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RESUMEN
Una de las características definitorias del sistema urbano contemporáneo es su
desterritorialización, es decir, su adopción de un modelo de desarrollo que se da al margen
del territorio concreto que lo sustenta y de los recursos biofísicos y culturales existentes en
él. Dicha desterritorialización es posible gracias al uso intensivo de energía que ha permitido
ampliar hasta la escala global los flujos del metabolismo urbano. De este modo se han roto
las relaciones de proximidad urbano-rurales, y se ha aumentado la dependencia de
recursos externos.
Entre las diferentes manifestaciones de esta desterritorialización se encuentra la
organización del sistema alimentario, que en la actualidad responde a un modelo
globalizado, en el que la distancia entre producción y consumo ha aumentado a costa de
incrementar el gasto energético en transporte y conservación de alimentos. Este
distanciamento físico va acompañado también de un distanciamiento social e identario, con
la hegemonía de un modelo agroindustrial que no respeta los paisajes, las prácticas
agrícolas, los conocimientos tradicionales ni las variedades genéticas locales.
Tanto el modelo territorial como el alimentario son altamente vulnerables ante crisis
externas que pueden alterar su funcionamiento. El enfoque (bio)regionalista desde el mismo
inicio de la ciudad industrial hasta nuestros días ha propuesto un modelo de ordenación
territorial alternativo, adaptado a las condiciones locales y basado en la proximidad, que
dotaría al sistema territorial de mayor resiliencia y sostenibilidad.
Para confirmar este presupuesto y evaluar la capacidad de reterritorialización alimentaria se
ha desarrollado una metodología que aborda el estudio del sistema territorial como
socioecosistema complejo, en el que se distinguen componentes de tipo social, construido y
biofísico, que se encuentran interrelacionados. La historia de cambios en la organización del
sistema, su estado actual y su capacidad de reorganizarse en estados alternativos son las
bases de dicha evaluación. Esta metodología se aplica a la Comunidad de Madrid con el fin
de describir su sistema territorial desde el punto de vista del abastecimiento alimentario y
evaluar su capacidad de reterritorialización.

ABSTRACT
Deterritorialization is one of the defining characteristics of the contemporary urban system.
This means that its development model is designed ignoring the attributes of the specific
region in which is located, and the biophysical and cultural resources therein. Such
territorialization is possible due to the intensive energy consumption that allows expanding to
a global scale the flows of urban metabolism. This way, urban-rural linkages have been
broken, increasing dependency on external resources.
The modern food system is among the clearest expressions of a deterritorialized model. In a
globalized food system, increasing distances between production and consumption spaces
are possible through energy-intensive transport and preservation activities. Physical
distanciation goes hand in hand with social disconnection and loss of identity, due to a
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hegemonic agro-industrial model that does not respect local landscapes, agricultural
practices, traditional knowledge or genetic varieties.
Both the regional and the food systems are highly vulnerable to external shocks that may
affect their functions. The bioregionalist approach has proposed, since the industrial city until
today, an alternative model, adapted to local conditions and rooted on proximity, which
provides a sustainable and resilient regional planning and management.
To confirm this assumption and assess the food reterritorialisation capacity, a methodology
has been developed that address the regional system as a complex social-ecosystem, in
which interrelated social, built and biophysical subsystems are included. Assessment is
based in the analysis of regimes shifts in the history of the system, and in the description of
its current and alternative states. This methodology is applied to the administrative region of
Madrid in order to describe its regional food system and assess its reterritorialization
capacity.
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“Ya no podemos dejar las posibilidades que brindan los suelos,
los paisajes y la agricultura fuera de nuestros cálculos sobre el
futuro de las industrias o las ciudades. Porque la era del
implacable pionero, que dejaba sus desechos en un área
cualquiera, saqueaba sus recursos y seguía adelante, ha
terminado: no nos queda más sitio al que ir. Hemos alcanzado el
final de nuestro viaje, y en lo esencial, debemos volver sobre
nuestros pasos, y, región a región, aprender a hacer inteligente
y cooperativamente lo que hasta ahora hicimos desatendiendo
las más sencillas necesidades de la vida.La comprensión de la
región como una realidad social dinámica es un primer paso
hacia la definición de políticas de planeamiento, vivienda y
regeneración urbana fructíferas.”
Lewis Mumford
The culture of cities, 1938
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1 INTRODUCCIÓN
1.1

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA TESIS

El presente documento se divide en tres grandes partes: marco teórico y metodológico,
análisis de caso y conclusiones.
En un primer bloque teórico, conformado por cuatro capítulos, se presentará el estado del
arte relacionado con el tema de estudio, revisando los aportes que desde el análisis de los
sistemas alimentarios son de interés para la práctica del urbanismo; y en el sentido inverso,
analizando las propuestas de planeamiento que han considerado la alimentación como un
aspecto de la ordenación territorial. A esta doble mirada se añade la evaluación de la
resiliencia como el marco metodológico apropiado en el que incorporar las distintas
dimensiones del tema que nos ocupa.
Así, en el capítulo 2. CRISIS GLOBAL Y TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS, se aborda
la alimentación como uno de los principales retos que afronta el sistema urbano-territorial en
la actualidad, repasando las líneas de estudio que se han desarrollado en las últimas
décadas. De este modo se plantea la vulnerabilidad del sistema alimentario globalizado, sus
impactos sociales y ecológicos, y la necesidad de relocalizar las distintas actividades de la
cadena alimentaria, con el fin de superar el distanciamiento físico, social e identitario que ha
generado el sistema globalizado. Se hace referencia también a los indicios que apuntan a
un cambio de paradigma, impulsado por movimientos sociales y campesinos en ámbitos
rurales y urbanos, así como por la academia, y que se basa en la reconstrucción de los
lazos urbano-rurales. Este capítulo concluye con la idea de que es necesario incorporar la
dimensión alimentaria en el análisis, diagnóstico y planificación territorial.
En el capítulo 3. LA BIORREGIÓN URBANA COMO SOPORTE TERRITORIAL DE LOS
SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES se realiza el análisis inverso, revisando las
propuestas que desde el urbanismo han prestado atención al sistema alimentario, a la
relación urbano-rural y a la gestión del territorio con criterios de sostenibilidad. El hilo de
estas propuestas, que se han denominado biorregionalistas, se puede seguir desde las
primeras respuestas de los “urbanistas protoecológicos” al desarrollo de la ciudad industrial,
hasta los aportes del ecourbanismo y el territorialismo en nuestros días. En este análisis se
identifican los planteamientos básicos del biorregionalismo, que se han agrupado bajo los
conceptos de “buen gobierno del territorio” y de “pacto campo-ciudad”, y que en esencia se
refieren a un proceso de coevolución sociedad-territorio, basada en una adaptación a los
recursos locales, que ha generado formas urbanas, paisajes y modos de gestión capaces
de aprovechar, cuidar y reproducir los recursos locales y los procesos del metabolismo
territorial. En este enfoque la relación entre ciudad y campo se plantea como multifuncional,
cumpliendo a la vez funciones sociales y ecológicas.
El capítulo 4. RESILIENCIA ALIMENTARIA BIORREGIONAL incorpora la referencia teórica
de la resiliencia, que se adoptará como marco general del análisis, ya que ofrece un marco
metodológico apto para analizar las diversas relaciones socioecológicas descritas en el
capítulo anterior. La evaluación de la resiliencia alimentaria se planteará a partir de la
identificación de los recursos territoriales propios de cada una de las dimensiones que
conforman el sistema: sociales, biofísicas y construidas. De este modo se puede abordar un
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análisis de las distintas formas de organización que ha adoptado históricamente el sistema
(estados del sistema), la que tiene en la actualidad y las alternativas de reorganización en
escenarios de futuro.
El capítulo 5. METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS, se justifica la elección de la
Comunidad de Madrid como caso de estudio, y se especifican los análisis que enmarcados
en el enfoque general de la resiliencia, se realizarán sobre este territorio.
En la segunda parte de la tesis, se realiza la descripción, análisis y evaluación del territorio
madrileño, comenzando por el capítulo 6. EVOLUCIÓN DE ESTADOS EN LA HISTORIA
DEL SISTEMA, en el que se describe la evolución de dicho territorio, desde los primeros
procesos de explotación y poblamiento hasta la actualidad, con el fin de identificar
regímenes específicos determinados por unas relaciones concretas entre los componentes
biofísicos, sociales y construidos. Así se describe cómo ha ido creciendo la cuenca
alimentaria (el espacio del que provienen los alimentos consumidos en la región) necesaria
para alimentar a un número creciente de habitantes, cómo ha cambiado la estructura
urbana y económica de la región, o cómo se han definido políticas y normativas para
asegurar el abastecimiento en los sucesivos momentos históricos. El objetivo es entender
por qué el territorio autonómico no ha llegado a contar con un planeamiento de escala
regional, o por qué no ha desarrollado una agricultura periurbana de entidad como sí lo han
hecho otras capitales europeas. En la revisión histórica se identifican también los factores
críticos que amenazaron la capacidad de abastecimiento alimentario en cada régimen y
obligaron a la reorganización sistémica, y se determina la eficacia de las respuestas
adaptativas que permitieron el paso a un nuevo estado de equilibrio.
Los dos últimos capítulos se centran en los componentes biofísicos del sistema territorial,
especialmente en el suelo fértil, aunque también se consideran los recursos hídricos. En
primer lugar, en el capítulo 7. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS BIOFÍSICOS EN EL
ESTADO ACTUAL. El abandono y degradación del espacio agrícola entre 1980-2011, se
estudia la evolución en la ocupación del suelo en los últimos treinta años, con el fin de
identificar los principales procesos y patrones de transformación de los usos territoriales, la
pérdida o abandono de suelo agrícola, el avance de la urbanización y el cambio en la
relación entre espacio construido y agrícola. Este análisis se realiza a partir de información
georreferenciada para los años 1980 y 2011, que se presenta en forma de planos, tablas y
gráficos elaborados a tal efecto. Para comprender mejor los procesos que se dan en un
territorio metropolitano que ha sufrido una intensa ocupación urbano-industrial, se propone
la delimitación de espacios en la transición entre ciudad y campo, establecidos en el
apartado 7.2.1. DELIMITACIÓN DEL TRANSECTO URBANO-RURAL.
Finalmente, en el capítulo 8. CAPACIDAD DE RETERRITORIALIZACIÓN DEL SISTEMA
ALIMENTARIO MADRILEÑO EN BASE A SU SOPORTE FÍSICO, se evalúa la resiliencia
alimentaria de la región madrileña, calculando los alimentos y el suelo necesario para
abastecer a toda su población, y comparándolo con la producción alimentaria según la
distribución actual de cultivos en la región, y con la capacidad de producción que tendría en
escenarios alternativos, reorganizando los usos del suelo. De este modo se puede llegar a
proponer unos umbrales de referencia para la producción de alimentos en cada uno de los
espacios del transecto urbano-rural, teniendo en cuenta la localización de los espacios
agrícolas y su capacidad productiva, por una parte, y las distancias eficientes entre espacios
de producción y consumo, desde el punto de vista del balance energético del transporte.
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En una tercera parte, constituida por el capítulo 9. CONCLUSIONES, se presenta una
conclusión general a partir de los los aportes teóricos y metodológicos y de los resultados
obtenidos en el estudio de caso. Se plantean además los problemas metodológicos y las
líneas de investigación complementarias que resultan de interés pero no han podido
desarrollarse en este trabajo.

1.2

OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo es establecer la relación entre el sistema urbanoterritorial y el sistema alimentario, con el fin subyacente de aportar un enfoque que pueda
integrarse, mediante el desarrollo de instrumentos concretos, en el análisis y planeamiento
territorial.
Como objetivos específicos se han definido los siguientes:
-

Establecer un marco teórico de referencia para el estudio del sistema territorial
desde la perspectiva de la alimentación.
o Definir el marco conceptual de estudio de los sistemas alimentarios.
o Definir qué se considera local en un sistema alimentario.

-

Rastrear cómo en la historia de la ordenación territorial se ha acometido la
organización de los sistemas territoriales entendidos como soporte de un sistema
alimentario:
o Identificar las propuestas y debates en distintos momentos históricos.
o Describir los criterios y objetivos generales recurrentes en las propuestas de
ordenación territorial en relación a la alimentación.

-

Definir un modo de análisis y evaluación de la resiliencia alimentaria del sistema
territorial.

-

Caracterizar el sistema alimentario de la Comunidad de Madrid, su evolución, y
determinar su capacidad de abastecimiento.
o Describir cómo se ha organizado el sistema alimentario a lo largo de la
historia y cuál ha sido su relación con el soporte territorial.
o Identificar las crisis que ha afrontado y qué estrategias de reorganización ha
seguido para superarlas.
o Describir los recursos territoriales y su capacidad de contribuir al
abastecimiento alimentario
o Establecer escenarios de futuro para evaluar la capacidad de reorganización
del sistema.
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PARTE I. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
La primera parte de la tesis delimita el marco teórico y metodológico considerado.
Responde al objetivo de establecer la relación entre sistema territorial y alimentario, y de
abordar su análisis y evaluación. Esto se hará identificando y relacionando los conceptos,
propuestas y líneas de investigación relevantes, que se trabajan tanto desde el estudio de
los sistemas alimentarios locales, como desde el de los sistemas territoriales. Se
considerará el análisis de resiliencia como marco metodológico general que permite ordenar
y abordar los distintos aspectos identificados.
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2 CRISIS GLOBAL Y TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS
2.1

LA CUESTION ALIMENTARIA EN EL CAMBIO DE CICLO

En el contexto actual, con unas economías fuertemente globalizadas, industrializadas y
deslocalizadas, los recursos locales han dejado de ser aparentemente un límite para el
desarrollo urbano. Las especificidades de los territorios concretos en los que se asientan las
ciudades, no se entienden como base y límite de las economías y el crecimiento urbano,
sino como un lienzo en blanco para la extensión un sistema urbano cada vez más
dependiente del transporte a larga distancia de materiales y energía, ignorando los límites
locales y globales.
Sin embargo esta es una situación altamente insostenible por su dependencia de recursos
energéticos y materiales finitos, y por los altos impactos ecológicos que genera, que están
deteriorando las condiciones que permiten la vida humana en el planeta hasta umbrales que
deberían haber sido infranqueables. De este modo nos aproximamos a una crisis global,
caracterizada por el agotamiento de recursos, la pérdida de biodiversidad, la crisis
energética y el cambio climático. La organización de la civilización urbano-industrial afronta
un cambio de ciclo, y requiere realizar una transición ordenada que permita su pervivencia
en el nuevo contexto global (Prats, 2009).
La organización del abastecimiento alimentario en la ciudad es una de las manifestaciones
más claras del sistema globalizado. En un marco de aumento de la población global y de su
concentración en espacios urbanos, la viabilidad del conjunto de la cadena agroalimentaria
se encuentra en entredicho por cuestiones como el aumento del precio de la energía, la
pérdida de suelo agrícola, la presión sobre los recursos hídricos, la pérdida de biodiversidad
genética, el incremento de agrocombustibles y otros cultivos en detrimento de los
alimentarios, los movimientos especulativos en el comercio de alimentos y el aumento de
sus precios, o los procesos de acaparamiento de tierras o “colonialismo alimentario”
desarrollados por algunos actores internacionales (Morgan y Sonnino, 2010; Sonnino et al,
2014).
Algunos autores hablan de un “pico de los alimentos”, debido a que el sistema alimentario
globalizado está alcanzando los límites de los recursos que precisa (suelo, agua, petróleo,
fertilizantes…). Así el siglo XXI se va a caracterizar por ser en el que finalice la era de la
comida barata (Morgan, 2014; Morgan y Sonnino, 2010). Este cambio de ciclo ya se ha
comenzado a manifestar puntualmente, relacionado directamente con el aumento del precio
del petróleo, como ocurrió en 2007-2008. En la actualidad la cuestión alimentaria clave será
“cómo alimentar a las ciudades de una forma justa, sostenible y apropiada desde el punto
de vista cultural, en el contexto de un cambio climático inminente, de una creciente
desigualdad y del aumento del hambre en el mundo.” (Morgan, 2014:2)
En el marco económico imperante, tanto el modelo urbano contemporáneo como el modelo
agroindustrial han colaborado a aumentar la vulnerabilidad alimentaria. El primero
polarizando el territorio en núcleos de atracción y áreas de abastecimiento y vertido, y el
segundo convertido en un factor más del deterioro ecológico. El reduccionismo monetario
(Naredo, 2008) que guía la gestión de los recursos ha conducido a esta situación,
imponiendo su aparato conceptual, en este sentido el mismo concepto de producción
invisibiliza el hecho de que las actividades llamadas productivas dependen de unos
recursos finitos.
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“En sociedades basadas en energías fósiles, con la posibilidad de aportes externos
considerables, las limitaciones ambientales tienden a deslocalizarse o desvincularse
del lugar físico de la producción y generan la falsa ilusión de independencia de la
actividad productiva con respecto a la naturaleza. En este marco los rendimientos de
una determinada finca o la productividad de una fábrica tienen más que ver con la
cantidad de energía y materiales empleados – independientemente de donde en
realidad provengan – que con el territorio específico en el que se localizan.”
(González de Molina, 2001:87)
De este modo el modelo agroindustrial ha quebrado el equilibrio metabólico inherente a las
agriculturas tradicionales, adaptadas a las características edafoclimáticas de los territorios,
a través de manejos específicos del agua, suelo, nutrientes y energía y de la conservación
de variedades locales; que se ha reflejado en la creación de paisajes singulares y diversos.
Por el contrario, el modelo extractivista imperante presiona los recursos locales
(agotamiento y contaminación de acuíferos, deterioro de suelos, pérdida de biodiversidad) y
globales (combustibles fósiles, fertilizantes, agua), buscando un aumento de rendimientos
que ha requerido la intensificación, artificialización y simplificación de los procesos y
ecosistemas, y que además concentra los beneficios monetarios en las fases finales de
comercialización (Naredo, 2001; Naredo, 2008).
“En suma, la «agricultura convencional» o «moderna», en vez de resolver problemas
como hacía la «agricultura tradicional» facilitando alimentos y reutilizando desechos
orgánicos, los plantea a escalas sin precedentes (contaminaciones y deterioros de
suelo y agua, de productos con riesgo para la salud…). Esta evolución problemática
de los sistemas agrarios tiene su reflejo en el territorio: el proceso de simplificación
que se opera en los aprovechamientos agrarios, así como la monotonización,
ruderalización... y pérdida generalizada de calidad de nuestros paisajes, hace las
veces de síntesis territorial de los deterioros físicos antes mencionados.” (Naredo,
2008:405)
La actividad agraria es además una de las actividades más vulnerables ante el cambio
climático, especialmente en su forma agroindustrial, que se ve más afectada y tiene menos
capacidad de respuesta ante perturbaciones climáticas. La adaptación al cambio climático
está estrechamente relacionada con la biodiversidad presente en los agrosistemas, tanto
biodiversidad genética, como de la matriz territorial, o de los sistemas de manejo, de modo
que agroecosistemas menos artificializados y más diversificados y complejos
(agroforestales, policultivos) son más capaces de recuperarse y desarrollarse ante eventos
severos como sequías, inundaciones, etc. (Altieri, 2012; Altieri y Nicholls, 2013).
En este contexto son fundamentales las aportaciones desde la agroecología, entendida a la
vez como teoría y metodología de análisis, y como práctica de intervención, para la
transición hacia sistemas agrarios y alimentarios sostenibles y participativos (Sevilla y Soler,
2009:35). Frente al modelo de desarrollo agroindustrial que tiene su origen en la Revolución
Verde, y los problemas ecológicos y sociales que ha provocado, devuelve la atención a los
conocimientos y prácticas de la cultura campesina, y a su “racionalidad ecológica” (Altieri,
2009). De este modo se reconoce la importancia de la diversidad presente en la “memoria
biocultural” (Toledo y Barrera-Bassols, 2008), es decir, en los saberes y tecnologías
campesinas e indígenas, caracterizadas por una lógica preindustrial en la que se integran
naturaleza y cultura, y que además están fuertemente territorializadas porque se construyen
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a partir de la relación directa con el entorno. De igual modo se incide en la ética del cuidado
y en la responsabilidad en el mantenimiento de la vida que despliegan estas culturas, frente
a la lógica desarrollista de dominio y privatización de la naturaleza y sus recursos que es
consustancial al modelo agroindustrial (Shiva, 1995, 2006). Se plantea de este modo la
necesidad de un cambio de paradigma del sistema de conocimiento hacia un enfoque
holístico, que supere la fragmentación del conocimiento científico-tecnológico dominante,
incorporando los saberes tradicionales y asegurando la libertad de intercambio y acceso a
recursos (Comisión Internacional para el Futuro de la Alimentación y la Agricultura, 2009)
Se puede afirmar que se está desarrollando una revolución alimentaria que plantea un
nuevo paradigma ecológico y de proximidad de la economía (Horlings y Marsden, 2012), y
que se refiere a la necesidad de reconfigurar el sistema alimentario desde su relocalización
y desde el respecto y conservación de los ecosistemas. Los movimientos sociales y la
comunidad científica hace décadas que plantean la insostenibilidad y la injusticia inherentes
al modelo alimentario globalizado contemporáneo; recientemente también instituciones
internacionales como la ONU han advertido sobre la importancia de la cuestión alimentaria,
volviendo a llevar a primer plano la relación campo-ciudad, y planteando la necesidad de
superar la actual fragmentación en los enfoques y propuestas de desarrollo urbano y rural,
trabajando en torno al concepto de city región food system, e introduciendo el tema en las
acciones preparatorias de Habitat III. Así desde el programa Alimentos para las ciudades de
la FAO, se explicita que “No se cumplirán los Objetivos de desarrollo del Milenio ni los
objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación si no se presta la atención necesaria
a las ciudades y a los nexos urbano-rurales.” 1
La cuestión alimentaria se ha revelado como un tema emergente de interés en los estudios
urbanos, como demuestra la reflexión e investigación sobre la planificación de sistemas
alimentarios locales (sustainable / regional / local food planning) que se están multiplicando
en la última década. El año 2010 aparece como un hito en la consolidación de esta área de
investigación en el ámbito académico, con la publicación de dos números especiales en
revistas científicas, uno de ellos en International Planning Studies titulado Urban Food
Planning, y otro en Regions, Economy and Society, titulado Re-regionalizing the Food
System. En sus contenidos se concretan las principales reflexiones, conceptos y líneas de
investigación que se están desarrollando en el contexto internacional. Las publicaciones,
encuentros, investigaciones y programas académicos alrededor de este tema se han
multiplicado desde entonces, articulando bajo este concepto diversas líneas de
investigación.
“Existe un reconocimiento creciente, al menos entre académicos, de la necesidad de
re-examinar las interconexiones y vínculos entre seguridad alimentaria,
sostenibilidad, soberanía y justicia en la provisión, localización y consumo
alimentario. Al mismo tiempo la necesidad de afrontar las consecuencias del cambio
climático, los límites de los rendimientos agrícolas, y el agotamiento de recursos
(suelo, agua, fosfatos, por ejemplo) en un contexto de demanda creciente y aumento
de población, hacen del reto de la sostenibilidad alimentaria lo más urgente.”
(Marsden y Morley, 2014:1)

1

http://www.fao.org/fcit/fcit-home/es/

21

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

2.2

INNOVACIÓN SOCIAL Y TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA

Las propuestas alternativas al sistema alimentario globalizado se han desarrollado tanto
desde los ámbitos rurales a través de las movilizaciones de campesinos y trabajadores
agrícolas, como, más recientemente, en la ciudad, a partir de consumidores y movimientos
sociales urbanos que de distintas maneras han trabajado en la articulación de producción y
consumo (Calle et al, 2012).
Uno de los conceptos de referencia y de los objetivos del desarrollo de modelos alternativos
es la seguridad alimentaria, cuya definición se ha ampliado desde un origen con referencias
más productivistas, que ponían el foco en asegurar el abastecimiento de alimentos
adecuados nutricionalmente (UN, 1974; FAO, 1983); hacia una concepción más integral que
incorpora aspectos ecológicos y sociales, como la calidad de los alimentos, su modo de
cultivo o su accesibilidad a toda la población (Sonnino et al, 2014). Estos son precisamente
los temas en torno a los que se estructuran diversos movimientos urbanos, como es el
activismo relacionado con la “justicia alimentaria” y la “seguridad alimentaria comunitaria”
(community food security). Este movimiento tiene su campo de acción principalmente en
Estados Unidos, y responde a las dificultades en el acceso a alimentos frescos provocadas
por la combinación de modelos de ciudad poco compactos y con una rígida zonificación
espacial, con la falta de políticas públicas que promuevan un reequilibrio en los barrios más
vulnerables y de la desaparición de comercios de proximidad en los mismos, generando
desiertos alimentarios en los que el acceso a alimentos frescos es imposible, tanto
físicamente, porque no existen espacios de adquisición, como económicamente, por causas
de capacidad adquisitiva (Beaulac et al, 2009). Desde la justicia alimentaria se plantea el
derecho a la alimentación como un problema de justicia social relacionado con las carencias
del entorno urbano en el que habitan las comunidades más vulnerables, superando el
enfoque individualista al que se responde tradicionalmente con políticas asistenciales. Se
manifiesta en iniciativas ciudadanas que buscan la conformación de sistemas alimentarios
urbanos justos, autoorganizándose para acceder a alimentos frescos y de calidad mediante
la puesta en marcha de huertos comunitarios, grupos de agricultura sostenida
comunitariamente (community supported agriculture - CSA) o proyectos de distribución
alternativa, como pueden ser sistemas de venta ambulante de verduras y hortalizas
realizados por grupos sociales y ecologistas (Winne, 2008; Allen, 2010).
Por otra parte el concepto de soberanía alimentaria, acuñado por Vía Campesina 2 como
aporte a la cumbre de alimentación de la FAO en 1997, no se circunscribe a la necesidad de
asegurar la alimentación, sino que remite a quién, cómo y dónde se producen los alimentos,
incidiendo en las dimensiones políticas y ecológicas inherentes al sistema alimentario.
“La soberanía alimentaria puede entenderse como la democratización extensa y
sustentable en el acceso a las necesidades básicas que se satisfacen alrededor de
la cadena alimentaria. Aquí consideramos las necesidades más materiales
(alimento), las más afectivas (identidades, costumbres, redes de apoyo), las de
relaciones con la naturaleza (sustentabilidad del hábitat para los seres humanos),
incluyendo también las necesidades directamente expresivas: el mero hecho de
2

Vía Campesina es una organización internacional de campesinos, pequeños y medianos
productores, trabajadores agrícolas, y comunidades rurales indígenas que surge en 1993.
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decidir qué y cómo se produce y qué y de dónde proviene nuestra alimentación.”
Calle et al, 2013:81)
“La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos en
función de las necesidades de las comunidades locales, dando prioridad a la
producción para el consumo local. La soberanía alimentaria engloba el derecho a
proteger y regular la producción agrícola y ganadera nacional y a proteger el
mercado doméstico de entradas de excedentes agrícolas e importaciones de bajo
coste de otros países. Las personas sin tierra, los campesinos y los pequeños
agricultores deben tener acceso a la tierra, al agua y a las semillas, así como a los
recursos productivos y a los servicios públicos. La soberanía y la sostenibilidad
alimentarias son una alta prioridad, más que las políticas comerciales.” (Soler y
Rivera, 2010)
En su manifestación urbana la agroecología es una referencia para el desarrollo de
procesos de autogestión que vinculan espacios y comunidades rurales y urbanas, mediante
la organización de circuitos cortos y sistemas de apoyo comunitario, como pueden ser las
cooperativas y redes alternativas de consumo, las certificaciones participativas, etc. Estas
experiencias se anclan en una “desafección alimentaria”, que se definiría como “la
generalización de una percepción social negativa (en los países industrializados) del
sistema agroalimentario más globalizado y de las instituciones públicas encargadas de
controlar, reproducir o intervenir en él.” (Calle et al, 2012:468). Una desafección que
expresa la desconfianza hacia el modelo agroindustrial globalizado, que se asocia con las
alarmas alimentarias (vacas locas, dioxinas…), los oligopolios en la industria alimentaria, la
gestión insostenible de los recursos, y el mismo modelo de desarrollo urbanístico.
Además de las experiencias mencionadas, otra manifestación de la respuesta social al
sistema alimentario globalizado y a sus consecuencias en los espacios y economías locales
puede encontrarse en las movilizaciones en defensa del territorio rural ante la presión
urbanizadora, y que son ejemplo de la creciente importancia de la “conciencia de lugar”
como causa y efecto de estos procesos (Matarán, 2013; Magnaghi, 2010). Existen diversas
experiencias de implicación de la sociedad civil en la protección de espacios agrícolas, que
han logrado impulsar procesos de participación y que en ocasiones han derivado en la
formulación de nuevas políticas públicas (Matarán, 2013b).
Un proceso de transición agroecológica abarcaría las dimensiones cultural, sociopolítica y
eco-estructural, de modo que la toma de conciencia derivara en dinámicas colectivas de
cambio e innovación social, capaces de impulsar la creación de nuevas instituciones
sociales y de presionar para la transformación de las políticas públicas, con el fin de generar
un nuevo modelo endógeno y sostenible (Calle y Gallar, 2010).
Por todo ello uno de los aspectos clave del desarrollo de un nuevo modelo es hasta qué
punto y de qué modo pueden las iniciativas alternativas constituir una alternativa viable a
gran escala; y cómo puede institucionalizarse la participación de los distintos agentes
sociales en la práctica de la definición de políticas públicas (Morgan, 2014).
Algunas ciudades y redes de municipios han comenzado a trabajar en la planificación de
sus sistemas alimentarios, diseñando estrategias en las que integran a diversos actores
públicos, privados y del tercer sector, agrupados en nuevos foros de participación en forma
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de Consejos Alimentarios. Así las Estrategias Alimentarias Locales, que tienen su origen en
ámbitos anglosajones (Canadá, Estados Unidos y Reino Unido principalmente) han dado
recientemente el salto a los ámbitos del sur de Europa, como Milán (2015), Pisa (en su
primera fase de implementación) o Vitoria (en diagnóstico actualmente). Estas estrategias
se realizan participativamente mediante el trabajo conjunto de distintas áreas y escalas de
la administración (medio ambiente, agricultura, empleo, salud…), con agricultores,
comerciantes, restauradores, y sociedad civil. Algunas de las acciones emprendidas por las
estrategias alimentarias se refieren a la protección y fomento de la actividad agrícola local;
la compra pública para comedores colectivos, especialmente en colegios y hospitales; el
apoyo al comercio local; la promoción de la venta directa de alimentos; el refuerzo a los
sistemas locales de transformación y distribución; el fomento de la agricultura urbana y
comunitaria; o la celebración de eventos informativos y festivos (Wiskerke, 2009; Sonnino,
2009; Morgan y Sonnino, 2010; Moragues et al, 2013).

2.3

EL PARADIGMA DEL SISTEMA ALIMENTARIO LOCAL FRENTE AL
GLOBALIZADO

La creciente atención a la planificación alimentaria anuncia un cambio de ciclo y la
construcción de un nuevo paradigma en la concepción del modelo agroalimentario y su
relación con el sistema urbano-territorial.
El concepto de Sistema Alimentario Local (SAL en adelante) se construye en oposición al
de sistema alimentario globalizado e industrializado, que se caracteriza por un triple
distanciamiento: físico, social e identitario (Feagan, 2007; McMichel, 2009; Whilhelmina et
al. 2010). Lo local se plantea por tanto no solo en términos de distancia geográfica, sino
también relacional y de valores, en relación a los vínculos que se generan dentro de la
comunidad, entre agricultores y consumidores, y con el mismo territorio (Normann, 2013;
Ackerman-Leist, 2013). En este sentido se utiliza también la noción de arraigo sociocultural,
territorial, geográfico, y económico (lo que remite al concepto de mercados desarraigados
de Polanyi (1944)) (Murdoch et al, 2000; Penker, 2006).
Una de las descripciones más integrales del sistema alimentario local es la que lo define
como aquel “enraizado en lugares particulares, [que] tiene por objetivo ser viable
económicamente para agricultores y consumidores, utilizar prácticas ecológicas y
saludables, y mejorar la equidad social y la democracia para todos los miembros de la
comunidad.” (Feenstra ,1997)
En su vertiente física la relocalización del sistema alimentario se refiere a la proximidad de
las actividades y procesos implicados en todas fases de la cadena: producción,
transformación, distribución, adquisición, preparación, consumo y disposición de residuos,
así como su integración armónica en los ciclos y procesos económicos y ecológicos
regionales, y en este sentido a tenerlos en cuenta como aspectos centrales en la
ordenación y gestión del ámbito territorial. Como apunta Marsden (2011), la creación de
alternativas requiere un enfoque desde la economía ecológica “que re-emplace” y relocalice
la agricultura en el centro de los sistemas locales y regionales de desarrollo ecológico,
económico y comunitario. En este sentido la aportación desde la ordenación territorial y
urbana es necesaria, a fin de sentar las bases para la conservación y gestión de los
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recursos territoriales, para la planificación de una red de transporte y logística eficiente, para
asegurar la cantidad y accesibilidad a los espacios de distribución o para integrar el servicio
de gestión de residuos en los ciclos ecológicos locales. Mientras su vertiente relacional e
identitaria se expresa en la forma de la creación de sistemas descentralizados, justos y
participativos, que faciliten el encuentro comunitario y ofrezcan espacios de participación
política (Feenstra, 2002; Kneafsey, 2010).
Por otra parte, frente a una defensa simplista de lo local ante cualquier otra consideración,
con el objetivo acrítico de lograr el autoabastecimiento, algunos autores han advertido del
peligro de que esta autosuficiencia se obtenga a costa de insostenibilidades ecológicas (que
puedan suponer un consumo desproporcionado de energía, insumos o agua) o injusticias
sociales (derechos laborales, proteccionismo excluyente), en lo que se ha denominado la
“trampa de lo local” (Hinrichs, 2003; Born and Purcell 2006). Otros autores (Morgan y
Sonnino, 2010) apuntan que es necesario considerar, además del consumo local de
temporada, las relaciones comerciales justas a escala internacional, promoviendo un
“localismo cosmopolita”, que sea multicultural e inclusivo. Se apunta aquí un hecho
importante: hasta qué punto pueden relocalizarse los sistemas alimentarios, y qué
consideraciones hay que tener en cuenta al acometer esta relocalización.

2.4

EL PAPEL DE LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

Siendo una cuestión multidimensional y multisectorial, la relocalización de los sistemas
alimentarios y la reconstrucción de los vínculos urbano-rurales, tiene uno de sus aspectos
clave en la consideración que la ordenación territorial da a los espacios relacionados con la
alimentación.
Como han apuntado algunos autores, si bien el planeamiento tiene entre sus funciones
asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para la vida urbana (aire, agua,
alojamiento), mediante la ordenación y normas de uso del territorio, la alimentación nunca
ha sido entendida en este sentido, debido principalmente a que el abastecimiento
alimentario en las ciudades se da por sentado, por lo que el espacio agrícola de proximidad
no ha sido considerado un recurso valioso. Además existe una oposición conceptual
histórica entre campo y ciudad, de modo que los entes públicos y las políticas encargados
de la planificación urbana y la rural han estado separados (Pothukuchi y Kaufman, 1999,
2000).
Partiendo de estas consideraciones y defendiendo que aún así el planeamiento tienen
influencia en el funcionamiento del sistema alimentario, la American Planning Association
(APA) sería uno de los primeros colectivos de urbanistas que atiende a esta cuestión, con la
redacción en 2007 de una Guía de políticas para la planificación del sistema alimentario
regional y comunitario, en la que se plantea la relación de la práctica urbanística con el
modelo urbano y territorial, el desarrollo local, la salud, los ciclos ecológicos y el consumo
de energía, la equidad social, la identidad cultural y las políticas públicas. En este
documento se identificaban los distintos campos de competencia de los urbanistas en
relación al sistema alimentario, entre ellos la clasificación y calificación de suelo, la
delimitación de espacios protegidos, la localización de centros logísticos y de distribución, o
la planificación de infraestructuras. En la escala urbana la localización y tipo de espacios
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comerciales, la regulación de los establecimientos de comida rápida, respondiendo a los
problemas concretos del modelo urbano anglosajón (APA, 2007).
Además, como apuntan otros autores, plantear el análisis del sistema alimentario desde una
perspectiva territorial remite a los aspectos del mismo que dependen de los usos del suelo,
la localización de equipamientos y servicios, el diseño urbano, o la gobernanza, o más en
detalle a las normativas y licencias referidas a las actividades y construcciones permitidas
en suelos agrícolas (instalaciones de transformación, venta, educación ambiental o
alojamiento) (Nichol, 2003; Brinkley, 2013).
Traduciendo a nuestro contexto disciplinar estos planteamientos, y volviendo la reflexión a
la organización del abastecimiento urbano y a la consideración de los recursos municipales
y regionales, podemos cuestionar el tratamiento del sistema alimentario en comparación
con la gestión y ordenación de otro tipo de recursos, cuyos estándares de cantidad, calidad
y accesibilidad sí se estudian y planifican, tanto desde el planeamiento urbanístico,
formando parte de las redes supramunicipales, generales o locales de infraestructuras,
servicios y equipamientos urbanos; como desde el planeamiento sectorial (espacios
protegidos, cuencas hidrográficas, etc). Así en el caso de abastecimiento urbano de agua,
se consideran las reservas territoriales y las infraestructuras físicas necesarias, mediante la
protección de fuentes de abastecimiento (acuíferos), y la planificación de infraestructuras de
distribución. En cuanto al alojamiento, las reservas de suelo se realizan en función de las
previsiones de aumento de población, y se define una red de vivienda pública. La calidad
del aire también se ha considerado en términos de planificación, mediante las disposiciones
relativas a la localización y funcionamiento de las actividades industriales y contaminantes.
Por todo ello no debería resultar extraño pensar que se podrían incorporar en el
planeamiento medidas encaminadas a asegurar el abastecimiento alimentario, desde las
relacionadas con la actividad agrícola, como asegurar reservas de suelo agrícola en función
del número de habitantes; a las que ordenan las actividades de distribución y venta:
reorientar en términos de proximidad la ordenación de las infraestructuras de transporte, los
centros logísticos y los equipamientos comerciales; o las referidas a la disposición de los
residuos: gestión integrada de residuos orgánicos, sistemas de depuración de aguas
residuales…
En realidad estas cuestiones, fundamentales para el metabolismo urbano, sí se han tenido
en cuenta desde la misma aparición de la ciudad industrial, como veremos en detalle en el
siguiente capítulo.
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3 LA BIORREGIÓN URBANA COMO SOPORTE TERRITORIAL DE
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES
3.1

EL HILO (BIO)REGIONALISTA EN LA HISTORIA DE LAS PROPUESTAS
URBANAS

Como se planteaba en el capítulo previo, el urbanismo contemporáneo no se ocupa
específicamente del abastecimiento alimentario de las ciudades, y el sistema alimentario no
se trata como un sistema territorializado. Sin embargo la relación campo-ciudad y la
proximidad de los recursos ha sido siempre un aspecto fundamental en la planificación y
gestión del territorio.
“[…] desde el código de Hammurabi hasta los diez libros de Arquitectura de Vitruvio
y desde los manuales renacentistas hasta las Leyes de Indias, las propuestas y
reflexiones sobre cómo se alimenta la ciudad, cómo se accede al agua y a los
materiales con que construirla, han estado estrechamente ligados con las referidas a
la forma de gestionarla, defenderla y gobernarla.” (Verdaguer, 2013:13)
La transición a la ciudad industrial comienza a diluir la importancia de esta relación, aunque
desde sus mismos inicios se puede rastrear una línea de propuestas alternativas para la
generación de un modelo urbano sostenible, integrado armónicamente en su territorio y que
logre altos grados de autosuficiencia local. Un hilo discursivo que comienza con los
urbanistas protoecológicos del sXIX (Kropotkin, Reclus, Geddes, Howard…), gana
nuevamente importancia en el periodo de entreguerras (Munford, Wagner, Taut…), y se
recupera en nuestros días ligado al ecourbanismo y el territorialismo.
La importancia de estos pensadores para el desarrollo de la disciplina urbanística y para la
concepción de la ciudad y el territorio ya ha sido ampliamente estudiada desde distintos
enfoques (Hall, 1996; Welter, 2002; Oyón, 2011), por lo que respecta a esta investigación
nos interesa destacar los aspectos de sus propuestas relacionados con la cadena
alimentaria y el abastecimiento urbano, y cómo estos afectan a la ordenación de los
recursos naturales, a la articulación campo-ciudad o a las economías regionales.
Obviamente el contexto histórico en el que se realizan estas propuestas es un aspecto
determinante, pues responden a los retos y problemas de la sociedad urbana en cada
momento. Sin embargo las épocas que han asistido a una mayor intensidad en la
elaboración de modelos alternativos comparten un factor común, son aquellas en las que se
visibilizan claramente las deficiencias del sistema urbano y su vulnerabilidad. Son estas
etapas convulsas en las que también se logra en cierta medida materializar las propuestas
en realizaciones concretas.

3.1.1

URBANISTAS PROTOECOLÓGICOS

En el siglo XIX se comienza a desarrollar la geografía humana. Desde los primeros estudios
geográficos se va desarrollando una reflexión y una propuesta regionalista protoecológica,
iniciada en los albores de la ciudad industrial por unos autores con “una idea firme sobre la
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unión hombre-naturaleza, sobre la necesaria comunidad entre ambos términos que, a
diferencia de otros protoecólogos decididamente antiurbanos como Thoreau, les llevó a
buscar diferentes maneras de concebir la unión naturaleza-cultura, la unión de la naturaleza
con la ciudad” (Oyón, 2011).
Los primeros pensadores que promueven el urbanismo protoecológico lo hacen en
respuesta al desarrollo desregulado de las primeras ciudades industriales. Pensadores
anarquistas como Elisee Reclus (1830-1905) o Piort Kropotkin (1842-1921) estudiarán el
territorio y a las sociedades que lo habitan, entendiendo la ciudad como una manifestación
física y cultural de las mismas, y evidenciando e identificando las estrategias de
colaboración y apoyo mutuo en las relaciones naturales, sociales y hombre-naturaleza.
En esta época y como reacción a la ciudad industrial Ebenezer Howard (1850-1928)
realizará su propuesta de ciudad jardín (1989-1902) cuya influencia en la teoría urbana
posterior es indiscutible, a pesar de la simplificación que supondrá a la larga su aplicación
práctica. Aunque Howard no se refiere en sus textos a la región como tal, su propuesta de
unión y colaboración campo ciudad tiene un fondo claramente regionalista.
Otra figura destacada de este periodo, Patrick Geddes (1854-1932), recogerá e integrará las
ideas de diversos pensadores – Reclus, Kropotkin, Howard, Unwin, Ruskin, Morris…-, con
sus propios estudios sobre historia urbana y vida cotidiana, y propondrá lo que serán las
bases del regionalismo, elaboradas y desarrolladas posteriormente por Lewis Mumford. Es
Geddes el primero en proponer la región como escala de análisis, y en desarrollar un
método de análisis territorial en el que se incluyen estudios de la base biofísica, de las
comunicaciones, las actividades económicas, estudios demográficos y de los mismos
espacios urbanos como análisis previos necesarios de cara a la planificación.
Estos autores viven en el auge de la ciudad industrial, cuando se está produciendo una
revolución urbana descontrolada, que cambia radicalmente las características de los
asentamientos urbanos y su relación con el entorno. Como reacción a esta realidad los
reformadores higienistas denuncian las condiciones de insalubridad causadas por la
creciente concentración de vivienda e industria, el hacinamiento de inquilinos en viviendas
sin las necesarias condiciones sanitarias, o la falta de espacios libres y de aire limpio. Pero
más allá de la reforma higienista de la ciudad, sin negar sus indudables progresos en la
calidad de vida urbana, los urbanistas protoecologicos plantean la necesidad de
reorganización integral del sistema económico y social, y del sistema urbano-territorial como
su manifestación física.
En este contexto la fusión de ciudad y campo se plantea como una alternativa de desarrollo
que permite supeditar los avances técnicos a la calidad de vida, el progreso tecnológico se
entiende como una oportunidad de mejorar las condiciones socioeconómicas de espacios
urbanos y rurales. Las concreciones físicas del nuevo modelo urbano incorporan los
avances en las comunicaciones, como se puede constatar en la Ciudad Lineal de Arturo
Soria, o de la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard, apoyadas en la red ferroviaria.
La Ciudad Jardín aspira a resolver la inviabilidad de una ciudad industrial inhabitable y la
pobreza de unos espacios rurales deprimidos, superando la dicotomía entre campo y ciudad
mediante el diseño de asentamientos humanos que incorporaran las virtudes de ambos y
sintetizaran sus mejores cualidades. En la Ciudad Jardín debían unirse las ventajas de la
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vida en la ciudad: vida social, servicios públicos, innovaciones técnicas, oportunidades
socioeconómicas… y en el campo: aire limpio, contacto con la naturaleza, proximidad entre
vivienda y trabajo.
“Howard propone su Ciudad Jardín como un “estado de excepción compatible”: un
lugar en el que se suspenden las bases jurídicas tradicionales de la renta del suelo y
sus perversos efectos económicos que siembran por entonces las grandes ciudades
de sórdidas periferias; en el que la asamblea de ciudadanos asumen su gobierno y
decide su destino; en el que se practican mecanismos de redistribución por la vía del
disfrute de los servicios y equipamientos cívicos; donde el progreso y la igualdad
puedan abrirse camino ensayando modelos de alojamiento y urbanización en las que
se articulan la cultura y los recursos productivos de la tierra con el universo industrial
y se fomentan las economías domésticas y sociales” (Roch, 2001).
La ciudad jardín como modelo integral económico y de poblamiento causará un fuerte
impacto en los imaginarios urbanos. Las visitas de planificadores europeos a las primeras
realizaciones británicas, y la creación de asociaciones de fomento de la ciudad jardín en
distintos países sientan las bases para la expansión internacional de la propuesta, y para su
aplicación práctica.

