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Los Parques Agrarios- Revalorizando el valor de la
agricultura en contextos peri urbanos

Un parque agrario es un concepto innovador que pretende proteger y valorizar las tierras agrícolas productivas para la producción de alimentos y
por el valor cultural y recreativo que proporciona a los residentes de la

Carolina Yacaman
(Heliconia, ES)
Inés Gutiérrez Briceño &
Marina García-Llorente
(UAM, ES)

región. El concepto también pretende contribuir a la reformulación (y revalorización) de la agricultura en un entorno periurbano, donde esta actividad
ofrece muchas ventajas (productos frescos, espacios verdes, puestos de
trabajo, etc.) debido a su proximidad a los centros urbanos. Al mismo
tiempo, esta proximidad a zonas urbanas e industriales en crecimiento
supone la amenaza de que estas zonas agrícolas periurbanas tradicionales se fragmenten y retrocedan con la consiguiente pérdida de productividad y transformación del paisaje.
El Parque Agrario de Fuenlabrada es un buen ejemplo que pone en práctica esta figura. Está situado en el sur de Madrid y cuenta con 800 hec-
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táreas de terreno agrícola. Su desarrollo responde al interés de las instituciones locales por mantener y potenciar la producción agrícola local, así
como por recuperar y conservar el paisaje periurbano existente en torno a
la ciudad de Fuenlabrada. Un enfoque participativo garantiza que se
tengan en cuenta las necesidades de los principales actores, tanto los agricultores como los residentes de la región. El parque agrícola está mejorando el potencial económico, medioambiental y sociocultural del territorio
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y sus actores desde un punto de vista multifuncional y agroecológico. Los
principales problemas de Fuenlabrada están relacionados con el abandono de las explotaciones por jubilación, la falta de relevo generacional y
la amenaza de la expansión urbana e industrial.
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Para más información:: https://parqueagrariofuenlabrada.es
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