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CARTA PAISAJE Y HUERTA  

APOYO A LA AGRICULTURA LOCAL Y LA 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN LA COMARCA DE LAS 

VEGAS 

Una Comarca Agraria Cuidadora del Paisaje: una 

agricultura fortalecida, un medio ambiente mejorado, 

un consumo más sano y sostenible con el territorio  

 

En la comarca de Las Vegas, mayoritariamente agrícola, el papel que juega 

el espacio cultivado como componente de los espacios seminaturales que 

forman la infraestructura verde, como proveedor de servicios - beneficios 

esenciales, es fundamental. Si esos servicios se perdieran, habría que 

generarlos de otra manera, en general menos respetuosa con el medio, 

menos sensible socialmente y más cara. La mejor manera de producir 

alimentos de calidad, favoreciendo la biodiversidad y los procesos 

ecológicos, con seguridad alimentaria y un tejido social fortalecido es 

mediante una agricultura respetuosa con el medio ambiente y con las 

condiciones de vida de las personas del sector agrario. 

Por eso estrategias locales y comarcales de gestión territorial y desarrollo 

deben ir orientadas a defender los espacios agrícolas y al fortalecimiento 

de sus principales gestores, agricultores y agricultoras, cuidadores del 

paisaje. Ambos son un valor importante de la comarca desde el punto de 

vista social, económico y ambiental. 

A todos los niveles se está revisando y revalorizando el papel de los espacios 

agrarios y la agroecología para mejorar la biodiversidad y el bienestar de las 

personas: La Estrategia estatal para la infraestructura verde y de la 
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conectividad y restauración ecológicas1 , reconoce el valor de los espacios 

agrarios para lograr infraestructuras verdes consistentes. La Política Agraria 

Común incorpora los ecoesquemas para impulsar prácticas agrarias que 

mejoren los servicios ecosistémicos que prestan los espacios agrarios.  

La potenciación de una agricultura sostenible ha demostrado ya ser una 

estrategia útil y necesaria. En experiencias como los Laboratorios de 

Agricultura Abierta - Agrolab, o los Parques Agrarios2 el modelo ha 

resultado beneficioso, tanto para las personas productoras como las 

consumidoras, a través de: 

▪ Potenciar prácticas agrícolas para alcanzar una mejor gestión del 

medio y un producto de máxima calidad 

▪ Mejorar las condiciones de comercialización de productos y 

favorecer la venta local 

▪ Promocionar hábitos de consumo que busquen productos de calidad, 

saludables, de proximidad, con precios justos para el productor y 

sostenibles. 

▪ Sensibilizar sobre los servicios que ofrece el sector agrícola 

 

Es necesario emprender acciones desde lo local y comarcal para mejorar las 

condiciones del sector agrario, favorecer las prácticas que mejoren las 

condiciones ambientales, promocionar una alimentación saludable y 

sostenible y reconocer socialmente la importancia de la figura del agricultor 

y agricultora, cuidadores del paisaje. 

 

 

 
1 Orden PCM/735/2021 
2 https://observatorioculturayterritorio.org/guiaparquesagrarios/ 

 

https://observatorioculturayterritorio.org/guiaparquesagrarios/
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Las entidades socias de este proyecto comparten las ideas de esta carta, y 

se comprometen a impulsar acciones para alcanzar una agricultura local 

poniendo en valor la Comarca Agraria Cuidadora del Paisaje. 

 

 

 

  


