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AZUQUECA DE HENARES
Rearticulando lo común

19,68 km2               34.768 habitantes (2017)                 1.766,67 hab/km2. 

Eje industrial del Corredor del Henares. Vega del Henares, vocación agraria

Actualmente el sector servicios de apoyo a la industria la principal fuente de empleo en 

este municipio.



  

Primera fase. “Huertos Ecosociales”. 2014

Iniciativa Red Terrae desde las administraciones locales

Ayuntamiento

 de Azuqueca 

de Henares
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Segunda fase. 2015

Acompañamiento para agricultores/as ecológicos/as “profesionales”.

– Programa de formación y acompañamiento en agroecología, 
técnico y comercialización. Escuela de eco-emprendimiento

● Redes “diálogo de saberes”

● Circuitos cortos de comercialización

– Establecimiento de un Banco de Tierras como herramienta de 
custodia. Posición “fuera de las condiciones del mercado”.  

● Oferentes de tierra/Demandantes

● Ayuntamiento



  

Tercera fase. 2016-2019

- Charlacoas

- Grupo de mujeres hortelanas

- Repolitizando la nutrición



  

2020 

- Oferta conjunta de productos con Didesur

 - Creación de una asociación de ecoemprendimiento l

 - Creación de un Grupo de ofimática 

MARZO Y ABRIL, ESTADO DE ALARMA



  

Tranformación alimentaria:
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RETOS

Híbrido público-comunitario
Desmercantilizando 
Parcheando situaciones 

DIMENSIONES APORTES RETOS

Ecológica-productiva

Soberanía alimentaria

Recursos públicos y privados en desuso

Transformación social

Vulnerabilidad de la vida, incertidumbre, 

Discontinuidad actividades, estrategias de 

resistencias

Búsqueda de soluciones locales acceso de 

recursos

Investigación participativa en finca, variedades 

locales

Sustentabilidad local

Tensión-normativas propias/Escalera de 

participación yendo hacia la autonomía de los 

procesos, cogestión, público-comunitario

Reconstrucción de identidad local 

agroecológica -defensa 

Intensificar la transferencia de técnicas y 

herramientas para el funcionamiento horizontal

Articular perspectivas feministas, establecer 

mecanismos de actuación
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