3.1.2

MOVIMIENTO MODERNO Y REGIONALISMO

Un segundo momento clave se produce tras la Primera Guerra Mundial, cuando en la
Europa central se incrementa la crítica a la ciudad, ya iniciada por reformistas y socialistas
desde fines del sXIX. La guerra provoca una reacción contra la sociedad industrial y la
ciudad que genera, en la que se ha intensificado la desigualdad y la explotación (de
hombres y naturaleza). El desarrollo acelerado y la expansión urbana industrial de la época
Guillermina en el imperio austrohúngaro son considerados causa de la guerra, y se extiende
la idea de la ciudad industrial como exponente de todos los males del desarrollismo
capitalista, y el retorno a la naturaleza como única solución a la miseria urbana. El
descontento postbélico y la creciente organización del movimiento obrero hacen posible las
primeras victorias de partidos socialdemócratas en grandes ciudades del centro de Europa,
inaugurando un breve periodo de reformas socialistas en medio de una gran crisis
económica. Además durante la guerra y en los primeros años de la postguerra las ciudades
habían experimentado grandes dificultades de abastecimiento, por lo que la capacidad de
producción alimentaria local se plantea como un objetivo en la reconstrucción urbana y en
los nuevos modelos teóricos.
El ideal urbano que se presenta se basa en asentamientos descentralizados y
autosuficientes, como las dibujadas por Bruno Taut en La disolución de las ciudades (1921),
donde plantea la ruptura de la metrópoli en pequeños núcleos autogestionados. Junto a
Taut otros planificadores, arquitectos y paisajistas desarrollarán estas ideas en la
construcción de los programas de vivienda popular impulsados por los gobiernos
socialdemócratas en distintas ciudades de la república de Weimar y en la llamada Viena
roja, como Martin Wagner en Berlín, Ernst May en Frankfurt, Adolf Loos en Viena, o
Leberecht Migge que colabora con todos ellos. Estos y otros arquitectos y planificadores
diseñas las primeras gartensiedlungen siguiendo la idea de ciudad jardín, pero incorporando
los materiales, técnicas, soluciones constructivas y nuevas premisas de diseño del
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movimiento moderno. Estos núcleos no se plantean únicamente como una solución de
vivienda obrera, sino desde una concepción integral como núcleos autosuficientes que
conformarían un sistema territorial nuevo, en el que los espacios vacíos que delimitan los
nuevos crecimientos adquieren una función primordial, configurados como anillos y
corredores verdes que constituyen una estructura agrícola que define el límite de la
urbanización.
En este mismo periodo se constituye en Estados Unidos la Asociación para la planificación
regional de América - Regional Planning Association of America (RPA) (1923), se trata de
un grupo multidisciplinar radicado en Nueva York, organizado por Clarence Stein, y en el
que participaron Benton MacKaye, Lewis Mumford (principal teórico de la filosofía del grupo)
y Henry Wright. Su discurso regionalista desarrolla el concepto de desarrollo armónico
hombre-naturaleza, planteando un desarrollo territorial equilibrado que distribuya las
actividades priorizando la proximidad, por lo que serán críticos con las realizaciones reales
de planeamiento a escala regional, como el Regional Plan de New York (1921-31) que
plantea estructuras regionales al servicio de la ciudad y de una sociedad industrial en
desarrollo (Friedmann y Weaver, 1979; Hall, 1996).
Tras la Segunda Guerra Mundial la realidad de la ordenación territorial adoptará otra deriva,
a partir de los postulados del Movimiento Moderno en Europa que conllevan la zonificación
de funciones, la especialización territorial y la separación conceptual de desarrollo urbano y
rural. De igual modo en Estados Unidos se producirán procesos de dispersión urbana y de
industrialización agraria que rompen el vínculo campo-ciudad. El modelo urbano
propugnado por el movimiento moderno y el modelo agrario de la Revolución Verde serán
los hegemónicos a partir de entonces, invisibilizando las propuestas de desarrollo integral
campo-ciudad, ya que ambos dan la espalda a los límites territoriales y se ignoran
mutuamente.

3.1.3

ECOURBANISMO Y TERRITORIALISMO

El siglo XXI presenta un escenario de alta artificialización del territorio, creciente
concentración urbana en megaciudades, mercado globalizado y financiarizado, ruptura de
los ciclos y procesos naturales y proximidad de un cambio global que se caracteriza en la
superación de la biocapacidad del planeta, la pérdida de biodiversidad, la crisis energética o
el cambio climático como consecuencia de la actividad humana.
El territorio contemporáneo se presenta como un espacio fuertemente urbanizado, en el que
ya no tienen sentido dar la espalda a las ciudades existentes y empezar de cero en otros
lugares la construcción de la ciudad sostenible. En las zonas más urbanizadas del mundo
ya se han sobrepasado los límites de lo que podía considerarse ciudad-región, para hablar
de la mega-ciudad-región (Hall, 2009), constituida por la agregación de regiones
metropolitanas que combinan distintos centros situados en un radio de hasta 150 km
alrededor del núcleo central, sistemas que presentan un policentrismo morfológico pero no
funcional.
A pesar del creciente reconocimiento que ha adquirido el paradigma de la sostenibilidad
urbana, han sido escasas las reflexiones sobre el modelo urbano que consideransen en su
centro el abastecimiento alimentario. Así el ecourbanismo no ha prestado una atención
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específica a la alimentación o a los espacios agrícolas, centrando hasta el momento en la
planificación y el diseño de la ciudad. A pesar de que sigue principios que en teoría
justificarían este como uno de sus temas centrales: principio de prevención (no utilizar
recursos escasos a no ser que sea imprescindible), subsidiariedad (toma de decisiones en
el nivel más cercano al origen), o secuencialidad (análisis del ciclo de vida); y a pesar de
que tiene entre sus objetivos la integración de la naturaleza en la ciudad (ciclos y
biodiversidad), la descentralización y el desarrollo local, el ahorro de recursos, o el
incremento de la calidad de vida (salud, confort y bienestar social) (Verdaguer, 2010).
Sigue siendo un reto para los urbanistas “afrontar los numerosos elementos de
incertidumbre que aún reinan cuando se trata de aplicar el concepto de sostenibilidad
urbana a las escalas interurbana, rural y territorial” (Verdaguer, 2010:78). La sostenibilidad
territorial se perfila por tanto como tema emergente en el urbanismo, incluyendo aspectos
como la regeneración ecológica del territorio, la definición de infraestructuras verdes (en las
que pueden incorporarse espacios agrícolas), o la custodia del paisaje (agrícola, cultural),
en los que tiene una importancia central el sistema alimentario (Verdaguer, 2014). Este
nuevo campo de actuación requiere una acción intersectorial e interescalar.
“[…]Actuar con coherencia en el territorio significa profundizar de forma decidida en
las estrategias híbridas que incidan en las interrelaciones y sinergias entre áreas de
conocimiento y de intervención y entre escalas, aprovechando al máximo la
oportunidad de encontrar soluciones conjuntas para problemas planteados
desde ópticas sectoriales muy diferentes: así, la planificación de un sistema
alimentario urbano afecta de forma directa a la movilidad, al espacio público y
a la integración social, entre otras mucha dimensiones, del mismo modo que
una estrategia de regeneración urbana integral ecológica debe atender a las
sinergias con las problemáticas territoriales a través de una buena articulación de los
espacios públicos en una red de infraestructuras verdes.
Son innumerables las sinergias de este tipo que podemos identificar si conseguimos
desembarazarnos del corsé sectorial, y múltiples las vías exploración que nos abre
la aplicación rigurosa y verdaderamente interdisciplinar del enfoque holístico, pero
todo ello implica la voluntad de reformar en el mismo sentido los corsés
organizativos e institucionales. Implica igualmente, modificaciones en las pautas y
actitudes de todos los actores implicados, ya sea desde el estado, el mercado o la
ciudadanía.” (Verdaguer, 2014:65)
En los últimos años arquitectos, urbanistas y planificadores que previamente se habían
ocupado del estudio de la agricultura urbana, han empezado a trasladar su foco de atención
a la inserción del sistema alimentario en la ciudad. Esta ampliación y complejización del
campo de estudio responde a fenómenos como el ocurrido en Detroit, en el que la
agricultura urbana ha pasado de ser una actividad de inclusión social a emerger como una
actividad económica alternativa para una ciudad en quiebra (Bohn y Viljoen, 2014), y a otros
ejemplos de ciudades en las que los programas de agricultura urbana se han
complementado con actividades de transformación y venta, complejizando los sistemas
alimentarios locales. En realidad según se entiende en la práctica, agricultura urbana no es
tanto la que se produce dentro de la ciudad, como la que da en un entorno más o menos
próximo dentro de este complejo continuo edificado que caracteriza a la ciudad
contemporánea.
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En esta línea de reflexión se enmarca la propuesta de paisajes urbanos productivos
continuos (continuous productive urban landscapes – CPULs) (Viljoen, 2005; Viljoen y Bohn,
2014). Aunque en esencia no podrían considerarse una propuesta regionalista pues su
ámbito de acción es básicamente el urbano, sí es un elemento de diseño que pone el foco
de atención en la relación campo-ciudad y en la transición entre espacios construidos y
agrícolas, mediante la creación de redes de espacios agrícolas que atraviesen el territorio.
Además es un instrumento útil que permite leer la ciudad y sus espacios públicos y
equipamientos desde el punto de vista de la alimentación.
Otro enfoque similar es el del Agrarian Urbanism (Duany, 2012), que se plantea en el marco
del New Urbanism surgido en los años 90 en Estados Unidos como propuesta de
planificación opuesta a la suburbanización residencial, que tomando com referencia la
ciudad europea plantea las ventajas de la mezcla de usos y la compacidad. Andres Duany
es el máximo impulsor del Agrarian Urbanism, que trata de reconfigurar asentamientos
humanos utilizando como eje rector el cultivo de alimentos. Este urbanismo agrario sería la
fórmula de rediseño de los asentamientos y las actividades económicas de sociedades en la
transición a un mundo post-petróleo, si bien su capacidad de aplicación se ha limitado de
momento a municipios pequeños y medianos (Fernández Casadevante y Morán, 2015).
La tradición regionalista también se ha mantenido en propuestas integrales sobre el
desarrollo territorial, como las que plantean los integrantes de la Sociedad Territorialista Società dei Territorialisti (SdT), fundada por Alberto Magnaghi en 2011.
“[...] La reterritorialización comienza con la restitución al territorio de su propia
dimensión de sujeto vivo de alta complejidad, a través de una larga fase de mejora,
que no tiene ya el objetivo –como en las mejoras realizadas durante muchos siglos,
incluyendo el actual, de crear nuevas áreas cultivables o construir vías de
comunicación, sino que asume una tarea totalmente nueva: la obligación de cuidar y
reconstruir sistemas territoriales devastados y contaminados por la presencia
humana. Es un proceso complejo y largo (¿quizás 50 ó 100 años?) que necesita la
construcción de una nueva geografía fundada sobre la revitalización de los sistemas
territoriales y sobre la recualificación de los lugares de alta calidad de vida como
generadores de nuevos modelos de poblamiento, capaces de revitalizar el territorio
de las hipotrofias de las megalópolis. Este proceso no puede darse de forma
tecnocrática, requiere, por el contrario, nuevas formas de protagonismo de las
comunidades, porque rehabilitar y rehabitar los lugares significa que el territorio sea
cuidado cotidianamente por quien lo habita, adquiriendo nuevamente conocimientos
ambientales, técnicos y de gobierno, y sustrayéndose de aparatos burocráticos y
técnico-profesionales.” (Magnaghi, 2012: 97)
Como apunta Verdaguer (2013) la especialización y fragmentación del conocimiento hacen
necesaria la coordinación interdisciplinar para lograr una aproximación holística a la
ordenación y gestión del territorio; esta coordinación es un paso necesario para crear
sinergias entre las alternativas de corte ecológico elaboradas desde distintos campos
disciplinares.
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3.2
3.2.1

CONCEPTOS CLAVE EN LA PLANIFICACIÓN BIORREGIONAL
EL BUEN GOBIERNO DEL TERRITORIO

3.2.1.1 Identidad territorial. Adaptación geográfica y coevolución
La planificación (bio)rregional amplía su objeto de atención de la ciudad al territorio,
entendiendo éste como un sistema complejo y dinámico de relaciones entre los procesos
naturales y sociales. Sería Patrick Geddes el primero en proponer la región como escala de
referencia para el análisis y la planificación, al ser el espacio en el que se materializan las
prácticas colaborativas sociedad -naturaleza.
“La planificación debía empezar, según Geddes, con un estudio de los recursos de
la región natural, de las respuestas humanas a estos recursos, y de la complejidad
del paisaje cultural resultante” (Hall, 1996).
En este sentido la sección del valle se puede entender como la representación de un
espacio geográfico, antropológico, económico y político, que más allá de una descripción
histórica se plantea como marco de comprensión de las potencialidades de desarrollo del
territorio, a partir del conocimiento de sus estructuras y procesos (Welter, 2002; Hall, 1996).
Las ocupaciones que se describen en la sección del valle representan la capacidad de
adaptación e integración sinérgica de las sociedades con su entorno. Esta es una estrategia
fundamental para el desarrollo sostenible y ha sido en el origen de la forma urbana su única
posibilidad de progreso.
“[…] Cada verdadero diseño, cada proyecto válido debería y debe conllevar la plena
utilización de sus condiciones locales y regionales, y la expresión de la personalidad
local y regional. El “carácter local” es, así, no una mera cuestión pintoresca, […]
Cada lugar posee una personalidad verdadera; y con ello muestra algunos
elementos únicos”. (Geddes, 1915:666)
La sección del valle se enmarca en el contexto de los estudios biológicos y geográficos que
se estaban desarrollando en el siglo XIX, que describen el territorio relacionando sus
características fisiográficas con las especificidades de flora, fauna y paisaje. Las sociedades
humanas son consideradas del mismo modo: sus actividades y asentamientos se adaptan a
las condiciones locales, desarrollando tecnologías específicas para la explotación del
territorio. Las descripciones de El Arroyo (1869), La Montaña (1880) y la Geografía
Universal (1880) de Reclus describen ese tipo de relaciones y paisajes, y destacan la
existencia de elementos territoriales estructurantes, como los ríos, que determinan los usos
en el territorio. La misma ciudad es resultado de una respuesta adaptativa de la sociedad a
su entorno: su localización y su modo de crecimiento, las morfologías urbanas y las
tipologías edificatorias son respuestas al clima, a la topografía, y a los materiales
disponibles.
“Si la montaña y toda la serie de cimas que le corresponden tienen una vertiente
vuelta hacia el Norte y sin vientos fríos, y la opuesta recibe de lleno los suaves rayos
del Mediodía, ó bien por una parte los vapores del mar se resuelven en torrentes,
mientras por la otra están siempre secas las hondonadas, ciertamente que la flora, la
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fauna y la humanidad de ambas vertientes ofrecerán el más notable contraste”
(Reclus, 1880:73).
La adaptación de las actividades humanas a los recursos y procesos naturales no es un
estado estático, ni una respuesta única en una suerte de determinismo biológico. Por el
contrarío, habría que referirse al concepto de posibilismo geográfico presentado por Vidal
de La Blache, que plantea la relación sociedad-medio en términos de adaptación creativa,
en la que el hombre escoge según sus valores, su herencia cultural y las técnicas de que
dispone. Así la noción de “modo de vida” remite a las distintas formas de adaptación de las
sociades humanas al medio, que a su vez es transformado por la acción humana
(Berdoulay, 1983). Las formas de uso de los recursos pueden ser diversas para una misma
entidad física, generando distintas tipologías territoriales.
Como en cualquier ecosistema natural, en el socioecosistema territorial se produce una
transformación constante, debida tanto a los cambios del medio que provocan adaptaciones
sociales, como a los cambios inducidos por los habitantes en su voluntad de mejora de las
condiciones locales para la consecución de una mayor calidad de vida. En este sentido se
puede hablar de una coevolución, en la que la influencia e interacción mutua sociedadnaturaleza va generando y regenerando el territorio, las comunidades humanas y su cultura.
Los procesos de degradación por tanto se relacionan directamente con la pérdida de
prácticas culturales sostenibles, en un proceso de desterritorialización.
“La sostenibilidad para el ambiente humano se refiere a la construcción de sistemas
de relaciones virtuosas entre los componentes del propio territorio [constitutivos del
patrimonio territorial]: el ambiente natural, el ambiente construido y el ambiente
antrópico. La designación de «territorio» en vez de «ambiente natural» (que se
considera un componente del primero), como referente de la sostenibilidad, modifica
ulteriormente los requisitos de esta e incluye la valoración de las relaciones entre
cultura, naturaleza e historia.” (Magnaghi, 2011:92)
Las soluciones virtuosas adoptadas en la formación del territorio a lo largo del tiempo, que
le dotan de su identidad particular, constituyen “buenas prácticas reproductivas”, una suerte
de reglas de poblamiento y gestión territorial que son una referencia fundamental para
definir nuevas relaciones de desarrollo sostenible, reinterpretándolas y adaptándolas a las
condiciones actuales (Magnaghi, 2011). Esto se concretaría metodológicamente en un
proceso de definición de los procesos territoriales que permiten la reproducibilidad de los
paisajes y ecosistemas, identificación de las reglas que rigen esos procesos, e identificación
de los elementos que favorecen o perjudican dichos procesos (Matarán, 2013: 55).
Este mismo enfoque se puede aplicar a las distintas escalas espaciales, desde el territorio a
los espacios públicos de la ciudad.
“`[…] los procesos naturales siguen estando presentes en la ciudad y la naturaleza
es proteica. Conocer estos procesos y aprovecharlos, valorar los paisajes a través
de los cuales se expresan, sigue siendo no sólo conveniente y útil, sino incluso una
necesidad ética y estética. Por mucho que técnicas, usos y valores hayan cambiado,
no es inútil estar familiarizado con el manejo tradicional de los recursos, sobre todo
porque fue elaborado a propósito y de propósito para un lugar, para un sitio” (Gómez
Mendoza, 2003: 132).
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3.2.1.2 El territorio como bien común
Las capacidades de adaptación y coevolución se basan en un conocimiento profundo del
medio que permite desarrollar las prácticas que mejor se integren en los ciclos naturales,
aprovechando los recursos disponibles, reproduciéndolos y conservándolos. En este sentido
la relación con el medio biofísico no se reduce a la explotación, sino que supone un uso
activo que tiene las características del cuidado, una salvaguardia del territorio entendido
como un espacio valioso. (Magnaghi, 2011:116).
“Activar un proceso de planificación en el que el territorio ya no se considere un folio
en blanco, un soporte técnico sobre el que todo es transformable para zonificar
funciones económicas y regular el uso de las propiedades, sino como un lugar denso
de historia, de símbolos y de valores que se deben transformar en recursos para la
producción de riqueza duradera y para que el lugar sea transmitido, de forma
enriquecida, a las generaciones futuras.” (Magnaghi, 2011:147)
Así la explotación del territorio se realizaría desde lo que Geddes y Mumford denominan
economía neotécnica, en la que ciencia, técnica y valores se imbrican para que las
intervenciones sobre el medio mantengan el equilibrio ecológico, considerando las
relaciones y necesidades de todos los componentes del sistema.
“En la economía biotécnica son prioritarios los intereses y actividades que
directamente soportan la vida; y aquellos que son instrumentales para la vida, la
extracción de materias primas, la preparación y procesado de alimentos, la industria
de transformación en todas sus miles de formas, deben ser secundarias. La
cantidad, la dirección y el flujo de estas últimas se debe determinar, no por los
estándares del mercado sino por las necesidades más elevadas del hombre.”
(Mumford, 1938:478)
El cuidado parte del conocimiento y reconocimiento del y con el territorio, así como del
encuentro y diálogo de las comunidades que lo habitan y comparten. En este sentido la
colaboración no se plantea únicamente entre sociedad y metabolismo territorial, sino como
valor de la misma organización social. Este enfoque nos remite a los estudios de Elinor
Ostrom sobre modelos de gestión de bienes comunes, en los que analiza su efectividad
ecológica, económica y social, y su capacidad adaptativa. Ostrom identifica en los comunes
tres elementos inseparables: recurso o bien común, comunidad, y normas; y una relación
específica que se establece entre ellos: la propiedad y el acceso a los recursos es colectiva,
y la misma comunidad determina reglas de apropiación y colaboración (así como sanciones
por su incumplimiento) coherentes con la capacidad local (Ostrom, 2010). La gestión de
comunes se circunscribe a escalas locales muy determinadas, por lo que no es posible
trasladar directamente su funcionamiento a la planificación regional, sin embargo en su
concepción y formas de hacer se encuentran referencias importantes que traducir a la forma
de afrontar la ordenación y gestión territorial: la extracción del recurso está limitada por su
capacidad de conservación y reproducción, la explotación tiene por fin la satisfacción de las
necesidades de la comunidad (frente a una apropiación privada), y la toma de decisiones se
realiza colectivamente.
Un buen gobierno del territorio supondría priorizar el bien general frente a los objetivos
particulares. Así Kropotkin (1899:94) defiende que se debe considerar el suelo de la nación
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como patrimonio común, y Geddes afirmará que “la conservación de la región como unidad
económica y social es [aún más] importante. Si la propiedad individual del suelo va contra
su mejor uso como recurso humano, no es el medio ambiente el que debe ser sacrificado,
sino el principio de propiedad sin restricciones.” (Mumford, 1938:327).
La gestión del territorio regional entendido como bien común supone la creación de órganos
de decisión, que se coordinen y cooperen con otros espacios. Geddes desarrollando la idea
de educación cívica, proponía que el proceso de toma de decisiones estuviera unido al de
aprendizaje sobre la región, de modo que el ciudadano pudiera implicarse en el desarrollo
de su entorno vital, y es en este sentido como se puede entender el material de sus
exposiciones y la experiencia de contemplación directa del territorio que ofrece en la
Outlook Tower. Diversas prácticas contemporáneas de planificación participativa han
conseguido saltar de la escala local, en que la que generalmente se desarrollan los
procesos participativos más exhaustivos e inclusivos, desarrollando herramientas de escala
regional, como los Estatutos del Territorio o los Consejos de río; en los que los habitantes
coordinan sus análisis y acciones a distintas escalas, identificando los recursos valiosos de
su territorio y decidiendo las reglas de uso y transformación (Magnaghi, 2011).
3.2.1.3 La región como unidad de referencia para la planificación
La región se plantea en este marco teórico como unidad de referencia óptima para la
organización económica, política y social.
“Si aislamos […] el ecosistema urbano, como categoría interpretativa y proyectual
[…], no conseguimos proponer visiones de autosostenibilidad, en cuanto tratamos un
ecosistema que por naturaleza se alimenta artificialmente del exterior. Debemos, por
consiguiente, asumir como referente analítico y proyectual el ecosistema territorial
(biorregión) en el que es posible tratar los ciclos ecológicos, aplicando criterios de
cierre local de dichos ciclos y de autorreproductividad.” (Magnaghi, 2011:186)
La biorregión se presenta como unidad física delimitada en función de aspectos
fisiográficos, ecológicos y culturales, atendiendo tanto a sus características naturales como
a la acción de las comunidades humanas sobre ellas. De modo que la biorregión se definiría
como:
“[…] El área formada por condiciones originales comunes en la estructura geológica,
el suelo, el relieve superficial, el drenaje, el clima, la flora y la fauna: reformada y
parcialmente redefinida a través del asentamiento del hombre, la domesticación y
aclimatamiento de nuevas especies, la agrupación de comunidades en pueblos y
ciudades, la re-configuración del paisaje, y el control sobre la tierra, la energía, el
clima y el movimiento facilitado por los avances técnicos.” (Mumford, 1938:367)
“Una biorregión es literal y etimológicamente un lugar de la vida – una región
singular definible por límites naturales (más que políticos) con unas características
geográficas, climáticas, hidrológicas y ecológicas capaces de albergar comunidades
humanas y no humanas singulares. Las biorregiones se pueden definir de diversas
maneras: límites geográficos, ecosistemas de flora y fauna similares, accidentes
geográficos identificables (cadenas montañosas, praderas, o zonas costeras) y las
culturas singulares que se desarrollan a partir de los límites naturales y el potencial
de la región. Pero lo que es más importante, la biorregión emerge como el lugar y la
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escala más lógicos para que el arraigo y emplazamiento de una comunidad
sostenible.” (Thayer, 2003)
La biorregión abarca un espacio suficientemente grande para albergar una diversidad de
ecosistemas y respuestas adaptativas, y suficientemente reducido como para ser entendido
como una unidad por sus habitantes; sin embargo su delimitación física a partir de estos
criterios no siempre es inequívoca.
La ciudad, sobre todo en el contexto actual de un mundo altamente urbanizado, adquiere un
papel central en esta delimitación, al ser centro de atracción y de organización, y focalizar
los flujos de materiales y energía, claro que se debe considerar como un elemento más de
la articulación del espacio regional, y no como el espacio prioritario o como el único objetivo
de la planificación.
“El Regional Planning no plantea cómo una vasta área se puede poner bajo la aegis
de la metrópolis, sino cómo la población y los equipamientos se pueden distribuir de
modo que promuevan y estimulen una vida intensa y creativa en toda la región –
siendo la región cualquier área que posea una cierta unidad de clima, suelo,
vegetación, industria y cultura. El regionalista intenta planificar tal área de modo que
todos sus lugares y recursos, desde los bosques a la ciudad, desde las tierras altas
al nivel de mar, se puedan desarrollar sólidamente, y de modo que la población se
distribuya de modo que utilice, antes bien que anule o destruya, sus ventajas
naturales. Concibe a las comunidades, la industria y la tierra como una sola unidad.”
(Mumford, 1925)
No se trata por tanto de planificar la región al servicio de una ciudad central, sino pensarla
como un todo donde la ciudad es solo una parte. Este cambio en el objeto de la
planificación requiere mirar al territorio desde otra perspectiva, poniendo el foco en sus
vacíos: suelos agrícolas y forestales, redes fluviales, franjas periurbanas..., considerando
sus diversas funciones, su necesidad de conexión y reproducción, etc. Y teniendo como
objetivo maximizar las sinergias territoriales.
“La reconstrucción de la ciudad (autosostenible) avanza gracias a un vuelco
conceptual (en el análisis y en el proyecto): «los vacíos», los espacios abiertos
residuales y relictos, se convierten en las figuras generadoras de nuevo orden
territorial y urbano. El diseño de los «vacíos» (el proyecto del territorio agrícola y
forestal; el proyecto de los corredores bióticos, de los sistemas hidrográficos, de las
llanuras aluviales, de las redes ecológicas, de las franjas agrícolas periurbanas, etc),
reinterpretados como sistemas de ecosistemas, ordena y restituye la forma y las
proporciones virtuosas también al propio diseño de los «llenos» (el espacio
construido, las ciudades, las infraestructuras, etc).” (Magnaghi, 2011:189)
De acuerdo a estos principios la estructura territorial no puede estar únicamente
condicionada por el crecimiento urbano y la localización de los usos artificiales en un
territorio al servicio de la ciudad, sino por una organización de los distintos sistemas y
procesos ecológicos.
Desde esta perspectiva los espacios agrícolas considerados residuales en la visión del
territorio desde sus llenos, se convierten en espacios con potencial de transformación
territorial, si son recualificados y dotados de nuevas funciones. En este sentido el diseño de
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los vacíos debe ser multiescalar, es decir, debe contemplar desde las grandes estructuras
territoriales (cuencas hidrográficas, espacios agrícolas y forestales), hasta los espacios
intermedios entre lo rural y lo urbano, y las áreas libres de la ciudad, atendiendo a sus
interacciones y complementariedad.
Desde la planificación ecológica y la ecología del paisaje se han concebido instrumentos
útiles para este tipo de diseño, como las infraestructuras verdes, encaminadas a crear redes
de conectividad ecológica, que se pueden complejizar como “redes ecológicas polivalentes
de penetración en el espacio urbano” (Poli, 2014). Una versión de esta idea serían los
CPULs (Viljoen, 2005; Viljoen y Bohn, 2014), corredores agrícolas que atraviesan las
ciudades conectando distintos espacios de mayor o menor escala, desde azoteas, a
espacios agrarios de borde, y que transforman el paisaje y los usos urbanos, introduciendo
una conexión simbólica y física entre campo y ciudad.
3.2.1.4 La ciudad en la región. Los límites al desarrollo urbano
Relegar el desarrollo urbano según su idoneidad en relación a las necesidades de los
espacios vacíos, supone limitar el ámbito y el modo de crecimiento de las ciudades,
establecer unas barreras que no puede sobrepasar, y regenerar el espacio urbanizado para
otorgarle nuevas funciones dentro del sistema regional.
Una referencia recurrente en la propuesta regionalista es el modelo urbano descentralizado
y policéntrico. Es la estrategia que diseña Howard para la extensión de la ciudad jardín, de
modo que cuando el incremento de población exige el aumento de viviendas y
equipamientos, este no se realiza en ningún caso sobre el cinturón agrícola, sino que se
creará un nuevo núcleo urbano, conectado con el primero, formando una red sobre un
territorio principalmente agrario.
La idea de ciudades conectadas en red no es una novedad, los geógrafos anarquistas la
habían propuesto como base para su federación de municipios, siguiendo los principios de
cooperación, conexión y relaciones no jerárquicas, por tanto incluyendo también un objetivo
de autoorganización política. De este modo Kropotkin se refiere a la federación de
pequeñas ciudades en regiones agroindustriales en las que se coordinan los intercambios y
la producción, y Geddes llegará a hablar de una Liga Mundial de ciudades-región y
conurbaciones (Welter, 2002:76).
Mumford mantiene la defensa de este modelo, que además requiere la ruptura de las
grandes aglomeraciones urbanas y reparte las actividades de centralidad en las pequeñas y
medianas poblaciones de la región.
“Se podría denominar a este nuevo método de diseño de ciudad y región en relación
colaborativa, principio de unidad por distribución repartida, en lugar de unidad por
centralización: la última supone la expansión física y el control desde un centro
dominante, mientras la primera significa una localización funcional. Cualquier parte
de dicho complejo podría convertirse, para un propósito determinado, en el centro de
la región. Pero en lugar de existir solo como unidad especializada, forma parte a la
vez de una unidad menor, la comunidad local o «ciudad» en su denominación
tradicional, y de una unidad mayor: la región – y por último, de agrupaciones
mayores con ramificaciones más amplias: provincias y áreas inter-regionales.”
(Mumford, 1938:491)
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Actualmente la presión urbana sobre el vacío del territorio, debida a la centralidad que
adquieren las estructuras construidas en la planificación, es el principal impedimento para
esta concepción biorregional. Por ello una de las necesidades más urgentes es reintroducir
el concepto de límite en el planeamiento, “fijando valores dimensionales (en relación con la
optimización de los ciclos constitutivos del metabolismo urbano y territorial), cualitativos
(selección de las actividades y de los procesos productivos ecocompatibles por tipología,
localización y nivel de presión) y relacionales [local, global]” (Magnaghi, 2011:209).
Los límites al crecimiento urbano habían sido insalvables históricamente, la propia
existencia de la ciudad se vinculaba a las fuentes energéticas, recursos hídricos, suelo fértil
y materias primas accesibles. Sin embargo se han podido superar mediante lo que
Magnaghi denomina “prótesis tecnológicas”, es decir los avances técnicos que han otorgado
la ilusión de independencia de la ciudad frente a la naturaleza, desvertebrando su relación
con el territorio, y concluyendo en un uso utilitarista e indiferenciado del mismo, al no
considerar sus recursos como bienes estratégicos. En un planteamiento de regeneración
urbana y territorial ecológica se requeriría frenar el consumo de suelo, redefinir los bordes
urbanos y revitalizar las relaciones ciudad-territorio:
“Las nuevas «murallas» de la ciudad van a definir y a delimitar nuevamente el
paisaje urbano como bien común a través de cinturones verdes y corredores bióticos
que conectan como un sistema los parques urbanos, periurbanos y regionales
(agrícolas, fluviales y naturales) y penetran como «dedos verdes» en los espacios
abiertos de la ciudad para recualificar sus espacios públicos y para conectarlos con
los espacios agrícolas; los sistemas del agua, naturales y artificiales, tratados como
sistemas metabólicos de la ciudad y del territorio que rediseñan las tramas del
paisaje agrario y urbano; la estructura de islas peatonales y carriles para bicicletas,
que constituye el tiempo interno ralentizado, propio del habitar y del disfrute del
espacio público; la densificación del espacio edificado y la recualificación urbana de
las zonas de margen con función de «frente» a través de los parques agrícolas y
boscosos de los cinturones periurbanos, y los automóviles «fuera del centro»,
desplazados a los nodos de intercambio, extendiendo el concepto de «centro» a los
nuevos municipios que antes constituían las periferias de las áreas metropolitanas.”
(Magnaghi, 2011:211)
La construcción de este nuevo sistema urbano es un proceso que requeriría la
recualificación del territorio, el abandono y regeneración ecológica de partes
hiperurbanizadas, la recuperación de sistemas físicos de poblamiento actualmente en
declive, y la atención a todo el espacio ocupado por la urbanización difusa y carente de
carácter local.
“La biorregión urbana policéntrica es una ciudad reticular que, a diferencia de la
ciudad industrial o postindustrial que privilegia, ocupa y ocluye ampliamente las
llanuras, el fondo del valle, las líneas de piedemonte y la costa, interpreta la
profundidad del territorio en toda su complejidad: los sistemas de colina y de monte,
los del interior costero y los del valle se articulan con la ligereza de la tela de una
araña con las modulaciones orográficas y con las tramas de los pequeños centros de
las medianías y de las vertientes. Las llanuras son restituidas a los ríos y a sus áreas
de pertenencia, a los grandes bosques de las planicies y a los periurbanos, a la
agricultura multifuncional y a los nodos urbanos, que actúan como cruces de
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comunicación y de intercambio. En definitiva, se construye un collar de ciudadesperla como puestos de vanguardia planiciales de los sistemas del valle y de los
sistemas urbanos de las vertientes y de las cumbres que los han generado.”
(Magnaghi y Fanfani, 2010:218)
Otras lógicas, procesos y estructuras ocupan el lugar prioritario en la ordenación del
crecimiento urbano, entre ellas las estructuras agrarias, base para reconfigurar la transición
entre espacio urbano, periurbano y rural.
“En las áreas periurbanas los paisajes agrarios tiene forma irregular, residual,
recortada entre los frentes urbanos en avanzada, simples y banales, a modo de
cultivos desnudos, o más complejos, como cultivos arbolados, huertos, áreas
boscosas, de viñedos, de frutales. Son fragmentos de espacio público en espera de
proyecto, en espera de reconexión ecológica y de caracterización paisajística. En
una suerte de revolución copernicana las infraestructuras eco-agro-paisajísticas
ganan tanta fuerza, como en el pasado tenían las infraestructuras viarias, como para
redefinir una nueva geografía del desarrollo urbano.” (Magnaghi y Fanfani,
2010:210).

3.2.2

EL PACTO CAMPO - CIUDAD

La paulatina desvinculación y distanciamiento entre campo y ciudad que ha seguido el
desarrollo del modelo territorial, ha sido contestada por las propuestas alternativas de base
bio-regionalista. Estas alternativas se han presentado en forma de lemas para la acción y
propuestas urbanas, desde la ciudad jardín de Howard, al “urbanizar lo rural y ruralizar lo
urbano” compartido por la Ciudad Lineal y el Ensanche de Cerdá en España 3, la ciudadcampo y el campo-ciudad de Migge, la región agropolitana de Friedman y Weaver, o más
recientemente el pacto campo-ciudad propuesto por Magnaghi y Fanfani. En estas
propuestas se concretan las vías de confluencia de espacios y actividades rurales y urbanas
en el territorio. El pacto entre campo y ciudad es multidimensional, integrando aspectos
ecológicos, económicos y culturales.
3.2.2.1 Abastecimiento de proximidad
Como hemos visto, la tradición regionalista propone, frente a la especialización territorial, la
concepción y desarrollo paralelos de los ámbitos urbano y rural. La referencia fundamental
de esta propuesta la podemos encontrar en Kropotkin cuando plantea la combinación de
actividades urbanas (industriales e intelectuales) y campesinas en el territorio, con su
llamamiento “colocad las fábricas y los talleres cerca de las huertas y tierras de labor, y
trabajad en unas y otras alternativamente” (1898); además de la referencia a una
determinada organización de usos en el territorio, este llamamiento remite a la pérdida de
autonomía que supone perder conocimientos y destrezas propios de la sociedad campesina
que permitían autoproveerse en un alto grado (alimentos, vestidos, utensilios…). Como
indica Oyón (2014) este planteamiento supone una nueva geografía integrada del campo y
3

