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Introducción
Los Parques Agrarios (PA) asoman como consecuencia de una necesidad de transformación
territorial en espacios donde la urbanización se hace cada vez más extensiva. Es así que se
presentan como una herramienta de gestión para consolidar y desarrollar la base territorial
(Montasel, J. 2009).
El concepto de Parque Agrario contiene en forma implícita una voluntad de ordenar un espacio,
protegiendo los valores naturales y paisajísticos, impulsando a la vez la actividad agrícola
combinada con el uso social del territorio. Esta protección sirve además, para impedir que el
espacio se convierta en un „parque temático‰, concepto antitético del objetivo que se pretende
para estas zonas agrarias (Roda Noya, 2009). La definición de PA como instrumento de
concertación de estrategias de protección y gestión, implica la voluntad de intervenir en su
cuidado, preservándolo de su incorporación al proceso urbanizador e impulsando iniciativas de
dinamización y fomento de su potencial económico, ambiental y social.
A partir de estudios realizados en los patrones de crecimiento de varias ciudades del mundo, se
concluye que la expansión urbana registrada a partir de los años ´80, ha sido fragmentaria y
dispersa, ocupando parte de las zonas rurales y convirtiendo a éstas en complejos ámbitos
productivos y socioeconómicos que atender desde una óptica científica. Paralelamente, se ha
producido un radical cambio en el enfoque de estudio de los espacios naturales protegidos. Se ha
pasado de un enfoque puntual, sectorial, localizado y preferentemente estético-paisajísticorecreativo a una visión más dinámica e interrelacionada de los espacios naturales, insertando a
éstos en el marco de la ordenación territorial y la programación socioeconómica. Así, la
conservación del medio ambiente natural, ha pasado a concebirse como un todo indisociable con el
desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales afectadas y la protección del entorno
sociocultural. El surgimiento de Comités, Programas y Agencias Internacionales especializadas en
temas medioambientales (Programa MAB (Hombre y Biosfera) por la UNESCO en 1971; Estrategia
Mundial para la conservación, 1980; Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente
PNUMA; IV Congreso Mundial sobre Parques Nacionales y Espacios Protegidos, Caracas 1992); ha
permitido armonizar los tradicionales objetivos de protección de los valores naturales con la
educación ambiental, la investigación del medio rural, la biodiversidad ecológica y genética de los
recursos naturales, la conservación del patrimonio cultural-socioeconómico y las mejoras de las
condiciones de vida de la población residente.
En este contexto, la intervención y participación activas de las poblaciones rurales afectadas en la
gestión de los espacios naturales protegidos que, reflejada en la divisa de „conservar con la gente‰,
implica superar los modelos de consulta y participación, por otro de responsabilidad compartida en
la programación, diseño y ejecución de las pertinentes actuaciones, se configura en un elemento
decisivo en la integración de los mismos; en políticas territoriales globales que abarcan la
conservación y el uso racional del territorio (Garayo, 1998 y 2000).
La expansión de ciudades impulsada por el crecimiento económico y/o por la migración de la
población de las zonas rurales a las urbanas y periurbanas cuando las oportunidades de empleo
agrícola y rural disminuyen o no aumentan al mismo ritmo que el crecimiento demográfico,
conlleva a la dificultad de discernir entre lo urbano y lo rural.
Se debe establecer criterios específicos para la definición y delimitación geográfica de estos
territorios en constante transformación. Definir „peri urbanidad‰ no es tarea fácil, cada definición
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está embriagada de cierta arbitrariedad.1Sin embargo, se puede afirmar que las zonas periurbanas
son aquellas que circundan a las ciudades y los procesos sociales que en ellas se desarrollan, les
otorgan identidad propia. Estas zonas también cuentan con tasas de crecimiento elevadas y
reciben hasta un 70% de la población que emigra de las zonas rurales, así como de la que emigra
de las propias ciudades. De esta manera, los territorios periurbanos aparecen como zonas que
acogen población urbana pero con un entorno rural, que requiere de una planificación espacial,
económica, social, ambiental y de gestión.
Por varios años, los gobiernos de las grandes metrópolis se han olvidado que la agricultura servía
para alimentar. Puntualmente los europeos, consideraban que los alimentos hortícolas provenían
de todo el mundo y que producirlos allí sería contaminar el suelo. A partir de la década de los `90 y
frente a la presión de la misma población preocupada por su subsistencia, se han instrumentado
herramientas para resurgir la actividad agraria como ordenadora del territorio. De este modo, la
figura de los PA, surge como instrumento de gestión y transformación del espacio productivo.

