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AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA 

   En toda Europa hay iniciativas para proteger  y poner en 
valor  los espacios agrícolas periurbanos, a la par que se  
fomentan los ciclos cortos de comercialización de productos 
saludables y cercanos. 

      

    El dictamen del Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) sobre “La agricultura periurbana” (2004) señala que 

“las funciones medioambientales, sociales y económicas 

que realizan los espacios agrarios tienen más relevancia en 

las áreas periurbanas”. La carta de la agricultura periurbana 

(2010), incorpora la figura urbanística del ”espacio agrario 

urbano” y hace una “ invitación  a las autoridades públicas a 

adoptar políticas y medidas para proteger, planificar, 

desarrollar y gestionar los espacios agrarios periurbanos.  

    
   En este marco, se organiza esta jornada  que pretende 
abrir un primer debate sobre las perspectivas de la 
agricultura urbana en la comarca de Pamplona en sus 
vertientes productivas, urbanísticas, ambientales y sociales. 

 

Objetivo 

Dar a conocer  experiencias de agricultura urbana, e iniciar 

un debate sobre este tema con un abordaje integral: 

agrícola, ambiental, social y urbanístico. 

 

Dirigido a: 

Entidades locales; técnicos y profesionales del urbanismo y 
de la agronomía; asociaciones de agricultores;  cooperativas 
de consumo y asociaciones de consumidores; asociaciones 
vecinales y ciudadanas.  

 
 
 
 
 
Colabora: 

 

PROGRAMA (Avance) 

 
9:00  Apertura.  
9:15 Situación y experiencias de agricultura periurbana 
Modera: CRANA 
 
1.- "El espacio agrícola entre el campo y la ciudad: 
experiencias y conclusiones". Carlos Verdaguer. Consultor 
de gea 21..Profesor de la ETSAM / UPM.  
 

2.- El Parque agrario del Baix Llobregat y la Carta de la 
Agricultura Periurbana. Josep Montasell Dorda. Director del 

Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 
3.-Las iniciativas de agricultura periurbana en Vitoria 
Gazteiz. Mónica Ibarrondo. Responsable de programas de 

Green Capital. Ayto. de Vitoria Gazteiz.  
 
11:15  Café 
 

11:45  Mesa redonda. Presente y futuro de la 
agricultura periurbana en la comarca de Pamplona. 
Modera: Juan del Castillo. INTIA 

   
-Olga Barbarin (Elkarkide). Una experiencia de producción 
ecológica y de inclusión sociolaboral. 
-Mertxe  Zabalza. La Magdalena, una experiencia de 
producción y de  comercialización cercana  
-Teo Ronco (AVNAU): Datos sobre espacios para agricultura 
periurbana en Pamplona 
-Mikel Baztan (Ayuntamiento de Noain): Proyectos 
productivos de agricultura periurbana 
-Ayuntamiento de Pamplona. Iniciativas sobre  agricultura 
urbana  

 
13:45 Conclusiones, propuestas de futuro. Clausura 
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