Como indica Verdaguer (2013:15) este lema tiene un significado concreto en el contexto en el que
se acuña,y supone por una parte aportar valores de eficacia y progreso en la gestión agraria, y por
otra a introducir áreas naturales y productivas en el tejido urbano.
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la ciudad, que frente a la especialización propone la combinación de agricultura e industria,
campo y ciudad, a todas las escalas, desde el individuo (agricultor y obrero), hasta la
comuna, ciudad, región, estado… configurando “regiones agro-industriales autosuficientes”.
“Lo importante en Kropotkin desde el punto de vista de un urbanismo ecológico no
es en sí la noción de autosuficiencia alimentaria sino la misma idea de proximidad
geográfica de producción y consumo” (Oyón, 2014).
Esto en el s XIX suponía mantener la pequeña industria rural y descentralizar la industria
urbana cuyos solares abandonados serían recuperados para agricultura intensiva. Una idea
que resulta revolucionaria en una época en la que la ciudad industrial está comenzando a
expandirse, y la posibilidad de un comercio masivo a larga distancia libera por fin a las
ciudades de su dependencia alimentaria y abre el camino a la ocupación urbana e industrial
de las periferias agrícolas tradicionales. Sin embargo Kropotkin plantea la relación de la
ciudad industrial con su entorno para abastecerse de los bienes de primera necesidad
defendiendo la conservación de la agricultura como una cuestión de lógica económica
(ahorro en movimiento trasnacional de materias primas, alimentos y manufacturas); y como
una cuestión crucial para el desarrollo de la soberanía y la autoorganización.
“[…] Que cada país pueda cultivar su trigo y sus legumbres y fabricar por sí mismo
todos los productos manufacturados que consume. Esta diversidad es el mejor fruto
del desarrollo completo de la producción por el concurso mutuo de cada uno de los
elementos del progreso, mientras que la especialización es el freno del progreso.”
(Kropotkin, 1892:141)
“Es indudable que, si nos damos por satisfechos con sólo manifestar que es más
barato traer trigo de Riga que cultivarlo en el condado de Lincoln, la cuestión queda
resuelta en el momento. Pero ¿es eso verdad? ¿Es realmente más barato importar
el alimento? Y aun suponiendo que lo sea ¿no estamos, sin embargo, obligados a
analizar ese resultado compuesto que llamamos precio, antes de aceptarlo como el
supremo y ciego director de nuestras acciones?.“ (Kropotkin, 1898:57)
Su interés en este tema es tal que en distintas ocasiones realizará las cuentas para
describirlo: cuánto suelo hay, cuánto alimento se consume y de dónde viene, cuánto se
podría cultivar en el entorno de la ciudad… De este modo en Campos, fábricas y talleres
(1899) expone la situación del campo en Reino Unido, contabilizando su suelo agrícola, la
evolución de su producción alimentaria y las importaciones de alimentos desde el
continente, concluyendo que hay tierra suficiente en Reino Unido para abastecer a sus
habitantes si se contuviera la emigración del campo a las ciudades, y se trabajara en el
aumento de rendimiento de los cultivos, poniendo como ejemplo las innovaciones técnicas
que en este sentido se aplican en Bélgica o Francia. En La conquista del pan (1892) se
ocupa de la ciudad-región parisina, analiza qué consume París y de dónde llegan sus
alimentos, cuánto suelo libre tiene y a cuánta gente puede alimentar, incluso cuántas horas
de trabajo supone hacerlo, considerando las tareas de preparación del suelo, y la
producción de cereales, pastos para el ganado y cultivo intensivo de frutas y hortalizas. En
resumen, su propuesta es una “sociedad de trabajo integral” en la que “cada reunión de
individuos, bastante numerosa para disponer de cierta variedad de recursos naturales, ya
nación o región, produzca y consuma la mayor parte de sus productos agrícolas e
industriales” (Kropotkin, 1899:10).
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También Howard en la ciudad jardín destacará las ventajas del aprovisionamiento en
proximidad, deseable económicamente desde la lógica del ahorro - citando el estudio de
Kropotkin sobre Gran Bretaña para apoyar su planteamiento - sin excluir el comercio a otras
escalas y asumiendo la imposibilidad de cualquier ciudad de abastecerse de todos los
productos que consume.
“[La ciudad] ofrece el mercado más natural para las personas ocupadas en el sector
agrícola, ya que en la medida en que los ciudadanos demanden su producción ellos
pueden evitar las tasas y aranceles ferroviarios: pero los granjeros y otros no están
de ningún modo limitados a la ciudad como su único mercado, sino que tienen el
absoluto derecho de vender su producción a quienquiera que les plazca.” (Howard,
1902:26)
Cebrià de Montoliu, fundador de la ciudad jardín en España, dirá que “el objetivo de la
Ciudad Jardín es una colonización interior basada en la descentralización de la industria y
su traslación al campo a fin de hacer más sana y más barata la vida urbana, beneficiándose
además de la agricultura vecina con las ventajas sociales de la ciudad y las mayores
facilidades para la venta de sus productos” (Montoliu, 1912:34).
Esta idea de proximidad en la organización de las actividades económicas, y en concreto
entre producción y consumo alimentarios, se repite en las propuestas de la RPA. En el que
puede ser considerado su manifiesto fundacional, el número especial de la revista Survey
Graphics de 1925, destacan el absurdo de llevar “carbón a Newcastle” (Chase, 1925:143),
es decir transportar largas distancias productos que se pueden obtener en el espacio
regional, proceder que se considera altamente ineficiente. Frente a ello se propone vincular
espacialmente las actividades de transformación con las materias primas; y en concreto en
el caso de los alimentos el consumo de un máximo de alimentos locales y la realización de
un mínimo de intercambios interregionales. La interdependencia campo ciudad se expresa
en que el primero alimenta a la segunda, y esta le proporciona los recursos e innovaciones
técnicas para su progreso. Este modelo persigue la máxima autosuficiencia pero a la vez
reconoce la necesidad del intercambio, tanto económico como cultural, con otras regiones:
“Pocas culturas, a menos que estuvieran aisladas por barreras insuperables y
sometidas a rigores climáticos singulares, han practicado jamás algo parecido a la
completa auto-subsistencia, o autarquía. El transporte inter-regional es una de los
pilares de la vida urbana: multiplica los contactos, las relaciones sociales, los
productos; y por la misma diversidad de los recursos que reúne contribuye al patrón
específico de la vida de la ciudad.” (Mumford, 1938:316)
En 1979 John Friedman y Clyde Weaver, en su libro Territory and Function: The Evolution of
Regional Planning, recuperan la idea de combinación de industria y agricultura, al plantear
para los países cuya base económica sigue siendo agraria un modelo de desarrollo
agropolitano que une agricultura e industria, priorizando la conservación y mejora de los
espacios rurales y de la actividad agrícola como base de la economía, con una industria
local ligada a la explotación agraria, bien en la transformación de sus productos, o en la
provisión de las herramientas y servicios necesarios para ella.
Frente a la especialización productiva globalizada, el modelo biorregionalista es un modelo
endógeno, basado en la proximidad, que se basa en un cierre local de los procesos
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económicos y los circuitos productivos, buscando no la autarquía, sino la autosostenibilidad,
que supone basar el intercambio con otras biorregiones siguiendo criterios de
complementariedad, sinergia y cooperación (Fanfani, 2014).
En el contexto urbano europeo actual ya no se puede hablar de rural y urbano, sino de una
“ruralidad urbana”, un campo urbanizado, que requiere un enfoque multisectorial e integrado
en la planificación y gestión, la construcción de una nueva alianza o pacto entre campo y
ciudad. En ella se amplía el concepto de estándar urbanístico de zonas verdes al territorio,
redefinido como estándar de “áreas rurales multifuncionales” o “verde agrícola de
proximidad”.
“Hemos perdido los espacios tradicionales en torno a la ciudad, que tenía
históricamente una primera franja de huertos y jardines para la alimentación directa
de la ciudad, y una segunda franja más amplia para el cierre de los ciclos del agua,
de la energía, de la salud, etc. Por esto hablamos de la necesidad de un estándar
específico de verde agrícola para la ciudad, que no existe en la urbanística
tradicional, y que debería asegurar una dotación de verde agrícola para todos los
barrios de la periferia y de las nuevas urbanizaciones en terreno rural, también con
funciones culturales, de ciudadanía activa, de relaciones directas entre ciudadanos y
agricultores, en una suerte de pacto campo-ciudad”. (Magnaghi, 2012: 215).
En este sentido Daniela Poli (2014:53) apunta que algunas ciudades ya están
implementando instrumentos similares, como se puede observar en el Esquema Director
Regional de Ile de France, que prevé la disponibilidad de 10m2 por habitante de suelo
agrícola en el interior de la aglomeración urbana parisina. La autora plantea como expresión
del pacto campo-ciudad el doble proceso de conformación de la ciudad rural o agrópolis y
del campo urbanizado. La primera se caracteriza por la emergencia en los últimos años de
procesos de recampesinización de la ciudad, expresados en la emergencia de la agricultura
urbana y el interés por el sistema alimentario en relación a la ciudad. La idea de campo
urbanizado se refiere a la reflexión sobre las funciones y el papel en la regeneración y
reestructuración territorial de los espacios agrícolas en sus distintas escalas y
manifestaciones (Poli, 2014:47).
3.2.2.2 Relaciones metabólicas campo-ciudad
Además de la relación económica entre campo y ciudad, otra de las bases fundamentales
del planeamiento regional es la integración de las actividades humanas en los procesos y
ciclos ecológicos territoriales. El mejor ejemplo de esta integración es el uso de los residuos
resultantes de las actividades humanas como recursos que fertilizan los espacios agrícolas
próximos, cerrando así el ciclo de materia.
En un siglo XIX en el que el problema de la disposición de los residuos urbanos se había
convertido en central para asegurar la salubridad de las ciudades, algunos abogaban por
desarrollar soluciones que aceleraran la extracción de los recursos y su eliminación, para
solucionar radicalmente el problema higiénico. Otras propuestas priorizaban el uso de los
desechos para la fertilización del hinterland, intentando adaptar las prácticas tradicionales
de una economía agraria al salto de escala que supone el crecimiento urbano industrial, y
que requeriría soluciones innovadoras para realizar el proceso con seguridad.
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En el contexto de estos debates se encargó un informe en Londres en 1857 para evaluar el
potencial de las aguas residuales de la ciudad en la producción de abono, posibilidad que
se desestimó, construyéndose poco después el sistema de grandes cloacas y estaciones de
bombeo que finalmente conducirían las aguas residuales al mar (Steel, 2008:254). También
en París la construcción de cada uno de los bulevares de Haussmann había sido
acompañada de la construcción de una cloaca subterránea bajo ellos, que vertía sus
desechos al Sena. Aunque se siguió debatiendo sobre las posibilidades de reutilización, de
modo que en 1867 se instalaría una granja modelo en las afueras de la ciudad, en Clichy,
que conducía las aguas residuales a lechos de arena, consiguiendo a la vez filtrar y purificar
el agua y fertilizar el suelo, utilizado para cultivar hortalizas. Este sistema se aplicó en 1869
en la margen opuesta del Sena, en Gennevilliers, que se convirtió en poco tiempo en un
importante espacio de abastecimiento de productos frescos a París.
“Para el año 1900, había 5.000 hectáreas de tierra irrigada en Gennevilliers, cada
una recibiendo 40.000 metros cúbicos de aguas residuales al día y con capacidad
de producir 40.000 repollos, 60.000 alcachofas y 200.000 libras de remolacha al
año.” (Steel, 2008:277)
Este tipo de tratamiento de residuos es el que propondrán también Reclus o Kropotkin. El
primero realiza en 1869, en El Arroyo, la descripción de una gestión orgánica:
“Al salir de la ciudad las aguas de las alcantarillas, aspiradas por máquinas, como la
sangre lo es por el jugo de los músculos, se dirigirán hacia un ancho depósito
cubierto, donde se recogerá el agua mezclada con inmundicias. Allí otras máquinas
se apoderarán de este líquido fangoso y lo lanzarán por caños hacia diversos
conductos que correrán bajo el suelo de los campos. Aberturas practicadas de
trecho en trecho sobre la cubierta de los acueductos, permitirán que salga á la
superficie lo que no pueda contener el canal, pero en cantidades calculadas
anticipadamente y sobre todos los campos empobrecidos que sea preciso regenerar
por el abono. Esta cenagosa corriente, que sería la muerte de la población si se
estancase en ella ó corriera por los ríos, se convierte, por el contrario, en vida para
las naciones, puesto que se transforma en alimentos para el hombre. El suelo más
estéril y hasta la arena pura, producen una vegetación exuberante cuando se
empapan de este líquido; por otra parte, el agua que servía de vehículo á todas las
materias del albañal, se encuentra así limpia por la operación química de las hierbas
y raíces; recogida subterráneamente en los conductos paralelos á las cañerías de
agua sucia, puede entrar en la ciudad para limpiarla y proveerla ó bien dirigirse hacia
el río sin enturbiar la límpida corriente.” (Reclus, 1869)
Kropotkin por su parte insiste en la defensa de las prácticas orgánicas, refiriéndose a los
ejemplos de París o Milán (1899:74), imprescindibles como parte de las diversas
innovaciones técnicas que deberían realizarse en la agricultura (invernaderos,
calefacción…) para alcanzar umbrales suficientes para la alimentación en proximidad.
El cinturón agrícola de la Ciudad Jardín también sería abonado a partir de las aguas
residuales y mediante mecanismos de compostaje y aprovechamiento de los residuos
urbanos para incrementar la fertilidad, aunque Howard no aclara el modo en que esto podría
resolverse técnicamente (Howard, 1902:32).
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La misma idea de gestión sostenible de los residuos se plantea en el periodo de
entreguerras, y será Migge su principal defensor, oponiéndose a los fertilizantes químicos,
en debate en aquellos años, y a la instalación de los sistemas generales de saneamiento y
alcantarillado, que consideraba un despilfarro de recursos. Por ello propone la construcción
de instalaciones de tratamiento de residuos y de aguas usadas para regar y abonar suelos
agrícolas. Así idea un nuevo tipo de morfología urbana: la ciudad-tierra-cultura
(Stadtlandkultur):
“¿Qué es la ciudad-tierra-cultura? No es más que el cultivo experto de las afueras de
la ciudad; más concretamente, de todo el terreno situado entre las grandes vías de
transporte (ferrocarril, carreteras) que se encuentran entre media y una hora de viaje
desde el centro urbano” (Migge, 1919).
En estas áreas se situarían parques, huertos y nuevos poblamientos dedicados a una
agricultura intensiva apoyada en los residuos urbanos. En los años 20, cuando diversas
ciudades están acometiendo la construcción de sus sistemas de saneamiento, propone para
la ciudad alemana de Kiel la creación de un anillo agrícola, que incluye espacios para el
tratamiento de los residuos orgánicos y del agua. Una propuesta que fue bien recibida por
las autoridades municipales que, sin embargo, optarán finalmente por instalar un moderno
sistema de saneamiento con agua corriente que impide que el plan alcance sus objetivos de
autosuficiencia (Haney, 2010). En 1932 Migge llega a proponer la creación de
asentamientos de este tipo adyacentes a las plantas de depuración de aguas residuales de
Berlín para alojar a habitantes de las áreas más densas de la ciudad y permitir la apertura
en la ciudad de áreas libres. En estos asentamientos el metano producido en las plantas
depuradoras podría utilizarse para calentar los invernaderos y el agua filtrada se usaría en
los huertos, que se fertilizarían también con el compost derivado de los residuos urbanos.
Trasladas estos proyectos a la ciudad actual requiere el desarrollo de técnicas y sistemas
apropiados, debido al aumento de componentes contaminantes en los residuos y el agua;
algunas regiones han avanzado en modelos de este tipo y actualmente producen compost
de alta calidad (Corrochano, 2010). Por otra parte se trata de una línea de actuación
reconcida institucional y legislativamente, de modo que la normativa europea plantea
objetivos de reciclado y recuperación del 50% de los residuos domésticos para 2020, así
como la recogida separada de biorresiduos destinados al compostaje (Directiva
2008/98/CE).
Además del aprovechamiento de residuos sólidos y de aguas grises y negras, otros ciclos
ecológicos en los que tiene especial importancia la relación entre espacios y procesos
urbanos y rurales, serían el del agua (revertir el sellado del suelo, reestructuración de
sistemas de captación y depuración, control de crecidas…), el del carbono (captura de
carbono en suelos y vegetación) o la contribución a la calidad del aire y al microclima local
(Fanfani, 2014).
Desde el punto de vista de la biodiversidad y la continuidad ecológica territorial el mismo
espacio agrícola debe entenderse como una red de espacios, que pueden clasificarse en
zonales, lineales o puntuales, formando parte de la estructura ecológica territorial (Matarán,
2013: 54).
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3.2.2.3 La multifuncionalidad del espacio agrícola
El espacio agrícola cumple o podría cumplir funciones económicas (abastecimiento),
ecológicas (cierre de ciclos), y también socioculturales, en relación a una identidad territorial
materializada en los paisajes, tecnologías y elementos físicos de la urbanización, que se
entiende no solo como patrimonio histórico, sino también como inspiración para la
renovación de saberes y técnicas tradicionales. Además las funciones recreativas
relacionadas con la conformación de una red de movilidad lenta, también pueden ser
importantes en los espacios de transición entre la ciudad y su entorno, en los que las
infraestructuras dificultan la permeabilidad y la accesibilidad peatonal. La necesidad de
acceso a la naturaleza es reconocido y reivindicado desde los primeros pensadores de la
ciudad industrial, identificando los entornos libres de urbanización como como fuente de
salud mental y física (Geddes, 1915:211), y como espacios de disfrute, alertando de los
síntomas de presión que se empiezan a manifestar en ellos desde épocas muy tempranas
(Reclus, 1866).
La multifuncionalidad agrícola se ha definido en la actualidad en términos económicos como
la que se deriva de la transición a una economía agraria en la que se obtiene un valor
añadido a partir de la diversificación de productos y servicios (como el pago de servicios
ambientales, o la inclusión de actividades educativas, terapéuticas y turísticas), y del
desarrollo de nuevas vías de comercialización (Van der Ploeg et al, 2003; Zasada, 2011).
Otro aspecto de esta multifuncionalidad se refiere a los beneficios no mercantilizables
relacionados con el abastecimiento de alimentos sanos de proximidad, como son la
contribución a la mejora de la calidad de vida y la salud urbanas, y a la conservación de las
estructuras sociales rurales (Renting et al, 2009). En ámbitos mediterráneos la dieta y la
cultura culinaria son referencias clave de esta multifuncionalidad, así la declaración de la
dieta mediterránea como patrimonio de la humanidad (UNESCO, 2013) se refiere no solo a
la ingesta de determinados alimentos, sino a la misma relación entre alimentación, territorio
y cultura, que ha generado paisajes, tradiciones y conocimientos característicos (Morán et
al, 2015).
El espacio agrícola, especialmente en sus localizaciones urbanas y periurbanas se podría
entender como un espacio público, que cumple distintas funciones al servicio de la
población.
“El proyecto del espacio público agrourbano prevé una multifuncionalidad que
garantiza: la continuidad recreativa (con una red de senderos que vinculan los
elementos patrimoniales del espacio periurbano, hacia la ciudad y hacia el territorio
abierto), la continuidad ecológica (red ecológica), la capacidad de difusión (con
actividades que conduzcan hacia el territorio abierto), la capacidad de atracción (con
actividades de tipo relacional que inviten a quedarse), y la permeabilidad ecológica
(con funciones que no sellen el suelo).” (Magnaghi y Fanfani, 2010:210)
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3.3

OBSERVACIONES

SOBRE

LA

APLICACIÓN

DEL

ENFOQUE

BIORREGIONAL AL ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Como conclusión a este repaso de lo que hemos identificado como características
definitorias de un enfoque biorregional, podemos extraer una serie de aportes al análisis y
planeamiento territorial.
En primer lugar el enfoque biorregional supone un cambio radical en muchas de las
premisas del desarrollo económico y territorial contemporáneos: cuidado frente a
explotación; bien general frente a apropiación privada; autonomía frente a dependencia
externa; complejidad e
integración
frente
a
especialización;
colaboración
y
complementariedad frente a jerarquía; desarrollo territorializado frente a desarrollo exógeno.
Como concreción de esta perspectiva teórica, podemos destacar los siguientes objetivos,
tareas e instrumentos que incorporar en el análisis, planificación y gestión territorial.
ANÁLISIS
-

-

-

-

Conocimiento del territorio desde un enfoque socioecosistémico, identificando sus
recursos, el estado en que se encuentran, sus ciclos ecológicos, y su capacidad de
reproducibilidad.
Identificación de elementos estructurantes y definición de subsistemas territoriales,
siendo estos espacios diferenciados dentro de la región de acuerdo a criterios de
geografía física (sistemas montañosos, llanuras, cursos medios, desembocaduras,
etc) y ecología (eco-estructura), o definidos como morfotipologías territoriales
generadas por la acción humana (paisajes culturales).
Definición de escalas espaciales y temporales y análisis de relaciones
interescalares.
Identificación de procesos económicos, así como nuevas prácticas y reclamaciones
sociales relacionadas con el territorio. En este sentido identificar y analizar los
espacios y procesos involucrados en las distintas fases de la cadena alimentaria.
Integración de saberes expertos y contextuales en la descripción, análisis y diseño.
Identificación de las “buenas prácticas reproductivas”, es decir los modos
tradicionales sostenibles de manejo de los recursos.

ORDENACIÓN
-

-

-

Bloquear el consumo de suelo y establecer un límite al crecimiento urbano.
Estableciendo la más alta protección a elementos naturales estructurantes y a
suelos agroforestales. Realizar además la valoración de estos suelos en función de
su valor como espacio estrátegico necesario para el bien general, frente al valor
monetario que adquiriría por el desarrollo de otro tipo de usos.
Incorporar instrumentos de planeamiento específicos para la reserva de suelo
agrícola.
Distribuir las actividades de centralidad, buscando una suerte de mezcla de usos a
escala territorial, priorizando la proximidad entre recursos y procesos económicos,
así como la cohesión y reequilibrio territorial.
Recualificar espacios y estructuras marginales o infrautilizados, tanto agrícolas como
urbanos, dotándolos de nuevas funciones. En caso de que la recualificación no sea
posible revertir la urbanización.
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-

Diseño sostenible (hídrico, de residuos, energético). Instalaciones y servicios
urbanos orientados al cierre local de ciclos.
Delimitar redes ecológicas polivalentes, conformadas por anillos y cuñas verdes,
corredores, espacios libres a distintas escalas y de distinto tipo (agrícolas, fluviales,
forestales, urbanos…)

GESTIÓN
-

Reinterpretar y adaptar las “buenas prácticas reproductivas” a la gestión territorial.
Establecer límites a los usos y actividades que se dan en los distintos espacios, en
base a su capacidad ecológica.
Gestionar recursos y residuos de modo que se cierren ciclos en proximidad.
Crear órganos de decisión y gestión democrática sobre las reglas de transformación
del territorio, interrelacionados en red a distintas escalas.

Por otra parte conviene indicar que el concepto de biorregión, que hemos planteado como
referencia espacial y funcional para repensar la relación territorio-ciudad-alimentación,
presenta también dificultades metodológicas y prácticas que hacen complicada su
aplicación directa al análisis y ordenación territorial.
En primer lugar existen problemas en la misma delimitación y obtención de información
biorregional. La definición de límites a través de metodologías de ecología del paisaje no se
corresponde con los límites administrativos existentes, de lo que se deriva que pueden
producirse diferencias en la información disponible para el análisis, así como discrepancias
y solape de competencias (políticos y de planeamiento, sectoriales). Este hecho dificulta el
proceso de toma de decisiones y de gestión cotidiana, siendo necesarias alianzas y
acuerdos interescalares e intersectoriales.
Por otra parte el espacio de origen de abastecimiento alimentario, al que denominaremos
cuenca alimentaria, tampoco permite delimitar un área inequívoca, y aunque toma como
referencia el concepto de cuenca hidrográfica, debe entenderse más metafórica que
literalmente, ya que las metodologías para su delimitación no están definidas; y sobre todo
porque dicha cuenca alimentaria en un sistema alimentario globalizado ha dejado de
responder a criterios borregionales, es decir, ya no depende de los recursos locales ni está
limitado por la proximidad.
La necesidad de incorporar al proyecto territorial la participación y coordinación de las
comunidades, hace necesario facilitar procesos de articulación entre los espacios locales
para generar una visión regional conjunta y compartida. La agilidad de estas estructuras y la
efectividad en el intercambio de información serán fundamentales para una gestión
adaptativa y resiliente.
Finalmente se debe destacar la necesidad de tener en cuenta las escalas superiores, las
relaciones que se producen entre regiones cercanas y a escala global. No es posible lograr
un modelo sostenible regional o estatal aisladamente, los procesos ecológicos, económicos
y políticos suprarregionales afectará a la capacidad de acción regional y no pueden
ignorarse.
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4 RESILIENCIA ALIMENTARIA BIORREGIONAL
4.1

EL SISTEMA TERRITORIAL COMO SOCIOECOSISTEMA ADAPTATIVO
COMPLEJO

En el marco de insostenibilidad de la organización globalizada del sistema alimentario que
hemos expuesto en el primer capítulo, y siendo nuestro objeto de análisis el territorio, que
en el segundo capítulo se ha descrito como un socioecosistema adaptativo complejo, el
enfoque más adecuado para afrontar el análisis que nos ocupa es el de la resiliencia, es
decir el análisis de la capacidad de respuesta y reorganización ante las crisis de un sistema
del que se consideran los recursos biofísicos, las comunidades y las reglas de gestión.
La resiliencia de un sistema se define como su capacidad de adaptación y de
reorganización ante una alteración; es decir, su capacidad para afrontar una perturbación o
un cambio severo y mantener sus funciones, estructura e identidad (Holling, 1973; Folke et
al, 2004). La resiliencia se aplica al estudio de sociecosistemas considerados como
sistemas dinámicos, que se transforman y evolucionan en lo que se denomina ciclo
autoadaptativo, un proceso en el que una crisis provoca la reorganización del sistema, que
va consolidando sus nuevas relaciones, para estabilizarse y aumentar su eficiencia de
acuerdo a las nuevas prácticas y soluciones, hasta alcanzar un estado de madurez y alta
eficiencia, pero a la vez más rígido y más vulnerable ante una nueva crisis (Gunderson y
Holling, 2002).
Esta dinámica presenta un alto grado de incertidumbre, pues el paso de umbrales críticos
que obliguen a la reorganización (es decir que provoquen un cambio de estado) no depende
solo de grandes perturbaciones externas, sino también de pequeños cambios internos que
pueden generar un efecto cascada en las distintas escalas y relaciones. Además se trata de
un proceso interescalar en el tiempo y el espacio, de modo que las prácticas que se realizan
en un determinado momento o a determinada escala, pueden provocar el paso de umbrales
a medio o largo plazo, o en otras escalas espaciales.
El análisis de resiliencia se centra por una parte en cuánta presión puede resistir el sistema
sin traspasar umbrales críticos, pero plantea igualmente la existencia de diversos estados
de equilibrio posibles y el mismo hecho de que se trata de un proceso dinámico en el que el
sistema se encuentra en cambio constante. En este sentido Davoudi (2012) llama la
atención sobre la contradicción en el uso que muchas veces se hace del concepto en el
ámbito de los sistemas urbanos o económicos, dando por supuesto que la resiliencia
significa volver atrás y recuperar un estado previo de equilibrio, cuando en realidad significa
una evolución del sistema que implica su cambio, adaptación y transformación.
Un socioecosistema sostenible según Berkes y Folke (1998) sería el que tiene una división
espacial de usos y funciones y unas reglas y prácticas de gestión de los recursos, en
equilibrio con los procesos ecosistémicos, y adaptadas a la capacidad funcional de los
ecosistemas.
La resiliencia de un socioecosistema es más elevada si cuenta con determinados atributos
(Ostrom 1990; Berkes y Folke 1998; Berkes et al, 2003):
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4.2

-

Equilibrio dinámico.
Capacidad de autorregulación, de asimilar pequeñas
desestabilizaciones, adaptarse a ellas, y aprovecharlas como repertorio de
soluciones ante futuras perturbaciones.

-

Diversidad. Cuantos más componentes del sistema cumplan funciones similares, las
posibilidades de mantener la función ante una crisis que afecte a alguno de ellos
será mayor, y también lo serán las posibilidades para futuras respuestas
adaptativas.

-

Conocimiento y capacidad de aprendizaje, que permite contar con una memoria
socioecológica sobre la que innovar y adaptarse en función de los éxitos y fracasos
previos en lo que se denomina “creatividad enmarcada”. En el caso de los sistemas
sociales tiene que ver con el intercambio de información entre distintos agentes y
distintas escalas, y con la valorización de los distintos tipos de conocimiento, que
fomenta la aparición de soluciones innovadoras.

-

Autoorganización. Los sistemas con una gestión altamente adaptativa son los que
son capaces de responder rápidamente en respuesta a los cambios en las
condiciones de contexto, adaptando su gestión de los recursos.

-

Autosuficiencia. Las instituciones, normas y reglas de gestión de los recursos y de
toma de decisiones están en sintonía con la biocapacidad local.

EL ESTUDIO DE LA RESILIENCIA DEL SISTEMA TERRITORIAL

El concepto de resiliencia se utiliza frecuentemente en relación a los sistemas urbanos y
territoriales debido a la facilidad de su aplicación conceptual, de modo que el territorio se
describe como un sistema complejo conformado por componentes biofísicos y sociales, y
los instrumentos de ordenación del territorio se entienden como el marco regulador que
especifica las reglas para su uso y gestión. Sin embargo no son muchas las aplicaciones
metodológicas adaptadas al análisis, diagnóstico y planificación urbanística. Como indica
Carpenter (2001) es más habitual su uso como metáfora que como capacidad mensurable,
aunque en algunos casos se ha evaluado la resiliencia de los sistemas socioecológicos
urbanos o de alguna de sus partes, y de los mismos instrumentos de gobernanza y
planificación (Wilkinson et al, 2010).
Los enfoques que se han desarrollado en el estudio de la resiliencia de los sistemas
urbanos y territoriales son diversos. Las referencias más habituales son las que analizan la
adaptación de las ciudades al cambio climático y la respuesta a los desastres naturales,
mediante la identificación de áreas vulnerables, riesgos y las mejores estrategias para
afrontarlos (Vale y Campanella, 2005; Newman et al, 2009, Blanco y Alberti, 2010; Fünfgeld
y McEvoy, 2012; Stead y Tasan-Kok, 2012). En torno a este enfoque existen numerosas
redes y programas internacionales, como el grupo de trabajo sobre Resilience and Risk
Mitigation Strategies de AESOP (Association of European Schools of Planning); el programa
de Ciudades Resilientes 4 de la asociación internacional de gobiernos locales y
metropolitanos por el desarrollo sostenible ICLEI (Local Governments for Sustainability); o la
4

http://resilient-cities.iclei.org
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campaña de Naciones Unidas Making Cities Resilient en torno a la gobernanza local y los
principios de urbanización sostenible 5. Diversas agencias de Naciones Unidas (UNESCO,
UNHABITAT, UNISDR) están participando también en el programa RESURBE junto a
universidades y gobiernos locales, para promover la transición de las ciudades hacia
sistemas más resilientes, orientado a la formulación de propuestas para Habitat III,
mediante la identificación de buenas prácticas urbanas, para lo que se organiza en mesas
temáticas que incluyen temas de gestión del riesgo, uso de TICs, planeamiento estratégico,
urbano y regional, economía circular y procesos participativos. 6
El concepto de resiliencia también se ha desarrollado extensamente en la geografía
económica, en relación a la estructura económica metropolitana y su implantación territorial,
y las características que distinguen a espacios productivos exitosos o con capacidad de
repuntar ante una crisis, frente a otros que decaen y colapsan (Simmie y Martin 2010; Hill et
al, 2011; Suire y Vicente, 2014).
Otro enfoque es el que se centra en la planificación urbana como herramienta normativa y
de gestión, estudiando la capacidad adaptativa de políticas, planes y programas, como el
que se realiza en la recopilación de casos de estudio sobre dinámicas urbanas y
planeamiento en diversas ciudades (Oporto, Lisboa, Estambul, Estocolmo y Rotterdam) que
recopilan Eraydin y Tasan-Kok (2012), o en el proyecto Supercities - Sustainable Land Use
Policies for Resilient Cities (2008), que analiza distintos instrumentos de planeamiento, la
coordinación entre ellos y su capacidad de transformar el territorio, identificando sus
medidas y especificaciones concretas, valorando los atributos de resiliencia de las mismas
(complejidad, conectividad, adaptabilidad, flexibilidad, recuperación, transformabilidad) y
definiendo indicadores para su evaluación (sociales, urbanísticos, ecológicos, de calidad de
vida, económicos y de gobernanza).
En cuanto a los estudios específicos sobre ecosistemas urbanos (espacios libres, parques,
huertos urbanos, cementerios…), se han planteado tanto desde el enfoque de la
gobernanza, en relación a la gestión adaptativa y a la participación de distintos actores en la
toma de decisiones, el desarrollo de reglas para la gestión a escala local, y su relación y
coordinación a escala metropolitana; como desde un enfoque cuantitativo, definiendo
indicadores para la evaluación de los servicios de los ecosistemas, como los planteados en
los proyectos URBES (Urban Biodiversity and Ecosystem Services) 7 o SUPER (Sustainable
Urban Planning for Ecosystem Services and Resilience) (Wilkinson, 2012).
Una evaluación más integral del sistema territorial, de sus componentes y relaciones
socioecológicas, presenta dificultades metodológicas, debido a que los análisis cuantitativos
propios de la ecología no son fácilmente trasladables a los sistemas territoriales dada la
complejidad de las interacciones entre procesos sociales y ecológicos, como apuntan
Jansen et al (2006).

5

http://www.unisdr.org/we/campaign/cities

6

http://www.unescosost.org/2014/12/11/ciclo-de-foros-resurbe-2014-2016/

7

http://cbc.iclei.org/About-URBES
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4.3

MARCO

GENERAL

PARA

EL

ANÁLISIS

DE

LA

RESILIENCIA

ALIMENTARIA DEL SISTEMA TERRITORIAL
Con el fin de plantear un marco metodológico general desde el que acometer el análisis del
sistema territorial y su resiliencia alimentaria, y en el que tengan cabida las distintas
dimensiones y procesos ecológicos y sociales que se producen en el territorio, tomamos
como referencia la metodología desarrollada por Resiliencie Alliance (2007, 2010). Esta
metodología se presenta en forma de guía de evaluación pensada tanto para el análisis
teórico como para la identificación de líneas de acció; partiendo de la definición del sistema
(resiliencia de qué) y de las perturbaciones que afronta (resiliencia a qué), para identificar y
evaluar las relaciones y elementos necesarios para la sostenibilidad sistémica en el tiempo,
definiendo umbrales de referencia cuya superación puede suponer el fin del equilibrio que
presenta el sistema en su organización actual (estado del sistema) y empujar a su
reorganización o su colapso, e identificando posibles estados alternativos.
De acuerdo al marco teórico establecido en capítulos anteriores, el sistema analizado será
la región urbana, considerada desde la perspectiva de la alimentación, es decir de los
recursos, procesos y componentes sociales, construidos y biofísicos que la configuran como
sistema socioecológico.
La adaptación de esta metodología al estudio de la resiliencia alimentaria territorial permite
ordenar y relacionar las dimensiones biofísicas y sociales del territorio, dando cabida a
diversos temas de estudio que se podrán abordar desde perspectivas y ámbitos
disciplinares complementarios: culturales, antropológicos, económicos, sociológicos,
urbanísticos, geográficos, ecológicos, agronómicos, etc. Este enfoque metodológico se
plasma en un diagrama que representa el modelo conceptual del sistema (ver Figura 1),
definiendo sus componentes, escalas y relaciones; así como los factores de cambio.
El diagrama permite enmarcar las variadas líneas de investigación que se desarrollan en
este campo de estudio, que se situarán en el modelo según su foco de atención se centre
en determinada dimensión y/o escala, o en varias, a la vez que se clarifica la relación con
las otras dimensiones, escalas y procesos.
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Figura 1. Modelo conceptual del sistema. Diagrama de componentes, escalas y factores de cambio
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4.3.1

SISTEMA, SUBSISTEMAS Y RECURSOS TERRITORIALES

En el modelo conceptual sintetizado en la Figura 1. se representan los elementos del
sistema territorial que participan, o podrían participar, en los procesos relacionados con la
cadena alimentaria. Estos elementos constituyen recursos territoriales, entendidos como
tales no solo los biofísicos: red hídrológica, suelo fértil, fuentes de energía y biodiversidad;
sino también los sociales: técnicas y normas de gestión territorial; y los construidos:
infraestructuras y edificaciones.
-

-

-

4.3.2

La dimensión biofísica corresponde a la estructura de soporte territorial,
compuesta por los elementos que conforman la base fisiográfica: relieve, sistema
hídrico, suelo, clima; y la capa biológica: flora y fauna. Estos son los recursos
“naturales” de la región. Según su combinación concreta en el territorio se
generan las grandes unidades de paisaje natural.
La dimensión construida del territorio se compone de los elementos artificiales
implantados sobre la base biofísica. Es la huella física del sistema urbanoindustrial, en forma de asentamientos, infraestructuras (hidráulicas, de
transporte), equipamientos y servicios (logísticos, de depuración, de gestión de
residuos). La aplicación de la tecnología a la transformación de la base biofísica
del territorio conforma subsistemas territoriales diferenciados en función de los
aprovechamientos agrarios, las tecnologías utilizadas, y la relación de espacios
urbanizados y libres.
La dimensión social, de expresión más compleja, está compuesta por las
normas y reglas que la sociedad define para la gestión del territorio, que a su vez
depende de su sistema de valores. La expresión de estas reglas se encuentra en
los instrumentos legales y normativos que determinan la ocupación y uso del
territorio, su estructura de propiedad, y los modos de gestión y gobernanza.
Otros componentes sociales serían las características demográficas y
socieconómicas.

ESCALAS DEL SISTEMA

La definición de escalas espaciales son otro aspecto fundamental del análisis, aún
centrando el enfoque en la proximidad, como es nuestro caso, los procesos del
socioecosistema no se circunscriben a una escala concreta.
La escala focal de nuestro análisis será la región, y el primer problema en su delimitación se
debe a la discrepancia entre los ámbitos de los ecosistemas y los ámbitos administrativos.
Desde el enfoque biorregional, la delimitación física se basaría en las estructuras
fisiológicas que configuran unidades territoriales diferenciadas. Sin embargo en ocasiones,
como es el caso de esta tesis, y dependiendo de los objetivos del análisis puede resultar
más operativo utilizar los ámbitos administrativos, que son los que determinan las normas e
instrumentos de intervención y gestión, y en los que es más fácil disponer de datos
homogéneos y comparables.
Por encima de esta escala focal se consideran además la escala estatal y la de la Unión
Europea como espacios de referencia del marco político, normativo y económico que afecta
al sistema regional. En el ámbito global se reconocen como aspectos fundamentales de la
organización del sistema los aspectos geopolíticos, las normas y los acuerdos comerciales.
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Por otra parte la disponibilidad y presión sobre los recursos biofísicos está fuertemente
interrelacionada en las distintas escalas territoriales, desde la global a la local.
Por debajo de la escala regional se define la del espacio urbano, en el que los recursos
biofísicos, construidos y sociales se presentan de manera diferenciada, con dinámicas y
relaciones específicas en relación al sistema alimentario. Aunque no entraremos en su
análisis, conviene establecer su papel dentro del sistema general. La consecución de un
sistema resiliente y sostenible en la escala regional requiere la accesibilidad y justicia
alimentaria dentro de la ciudad.

4.3.3

FACTORES DE CAMBIO Y PERTURBACIONES

Como hemos visto en capítulos previos los principales retos que afronta el sistema territorial
desde el punto de vista del abastecimiento alimentario son de diversa naturaleza. Los
incorporamos al modelo conceptual, reconociéndolos como factores externos que pueden
amenazar el equilibrio del sistema provocando una cascada de efectos en sus distintas
escalas y entre sus distintos componentes. Se pueden definir impactos externos
diferenciados para cada uno de los componentes del sistema, aunque la interrelación entre
los elementos de la matriz resulta finalmente en un impacto global en el sistema.
Los factores que afectan directamente a la disponibilidad de recursos físicos en cantidad y
calidad suficientes para permitir el abastecimiento se pueden agrupar bajo el concepto de
cambio global, al que nos hemos referido previamente: pérdida de biodiversidad,
contaminación y agotamiento de recursos, pico del petróleo, cambio climático, etc. Otra
amenaza que afecta a los recursos biofísicos, y que se presenta como proceso acumulativo
más que como crisis externa, es la degradación de sus condiciones de calidad, causada por
la sobreexplotación, erosión, contaminación… La crisis de la energía, en forma de
agotamiento de fuentes no renovables, es una de las principales amenazas que afronta la
organización del sistema territorial, y no solo en términos alimentarios. La dependencia del
transporte a larga distancia, y el papel del petróleo en los procesos productivos
contemporáneaos marcan un umbral de cambio son difícilmente superables sin una
reorganización del sistema.
En cuanto a las componentes construidas, la crisis de la urbanización se refiere al impacto
del proceso urbanizador sobre las unidades socioecológicas territoriales, que provoca la
pérdida de integridad de los sistemas agrícolas (y urbanos). Aunque el funcionamiento
sostenible de estas unidades territoriales tiene diversas causas, que apuntaremos en los
capítulos posteriores, la extensión de la urbanización, y recientemente su paralización en
nuestro país, han disminuido la posibilidad de generar relaciones sostenibles entre
elementos construidos y biofísicos. La crisis de la urbanización se refiere a procesos
diferentes que se dan en las distintas escalas, mientras a escala global existe una dinámica
de urbanización y atracción de población a las ciudades y mega-ciudades, a escala estatal y
local se refiriría a la paralización de la actividad inmobiliaria, con su consecuente ocupación
y degradación de espacios tradicionalmente agrarios.
Finalmente, en relación a la dimensión social, y con efectos que se trasladan también a las
otras dimensiones, destacaríamos las crisis políticas y económicas, que pueden afectar a la
estructura de la población y del empleo, o afectar a los estilos de vida y replantear los
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valores de la sociedad, que a su vez se reflejarán en las políticas y modos de planificación y
gestión.

4.3.4

INDICADORES DE ESTADO Y UMBRALES DE CAMBIO

Para evaluar el funcionamiento del sistema y su capacidad de reorganización se definen
indicadores referidos a los flujos metabólicos, de modo que permitan la descripción del
estado actual y el seguimiento de los procesos de cambio, fijando límites de referencia cuya
superación marcaría un cambio irreversible en el correcto funcionamiento del sistema.
Los repertorios de indicadores que se pueden definir en relación a los distintos elementos
del sistema pueden ser tanto de carácter cualitativo (datos demográficos y de empleo,
superficies de suelo agrícola, reservas hídricas, consumo…); como cualitativo (evaluación
de políticas públicas, innovación social, etc).

56

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

5 METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
El marco general de análisis de la resiliencia definido en el apartado 4.3 se aplicará al
estudio del sistema territorial de la CM en los capítulos siguientes. En este apartado
acotaremos los análisis específicos que se aplicarán al territorio estudiado, así como las
fuentes de datos utilizadas. El análisis se divide en tres partes: análisis histórico, análisis del
estado actual del sistema, y diagnóstico sobre la capacidad de reorganización en
escenarios alternativos.
En cuanto a la delimitación del sistema, se corresponde con los límites administrativos de la
CM. Dentro de ella se hace referencia a diversos tipos de subsistemas territoriales, desde
las unidades de paisaje natural a las grandes unidades de aprovechamiento, definidas en el
apartado 6.1 (ver Figura 3 y Figura 4). Además se han delimitado los distintos espacios que
se suceden en la transición urbano-rural, pues presentan características, potencialidades y
problemas específicos, que será necesario considerar separadamente.
La idoneidad de la CM como ámbito territorial del análisis, reconociendo su arbitrariedad,
tiene que ver con el acceso a datos homogéneos y detallados, al ser unidad de referencia
estadística, y de aplicación de políticas públicas y normativas específicas. Como se ha
comentado previamente, la delimitación basada en criterios biorregionales presenta
dificultades metodológicas cuando los ámbitos abarcan distintas unidades administrativas,
que en este caso alcanzarían el nivel de la comunidad autónoma.
Por otra parte la delimitación permite apoyarse en trabajos previos que aportan una
información detallada sobre la evolución de la ocupación del suelo, gracias a la base de
datos georreferencia desarrollada en el trabajo “Estudio sobre la ocupación de suelo por
usos urbano-industriales, aplicado a la Comunidad de Madrid” (Naredo y García, 2008), que
abarca un periodo de 50 años (1956-2005).
La complejidad que presenta abordar el estudio de este territorio se debe a la fuerte
influencia que sobre él ejerce la capital, posicionada como nodo global con una
especialización económica en actividades de gestión y servicios, y a la vez causante de una
expansión urbana por el territorio que ha superado los mismos límites autonómicos. Esto
parece indicar que presentará una alta desterritorialización en términos alimentarios, y por
tanto una alta vulnerabilidad ante los factores de cambio definidos en el apartado 4.3.3. En
ello radica el interés y la urgencia de realizar un diagnóstico para determinar su necesidad y
su capacidad de redefinición del modelo territorial. Este diagnóstico no puede menos que
presentarse desde una perspectiva parcial en esta tesis, dado que los múltiples
componentes y factores que influyen en la organización alimentaria escapan a sus
posibilidades de análisis, y requerirían un trabajo multidisciplinar desde el que obtener una
visión integral de su funcionamiento, procesos y relaciones.

5.1

PERFIL HISTÓRICO. REGIMENES O ESTADOS DEL SISTEMA

En el capítulo 6. EVOLUCIÓN DE ESTADOS EN LA HISTORIA DEL SISTEMA, se realiza
un análisis histórico cuyo objetivo es definir los sucesivos cambios de estado del sistema,
definidos por la relación entre recursos, sociedad, normas y tecnologías, así como detectar
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cuales han sido los principales factores que han provocado el cambio de estado, y las
estrategias utilizadas para recomponer el equilibrio del sistema.
Una visión amplia del cambio del sistema a lo largo del tiempo puede revelar
patrones de perturbaciones y respuestas pasadas, así como los impactos de
variables acumulativas o de cambio lento, como el número de viviendas en un
pueblo o las cosechas de cultivos particulares. Entender qué se hay detrás de estos
cambios – los impulsores de cambio – puede ayudar a entender cómo las dinámicas
históricas del sistema han conformado el sistema focal actual y qué efectos podrían
tener en el futuro (Resilience Alliance, 2010:18)
En cada estado se especifica el espacio de origen de los productos que se consumen (a lo
que denominaremos cuenca alimentaria, haciendo un paralelismo con el concepto de
cuenca hidrográfica), las instituciones que regulan el abastecimiento, y de una forma
general cómo se organiza la extracción, la distribución, el consumo o la disposición de
residuos. Es decir, se aborda el sistema considerando los distintos componentes
expresados en el diagrama conceptual (Figura 1).
Este análisis se realiza a partir de la revisión de fuentes secundarias, constituidas por la
amplia bibliografía de estudios históricos y territoriales sobre el espacio madrileño, su
abastecimiento y consumo. Caben destacar los estudios urbanísticos de Fernando Terán
(1992, 1999, 2006) y Carlos Sambricio (1977, 1982, 2003), los estudios históricos de Ángel
Bahamonte (1989, 2008), Antonio Fernández García (1986, 2008) o David Ringrose (1983),
los estudios geográficos de Josefina Gómez Mendoza (1984, 1999, 2008) y Rafael MataOlmo (1987, 1999), o los estudios de economía ecológica aplicada a la actividad agraria de
José Manuel Naredo (1975, 1980, 2009).
También se ha consultado cartografía histórica, con el fin de describir la estructura territorial
en cada estado del sistema. Las principales fuentes cartográficas utilizadas han sido:
-

-

-

Plano de Madrid, Pedro Texeira, 1656. Aunque existen representaciones previas
de la ciudad, como las vistas de Wyngaerde (1562), o el plano de F. de Wit
(1635) muy similar al Texeira, este tiene un mayor nivel de detalle por la
representación a mayor escala (aproximadamente 1:2000).
Topográfico de Ibáñez Ibero, 1875-1898. Primera cartografía topográfica que se
realiza a escala autonómica. Sus hojas cubren casi la totalidad de la actual
Comunidad de Madrid. Para los límites norte, este y oeste de la CM es necesario
consultar topográficos posteriores, que en ocasiones llegan a ser de 1937, con
detalle de representación variable. Ofrece información sobre los usos urbanos
(poblaciones, conventos, fincas…), las infraestructuras territoriales (carreteras y
caminos, vías de agua), el medio físico (curvas de nivel, arroyos, ríos,
manantiales), y los cultivos y coberturas de vegetación (labor, huerta, viñedo,
olivar y monte).
Plano de la ciudad de Madrid, Facundo Cañada, 1900.
Cartografía de usos del suelo en el año 1956.

No se ha realizado una revisión exhaustiva de documentos de planeamiento, aunque cabe
destacar algunos textos, que se han estudiado por ser especialmente relevantes para el
tema que nos ocupa:
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-

5.2

Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid, 1939. Comité
de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid.
Directrices de planeamiento territorial urbanístico, 1981, y estudio sectorial sobre
agricultura periurbana, 1985. COPLACO.
Directrices de ordenación territorial, 1985. Comunidad de Madrid.

