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Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2017-2020 
Apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la
AEI-AGRI (Asociación Europea para la Innovación "Productividad y
sostenibilidad agrícolas“).

acelerar la innovación en el sector agrario, así como su divulgación y
diseminación en el territorio, a través de proyectos específicos para contribuir a
aumentar la competitividad y a mejorar las condiciones de vida del medio rural
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EQUIPO TÉCNICO

GRUPO OPERATIVO
ASOCIACIÓN HUERTA
DE MURCIA

PROYECTO PILOTO TEJIENDO REDES

COLABORADORES

OBJETIVO GENERAL

Implantar una iniciativa piloto de innovación en todos los procesos implicados en la agricultura, el
comercio y distribución de productos agrícolas locales, así como en los procesos de fomento de su
consumo, promoviendo el cambio desde una agricultura convencional y lineal hacia una
agroecología de economía circular involucrando a todos los sectores del sistema agroalimentario
(incluidas las autoridades locales, los entes técnicos y
académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el
sector privado) en el entorno de la Huerta de Murcia.

FIJAR POBLACIÓN
GENERACIÓN DE RIQUEZA
CREACIÓN DE EMPLEO
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Objetivo 1. Promover la gobernanza y participación ciudadana en el sector
agrario en la Huerta de Murcia

•

Objetivo 2. Fomentar la producción agroecológica en las parcelas adscritas al
proyecto

•

Objetivo 3. Generar canales de distribución y consumo para la producción en
las parcelas del proyecto

•

Objetivo 4. Promover la minimización del uso de recursos y de la generación de
residuos en las parcelas del proyecto
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PROYECTO PILOTO TEJIENDO REDES:FASES Y ACCIONES
1.1. Idea de proyecto, redacción de la memoria y solicitud
de la ayuda
4.1. Manual de recomendaciones
para un uso eficiente de riego en la
huerta
4.2. Guía sobre la prevención de la
degradación del suelo y la
generación de compost

FASE 4. MINIMIZAR LA
GENERACIÓN DE
RESIDUOS

FASE 1. GOBERNANZA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

OBJETIVO
Implantar una iniciativa piloto de innovación en
todos los procesos implicados en la agricultura, el
comercio y distribución de productos agrícolas
locales, así como en los procesos de fomento de su
consumo, promoviendo el cambio desde una
agricultura convencional y lineal hacia una
agroecología de economía circular involucrando a
todos los sectores del sistema agroalimentario
(incluidas las autoridades locales, los entes técnicos
y académicos, la sociedad civil, los pequeños
productores y el sector privado) en el entorno de la
Huerta de Murcia.

FASE 3. GENERAR
CANALES DE
DISTRIBUCIÓN Y
CONSUMO
3.1. Diseño de marca “Huerta de Murcia” y dossier para
la comercialización de productos y divulgación del
proyecto
3.2. Potenciar la distribución y comercialización en
circuitos de proximidad
3.3. Diseñar y promover platos para una cocina de
vanguardia
3.4. Realizar jornadas gastronómicas

1.2. Análisis de viabilidad de experiencias agroecológicas

FASE 2. FOMENTAR LA
PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA EN
PARCELAS DEL
ENTORNO DE LA
CIUDAD DE MURCIA

1.3. Identificar espacios degradados y abandonados aptos
para la agricultura urbana y periurbana
1.4. Identificar el potencial agroecológico del área de
actuación: Guía de potencial agroecológico de la Huerta
de Murcia
1.5. Sistema de Información Geográfica y Visor GIS del
proyecto

2.1. Presentación del proyecto a los alcaldes pedáneos
2.2. Mailing y contacto telefónico para la captación de
participantes en el proyecto
2.3. Charlas de divulgación y promoción de la participación en el
proyecto
2.4. Fomento del manejo agroecológico seguro de las parcelas:
Estudio agroecológico por parcela
2.5. Divulgación y uso del Banco de Semillas de la RAERM (RED DE
AGROECOLOGÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA)
2.6. Fomento de sinergias entre los productores: ciclograma de
cultivos
2.7. Multiplicación de semillas y producción de plantel
2.8. Cultivo, producción y recolección
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¿Qué puedo hacer yo como consumidor?

•

Participa en un grupo de consumo.

•

Encuentra los mercados agroecológicos más cercanos.

•

Si te resultan complicadas estas opciones, puedes comprar en puestos del
mercado o en las tiendas locales de toda la vida, optando por alimentos
locales, frescos y de temporada.

• Propón en los centros públicos (coles, hospitales, residencias…), que
consuman alimentos locales y de temporada.
• Haz una dieta equilibrada. Reduce tu consumo de carne, y opta por carne
de calidad procedente de la ganadería extensiva, más sana para ti y para
el planeta.
• Utiliza bolsas de tela reutilizables

Photo by Sylvie Tittel on Unsplash

Gracias por su atención

Datos de contacto:
MANUEL PEDRO NAVARRO SÁNCHEZ
Ingeniero Agrónomo
607 606 863
manuelnavarro@gestiontecnica.eu
PALOMA GÓMEZ GONZÁLEZ
Lcda. en Ciencias Ambientales
968 246 520
pgomezg@gestiontecnica.eu