œQué es un Parque Agrario?
Es una figura de protección territorial2 que se aplica en las áreas metropolitanas de grandes
ciudades que apuestan por poner valor las producciones agroganaderas del entorno periurbano y
acercarlas al a zona de contacto, que es aquella en torno a la cual se sitúa.
Se plantea como una herramienta de gestión para el ordenamiento y desarrollo del territorio3,
facilitando y dinamizando la actividad agraria.

Objetivos del Parque
El objetivo principal del Parque es consolidar el espacio agrícola, contribuyendo a su viabilidad
económica. Este objetivo debe conseguirse en armonía con el medio natural, aplicando una
agricultura sustentable, buscando la modernización de las explotaciones y la buena calidad en la
prestación de servicios, en concordancia con la infraestructura urbanística.
Como objetivos específicos, se reconoce su importancia como fuente de abastecimiento
alimentario a las ciudades próximas; el incremento del empleo rural; el impulso a los sistemas de
producción y comercialización adecuados a las necesidades de mercado; la modernización de las
explotaciones agrarias con vista a su viabilidad empresarial; el fomento del relevo generacional; la
promoción de una agricultura biológica e integrada, entre otros.

1

A fin de conceptualizar este espacio, ha recibido diversas denominaciones, por diferentes corrientes de pensamiento geográfico: periferia
urbana; rur-urbano; ciudad difusa; frontera campo-ciudad; continuum urbano-rural; ciudad dispersa; territorios de borde; borde urbano;
ecotono urbano-rural (Morillo, 2010). Zárate Martín (1996:142) sostiene que la “franja periurbana tiene límites imprecisos, es el lugar donde
se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, y en ella se producen cambios morfológicos, funcionales y de
población más rápidos y profundos de todo el espacio urbano” (en Puebla G, 2010). Por su parte, García Ramón, Tulla Pujol y Valdovinos
Perdices (1995, p42) identifican los llamados “anillos concéntricos”: el espacio urbano propiamente dicho; el espacio periurbano; el espacio
semiurbano (con alternancia de usos); el espacio semirural urbanizado; el espacio rural denominado por la actividad agraria pero con algunas
influencias urbanas como las derivadas de la descentralización industrial y, por último, el espacio rural “marginal”. (citado en Barsky, 2005)
2
Se define como la protección del suelo agrícola de su incorporación al proceso urbano, tratando de conservar las estructuras, los usos y las
actividades propias de un espacio rural.
3
El uso de la terminología “Parque” para delimitar y proteger un suelo no urbanizable supramunicipal, resulta confuso frente al uso
tradicional como área verde de uso público, perteneciente a los sistemas generales municipales. Hereda la “cuña publicitaria” (Sabaté, 2010)
de los parques tecnológicos o científicos, caracterizados por ser un espacio delimitado con una función específica y con una gestión concreta
(Montasell, 2010). El término “Agrario”, engloba los conceptos agrícola, forestal y ganadero, con referencia a los valores ecológicos,
culturales y productivos de su propia naturaleza. Sin embargo, atendiendo a la multidimensionalidad del territorio (Alimonda, 2002), prioriza
la dimensión económica por encima de la social o la ambiental, ya que lleva implícito un uso sostenible de los recursos naturales con fines
económicos para aquellos que lo utilizan. El término “Periurbano” atiende a la definición de “zona de contacto entre el mundo rural y el
mundo urbano”, que conserva los rasgos fundamentales del primero a la vez que soporta la atracción del segundo (Montasell, 2009).
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Actores a los que beneficia
Su ventaja radica en los múltiples beneficios que provee a diferentes actores. En primer lugar y en
forma directa, beneficia al sector agrario (agricultores, ganaderos, industrias agroalimentarias),
permitiendo garantizar la actividad agraria y generando multifuncionalidad en los suelos rurales.
En segundo lugar, a los ciudadanos de la zona, permitiendo consumir producción cercana a sus
domicilios, acortando los canales de distribución de alimentos. Y por último, al conjunto de la
sociedad, no solo por su impulso al empleo, sino además, por contar con un espacio protegido y
ordenado con criterios de calidad medioambiental y competitividad regional.

