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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO AGRI-URBAN 

Baena es una de las veintiuna ciudades europeas responsables de la ejecución de
otros tantos proyectos locales  en el marco del programa europeo URBACT III,
específicamente en la  convocatoria  dirigida a  promover  Planes  Integrados  de
Acción Local. El proyecto AGRI-URBAN que coordina el Ayuntamiento de Baena
durante  un  periodo  de  treinta  meses,  aborda  el  desafío  de  potenciar  la
innovación  y  nuevos  modelos  de  negocio  en  el  sector  agroalimentario,
promoviendo una  forma alternativa de entender la relación entre el espacio rural
y  urbano  de  los  municipios,  desde  un  enfoque  integrado  de  la  visión  del
desarrollo urbano y con un enfoque centrado en la creación de empleo. 

El Objetivo del programa URBACT III es apoyar en el periodo 2014-2020 el diseño
de estrategias y planes de acción de sostenibilidad urbana. En esta convocatoria,
URBACT pretende facilitar el trabajo conjunto de ciudades para el desarrollo de
soluciones integradas para hacer  frente a los  desafíos  urbanos por  medio de
redes  de  aprendizaje  e  intercambio  de  experiencias,  diseño  de  lecciones  e
identificación de Buenas Prácticas para implementar políticas urbanas. Entre las
ciudades  que  coordinan  los  veintiún  proyectos  seleccionados  se  hallan
Manchester, Nápoles, Bilbao, Rotterdam o Budapest. 
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El arranque de las actividades del proyecto tuvo lugar en Septiembre de 2015,
prolongando  sus actividades hasta el 3 de Mayo de 2018, celebrando la reunión
internacional de clausura en Baena y Córdoba entre los días 18 y 21 de Abril de
2018. 

La red AGRI-URBAN está compuesta, junto a Baena, por las ciudades de Fundao
(Portugal), Cesena (Italia), Södertälje (Suecia) Pyli (Grecia), Monmoutshire County
Council  (United  Kingdom),  Jelgava  LM  (Letonia),  Petrinja  (Croacia),  Mollet  del
Vallés (España), Mouans-Sartoux (Francia) y el Grupo de ciudades del Pays de
Condruses (Bélgica). 

Cada socio del proyecto  ha constituido un Grupo de Acción Local con diferentes
actores públicos, privados y sociales implicados, con objeto de  desarrollar un
Plan Integrado de Acción Local, para lo que cuentan  con el apoyo de expertos
externos y con el aprendizaje colectivo fruto del intercambio entre las distintas
ciudades, organizado en torno a diferentes talleres temáticos, visitas de estudio o
intercambio de buenas prácticas. Cada Grupo Local URBACT funciona como grupo
de trabajo que de manera participativa aborda el reto urbano específico. Cuatro
sub-temas concretan el interés de las actuaciones contenidas en los  diferentes
planes: circuitos cortos de comercialización y consumo, compra pública, a cceso
a la tierra y fomento del emprendimiento y la formación. 

CONFERENCIA FINAL 

La Conferencia Final representa la clausura del Proyecto AGRI-URBAN 
desarrollado a lo largo de 30 meses de duración, combinando la organización del 
cierre formal del proyecto desde un punto de vista interno de la propia red de 
ciudades,  con la oportunidad de llevar a cabo una sesión abierta donde divulgar 
los resultados del proyecto en el contexto del Programa URBACT III y extendiendo
ese evento a una divulgación general en la temática en la que se ha centrado el 
mismo. 

Esta última actividad abierta es la que tendrá lugar en Córdoba el día 19 de Abril,
en tanto que la reunión interna de la red se celebrará en la ciudad de Baena el 
día 20 de Abril.  

SESIÓN DE CÓRDOBA

Cincuenta invitados (Alcaldes y concejales, técnicos, profesionales y 
representantes de los grupos locales de cada ciudad) acudirán a esta conferencia
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de clausura del proyecto. Con este motivo y de cara a promover la difusión del 
conocimiento y resultados desarrollados a lo largo del proyecto, se ha organizado
esta sesión abierta al público que tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad 
de Córdoba. Dada la temática de la sesión, se invita a participar a representantes
de instituciones públicas, investigadores y en general colectivos y profesionales 
cercanos a la temática a tratar. Dado el número limitado de plazas y atendiendo 
a cuestiones organizativas es preciso realizar una inscripción previa antes del 15 
de Marzo, enviando el boletín adjunto al email agriurban@ayto-baena.es. La 
organización confirmará por email antes de fin de marzo la aceptación a aquellas 
solicitudes recibidas dentro del periodo señalado y siempre que hubiera 
disponibilidad de plaza. Se priorizará la participación de representantes  de las 
instituciones y entidades siguientes: 

En primer lugar los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba (capital y ciudades 
medias)  y otras provinicas andaluzas, así como otras entidades e instituciones 
implicadas en la puesta en marcha de planes de alimentación a escala local, o 
interesadas en introducir este ámbito como objetivo de su política municipal o 
relacionada con el carácter específico de la institución o entidad.  

Por otra parte, miembros de la comunidad académica relacionados con la 
temática de la sesión, en especial en la Universidad de Córdoba, así como otras 
universidades y centros de investigación andaluces. 

En general ciudades, entidades, instituciones y colectivos del estado español 
comprometidos con este tipo de iniciativas o bien interesados en su puesta en 
marcha.   
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