Propuesta Grupo Trabajo
Planeamiento urbanístico de sistemas
alimentarios agroecológicos
2021

Objetivos
•

Identificar iniciativas innovadoras en el ámbito de la planificación urbanística
alineadas con una perspectiva agroecológica

•

Facilitar la reflexión y la construcción colectiva de propuestas para la innovación
en el ordenamiento urbanístico para el impulso y refuerzo de sistemas
alimentarios sostenibles

•

Sistematizar de manera operativa el conocimiento acumulado para dar lugar a
materiales de formación, información y divulgación al respecto de carácter
técnico dirigido a personal competente en la materia.

•

General documentación útil para el desarrollo posterior de actividades de
formación, información y divulgación al respecto de carácter técnico dirigido a
personal competente en la materia.

Composición y estructura del grupo
El Grupo de Trabajo funcionará a nivel estatal, conformado por personal técnico y/o con
capacidad decisoria, de diferentes niveles de la Administración, así como profesionales
de la ordenación territorial y el urbanismo y entidades sociales trabajando en estos
temas.
El grupo de trabajo se estructura en:
•

Una persona dinamizadora y coordinadora del Grupo (Marian Simón, ETSAMUPM)

•

Grupo Motor: compuesto por 4-6 personas representantes de departamentos de
planeamiento alimentario y/o espacial de entidades miembro de la RCxAe.

•

Cinco paneles de expertos (cada uno de los cuales preparará una sesión temática)
y

•

un grupo amplio de consulta (con todas las personas interesadas) que estará
invitado a todas las sesiones, compuesto de forma prioritaria por personal técnico
de los municipios implicado en tareas de planeamiento especial y/ alimentario.

Plan de trabajo
Cada panel de expertos se centraría en uno de los temas que se listan a continuación. La
dinámica incluiría a) una comunicación previa solicitando referencias y buenas prácticas
(planes y ordenanzas espaciales), con recopilación de información estandarizada b) una
sesión de trabajo para presentarlas e identificar los factores clave para un correcto
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desarrollo de planes de ordenación espacial, c) un documento colaborativo de
propuestas de acción, en base a las conclusiones del webinario.
Primera propuesta de organización temática de las cinco sesiones a realizar:
•

Protección del suelo agrario y restauración agroecológica de suelos, paisajes y
agroecosistemas. Escala ciudad-región, el papel de las administraciones
metropolitanas y los Planes Directores Urbanísticos.

•

Protección del suelo agrario y restauración agroecológica de suelos y paisajes.
Escala municipal, Planes Generales de Ordenación Urbana y otras herramientas.

•

Logística e infraestructuras físicas(interacción entre planeamiento alimentario y
planes de movilidad sostenible, gestión de residuos, etc.)

•

Espacios de capacitación y empleo, transformación y venta de alimentos
sostenibles. Planes de reactivación económica. Regeneración integral de barrios
y áreas industriales

•

Salud comunitaria: urbanismo mitigador de entornos alimentarios obesogénicos,
equipamientos culturales y educativos

•

Transferencia de aprovechamientos, compensaciones*

Calendario
•

Informe de devolución de las conclusiones del Seminario sobre Planeamiento
realizado los días 3 y 4 de marzo: 17 marzo

•

Reuniones monotemáticas en Abril, mayo, junio, septiembre y octubre. Cada una
daría lugar a una serie de fichas de buenas prácticas y un apartado de
recomendaciones para el cuaderno de conclusiones finales.

•

Fin de junio y noviembre: reunión de coordinación del grupo motor

•

Diciembre 2021: II Jornadas y presentación
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