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

En el capítulo 7. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS BIOFÍSICOS EN EL ESTADO ACTUAL.
El abandono y degradación del espacio agrícola entre 1980-2011 se acomete un análisis
centrado en la relación establecida entre la base biofísica y la capa construida del sistema,
expresada en las dinámicas de urbanización, a través del estudio de evolución de la
ocupación de suelo. La escala física se limita al ámbito regional (la escala cartográfica no
permite el análisis local detallado), y la escala temporal abarca el periodo 1980 – 2011.
El indicador utilizado como base de este análisis es el de superficie de suelo ocupado,
diferenciando categorías de suelo urbano, agrícola, forestal, matorral-pastizal. Estos datos
se utilizarán en el capítulo 8. CAPACIDAD DE RETERRITORIALIZACIÓN DEL SISTEMA
ALIMENTARIO MADRILEÑO EN BASE A SU SOPORTE FÍSICO, para evaluar la capacidad
de reterritorialización de la CM en función de su suelo agrícola.

5.2.1

OCUPACIÓN DEL SUELO

La definición de la ocupación de suelo en la CM se realiza siguiendo la metodología del
trabajo “Estudio sobre la ocupación de suelo por usos urbano-industriales, aplicado a la
Comunidad de Madrid” (Naredo y García, 2008), que a su vez en una actualización de la
investigación “Evaluación de la pérdida de suelo agrícola debido al proceso de
urbanización” (García y Naredo, 1985). En estos trabajos los autores cartografían los usos
del suelo para los años 1956, 1980 y 2005. Los usos urbanos e industriales se identifican
mediante fotointerpretación sobre ortofotografías de cada año, y la delimitación de
polígonos se realiza a partir de una superficie de al menos 1 hectárea.
La información para los espacios no urbanizados se obtiene de los mapas de Clases
Agrológicas y de Cultivos y Aprovechamientos que publica el Ministerio de Agricultura, a
escala 1:25.000 y 1:50.000 respectivamente, con información para los años 1980 y 2005
(Gallardo et al, 2005).
Utilizaremos esta detallada y amplia base de información territorial, y además
actualizaremos la delimitación de suelo ocupado para el año 2011. Esto se ha hecho
tomando como base la información cartográfica de 2005, y revisándola sobre la
ortofotografía aérea más reciente del Programa Nacional de Ortofotografía Aerea - PNOA
(correspondiente al año 2011 y disponible con una resolución de pixel 0,5 m a través del
servicio WMS del Instituto Geográfico Nacional).
Se ha mantenido la definición de categorías
correspondencia entre categorías de 1980 y
a las categorías del epígrafe 8. Terrenos
situación actual de crisis inmobiliaria, que

de ocupación de suelo, así como los códigos y
2005. El único cambio que se realiza se refiere
en transformación, con el fin de plasmar la
ha dejado en suspenso la transformación de
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suelo. De este modo se ha decidido sustituir las categorías del estudio original: 81.Terrenos
en promoción y 82.Terrenos afectados por la expansión urbana; por 83. Explanado o
urbanizado sin edificar y 84. Urbanizado parcialmente edificado.
Tabla 1. Categorías de ocupación de suelo

Categorías de ocupación 1980
1

Residencial

11

3

Industrial y terciario

31

4

Verde y deportivo

41

5

Institucional: infraestructuras y
equipamientos

12
32
42
51
52
54
55

Canteras y extractivas
Escombreras y basureros

61

7
8

Terrenos en transformación

83

9

Embalses

91

6

71
84

Categorías de ocupación 2011
Urbano residencial compacto
Urbano residencial discontinuo
Industrial
Terciario o comercial
Verde urbano
Deportivo
Infraestructura viaria
Infraestructura ferroviaria
Infraestructura: aeropuertos
Otras infraestructuras y servicios
Actividades extractivas
Escombreras y vertederos
Urbanizado sin edificar
Urbanizado parcialmente edificado
Embalses

Fuente: adaptación de Naredo y García (2008)

Las condiciones para la delimitación de suelo dentro de cada una de estas categorías son
las siguientes:
-

-

Urbano residencial continuo: ocupados por usos residenciales, puede incluir
espacios intersticiales libres de menos de nueve hectáreas, que no ocupen más
de la mitad del polígono.
Urbano residencial discontinuo: usos residenciales con espacios libres
intersticiales menores de 9 ha que ocupan más de la mitad del recinto.
Industrial: zonas industriales, talleres, naves agrarias, etc que ocupen más de
una hectárea y media.
Terciario o comercial: instalaciones comerciales, de ocio, oficinas de más de una
hectárea y media para localización aislada, y más de 6 ha en tejido urbano.
Verde urbano: espacios libres verdes en áreas urbanas de más de 6 ha.
Deportivo: instalaciones e infraestructuras deportivas.
Infraestructura viaria: vías con un ancho mayor de 25 metros, e infraestructuras
asociadas.
Infraestructura ferroviaria: líneas con un ancho mayor de 25 metros, e
infraestructuras asociadas, como estaciones.
Infraestructuras aeropuertos: tanto civiles como militares.
Otras infraestructuras y servicios: equipameintos urbanos (educativo, sanitario,
asistencial, etc).
Actividades extractivas: canteras en uso, o que no hayan sido recuperadas.
Escombreras y vertederos: controlados o no.
Suelo urbanizado sin edificar: suelos explanados, o en los que se han realizado
las obras de urbanización, pero en los que no ha comenzado a eficarse.
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-

-

Suelo urbanizado parcialmente edificado: nuevos desarrollos en los que la
edificación supone menos de la mitad del suelo ocupado, pero que no
corresponden a áreas residenciales discontinuas.
Embalses: masas de agua represadas artificialmente para fines de
abastecimiento urbano

Por otra parte la ocupación del suelo libre se define a partir de cartografía de Clases
Agrológicas, a escala 1:25.000, elaborada por el Ministerio de Agricultura, que define 8
clases de suelo en función de sus limitaciones para el cultivo debidas a las condiciones de
erosión, inundación, salinidad, profundidad del suelo y causas climáticas (Naredo y García,
2008:35):
-

-

-

Clase I. Tierras con limitaciones a lo sumo ligeras que no restringen su uso (no
existen en la Comunidad de Madrid).
Clase II. Tierras con limitaciones moderadas que reducen la gama de cultivos o
requieren ciertas técnicas de manejo.
Clase III. Tierras con severas limitaciones que reducen la gama de cultivos y/o
requieren especiales técnicas de manejo.
Clase IV. Tierras con limitaciones muy severas que restringen de forma significativa
la gama de cultivos y/o requieren técnicas de manejo muy complejas.
Clase V. Tierras con poco o ningún riesgo de erosión pero con otras limitaciones
difícilmente superables que restringen su uso principalmente a prados, pastizales,
bosques o áreas naturales.
Clase VI. Tierras con severas limitaciones que las hacen normalmente inadecuadas
para el cultivo y que restringen su uso a prados, pastizales, bosques o áreas
naturales.
Clase VII. Tierras con limitaciones muy severas que las hacen inadecuadas para el
cultivo y que restringen su uso a pastizales, bosques o áreas naturales.
Clase VIII. Tierras con limitaciones que impiden su uso agrario comercial y que
limitan su uso a áreas naturales

La clase 0 está formada por el suelo urbanizado, que no siempre coincide con el suelo
delimitado en la fotointerpretación, así la cartografía de clases agrológicas delimita por
ejemplo carreteras que no han sido detectadas en la fotointerpretación por no tener el ancho
mínimo requerido. Por ello se realizan los ajustes necesarios incluyendo en la capa 0 estas
superficies, que por otra parte son residuales en el conjunto de la cobertura.
En la presente investigación agruparemos las clases (Tabla 2) en función de la aptitud para
el cultivo agrícola, diferenciando los suelos apto con limitaciones moderadas, severas pero
que no impiden el laboreo (con menor o mayor gama de cultivos y dificultad de manejo), de
aquellas cuyo uso se limita a prado, pastizal, matorral o bosque, y los suelos improductivos:
Tabla 2. Agrupación de las clases agrológicas según aptitud agrícola

Clase I
Clase II
Clases III y IV
Clases V, VI y VII
Clases VIII y 0

No hay ningún suelo en la CM
Apta para laboreo
Aptas para el laboreo con más limitaciones
Solo aptas para pastos, prados, matorral o bosque
Suelo improductivo
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En cuanto al uso del suelo agrícola, el estudio original agrupaba la información disponible
en el MCA, presentándola en las siguientes 11 categorías:
1. Regadío
2. Labor secano
3. Leñosos secano
4. Prados-Pastos
5. Matorral-Pastizal
6. Frondosas
7. Coníferas
8. Mixtos
9. Improductivo
10. Agua
11. No codificado
Sobre este esquema general hemos definido una agrupación más detallada para los cultivos
agrícolas, que ha sido posible a partir de la información georreferenciada del mapa original,
en su nivel de máximo desglose. De este modo hemos añadido los cultivos de huerta y de
frutales (en regadío y secano), y hemos introducido la distinción entre viñedo y olivar
(agrupadas en el trabajo original). La delimitación de áreas de cultivos y aprovechamientos
se realiza siguiendo los criterios recogidos en la Tabla 3.
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Tabla 3. Agrupación de categorías de suelo a partir de los usos y sobrecargas del MCA para la CM

CLASIFICACIÓN
cod Nombre
1

Regadío

1.0

Huerta

1.1

Frutal regadío

2
3.1
3.2
3.3

Labor secano
Olivar secano
Viñedo secano
Olivar|viñedo

3.4

Frutal secano

4
5
6
7
8

Prados y pastos
Matorral pastizal
Frondosas
Coníferas
Mixtos

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA 2005)
CODIGO
USO
Cultivos herbáceos | viñedo y olivar de
1
regadío
Huerta
1
Ciruelo | Cerezo | Manzano | Melocotonero
1
| Higuera | Peral | Almendro | Nogal
Labor intensiva
2
Olivar
4
Viñedo
5
Olivar |viñedo
6
Almendro | Cerezo | Ciruelo | Castaño |
Higuera | Manzano | Melocotonero | Nogal | 3 | 19
Peral
Prado natural | prado regado | pastizal
7|8
Matorral | pastizal-matorral
9 | 10
Frondosas
12 | 13 | 14
Coníferas
11
Asociación coníferas frondosas
15 | 16
Fuente: Elaboración propia a partir del MCA

Leyenda de los usos y sobrecargas del MCA:
Sobrecarga (SC)

Uso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Regadío
Labor secano
Frutales en secano
Olivar en secano
Viñedo en secano
Asociación de viñedo y olivar
Prados naturales
Pastizal
Matorral
Pastizal-matorral
Coníferas
Chopo y álamo
Eucalipto
Otras frondosas
Asociación de coníferas y eucalipto
Asociación de coníferas y otras frondosas
Improductivo
Improductivo agua
Asociación de viñedo y frutales
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Arroz
Huerta
Cítricos
Frutales en regadío
Olivar en regadío
Viñedo en regadío
Prados de alta montaña
Espartizal
Coníferas
Frondosas
Coníferas y frondosas

SC
0|5|
6
2
4
0
0
0
0
0
0
0
10
9
11
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Dado que el foco del análisis son los espacios agrícolas, en ocasiones las categorías 6, 7 y
8 se agrupan bajo el epígrafe general de Aprovechamientos forestales, y las 4 y 5 bajo
Matorral y pastos. Por otra parte cuando es necesario realizar un análisis con más grado de
detalle se consulta el código original, este será el caso de los frutales de secano, por
ejemplo, en los que se diferencia entre frutales de frutos secos y de fruta carnosa.
Las categorías de suelo ocupado por usos urbano-industriales y agrarios se entenderán
como subsistemas territoriales, de modo que consideramos un subsistema urbanoindustrial, constituido por todos los usos urbanos directos e indirectos, y una serie de
subsistemas agrarios.
Los resultados del análisis se recogen en una matriz, que es la definida por Naredo et al
(2008:17), en la que se presenta los cambios de superficie de las distintas categorías de
uso de suelo entre los dos años analizados, en el cruce de filas y columnas se indica el
suelo que ha pasado de una categoría a otra en el periodo, y en la diagonal, es decir, en las
celdas situadas en el cruce entre las mismas categorías, el suelo que permanece sin
cambios. La suma de filas y columnas corresponde a la superficie de cada categoría en los
momentos inicial y final (sumando cada uno el total de superficie geográfica).
A partir de la información contenida en la matriz y en la cartografía, se han extraído una
serie de tablas y planos, en los que se destacan las principales tendencias y
transformaciones en la ocupación de suelo.
5.2.1.1 Datos externos a la CM
En el capítulo 8. CAPACIDAD DE RETERRITORIALIZACIÓN DEL SISTEMA
ALIMENTARIO MADRILEÑO EN BASE A SU SOPORTE FÍSICO se considera el
abastecimiento de proximidad externo a la CM, por lo que se requiere información
georreferenciada sobre los usos del suelo a escala estatal.
En este punto se utilizará la base de datos del Corine Land Cover, correspondiente al año
2006, realizada a escala 1:100.000 por fotointerpretación a partir de imágenes de 2.5 m de
resolución. Esta base no es coherente ni con la escala ni con el año de referencia utilizados
previamente, pero resulta de utilidad porque sus categorías de ocupación son comparables
con las utilizadas en esta tesis, como se puede ver en la Tabla 4.
En cualquier caso los resultados del análisis externo a la CM deben considerarse como una
aproximación grosera pero útil para complementar los resultados del análisis central de la
tesis, que es el referido a la CM.
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Tabla 4. Comparación de categorías con el Corine Land Cover.

11
12
31
32
41
42
51
52
54
55
61
71
83
84
91

Categorías de ocupación 2011
Urbano residencial compacto
Urbano residencial discontinuo
Industrial
Terciario o comercial
Verde urbano
Deportivo
Infraestructura viaria
Infraestructura ferroviaria
Infraestructura: aeropuertos
Otras infraestructuras y servicios
Actividades extractivas
Escombreras y vertederos
Urbanizado sin edificar
Urbanizado parcialmente edificado
Embalses

Regadío
Huerta
11 Frutal regadío
R Total regadío
2 Labor secano
34 Frutal secano
S Total secano
31 Olivar
32 Viñedo
33 Olivar|viñedo
O Total olivar/viñedo
4 Prados y pastos
5 Matorral pastizal
M Total matorral, pastos, prados
6 Frondosas
7 Coníferas
8 Mixtos
F Total forestal
1

Improductivo

121

Zonas industriales o comerciales

141
142

Zonas verdes urbanas
Deportivas y recreativas

122

Redes viarias y ferroviarias

124

Aeropuertos

131
132

Zonas de extracción minera
Escombreras y vertederos

133

Zonas en construcción

512

Láminas de agua

111

212

10

0

112

CLC06
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo

2222
211
2221
223
221

23
32
311
312
313

33 | 4 |
5

Terrenos regados
permanentemente
Frutales en regadío
Tierras de labor en secano
Frutales en secano
Olivar
Viñedos

Prados y praderas
Vegetación arbustiba y/o herbácea
Bosques de frondosas
Bosques de coníferas
Bosque mixto
Espacios abiertos con poca o sin
vegetación | Zonas húmedas |
Superficies de agua

Fuente: Adaptación de Naredo y García (2008)
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5.2.2

ESCALAS DEFINIDAS EN EL TERRITORIO

Además de analizar la ocupación para el conjunto de la CM, se ha cruzado esta información
con la delimitación de ámbitos territoriales definidos en la transición urbano-rural.
La metodología de delimitación de estos ámbitos se describe en detalle en el apartado
7.2.1. DELIMITACIÓN DEL TRANSECTO URBANO-RURAL. De momento baste apuntar
que se trata de cinco espacios diferenciados en la transición urbano-rural, delimitados en
función de su densidad de ocupación. Para cada uno de ellos se analiza en detalle la
composición y evolución de usos agrícolas y urbanos, y de suelos según clase agrológica,
con el fin de detectar dinámicas específicas sobre la transformación de suelo en función de
la influencia del proceso urbanizador.
Los resultados de este análisis se presentan en forma de fichas, que contienen planos,
gráficos y tablas descriptivos.

5.3

EVALUACIÓN DE LA RESILIENCIA ALIMENTARIA

En el capítulo 8.CAPACIDAD DE RETERRITORIALIZACIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO
MADRILEÑO EN BASE A SU SOPORTE FÍSICO se aborda el análisis de la resiliencia
alimentaria del sistema, centrado en dos aspectos concretos: su impacto ecológico y la
capacidad territorial de producción alimentaria. De nuevo nos limitamos al análisis de
componentes biofísicos y construidos, introduciendo referencias puntuales a aspectos
normativos. La escala espacial de análisis es la autonómica, si bien se supera ampliándola
a escala regional, estatal y global en determinados cálculos. Las metodologías de cálculo
correspondientes se explican en el mismo capítulo.
En el apartado 8.1. INDICADORES DE METABOLISMO TERRITORIAL, se analizará la
sostenibilidad del sistema desde la consideración del balance energético del transporte y la
huella hidrológica, utilizando las metodologías propias de la economía ecológica, con las
referencias fundamentales de los siguientes trabajos:
-

El metabolismo socioeconómico de la Comunidad de Madrid , 1996-2011 (Naredo y
Frías, 2015)
El metabolismo de la economía española. Recursos naturalesy huella ecológica
(1955-2000) (Carpintero, 2005)
El Agua Virtual y la Huella Hidrológica en la Comunidad de Madrid (Naredo et al,
2009)
Economía, energía, retomando el debate: El caso aplicado a la agricultura y
ganadería ecológica en Andalucía (Pérez Neira, 2012)
The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products.
(Mekonnen y Hoekstra, 2010)

A continuación, en el apartado 8.2. CAPACIDAD DE RETERRITORIALIZACIÓN DEL
SISTEMA ALIMENTARIO MADRILEÑO EN BASE A SUS RECURSOS BIOFÍSICOS,
teniendo como base los datos de ocupación de suelo, se realiza el análisis de la capacidad
de abastecimiento en proximidad, con el fin de comparar la provisión actual del servicio de
abastecimiento y su capacidad de reorganización en base a los recursos biofísicos, en dos
escenarios de redistribución de usos agrícolas. Para ello, siguiendo los pasos que se
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explican en detalle en los apartados correspondientes de dicho capítulo, se determinará la
necesidad de alimentos según una dieta media equilibrada y la capacidad del suelo según
su rendimiento agrícola. A partir de estas premisas se definirá un indicador de suelo
agrícola necesario por habitante, que nos permitirá determinar el grado en el que la región
estudiada es capaz de abastecer a su población.
Las bases de datos estadísticas necesarias para realizar este análisis son las siguientes:
-

Anuario de Estadística Agraria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
Datos de comercio exterior. Ministerio de Economía y Competitividad.
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PARTE II. CASO DE ESTUDIO
LA COMUNIDAD DE MADRID
En segunda parte de la tesis, se aplicará la metodología propuesta al análisis y evaluación
del territorio madrileño. Para ello en primer lugar se aborda su evolución histórica,
definiendo los sucesivos estados o regímenes del sistema territorial, en función de sus
componentes sociales, construidos y biofísicos. A continuación se profundiza en el análisis
de los recursos biofísicos en el estado actual y de sus posibilidades de reorganización
teniendo como fin la reterritorialización del sistema alimentario.
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6 EVOLUCIÓN DE ESTADOS EN LA HISTORIA DEL SISTEMA
El fin de este capítulo es revisar la historia de la región madrileña, para identificar los
distintos estados que se han producido en la relación ciudad-alimentación-territorio, las
crisis que han provocado los cambios de organización del sistema (en sus componentes
biofísicos, construidos y sociales), los factores que han provocado estos cambios de estado,
así como los instrumentos que se han utilizado y las transformaciones que se han
acometido para la reestructuración del sistema después de cada crisis.
Con este análisis también detectaremos el origen de elementos y estructuras territoriales
que se pueden considerar claves en la configuración del sistema territorial desde el punto
de vista del abastecimiento alimentario, y que serán piezas básicas si se quiere plantear
cualquier intervención sobre dicho sistema.
Aunque la escala de análisis es la región madrileña, el territorio que ahora conforma la CM,
a menudo la descripción de su organización remitirá a otras escalas, tanto por encima como
por debajo de la de referencia. Esto es así porque el sistema territorial regional y el ámbito
de abastecimiento alimentario, que denominaremos cuenca alimentaria, separan su devenir
desde épocas muy tempranas. Por otra parte a menudo el sistema se ve afectado por
procesos y acontecimientos de escala superior por ello el ámbito de análisis, aun partiendo
del límite territorial de la CM, en ocasiones debe referirse a cuestiones de escala nacional e
internacional. En el sentido contrario, la creciente centralidad de la ciudad de Madrid hace
que los cambios en el territorio estén determinados por los planes y actuaciones en esta
ciudad, por lo que en ocasiones adquirirá más importancia en la descripción.
Cada estado o régimen se define en función de la relación entre los componentes biofísicos,
construidos y sociales del sistema territorial, por lo que se ha considerado de interés ofrecer
una visión global, que no permite profundizar excesivamente, pero en la se consideran en
conjunto los aspectos demográficos, de abastecimiento (cuenca alimentaria, instituciones y
normas relacionadas con los abastos), de planificación territorial, las actuaciones en el
sector agrario, y la distribución de usos del suelo.

6.1

MARCO FÍSICO. ESTRUCTURAS Y SUBSISTEMAS TERRITORIALES DE
REFERENCIA

La comprensión de las referencias geográficas que se van a presentar en esta descripción
histórica, requiere una breve presentación del marco físico de la CM (Comunidad de Madrid,
2007; Gómez de Mendoza et al, 1999).
El territorio de estudio se puede dividir en dos grandes áreas fisiográficas: la sierra y la
depresión, que presentan características climáticas (temperatura y precipitación media) y
topográficas distintas. Así, como se puede advertir en la Figura 3, el relieve marca una
sucesión de pisos de oeste a este, en franjas paralelas, desde el límite oeste de la CM
marcado por la línea divisoria de vertientes, entre Segovia y Madrid, de las sierras de
Guadarrama y Somosierra, pasando por el piedemonte que va descendiendo con poca
pendiente hacia la amplia franja central de campiña, que llega hasta el límite marcado por el
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río Jarama en su recorrido norte-sur. En el sureste se localizan los páramos, llanuras
elevadas situadas entre los ríos Henares y Tajo, y atravesadas por el Tajuña. Finalmente
las vegas fluviales, de variada dimensión a lo largo de los recorridos de los distintos ríos,
todos ellos tributarios del Tajo, que en el extremo sureste marca el piso de menor altitud y el
límite con la provincia de Toledo. Así la red hidrográfica de este territorio está configurada
por los arroyos y ríos que desembocan en el Tajo, de entre los que un grupo nace en el
oeste, en las sierras de Gredos: el Alberche, y Guadarrama: el Guadarrama, el Manzanares,
el Guadalix y el Jarama, mientras otros llegan desde el este: el Henares y el Tajuña (ver
Figura 2).
Sobre este soporte fisiográfico se han desarrollado distintos paisajes culturales a lo largo de
la historia, de modo que en los límites de la CM se encuentran desde cumbres forestales, a
laderas ganaderas, campos de secano o vegas de regadío, por lo que se puede afirmar que
la diversidad geográfica de la región ha generado también una variedad de paisajes que
responden a los modos de explotación y gestión territorial de las sociedades que los han
ocupado:
“Sobre la arquitectura natural de Madrid, cuajada de contrastes topográficos,
litológicos y bioclimáticos, la actividad agraria ha modelado un mosaico de paisajes
rurales, diversos como su base física y biológica y expresivos de las peculiares
formas de adaptación de las sociedades rurales al medio a lo largo de los siglos. No
es exagerado afirmar que Madrid ofrece en poco más de ocho mil km2 un repertorio
prácticamente completo de los sistemas y paisajes agrosilvopastoriles del interior
ibérico: dentro de sus límites conviven dehesas de encina y rebollo, pastizales
abiertos de piedemonte y de cumbres, extensos pinares naturales y de repoblación,
campos cercados de fondo de valle, abertales minifundistas y grandes labranzas
campiñesas, olivares y viñedos sobre mesas calizas, y regadíos de diverso origen,
estructura y aprovechamiento sobre vegas aluviales y, en algunas áreas, con
disponibilidad de aguas subterráneas.” (Gómez Mendoza, 1999:20)
Los autores del trabajo “Los paisajes de Madrid; naturaleza y medio rural” (Gómez Mendoza
et al, 1999), han realizado la labor de clasificar estos ámbitos, teniendo en cuenta el medio
físico (relieve, suelo, clima, cubierta vegetal), la acción humana sobre el medio (usos y
aprovechamientos) y otras componentes sociales (formas de propiedad, regímenes de
tenencia, tipos de explotación y gestión). De este modo han definido paisajes rurales y
naturales, y han identificado espacios y elementos singulares en el territorio madrileño.
Tomando como referencia este trabajo, delimitamos grandes subsistemas de
aprovechamientos agrarios en la CM, que en una secuencia noroeste - sureste se compone
de: zonas de pastos de alta montaña, zonas serranas con predominio de sistemas
forestales, zonas serranas con predominio de prados, dehesas de piedemonte, dehesas de
llanura, áreas de labor de secano (y mosaico viñedo-ollivar) y áreas de regadío (Figura 4).
De este modo relacionando las grandes unidades fisiográficas con los aprovechamientos
que se dan en ellas, encontramos que la sierra y el piedemonte aparecen como zonas de
aprovechamiento tradicional de tipo ganadero y forestal, que debido a su aislamiento
histórico han mantenido hasta tiempos recientes las estructuras territoriales agrarias
históricas ligadas a la economía de autosubsistencia (Gómez Mendoza et al, 1999). La
disposición de la vegetación en la sierra determina sus aprovechamientos agrarios, así las
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zonas de más altitud están ocupadas por pastizales y matorral, las laderas altas están
cubiertas de coníferas, y las más bajas por frondosas. El piedemonte es un espacio
fundamentalmente ganadero, basado bien en los prados o en la dehesa como unidades de
aprovechamiento; mientras los prados se localizan en el valle intramontano del Lozoya,
siguiendo el curso de este río, y en la cuenca alta del Guadarrama, a menor altitud se
encuentra la dehesa, unidad tradicional de ganadería extensiva en la que se combinan
pastos y matorrales con distintas especies arbóreas. En el suroeste de la franja de
piedemonte también aparecen cultivos leñosos de olivar y viñedo.
La campiña ocupa el área central de la CM, y es el territorio sobre el que se ha desarrollado
gran parte de la urbanización metropolitana. Tres ríos la atraviesan en un recorrido nortesur, al oeste el Guadarrama, en el centro el Manzanares que gira hacia el este para
desembocar en el Jarama, y el mismo Jarama desde el límite noreste de la CM. Sobre la
campiña y en proximidad al piedemonte se sitúan dehesas de encinas, localizadas en tres
áreas principalmente: el extremo suroeste, la franja discontinua que bordea el curso del
Guadarrama, y la cuña central que llega hasta Madrid por el monte del Pardo. En el resto de
la campiña predominan los cultivos cerealistas de secano, y en algunas áreas tienen
importancia también los cultivos leñosos de olivar y viñedo, especialmente al sur, en la
cuenca del Alberche.
Los páramos en el extremo sureste de la CM, se sitúan en la margen izquierda del Jarama y
delimitados por El Henares al norte, el Tajo al sur, y atravesados por el Tajuña. Son espacio
tradicional de un mosaico de cultivos de secano: labor, olivar y viñedo. Mientras los
herbáceos ocupan bastante extensión entre el Henares y el Tajuña, los leñosos predominan
entre el Tajuña y el Tajo. Los cultivos se mezclan con superficies de pastizal, matorral y
algunos reductos de frondosas.
Finalmente los valles fluviales de la CM, no acogen vegas de regadío de gran entidad,
localizándose las más importantes en el sureste. Así la del Tajo tiene poco recorrido por la
CM, marcando su límite sur, y atravesando escasos municipios, y la del Henares, al noreste
nunca ha tenido una vega de regadío amplia. La del Jarama se cultivará a partir de su curso
medio, alcanzando los 4 km de ancho a su paso por Rivas, San Martín de la Vega o
Ciempozuelos. La del Tajuña, paralela al Tajo por el norte, es una vega angosta situada
entre las cortadas de los páramos, ensanchándose a medida que se aproxima al Jarama,
donde desemboca.
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Figura 2. Recursos hídricos. Ríos, arroyos y embalses

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Grandes unidades de paisaje

Fuente: Elaboración propia, adaptación de Gómez Mendoza et al (1999)
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Figura 4. Grandes unidades de aprovechamiento

Fuente: Elaboración propia, adaptación de Gómez Mendoza et al (1999)
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6.2
6.2.1

ESTADO I. ECONOMÍAS AGRARIAS DE AUTOSUBSISTENCIA
PRIMEROS ASENTAMIENTOS Y EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

6.2.1.1 El acceso a la diversidad de recursos como objetivo de los primeros
pobladores
Los primeros signos de producción de alimentos en la región corresponden al Neolítico y se
localizan en tres áreas que presentarían las mejores condiciones de acceso a los recursos
(agua, frutos, caza, pesca, suelo cultivable): el piedemonte serrano, la llanura central, y las
campiñas del sureste. Las vegas no se explotarán como suelo agrícola debido a la alta
densidad de vegetación, la falta de control sobre las crecidas y la insalubridad de las áreas
de inundación. La localización y distribución de los primeros asentamientos en el territorio
buscaría la mayor diversidad de recursos posible.
“La disposición lineal de los yacimientos en torno a los valles viene dictada por la
propia topografía en la mayoría de los casos, ya que dentro de sistemas económicos
que tienden al autoabastecimiento, la disposición lineal obedece a la segmentación
equitativa de los territorios que se articulan en sectores perpendiculares a las
corrientes, de forma que cada asentamiento cuente con un espacio donde exista la
mayor diversidad ecológica de tierras y aprovechamientos, condición indispensable
o al menos óptima, en los sistemas económicos autosuficientes” (Urbina et al,
2005:171).
Según los autores para este tipo de economía se considera un umbral de subsistencia, o
suelo necesario para el abastecimiento, de 1.3 ha por habitante (considerando cultivos,
barbechos, ganado…), tomando como ejemplo el poblado de la Gavia, al sureste de Madrid,
de unos 150 habitantes, y considerando los terrenos en que se asentaba, requeriría para su
subsistencia del territorio comprendido en un radio de 1 km. Teniendo en cuenta la
localización de los distintos poblamientos identificados en la provincia, podemos hacernos
una idea de una región que en su mayor parte permanecería sin explotar (ibidem).
En la Edad de Hierro (850-150 aC) los poblados combinan la actividad pastoril y agrícola
(año y vez en el cultivo, con ganadería que abona y aprovecha barbechos), se han
encontrado vestigios de silos para el almacenamiento de grano (trigo y cebada
principalmente), molinos, e incluso se plantea que en el sureste se pudieron desarrollar
formas rudimentarias de riego. En este periodo se comienza a cultivar la vid y el olivo.
Los asentamientos se distribuyen regularmente en el territorio, y se considera la existencia
de dos tipos: los de llanura, que buscan la proximidad de fuentes de agua, como el de
Arroyo Culebro en Leganés, y otros a lo largo del Manzanares; frente a los que presentan
una mayor preocupación defensiva en su localización, y que podrían responder a una
creciente tensión por el control de los recursos territoriales a partir del s IV a.C. Estos
últimos aprovecharán el relieve para controlar el territorio circundante, construyendo
recintos amurallados y fosos, y situándose en emplazamientos elevados a lo largo de los
valles del Jarama, Tajuña y Henares, como el poblado de la Dehesa de la Oliva en
Alpedrete, o el del cerro de la Gavia en el sureste de Madrid (Gil et al, 2003; Urbina y Morín,
2005; Almagro-Gorbea, 2008).
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6.2.1.2 La estructuración del
explotaciones agrarias

territorio,

viario

de

escala

suprarregional

y

Durante el siglo II a. C. se producen constantes enfrentamientos en el centro de la
península, se suceden las guerras púnicas y la conquista romana, alterando las relaciones
territoriales establecidas en épocas más tranquilas. La adopción de usos y costumbres
romanos no se producirá hasta la época de Augusto.
“La conquista del Centro de la Península por Roma significará […] la reordenación
de un territorio para encajarlo en el engranaje del Imperio, la implantación de un
modelo colonial que destruye el antiguo sistema basado en el autoabastecimiento.
Para ello se procedió al desmantelamiento de los recintos amurallados y a la
reutilización de los asentamientos en llano produciéndose una ocupación selectiva
pues se abandonan ciertos enclaves” (Urbina y Morín, 2005:119).
Aunque la región no es de las áreas más romanizadas de la península, ocupada en gran
parte por bosques y no tan apetecible para los aprovechamientos agrícolas como el litoral,
la ordenación territorial romana también dejará su huella en forma de estructuras y
elementos que tendrán gran importancia en la evolución futura del territorio. Su localización
en el centro de la península la sitúa como espacio fundamental de comunicación y paso de
un viario clave para la romanización, al permitir la movilidad de ejércitos, colonos y
cobradores de impuestos, y sobre todo el transporte de mercancías. La colonización
romana actuaba asignando el territorio a lo largo de las vías a los colonos y los habitantes
de los asentamientos, mediante la centuriación, sistema de parcelación del que quedan
vestigios en la actual disposición de parcelas en la vega del Jarama (Castelo y Cardito,
2000).
Los núcleos urbanos de referencia en Madrid durante esta época se localizarán por tanto en
las rutas principales, y aunque existen distintas propuestas sobre el trazado exacto de las
vías y sobre la misma localización de algunos de los emplazamientos, en cualquier caso
como sintetiza Terán (2006), dos vías principales se cruzan en el entorno de Madrid, una en
sentido NE-SO sigue los valles del Henares, Jarama, Tajo, en su camino desde BarcelonaZaragoza a Mérida – Lisboa. Otra atravesando ríos y cordilleras en sentido SE-NO uniendo
Cartagena con Salmanca – Lugo. Es posible que esta última aprovechara y mejorara un
camino prerromano, la ruta del esparto, que atravesaba la sierra por la Fuenfría. Sobre la
primera de las vías descritas se desarrolla el núcleo de Complutum, el de mayor importancia
en la región, y quizás el único que pueda considerarse netamente urbano, seguido de
Titulcia y Miaccum (Bahamonde y Otero, 1989; González, 1985).
El entorno de Complutum se ordenará mediante zonas de cultivo asociadas a pequeños
asentamientos a lo largo de los valles del Henares (Torrejón, San Fernando, Meco), el
Jarama (Barajas, Rivas, Arganda, Daganzo) el Tajuña (Tielmes, Carabaña), o el
Manzanares (Getafe, Villaverde, Carabanchel) (González, 1985; Montoliú, 1996; Morín et al,
2003). Entre Complutum y Toletum el territorio también se estructura a partir de villae
agropecuarias suburbanas, que aprovechan la vega del Tajo, en cuyas riberas se desmonta
parte de los sotos para cultivar cereales, olivos, vides, y pastos, que serán la base de la
economía de este periodo. Con la caída del imperio las villae alcanzarán gran tamaño hasta
convertirse en núcleos autosuficientes y serán la base para el poblamiento visigodo a fines
del siglo V.
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El entramado legal que permite la explotación y organización del territorio (Santapau, 2008)
se documenta en el catastro romano, la información que recoge permite controlar los
asentamientos de población y la recaudación de impuestos, y condicionará la posterior
tenencia y explotación de la tierra (López Paz, 1994: 264-266). Oficialmente la propiedad
(dominio) de las tierras pertenecía al Populus Romanus, los habitantes explotan los suelos
bajo possessio, pagando un canon por utilizarlos, pudiendo incluso transmitirlos a sus
herederos (Santapau, 2003). El derecho romano también regula el aprovechamiento hídrico:
instalación de molinos, abastecimiento de agua, y pesca. Los ríos se consideran aguas
públicas, y se establecen servidumbres y expropiaciones para ordenar su explotación,
aunque solo se ha catalogado una presa de este periodo en la región, en Ambite (Terán,
2006), es de suponer que existirían más de las que no se han localizado restos.
Tras la caída del imperio y durante el periodo visigodo las calzadas romanas, los cursos
fluviales y las villae estructurarán la localización de los poblamientos. Se producirá una
ruralización generalizada en toda la península, con una actividad económica en la región
limitada a la agricultura y la ganadería lanar en la sierra.
6.2.1.3 Territorio fronterizo, líneas de defensa y desarrollo de infraestructuras
hidráulicas
Con el dominio musulmán, desde el s VIII, la región forma parte de la Marca Media, territorio
fronterizo entre zonas cristiana y musulmana, de importancia estratégica por ser paso hacia
Toledo, capital de este territorio, que había sido ya una importante ciudad romana y que se
mantendrá durante la Edad Media como primera ciudad de referencia para la región central.
Los asentamientos en la región priorizan nuevamente una lógica defensiva, especialmente
desde la segunda mitad del s IX, ante la presión cristiana, con núcleos pensados como
punto de apoyo de las expediciones hacia el norte y como barrera para la defensa de
Toledo. La ciudad de Madrid (Mayrit) se crea con este fin entre el 860-870, como núcleo
amurallado y centro militar, en una posición elevada que permite controlar el espacio
circundante. Lo mismo ocurre con Alcalá de Henares, que en detrimento de la localización
de llanura de la Complutum romana, se reubicará en lo alto del cerro (Bahamonde y Otero,
1989; Asenjo, 2008; Fernández Torres, 2004).
“El territorio madrileño se jerarquiza en función de tres núcleos principales, Mayrit,
Talamanca y Qal'-at'-Abd-Al-Salam (Alcalá de Henares) […] situados
estratégicamente en las tres vías fluviales más importantes de la región que, además,
coinciden con las principales vías de comunicación: Talamanca en el Jarama, Mayrit
en el Manzanares y Alcalá en el Henares. Servían tanto de instrumentos de defensa
como de garantía para la utilización de estos caminos. […] Acompañaban a estos tres
núcleos de población, varias pequeñas fortalezas y asentamientos rurales como Qal'at-Jalifa (Villaviciosa de Odón), Rivas de Jarama (Rivas-Vaciamadrid), Sal Galindo,
junto al Tajuña, en el actual término de Chinchón, la Marañosa (en San Martín de la
Vega), Malsobaco (en Paracuellos del Jarama) y Cernera (en Mejorada del Campo).
Completaba el entramado humano madrileño un hábitat disperso de alquerías y
granjas por todo el territorio, y, finalmente, un conjunto de torres atalaya dispuesto en
cuatro hileras, situadas en lugares estratégicos con la misión de alertar de posibles
incursiones cristianas. Una primera hilera estaba situada a lo largo del río Jarama, en
sitios como el Berrueco, el Vellón, el Molar y Alcobendas. La segunda trama vigilaba

83

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

los pasos de la Sierra con Madrid, bordeando la vieja calzada romana, en lugares
como Torrelodones, Hoyo del Manzanares... La tercera hilera situada a lo largo del
cauce del Manzanares cubriría el camino de Mayrit a Toledo, con torres en Torrejón
de la Calzada, Torrejón de Velasco, Cubas y Valdemoro. Por fin, el cuarto tramo
emplazado en el oeste y suroeste de la actual provincia, surcaba la ruta próxima del
río Guadarrama, con Alamín y Almenares entre otros. Así quedó estructurado el
territorio madrileño durante los siglos IX y X” (Bahamonde y Otero, 1989:7-8).
Las actividades económicas se basan en la agricultura en las llanuras fértiles del Jarama,
Guadarrama y Manzanares, con predominio cerealista, de vid y olivo (se han encontrado
restos de almazaras de este periodo en Torrelaguana o Campo Real); y ganadería en la
sierra, con la ocupación estacional de pastos del Guadarrama (Gil et al, 2003). Las
explotaciones agropecuarias se localizan en la proximidad de ciudades y fortalezas, los
campesinos también se agrupan en alquerías dispersas en las zonas llanas, ocupando en
ocasiones antiguas villae (Asenjo, 2008; Fernández Torres, 2004). Se mantiene la
estructura de la propiedad, a cambio del pago de tributos, mozárabes, cristianos y
musulmanes pueden habitar y explotar sus tierras (Montoliú, 1996).
En este periodo se introdujeron avances técnicos en las infraestructuras hidráulicas que
aumentan la productividad de los cultivos, mediante el aprovechamiento de aguas
superficiales y subterráneas con azudes, molinos, canales… en la misma ciudad de Madrid
el abastecimiento era posible gracias a los viajes de agua que datan de esta época, y que
consisten en conducciones subterráneas que captan y transportan las aguas desde el norte
aprovechando la diferencia de cota. Sin embargo muchas obras hidráulicas desaparecerán
debido a las sucesivas razzias que azotan la región, provocando la quema de
infraestructuras y campos, desde principios del siglo XI y a lo largo del XII (Asenjo, 2008).
“Las menciones de obras hidráulicas en los documentos no vuelven a aparecer hasta
bien avanzado el siglo XIII, pero siempre en relación con los intereses y criterios de
los cristianos. Así, mejorarían las técnicas de molienda y se modificarían los molinos,
predominando las aceñas dedicadas a la molienda de granos; se reparan molinos y
azudes y se levantan canales o presas para los regadíos, constituyendo estas
realizaciones la base de todo el desarrollo de la infraestructura hidráulica en la Época
Moderna”. (López y Valiente, 2006:150)
Sobre las actividades de los habitantes de Madrid, Terán observa que:
“[…] desde el primer momento hubo también una población agrícola. Seguramente,
durante algún tiempo, los vecinos de la aldea inicial. El cálculo superficial conduce a
una cifra comprendida entre 2.000 y 3.000 habitantes que se repartían entre tropa,
agricultores, artesanos y comerciantes. […] El afloramiento espontáneo y la destreza
oriental en las captaciones y conducciones (qanats), posteriormente llamadas
«viajes» (de vía aquae), dotaron a Madrid de un conjunto de huertas y jardines
intramuros, que contribuyó poderosamente a desarrollar la base agrícola de la
economía de la ciudad. Ello permitía complementar los cultivos de la vega del
Manzanares con un sistema de irrigación independiente del río, ya que el agua
provenía de las filtraciones naturales que se producían en el territorio situado muy al
norte, y era llevada a la ciudad por las galerías o qanats, embovedadas y visitables,
con tubos de cerámica ensamblados en su interior.” (Terán, 1992: 132).
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Figura 5. Esquema territorial durante el Imperio Romano y el periodo musulmán

Fuente: elaboración propia
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6.2.2

