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En marzo de 2017 el Grupo de Investigación GIAU+S de la Universidad Politécnica de Madrid comenzó con el
proyecto europeo DIVERCROP -dinámicas territoriales a distintas escalas en la cuenca mediterránea como un
indicador relevante de biodiversidad y de sistemas alimentarios locales-. El estudio se centra en Madrid, con el
objetivo de analizar el potencial de reconectar la producción agraria con los mercados locales y las
condiciones de contexto que lo pueden facilitar. Otro objetivo es generar conocimiento que permita servir de
base a políticas públicas.

A través de las jornadas técnicas SECTOR AGRARIO Y SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES se pretende exponer los
resultados parciales del proyecto y poner en común políticas y experiencias que distintas administraciones
tienen ya en marcha, permitiendo tener una visión de conjunto e identificar potenciales sinergias o carencias.
También participarán profesionales implicados/as en experiencias de relocalización del sistema alimentario en
ésta y otras ciudades.

Miércoles 23 de Mayo · Tarde I Territorios en transición
hacia sistemas alimentarios locales. Realidades y
perspectivas en la Comunidad de Madrid

16.30 · Acto inaugural
Apertura de las jornadas
Alberto Garrido. Vicerrector de Calidad UPM
Presentación del proyecto DIVERCROP
José Fariña. GIAU+S

17.00 · Del mundo rural a la gran metrópoli. Reconexión a 
través del sistema agroalimentario
Papel Territorial de los Sistemas Alimentarios Locales en
la Comunidad de Madrid
David Pereira. ETSIAAB
El abastecimiento de proximidad. Campaña De aquí y de
ahora
Gonzalo Reguera. Director de Infraestructuras e
Innovación. MercaMadrid

18.30 · Descanso
18.45 · Acercando producción y consumo. Voces del 

campo, ecos de la ciudad
Cambios desde la demanda. La receptividad de los
consumidores hacia los canales cortos
José Luis Cruz. IMIDRA
Dificultades de las pequeñas productoras y demandas
hacia la administración
Almudena Orden. Madrid AgroEcológico
Los canales cortos de comercialización como reto para
las productoras
COAG. Pendiente confirmación

20.15 · Cierre

Jueves 24 de Mayo · Mañana I Encuentro entre
políticas municipales y autonómicas. Alianzas entre
campo y ciudad

10.00 · Presentación

10.15 ·  La dimensión espacial del sistema alimentario. 
Ordenación territorial para un mundo rural vivo
Dinámicas territoriales y sistemas alimentarios
locales Investigaciones GIAU+S
Marian Simón. Coordinación técnica DIVERCROP, GIAU+S

Cambio climático y espacios agrarios
Consejería de Medio Ambiente, Administración local y
Ordenación del Territorio. Pendiente confirmación

11.00 ·  El encuentro de políticas en la Comunidad de 
Madrid
Estrategia Alimentaria de Madrid. Políticas urbanas
que se alían con el medio rural
Julia del Valle. Asistencia Técnica Ayuntamiento de.
Madrid
La Red Terrae. Cooperación para el desarrollo
sostenible, medioambiental y agroecológico
Mila Martín. Red Terrae

11.40 · Descanso
12.00 · Mesas de trabajo

Mesa 1. Formación e innovación en el sector agrícola.
Mesa 2. Conservación del territorio y la biodiversidad.
Mesa 3. Fomento del consumo local y canales cortos de
comercialización.

14.30 · Comida

Jueves 24 de Mayo · Tarde I Aprendiendo de otros
territorios

16.00 · Agricultura urbana y políticas públicas, recuperar 
el territorio, alimentar a la población vulnerable 
en Rosario (Arqentina)
Marta Sánchez. Coordinadora de la Escuela de 
Capacitación Agraria de Rosario

16.50 · Estrategia alimentaria y protección de la huerta. 
El caso de Valencia
Josep Lloret. Asesoría técnica del Ayuntamiento de 
Valencia

17.40 · Biocanarias, una experiencia agroecológica 
desde la producción a la demanda
Domingo Villanueva. Biocanarias Cooperativa de 
productores ecológicos

18.30 · Cierre institucional
Agustín Hernández. Director del GIAU+S. ETSAM

Jornadas financiadas por el proyecto Divercrop, coordinado por el Instituto Nacional Francés para la Investigación en Agricultura (INRA).

Coordinación jornadas: GIAU+s · Marian Simón I  Secretaría técnica: Surcos Urbanos  · Raquel Clemente y Andrés Couceiro



Inscripciones: enlace al formulario

Información:   info@surcosurbanos.es

Web: www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/paec-sp/

https://goo.gl/forms/TmfBRN45JIrVSveA2
www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/paec-sp/
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