Test 5 – PREGUNTAS
Esta prueba se debe realizar después de visionar el video n °5 y leer el PDF n ° 5. Consta de
3 preguntas. El objetivo es autoevaluar sus logros en el Capítulo 5. Puede comprobar sus
respuestas en la siguiente página.
1 / ¿Por qué la agricultura urbana debe ser considerada en el conjunto de los
niveles territoriales?
(Número de respuestas esperadas: 3)
❏ Los proyectos agrícolas deben ser siempre a varios municipios.
❏ Hay que tener en cuenta los vínculos entre la producción periurbana y el consumo
urbano.
❏ Se pueden producir externalidades a varios municipios.
❏ La periurbanización se puede extender más allá de los límites administrativos de un
municipio.
2 / ¿Qué objetivos puede tener un proyecto alimentario territorializado para la
agricultura urbana?
(Número de respuestas esperadas: 3)
❏ Conectar los actores de la cadena agrícola y alimentaria.
❏ Ampliar la cadena agroalimentaria para aumentar las emisiones de gases de efecto
invernadero.
❏ Desarrollar circuitos cortos de comercialización
❏ Mejorar la coordinación entre zonas urbanas y periurbanas.
❏ Favorecer sólo la gran distribución minorista.
3/ Una estrategia agrícola y alimentaria eﬁcaz a nivel metropolitano es:
(Número de respuestas esperadas: 5)
❏ Transversal
❏ Con apoyo político
❏ Superﬂua
❏ Deﬁnida por el Parlamento Europeo
❏ Basada en una evaluación de la situación local
❏ Operacional
❏ Colectivo

Test 5 - RESPUESTAS

1 / ¿Por qué la agricultura urbana debe ser considerada en el conjunto de los
niveles territoriales?
● Hay que tener en cuenta los vínculos entre la producción periurbana y el consumo
urbano.
● Se pueden producir externalidades a varios municipios.
● La periurbanización se puede extender más allá de los límites administrativos de un
municipio.
→ video a las 01:20
2 / ¿Qué objetivos puede tener un proyecto alimentario territorializado para la
agricultura urbana?
● Conectar los actores de la cadena agrícola y alimentaria.
● Desarrollar circuitos cortos de comercialización.
● Mejorar la coordinación entre zonas urbanas y periurbanas.
→ video a las 02:55
3/ Una estrategia agrícola y alimentaria eﬁcaz a nivel metropolitano es:
● Transversal
● Con apoyo político
● Basada en una evaluación de la situación local
● Operacional
● Colectivo
→ video a las 05:25