EDAD MEDIA. COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA, LA COLONIZACIÓN DEL
TERRITORIO

6.2.2.1 Unidades territoriales de colonización
Durante la baja edad media, la expulsión de los musulmanes y la respectiva colonización
cristiana del territorio se organizó a partir de unidades territoriales denominadas
Comunidades de Villa y Tierra (CVT en adelante) o de Ciudad y Tierra (CCT). En este
periodo se producirá la expansión de los usos humanos por todo el territorio, con el
asentamiento de nuevos núcleos de población, la apertura de caminos y de la red de vías
pecuarias. Entre los siglos XII y XV (y especialmente en el XIII) se realiza una labor de
colonización casi completa, estableciendo 164 núcleos de población, de modo que la mayor
parte de poblaciones que existen hoy en la CM tienen su origen en este momento.
Las CVT son unidades territoriales en las que se organiza la repoblación a partir de una villa
cabecera principal, de la que surgen caminos radiales que dividen su territorio en porciones
denominadas sexmos, cuartos, octavos… en los que se crean nuevas aldeas y villas. De
este modo, y respondiendo a la organización económica del momento, se va a desarrollar
una densa red de caminos de escala local o comarcal. La localización de los núcleos y las
relaciones entre ellos por la red de caminos se adapta a la topografía, siguiendo esquemas
lineales (en el valle del Lozoya y en las laderas de los valles más angostos como el del
Tajuña) o radiocéntricos en las zonas más llanas.
La estructura tradicional de los núcleos medievales presenta una sucesión de cultivos y
aprovechamientos a partir de las aldeas, con huertos cercados anexos a las viviendas,
seguidos por un cinturón de eras y pastos; un segundo anillo de tierras de labor, prados y
dehesas, y más allá el matorral y el bosque bajo.
6.2.2.2 Autonomía política y gestión de recursos
Con el objetivo de asegurar la ocupación del territorio la Corona otorga condiciones
favorables a los colonos, de modo que las CVT obtendrán fueros por los que serán
consideradas unidades autónomas, gobernadas por Concejos en los que participan no solo
habitantes de la villa sino también de las aldeas de su tierra (Herrera, 1989). Asenjo define
este como un “modelo de poblamiento integrado, que no separaba a la ciudad de las aldeas
del territorio, y que, durante los primeros siglos, mantuvo una población mínima en el recinto
urbano” (Asenjo, 2008:76), aunque también existen desigualdades territoriales y diferencias
en los derechos y obligaciones de los habitantes de la villa y los de la tierra, como expone
Fernández Torres (2004:213) la tierra está al servicio de la villa, en la que comercializa sus
productos, y de la que depende jurídica y fiscalmente.
Los Concejos son los encargados de gestionar los recursos imprescindibles para mantener
la economía agraria, y que les han sido reconocidos por los fueros reales, que distinguen
entre bienes del Común, que pertenecen a todos los vecinos y no pueden ser vendidos,
entre los que se encontraban pastos, montes, dehesas, ejidos, recursos minerales e
hídricos, o las infraestructuras como molinos, fraguas… y los bienes propios de los
Concejos, de los que pueden disponer libremente. Estas formas de propiedad pública se
combinan con la propiedad privada de los colonos que explotan nuevos suelos, y con las
concesiones reales a nobles, conventos y órdenes religiosas.
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El Fuero de Madrid (año 1202) establece las concesiones reales de suelos comunales y de
bienes propios del concejo, así como los usos permitidos en estos terrenos (caza, pesca,
recolección de leña y frutos…), la cantidad de los aprovechamientos que los vecinos podían
obtener de ellos, las técnicas permitidas, y las sanciones por el incumplimiento de dichas
normas. El Concejo también será responsable de organizar el mercado de alimentos:
tasación de precios, control de pesas y medidas, etc. Según Fernández Torres (2004: 208)
“el abastecimiento de la villa es la preocupación principal del Fuero”, por lo que en él se
establecen las normas territoriales para asegurarlo, desde la regulación de los precios de
venta de alimentos, a las fechas de la cosecha.
6.2.2.3 Base económica y autosuficiencia de las CVT
Las CVT de la región madrileña se pueden caracterizar en base a su actividad económica
principal, que dependerá de las características geográficas, los tipos de suelo y los recursos
existentes en cada una de ellas. Se pueden dividir entre las de carácter agrícola, situadas
en los terrenos más llanos y fértiles del centro y sureste de la región, y las de economía
silvopastoral (basadas en la riqueza forestal y la ganadería trashumante) en torno a la sierra
de Guadarrama. Entre los siglos XII y XIII, según Diaz et al. (1989) se distinguirían las
siguientes CVT en el territorio de lo que es hoy la CM:
-

-

-

-

CVT de Buitrago. De carácter ganadero. Dividida en los cuartos de Braojos,
Garganta, Montejo y Horcajo. Mantiene como bienes de la comunidad los pastos y
montes, de los que distingue las propiedades privadas constituidas por prados,
huertas y tierras de labor bordeados por muretes y setos.
CVT de Uceda. Situada entre Guadalajara y Madrid, con el paso del tiempo gana
importancia Torrelaguna como cabecera frente a Uceda, debido a la abundancia de
sus aguas subterráneas y a la riqueza agrícola del valle del Jarama.
CVT de Talamanca. Al sur de la anterior, de carácter agrícola, importancia estratégica
como nodo de comunicaciones.
CVT de Alcalá De Henares y el Común de las 25 Villas. Se trata de una importante
comarca agrícola que celebra su propia feria. Está compuesta por los cuartos de
Santorcaz, Villalbilla, Arganda, Pezuela y varías diezmerías. Es importante la
producción de vino, protegida por las ordenanzas de 1258, establecidas por Sancho
IV, que prohíben la entrada en la comunidad de vino producido fuera.
CVT de Madrid. Localizada en la confluencia de los ríos Manzanares y Jarama. Se
divide en cuatro sexmos, el de Aravaca que a principios del siglo XVI cuenta con
3.500 habitantes (en las localidades de Alcorcón, Boadilla, Carabanche de Suso y de
Yuso, Humera, Leganés, Majadahonda, Pozuelo y Las Rozas), el de Vallecas con
2.000 habitantes (Ambroz, Canillas, Canillejas, Coslada, Fuencarral, Fuente del
Fresno, Hortaleza, Rejas, Ribas, San Sebastian de los reyes, La Torre, Vaciamadrid,
Vallecas, Velilla y Vicálvaro), el de Villaverde con 3800 habitantes (Casarrubuelos,
Fuenlabrada, Getafe, Humanejos, Perales, Zorita y Villaverde), y el de la propia villa
de Madrid y sus arrabales, que a principios del s XVI cuenta con unos 4.000
habitantes. (Asenjo, 2008)

En parte de la sierra y piedemonte se produce la competencia entre la CCT de Segovia y la
CVT de Madrid. La primera es una de las más ricas y de mayor tamaño, con economía en
parte forestal, pero sobre todo ganadera, lo que le exige mantener una dinámica
expansionista en la búsqueda de nuevos territorios para alimentar al ganado trashumante,
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ocupando la sierra en sus dos vertientes. Esta dinámica expansiva choca con los derechos
de la CVT de Madrid sobre este territorio, lo que se traduce en las disputas en torno al Real
de Manzanares, y las reiteradas quejas a las Corona cuando los segovianos comienzan a
poblar las zonas de Manzanares y Colmenar, y a “cultivar la tierra, plantar árboles, instalar
colmenas y en definitiva, colonizar y apropiarse del territorio” (Fernández Torres, 2004:196).
A pesar de que en 1239 Fernando III prohíbe las actividades colonizadoras en este ámbito,
reservándolo para la Corona y permitiendo únicamente los aprovechamientos forestales a
ambas comunidades, los poblamientos y otras formas de explotación se suceden.
La CCT de Segovia coloniza paulatinamente territorios en la vertiente sur de la sierra, en
1275 se anexiona el sexmo de Valdelozoya, cuenta también con el sexmo de Casarrubios al
oeste, que además de encinares y ganado ovino, tenía cultivos de cereal, olivar y viñedo,
así como frutales y huertas en la ribera del Guadarrama; y al sur el sexmo de Valdemoro,
importante espacio estratégico atravesado por el Jarama y el Tajuña, con una vega fértil en
la que se establecieron canales de riego y molinos, así como pasos de barco y vados.
Como se deduce de esta descripción las comunidades cuentan con un elevado grado de
autosuficiencia. Por ello, y más allá de su carácter primordialmente forestal, ganadero o
agrícola, todas ellas son de economía mixta, extrayendo la mayor parte de los alimentos y
materias primas básicas dentro de sus límites.
Así la CVT de Madrid presenta una autosuficiencia casi total, con agricultura de secano y
regadío, y ganadería ovina, porcina, caballar y bovina, animales de los que se obtiene
leche, carne y fuerza de trabajo. Cuenta con áreas de caza y pesca (conejos, liebres,
perdices…) y con espacios que aportan distintas materias primas, como leña y carbón, lino
o cáñamo. Entre los bienes del común están los ejidos y abrevaderos para alimento y
descanso del ganado, y son bienes propios del Concejo la dehesa de Amaniel (hoy de la
Villa) destinada al ganado cuya carne se consumiría en la villa; el carrascal de Vallecas que
contaba con infraestructuras como molinos o puentes, aportaba pastos y bellota para el
ganado porcino, y abastecía de leña y carbón a la villa; o el prado de Atocha,
probablemente situado en el encuentro de los arroyos del Abroñigal y de Atocha, utilizado
como dehesa boyal (únicamente para el ganado de los vecinos), y bajo el que se situaban
las huertas regadas con dichos arroyos por turnos horarios.
“Además dentro de la propia villa existían numerosos terrenos de regadío en las
parcelas de las viviendas, abasteciéndose de agua por medio de las múltiples norias
que horadaban el suelo. Asimismo otras huertas insertas dentro del núcleo urbano, se
beneficiarían de los viajes de «aguas gordas» (no potables y destinadas al riego) que
aunque se han documentado más tardíamente son herederos de la estructura de
abastecimiento de agua en el Madrid árabe y, sin duda, debieron comenzar a
construirse en esta época” (Fernández Torres, 2004:210).
La colonización y explotación del territorio supondrán la transformación de sus hábitats
naturales. El desarrollo agrícola y sobre todo el ganadero va en detrimento de la masa
forestal de la región, pues con el fin de obtener nuevos pastos y monte bajo para el alimento
del ganado se deforesta mediante rozas con fuego o mediante la tala, lo que transformará la
composición forestal, desapareciendo los pinares naturales y otras formaciones de las que
daba cuenta el Libro de la Montería (1340-1350) que describe la región madrileña con
abundantes bosques en montes y riberas. La presión sobre los recursos va aumentando a
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medida que los territorios están más poblados, como ilustra el conflicto en torno al Real de
Manzanares. Se produce de este modo una competencia entre usos agrícolas y ganaderos,
y también entre usos ganaderos y forestales, llegando al punto de que las Cortes
Castellanas aprueban leyes y se promulgan igualmente ordenanzas municipales para
proteger bosques e impedir talas y quemas (Gil et al, 2003).
6.2.2.4 Instituciones, normas y espacios para la trashumancia
En este periodo se conforman también otras instituciones con capacidad de gestión y
explotación del territorio, como el Honrado Concejo de la Mesta, creado en 1273 por Alfonso
X, que otorga privilegios a las mestas locales de ganaderos, como la libre circulación por
cañadas y el acceso a tierras y bienes comunes para el alimento del ganado trashumante
sin pagar tributos. Sólo deben respetar las “cosas vedadas”: mieses, viñas, huertas y prados
cercados. La red de vías pecuarias será una infraestructura vital para la comunicación por el
territorio peninsular, permitiendo no solo el tránsito de ganado sino también puntualmente
de otras mercancías. Las vías pecuarias estructurantes a escala peninsular siguen un
recorrido norte-sur, las que pasan por este espacio son la Cañada Real Segoviana (que
atraviesa Somosierra, pasa por Buitrago y bordea la sierra para salir por Villamanta), la
Galiana o Riojana (que pasa por Madrid) y la Soriana (uno de cuyos ramales secundarios
pasa tangencialmente por el este de la CM) (ver Figura 4).
6.2.3

TRANSICIÓN DE ESTADO. S XIV – XV. EL CAMBIO EN EL CONTROL
TERRITORIAL

La autonomía de las Comunidades de Villa y Tierra se confrontará paulatinamente con el
poder que adquieren las órdenes religiosas y militares, y con el creciente dominio feudal
basado en las sucesivas concesiones reales. Desde el siglo XIV la mayor estabilidad
territorial en la región, ya totalmente colonizada, y la debilidad de la dinastía de los
Trastámara hacen que la Corona enajene posesiones y se las otorgue a distintas familias en
pago a su apoyo, inaugurando un periodo de presión feudalizante.
También la iglesia aumenta su poder territorial, la Cartuja del Paular tomará el control de
algunas tierras de las CVT de Talamanca y Uceda, y del sexmo del Lozoya. El arzobispado
de Toledo por su parte, se hará con el sur de la región, con las tierras de Alcalá y
Talamanca (Diaz et al, 1989), y la Orden de Santiago, asentada en la Mancha y la Alcarria,
se extenderá por el Tajo y el Tajuña, creando las encomiendas de Aranjuez, Oreja, la
encomienda Mayor de Castilla, Valderacete, Villarejo de Salvanes, Fuentidueña, Estremera
y Paracuellos (Bahamonde y Otero, 1989).
La desestructuración de las CVT es un largo proceso, que culminará con la pérdida de las
últimas reminiscencias del poder comunal en el s XIX. Mientras se desarrolla un largo
periodo de conflictos entre las CVT y los nuevos señores, con pleitos y quejas a la Corona
sobre los derechos y terrenos en disputa, en el que las CVT pierden paulatinamente su
capacidad de gestión de los recursos territoriales. Cambia poco a poco el agente que
domina el territorio, afianzándose la hegemonía de nobles e Iglesia.
Todavía a principios del siglo XVI se afirmaba que “Madrid es lugar de mucha y buena
comarca, de mucho pan, vino, aceite, cazas, frutas y ganados, y por ser de buenos aires,
fértil y abastecido de todas las cosas reside en él muchas veces la corte.” (Gaspar
Barreiros, 1542) (cit. Gil et al, 2003:98)
90

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

Figura 6. Estructura territorial de las Comunidades de Villa y Tierra

Fuente: elaboración propia
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6.3
6.3.1

ESTADO II. LA SUPERACIÓN DE LOS LÍMITES REGIONALES
MADRID VILLA Y CORTE. EL ORIGEN DE LA VORACIDAD TERRITORIAL
MADRILEÑA

6.3.1.1 Paso del sistema territorial policéntrico de la Edad Media a la centralidad de
Madrid
Felipe II establece en Madrid la capital del Imperio en 1561, esto provoca una
reestructuración territorial que afecta a todo el interior de la península, trastocando el
sistema urbano previo, sus relaciones urbano-rurales y el uso de los recursos, a medida que
Madrid acapara las funciones de centralidad y el mercado agrario.
Como platea Ringrose (1983), en los siglos XV y XVI existía en las dos Castillas un sistema
urbano jerarquizado, con una red de ciudades que vinculaba las economías regionales del
interior peninsular entre sí y con el litoral. Las ciudades más importantes de este sistema
eran Toledo (65.000 habitantes) y Valladolid (40.000), que aunaban funciones económicas y
políticas, seguidas de diversas ciudades entre 10.000 y 25.000 habitantes, algunas de
especialización textil (Segovia, Avila, Guadalajara, Cuenca, Salamanca), y otras que
actuaban como nodos comerciales, con ferias y mercados regionales y locales. Este
sistema de relaciones urbanas se desestructura cuando Madrid acapara las funciones
políticas, administrativas y comerciales, y absorbe la producción agraria para su propio
consumo en detrimento de otras áreas, de modo que las ciudades más importantes en
siglos anteriores ven reducidos sus espacios de abastecimiento, obligados a aprovisionar a
la capital, las economías rurales se simplifican y se reducen a la producción de
subsistencia, mientras las redes de comercio a larga distancia cambian su nodos regionales
por una única ciudad de referencia: Madrid.
La población de la capital aumentará, contando con unos 30.000 habitantes a finales del
siglo XVI, según los datos del Padrón de 1591 analizados por Terán (2006:71), en este
momento la población de Madrid triplica al de la segunda ciudad en importancia: Alcalá de
Henares, que a su vez no llega a duplicar la población de otras cabeceras comarcales, de
modo que se mantiene aún cierto equilibro en el sistema urbano. La serie de planos de
representación de la población en el territorio de Madrid elaborados por el autor, nos da una
clara imagen de cómo era el territorio en este momento y de su evolución; así a finales del
XVI la sierra norte contenía poblaciones de escasa entidad, las más importantes podían
rondar los 1000 habitantes, tamaño más habitual en el piedemonte, donde destacan
asentamientos como Torrelaguna, Colmenar Viejo o San Martín de Valdeiglesias, más
cercanas a los 5000 habs. La zona con mayor densidad de poblaciones de importancia son
los páramos del sureste (Colmenar de Oreja, Chinchón, Estremera), y en menor medida el
sur de la capital (destacan Getafe, Pinto, Ciempozuelos) y el tramo alto del valle del Jarama
(Torrelaguna, Paracuellos). En 1752, según el Catastro de Ensenada y siempre siguiendo el
análisis de Terán, Madrid alcanzaba los casi 110.000 habitantes y en 1786, según el Censo
de Floridablanca, los 160.000, mientras el resto de la provincia no experimenta un aumento
similar sino que se mantiene estable, ganando importancia la zona de las vegas, gracias a
las infraestructuras de riego a las que nos referiremos más adelante; mientras los núcleos
más destacados a fines del XVI pierden población, de modo que Alcalá tiene ahora 20
veces menos habitantes que la capital. Esta tendencia a la concentración de población en la
capital será una constante en la historia de la región.
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Figura 7. Planos población 1561 y 1786. (Terán, 2006)

Fuente: Terán, 2006
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6.3.1.2 Vulnerabilidad del abastecimiento de primera necesidad y crecimiento de la
cuenca alimentaria
El incremento de población supondrá, naturalmente, el aumento de la demanda de
alimentos. Según Ringrose (1983:81) el 70% de la población de la ciudad de Madrid vivía en
el umbral de subsistencia, eran los destinatarios de la mayor parte de los suministros
básicos que llegan a la ciudad, sólo las clases más acomodadas se podían permitir una
dieta variada con fruta, verduras y dulces. “Alrededor de 1800 la base de la alimentación
castellana para las clases populares consistía […], además del pan, el alimento por
excelencia, en legumbres secas (sobre todo el tradicional garbanzo), el aceite y el tocino,
que servían para preparar el cocido diario, y sólo excepcionalmente se consumían carne y
pescado” (Palacio, 1998:73). La fruta y la verdura fresca se consumían en pequeñas
cantidades entre las clases populares, y hasta el último tercio del siglo XVIII no se comienza
a extender el consumo de patata.
Madrid va a establecer una doble orientación en sus relaciones comerciales, la de productos
de lujo, de escala internacional, que llega a través de los puertos del litoral y las rutas hacia
el interior, y la de productos de subsistencia con un radio de abastecimiento mucho menor,
que depende del interior peninsular. El consumo de productos de lujo se multiplica por cinco
en los 50 años entre 1580 y 1630, y tras un periodo estable experimenta un nuevo aumento
a mediados del XVIII, según indican los datos de la aduana situada en la barca de Arganda,
que daba paso a los productos que llegaban desde Valencia, Alicante o Cartagena
(Ringrose, 1983).
Madrid sería según Ringrose (1983) la mayor ciudad de la Europa preindustrial que no tiene
acceso a transporte marítimo o fluvial, lo que la obliga a depender de los espacios más
próximos para su abastecimiento básico, si a esto se añaden las dificultades del transporte
terrestre, con caminos de mala calidad y sin puentes suficientes, así como las limitaciones
del clima y el suelo de la meseta, se puede entender la extensión de la vulnerabilidad
urbana en términos alimentarios. Mientras las ciudades de litoral pueden recurrir al comercio
marítimo para adquirir alimentos en momentos de escasez (y también especializar su
economía en base a este comercio), las ciudades del interior tienen un límite de unos 100
km para que el transporte por carretera (a lomos de asno o carro de bueyes) sea rentable.
En cualquier caso este entorno de abastecimiento se refiere a los alimentos no perecederos
(trigo, aceite, vino) y otros productos básicos (carbón, jabón, etc). Los espacios de cultivo de
frutas y hortalizas frescas debería situarse a una distancia mucho menor, para asegurar su
llegada en buenas condiciones.
La creciente demanda de la capital no produce cambios positivos en el mundo rural, pues
su satisfacción no se aborda desde la intervención en los sistemas agrícolas con el fin de
aumentar los rendimientos, la solución por el contrario se enfoca en aumentar el radio de
abastecimiento y las tierras cultivadas, ocupando las de menor calidad con cultivos
extensivos de cereal. De este modo el ámbito rural y las ciudades de la región central se
van empobreciendo mientras la capital cada vez adquiere más importancia económica a
escala nacional (Bahamonde y Otero, 1989). Esta estrategia se puede mantener gracias al
intervencionismo de la Corona, que asume las ineficiencias y las pérdidas del sistema de
aprovisionamiento. Y lo hace porque asegurar el abastecimiento de la Corte, especialmente
en lo referente al trigo y el pan, bases de la alimentación de las clases populares, es una
cuestión primordial para mantener el orden público.
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Como ámbito territorial de abastecimiento se establece la jurisdicción que en un principio se
denominó de las “cinco leguas” (unos 25-30 km), pero que irá aumentando el radio de
referencia. Los municipios localizados en este entorno estaban obligados a proveer a la
capital de una cantidad determinada de productos de consumo diario, como pan, carne o
vino, a los precios asignados por los alcaldes de Casa y Corte. Además debían contribuir al
abastecimiento de combustible para las tahonas de Madrid, aportar dinero para el
mantenimiento de caminos, puentes y muros, y suministrar paja y cebada a las caballerizas
reales, lo que suponía una fuerte carga económica que hace que los municipios busquen
eximirse de esta obligación, lo que algunos consiguen (de las Heras, 1991; Alvar, 2008). A
finales del siglo XVI la jurisdicción llegaba a doce leguas (66 km), y en tiempos de escasez
podía alcanzar las veinte (110 km). El crecimiento de la población hace que el ámbito de
aprovisionamiento siga aumentando en el s XVII, en 1631 alcanza las 32 leguas (176 km)
para el grano y las 20 leguas para el pan. En el siglo XVIII incluirá las dos Castillas,
Cantabria, Extremadura y llegará puntualmente a Andalucía, Galicia, Valencia y Aragón
(Ringrose, 1983; Carbajo, 1985; De Castro, 1986).
6.3.1.3 El control del abastecimiento
En el Antiguo Régimen son diversas las instituciones encargadas de asegurar y controlar
los abastos. La adquisición de los productos alimentarios se realizaba de varias formas, los
agricultores del entorno más cercano podían acudir a Madrid a vender sus cosechas, pero
la mayor parte llega a través de un doble sistema de intermediarios públicos y privados con
agentes en los centros comerciales (mercados y ferias) más importantes, que adquieren los
productos para dirigirlos a la capital.
Es la Sala de Alcaldes de Casa y Corte la responsable de la regulación y tasación de los
abastos, de asegurar la calidad de las subsistencias, el orden de los establecimientos de
almacenaje y venta, y el control de pesos y medidas, en 1743 adoptará estas funciones la
Real Junta de Abastos, que permanece activa apenas 20 años (Cepeda, 2008). Se crean
instituciones y espacios para el control de los suministros que entraban en la ciudad, como
la Alhóndiga (para el comercio privado de grano), el Pósito (grano controlado por la
Corona), ambos en la calle Alcalá, y el Peso Real (para otros productos) situado en la Plaza
Mayor.
El Pósito, destinado a la compra, almacenamiento y provisión de grano, había sido creado
por los Reyes Católicos en 1514, y se localizaba en la Cava Baja hasta su traslado en 1666
a la Puerta de Alcalá, tiene prioridad de compra frente a otras ciudades, y su función es
especialmente importante en tiempos de escasez, cuando las tahonas y panaderías acuden
a él para adquirir el grano. En 1785 abrirá su propio horno para asegurar el reparto de pan a
la población necesitada.
“Llamados a paliar los efectos de las oscilaciones climáticas sobre la población, los
pósitos deben acumular en periodos de precios bajos y vender o prestar, con un
margen moderado, tan pronto como escasee el grano en el mercado: venden trigo
barato a los panaderos, sujetos siempre éstos a la postura o tasa local del pan, que
oscila, a su vez, con el precio final del trigo en cada lugar; los pósitos venden también,
aunque en menor medida, el pan de sus propias tahonas al consumidor; y prestan
grano para la sementera al labrador del término municipal. No tienen beneficio como
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intermediarios, tienen derecho de tanteo, embargo a precio de coste o absorción de
grano excedente.” (de Castro, 1986 :231)
La llegada de la Corte a Madrid también supone la creación y mejora de otros espacios
relacionados con la logística y distribución alimentaria, como el Matadero y la Casa del
Pescado, de fines del s XVI (Bernardos, 2001).
6.3.1.4 Presión sobre los recursos hídricos y forestales
Sin embargo este sistema no siempre fue suficiente para asegurar la alimentación a Madrid,
y aunque las crisis de subsistencias más graves se darán en el siglo XIX, su gravedad es
anticipada por el Motín de Esquilache, en 1766, una de cuyas causas es la escasez y el alto
precio de los alimentos, especialmente del pan, debido a la sequía que se había prolongado
durante años y a la incapacidad de las autoridades de evitar la especulación y asegurar el
abastecimiento. Los amotinados consiguen que el rey acepte sus exigencias, entre otras
cuestiones, la bajada de los precios de los alimentos básicos y la eliminación de la Junta de
Abastos, que será sustituida por otras estructuras (Cepeda, 2008; Palacio, 1998).
El aumento de población incrementa también la presión sobre el uso del agua en la capital,
aunque en los primeros momentos las aguas subterráneas y los sistemas tradicionales para
captarlas son suficientes, de modo que los viajes de agua sirven a fuentes privadas y
públicas, obtenidas directamente por los habitantes o distribuidas por aguadores.
“[…] a pesar del enorme crecimiento de población que se había producido, desde la
llegada de la corte, el agua no faltó a las numerosas fuentes que se iban haciendo a
medida que la ciudad crecía en habitantes y en superficie. Ello fue posible gracias a la
progresiva extensión de la red de captaciones y conducciones subterráneas que,
inicialmente, habían creado los árabes. Los fontaneros reales llegaron a manejar con
soltura esa antigua técnica, ampliando con ramificaciones las antiguas galerías y
creando «viajes» completamente nuevos. El agua llegaba así desde el norte, con toda
facilidad a favor de la pendiente, hasta el interior de la ciudad, “ (Terán, 1992: 163)
Sin embargo desde siglo XVII se producirá un déficit hídrico en la ciudad, y con Felipe III
será necesario recurrir a norias para obtener agua. El incremento de consumo de madera
para construcción y combustible, junto a la extensión de la agricultura provocan el aumento
de la deforestación, la erosión y la desaparición de manantiales en el territorio,
especialmente en el centro y sur de Madrid. Esto provoca una presión creciente en los
recursos forestales del piedemonte y la sierra, de los que se obtiene leña, madera y carbón,
y que finalmente provoca que se ordene la protección de montes en los alrededores de
Madrid y la realización de nuevas plantaciones en un entorno de 20 leguas (unos 504
municipios) para asegurar el aprovisionamiento. De igual modo debido al progresivo
deterioro de los bosques comunales se dictan normativas locales y leyes que reglamentan
sus aprovechamientos, estableciendo límites a las rozas y normas contra el fuego (Gil et al,
2003: 110, 117).
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6.3.1.5 La extensión de los cultivos de secano en el territorio
Las Relaciones Topográficas de Felipe II dan información sobre los usos del suelo en el
entorno de Madrid para el siglo XVI, presentando un 73% de la extensión provincial
dedicada a la agricultura. La mayor parte del territorio se dedica al cultivo de secano:
cereales como trigo, cebada, avena o centeno y leguminosas como garbanzo y algarroba,
viñedo distribuido por todo el territorio, especialmente en el suroeste (Gil et al, 2003: 108).
Mientras las huertas y frutales se localizan en las vegas y márgenes de arroyos, o en los
lugares donde hubiera acceso a aguas subterráneas, como al sur de la ciudad de Madrid.
“Donde era posible el regadío se cultivaban también frutales y hortalizas, destacando
el caso de Móstoles, en el que se recogían «muchos melones y muy buenos, donde
se provee la Villa de Madrid y ciudad de Segovia y otras partes…» y sobre todo
Leganés, pues, tal y como señalan las Relaciones, «en el dicho término se cría y coge
muy grande abundancia de hortaliza, cebolla e berenjenas, nabos y coles en huertas,
que artificialmente se saca el agua para riego de ellas con ruedas y pertrechos de
norias, entre las cuales dijeron haber al presente en cantidad hasta ciento veinte
norias, y todas de vecinos particulares del dicho lugar, de donde a causa de la mucha
hortaliza resulta el crecimiento de la renta de minucias.» Nöel Salomon detalla que un
tercio de estas fanegas de regadío pertenecía a los vecinos del pueblo mientras el
resto era parte del mayorazgo de Fadrique de Vargas, vecino de la Villa que se había
percatado de la alta rentabilidad que proporcionaban los cultivos hortícolas cerca de
Madrid y por los que percibía una sustanciosa renta.” (García, 2008:352)
El Catastro de Ensenada, de 1752, describe un territorio en el que la propiedad de la tierra
se concentra en manos de la nobleza, la iglesia, y en menor medida de los municipios, entre
todos poseen el 70-80% de la superficie total en la región (Otero, 1986).
La cartografía histórica nos puede ayudar a situar los espacios de cultivo de fruta y
hortalizas, que como hemos apuntado, debían ser mucho más cercanos que otro tipo de
productos. Así el Texeira en 1656, limitado a la ciudad de Madrid, además de las huertas en
las posesiones del monarca, y las que se encontraban en conventos como los de Santa
Barbara, los Agustinos Descalzos (en Recoletos), Nuestra Señora de Atocha, Santa Isabel o
el Humilladero de Nuestra Señora de Gracia (en Preciados), deja intuir un borde agrícola
alrededor de la cerca, o al menos en las partes regadas por el Manzanares y sus arroyos
subsidiarios, como las que aparecen dibujadas junto al puente de Segovia, en la Casa de
Campo, y en ambos márgenes del Manzanares: las huertas del Marqués de Palacio, de la
Florida, de la Buytrera y de Leganitos, regadas por el arroyo del mismo nombre, en el límite
oeste de la ciudad, un enclave que se había cultivado desde época árabe.
En 1786 las descripciones geográficas encargadas por el Cardenal Lorenzana muestran un
paisaje dominado por la agricultura, con vegetación arbórea y arbustiva reducida a las
sierras y montes, bosques reales, y dehesas. En el sur y este de Madrid predomina la
agricultura de secano, el cereal, el viñedo, el olivar y los frutales. En cuanto a la ganadería
en general predomina la lanar y de animales de tiro (bueyes) o transporte (caballos). En los
municipios de vega y en los que cuentan con manantiales, torrentes y aguas subterráneas,
se localizan también cultivos de hortalizas.
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Figura 8. Áreas que abastecen de trigo a Madrid en el sXVII. (Ringrose, 1983)

Fuente: Ringrose, 1983
Figura 9. Áreas de abastecimiento, s XVIII. (En amarillo el trigo, verde aceite, rojo carne, y negro carbón)

Fuente: Madrid, Atlas histórico de la ciudad, 1995
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Figura 10. Huertas en el puente de Segovia. (Texeira, 1656)

Fuente: Texeira, 1956

Figura 11. Huertas de la Florida (142), de la Buytrera (143) y de Leganitos (146). Situadas en la
actual cuesta de San Vicente, entre Plaza de España y Príncipe Pío (Texeira, 1656)

Fuente: Texeira, 1956
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6.3.1.6 La naturaleza urbanizada. Actuaciones en los Reales Sitios
La falta de modernización de los sistemas agrícolas del campo de Madrid se contrapone a
las ambiciosas actuaciones de transformación territorial que realiza la Corona en enclaves
puntuales. Así Felipe II actuará sobre los Reales Sitios, con intervenciones en las que
ingeniería, arquitectura y paisaje se combinan en obras con una fuerte función simbólica, de
representación del poder del Imperio y de su centralidad en torno al monarca. A esta
concepción de la intervención territorial se le ha llamado diseño ingenieril del paisaje o
naturaleza urbanizada. (García Tapia y Rivera Blanco, 1985).
Estas actuaciones territoriales de gran envergadura se realizan en los sitios en que reside la
corte a lo largo del año: el Alcázar de Madrid, centro de gobierno, Aranjuez (primavera), El
Escorial (otoño) y Valsaín (verano), con el fin de dotarlas de espacios para el
abastecimiento de la corte, pero también de recreo y disfrute (paseos, caza, etc).
Así en Aranjuez se puede observar este diseño ingenieril del paisaje, que aúna técnica,
estética y mejoras productivas, en el despliegue de cultivos ornamentales y hortícolas en
una transición desde el espacio edificado al natural: el palacio rodeado por un jardín formal,
que se va transformando en jardín silvestre, manteniendo la geometría, con huertos y
sotobosques de caza delimitados por paseos arbolados. Se construyen nuevas
infraestructuras como caminos, puentes y pasos, y un sistema de irrigación que toma sus
aguas del Tajo a partir de la presa del Embocador (año 1535), de la que partirán los canales
de la Azuda o Embocador por la orilla derecha, y el de las Aves o Sotomayor, por la
izquierda, ordenados construir por Felipe II con el fin de regar los jardines y las huertas de
Pico Tajo, y abastecer de agua a la población. En 1762 se construye el Caz chico o del
Medio, para ampliar la capacidad de riego. Otra gran infraestructura hidraúlica construida en
Aranjuez es el Mar de Ontígola (1552-1573), un embalse utilizado en su origen con fines
recreativos (paseos en barca, caza), y del que parten canales para abastecer a las fuentes y
regar los jardines. De la misma época es la acequia del Tajo, paralela al cauce hasta el caz
de la Azuda.
Otros elementos de patrimonio hidráulico con que cuenta la CM en la actualidad aparecen
en este periodo, como las que se encuentran en la vega del Jarama: el embalse de
Gózquez, la presa del Rey situada en Rivas y la Real Acequia del Jarama (puesta
finalmente en servicio en 1694), que se extiende a lo largo de 36 km, hasta verter sus aguas
en el Tajo en Aranjuez. Estas intervenciones están destinadas a aumentar la superficie
regable y controlar las subidas del río. Además de la Corona también nobles e iglesia
acomenten obras de mejora y construcción de infraestructuras.
“Durante la Edad Moderna, el sector de las obras públicas se complementó con el
desarrollo y mejora de una serie de infraestructuras empleadas para el riego,
abastecimiento de agua potable y el aprovechamiento de la energía hidráulica, en
todas las cuencas fluviales que cruzan la zona este de la Comunidad de Madrid. […]
la presa y canal de riego que, en funcionamiento en los siglos XVI y XVII,
antecedieron al canal de Cabarrús en la cuenca del Jarama, y se ha de señalar la
importancia que tuvieron, en la del Henares, el molino Borgoñón, las azudas y canales
construidos en las posesiones de la universidad, en las proximidades de Alcalá. Más
interés tuvieron las azudas construidas en la cuenca del río Tajuña y, sobre todo, en la
del Tajo. A esta última pertenecen las azudas y molinos de la Alarilla en Fuentidueña
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de Tajo, así como la presa, aceñas y molinos de Buenamesón, de comienzos del XVI,
y el reguero de la huerta concejil, del siglo XVIII, en el mismo municipio” (Castillo,
2008:332).
6.3.1.7 Nuevas infraestructuras hidráulicas y de comunicación y primeras fábricas
En el siglo XVIII, con los Borbones, se continúan las actuaciones territoriales, principalmente
de creación de infraestructuras. Así en 1761 se planifica una red de carreteras radiales,
para mejorar la comunicación de Madrid con el resto de la península, mediante la
modernización de caminos y la construcción de carreteras adaptadas al paso de vehículos,
aunque no tendrá gran alcance y será insuficiente para solucionar el problema de las
comunicaciones.
Carlos III mandará construir distintos conjuntos agropecuarios en Aranjuez, como el Real
Cortijo de San Isidro en 1770, en el que se elevan instalaciones para la producción de vino y
aceite; la finca de La Flamenca, en 1775, con viñas, olivos, frutales, colmenas y prados para
las yeguas; o la Casa de la Monta, en 1761, destinada a las caballerizas reales.
Se inician nuevas infraestructuras de regadío, como la acequia del Jarama, o a finales de
siglo el Canal del Manzanares, en su origen pensado también para la navegación, que
quedó detenido a la altura de Rivas y continuado en el s XIX, y que sirvió para regar
moreras, frutales y huertas (Terán, 2006:103).
También por parte de propietarios particulares se impulsa la construcción de
infraestructuras hidráulicas, como el proyecto del Conde de Aranda, que plantea en 1771 la
construcción de un canal de riego que abastezca a la campiña de Alcalá entre el Henares y
el Jarama, con el fin de convertir en huerta esta área de cultivo cerealista, aunque la
infraestructura no se completa en su totalidad (Gómez Mendoza, 2008).
En este siglo además aparecerán dos nuevos poblamientos ligados a la instalación de las
primeras industrias, pero que incorporan en su diseño espacios de cultivo para el
autoabastecimiento de su población. En San Fernando de Henares en 1746 se construye la
Real Fábrica de Paños, con su el núcleo de población correspondiente, así como las obras
hidráulicas para servir a la fábrica y regar las huertas. Nuevo Baztán, impulsado por Juan de
Goyeneche como población con diversas fábricas, para las que se construye la presa de
Ambite, que se utilizará también para el regadío.

6.3.2

TRANSICIÓN DE ESTADO _ S XIX. DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL LIBERALISMO

En el siglo XIX se producirá el paso del Antiguo Régimen al liberalismo. Esto supondrá la
transformación de instituciones y leyes, y el paso a un sistema político de monarquía
constitucional. Las entidades e instituciones de la administración territorial se transforman,
así los señoríos desaparecen con la delimitación de provincias, entre ellas la madrileña,
realizada en la reforma administrativa de 1833. En 1837 desaparecen por Real Decreto las
Comunidades de Villa y Tierra, y la Mesta pierde también sus privilegios. El cambio de
régimen también se traduce en el abastecimiento urbano, con la liberalización del comercio
y la consecuente desaparición de las instituciones tradicionales encargadas de este
aspecto; así como en la estructura territorial con las desamortizaciones y el cambio de
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propiedad de espacios agrarios que afectan especialmente a la ganadería tradicional, que
verá cercados los pastos antes comunes.
En la segunda mitad del siglo XIX Madrid duplica su población, pasando de los 200.000
habitantes de mediados de siglo a los 540.000 de 1900, contando en este año la provincia
con 775.034 habitantes (4% de la población nacional) (Terán, 2006:192; Gil et al,
2003:131), con una polarización acusada en la concentración de población de la capital
respecto al resto de núcleos.
A principios de siglo de acuerdo al Diccionario de Madoz (1845) la economía es
predominantemente agraria, con “importancia de actividades tales como el carboneo de los
malojares serranos, cantería de granito en Guadarrama, arriería en el eje de Somosierra,
pervivencia de molinos y batanes en los trayectos fluviales (especialmente del suroeste), y
panadería en el entorno madrileño” (Terán, 2006:191). Sin embargo en la segunda mitad de
siglo se producirá una crisis de las actividades artesanales que provoca la emigración a los
centros urbanos, a la vez que el desarrollo de infraestructuras de comunicación causa un
desarrollo diferenciado de las distintas áreas de la provincia, beneficiando a las que están
en el área de influencia de las líneas férreas, como Guadarrama y Gredos, en la sierra, o
Aranjuez, que como espacio agrícola de referencia y nudo ferroviario supera en importancia
a Alcalá de Henares que ha perdido centralidad debido al cambio de régimen político.
6.3.2.1 Las crisis de subsistencias, el colapso del modelo intervencionista
Uno de los episodios más destacables respecto a la organización de los abastos de la
capital es la concatenación de crisis de subsistencias que azotan a Madrid en la primera
mitad del XIX. Mientras la población sigue aumentando en la capital, se mantienen los
problemas que estaban causado la vulnerabilidad del abastecimiento desde épocas
anteriores: el atraso técnico de la agricultura en la región y el absentismo de los
propietarios, la insuficiencia de infraestructuras de transporte, la debilidad de la red
comercial nacional, las crisis agrarias cíclicas, a lo que se suman puntualmente los
conflictos bélicos.
Así el siglo comienza con la crisis de 1804, debida a la mala cosecha y a la participación en
la guerra entre Inglaterra y Francia. Pocos años después, en 1812, durante la guerra de la
Independencia se produce otra crisis de abastecimiento: las comunicaciones se ven
dificultadas, los campos se abandonan y los cultivos se destruyen, la presencia del ejército
en Madrid requiere su aprovisionamiento, y la población de la ciudad aumenta con heridos y
desplazados. La escasez de alimentos hace que suban los precios y se encuentra
dificultades en obtener suficiente grano de las áreas proveedoras tradicionales llegando a
producirse escenas de desorden social, como asaltos a panaderías. En 1824 y 1837 se
vuelven a producir episodios de escasez, aunque de acuerdo a Fernández (1986) el año de
crisis más aguda del reinado de Isabel II será 1847, en el que se produce una fuerte
desigualdad de precios de los alimentos entre Madrid y otras provincias, cuya producción no
llega a la capital. La subida de precios provoca un descenso importante de consumo de
productos de primera necesidad, así se reduce a la mitad el consumo de azúcar, a un tercio
el de arroz, y al 20% el de patatas. Se repetirán malas cosechas y subida de precios 10
años más tarde, en 1857. En 1868, en un contexto de malas cosechas y de inestabilidad
política que culminará con la Revolución de septiembre, la situación de crisis económica se
traduce nuevamente en la escasez de alimentos en Madrid. Entre las medidas que se
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toman para atajarlo está la campaña de fomento del empleo, o la movilización de
aportaciones de caridad para sufragar el reparto de raciones de alimentos básicos entre los
necesitados. El ayuntamiento intenta paliar el desabastecimiento de Madrid mediante la
compra en el extranjero, aunque sus adquisiciones en Rusia, Chile o Norteamérica, que en
principio parecían muy favorables por el bajo precio en origen, no resultan tan rentables
debido al encarecimiento por aranceles, seguros, transporte a larga distancia y también a
las dificultades en el transporte ferroviario a la capital, aún incipiente. (Fernández, 1986;
Torija, 2009).
En este contexto se hace definitiva la liberalización del comercio, que se había ensayado
brevemente en el siglo anterior durante la crisis de abastecimiento de 1765 (motín de
Esquilache).
“[…] El 20 de enero de 1834 se recuperaba mediante un real decreto el sancionado
años atrás por las Cortes gaditanas con fecha de 8 de julio de 1813. Por el mismo, se
iba a declarar libre el comercio y venta de los objetos de comer, beber y arder, y, con
la excepción del pan, ninguno de ellos podía estar sujeto a postura, tasa o arancel de
ninguna especie, relegando a la autoridad municipal al papel de verificar los pesos y
medidas y a garantizar la salubridad de los alimentos. El trato diferencial que se le
daba a un artículo como el pan, sin lugar a dudas el principal alimento de la dieta del
momento, quedó eliminado dos años más tarde por el R. D. de 30 de agosto de 1836,
que a su vez restablecía la Ley de 8 de junio de 1813. Con su entrada en vigor,
ningún artículo estaría sujeto ya a tasa ni postura, y a partir de entonces todo se podía
vender y revender «al precio y en la manera que más acomode a sus dueños».” (Solá,
1999:189)
6.3.2.2 Desamortizaciones, pérdida de los comunes y creación de una nueva
oligarquía de propietarios
Entre las medidas liberalizadoras también son sumamente importantes para la estructura
del espacio agrario las sucesivas desamortizaciones, justificadas por la idea de impulsar el
progreso de la nación, financiar obras públicas y sobre todo saldar la deuda del Estado,
para lo que se expropian y subastan lo que se denominan bienes de “manos muertas”. La
más importante será la de 1855, que se refiere tanto a propiedades de la Iglesia, de órdenes
religiosas y de beneficencia, como suelos del Estado y bienes comunes y propios de los
municipios. En Madrid se venden prácticamente todas las fincas que salen a subasta, que
pasarán a manos de propietarios locales (campesinos acomodados, arrendatarios de fincas,
profesionales liberales y cargos públicos locales), y de la burguesía urbana de la capital.
Aunque en la teoría la desamortización permitiría repartir la propiedad del suelo y crear una
clase media rural, en la práctica solo unos pocos pueden optar a hacerse con suelo,
creándose una nueva elite de poder local, basada en la propiedad de la tierra (Otero, 1986)
que ya venía configurándose desde siglos anteriores (Ringrose, 1983).
Las desamortizaciones en la región madrileña tienen especial incidencia en la sierra, donde
se mantenía con mayor integridad la estructura de bienes comunes. Se estima que
afectaron a más de la tercera parte de la superficie de la sierra, y en concreto en el valle del
Lozoya a más de la mitad del suelo. Esto se traduce en una importante pérdida de masa
forestal y de pastos, a favor del aumento de superficie agrícola generalmente destinada a
cereal de secano, aunque posteriormente muchas tierras vuelven a un uso ganadero en
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explotaciones extensivas (Brandís y Troitiño, 2008). La privatización y cercamiento de los
comunes, y la citada expansión de cultivos cerealísticos, tuvo entre sus consecuencias más
graves la quiebra de un sistema agrario tradicional integrado, en el que la relación
superficial y la gestión de pastos, bosques y suelo agrícola respondía al cierre orgánico de
ciclos, y en el que cada espacio y actividad tenía una función en relación con los otros
(González de Molina, 2001:107).
Al igual que había sucedido en otros países las consecuencias de la venta de los bienes
comunes supuso el principio del fin de las economías campesinas y la creación de
condiciones para el desarrollo del capitalismo industrial, con el acceso a tierras de la
burguesía, y al perder la población rural el acceso a los espacios que suponían un apoyo
para su subsistencia, con su consecuente proletarización. Las adversas consecuencias
sociales de la desamortización y la importancia de los bienes comunes serán planteadas
por Joaquín Costa, que a finales de siglo publica Colectivismo Agrario (1898), en el que
describe y defiende las instituciones y las prácticas de gestión comunal, proponiendo un
cambio en la política agraria con el fin de evitar las migraciones, mediante la
remunicipalización de la tierra, cuestiones que tratará también en el libro La Tierra y la
Cuestión Social (1912).
Ringrose plantea que ni la liberalización del comercio ni las desamortizaciones provocaron
por sí mismas un cambio en la estructura del mercado de alimentos, que se producirá más
tarde apoyado en la llegada del ferrocarril. La economía rural seguía siendo la del Antiguo
Régimen, con una brecha entre los pequeños campesinos que practican una agricultura de
subsistencia, y los grandes propietarios que orientan su producción al mercado.
“Las elites ilustradas a menudo apoyaron reformas liberales, como la liberalización del
comercio de grano, la mejora de carreteras, la industria rural, facilidades de crédito, y
modernización del comercio marítimo y la administración imperial. Al mismo tiempo,
se resistieron a una reforma agraria profunda y mantuvieron políticas de control social
que hicieron que para el campesino no tuviera sentido mejorar los rendimientos,
porque los beneficios no repercutirían sobre ellos en ningún caso.” (Ringrose,
1983:323).
6.3.2.3 Las grandes transformaciones de la capital, el abastecimiento de agua y la
planificación del crecimiento urbano
En la segunda mitad del siglo se emprenderán grandes actuaciones de transformación del
territorio madrileño. En 1848 se construye la infraestructura que supondrá un cambio
sustancial en el aprovisionamiento de agua de la capital: el Canal de Isabel II. En el siglo
XVIII se habían planteado diferentes proyectos para llevar agua a Madrid desde distintos
ríos, como el Jarama o el Manzanares, sin embargo ninguno se pone en práctica. Hasta que
por encargo del gobierno Rafo y Rivera proponen el proyecto del Canal, que se abastecerá
del Lozoya, por considerar que el resto de ríos de la región no tienen suficiente caudal. El
canal se abastece de la presa del Pontón de la Oliva, aunque también se estudian otras
localizaciones como Puentes Viejas o El Villar, que serán utilizadas cuando el Pontón se
abandone por filtraciones (López Gómez, 2002). El Canal será fundamental para abastecer
a la población, pero también para desarrollar las primeras industrias en Madrid (Terán,
1992: 196).
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En los primeros años el consumo de agua no fue tan alto como se esperaba, por lo que a
partir de 1868 se comienzan a construir tres acequias a las que se derivará el agua
sobrante, y cuyo recorrido describiremos en detalle en el apartado 6.3.2.8, según aparecen
en el plano de 1900 de Facundo Cañada. Estas acequias, denominadas canalilllos, y que
desaparecerán en los años 70 del siglo XX, transcurrían bordeadas de caminos y arbolado,
y eran cruzadas por puentes y en ocasiones soterradas para favorecer la circulación de la
ciudad. Tenían diversos usos, desde el riego de parques, huertas, viveros de flores y
moreras para la cría de gusanos de seda, hasta la producción de energía, mediante saltos
de agua, tanto en el ramal sur como en el norte que servía a las fábricas de la carretera de
Francia (Bravo Murillo). Además hacía llegar agua al ensanche en construcción donde se
utilizaba para la fabricación de ladrillos y tejas. Se llegó incluso a proponer un tramo entre
Atocha y la Puerta de Toledo, que recogiera las aguas residuales para regar con un agua ya
abonada, aunque no se llegó a realizar.
En paralelo a la red de abastecimiento se acomete la construcción de la red de saneamiento
de la ciudad, debido a la contaminación provoca por los vertidos directos de aguas usadas
en las crecientes actividades industriales. Hasta este momento los residuos urbanos se
transportaban por carreta a las afueras de la ciudad, vaciando semanalmente los pozos de
aguas inmundas, aunque también se realizaban prácticas de aprovechamiento de los
residuos, como podemos advertir en las ordenanzas que regulan la contratación del
“servicio de limpieza de las calles, plazas, plazuelas y pozos de aguas sucias, riego y
prestación de ausilios en casos de incendio en esta capital y sus afueras” donde se explicita
que de entre las basuras procedentes del barrido y cuadra “tendrá que suministrar al
ayuntamiento las que sean necesarias para el abono de los plantíos de arbolado que se
destinan a paseos y jardines, poniéndolas en los puntos que se le marquen” (Boletín Oficial
de Madrid, 1853).
Por otra parte el crecimiento de Madrid se ordena mediante el Plan de Ensanche de la
ciudad, aprobado en 1860, aunque su ritmo de ejecución será muy lento. La Compañía
Madrileña de Urbanización inicia también la construcción de la Ciudad Lineal, a la que
volveremos en el apartado siguiente. Se producirán también crecimientos informales en el
extrarradio, de precio más favorable para la inversión.
6.3.2.4 La llegada del ferrocarril como solución a la vulnerabilidad alimentaria
La segunda mitad del sXIX será también el periodo en el que se tienden las primeras líneas
de ferrocarril, por parte de inversores privados, aunque con altos precios de transporte en
sus inicios se convertirán paulatinamente en un medio de comunicación fundamental para
abastecer a Madrid de hortalizas y frutas de Levante. La línea Madrid Aranjuez será la
primera en la región, iniciada en 1851, ampliada en pocos años hasta Albacete y Alicante,
seguida de otros trazados: Madrid-Guadalajara, en la línea hacia Zaragoza (1859), MadridCiudad Real que llegaría a Badajoz (1879); Madrid-Segovia de la línea hasta Irún (1888),
así como otros de escala provincial. También se construyen las estaciones de Príncipe Pío
(1873), Delicias (1879), Imperial (1881), Atocha (1888) en Madrid, y la de Aranjuez (1910).
Las líneas tenían numerosas estaciones intermedias, lo que hace que su influencia se
advierta en las dinámicas urbanas con potenciación de los núcleos localizados en los
corredores ferroviarios (Terán, 2006:146).