Multifuncionalidad y Multidimensionalidad del Parque
El PA atiende a los conceptos de multifuncionalidad y multidimensionalidad de los territorios.
La actividad agrícola genera multifuncionalidad. La actividad principal es siempre la producción que
está fundamentada en su rentabilidad. Esta función es complementada con otras actividades que
acercan a la población al campo mediante propuestas de agroturismo, de visitas las explotaciones
agrarias, de actividades gastronómicas, etc.
La multifuncionalidad también hace eco de las expectativas socioeconómicas para la agricultura
relacionadas con la localización y la especialización agropecuaria en productos saludables y
territorialmente diferenciados (agriculturas ecológicas, denominaciones de origen, etc. (Silva, Perez,
2010)).
Por otro lado, las múltiples dimensiones del territorio pueden definirse por la importancia
jerárquica que sus estrategias conceden a las dimensiones territoriales: económica, ambiental y
social. La dimensión económica del parque es, fundamentalmente preponderante sobre las otras
dos, asegurando la continuidad de la actividad agraria. Esta dimensión tiene una función a escala
local, en cuanto a la generación de rentas productoras de materias primas, productos frescos y de
temporada.
Las dimensiones social y ambiental, se encuentran supeditadas a la económica, en cuanto a que, el
uso recreativo o turístico de calidad, debe enfocarse en lograr un compromiso social del consumo
de las materias primas producidas en el Parque.
Por otro lado, la dimensión ambiental y paisajística del territorio ha acrecentado en los últimos
años, un reconocimiento social, hasta el punto de considerar al territorio agrario como un recurso
patrimonial y activo para el desarrollo.
La interacción entre las distintas dimensiones, permite generar condiciones propicias para el logro
de la equidad social, la competitividad económica, la sustentabilidad ambiental y la gobernabilidad
política.
En los últimos años, el interés por los espacios agrarios periurbanos, ha despertado una nueva
conciencia urbana, que afianza la importancia de su preservación por sus valores ecológicos,
culturales y productivos, resaltando la proximidad a los centros urbanos y la calidad alimentaria.
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Condiciones necesarias para su implementación
La puesta en marcha de un PA requiere, en primer término, de un exhaustivo análisis de las
transformaciones de la estructura productiva agraria en las áreas periurbanas y la consideración de
su viabilidad económica. Demás condiciones que deben cumplirse pueden resumirse en los
siguientes puntos:
•
•
•
•

Voluntad política de preservar, ordenar, gestionar y desarrollar un PA
Apoyo del sector y de la sociedad civil (grupos ecologistas, profesores universitarios,
comisiones de fomento, cooperativas, ONG, etc)
Consensuar un Plan de Gestión y Desarrollo entre políticos, funcionarios y agricultores.
Gestionar confianza y mantener un fluido canal de información y comunicación entre los
diversos actores (gestores públicos, privados, propietarios, políticos).

Consolidar un PA conlleva el desafío de articular cuatro importantes puntos: AgriculturaProximidad-Oportunidad-Gestión. Agricultura encierra el concepto de espacio periurbano, en el cual
los agricultores son los protagonistas, el trabajo de la tierra, la producción y el paisaje, la
consecuencia de la actividad agraria. Proximidad, en base a los parámetros de estacionalidad del
producto, distancia y tiempo entre recolección y compra. Oportunidad ambiental: producción con
calidad ambiental y social. Gestión, plasmada en la voluntad política de intervenir para preservar
un espacio, garantizando la continuidad del uso agrícola.

