
 

 

Test 3 – PREGUNTAS 
 

 
Esta prueba se debe realizar después de visionar el video n °3 y leer el PDF n ° 3. Consta de 
3 preguntas. El objetivo es autoevaluar sus logros en el Capítulo 3. Puede comprobar sus 
respuestas en la siguiente página. 
 
 
1/ ¿Cuáles son las ventajas de los proyectos en zonas urbanas? 

(Número de respuestas esperadas: 3) 

❏ Fácil acceso a la tierra. 
❏ Proximidad a las zonas de consumo. 
❏ Accesibilidad en transporte público. 
❏ Fácil conexión a la red de agua y de saneamiento. 
❏ Disponibilidad de grandes superficies para proyectos agrarios. 
❏ Mejor rentabilidad de la producción a través de circuitos cortos de comercialización. 

 
2/ ¿Qué tipo de cultivo se debería recomendar a un proyecto en agricultura 

metropolitana con una superficie de 5000m? 
(Número de respuestas esperadas: 1) 

❏ Cultivos cerealísticos. 
❏ Un gran proyecto de horticultura diversificado. 
❏ Una pequeña explotación de horticultura. 

 
 
3/ ¿Qué debería evitar una administración local para impulsar eficazmente el acceso a 
la tierra? 
(Número de respuestas esperadas: 1) 

❏ Firmar un acuerdo público-privado para la gestión de tierras agrícolas. 
❏ Ofrecer contratos de arrendamiento a corto plazo de los terrenos de su propiedad. 
❏ Ofrecer arrendamientos a largo plazo de los terrenos de su propiedad. 
❏ Utilizar los planes de ordenación territorial para regular el uso del suelo. 

  



 

 

 
 

Test 3 - RESPUESTAS 
 
 
 
 

 
1/ ¿Cuáles son las ventajas de los proyectos en zonas urbanas? 

● Proximidad a las zonas de consumo 
● Accesibilidad en transporte público 
● Mejor rentabilidad de la producción a través de circuitos cortos de comercialización 
→ video a las 01:00 

 
2/ ¿Qué tipo de cultivo se debería recomendar a un proyecto en agricultura 
metropolitana con una superficie de 5000m? 

● Una pequeña explotación de horticultura → video a las 02:15 
 
 
3/ ¿Qué debería evitar una administración local para impulsar eficazmente el acceso a 
la tierra? 

● Ofrecer contratos de arrendamiento a corto plazo de los terrenos de su propiedad 
→ video a las 04:18 
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