108

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

La mejora de las comunicaciones y el desarrollo de una estructura comercial a escala
nacional serán sumamente importantes para la expansión de la cuenca alimentaria de
Madrid. El desarrollo de una red ferroviaria radial permite a la capital la conexión con las
capitales de provincia, los puertos y fronteras, asegurando el flujo de mercancía, e
influyendo incluso en el cambio de dieta, al permitir la llegada de pescado fresco. Antonio
Gómez Mendoza realiza un análisis de las mercancías que llegan a Madrid por transporte
ferroviario en varios años del periodo, identificando el origen de diversos productos
alimentarios, aunque advierte que en distancias cortas y para este tipo de productos
seguiría siendo importante el transporte por carretera, en carros o a lomo de bestias. En
cualquier caso los datos indican que los cereales provenían especialmente de la Mancha,
con muy poco volumen de importación desde la zona norte, lo que puede indicar un cambio
respecto al origen de estos productos que antes del ferrocarril provenían principalmente de
Castilla la Vieja. En el caso del abastecimiento de carne el ferrocarril no cambia las áreas de
origen, en el noroeste peninsular (León y Castilla) Extremadura y Galicia, y el vino sigue
llegando preferentemente de la Mancha. Como novedad el aumento de importaciones
extranjeras, como el bacalao de Noruega. (Gómez Mendoza, 1989).
“¿De dónde procedían los artículos básicos del consumo popular? No parece que en
este aspecto se produjeran cambios importantes a lo largo de la centuria. Casi ningún
género, salvo la cerveza, era de producción casera, y toda la península y diversos
lugares del extranjero proveían a Madrid de sus necesidades básicas. Las harinas se
remitían de las provincias cerealísticas castellanas del Duero, comarcas de La
Mancha, La Sagra y La Campiña, y se adquirían en Medina del Campo, Valladolid,
Salamanca, Zamora, y en ocasiones en Vitoria y Ávila. En momentos de escasez se
gestionaba la compra de trigo extranjero, desembarcado en Santander cuando se
recibía grano americano, o en Cartagena los barcos fletados con trigo de Rusia.
Toledo fue durante bastantes años el principal proveedor de carne de cerda, aunque
ese puesto le fue arrebatado luego por Badajoz, seguido por Cáceres y la provincia de
Madrid. La carne de vaca procedía en primer término de Ávila y Badajoz, seguidas por
Lugo y Salamanca. La comercialización del cordero estaba casi monopolizada por
Ciudad Real y Toledo, aunque las provincias extremeñas, Valladolid y Zamora
enviaran intermitentemente algunas partidas. El abasto de ternera era atendido desde
Galicia y Extremadura. Los vinos de consumo popular procedían principalmente de
comarcas manchegas, y se citaba con mayor frecuencia Valdepeñas y Yepes como
origen; los vinos de marca se remitían desde Jerez, Málaga y otros puntos de
Andalucía; los extranjeros, Burdeos en primer lugar, se servían en banquetes o
ágapes selectos. Las frutas, aparte de las de Aranjuez, se caracterizaban por lo
diversificado de su procedencia. En los productos lácteos, especialmente en el queso,
comparecían con mayor frecuencia las marcas extranjeras, holandesas o suizas. El
pescado fresco fue remitido durante años en alta proporción desde Valencia, aunque
nunca faltaran los abastecedores del noroeste y el norte, pero el bacalao, básico en la
era preferrocarril, procedía de los bancos de Escocia, Noruega y Virginia, y así se
hacía constar en la propaganda.” (Bahamonde y Fernández, 2008:487)
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6.3.2.5 Los nuevos espacios de la distribución de alimentos. Del pósito y los
mercadillos al aire libre a los mercados centrales y de abastos
Todos estos cambios desembocan en la percepción general de que asegurar el
abastecimiento urbano ha dejado de ser un problema en la segunda mitad del siglo.
“Se advierte un cambio significativo respecto a los mercados, en los textos de
Ildefonso Cerdá. En su Teoría de la Construcción de las Ciudades, de 1859, concedía
todavía gran importancia a la alhóndiga, mientras que, en 1867, en su Teoría General
de la Urbanización, escribía: «no estamos ya en la época en que la Administración
pública tenía que tener en la urbe inmensos hórreos o paneras para atender a la
común subsistencia de los ciudadanos (…) La libertad de contratación alcanza a todo,
hasta a los artículos de primera necesidad…»” (Guardia y Oyón, 2007:111).
Con el cambio de régimen desaparecen las instituciones y espacios municipales
relacionados con los abastos, como el pósito de Madrid, que se desmonta en 1868, y
comienza un proceso de construcción de una red de mercados municipales que
transformarán las condiciones de comercialización de los alimentos, incidiendo en la
organización espacial de la actividad, su circunscripción a un espacio delimitado, y
aumentando las condiciones higiénicas (Guardia y Oyón, 2007). Así sustituyendo a
mercadillos previos al aire libre se erigen los mercados metálicos de la Cebada y Mostenses
(1875), seguidos de los de Carmen (1878); La Paz (1882); Olavide (1885, reconstruido
1935); y, algo más tarde el de San Miguel (1916) (Rodríguez, 2014).
Los dos primeros actuarían además como mercados centrales, espacios de recepción,
control sanitario, tasación y venta a minoristas de los productos que entran en la capital. Las
frutas y verduras se conducen al Mercado de la Cebada y los pescados, aves y carne al de
Mostenses, el primero sustituyendo al mercadillo al aire libre que se celebraba en el mismo
lugar, y el segundo en el espacio dejado por el derribo de un convento tras la
desamortización.
6.3.2.6 La racionalización agrícola en el discurso. Las colonias agrícolas
Por otra parte, volviendo la vista al medio rural, a mediados del XIX la preocupación por la
racionalización agrícola impregna el discurso sobre propuestas modernizadoras:
“Jamás se llegó a encomiar con tanto entusiasmo, como en la segunda mitad del
siglo XIX, la vida en el campo y su estancia en él. Las alusiones de los clásicos que
cantaron las ventajas de la vida campestre como Horacio y Virgilio, a los tratadistas de
temas agrarios como Columela y después Herrera, y las continuas citas de nuestros
ilustrados, como Jovellanos, llenarán las páginas de toda esta literatura arbitrista. El
interés de los arbitristas que escriben sobre temas rurales desde la Corte, es
convencer a los grandes propietarios de fincas que las abandonaron para buscar las
comodidades de la gran ciudad, para que vuelvan a sus cortijos donde encontrarán
muchas más ventajas económicas y morales, si saben llevar los adelantos del
progreso a sus casas de campo, como lo habían hecho los aristócratas ingleses o lo
estaba realizando la alta burguesía francesa.” (Higueruela, 1986:303)
Con el fin de apoyar la modernización del campo en 1849 el gobierno realiza un estudio
sobre la conveniencia de establecer colonias agrícolas, “se pretendía con ello fomentar la
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agricultura, hacer frente al fenómeno de la emigración del campo y evitar la subversión del
orden público en las grandes concentraciones urbanas” (Higueruela, 1986:309). Se suceden
leyes en este sentido, como la de 1866 para el fomento de la población rural, o la de 1868
sobre colonias agrícolas (derogada en 1892) que las define como “establecimiento
compuesto de uno o más edificios destinados a la explotación agrícola y habitación del
dueño o cultivador de un terreno, fuera de poblado, aplicado al cultivo de cereales, viña,
arbolado, cría de ganado y cualquier otro ramo de la agricultura, en una u otra combinación,
estando situados el edificio o edificios en cualquier punto del terreno que constituye la finca”
(cit. Higueruela, 1986:311). El objetivo de esta ley no será repoblar zonas despobladas sino
potenciar las explotaciones existentes, modernizándolas y racionalizando su actividad, para
lo que se ofrecen privilegios fiscales a los propietarios.
A escala nacional el proceso se concentra en el sur (Andalucía, Extremadura, La Mancha) y
se produce sobre todo en el último cuarto del siglo. En Madrid se comienza con relativa
celeridad respecto a otras regiones, en la provincia se fundarán 69 colonias agrícolas, lo
que supone un 2,5% del total nacional. Los principales espacios se concentran en las
Vegas del Henares, Jarama y Tajo, casi la mitad de las colonias se localizan en Aranjuez,
ocupando el 30% de la superficie municipal. Se acogen a esta ley principalmente los nuevos
propietarios que adquirieron terrenos en la desamortización, tres cuartas partes de la
superficie de las colonias es propiedad de latifundistas, con fincas de más de 500 ha. Pocos
propietarios desarrollarán actuaciones en regadío (solo 6 de las 69), siendo la mayoría
explotaciones de cereal de secano. Algunas colonias solo estuvieron pobladas pocos años,
y en ocasiones se trató de operaciones con fines especulativos (Paniagua, 1989; 2005).
De acuerdo a Paniagua (2005) la adquisición de tierras en desamortización y la obtención
de beneficios fiscales en el marco de la política de colonización constituyen una misma
estrategia territorial, aunque su influencia en la ordenación del territorio y en el sistema de
poblamiento y en la actividad agraria es limitada, debido a que se deja la iniciativa en manos
de propietarios privados que actuarán en función de su capacidad de inversión y sus
intereses. Esto hace imposible que se planifique una estrategia regional equilibrada,
produciéndose una intervención fragmentada en el territorio.
A pesar del discurso liberalizador la modernización agrícola no se hará efectiva en la
provincia madrileña. Mientras Cataluña y el País Vasco son el foco de los inicios de la
industrialización en el país, la economía de Madrid se apoya en el hecho de ser capital, más
que en los recursos y posibilidades de la propia ciudad y su región (Otero, 1986). Se
mantiene el atraso general de la agricultura y ganadería en comparación con otras áreas de
la península o de algunos países europeos. La productividad agrícola se mantiene muy
baja, y aunque en contadas fincas se han introducido avances técnicos, en general en la
región los sistemas de cultivo no se han modernizado: “se seguía con el arado romano,
sembrando a voleo, segando a mano y trillando con animales” (Higueruela, 1986:306).
Aunque sí se producen algunas mejoras puntuales en la infraestructura de regadío, por
ejemplo en el valle del Tajuña, con numerosas presas con funciones agrícolas y artesanales
(fábricas de harinas, de papel, batanes) (Terán, 2006:170).
6.3.2.7 El fracaso de la agricultura periurbana
Se realizan incluso algunos intentos aislados de adecuar la producción a la creciente
demanda urbana de la capital, como en la zona norte, que mantenía una agricultura de
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subsistencia, con cultivo de cereales para autoconsumo (trigo, cebada o centeno según la
calidad del suelo), y huertos cercanos a los pueblos, y cuya economía se apoyaba
principalmente en la ganadería, que si bien sufre un revés en sus condiciones a raíz de la
desamortización (subasta de pastos comunes), se adapta a los cambios mediante la
sustitución de las especies tradicionales por otras lecheras orientadas al abastecimiento
urbano.
“El cambio más importante operado en la ganadería serrana fue la sustitución de la
ganadería autóctona, de vocación cárnica, por un vacuno especializado en la
producción de leche que irrumpe con fuerza en la sierra a finales de siglo, al encontrar
en Madrid una demanda segura. El mercado lechero era la capital, y el ganadero
encontró en el tren un sistema muy idóneo de transporte, pudiéndose decir que esto
fue una de las causas determinantes de la nueva orientación vacuna de la Sierra.
Collado Villalba constituirá un punto de salida de un entorno ferroviario compuesto por
Moralzarzal, Becerril, Manzanares, Soto del Real y Miraflores de la Sierra, ámbito todo
él de actividad ganadera.” (Brandís y Troitiño, 2008:701)
Josefina Gómez Mendoza (1984) se refiere a esta iniciativa y a otras semejantes que
intentan reorganizar los sistemas agrarios y adaptar la producción a la demanda urbana
durante el siglo XIX, como el cultivo de forrajes en el alfoz madrileño o ciertos avances en el
regadío, que llega a alcanzar los 25.000 ha en producción en 1883, de las que más de la
mitad se localizan en las vegas y casi un tercio en el área de Lozoya-Somosierra. La autora
plantea que es sobre todo la estructura de la propiedad en la región, con grandes fincas
absentistas y áreas de minifundio descapitalizado lo que provoca el fracaso de la agricultura
de proximidad:
“A pesar de los intentos más o menos aislados, la agricultura periurbana madrileña no
ha sido comparable, ni en entidad superficial y productiva, ni en intensidad cultural, ni
en capacidad de respuesta al mercado, ni en capitalización, a otras agriculturas de
banlieu.” (Gómez Mendoza, 1984: 153)
Únicamente la comarca de las vegas adquirirá cierta importancia en el abastecimiento de
fruta y hortalizas a la capital, aunque pronto encontrará la competencia de los productos de
Levante que ganan importancia gracias al desarrollo de las conexiones ferroviarias.
6.3.2.8 Topográfico de Ibañez Ibero (1875-18) y plano de la ciudad de Facundo
Cañada (1900). Un cinturón de huertas en Madrid
Para finalizar con este periodo podemos volver la vista a la estructura territorial, tal como
aparece en el primer plano topográfico que representa prácticamente todo el territorio de la
CM, realizado entre 1875 (hojas de Madrid y de Colmenar Viejo) hasta 1880 (hojas de
Buitrago y de Aranjuez), y que se realizó en una secuencia desde el centro hacia la periferia
de la provincia, algunas hojas del borde de la CM tienen fechas posteriores (1915-1937).
En este topográfico se puede advertir la distribución de cultivos ya descrita para etapas
anteriores, con preponderancia de los suelos de secano, principalmente destinados al
cultivo de cereal. Son comunes también los cultivos de olivos y viñas, y la mezcla de ambos.
Las huertas identificadas en el topográfico son escasas, pero se puede reconocer en su
localización un patrón de proximidad a los núcleos habitados, pues suelen situarse en los
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bordes urbanos, o en fincas valladas dentro de los mismos núcleos, ligadas a la red de
arroyos que surcan el territorio. A veces se encuentran huertas en zonas aisladas de los
núcleos urbanos en relación con algún caserío de entidad, conventos, fincas o posesiones
agrarias. Es interesante cómo en el área serrana se localizan extensiones bastante
destacables de huerta que rodean a los pequeños asentamientos como Zarzalejo, y que en
ocasiones ocupan áreas incluso mayores que las urbanizadas, denotando la economía de
subsistencia que se producía en estas áreas más aisladas.
Pero es primordialmente en las vegas donde se localizan las extensiones más amplias de
huerta: en la vega del Henares en la proximidad de San Fernando; en el entorno de
Aranjuez, entre la vega del Tajo y sus acequias. En la vega del Tajuña, como se puede ver
en la imagen, as poblaciones se encuentran alineadas en la margen derecha del río, y los
cultivos se distribuyen con las huertas ocupando todo el fondo de valle y los arroyos que
desembocan en el río; mientras en las laderas se cultivan viñas y olivos y en la llanura
elevada de los páramos se localiza la labor de secano.
En el entorno de la ciudad se puede detectar la existencia de una suerte de cinturón
hortícola en el sur y el este: en la ribera izquierda del Manzanares a partir del puente de
Segovia, compartiendo la vega con la Dehesa de Arganzuela; en el entorno de Atocha y a lo
largo de la carretera de Vallecas; y bordeando el arroyo Abroñigal, desde Hortaleza y
Chamartín hasta su desembocadura en el Manzanares, donde la franja de cultivo se
ensancha especialmente. Más al sur se advierte otro continuo de huertas sobre el arroyo
Butarque, pasando por Villaverde, además de las pertenecientes a los pueblos del sur que
recurrían a aguas subterráneas.
El plano recoge las grandes infraestructuras construidas en este momento, el canal del
Lozoya, las líneas de ferrocarril del norte y de Aranjuez, que parten de la estación del Norte
(Principe Pío), y de Atocha, con su conexión por el sur de la ciudad. El plano del año 1900
de la ciudad de Madrid y pueblos colindantes, ya muestra las estaciones de Atocha y de
Delicias, el suelo reservado para el tercer depósito del Canal, y el proceso de extensión
urbana con el trazado de un ensanche en construcción, de una ciudad lineal también en
proceso de ejecución, y de un extrarradio ocupado por industrias y barriadas periféricas de
urbanización precaria.
Se pueden reconocer áreas de huerta dentro de la propia ciudad, a las que se superponen
los trazados de la futura urbanización. Así en el plano se observa cómo desde la llegada del
canal del Lozoya, al noroeste de la ciudad, partían tres acequias de riego. La acequia del
norte, pasando por la Dehesa de la Villa, que regaba la quinta de Buenos Aires; la acequia
del este, que bordeaba el hipódromo y servía a las quintas situadas al norte del mismo, al
final del Paseo de la Castellana pasndo por lo que hoy son Azca y el Viso, y por la
Residencia de Estudiantes, así como a las huertas del entorno de la Guindalera, y a toda la
amplia franja cultivada en la margen derecha del arroyo Abroñigal, en el que desembocaba
más al norte. Una tercera acequia, del sur, desembocaba en el arroyo de San Bernardino,
sobre el que también se advierten dos grandes áreas de huerta.
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Figura 12. Bustarviejo (sierra norte) y el valle del Tajuña (páramos del sureste). Detalles del
topográfico de Ibañez Ibero, 1875

Fuente: Ibáñez Ibero, 1875
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Figura 13. Plano de Madrid y pueblos colindantes, Facundo Cañada, 1900.

Fuente: Facundo Cañada, 1900
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6.4
6.4.1

ESTADO III. EL MODELO INDUSTRIAL Y EL DECLIVE AGRÍCOLA
S XX. 1900-1936

6.4.1.1 La construcción de la ciudad moderna
En este periodo la ciudad de Madrid supera por primera vez el millón de habitantes,
duplicando la población que habitaba en la capital a principios de siglo.
“A principios de siglo, Madrid sobrepasaba los 500.000 habitantes, gracias a la
inmigración. Más del 50% de la población no había nacido en la ciudad. Había
acudido y seguía acudiendo de fuera, en busca de trabajo, a pesar de la escasa
industrialización, desarrollada en pequeñas fábricas o talleres repartidos por toda la
ciudad.” (Terán, 2006:332)
“Madrid se alejó definitivamente de la agro-ciudad: la actividad primaria que ocupaba
casi al 20 por 100 de la población en 1900, treinta años después apenas daba empleo
al 2 por 100; mientras, el sector secundario avanzó del 24 al 36 por 100 y empezó a
abandonar el estadio artesanal. Esta gran transformación tuvo lugar principalmente en
el decenio de 1920, guiada por la evolución de la construcción, a la que siguieron
sectores ligeros como la confección, la alimentación, la química y la metalurgia de
corto alcance, las artes gráficas y la madera” (García, 2010:193)
Aunque como indica Terán “también la propia ciudad contenía elementos de ruralidad que la
diferenciaban de las grandes ciudades europeas: vaquerías en los bajos o en los patios,
aves de corral, cerdos y, muy frecuentemente, rebaños ovinos recorrían las calles o incluso
el paseo de la Castellana” (Terán, 1992: 220).
En las primeras décadas del siglo la ciudad cambia radicalmente, y efectivamente no debía
de faltar trabajo en la construcción, con la paulatina construcción del Ensanche, y con otras
grandes obras públicas, como la apertura de la Gran Vía que comienza en 1910, o las obras
del metro que comienzan en 1916, así como la construcción de los nuevos mercados
centrales, la ampliación de infraestructuras hidráulicas y depósitos de agua en la capital, o
las obras de encauzamiento y saneamiento de márgenes del Manzanares a su paso por
Madrid, entre el Puente de los Franceses y el Arroyo Abroñigal, realizadas entre 1914 y
1923.
En 1929 se construye la estación depuradora de Méndez Álvaro, la primera de la ciudad,
que será destruida en la guerra, y en 1934 la de La China, que no será finalizada hasta los
años 50, y que sufrirá una importante ampliación a principios de los años 70 (cuando se
inicia la red contemplada en el Plan General de Estaciones Depuradoras de 1967, que
incluía la de Viveros de la Villa, la de el Pardo y varias más) (Terán, 2006).
Los mercados de la Cebada y Mostenses resultaban insuficientes para gestionar el volumen
de alimentos que llegaban a la capital, el segundo de ellos se derriba en 1925 en las obras
de apertura del tercer tramo de la Gran Vía. Se plantea una alternativa que resulte más
funcional, donde se centralizara la recepción y venta al por mayor de alimentos, en un
espacio bien comunicado con el ferrocarril. De este modo en la dehesa de Arganzuela,
próxima al Puente de Toledo, se construyen los nuevos equipamientos que albergarán
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estas funciones, el Matadero Municipal y el Mercado Central de Carnes (1925), el Mercado
Central de Frutas y Hortalizas de Legazpi (1935) unido por ferrocarril a la estación de
Delicias (Serrano, 1981), mientras el Mercado Central de Pescados (1935) se localizará en
la Puerta de Toledo.
La cuenca alimentaria de la ciudad consolida su expansión, a medida que se desarrolla la
estructura del mercado nacional. El área de abastecimiento supera la meseta central (las
dos Castillas y Extremadura como origen del trigo, harina o carne) alcanzando todo la
nación, con Levante, Aragón y Andalucía suministrando fruta y hortalizas, y Canarias
plátanos. Las importaciones internacionales son una excepción. Puntualmente se vuelve al
proteccionismo y el control de la producción, como ocurre en respuesta a la subida de
precios de alimentos básicos debida a la Primera Guerra Mundial, que hace que en 1916 se
promulgue una Ley de Subsistencias, que establece tasas, intenta regular el mercado y
centralizar las operaciones de compra y venta (Vicente y Fontecha, 1989).
6.4.1.2 Ciudad jardín, ciudad lineal, regionalismo y propuestas para el futuro de
Madrid
En las primeras décadas del siglo XX los debates internacionales sobre el territorio, la
expansión y ordenación urbana, el papel de los medios de comunicación, la agricultura y la
industria se trasladan también a la península. Así en 1912 Montoliú crea en Barcelona la
Sociedad Cívica de la Ciudad Jardín, siguiendo la propuesta integral de Howard que
propone un esquema regional de núcleos autónomos rodeados de anillos agrícolas, y que
contará con una sección madrileña en 1919, proponiendo núcleos obreros en Aravaca,
Pozuelo o Las Rozas, que no pasan del proyecto (Masjuan, 2000). En Madrid tendrá más
presencia la propuesta de Ciudad Lineal, concebida por Arturo Soria a finales del XIX, que
crea la Compañía Madrileña de Urbanización (1894-1914), proponiendo una expansión
urbana apoyada en una línea de ferrocarril desde la capital hasta la sierra, aunque sólo se
realizarán 5 de los 43 km proyectados. En teoría la ciudad lineal se plantea como unión de
ciudad y campo, de agricultura e industria, aunque en la práctica se construirá como
suburbio residencial, que no responde a la esperada mezcla de rentas y que no desarrolla ni
actividades industriales ni agrarias (Brandís, 2008).
Por su parte los urbanistas que efectivamente son responsables de la planificación del
desarrollo de Madrid, incorporaron la reflexión sobre el territorio, tomando como referencia
principalmente el regionalismo inglés y las propuestas centroeuropeas, que conocían por
viajes, textos y estudios. Esta influencia se plasma en una serie de planes que organizan el
desarrollo de la ciudad en base a un modelo que persiste a través de los distintos contextos
políticos, antes y después de la guerra. Se supera la concepción de los planes de ensanche
que ordenan la extensión urbana y se incorpora la ordenación del territorio proponiendo la
descentralización y el equilibrio territorial basado en una estructura de núcleos autónomos
separados de Madrid (Terán, 1992, 1999; Sambricio, 2003; Brandís, 2008).
“Preocupada por acceder a un poder municipal, la burguesía apoya en Madrid este
proyecto y es entonces cuando, frente a la Ciudad Lineal que explota la Compañía
Urbanizadora Metropolitana, se enuncian ideas próximas a las ciudades —jardín de
Howard. Los núcleos satélites, concebidos como ciudades semi-independientes,
ligados al centro a través de un sistema viario, pretendían en el esquema inglés
solucionar no sólo el crecimiento de la ciudad (ofreciendo como alternativa la
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construcción de ciudades satélites) sino también cercar la ciudad, acotándola de
forma indirecta y estableciendo una relación campo-ciudad donde la industria
quedaba ubicada y donde los nuevos barrios adquirían un carácter propio.”
(Sambricio,1982)
Siguiendo estos planteamientos regionalistas se suceden diversos documentos de
planeamiento, aunque ninguno de ellos llegará a desarrollarse por la falta de instrumentos
jurídicos y económicos que aseguren la intervención. El primero de ellos sería el Plan de
Urbanización del Extrarradio, de Nuñez Granés, en 1916, que articula el territorio en base a
nuevos núcleos de población autónomos. Esta concepción se mantiene en el Plan Comarcal
de Madrid en 1923, redactado por Salaberry, Lorite, Aranda y García Cascales, que habían
participado en los Congresos Internacionales de la Ciudad Jardín y el Regional Planning. El
Plan de Extensión propuesto por Zuazo y Jansen en 1929, siguiendo la línea de los
anteriores, mantiene la región como unidad de planificación y propone la anexión de los
municipios colindantes. (Sambricio, 2003; Brandís, 2008)
6.4.1.3 El Plan Besteiro, 1939
El primer tercio del siglo concluye con el llamado Plan Besteiro, el Esquema y bases para el
desarrollo del Plan Regional de Madrid, realizado por el Comité de Reforma, Reconstrucción
y Saneamiento, y publicado en 1939 en un Madrid sitiado por la guerra.
Como explicita el propio documento, la situación de Madrid no permite realizar estudios de
campo ni acceder a la información necesaria sobre todos los temas que debería tratar un
plan de esta escala, por lo que en realidad es más bien un avance sobre las principales
líneas de acción. Estas líneas son el desarrollo de las comunicaciones por ferrocarril y
carretera, el abastecimiento eléctrico y de agua, la localización de vivienda obrera, y la
creación de parques regionales así como el desarrollo de asentamientos, comunicaciones y
servicios para el ocio de masas (en la sierra, destino preferente de recreo, o en las playas
del Jarama).
Los núcleos satélite propuestos serán los siguientes:
•
•
•

•

Nucleo Norte. Valdelatas, próximo al Pardo, Fuencarral y Alcobendas. De carácter
residencial y agrícola
Núcleo Este. entre Canillejas y Barajas, conservando en su centro la Alameda de
Osuna, también e carácter residencial y agrícola
Núcleo Sur. Plantea una expansión de carácter industrial sobre Villaverde, apoyado
en el desarrollo existente y el ferrocarril. Entre este núcleo y Madrid se plantea un
área agrícola que debería evitar la expansión de la ciudad.
Núcleo Oeste. Pozuelo, rodeado por zonas las forestales de la Casa de Campo y el
Pardo, destinado a viviendas y agricultura.

Se pueden encontrar referencias generales en el texto a la importancia de las relaciones
urbano-rurales:
“Siempre alrededor de estos centros existe la zona rural, formada por vegas, secano o
pastoreo, adaptada al suelo y su varia naturaleza, y en estrecha relación con su
estructura geológica. El área ocupada por casas de campo, aldeas, pueblos y
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ciudades, completa un sistema de vida, cuyas actividades agrícolas son de primera
importancia para la población urbana” (Ministerio de Obras Públicas, 1939:29)
También defiende la necesidad de protegerlas de la urbanización, dividiendo la región en
zonas definidas por su uso predominante, distinguiendo entre edificadas o edificables,
agrícolas, parques regionales, y zonas reservadas para el desarrollo a largo plazo (suelos
libres y agrícolas). En las áreas agrícolas, que incluyen pastos, cultivos y huertas, se incide
en la importancia de evitar la profusión de construcciones, el crecimiento urbano tentacular
tanto residencial como industrial, la preservación del paisaje y el carácter local, concluyendo
que “Es de especial importancia que en la división general de zonas la clasificada como
realmente agrícola aparezca claramente definida y protegida, con adecuadas previsiones,
para evitar así el intrusismo y el conflicto de intereses en gran escala.” (Ministerio de Obras
Públicas, 1939:48)
Sin embargo las actuaciones propuestas para los espacios libres no incluyen ninguna
acción concreta en los agrícolas, centrando el interés en los espacios de calidad paisajística
por su potencial recreativo en relación a la ciudad, y obviando la capacidad productiva de
las áreas de cultivo. Y esto a pesar de que en los anexos del documento se recogen
referencias a las colonias de vivienda obrera realizadas en Alemania y Austria en el periodo
de entreguerras, en las que se daba una importancia primordial al cultivo de alimentos en
proximidad, como hemos visto en el marco teórico.
6.4.1.4 Nueva promoción de colonias agrícolas
Al margen de lo que a largo plazo propone el planeamiento, en este periodo se habían
producido actuaciones de desarrollo territorial que se realizan en el marco de la legislación
estatal, retomando la promoción de Colonias Agrícolas, con la aprobación en 1907 de la Ley
sobre Colonización y Repoblación Interior. En este periodo la actividad colonizadora no se
efectuará a partir de fincas agrícolas aisladas (como ocurrió en el último tercio del siglo XIX)
sino que se plantea una repoblación basada en el desarrollo de núcleos rurales
independientes, con viviendas y servicios. El fin de las colonias es frenar la emigración rural
e intensificar la producción, pero no tendrán una implantación acusada en Madrid. Así la
única actuación se realiza en Valverde de Alcalá, sobre terrenos pobres y sin posibilidad de
riego, destinada al cultivo de viñedo, cereal y leguminosas, “Su construcción se inicia en
1916 y es considerada por diversos miembros de la Junta Central como un campo de
experimentación social, debido a su cercanía a Madrid. No obstante, se crean tan sólo 12
lotes, sobre una extensión de 268 has” (Paniagua, 1989:371).
La actuación sobre infraestructuras hidráulicas afecta también a espacios agrícolas de la
provincia, continuando obras iniciadas previamente, como el Canal del Henares, iniciado en
el sXIX y revitalizado en 1929, que regará tierras de Meco; o la acequia del Jarama, que se
completará, poniendo en riego 7.500 ha en 1934.
6.4.1.5 La Reforma Agraria
Aunque no tiene repercusión en la provincia de Madrid, un proceso importante en relación a
la actividad agraria que tiene lugar en este periodo es la reforma agraria emprendida por la
Segunda República, con objetivos primordialmente sociales. El reparto de tierras y la
generación de una base de pequeñas explotaciones se plantea como un medio de creación
de empleo y de mejora de la producción, mediante la intensificación de las explotaciones.
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La reforma pretende un cambio en la estructura de la propiedad y gestión de la tierra:
reparto de tierras y gestión directa frente a arrendamientos; la intervención en las relaciones
laborales: instauración de la jornada de 8 horas y prohibición de echar a los arrendados; y la
organización y racionalización de la explotación agraria: laboreo forzoso y racionalización
de cultivos para el que se proporcionaría asesoramiento técnico sobre las rotaciones de
cultivos, la selección de semillas, la fertilización, o la integración de ganadería y agricultura.
La ley que se aprueba en 1932 determina la restitución de los comunes, la expropiación con
indemnización de los latifundios que no sean explotados adecuadamente, (excepto para los
nobles impulsores del golpe de estado de Sanjurjo, cuyas tierras se expropian sin
indemnización), y la ocupación temporal mientras se lleva a cabo la expropiación,
asegurando el pago de rentas por parte del estado. La oposición sistemática a la puesta en
marcha de esta reforma y la falta de recursos públicos, hacen que no tenga mucho alcance,
así antes de la guerra civil solo se había conseguido asentar a 12.000 campesinos, la quinta
parte de los que deberían haber obtenido tierras en el primer año de la República (Robledo,
2008:21).

6.4.2

LA GUERRA CIVIL

La guerra civil marca un paréntesis en la organización del abastecimiento alimentario de
Madrid. Desde el contexto de la resiliencia podríamos definir la guerra como una disrupción
que obliga a reorganizar completamente el sistema de abastecimiento y uso del suelo,
derivando en un estado de excepción que se mantendrá durante 3 años.
Así la capital sufrió el corte en su suministro habitual de alimentos, debido al progresivo
cerco que se establece sobre ella. Desde el principio está sitiada por el oeste, por lo que se
cortan las comunicaciones en esta dirección; en los primeros meses de la guerra se siguen
recibiendo productos de huerta de Valencia y Murcia, aunque tras la batalla del Jarama
(febrero del 37) se complica la comunicación por carretera y ferrocarril con el litoral.
Desde el principio las autoridades reconocen que el abastecimiento de Madrid es un
problema, y el desplazamiento de refugiados a la ciudad empeora las cosas. Desde
noviembre de 1936 se decreta el racionamiento de productos de primera necesidad, y a
pesar de que se prohíbe la subida de precios, fijando tarifas oficiales, no se pudo evitar el
acaparamiento y el mercado negro.
Distintas instituciones se solapan en la gestión de los abastecimientos, causando tensiones
y problemas organizativos. Entre ellas la Consejería de Abastecimientos de la Junta de
Defensa de Madrid, el Comité Popular de Abastos que vigila los transportes de alimento al
frente, la Comisión Provincial de Abastecimientos que controlaba las compras, o el Comité
Central de Abastecimientos que se había creado para centralizar la distribución de toda la
zona republicana (Montoliú, 1998). Además de los mecanismos desarrollados por parte de
los sindicatos y partidos para la gestión del abastecimiento alimentario, que funcionarán
hasta el final de la guerra a pesar de los intentos de centralización, y que abarcaban desde
la producción en proximidad, al control de la distribución y el consumo. Se genera una
nueva red de espacios destinados al abastecimiento y consumo con espacios ocupados
para cocinas y comedores populares como los de la Plaza de la Paja organizado por las
Juventudes Socialistas, o el de Vallecas coordinado por un Comité de Barrio de CNT-UGT.
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Para asegurar el control de los abastos que llegan a Madrid y su correcta distribución los
sindicatos crean el Consejo Obrero de la Colectividad de Trabajadores del Mercado Central
de Frutas y Verduras, que reorganiza el funcionamiento de este mercado y colabora en la
comisión encargada de fijar los precios de los alimentos. (Fernández Casadevante y Morán,
2015)
La organización de nuevas áreas de cultivo de alimentos en proximidad, que a la vez
permitía ensayar una nueva organización de la economía, se realiza mediante la puesta en
marcha de colectividades agrarias en el entorno de Madrid. De las 1.300 colectividades
agrarias que se formaron en la retaguardia republicana 378 se dieron en la llamada Región
Centro: Madrid y las dos Castillas (Garrido, 2006). En la zona que actualmente comprende
la Comunidad de Madrid encontraríamos diseminadas por el territorio 33 colectividades, en
las que trabajaban entre 15 y 50 personas, y que se ubicaban en las principales zonas de
tradición hortícola especialmente en la comarca de las Vegas, y en municipios muy
cercanos a Madrid como Barajas, Hortaleza, Fuencarral o Villaverde. En la misma periferia
de la ciudad, en una granja incautada en la Elipa, el Sindicato de Oficios Varios de CNT
inició la Colectividad de Madrid, en la que participaron centenares de personas y en la que
además de cultivarse verduras y hortalizas se criaban animales de corral (Gutiérrez, 1977).
Los sindicatos también controlaron algunas zonas de huerta que persistían en la ribera del
Manzanares, y que fueron protegidas hasta Villaverde Bajo, por su importancia para el
abastecimiento de la capital. También se cultivaron alimentos en huertos de emergencia en
solares y otros espacios libres, como la misma plaza de toros de Las Ventas. La posibilidad
de realizar una campaña popular de agricultura urbana se plantea en varios artículos de
prensa en febrero y marzo del 38, pero no llegará a concretarse (Fernández Casadevante y
Morán, 2015: 208).
Aunque al principio de la guerra la zona republicana integra tanto las zonas industriales
como las agrícolas de huerta y cítricos, el grueso del territorio con mayores recursos
alimentarios se encuentra ocupado por los sublevados, si bien algunas provincias bajo
control republicano son excedentarias, no es el caso de Madrid que no puede producir la
cantidad necesaria de alimentos, por lo que depende de la llegada tanto de otras provincias
como de la importación. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Comité Nacional de
Abastecimientos recurren a la compra internacional para obtener productos de primera
necesidad, entre los que se encuentran víveres y conservas. Sin embargo el problema
principal se encuentra en el transporte y la distribución, que dificultan el aprovechamiento
óptimo de los recursos del territorio republicano y la llegada de los productos importados. A
las dificultades e interrupciones del tráfico ferroviario se suman la insuficiencia de camiones
disponibles en la capital.
“Los alimentos fueron el grupo más significativo entre las compras republicanas en el
exterior; dicha importancia además fue en aumento hasta el último trimestre de 1937,
cuando llegó a representar un quinto de la importación de la España gubernamental.
Desde el inicio de la contienda, la zona republicana padecía un déficit de alimentos
que necesariamente tuvo que paliar con compras en el extranjero. Los orígenes de
estas compras fueron, fundamentalmente, Holanda, Francia y la URSS, cuyas ventas
de víveres a España casi se triplicaron entre 1936 y 1937. Desde luego, parte de los
víveres importados se destinaron a abastecer a las tropas del Ejército republicano; no
obstante, más de un 90% de las importaciones de alimentos de primera necesidad,
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como cereales, harinas o patatas, se distribuyeron entre la población civil. Sin
embargo, el aumento del esfuerzo del Gobierno republicano no fue suficiente para
evitar la escasez. Los presupuestos republicanos de divisas de finales de 1937
cifraban en 12 millones de dólares mensuales las necesidades de importación de
víveres, mientras que las cifras de importación apenas superaron en media los 4
millones de dólares desde julio de 1937 a diciembre de 1938. El déficit de
importaciones de alimentos fue, de acuerdo con las cifras expuestas, muy importante.
En ciertos productos, como el azúcar, el café o los productos cárnicos, las
importaciones apenas cubrieron las necesidades de abastecimiento. Incluso en
aquellos productos, como los cereales o las legumbres, donde el volumen de
importación aumentó a lo largo de la guerra, las compras siempre fueron por detrás de
la demanda. El problema se agravaba por las dificultades de distribución en la zona
republicana.” (Martínez, 2006:47).