Ejemplos en el mundo
La aplicación de la figura de Parques Agrarios, encuentra sus principales referentes en varias
ciudades europeas. Entre los de mayor relevancia económica y social, se encuentran el Parco
Agricolo del Sud de Milano (Milán, Italia);el Parc Agrari del Baix Llobregat (Barcelona, España); el
Parc Natural Agrari dels Carrisals (Valencia, España); el Parque Agrario de Sabadell (Barcelona,
España); el Parque Agrario de la Vega de Granada (Granada, España); el Parque Agrario de
Tenerife (Islas Canarias, España): el Parque de la Piana en la Toscana (Toscana; Italia); el Parco
Regionales Agricolo del Monte Netto (Lombardía, Italia). En nuestro país, encontramos una
aproximación en el Parque Pereyra Iraola, ubicado a 50 km al sur de la ciudad de Buenos Aires y a
15 km de la ciudad de La Plata, cuya propiedad pertenece al estado provincial.
La preservacion de estos espacios, se ha logrado creando un modelo propio e innovador de gestión
del territorio en cada uno de ellos, con características particulares. Varios Municipios presentaban
una estructura rural sólida que les permitió establecer a la agricultura como motor económico local
y generadora de incentivos al desarrollo. Otros, demostraron su fortaleza, en la capacidad de
negociación y de articulación entre los diversos actores, y han demostrado que existen vías factibles
de resistencia a la presión metropolitana. A pesar de ello, han debido sortear importantes
obstáculos para conseguir los objetivos inicialmente propuestos, es decir las estrategias de
protección del suelo agrícola (Verdaguer, 2010).
Las relevantes experiencias internacionales mencionadas, demuestran que la voluntad y soporte
político de la gestión e implementación de un PA, no debe dejar afuera líneas estratégicas
orientadas a la búsqueda de la eficiencia de las infraestructuras y servicios; a la mejora de la
producción y comercialización de los productos locales (consiguiendo marcas de certificación y
control de productos „ecológicos‰); a la modernización de las explotaciones agrarias; a la
consecución de un espacio de calidad con el medio natural y al difusión del patrimonio natural y
cultural del territorio .
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Perspectivas para la Argentina:
Argentina: desafíos en su ejecución
En los últimos años, la República Argentina ha avanzado en la construcción de políticas de gestión
territorial. Si bien desde el Gobierno Nacional, se han ido implementando acciones para fortalecer
el desarrollo de los cinturones productivos alrededor de las ciudades, aún se carece de un marco
normativo estable y flexible que asegure la protección del área y que se adapte a las dinámicas
socioeconómicas y ambientales de los territorios periurbanos.
La decisión política y la articulación entre los niveles de gobierno (nación, provincia, municipio),
resultan fundamentales para aprovechar las oportunidades, que favorezcan el desarrollo, la
implementación y seguimiento de una herramienta de gestión territorial como es la figura del
Parque. Ésta herramienta debe estar contenida en un marco de Planificación y Ordenamiento
Territorial prospectivo y concertado para actuar en el presente, el mediano y largo plazo.
El éxito de la aplicación de esta figura sobre un espacio periurbano requiere, por un lado del
consenso local, en cuanto a la preservación de los espacios agrarios periurbanos como importantes
espacios con función económica –productiva, y por el otro, de la inclusión del sector agrario desde
su gestación.
Los ciudadanos deben alcanzar un nivel elevado de cohesión social y de capacidad autoorganizativa para superar los obstáculos que le impone la rigidez de los instrumentos legislativos a
la hora de establecer propuestas innovadoras en relación al fomento de las actividades agrarias
periurbanas.
Es necesario sensibilizar a las instituciones, las autoridades y la ciudadanía en general de tomar
parte en las decisiones públicas relativas a estos espacios, para que éstos puedan ser asumidos
como dinamizadores de una cultura agraria tradicional, valorando la biodiversidad y la calidad
ambiental de la población. A su vez considerar a la agricultura como una herramienta pedagógica y
de inserción social.
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