitar y garantizar la continuidad del uso agrario, preservándolo de su incorporación al proceso urbano, impulsando programas específicos que permiten desarrollar su potencial económico, medioambiental y socio cultural, y proteger el patrimonio de su entorno (CPN, 1996:40).Se  caracteriza por no basarse en  un modelo único y cerrado, sino que está orientado a resolver  los problemas y fomentar las oportunidades de cada territorio, lo que implica “ la coordinación y la cooperación en una escala multifuncional (multiplicidad y la relación entre los usos), multiescalar (consideración de varias áreas temáticas) y multi-institucional ( administraciones de escalas territoriales diferentes y a diferentes niveles)” ( Hernández de la Obra, 2012).  Sus herramientas y estrategias de  gestión y dinamización deben adaptarse al territorio según sus recursos endógenos y no a la inversa.  Hoy día, se puede decir que la fortaleza principal del Parque Agrario es que puede orientar su actividad  aprovechando las oportunidades que le ofrece la cercanía de un mercado importante, con una sensibilidad creciente de los consumidores  por alimentos  de temporada,  de cercanía y de cultivos agroecológicos, así como la existencia de  una demanda social en aumento de entornos de vida dignos y paisajes cotidianos de calidad. 



ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL DEL TERRITORIO

Moderador
Notas de la presentación
La vertiente económica, es la más importante, ya que el parque tiene como objetivo principal facilitar el establecimiento y consolidación de nuevas iniciativas emprendedoras de agricultura y ganadería agroecológica, con la consiguiente creación de empleo y riqueza del tejido productivo en el municipio.En su vertiente ecológica, tiene como objetivo promover una agricultura y ganadería de proximidad basada en el manejo ecológicos, para fortalecer la funcionalidad ecológica del espacio y la conservación de la biodiversidad y los paisajes de calidad.Y en su vertiente social, está orientado a producir alimentos ecológicos, de temporada y frescos, y mejorando el acceso a los mismos a través de los circuitos cortos de comercialización.  



CIRCUITOS CORTOS ALIMENTARIOS

Moderador
Notas de la presentación
Puede orientar su actividad  aprovechando las oportunidades que le ofrece la cercanía de un mercado importante, con una sensibilidad creciente de los consumidores  por alimentos  de temporada,  de cercanía y de cultivos ecológicos, así como la existencia de  una demanda social en aumento de entornos de vida dignos y paisajes cotidianos de calidad. 



1. Mejorar la eficiencia de las infraestructuras y los 
servicios del espacio agrario periurbano.

2. Fomentar el desarrollo de una agricultura viable 
tanto económica como ambientalmente.

3. Mejorar la competitividad y la innovación del sector 
agrario.

4. Promover la agricultura de proximidad.

5. Generar un territorio multifuncional y un paisaje de 
calidad.

6. Promover la gobernanza y la participación

7. Promover la renovación generacional y mejorar la 
igualdad de oportunidades en el sector agrario.

8. Difundir los activos y recursos endógenos del parque 
agrario.



Moderador
Notas de la presentación
El Parque Agrario de Fuenlabrada cuenta desde el año 2017 con una Finca Experimental de buenas prácticas agrarias donde se lleva a cabo diversos proyectos de investigación en horticultura y cultivos herbáceos. Una de las principales líneas es la recuperación de variedades autóctonas de legumbres y hortalizas y la puesta en valor de prácticas y labores tradicionales. Para el trabajo de investigación de la Finca Experimental se han suscrito varios acuerdos con organizaciones privadas y organismos públicos, destacando el trabajo de colaboración con el departamento desanidad vegetal del IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario).
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Moderador
Notas de la presentación
Se ha apoyado el proyecto de autoempleo Driadas, que se promovió desde Heliconia con la colaboración de la caixa y el cife.Aporta valor a su producto al comprar las hortalizas de su municipioAgricultor le compra los excedentesProyecto de autoempleo





Moderador
Notas de la presentación
Incidimos en 10 razones para promover el consumo local1.- Comer alimentos locales es bueno para la economía local.�Un euro gastado en productos cercanos genera el doble para la economía local.2.- Los alimentos son más frescos.�Los productos transportados desde lejos pueden haber estado semanas en congeladores.3.- La comida local sabe mejor.�Un alimento recolectado ayer tiene mucho más sabor que uno anterior.4.- Tardan más en estropearse.�Los alimentos recolectados tradicionalmente cerca de casa, son recién cogidos, tienen menos conservantes y duran más tiempo en buen estado al ser recién cogidos.5.- Consumir alimentos de proximidad reduce emisiones de gases contaminantes.�El transporte de alimentos desde lugares lejanos provoca elevadas emisiones de CO2.6.- Comemos alimentos de temporada.�Al consumir alimentos locales comemos productos de temporada que son más sanos. Además son más baratos.





Fuenlabrada se adhiere al 
"Milan Urban Food Policy
Pact", comprometiéndose a 
desarrollar un sistema 
alimentario equitativo y 
sostenible.

Moderador
Notas de la presentación
Incidimos en 10 razones para promover el consumo local1.- Comer alimentos locales es bueno para la economía local.�Un euro gastado en productos cercanos genera el doble para la economía local.2.- Los alimentos son más frescos.�Los productos transportados desde lejos pueden haber estado semanas en congeladores.3.- La comida local sabe mejor.�Un alimento recolectado ayer tiene mucho más sabor que uno anterior.4.- Tardan más en estropearse.�Los alimentos recolectados tradicionalmente cerca de casa, son recién cogidos, tienen menos conservantes y duran más tiempo en buen estado al ser recién cogidos.5.- Consumir alimentos de proximidad reduce emisiones de gases contaminantes.�El transporte de alimentos desde lugares lejanos provoca elevadas emisiones de CO2.6.- Comemos alimentos de temporada.�Al consumir alimentos locales comemos productos de temporada que son más sanos. Además son más baratos.



Moderador
Notas de la presentación
La sensibilización y la educación ambiental son dos herramientas necesarias para garantizar la conservación de nuestra huerta y para mejorar el reconocimiento social de todos los valores productivos, ambientales, culturales y paisajísticos que contienen los sistemas agrarios periurbanos, ya que es imposible respetar y defender lo que no se conoce.



Yacamán y Mata, 2018





Moderador
Notas de la presentación
Proyecto regional para crear soluciones colaborativas e innovadoras para la mejora de la transformación, distribución y comercialización de alimentos procedentes de explotaciones familiares ubicadas en espacios agrarios periurbanos
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