6.4.3

LA AUTARQUÍA. 1939 – 1959

6.4.3.1 La vuelta al intervencionismo
La primera década de la postguerra estará marcada por la escasez, el racionamiento (que
se prolonga hasta 1952) como mecanismo de acceso a alimentos y otros bienes de primera
necesidad, y la autarquía como política económica que se mantiene hasta 1959, guiada por
la voluntad del nuevo régimen de lograr la independencia económica sustituyendo las
importaciones por la producción nacional. Este periodo se caracteriza por una centralización
total de la planificación económica y de la reconstrucción urbana, en el que las actuaciones
sobre el territorio se emprenden en clave de colonización interior.
La agricultura se concibe como motor económico, persiguiéndose el desarrollo de una
economía agraria de tipo industrial, semejante al modelo de la Italia de Mussolini, que en
1925 había comenzado “la batalla del grano”, ganándola en 1931 al lograr la autosuficiencia
nacional, mediante la mecanización, el abonado químico, la colonización de zonas
improductivas mediante grandes obras (desecación de lagunas Agro Pontino) y el reparto
de tierras a los colonos, medidas que permitieron aumentar las zonas de cultivo y los
rendimientos (Sambricio, 1977; Fernández Casadevante y Morán, 2015). Sin embargo la
agroindustria no se desarrollará efectivamente en España hasta los años 60.
La autarquía se basa en el intervencionismo en todas las fases de la economía (producción,
distribución y consumo), la regulación del mercado y el proteccionismo comercial. De este
modo se crean diversos organismos de control, que sin embargo no pueden evitar un
mercado negro o extraperlo durante el periodo, ni asegurar el alimento suficiente al grueso
de la población. Como apunta Del Arco (2006) la política autárquica fue un éxito en
términos de «eficacia de clase» (asegurando el dominio social y económico), y un fracaso
en «eficacia económica».
Entre los organismos de control de abastos se encuentra la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes (CAT), creada 1939, y que depende de los Ministerios de
Agricultura, Industria y Comercio, que se encargará de ordenar la producción, controlar la
transformación y distribución, regular el consumo fijando los cupos de racionamiento y los
precios de venta, y proponer las importaciones y exportaciones internacionales necesarias.
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Actúa a través de los Servicios Provinciales cuyas funciones son la recopilación de datos de
producción y la determinación de necesidades de consumo a escala provincial. A partir de
1946 se conformarán también Comisiones de Abastos municipales, que se ocupan de los
productos no racionados, con las competencias de control de pesos y calidades, fijación de
precios, organización de puestos, mercados y establecimientos de venta (Latorre, 2011). En
la fase de producción también intervienen otras instituciones como el Servicio Nacional del
Trigo, activo desde la guerra, que fija las superficies de cultivo y adquiere sus productos a
bajo precio.
6.4.3.2 Progresión de la emigración a la capital
La emigración rural hacia Madrid marcará uno de los factores clave para el territorio
provincial. La emigración se produce desde los años 40, sobrepasándose en esta década
los 1.500.000 habitantes en la capital, aunque será más acusada entre 1950 y 1960 cuando
se alcanzan los 2.500.000 habitantes. A las malas condiciones de habitabilidad en los
barrios populares del centro y la destrucción causada por la guerra, que ha dejado un
paisaje de barrios en ruinas, se suma la ocupación informal de suelos sobre todo en el este
y sur de la ciudad, creándose una periferia informal autoconstruida, que a mediados de los
años 50 se extendía con unas 50.000 infraviviendas en el entorno de Madrid. (Terán, 1992;
Brandis, 2008). Un problema que se acentúa con el paso del tiempo, manteniéndose hasta
que en los años 80 con la democracia se realice el Programa de Remodelación de Barrios.
En este periodo se produce la absorción administrativa de los municipios limítrofes en el
término de Madrid. De acuerdo a Terán (2006) el desequilibrio territorial se acentúa, aunque
Alcalá y Aranjuez, núcleos de importancia histórica, mantienen cierta vitalidad demográfica,
el mayor de ellos tiene 83 veces menos población que Madrid. En el resto del territorio se
advierte un descenso en población en las áreas más periféricas que han quedado fuera de
la influencia del sistema viario y ferroviario, especialmente el suroeste, entre las carreteras
NV y la NVI, los páramos del sureste y la sierra norte, mientras por el contrario el área del
Guadarrama adquiere importancia debido a la consolidación de su atractivo como espacio
recreativo.
6.4.3.3 Teoría y realidad del crecimiento de la ciudad. El Plan Bidagor y la Comisaría
de Ordenación Urbana de Madrid
En 1944 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana conocido como Plan Bidagor.
Terán (1992) apunta que si bien el Plan sigue una retórica falangista, los aspectos
simbólicos ligados a la capital se añaden como elementos superficiales, mientras el fondo
conceptual sigue siendo el del urbanismo europeo, con un modelo radiocéntrico y
descentralizador que ya se había plasmado en los planes previos a la guerra.
El plan abarca 29 municipios, y estructura el crecimiento distinguiendo un núcleo central
(previsto para unos 1.800.000 habitantes) bordeado por un anillo verde, de las áreas de
población separadas por cuñas verdes radiales, y poblados satélite de carácter semirrural
(aunque no se hagan referencias a la actividad agrícola en el documento). Las funciones se
dividen de modo que el centro aglutina las relativas a la capitalidad, y la periferia las
productivas. Se protegen espacios en el norte y oeste en base a su calidad paisajística,
mientras la localización del desarrollo industrial se focaliza en el sur, justificada por una peor
calidad del suelo. Las áreas agrícolas no aparecen como espacios diferenciados,
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incluyéndose en los tipos de zonas verdes (art 47.) que constan de parques y jardines;
montes y zonas de repoblación forestal; zonas deportivas y las zonas agrícolas (huertas y
tierras de labor).
Sin embargo el desarrollo urbano de la capital no responderá a las determinaciones del
plan, debido a que no existe una Ley del Suelo que establezca competencias de gestión; a
los intereses especulativos de propietarios y constructores; y a las diferencias de
planteamiento con la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid. Esta Comisaría depende
directamente del Estado, dado el régimen especial que se aplica a Madrid como capital, y
desde 1945 se encargará de controlar la ejecución del plan y gestionar la política de suelo
(hasta que 1964 es sustituida por la Gerencia Municipal de Urbanismo) (Toledano, 2003).
La Comisaría colaborará con el sector privado en la puesta en marcha de planes parciales
en el centro urbano, y establecerá un modo de gestión directa partiendo de la expropiación
de suelo en los desarrollos de la periferia de Madrid. En una primera etapa con Bidagor
como director técnico se intentan desarrollar los núcleos satélite, aunque el poco interés de
los inversores privados trunca esta línea de actuación. Ante la necesidad de erradicar las
chabolas que persisten en el Madrid de la postguerra, la iniciativa pública a través de la
Comisaría se ocupa de la construcción de vivienda social entre 1954-58, y lo hace
ignorando las determinaciones del Plan en la localización de los nuevos crecimientos, y
priorizando por el contrario la proximidad a Madrid y la existencia de infraestructuras,
ocupando de este modo el anillo verde con crecimientos hacia el este y el sur de la ciudad.
La Comisaría colabora con la Obra Sindical del Hogar en la construcción de los poblados de
absorción, mínimos (15.000 viviendas) y dirigidos (más de 20.000 viviendas en 14
poblados). Sin embargo estas actuaciones no consiguen erradicar el chabolismo, que con la
constante afluencia de población rural a la ciudad seguirá ocupando su periferia (Galiana,
2003; Brandís, 2008).
Otra de las estrategias que se seguirá para frenar la emigración es el plan de
Descongestión Industrial de Madrid (también se realizan para otros núcleos industriales),
cuyo objetivo es localizar la industria en otras ciudades para equilibrar los movimientos
migratorios, desviándolos hacia las provincias limítrofes, mediante la creación de polígonos
de descongestión industrial en Toledo, Guadalajara, Alcázar de San Juan, Manzanares y
Aranda de Duero (Terán, 1999:48). La designación de estos polígonos no se acompaña con
el desarrollo de medidas económicas para asegurar la instalación de industrias en las zonas
previstas. De acuerdo a Terán, este es uno de los primeros fracasos de los intentos de
planificación regional en Madrid, y se debe a un error recurrente en los planteamientos a lo
largo de todo el siglo XX, con un planeamiento regional que se reduce a la ordenación física
pero que no se coordina con la planificación económica, de manera que no tiene la
capacidad de reconducir efectivamente los procesos territoriales. De hecho en el periodo
siguiente planeamiento regional (físico) y planificación regional (económica) tendrán
objetivos contrapuestos.
6.4.3.4 Primeros pasos hacia la industrialización de la agricultura
Entre 1939 y 1969 se desarrolla la política de colonización agraria que pretende ser base
productiva del modelo autárquico, entre sus objetivos está lograr la autosuficiencia
alimentaria, frenar el éxodo rural y aumentar los rendimientos mediante la industrialización
agrícola. El Instituto Nacional de Colonización (INC) desarrolla una acción centralizada que
junto a la reconstrucción de zonas rurales destruidas durante la guerra, se ocupará de
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colonizar espacios con potencial agrícola, especialmente para el desarrollo de nuevos
regadíos, dotándolos de las infraestructuras de riego necesarias, mediante el Plan Nacional
de Obras Hidráulicas. Durante toda la dictadura esta será una actividad primordial, mediante
la designación de zonas de Alto Interés Nacional en las que se acomete la explotación de
casi todas las cuencas hidrográficas para la irrigación de cultivos y la generación de energía
hidroeléctrica. También se impulsan procesos de concentración parcelaria, que tiene como
fin aumentar el tamaño de las fincas y la mejora de los accesos para favorecer la
mecanización.
En realidad la capacidad de transitar a una agricultura industrial es limitada, como indican
Naredo y Campos (1980), durante los años 40 y principios de los 50 el estiércol seguía
siendo la principal fuente de aporte de nutrientes al suelo y si bien en los años 50 aumenta
el número de tractores en el país, la mecanización integral de las labores agrícolas no se
comienza a producir hasta los años 60.
En 1947 el trabajo humano y animal aportaba más del 90 por 100 de la energía
mecánica aplicada a la agricultura, mientras que los motores aportaban menos del 10
por 100, nutriéndose además de un 37 por 100 con electricidad, mayormente de
origen hidráulico. Sin embargo, treinta años después, en 1977, esa relación originaria
se encuentra completamente invertida: el parque de maquinaria aporta más del 90 por
100 de la energía mecánica aplicada a la agricultura, nutriéndose casi en su totalidad
con cargo al petróleo. (Naredo y Campos, 1980: 174)
Aunque en la provincia de Madrid no se declara ninguna zona de Alto Interés Nacional, sí se
realizan acciones puntuales con la compra de algunas fincas por parte del INC. Así, el
Cortijo de San Isidro, en Aranjuez, es adquirido en 1944 y sus casi 500 ha de regadío
parceladas en unos 100 lotes, posteriormente se construirán las viviendas. En el mismo
municipio se actúa en la finca de Las Cabezadas, de 111 ha, dividida en 23 lotes. La finca
de Belvis del Jarama, en Paracuellos, se adquiere en 1947, y albergará a 80 colonos, de
sus 453 ha, más de la mitad son de regadío, aunque se dedica principalmente al cultivo de
cereal y pastos (Mata y Rodríguez, 1987; Paniagua, 2005).
6.4.3.5 El abastecimiento de proximidad de frutas y hortalizas desde el sur de Madrid
y las vegas
Hasta los años 60 van a tener especial importancia en el abastecimiento de Madrid los
espacios de regadío de la región. Los espacios de huerta más cercanos se localizan en los
municipios de tradición agrícola del sur de la ciudad, como Leganés, que aumenta la
superficie de regadío, pasando de las 190 ha de finales del XIX (1879) a las más de 400 ha
a finales de los cincuenta:
“[…] durante los años 40 y 50 salían diariamente desde Leganés durante 8 meses al
año y con destino al mercado madrileño de Legazpi o a los frigoríficos de Auxilio
Social de la Puerta de Toledo del orden de 50.000 kg de verdura.” (Martínez y Mata,
1987:192).
Las vegas también orientan su explotación a los cultivos alimentarios, por ejemplo Morata,
en la del Tajuña, que vende a la capital diariamente 9000 kg de hortalizas y frutas durante 8
meses al año, especialmente tomates, melones y ciruelas (Mata y Rodríguez, 1987:172). O
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Aranjuez, en la vega del Tajo, con unas 750 ha de huerta, una pequeña parte de todo su
suelo de regadío (Mata y Rodríguez, 1987: 159).
6.4.3.6 Ocupación suelo
La imagen de la estructura territorial en esta época nos la da el plano de 1956 de Naredo et
al. (2008). En esta cartografía Madrid aparece como gran núcleo central, y solo en el oeste,
sobre la carretera de la Coruña, los núcleos urbanos parecen haber experimentado algún
crecimiento, con los inicios de la expansión residencial hacia esta zona. Se advierten
también algunas ocupaciones importantes por infraestructuras, como los aeropuertos de
Barajas y la base aérea de Torrejón de Ardoz.
La gran extensión que alcanza la urbanización informal en el entorno de la capital se
advierte en las fotografías aéreas de los años 1946, 1956 ó 1961.
Aunque no existe información cartográfica sobre los cultivos y aprovechamientos en esta
etapa, otras fuentes indican que las superficies cultivadas en la provincia de Madrid
aumentarán, pasando de las 255.000 ha en 1940 a las 290.000 en 1950 (Gil et al, 2003).
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Figura 14. Ocupación urbano industrial en 1956. (Naredo y García, 2008)

Fuente: Naredo y García, 2008

Figura 15. Leganés, foto aérea 1961.

Fuente: PLANEA, 2015
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6.4.4

TRANSICIÓN DE ESTADO_ EL DESARROLLISMO 1959 – 1975

6.4.4.1 El modelo de desarrollo polarizado y la conformación del área metropolitana
El periodo del desarrollismo viene marcado por la apertura económica, la liberalización del
comercio, y un fuerte crecimiento económico en base a la industria y la construcción.
Se mantiene el aumento de población por emigración a Madrid, pasando de los algo más de
2.500.000 habitantes en 1960 a los casi 4.000.000 de 1970. Los municipios con una
especialización industrial atraen población, mientras el campo mantiene la dinámica de
abandono poblacional. Mientras en Madrid los empleos se deben principalmente a
actividades de servicios, industria o construcción, en toda la zona centro de la península el
sector agrario sigue ocupando al 37% de la población activa, si bien con una tendencia
decreciente (COPLACO, 1981). El sistema territorial cambia ligeramente, pierde centralidad
Aranjuez, unos de los núcleos principales históricamente, mientras Alcalá mantiene su
crecimiento a lo largo del corredor del Henares, y emerge la periferia sur, que llegará a
contener los núcleos con mayor población de la CM: Leganés, Getafe y Alcorcón.
Con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se va a desarrollar un
modelo territorial opuesto al que se propugnan los urbanistas desde los años 20. Frente a la
descentralización y el modelo policéntrico de la tradición regionalista, tras la II Guerra
Mundial había emergido el llamado modelo de desarrollo desigual o polarizado, basado en
las economías de aglomeración, cuyo objetivo era aumentar el desarrollo industrial sobre
las áreas (polos de desarrollo) que presentasen las condiciones para asegurar su mayor
éxito: concentración de industria, infraestructuras, servicios, inversiones y mano de obra…
Un modelo que exacerba las desigualdades territoriales, pero que parecía asegurar el
desarrollo económico. En el territorio nacional, donde ya existía una fuerte desigualdad
regional, con una incesante emigración rural hacia las ciudades, se aplicará este modelo,
liberalizando la localización de industrias y de complejos hoteleros, dos sectores en
expansión (Terán, 1999:57; 63).
En este periodo la región madrileña pasará a un modelo territorial de tipo metropolitano, en
el que no es ya la ciudad de Madrid la que absorbe toda la población y el empleo, sino que
los municipios de su periferia adquieren protagonismo y las actividades urbanas se
dispersan, de una forma desordenada. Las infraestructuras de transporte y la
preponderancia del vehículo privado afectan a las dinámicas de desarrollo, concentrándose
en ciertas áreas, como el corredor del Henares o el sur metropolitano, invirtiendo la
dinámica histórica. También a lo largo de la carretera de la Coruña se multiplicarán las
viviendas y el terciario.
“La situación de Madrid al principio de la década de los 70, mostraba una gran
divergencia con las previsiones del Plan General del Área Metropolitana de 1963, […]
La proliferación ele la urbanización residencial, fuera de planeamiento, se extendía
por el cuadrante noroeste y desbordaba los límites del Área Metropolitana. Se había
producido una importante ocupación industrial dispersa, también fuera de
planeamiento, sobre todo por el cuadrante suroeste, con aparición ele 8.528 nuevas
industrias, entre 1965 y 1970, que suponían 87.974 puestos de trabajo nuevos,
creados en el mismo período.” (Terán, 1999:93)
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6.4.4.2 Ocupación y deterioro de los suelos agrícolas y deslocalización de la cadena
alimentaria
En el sector agrario se produce a escala nacional el paso definitivo al modelo agroindustrial
con cambios en el sistema de explotación, de transformación, distribución, venta y
disposición de residuos agrarios. Al aumento de dependencia de recursos no renovables se
une la entrada de empresas multinacionales en toda la industria alimentaria.
En el territorio madrileño se producen cambios específicos en el sector agrario, influidos por
el intenso desarrollo urbano-industrial de la región en comparación con áreas más rurales
de la nación. Por una parte se pierde suelo de calidad por ocupaciones urbanas directas o
indirectas, por otra parte los recursos (agua y suelo) se deterioran por causa de los vertidos
contaminantes, y además se produce el cambio a un modelo menos intensivo de cultivos.
“Las ciudades se comen, pues, su propio suelo, pero además se comen su mejor
suelo. […] La preferencia – y hasta la exigencia – manifestada por la industria por
terrenos llanos o subhorizontales, cercanos a elementos infraestructurales
importantes como pueden ser la red ferroviaria y las carreteras principales, terrenos
que muy a menudo coinciden con los de mayor aptitud agronómica”. (Gómez
Mendoza, 1984)
Entre 1962 y 1980 se pasa en la provincia de 38.000 a 34.500 Ha de regadío, del que
además el 10% no se labra. (Gómez Mendoza, 1984). La extensión de la urbanización
residencial e industrial afecta especialmente a los regadíos del sur metropolitano, así
Leganés perderá entre 1963 y mediados de los 80 unas 200 ha de regadío de huerta, la
mitad de las 400 que había llegado a tener a finales de los años 50 (Martínez y Mata,
1987:193).
Las vegas del Henares y Jarama sufren además ocupaciones por actividades extractivas y
escombreras, y vertidos no controlados que provocan la contaminación de los acuíferos. El
único espacio que mantendrá íntegra su superficie de regadío es el sureste de la CM,
debido a “la mayor distancia de la comarca de las Vegas respecto al área metropolitana y
con el trazado de la red viaria, concretamente de las carreteras nacionales de Andalucía y
Valencia, que cruzan perpendicularmente los valles del Tajo y del Tajuña, no siguiendo por
tanto una trayectoria paralela a los ejes fluviales, como ocurre, por ejemplo, con la nacional
II a lo largo del valle del Henares, lo que hubiera favorecido mayor consumo de espacio
regado por usos residenciales o industriales.” (Mata y Rodríguez, 1987: 150)
Otro aspecto fundamental es la pérdida de intensidad productiva de los regadíos, es decir,
el abandono de los cultivos especializados a favor de los monocultivos de cereal, que es
debida a distintas causas.
“La clave explicativa de la evolución reciente de la superficie regada de las Vegas
consiste en la pérdida de intensidad productiva -que no de extensión- y, lo que es más
interesante aún, en la difusión de dicha tendencia entre medianas e incluso pequeñas
explotaciones agrarias. Como es obvio, a las peculiares condiciones de la agricultura
de la zona –trasvase de mano de obra más fuerte si cabe que en el resto del campo
español, envejecimiento de la población activa agraria, posibilidad de agricultura a
tiempo parcial, etc.- se unen otras variables que actúan también sobre el resto de la
agricultura regada de la España interior en detrimento de su intensidad productiva:
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graves problemas de comercialización para una oferta atomizada y carente de hábitos
y canales cooperativos; fuerte competencia de la producción hortofrutícola
mediterránea; y en último término, una política de precios que ha favorecido cultivos
como los cereales de invierno o el maíz y ha dado la espalda a las producciones
intensivas típicas del regadío” (Mata y Rodríguez, 1987:179)
Esto supone por ejemplo en Aranjuez la pérdida de superficie de productos tradicionales
como la fresa, con 125 ha cultivadas en 1962 y menos de 5 ha en 1978, o de hortalizas
como el tomate, pimiento y pepino, con más de 300 ha en los 50 y sólo 40 ha en 1981,
frente a la expansión de cultivos de alcachofa, repollo y coles, menos exigentes en cuidados
y más fácilmente comercializables, y sobre todo el incremento de superficies de trigo y
cebada, y el comienzo de la introducción del maíz. (Mata y Rodríguez, 1987; Gómez
Mendoza, 1984).
El modelo de monocultivo extensivo simplifica el papel del agricultor, que según Mario
Gaviria se estaba convirtiendo en un mero extractor de materia prima que aporta a la
industria, pero que ya no se ocupa de la transformación ni comercialización de los
alimentos. Este cambio se sustenta en la pérdida de la pequeña industria local y el paso a la
concentración de la industria alimentaria en los polos de desarrollo, deslocalizando en
definitiva, la cadena alimentaria. (Gaviria, 1973)
6.4.4.3 La cuenca alimentaria de Madrid
Torrego (1981) analiza la evolución entre 1950 y 1980 del Mercado Central de Frutas y
Hortalizas de Madrid, que gestionaba hasta 1975 todo el comercio mayorista. En este
periodo se han producido cambios en las áreas que abastecen a Madrid de productos
frescos. Así en los años 50 Castilla la Nueva parte como mayor proveedora de hortalizas y
frutas (según toneladas), aunque en los 70 será superada por Valencia, que había ocupado
hasta entonces el segundo puesto. Castilla la Nueva mantendrá la importancia en el
abastecimiento de hortalizas (patatas, tomates, pimiento y lechuga especialmente, aunque
sirve prácticamente toda la variedad de hortalizas, unas 50 clases, que llegan al mercado),
no es tanta su importancia en frutas, donde destaca Valencia que es líder en todas las
décadas mientras en hortalizas ocupa un tercer puesto. El tercer área de origen es
Granada-Almería-Murcia, cuya contribución va en aumento debido a lo temprano de su
producción de temporada. Castilla la Vieja, que era la cuarta en importancia en los 50, va
perdiendo posiciones respecto a Aragón y el resto de Andalucía (Torrego, 1981:277). En
estos momentos no todos los productos se sirven todo el año, de modo que la dieta estará
condicionada por los productos de temporada, algo que cambiará radicalmente en las
décadas finales del s XX. Prácticamente toda la península tiene Madrid como mercado de
referencia, y las diferencias climáticas entre unas regiones y otras ofrecen ventajas
competitivas a las que antes puedan abastecer de producto fresco a la capital, provocando
la crisis de los productos locales.
6.4.4.4 Nuevos modelos comerciales y cambio en los hábitos de consumo
El comercio también va a experimentar un proceso de apertura y liberalización a mediados
de los 70, se establecerán canales alternativos para la venta al por mayor de productos
alimenticios perecederos, de modo que no será obligatorio su paso por los mercados
centrales, permitiendo la creación de centrales de distribución privadas o la comercialización
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directa por parte de los agricultores (BOE, 1975). De este modo si previamente todo el
comercio mayorista de frutas y hortalizas se realizaba en el mercado central situado en
Legazpi, en los años 80 este mercado solo recibirá el 60% de los productos que se
comercializan en Madrid.
En 1973 se crea la empresa mixta Mercamadrid (Mercados Centrales de Abastecimiento de
Madrid, SA), en la que participan el Ayuntamiento y la empresa MERCASA, y se inician las
obras de construcción de los nuevos mercados centrales, que se inaugurarán en 1982 y
1983, con sucesivas ampliaciones y nuevas naves
Se modernizan los espacios y modos de venta de alimentos, con la mejora de la red de
mercados de abastos, construyendo mercados de distrito y demoliendo algunos en el centro
(mercados de Carmen y San Ildefonso, en 1970).
Entre las medidas liberalizadoras del comercio al por mayor se planteaba también el
fomento de la venta directa, para lo que los ayuntamientos deben destinar espacios en los
mercados para los productores o sus asociaciones (BOE, 1978), lo que se realizará en
Madrid al menos en el mercado de Olavide. Se introduce el modelo de galería de
alimentación, de promoción privada y localizada en bajos comerciales, en su reglamento
(Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 1972) se recoge la obligatoriedad de incluir un 8%
de tiendas de reserva municipal para venta directa, previa solicitud por parte de los
productores hacia la Delegación de Abastos y Mercados. También se eliminarán los
mercadillos callejeros (San Blas, San Cristobal de los Angeles, Fuencarral…) regulando la
venta en la vía pública o en solares particulares, tanto ambulante como de puestos
(melones, fresas).
Gómez de Mendoza (1984) relaciona los cambios en la distribución alimentaria y la
transformación de sus circuitos que se producirá durante este periodo, con el incremento del
nivel de renta y con los fenómenos de suburbanización y metropolización. Por una parte se
produce un cambio en las pautas de consumo y en la frecuencia de las compras, debido a
la incorporación de la mujer al trabajo, al aumento de la motorización, a la extensión del uso
del frigorífico, a la sustitución de la venta a granel por la envasada, y a los cambios en el
tratamiento y venta de los productos (refrigeración, congelación, deshidratación…). Por otra
parte el aumento del precio del suelo urbano y la escasez de espacios de venta en el
centro, provoca el avance de nuevos modelos comerciales como las grandes superficies en
espacios suburbanos, que tendrán un boom en los 80, y supondrá la entrada de capital
multinacional en la distribución alimentaria. Sin embargo se trata de un cambio progresivo,
como indica la autora los cambios en el comportamiento del consumidor se pueden fechar
en el primer lustro de los 60, las transformaciones en el producto un poco después, y las de
la distribución en los años setenta. Aunque “todavía en 1974, una encuesta sobre hábitos
de compra realizada por encargo del Ayuntamiento de Madrid, ponía de manifiesto que en
ese año, un 47% de las compras de alimentación se seguían efectuando en mercados de
abastos, y otro 22% en comercios independientes, mientras se acudía a los supermercados
sólo en un 20% de los casos” (Gómez Mendoza, 1984:38).
6.4.4.5 El abastecimiento urbano de agua y la multiplicación de los embalses
En cuanto al abastecimiento urbano un problema importante seguirá siendo el del agua, el
aumento de población incrementa la demanda, y la construcción de embalses será una de
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las actividades de transformación territorial a gran escala con mayor impacto en este
periodo. Ya durante la autarquía se había ampliado la explotación de la cuenca del Lozoya,
se habían estudiado otras posibilidades y comenzado a actuar en otras cuencas,
construyéndose en es etapa la presa de El Vado, en el Jarama.
En los años del desarrollismo el Canal de Isabel II va ampliando su servicio a los distintos
municipios de la CM. Se construirán nuevas infraestructuras de embalse y conducción de
agua en las cuencas del Lozoya, de Guadalix (embalde de El Vellón,1967), del Manzanares
(Santillana,1971), del Alberche (Picadas, 1967). De especial importancia será la presa del
Atazar, en la cuenca del Lozoya, que entra en funcionamiento en 1972, generando un fuerte
impacto en la configuración territorial de esta área, ya que tendrá capacidad para acumular
el 73% de la capacidad total de los embalses del Lozoya (Terán, 2006:291).
6.4.4.6 El fracaso del modelo descentralizador en la ordenación del territorio
madrileño y el planeamiento del área metropolitana
En 1963 se aprueba el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana
de Madrid, decidido a incorporar la visión metropolitana del fenómeno urbano madrileño, ya
que la mancha urbana de Madrid había llegado a los límites del municipio. Se descarta
continuar con las anexiones de municipios, por lo que se delimita un área metropolitana que
comprenderá 22 términos municipales (Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes,
Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada, Ribas del
Jarama, Getafe, Leganés, Alcorcón, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Pozuelo de
Alarcón, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Mejorada
del Campo, Velilla de San Antonio, Pinto y Colmenar Viejo). El plan busca limitar la
expansión de Madrid dibujando un anillo forestal, y descentralizar la población y las
actividades industriales, aunque sus planteamientos son totalmente contrarios a la
planificación económica, que está potenciando precisamente las economías de
aglomeración. En palabras de Terán:
“Vista la operación desde la perspectiva histórica actual, resulta una peripecia
dramáticamente equivocada, que contribuyó notablemente a aumentar la confusión y
las tensiones en torno al desarrollo de Madrid, sin establecer ninguna línea realmente
válida para ordenarlo. Porque si la política económica nacional […] implicaba para
Madrid una potenciación prioritaria de su industrialización, ¿qué sentido tenía volver a
plantear, para el futuro inmediato de la ciudad, un modelo espacial acotado restrictivo
para el crecimiento físico, insistiendo en anillos verdes, «cierres definitivos» del límite
de la ciudad y descentralizaciones de población y actividades?” (Terán, 1992:278)
A la vez que se define el área metropolitana se crea la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del Área Metropolitana (COPLACO) adscrita al Ministerio de la Vivienda, que
cuenta con participación de los ayuntamientos involucrados y de organismos de la
administración central.
COPLACO realizará estudios y documentos de planeamiento sobre el área metropolitana,
aunque no tendrá la suficiente capacidad de inversión ni de coordinación entre
administraciones como para desarrollarlos, por lo que pasará de las propuestas de
planeamiento integral a los estudios sectoriales (Terán, 1999). Así se presentará en 1972 el
llamado Madrid 2000, Avance de Esquema Director de la Subregión Centro, y años más
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tarde los Planes Especiales del Gran Equipamiento Comercial Metropolitano (1975), el de
Protección del Medio Físico (1976) y el de Infraestructuras Básicas (1977).
El Esquema tendría un carácter orientativo, como base para el desarrollo de planes
generales, y para la coordinación de políticas sectoriales, por lo que persigue el desarrollo
de un planeamiento integral: social, económico y físico. Una novedad es la escala que
alcanza, incorporando todo lo que denomina subregión centro, que consta de las provincias
de Madrid, Toledo, Avila, Segovia, Guadalajara y Cuenca. Este documento plantea una
jerarquía de centros urbanos, según se sitúen en las áreas destinadas al desarrollo de la
urbanización y la industria, o no. La infraestructura viaria será la base para la extensión del
sistema urbano, así se distinguen dos subsistemas principales: el corredor del Henares
hacia Guadalajara, y el suroeste de la capital, sobre una malla viaria dibujada entre las
carreteras de Extremadura y Andalucía. Estas eran las zonas en las que se localizaban los
núcleos que presentaban un crecimiento industrial ya en marcha. Parece interesante la
delimitación de áreas de valor forestal y agrario en toda la sierra y piedemonte del Sistema
Central y de la Serranía de Cuenca, así como a lo largo de las vegas y en el entorno de
embalses como el de Alarcón.
En realidad la protección del medio natural no iba a ser una prioridad, o al menos no si
frenaba las dinámicas en marcha del crecimiento económico. Así, como advierte Josefina
Gómez de Mendoza para el corredor del Henares, se presentaban contradicciones en el
mismo avance, que superpone el área de expansión urbana a la delimitación de la vega con
valor agrario, y en los sucesivos planes sectoriales, que asignaban valores y usos
incompatibles para esta zona:
“En dicho Avance se consideraba la zona de Henares como zona preferente de
asentamiento de la población excedente de Madrid con especialización industrial
adjudicándosele un techo de población para el año 2000 nada menos que de 750.000
habitantes en zona urbana, de los que 343.000 corresponderían a Alcalá. Al amparo
de los esfuerzos coordinadores del Esquema Director se redactaba el Plan Especial
de Protección del Medio Físico (1974), para fijar la capacidad de acogida de
asentamientos urbanos y la necesidad de protección de espacios y recursos
naturales. En este Plan, los regadíos del Henares, reales y potenciales, de disposición
lineal sobre las terrazas bajas del colector y arroyos afluentes, están considerados
desde el punto de vista del diagnóstico y capacidad de acogida como zonas de gran
productividad agrícola y ganadera, que no podían ser ocupados por asentamientos
urbanos de media y alta densidad y aceptaban sólo una ocupación restringida del
suelo. Se reconocía en cambio a los secanos de las terrazas medias y altas y a la
superficie de rañas que les sucede en el sentido NE-SW una capacidad de acogida
más alta. En otras palabras, según este documento las promociones inmobiliarias que
estaban afectando al Corredor, deberían trasladarse desde los productivos fondos de
valle a cotas más altas. El otro plan aprobado en aquellos años fue el Plan Especial
de Infraestructura de los Transportes de la Provincia de Madrid, que proponía la
construcción de cuatro autopistas de peaje para descongestionar Madrid y, en
concreto, la A2, Madrid-Zaragoza, con fuerte incidencia sobre las zonas agrarias, ya
que desde Alcalá transcurriría por la margen derecha del río. Las directrices son
contradictorias entre ambos planes y la falta de coordinación resulta clamorosa.”
(Gomez Mendoza, 2008: 636)

138

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

Figura 16, Madrid 2000. (COPLACO, 1972)

Fuente: Terán, 1999

6.4.4.7 La presión sobre el suelo agrícola, plano de ocupación de 1980
Las configuración territorial que deja la etapa de desarrollismo la podemos observar en el
plano de ocupación de suelo de 1980 (Anexo I), al que volveremos en el capítulo siguiente
para estudiar en detalle la distribución de los usos urbanos, industriales y agrarios, y los
cambios que se producirán en las décadas siguientes.
El plano muestra que se ha producido un proceso de urbanización radial a lo largo de la red
viaria principal, sobre todo en el oeste, el sur metropolitano y el corredor del Henares;
mientras el norte y el sureste no habían sufrido un impacto urbanizador similar. La
ocupación es de carácter residencial al oeste, sobre la carretera de la Coruña (A6), llegando
hasta la sierra, fundamentalmente debida a segundas residencias. Y de carácter más
industrial a lo largo del corredor del Henares, hacia el este, siguiendo la carretera de
Barcelona (A2). En el sur metropolitano, entre las carreteras de Extremadura (A5), Toledo y
Andalucía (A4), se había configurado una doble línea de núcleos urbanos y áreas
industriales importantes, aún separados de la capital por áreas agrícolas de entidad. El
proceso urbanizador no se había desarrollado de igual manera a lo largo de las carreteras
de Burgos (A1) ni de Valencia (A3), que unían núcleos urbanos, en ocasiones con áreas
industriales importantes, como Arganda del Rey, pero aún claramente delimitados y
separados de la urbanización de municipios adyacentes.
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6.5

EL ESTADO ACTUAL. LA RUPTURA DE RELACIONES URBANORURALES

Tras esta visión general de los cambios producidos en el territorio desde que por primera
vez se asientan en él poblaciones humanas, llegamos a la situación actual. Consideramos
los últimos 40 años como parte de una misma fase en la organización del sistema territorial,
un periodo en el que se va consolidando el paso de una economía de escala nacional a una
de tipo global. Los cambios económicos, normativos y sociales son muchos, por lo que se
multiplican los vectores de análisis, que escapan del propio territorio para integrarse en
dinámicas financieras y políticas de escala cada vez mayor. El análisis exhaustivo de
algunos aspectos del sistema territorial en relación a su abastecimiento escapan a las
posibilidades de esta investigación: calidad de los recursos biofísicos, nuevas tendencias en
los estilos de vida, cuenca alimentaria de Madrid, marco legislativo e instrumentos de
planificación urbanística y sectorial, impactos de la Política Agrícola Común (PAC),
propiedad del suelo y modos de acceso a la tierra, sistemas de comercialización, empleo
agrario, balanza comercial… Apuntaremos por tanto solo dos aspectos que resultan
especialmente pertinentes sobre la situación actual de los instrumentos de planeamiento
regional y las tendencias en la actividad agraria, para abordar en el siguiente capítulo la
descripión del estado actual centrándonos en el soporte físico del sistema, y estudiando en
detalle los cambios en la ocupación del suelo que se han producido en este último periodo.
Antes nos detendremos en un momento de especial interés para la reflexión sobre el
modelo territorial madrileño, que coincide con los años 80, y que será la última vez que se
preste atención a la actividad agrícola como base del desarrollo regional.

6.5.1

LA CRISIS DE LOS 80. LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO

Veíamos en el capítulo precedente que a partir de los años 60 se comenzó a producir una
transición en la organización del sistema territorial, sin embargo nada más comenzar este
nuevo periodo se produce una crisis a escala global que repercute en España a finales de
los 80, y que parece truncar las expectativas de desarrollo de la región, generando elevadas
tasas de paro debido a la crisis económica y la reconversión industrial, y siendo un factor
clave que marca la primera década de la transición política.
Este momento resulta interesante, sobre todo en relación a las propuestas del
planeamiento, por su atención al suelo y las actividades agrarias de la CM, que en las
décadas posteriores, de repunte urbanizador, van a ser olvidadas por el planeamiento
territorial.
Al comenzar este periodo la actividad agrícola ocupaba a un porcentaje muy pequeño de la
población, aunque en la década siguiente aumentará ligeramente, para caer de nuevo en
los 90 por causa de la revitalización económica.
La crisis tiene su repercusión en el acceso alimentario, y se producen distintos modos de
contestación social. Las protestas contra la carestía de la vida, convocadas por entidades
ciudadanas (asociaciones vecinales y de amas de casa), se habían producido desde el
mismo inicio de la transición, como el boicot a mercados en febrero de 1975 y la guerra del
pan el 14 de septiembre de 1976, cuando 100.000 personas se manifiestan en el barrio de
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Moratalaz coreando consignas como “Abajo los precios, arriba salarios”, “No a la carestía”
“Castro, dimite, el pueblo no te admite” en referencia al presidente de la Agrupación de
Panaderos (EL PAÍS, 1976).
Otra cara de la crisis son las ocupaciones de suelos periurbanos con huertos en precario,
cultivados por parados y jubilados como apoyo a sus economías, pero también como
espacio recreativo, en un contexto de paro, con barrios obreros de bajísima calidad urbana,
y teniendo en cuenta la extracción rural de muchas de estas personas, emigradas a la
ciudad. Este fenómeno se produjo en todas las grandes ciudades, en el área metropolitana
de Madrid se censan 1.300 huertos informales (COPLACO, 1985); el fenómeno alcanza
mucha más extensión en Barcelona con 12.000 huertos (Corporación Metropolitana de
Barcelona, 1986).
El Plan General del 85 para la ciudad de Madrid, tendrá un carácter de renovación y
recualificación interna, frenando la expansión urbana, en respuesta tanto a la situación
política (reivindicaciones vecinales para conseguir equipamientos y servicios) como
económica (crisis industrial y de la construcción). Los documentos de ordenación territorial
van a seguir la misma lógica.
La crítica a estos enfoques y propuestas no se hace esperar, cuando se presentan en 1985
las directrices de planeamiento territorial, ya se estaban dejando sentir los efectos de la
revitalización económica, por lo que los planteamientos de este documento son rebatidos
por no responder a la coyuntura económica real. En cualquier caso, visto en perspectiva, el
trabajo que se realiza en este periodo responde a la voluntad de introducir la lógica
ecológica en la ordenación territorial, aprovechando la ventana de oportunidad abierta por la
crisis, se trata sin embargo de un intento fallido, pues la evolución de la CM se sumergirá
nuevamente en el modelo economicista y depredador de territorio.
Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico para la revisión del Plan General
del Area Metropolitana de Madrid, aprobadas en 1981, COPLACO. Vinculante para la
redacción de los planes generales. Aunque muy genérico
Propone la protección como suelo no urbanizable especialmente protegido de las áreas de
valor ambiental y agrario, además de la recuperación de la actividad agraria y la oferta de
ocio, para lo que se realizará una regeneración ecológica, especialmente en las áreas de
dominio público (montes, riberas, cañadas…), de modo que se impidan ocupaciones
ilegales, y se puedan recuperar para el esparcimiento.
El borde de transición urbano rural obtiene una atención especial. El plan advierte sobre la
degradación del anillo verde metropolitano planificado en el 63, que de las 14.860 ha
iniciales se ha reducido a 9.662 ha, debido a las sucesivas modificaciones de planeamiento
que han calificado el suelo como residencial y de equipamientos, aparte de las ocupaciones
informales (industriales, vivienda).
Es evidente que la visión que este plan tenía sobre el futuro de la región no se correspondió
con las dinámicas económicas que realmente tuvieron lugar en las siguientes décadas, pero
también es cierto que algunas de las tendencias que plantean se han dado realmente en
otros lugares, y que muchos de sus planteamientos coinciden con lo que se sigue
propugnando desde el urbanismo ecológico.
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“[…] la naturaleza, tanto de la vida urbana como de la rural cambiará. En el campo
habrá, en parte, una vuelta hacia cultivos mixtos y actividades combinadas de
artesanía y servicios. Las nuevas tecnologías de comunicación, con la oportunidad de
posibilitar un amplio abanico de empleos lejos de la ciudad, puede ser un poderoso
estímulo. Las ciudades seguirán descentralizándose, pero bajando sus necesidades
de suelo y con cuidadosas consideraciones ecológicas en su agrupación. Dentro de
ellas, habrá mucho mayor énfasis de rehabilitación y regeneración del stock existente
de edificios.” (COPLACO, 1981:14)
6.5.1.1 Agricultura periurbana
Otro documento editado por COPLACO que tiene especial interés para nuestro estudio es el
análisis sobre la agricultura periurbana en el área metropolitana de Madrid, coordinado por
Artemio Baigorri y Mario Gaviria, y realizado entre 1983-84.
Los autores afirman que la diversidad de productos hortícolas que podían encontrarse en el
área metropolitana en los años 30 había desaparecido por causa de una progresiva
especialización territorial y de la ampliación del mercado a escala estatal gracias al precio
de los combustibles, así como al hecho de que no hubiese existido una política agraria local
sino que se habían aplicado indistintamente las mismas recetas al conjunto del Estado
(Baigorri y Gaviria, 1985:24).
En el estudio se analiza la estructura de la propiedad de la tierra y el empleo agrícola,
describiendo la situación en el área metropolitana como una combinación de latifundios
cerealistas pertenecientes a propietarios absentistas, junto a un grupo de medianos y
pequeños propietarios que siguen trabajando sus tierras directamente, entre los que se
incluiría el minifundio hortícola (Baigorri y Gaviria, 1985:28). Los grandes propietarios
poseían más de la mitad del suelo agrícola del área metropolitana, y sus tierras eran
trabajadas por encargados y jornaleros; parte de este suelo se encontraba en manos de
sociedades inmobiliarias, aunque se seguía cultivando en espera de los permisos de
urbanización. Existía también un grupo de medianos propietarios, con fincas de hasta 150
ha en suelos de secano, que habían ido engrosando sus propiedades con la compra de
suelo a pequeños propietarios que abandonaban la actividad. Finalmente los pequeños
propietarios, con fincas de regadío de 5-6 ha, dedicadas a la horticultura, completaban el
trabajo en sus propias tierras con empleos temporales en otras fincas, para el cultivo del
cereal, por ejemplo. Los principales problemas que afrontaban estos pequeños propietarios
eran la falta de relevo generacional, porque sus hijos se habían empleado en los servicios o
la industria. La venta de suelo agrícola para el crecimiento urbano había sido una
importante fuente de ingresos.
Los autores plantean que el entorno de Madrid seguía contando con las condiciones
necesarias para desarrollar una agricultura periurbana destinada al abastecimiento en
proximidad, y que tendría como principales ventajas el incremento del nivel de
autoabastecimiento, de puestos de trabajo y del acceso a productos frescos de calidad
(pensando también en la transición hacia una agricultura ecológica). Sobre los problemas
para lograr esta especialización afirman:
“Es sin duda el más importante la estructura de propiedad de la tierra; pero hay otros
de no menor peso como puede ser: la falta de riego, la falta de formación profesional
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apropiada, la falta de canales de comercialización directa adecuados a las
características metropolitanas, o la inexistencia de una ciudadanía educada en el
respeto al campo y al trabajo de los campesinos.” (Baigorri y Gaviria, 1985:85)
Para intervenir sobre la estructura de la propiedad, con el fin de promover un cultivo
intensivo del suelo agrícola, plantean una serie de medidas que permitan ampliar el
patrimonio municipal de suelo y facilitar el acceso a nuevos agricultores. Entre ellas la
creación de un Banco de Tierras Metropolitano, el derecho de compra pública prioritaria
sobre las fincas rústicas en venta, o la expropiación del dominio de fincas abandonadas
(comprando a los propietarios el derecho de uso, pero no la propiedad del suelo) con el
objetivo de subarrendarlas (Baigorri y Gaviria, 1985:105).
Además plantean que la superficie de regadío se puede ampliar mediante una planificación
hidráulica que aproveche aguas superficiales, subterráneas y recicladas, y la construcción
de nuevas infraestructuras de recogida y riego. Calculan en 35.000 ha el suelo óptimo
transformable de este modo, con un máximo de 70.000 ha. Localizadas en el este
metropolitano, en las vegas del Henares y el Jarama, y en la del Manzanares entre Rivas y
Madrid.
Consideraban también que la calidad del suelo se podía mantener y recuperar
aprovechando como recurso para su fertilización los residuos urbanos y los lodos de
depuradoras (Baigorri y Gaviria, 1985:73). Esto se plantea no sólo en relación a los suelos
agrícolas degradados, sino principalmente para la creación de nuevas áreas forestales en el
sur del área metropolitana, sobre los suelos de peor calidad, para los que se propone la
creación de un gran parque recreativo metropolitano, medida que también se recogía en las
Directrices Territoriales publicadas en 1981.
Los autores del estudio sobre la agricultura periurbana de Madrid en los 80 adelantaban la
extrañeza que podía causar su propuesta:
“En un área metropolitana en plena crisis industrial, parece sorprendente que se
proponga y recomiende un auténtico programa de desarrollo agrario a corto, medio y
largo plazo. La realidad es que la tierra, el agua y la población activa metropolitanas
están infraempleadas y que el desarrollo agrario propuesto permitiría algo tan sencillo
como el incrementar el proceso de autoabastecimiento metropolitano madrileño y
español.” (Baigorri y Gaviria, 1985:119)
Efectivamente se trataba de una propuesta que podía parecer anacrónica, ya que pretendía
revitalizar en plena era industrial una actividad económica abandonada durante siglos, y
para ello planteaba que eran necesarias transformaciones e inversión pública, por una parte
para gestionar mejor los recursos locales, como en sus propuestas relativas a desarrollos
de nuevos regadíos, o los cambios en la gestión de residuos urbanos (sólidos y aguas
residuales), por otra parte para asegurar el acceso a los recursos de toda la población, lo
que requería medidas que limitasen los derechos de propiedad de la tierra a favor de otros
derechos sociales.
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Figura 17. . Directrices de planeamiento territorial urbanístico (COPLACO, 1981)

Fuente: Terán, 1999
Figura 18. Regadío existente (oscuro) y propuesto (claro) en el área metropolitana (COPLACO, 1985)

Fuente: COPLACO, 1985
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6.5.1.2 Directrices de Ordenación Territorial
COPLACO desaparece oficialmente en el año 1983. La Ley de Ordenación Territorial de la
CM (1984), define como nuevos instrumentos las Directrices de Ordenación Territorial, los
Programas Coordinados de Actuación y los Planes de Ordenación del Medio Físico. El
Documento Previo de las Directrices se publica en 1985.
Este documento en la línea de los que hemos destacado para este periodo propugna la
protección del medio rural y la paralización del crecimiento, presentando un fuerte sustrato
ecológico en la consideración del territorio, y desarrollando un modelo de regeneración y
revitalización de los “vacíos” del territorio. De este modo incluye una estrategia de
conservación del medio rural, no solo de la sierra sino también de los espacios agrícolas
más próximos a las ciudades, delimitando áreas de máxima protección en las que se
prohíben los usos urbanos, y por tanto plantean un crecimiento mínimo de la urbanización.
Además de esta protección se despliegan otras líneas de actuación sobre los espacios y
actividades agrarias: las áreas para el desarrollo de nuevos regadíos, los parques
comarcales agropecuarios y las zonas de potenciación de la agroindustria y la
comercialización de productos agrarios. Esto resulta muy interesante porque es
probablemente el único documento urbanístico de escala regional que plantea no solo la
protección de suelo agrícola, sino que piensa la actividad en sus distintas fases: producción,
transformación, distribución y venta.
Así se delimitan áreas para potenciación de nuevos regadíos a lo largo de las vegas
principales: en la del Jarama al norte de Madrid, entre Talamanca y Fuente el Saz, y en la
margen derecha en San Agustín de Guadalix y en San Sebastián de los Reyes; en la del
Henares en Torrejón y San Fernando; en el encuentro del Manzanares con el Jarama, se
delimitan áreas en Rivas y el sureste del propio municipio de Madrid; en la margen izquierda
del Jarama en Arganda del Rey y San Martin de la Vega; en toda la vega del Tajuña; en el
encuentro del Jarama y el Tajo; y en el extremo este de la CM sobre el Tajo (Estremera,
Fuentidueña, Villamanrique); así como una zona menor al oeste de la CM, en el Alberche a
su paso por Aldea del Fresno. Además de las vegas se localizan áreas de potenciación del
regadío en el sur metropolitano, entre Fuenlabrada y Humanes.
Los parques comarcales agropecuarios se localizan en Colmenar Viejo y en Manzanares el
Real, y las áreas de potencial agroindustrial y de comercialización de productos se
distribuyen por todo el territorio.
Sin embargo, este plan se presenta en un momento en que la crisis está acabando y en el
que se advierten ya signos de revitalización de las inversiones, por lo que será un
documento muy criticado.
“La Cámara de Comercio de Madrid opina que las directrices de ordenación territorial
elaboradas por la Comunidad de Madrid son "excesivamente restrictivas e
intervencionistas" y demuestran "falta de confianza en la capacidad del sector privado
para desarrollar la economía regional". Según la Cámara, estas directrices no deben
sustituir a un plan económico regional, ya que si se hace así se prima el
planteamiento urbanístico sobre el económico.” (El PAIS, 1985)
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El plan no llega a aprobarse, se revisará adaptándose a la nueva casuística de recuperación
económica.

