Test 4 – PREGUNTAS
Esta prueba se debe realizar después de visionar el video n °4 y leer el PDF n ° 4. Consta de
3 preguntas. El objetivo es autoevaluar sus logros en el Capítulo 4. Puede comprobar sus
respuestas en la siguiente página.
1/ El modelo de negocio de un proyecto de agricultura metropolitana debe tener en
cuenta:
(Número de respuestas esperadas: 1)
❏ Únicamente la producción de frutas, verduras, carne y otros bienes producidos.
❏ Los bienes y servicios producidos como las formaciones, las visitas pedagógicas, etc.
❏ Todos los bienes y servicios además de las externalidades positivas generadas por la
agricultura en las ciudades (p.e. servicios ecosistémicos y desarrollo local).
2/ ¿Cuál de estas aﬁrmaciones es cierta?
(Número de respuestas esperadas: 1)
❏ La mayoría de proyectos de agricultura urbana no tienen ánimo de lucro.
❏ Un modelo económico híbrido permite multiplicar las fuentes de ingresos a la vez que
tiene objetivos de interés público.
❏ Un modelo de negocio híbrido no puede ser rentable.
3/ Una administración local puede apoyar modelos económicos propios de la
agricultura urbana?
(Número de respuestas esperadas: 1)
❏ Sí: medir el impacto de los servicios ecosistémicos, publicar convocatorias y
subvenciones especíﬁcas para proyectos agrícolas, dirigir los líderes de proyectos a
ﬁnanciadores privados.
❏ No: una administración local no tiene las competencias necesarias para apoyar
ﬁnanciero a proyectos agrícolas.

Test 4 - RESPUESTAS

1/ El modelo de negocio de un proyecto de agricultura metropolitana debe tener en
cuenta:
● Todos los bienes y servicios además de las externalidades positivas generadas por la
agricultura en las ciudades (p.e. servicios ecosistémicos y desarrollo local)
→ video a las 01:38
2/ ¿Cuál de estas aﬁrmaciones es cierta?
● Un modelo económico híbrido permite multiplicar las fuentes de ingresos a la vez que
tiene objetivos de interés público → video a las 02:05
3/ Una adminstración local puede apoyar modelos económicos propios de la
agricultura urbana?
● Sí: medir el impacto de los servicios ecosistémicos, publicar convocatorias y
subvenciones especíﬁcas para proyectos agrícolas, dirigir los líderes de proyectos a
ﬁnanciadores privados. → video a las 03:33

