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PROYECTOS DEL EJE DE CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

PLAN INTEGRAL DE AGRICULTURA URBANA
LOCAL
1 ¿Qué es la agricultura urbana?
La agricultura urbana es la práctica de la
agricultura dentro de las ciudades o en sus
entornos inmediatos.
2 ¿Qué importancia tiene la agricultura urbana
en la transición?
La agricultura urbana es una de las claves de
cualquier proyecto en transición. Su importancia
viene dada por varios factores:







Aumenta la soberanía alimentaria y la resiliencia
local ante los problemas futuros que afectan al
abastecimiento de alimentos en grandes ciudades.
Fomenta el consumo ecológico y responsable con
un bajo impacto en su huella de carbono.
Genera tejido económico local, siendo una de los
yacimientos de empleo verde más significativos.
Además, por sus características productivas, es
un sector capaz de integrar económicamente a
muchas personas que han caído en la exclusión
social.
Construye otro modelo de ciudad, mucho más
sostenible, habitable, saludable y bello.
Articula comunidad alrededor del trabajo de
huerta y es vehículo de convivencia vecinal.
Destaca especialmente su potencial para integrar
a las personas mayores y jubiladas como sujetos
cultural y socialmente activos, fomentando el
encuentro intergeneracional.
3 Ejemplos de agricultura urbana.
Hasta épocas muy recientes las ciudades españolas
contaban con un sector productivo importante que
giraba alrededor de la agricultura y la ganadería
(algo que se puede ver todavía en Móstoles, que
cuenta con su propia empresa local de producción
de lácteos). El desarrollismo de los 70 arrinconó
este sector y la burbuja inmobiliaria de 1996-2008
le dio el golpe de gracia. Tras la ruina de un
modelo productivo basado en la construcción y la
especulación, se abren oportunidades para otros
diseños de ciudad que recuperen la agricultura
como un eje central de su vida económica, como
ya había sucedido hasta hace pocos años.

Pero la agricultura urbana no es una opción de
pasado, sino de futuro. A nivel mundial, la
agricultura urbana aporta el 30% de los alimentos
que se consumen. En los países en vías de
desarrollo la agricultura urbana supone uno de los
pilares de los tejidos económicos locales. En La
Habana, por ejemplo, la totalidad de los vegetales
frescos que consume la ciudad se cultivan en su
área urbana y periurbana. Y no es una actividad
que competa sólo a los países pobres. En el año
2011 Edwin M.Lee, alcalde de San Francisco,
impulsó una Ordenanza de Agricultura Urbana que
ha convertido a esta metrópoli estadounidense en
un lugar de referencia mundial en esta materia. Sus
pasos han sido seguidos por ciudades como Nueva
York, Tokio o Londres, que cuentan con un
importante movimiento de agricultura urbana en
auge.

Huerto en azotea en la ciudad de Nueva York.

En España, aunque existen proyectos en desarrollo
en muchos municipios, siendo algunos como
Granada, Elche o Vitoria-Gasteiz algunos de los
máximos exponentes de este proceso, todavía
existe muy escaso reconocimiento institucional al
enorme potencial económico, social y cultural de
la agricultura urbana. Desarrollar la agricultura
urbana en Móstoles, además de mejorar de modo
concreto la calidad de vida, la alimentación y el
tejido productivo local, puede servir de punta de
lanza para fortalecer este importante cambio de
modelo.

4 ¿Qué se puede hacer en Móstoles?



Para una ciudad como Móstoles, proponemos un
plan integral de agricultura urbana que estaría
divido en 4 ejes:



1. Consolidación y ampliación de un sector
agrícola local con finalidad comercialempresarial.
2. Creación de una red de huertos urbanos
comunitarios orientados al autoconsumo, la
venta de excedentes, la educación y el ocio
sostenible.
3. Fomento de la agricultura urbana doméstica.
4. Impulsar toda la agricultura local hacia un
modelo agroecológico y sostenible.
Este plan puede desarrollarse a través de las
siguientes medidas concretas.
Eje 1:




Fomento de la asociación de los productores
locales periurbanos todavía existentes en un
consorcio agrícola municipal. Este consorcio
serviría de organismo para colegiar intereses y
fomentar la canalización de la producción para el
consumo local.
Creación de un parque agrario municipal que
sirva de infraestructura al servicio de nuevos
productores. Este parque será de propiedad
municipal mediante la compra de tierras que se
pondrán al servicio de proyectos productivos en
calidad de alquiler o usufructo. Serán priorizados
los proyectos que a) se enfoquen hacia la
innovación agroecológica y b) tengan como
objetivo la integración laboral de personas en
paro o riesgo de exclusión social. El modelo es el
Parque Agrario de Fuenlabrada.
Eje 2:






Municipalización de tierras baldías y solares
hasta conformar un fondo de tierras para huertos
comunitarios.
Ordenanzas municipales que permitan la venta de
excedentes agrícolas de huertos comunitarios.
Creación de una oficina de la tierra para la
organización y el reparto de los huertos.
Creación de un banco de semillas municipal, una
cosoteca agrícola y programas específicos de
formación
y
capacitación
agroecológica
(impulsados desde el centro para la resiliencia y
la transición local).

Inclusión de los huertos urbanos comunitarios
como uso del suelo favorecido en la futura
planificación urbana.
Plan de apoyo a la conversión de jardines
vecinales en huertos comunitarios.

Eje 3:


Programa de ayuda los huertos en azoteas y
terrazas a través del centro para la resiliencia y la
transición local (que incluye banco de semillas y
cursos de formación y capacitación en
permacultura urbana).

Eje 4:


Programas agroecológicos específicos (de
concienciación de productores, de apoyo técnico)
lanzados desde el centro local para la transición.
5 ¿Qué sinergias existen entre la agricultura
local y el resto de la Iniciativa en Transición?
En Plan Integral de Agricultura Urbana de
Móstoles tiene potencial para complementarse con
los siguientes proyectos del plan de Transición: la
moneda social-complementaria, la cooperativa
integral, el mercado social, el paquete de apoyo
institucional a la economía social, el plan local
para el consumo responsable, la red de nodos de
consumos comunes, los centros educativos en
Transición, el programa de recuperación de
saberes tradicionales y el centro local para la
resiliencia y la transición.
6 ¿Cómo hacer?
Este es un borrador con algunas ideas generales.
Su implementación exige una acción coordinada
de varios colectivos. El Instituto de Transición está
dispuesto a realizar esta labor en coordinación con
otras fuerzas sociales mostoleñas. Contamos para
ello con la experiencia de la gestión del huerto en
la terraza del CA2M,
científicos sociales
implicados en el estudio de la agricultura urbana y
una buena red de asesores expertos en el tema.
Este es un proyecto que exige un alto nivel de
apoyo institucional. Para lograrlo sería necesario
que fuera asumido por la candidatura popular en su
programa. Existen posibilidades para implementar
una parte del proyecto al margen del apoyo
institucional, contactando directamente con
productores, comunidades de vecinos y actores
impulsores de la agroecología local.

