PROYECTO TEJIENDO REDES
El proyecto Tejiendo Redes tiene como finalidad involucrar 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), dar las
guías para vertebrar una cadena agroalimentaria agroecológica sostenible entre
la Huerta de Murcia y los núcleos urbanos adyacentes. Su finalidad es la de
contribuir al desarrollo socioeconómico del territorio, a la conservación del espacio
agrario periurbano y a la sostenibilidad y resiliencia alimentaria del sistema urbano,
desde la óptica de la economía circular. Para ello, nos planteamos los objetivos
específicos siguientes:
• Promover la Gobernanza y la participación ciudadana para realizar un proceso de
transición y restauración agroecológica.
• Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de la agricultura en la
huerta de Murcia y promover tecnologías agrícolas innovadoras aplicables a este
entorno.
• Innovación a través de la generación de nuevos canales de producción,
comercialización y consumo.
• Tejer redes agroalimentarias para el desarrollo socioeconómico de la Huerta de
Murcia.
• Tejer una red de Restaurantes Verdes.
• Tejer una red de Dinamización Agroecológica.
• Innovación a través de la generación de puestos de trabajo en la población en
general y en sectores de personas en riesgo de exclusión en concreto favoreciendo el
desarrollo económico y la reducción de la pobreza en el entorno de la Huerta de
Murcia.
• Identificar espacios degradados y abandonados aptos para la agricultura urbana y
periurbana y dar las pautas para restablecerlos y ponerlos en valor.
• Promover la economía circular (baja en carbono y resistente al cambio climático) en
la cadena agroalimentaria.
• Implementar medidas de innovación tecnológica y de procesos productivos, sociales
y económicos en los sectores agrario, agropecuario y agroalimentario de la Huerta de
Murcia.
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