Figura 19. Directrices de ordenación territorial, (Comunidad de Madrid, 1985).

Fuente: Terán, 1999

6.5.1.3 El declive del espacio periurbano
A pesar de la expansión urbana y del declive de la actividad que se produce en la época del
desarrollismo, en los años 80 existen explotaciones hortícolas periurbanas en
funcionamiento, y que han conseguido ser rentables gracias a la modernización
(mecanización, mejora en las infraestructuras de riego), y a la especialización en cultivos
menos exigentes en mano de obra y los que encuentran menos competencia comercial con
el mediterráneo, de este modo se abandonan cultivos hortícolas tradicionales como el
tomate, pimiento, o pepino. En cuanto a la comercialización, los modos más rentables son la
venta a pie de finca a particulares, o la venta directa a pequeño comercio de los municipios
próximos, aunque estos canales requieren más trabajo por parte del productor, otra opción
es la venta completa a intermediarios de Mercamadrid que recogen la producción en finca, o
en menor medida acuerdos con grandes superficies (Mata y Rodríguez, 1987; Martínez y
Mata,1987).
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También otros estudios sobre el medio rural y las agriculturas periurbanas en estos años,
apuestan por el desarrollo de políticas concretas, proponiendo medidas como las siguientes:
“Sería conveniente que la política agraria de la Comunidad de Madrid se orientara
preferentemente en tres sentidos: en primer término hacia la conservación y
ampliación, en su caso -concretamente en el valle del Tajuña-, de la superficie regada;
en segundo término hacia la constitución de fórmulas asociativas y cooperativas de
consumo y comercialización de productos ganaderos y hortofrutícolas, favoreciendo
en este último caso campañas de “denominación de origen” de la producción
comarcal, tradicionalmente acreditada, por otra parte, en el mercado de Madrid; y por
último, como es obvio, hacia la incentivación por vía de créditos o subvenciones de la
intensificación productiva en regadío.” (Mata y Rodríguez, 1987:179)

6.5.2

EL CONTEXTO ACTUAL

6.5.2.1 Incremento de población y pérdida de empleo agrario
A partir del 1985 la economía se recuperará y Madrid irá consolidándose como centro
financiero y de negocios. La población de la CM ha seguido aumentando en esta última
etapa, sobrepasando los cinco millones de habitantes en 1991, los casi cinco y medio en
2000, y llegando a los seis y medio en 2012.
“Esta capitalidad política, económica y financiera, condiciona enormemente el
metabolismo económico regional. Ya que los flujos físicos y monetarios que
mueve la CM responden en gran medida a su condición de región metropolitana,
en la que predominan los servicios y la actividad inmobiliario - financiera. Aunque
también, en el campo de los servicios, destaca su función como plataforma
logística redistribuidora y comercializadora de mercancías, con todo su reflejo físico
y territorial.” (Naredo y Frías, 2015:691)
La CM es de un territorio que concentra población en su centro, constituido por la ciudad de
Madrid y los municipios adyacentes. La capital agrupa más de 3 millones de habitantes, le
siguen en población los municipios adyacentes por el sur (Alcorcón, Leganés, Getafe,
Móstoles, Fuenlabrada, Parla), en el rango entre 100.000 y 500.000 habitantes, en esta
misma franja se sitúa Alcalá de Henares, que mantiene su importancia histórica, siendo la
tercera ciudad en población por detrás de Móstoles. La densidad de población es más alta
en todo este conjunto metropolitano, extendiéndose por el corredor del Henares. En un
tercer rango de población se sitúa un gran número de municipios de entre 10.000 y 100.000
habitantes, llegando al límite oeste, en torno a la N6, carretera de la Coruña. La sierra y los
municipios más periféricos han sido históricamente los de menor población, por debajo de
1.000 habitantes, aunque la zona oeste ha experimentado más crecimiento.
Como podemos ver en la Figura 20, entre 1985-1995 la capital perdió población a favor de
la primera y segunda coronas metropolitanas, algunos municipios multiplican su población
por cuatro en este periodo, como Rivas, al este de Madrid, que experimenta a partir de los
80 un extenso crecimiento de urbanizaciones residenciales. En la década siguiente la
capital recupera población, aunque los cambios internos más acusados se dan en
municipios formando un anillo más alejado de Madrid, que duplican su población, y que
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están situados principalmente en el piedemonte, y en áreas del este y sureste. En el último
periodo 2005-2012, el crecimiento de población se ha moderado, aunque ha mantenido una
estructura similar.
Por otra parte las zonas más periféricas del territorio, que son históricamente las menos
pobladas, han perdido población a lo largo de todo el periodo. La dinámica ha sido más
intensa en la primera década analizada, cuando 21 municipios de toda la CM perdían
población, 12 de ellos localizados en la sierra, y 6 en los espacios más periféricos de la
comarca de Las Vegas, en el sureste. Esta tendencia se frena entre el 95 y 2005, cuando se
reduce a 3 municipios en cada uno de estos espacios. En la última década la pérdida de
población se limita a la sierra norte, esta vez incorporando municipios de la Sierra del
Rincón, mientras en las décadas anteriores el declive se había concentrado en el noreste.
En cualquier caso el despoblamiento no es el principal problema de las áreas más rurales
de la CM, que se ven afectadas en mayor medida por la presión urbana y los problemas de
rentabilidad de la actividad agraria, de modo que “la estructura económica de las zonas
rurales se caracteriza por encontrarse en un proceso avanzado de reestructuración
productiva como consecuencia de los fenómenos de desagrarización y aumento del peso
específico de los sectores económicos vinculados al turismo, como son el pequeño
comercio, la hostelería y otras actividades recreativas.” (Comunidad de Madrid, 2011:12).
En cuanto a la orientación económica, la CM se ha convertido en una región de
especialización terciaria, el mayor peso del empleo se concentra en este sector en el que
trabajan actualmente el 85% de los ocupados de la CM. El peso de la industria ha ido
descendiendo a partir de los años 90, pasando de integrar a casi un 30% de la población
ocupada en los 80, al 10% actual. La construcción siempre se ha mantenido más o menos
estable en todo el periodo, para caer en la última década, a raíz de la crisis inmobiliaria. En
cuanto a la población ocupada en agricultura, su porcentaje siempre ha sido unas diez
veces menor que el del conjunto estatal, y ha ido perdiendo empleos para reducirse
drásticamente en la última década, con el resultado de que en la actualidad hay cuatro
veces menos ocupados en agricultura que en 1980, y no suponen ni siquiera un 1% de la
población ocupada. (ver Tabla 6. Población ocupada por sectores, media anual).
Hay que destacar también el papel de economía de enclave que tiene la región madrileña,
cuenta con una potente industria agroalimentaria, y en su condición de plataforma logística
actúa a la vez como importadora y exportadora de alimentos. Este es uno de los cambios
más importantes operado en el metabolismo económico desde los años 80, según apuntan
Naredo y Frías (2015:701). Así mientras en 1984 se exportaban solo 1.3 millones de
toneladas de alimentos, en 2010 se exportan seis veces y media más (Naredo y Frías,
2015:710)
“En las entradas de materiales referidas a 2010 figuran en primer lugar los
alimentos con 13,2 millones de toneladas, necesarias para abastecer a los 6
millones de habitantes de Madrid y a la muy potente industria de alimentos y
bebidas que factura alrededor de 10.000 millones de euros anuales y exporta
a otras regiones 8,5 millones de tonelas” (Naredo y Frías, 2015:708)
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Figura 20. Variación intramunicipal. Población absoluta (habs) y porcentaje (%).

Fuente: Elaboración propia, a partir de información estadística de la CM
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Tabla 5. Variación intramunicipal. Población absoluta (habs) y porcentaje (%)
MUNICIPIO
Acebeda (La)
Ajalvir
Alameda del Valle

1985

1995

Δ 85-95

% 85-95 2005

Δ 95-05 % 95-05

2012 Δ 05-12 % 05-12

64

53

-11

-17%

60

7

13%

65

5

8%

1018

1630

612

60%

3062

1432

88%

4203

1141

37%

149

167

18

12%

241

74

44%

243

2

1%

1961

3816

1855

95%

6613

2797

73%

8701

2088

32%

148983

166925

17942

12%

197804

30879

18%

203924

6120

3%

66883

85466

18583

28%

103149

17683

21%

111040

7891

8%

144100

143532

-568

0%

162524

18992

13%

169308

6784

4%

963

1286

323

34%

2031

745

58%

2559

528

26%

Algete

7052

12711

5659

80%

17558

4847

38%

20585

3027

17%

Alpedrete

2976

4757

1781

60%

10989

6232

131%

13480

2491

23%

354

299

-55

-16%

382

83

28%

591

209

55%

Alamo (El)
Alcalá de Henares
Alcobendas
Alcorcón
Aldea del Fresno

Ambite
Anchuelo

507

565

58

11%

777

212

38%

1188

411

53%

Aranjuez

37977

39417

1440

4%

43926

4509

11%

56877

12951

29%

Arganda del Rey

24705

29007

4302

17%

41411

12404

43%

55506

14095

34%

263

2203

1940

738%

8246

6043

274%

22476

14230

173%

Arroyomolinos
Atazar (El)

74

101

27

36%

113

12

12%

102

-11

-10%

192

614

422

220%

1373

759

124%

1552

179

13%

Becerril de la Sierra

1574

2548

974

62%

4596

2048

80%

5355

759

17%

Belmonte de Tajo

1155

1161

6

1%

1196

35

3%

1580

384

32%

216

335

119

55%

532

197

59%

606

74

14%

58

108

50

86%

181

73

68%

227

46

25%

Boadilla del Monte

7464

18450

10986

147%

35588

17138

93%

47037

11449

32%

Boalo (El)

35%

Batres

Berrueco (El)
Berzosa del Lozoya

1438

2287

849

59%

5204

2917

128%

7037

1833

Braojos

146

141

-5

-3%

187

46

33%

204

17

9%

Brea de Tajo

494

495

1

0%

460

-35

-7%

572

112

24%

Brunete

1248

3309

2061

165%

8096

4787

145%

10064

1968

24%

Buitrago del Lozoya

1135

1391

256

23%

1856

465

33%

2031

175

9%

Bustarviejo

1121

1334

213

19%

1810

476

36%

2266

456

25%

Cabanillas de la Sierra

290

387

97

33%

631

244

63%

751

120

19%

Cabrera (La)

860

1259

399

46%

2218

959

76%

2565

347

16%

Cadalso de los Vidrios

2158

2192

34

2%

2689

497

23%

2944

255

9%

Camarma de Esteruelas

1376

2039

663

48%

4816

2777

136%

6808

1992

41%

Campo Real

50%

2003

2357

354

18%

3769

1412

60%

5668

1899

Canencia

458

446

-12

-3%

454

8

2%

484

30

7%

Carabaña

1118

1125

7

1%

1481

356

32%

2052

571

39%

Casarrubuelos

549

592

43

8%

2141

1549

262%

3279

1138

53%

Cenicientos

2404

1865

-539

-22%

1944

79

4%

2110

166

9%

Cercedilla

3849

4746

897

23%

6698

1952

41%

6986

288

4%

99

102

3

3%

134

32

31%

183

49

37%

Cervera de Buitrago
Chapinería

663

1086

423

64%

1790

704

65%

2145

355

20%

Chinchón

4018

4186

168

4%

4868

682

16%

5404

536

11%

10696

12192

1496

14%

17769

5577

46%

23716

5947

33%

749

1662

913

122%

4018

2356

142%

6823

2805

70%

Collado Mediano

1777

3476

1699

96%

5832

2356

68%

6697

865

15%

Collado Villalba

21960

36031

14071

64%

52445

16414

46%

61955

9510

18%

Colmenar Viejo

26551

28114

1563

6%

39579

11465

41%

8432

-31147

-79%

5146

5439

293

6%

6898

1459

27%

1565

-5333

-77%

438

771

333

76%

1167

396

51%

46321

45154

3869%

1708

3071

1363

80%

7048

3977

130%

8753

1705

24%

384

375

-9

-2%

500

125

33%

643

143

29%

Ciempozuelos
Cobeña

Colmenar de Oreja
Colmenar del Arroyo
Colmenarejo
Corpa
Coslada

62472

79084

16612

27%

82894

3810

5%

91832

8938

11%

Cubas de la Sagra

824

1142

318

39%

2851

1709

150%

5332

2481

87%

Daganzo de Arriba

1196

2090

894

75%

6889

4799

230%

9560

2671

39%

Escorial (El)

6677

9143

2466

37%

13768

4625

51%

15161

1393

10%

Estremera

1097

1092

-5

0%

1280

188

17%

1486

206

16%

Fresnedillas de la Oliva

427

584

157

37%

1144

560

96%

1592

448

39%

Fresno de Torote

153

469

316

207%

1483

1014

216%

2089

606

41%

117302

160573

43271

37%

195131

34558

22%

198132

3001

2%

Fuenlabrada
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Fuente el Saz de Jarama

1629

3053

1424

87%

5605

2552

84%

6379

774

14%

Fuentidueña de Tajo

1245

1388

143

11%

1765

377

27%

2077

312

18%

Galapagar

7412

15434

8022

108%

29218

13784

89%

32930

3712

13%

Garganta de los Montes

320

322

2

1%

400

78

24%

396

-4

-1%

Gargantilla del Lozoya y Pinilla

240

217

-23

-10%

346

129

59%

369

23

7%

86

108

22

26%

151

43

40%

184

33

22%

Getafe

128585

144662

16077

13%

157397

12735

9%

171280

13883

9%

Griñón

1465

3550

2085

142%

7664

4114

116%

9752

2088

27%

Guadalix de la Sierra

1477

2327

850

58%

4963

2636

113%

6100

1137

23%

Guadarrama

6633

7796

1163

18%

13032

5236

67%

15534

2502

19%

31

58

27

87%

79

21

36%

56

-23

-29%

144

121

-23

-16%

167

46

38%

167

0

0%

64

86

22

34%

112

26

30%

95

-17

-15%

Hoyo de Manzanares

3066

4484

1418

46%

7166

2682

60%

7812

646

9%

Humanes de Madrid

5291

8910

3619

68%

14406

5496

62%

18870

4464

31%

Leganés

169495

178321

8826

5%

181248

2927

2%

187125

5877

3%

Loeches

2019

2486

467

23%

4793

2307

93%

7990

3197

67%

Gascones

Hiruela (La)
Horcajo de la Sierra-Aoslos
Horcajuelo de la Sierra

Lozoya

428

434

6

1%

602

168

39%

635

33

5%

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

630

643

13

2%

918

275

43%

1200

282

31%

41

30

-11

-27%

38

8

27%

206031

3208843 3029734

-179109

-6% 3155359

125625

4%

Madarcos
Madrid
Majadahonda

29287

38852

9565

Manzanares el Real

1711

2941

1230

Meco

1324

4133

2809

11572

15302

3730

Miraflores de la Sierra

2501

3253

Molar (El)

2484

3470

Molinos (Los)

2137

Montejo de la Sierra

-100%

59% 3233527 3171739

5133%

61788

22936

72%

6140

3199

109%

70198

64058

212%

10774

6641

161%

7949

-2825

-26%

32%

20245

4943

32%

12797

-7448

-37%

752

30%

5055

1802

55%

22902

17847

353%

986

40%

5133

1663

48%

5979

846

16%

2842

705

33%

4215

1373

48%

8226

4011

95%

203

276

73

36%

322

46

17%

4590

4268

1325%

Moraleja de Enmedio

1096

1904

808

74%

4231

2327

122%

354

-3877

-92%

Moralzarzal

1840

3221

1381

75%

9973

6752

210%

4984

-4989

-50%

Morata de Tajuña

4659

5331

672

14%

6231

900

17%

12126

5895

95%

169114

199411

30297

18%

204463

5052

3%

7515

-196948

-96%

Navacerrada

1516

1712

196

13%

2381

669

39%

2793

412

17%

Navalafuente

287

385

98

34%

768

383

99%

1220

452

59%

Navalagamella

485

784

299

62%

1816

1032

132%

2392

576

32%

Navalcarnero

8900

11469

2569

29%

17183

5714

50%

25453

8270

48%

Navarredonda y San Mamés

126

107

-19

-15%

138

31

29%

141

3

2%

Navas del Rey

946

1351

405

43%

2315

964

71%

2666

351

15%

Nuevo Baztán

642

1826

1184

184%

5439

3613

198%

6239

800

15%

Olmeda de las Fuentes

144

149

5

3%

205

56

38%

338

133

65%

Orusco de Tajuña

599

642

43

7%

738

96

15%

1300

562

76%

3472

5484

2012

58%

7568

2084

38%

19882

12314

163%

Mejorada del Campo

Móstoles

Paracuellos de Jarama
Parla

33%

205993 542087%

53 -3155306

1043%

63601

72788

9187

14%

91024

18236

25%

124208

33184

36%

Patones

355

352

-3

-1%

430

78

22%

521

91

21%

Pedrezuela

674

1045

371

55%

2589

1544

148%

5020

2431

94%

Pelayos de la Presa

659

1143

484

73%

2075

932

82%

2572

497

24%

1809

2047

238

13%

2472

425

21%

2877

405

16%

Pezuela de las Torres

548

523

-25

-5%

516

-7

-1%

796

280

54%

Pinilla del Valle

137

176

39

28%

153

-23

-13%

168

15

10%

20804

24881

4077

20%

37559

12678

51%

215

-37344

-99%
25594%

Perales de Tajuña

Pinto
Piñuécar-Gandullas

151

152

1

1%

182

30

20%

46763

46581

Pozuelo de Alarcón

32592

57780

25188

77%

78083

20303

35%

83844

5761

7%

Pozuelo del Rey

208

240

32

15%

324

84

35%

1019

695

215%

Prádena del Rincón

105

115

10

10%

105

-10

-9%

127

22

21%

Puebla de la Sierra

66

68

2

3%

104

36

53%

99

-5

-5%

437

426

-11

-3%

447

21

5%

667

220

49%

Puentes Viejas
Quijorna

549

788

239

44%

2067

1279

162%

3130

1063

51%

Rascafría

1291

1431

140

11%

1557

126

9%

1956

399

26%

Redueña

107

143

36

34%

219

76

53%

291

72

33%

Ribatejada

276

305

29

11%

446

141

46%

664

218

49%
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Rivas-Vaciamadrid

4303

20977

16674

387%

49696

28719

137%

75444

25748

52%

Robledillo de la Jara

78

100

22

28%

120

20

20%

106

-14

-12%

Robledo de Chavela

1699

2079

380

22%

3199

1120

54%

4058

859

27%

100

96

-4

-4%

69

-27

-28%

65

-4

-6%

17123

45888

28765

168%

71937

26049

57%

90390

18453

26%

Robregordo
Rozas de Madrid (Las)

439

336

-103

-23%

357

21

6%

469

112

31%

San Agustín del Guadalix

Rozas de Puerto Real

2459

4669

2210

90%

8240

3571

76%

12770

4530

55%

San Fernando de Henares

24586

28906

4320

18%

39966

11060

38%

41376

1410

4%

San Lorenzo de El Escorial

9685

10545

860

9%

15364

4819

46%

18545

3181

21%

San Martín de Valdeiglesias

4992

5835

843

17%

7059

1224

21%

19615

12556

178%

San Martín de la Vega

5620

8644

3024

54%

15069

6425

74%

8365

-6704

-44%

45995

57747

11752

26%

65767

8020

14%

81466

15699

24%

Santa María de la Alameda

778

717

-61

-8%

958

241

34%

1245

287

30%

Santorcaz

538

545

7

1%

715

170

31%

816

101

14%

Santos de la Humosa (Los)

69%

San Sebastián de los Reyes

901

949

48

5%

1400

451

48%

2367

967

Serna del Monte (La)

85

105

20

24%

111

6

6%

104

-7

-6%

Serranillos del Valle

401

670

269

67%

2787

2117

316%

3631

844

30%

Sevilla la Nueva

712

2167

1455

204%

6357

4190

193%

8887

2530

40%

Somosierra

114

105

-9

-8%

116

11

10%

92

-24

-21%

1625

3562

1937

119%

7615

4053

114%

8480

865

11%

988

1287

299

30%

2027

740

57%

3178

1151

57%

Tielmes

1870

2005

135

7%

2433

428

21%

2616

183

8%

Titulcia

832

908

76

9%

948

40

4%

1206

258

27%

83492

88224

4732

6%

109483

21259

24%

125331

15848

14%

1295

1604

309

24%

3167

1563

97%

7666

4499

142%

Soto del Real
Talamanca de Jarama

Torrejón de Ardoz
Torrejón de Velasco
Torrejón de la Calzada

869

2566

1697

195%

5505

2939

115%

4161

-1344

-24%

Torrelaguna

2480

2696

216

9%

3921

1225

45%

4860

939

24%

Torrelodones

4831

10080

5249

109%

19399

9319

92%

22680

3281

17%

165

302

137

83%

560

258

85%

877

317

57%

2583

3777

1194

46%

5900

2123

56%

7906

2006

34%

39198

14643

60%

41302

2104

5%

Torremocha de Jarama
Torres de la Alameda
Tres Cantos

-

24555

Valdaracete

762

692

-70

-9%

619

-73

-11%

665

46

7%

Valdeavero

468

546

78

17%

806

260

48%

1411

605

75%

Valdelaguna

605

541

-64

-11%

734

193

36%

863

129

18%

Valdemanco

435

503

68

16%

783

280

56%

949

166

21%

Valdemaqueda

411

547

136

33%

785

238

44%

859

74

9%

Valdemorillo

2257

3989

1732

77%

9301

5312

133%

11762

2461

26%

Valdemoro

59%

15211

21023

5812

38%

44136

23113

110%

70315

26179

Valdeolmos-Alalpardo

561

1523

962

171%

2240

717

47%

3576

1336

60%

Valdepiélagos

308

326

18

6%

392

66

20%

571

179

46%

Valdetorres de Jarama

1042

1445

403

39%

3135

1690

117%

4170

1035

33%

Valdilecha

1488

1822

334

22%

2355

533

29%

2816

461

20%
24%

Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Vellón (El)
Venturada

243

276

33

14%

374

98

36%

464

90

1600

3758

2158

135%

9332

5574

148%

12037

2705

29%

918

990

72

8%

1285

295

30%

1764

479

37%
45%

236

477

241

102%

1304

827

173%

1897

593

Villa del Prado

2932

3702

770

26%

5450

1748

47%

6495

1045

19%

Villaconejos

2896

2916

20

1%

2979

63

2%

3484

505

17%

Villalbilla

1392

2998

1606

115%

7546

4548

152%

11010

3464

46%

544

594

50

9%

711

117

20%

795

84

12%

1020

1438

418

41%

2033

595

41%

2505

472

23%

Villamanrique de Tajo
Villamanta
Villamantilla

289

324

35

12%

543

219

68%

1183

640

118%

Villanueva de Perales

365

421

56

15%

1024

603

143%

18425

17401

1699%

Villanueva de la Cañada

2183

6713

4530

208%

14084

7371

110%

1486

-12598

-89%

Villanueva del Pardillo

1215

2598

1383

114%

10721

8123

313%

16509

5788

54%

471

802

331

70%

1849

1047

131%

2135

286

15%

Villarejo de Salvanés

4500

5263

763

17%

6479

1216

23%

7452

973

15%

Villaviciosa de Odón

7204

16427

9223

128%

24963

8536

52%

26708

1745

7%

Villavieja del Lozoya

166

165

-1

-1%

193

28

17%

273

80

41%

Zarzalejo

836

984

148

18%

1348

364

37%

1517

169

13%

Villar del Olmo

Fuente: Elaboración propia, a partir de información estadística de la CM
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Tabla 6. Población ocupada por sectores, media anual

ESPAÑA
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

1980

1985

1990

1995

2000

2004

2010

2015*

miles

11.894,90

11.004,00

12.954,93

12.512,05

15.369,70

17.116,58

18.724,48

17.454,80

miles

2.209,13

1.941,60

1.484,25

1.106,50

1.012,13

919,65

786,08

717,40

%

19%

18%

11%

9%

7%

5%

4%

4%

miles

3.238,73

2.989,60

3.070,98

2.575,20

3.073,33

3.098,10

2.650,45

2.441,10

%

27%

27%

24%

21%

20%

18%

14%

14%

miles

1.101,40

1.183,13

1.276,80

1.193,80

1.715,70

2.058,73

1.651,35

1.060,60

%

9%

11%

10%

10%

11%

12%

9%

6%

miles

5.337,30

6.870,98

7.122,95

7.636,55

9.568,50

11.040,08

13.636,60

13.235,70

%

45%

62%

55%

61%

62%

64%

73%

76%

COMUNIDAD DE MADRID
miles
1.453,20
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

1.392,60

1.720,95

1.702,68

2.143,25

2.441,63

2.940,48

2.786,60

miles

22,18

23,13

18,38

15,78

15,20

18,13

6,63

5,10

%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

miles

395,15

375,93

373,28

295,93

351,90

341,53

270,95

268,50

%

27%

27%

22%

17%

16%

14%

9%

10%

miles

138,55

128,70

152,95

139,18

195,18

235,58

201,90

153,00

%

10%

9%

9%

8%

9%

10%

7%

5%

miles

896,00

1.132,00

1.176,38

1.251,78

1.581,05

1.846,33

2.461,00

2.359,90

%

62%

81%

68%

74%

74%

76%

84%

85%

* solo disponible I trimestre

Fuente: INE. Encuesta de población activa. Ocupados por provincia y sector económico. Serie
trim3/1976 hasta trim4/2004. Serie trim1/2008 hasta trim1/2015.
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308/pae/px/&file=pcaxis

6.5.2.2 La sectorialización del planeamiento regional
Tras el fracaso de las propuestas de los años 80 y a pesar de varios intentos posteriores de
redacción de planes y estrategias territoriales, la CM no ha logrado contar con un
planeamiento urbanístico supramunicipal. Eso no ha impedido que el territorio se haya
desarrollado, y lo ha hecho conformando un modelo disperso, en el que cada vez aumenta
más el suelo urbanizable y se liberalizan más las condiciones para la urbanización. El Plan
General de Madrid de 1997, así como la gran parte de planeamiento general de los
municipios de la CM, confirman esta tendencia, delimitando grandes extensiones de suelo
urbanizable en todo el territorio, tema al que volveremos cuando analicemos la ocupación
del suelo en el año 2011.
Al desarrollo de esta ola de expansión urbana ha contribuido la legislación, que ha seguido
una deriva liberalizadora en las determinaciones sobre desarrollo de la urbanización. En
este sentido la Ley 9/2001 del Suelo de la CM que permitía edificar sobre terrenos que no
estuvieran expresamente protegidos, por lo que mucho suelo agrícola sin una protección
especial quedaba a expensas del desarrollo urbano. Otras leyes y modificaciones han ido
liberalizando las condiciones del desarrollo urbanístico, por ejemplo la Ley 5/2012, de 20 de
diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles, que permite la construcción de viviendas
unifamiliares en fincas mayores de 6 ha, localizadas tanto en suelos urbanizables como en
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no urbanizables sin protección sectorial, o cuando esta última no prohíba el uso residencial.
Otro ejemplo es la modificación realizada en 2012 a la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de
Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, ampliando la definición de los Proyectos
de Alcance Regional, que si en principio eran los determinado en el planeamiento, o
aquellos necesarios por su utilidad pública o interés social, a partir de esta modificación
serán simplemente los que tengan un interés económico.
Más allá de la hegemonía municipal en las determinaciones de crecimiento urbano, y de la
creciente capacidad de los particulares para desarrollar proyectos no contemplados en el
planeamiento, existen instrumentos de planificación sectorial capaces de delimitar,
desarrollar y gestionar grandes piezas estructurantes de escala supramunicipal.
Ejerciendo su competencia en la delimitación y gestión de espacios naturales, la CM ha
declarado como espacios protegidos el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, los parques
regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, de los Cursos Bajos de los ríos Manzanares
y Jarama (Sureste), del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, además de otros de
menor entidad, entre ellos pinares, hayedos y embalses convertidos en reservas naturales
como el de Ontígola, o el de San Juan (Comunidad de Madrid, 2015). El Parque Regional
del Sureste es de especial interés ya que es el único de carácter agrícola, con la mitad de
su suelo destinado a este uso, concentrado en la vega del Jarama que presenta en su
mayor parte cultivos de cereal en regadío. La planificación y gestión de estos espacios se
realiza mediante instrumentos concretos de planificación y gestión, el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales – PORN y el Plan Rector de Uso y Gestión- PRUG. Existen
otras figuras de protección y gestión ambiental, así los espacios forestales cuentan con
figuras específicas de protección: montes de utilidad pública, protectores, protegidos y
preservados. Se han redactado también planes de escala estatal y autonómica como el
Plan Forestal Nacional o el Plan Forestal de la CM (2000-2019), que entre otros, desarrolla
programas de repoblación y regeneración forestal y de aprovechamiento de recursos.
Por otra parte las Confederaciones Hidrográficas tienen la competencia de gestión del
dominio público hidráulico de la cuenca, y sus propios instrumentos de planificación, los
Planes Hidrológicos. Todo el territorio de la CM se localiza en la del Tajo, cuyo último Plan
Hidrológico cubría el ciclo 2009-2015, por lo que actualmente está en redacción el siguiente.
A pesar de los mayores controles sobre vertidos desarrollados en los últimos 30 años, la
calidad de las aguas se mantiene baja, con contaminación por nitratos debidos a la
actividad agraria y a vertidos urbanos, habiéndose delimitado como zonas vulnerables 8
distintas masas de agua subterránea (030.008. La Alcarria; 030.015. Talavera; 030.011
Madrid Guadarrama-Manzanares).
Como vemos la variedad de entidades competentes en distintas escalas de la
administración, de legislación e instrumentos de intervención y gestión es muy elevada. El
análisis sobre sus propuestas y actuaciones, su grado de impacto en el territorio y su
capacidad de coordinación nos podría dar una visión más compleja sobre la situación de los
8

“Se declaran como zonas afectadas aquellas aguas subterráneas o superficiales que superen, o puedan llegar
a superar, una concentración de nitratos de 50 mg/l, y los embalses, lagos, charcas, estuarios y aguas litorales
que se encuentren, o puedan llegar a estar, en estado de eutrofización. Las superficies de terreno cuya
escorrentía o filtración pueda influir en el estado de las aguas declaradas como afectadas se designan como
zonas vulnerables.” (Ministerio de Agricultura, 2008)
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espacios agrarios y su actividad en la CM, pero dicho análisis escapa a las posibilidades de
este estudio.
6.5.2.3 La deriva del sector agrario
En la actualidad y en el territorio madrileño los problemas que afronta la actividad se han
intensificado, como apunta López (2011) una causa del declive de la actividad se encuentra
en los procesos de especialización territorial, con la concentración de la explotación agraria
en zonas concretas ligadas a grandes infraestructuras logísticas y de servicios, por una
parte, y la concentración de la distribución en grandes superficies. Estas dos dinámicas
afectan muy negativamente a los espacios de menor entidad y de carácter periurbano, que
paradójicamente quedan en una situación periférica respecto a los mercados y, en concreto,
respecto a las ciudades, principales centros de consumo, a pesar de su cercanía física.
Volviendo los ojos a la intervención pública en relación a la actividad agraria, cabe
mencionar los Programas de Desarrollo Rural, instrumentos de escala autonómica. El último
PDR 2007-2013 en Madrid ha realizado actuaciones en apoyo a la producción de vino,
aceite y productos ganaderos, creando indicaciones de calidad (Denominación de Origen
“Vinos de Madrid”, I.G.P. “Carne de la Sierra del Guadarrama”, Denominación de Origen de
Aceite de Madrid) (Comunidad de Madrid, 2011:38). Sin embargo la falta de capacidad de
cofinanciación autonómica ha obligado a devolver fondos europeos que apoyaban este
programa. El siguiente está en redacción actualmente.
Se pueden destacar las actuaciones de algunos ayuntamientos que en los últimos años han
intentado preservar los suelos agrícolas y coordinar a los agricultores bajo la figura de
Parque Agrario, como es el caso de Fuenlabrada, o los que han impulsado la producción
local cediendo suelo público a pequeños proyectos agroecológicos, como es el caso de
Rivas, que además celebra un mercadillo de productores locales quincenalmente. Ambos
municipios se localizan en el área metropolitana, por lo que tienen un alto potencial de
especialización hacia modelos de agricultura periurbana orientados al mercado urbano.
Algunos municipios rurales de la sierra norte, como Prádena del Rincón, el Berrueco, La
Cabrera, Redueña y Buitrago de Lozoya, participan en la Red intermunicipal Terrae
(Territorios Reserva Agroecológicos), un esquema de desarrollo rural en el que se
acometen actuaciones para la mejora del patrimonio (infraestructuras de riego, sendas) y la
biodiversidad agraria (razas autóctonas); y en el que gobierno local, propietarios de suelo y
nuevos agricultores establecen acuerdos de cesión de suelo, formación y empleo.
Otras medidas que se podrían poner en marcha desde la administración pública, como la
promoción de productos locales en la compra pública, para abastecer a comedores de
centros educativos, sanitarios, administrativos, etc. no se han desarrollado en los centros
públicos de la CM, aunque sí pueden encontrarse experiencias similares en otros puntos del
territorio estatal.
En cuanto a los cambios en los estilos de vida y valores de la población, que podrían
impulsar nuevas dinámicas de relación urbano-rural, en las últimas décadas han ganado
importancia en todo el país las redes alternativas de consumo ecológico y de proximidad
(Cuellar et al, 2013). En Madrid se ha producido un fuerte el incremento de la agricultura
ecológica, pasando de 4 productores y 3 elaboradores en el año 1996 a los 80 productores
y 50 elaboradores en 2006, con un salto a inicios del s XXI, pasando de una superficie total
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de unas 1.000 ha en el año 2000 a las 5.000 ha de 2005 (Comunidad de Madrid, 2011:29).
Esta dinámica se mantiene y se podría estar intensificando, pues según las conclusiones de
un reciente diagnóstico participativo, elaborado por colectivos sociales, investigadores,
productores y ciudadanos, hay más de 1.000 nuevos pequeños agricultores ecológicos,
muchos de ellos trabajando en la informalidad, debido a la dificultad de hacer rentables las
explotaciones. Estos grupos neorrurales se caracterizan por su juventud, su procedencia
urbana, y su capacidad de desarrollar modos alternativos de comercialización (Madrid
Agroecológico, 2015).
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7 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS BIOFÍSICOS EN EL ESTADO
ACTUAL. El abandono y degradación del espacio agrícola entre
1980-2011
Una vez realizada la descripción histórica de las distintas fases de la organización general
del sistema alimentario regional, en el que se han incluido algunas notas generales para
contextualizar el estado actual, profundizaremos en el presente capítulo en las condiciones
y evolución de los recursos biofísicos regionales en el estado actual. Para ello se analizarán
los cambios en la ocupación del suelo que se han producido en el periodo 1980-2011, para
identificar los principales procesos y patrones de transformación de los usos territoriales, la
pérdida o abandono de suelo agrícola, el avance de la urbanización y el cambio en la
relación entre espacio construido y agrícola. Se delimitarán espacios diferenciados en el
transecto urbano-rural según la localización del suelo agrícola en relación al espacio
construido analizando, y se analizará en cada uno de ellos el origen y los tipos de ocupación
urbana, así como los usos agrícolas, con el fin de concluir cómo afecta la expansión urbanoindustrial a las estructuras agrarias tradicionales.

7.1

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO EN LA CM

Como se indica en la metodología, los datos de ocupación del suelo para el momento actual
se obtienen a partir del Estudio sobre ocupación del suelo por usos urbano-industriales
aplicado a la Comunidad de Madrid coordinado por José Manuel Naredo y Ricardo García
Zaldívar (2008) que presenta datos correspondientes al año 2005. En esta tesis se han
actualizado los datos de ocupación urbana para el año 2011, y la base correspondiente a
los cultivos y aprovechamientos se ha desglosado en categorías que difieren de las del
estudio original, con el fin de obtener información más detallada de los cultivos alimentarios,
que en dicho estudio aparecían agrupados en grandes categorías. Como anexos
cartográficos se presentan los dos planos de ocupación del suelo (1980 y 2011) .
No pretendemos realizar un análisis exhaustivo de los cambios producidos en la ocupación
de suelo en la CM, trabajo del que era objeto el citado estudio, aunque conviene citar las
principales conclusiones de los autores, que constatan el cambio de fase que se ha
producido en el proceso de extensión de la urbanización en el territorio de la CM, pasando
del territorio predominantemente rural con islas de urbanización aún existente en 1956, a la
ciudad región conurbada actual, en la que el suelo artificial se ha multiplicado por seis, con
una media de urbanización de 6.5 ha diarias.
En relación al incremento de usos urbanos, los autores alertaban de la evolución
desacompasada entre población y ocupación del territorio: mientras en el periodo 1956 –
1980 el número de habitantes se multiplicaba por dos, el de suelo ocupado lo hacía casi por
cuatro (Naredo y García, 2008:66). Una pauta similar, aunque no tan acusada, se puede
observar con los datos actualizados, en el periodo 1980-2011 el número de habitantes se ha
multiplicado por 1,3 mientras el suelo ocupado lo ha hecho por 1,6 (ver Tabla 7).
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Tabla 7. Resumen de la ocupación de suelo con usos urbano-industriales en la CM, 1956-1980-2011.
Suelo
Suelo
Población
ocupado agrícola
ha

ha

hab

1956*
25.956
2.325.028
1980*
94.638 271.083 4.803.152
2011** 150.020 225.668 6.489.680

Suelo
Suelo
pérdida
Δ
ocupado agricola
suelo
ocupación
por
por
agrícola
habitante habitante
m2/hab

112
197
231

m2/hab

564
348

%

265%
59%

media
Δ
ocupación
población
diaria

%

-17%

%

107%
35%

ha/día

8
5

* Fuente: Naredo y García, 2008
** Fuente: elaboración propia a partir de Naredo y García, 2008

Los autores advertían también que “el proceso urbanizador no solo no respeta las
vocaciones naturales del territorio, sino que demuestra especial querencia a ocupar o
invalidar los suelos y usos agrarios de mejor calidad y productividad. Y, además, se
constata que esta querencia, en vez de paliarse, se acentúa en el segundo de los dos
períodos analizados [1980-2005]” (Naredo y García, 2008: 71). Este hecho resulta de
especial importancia para el tema que nos ocupa, por lo que nos detendremos en los datos
concretos en los apartados siguientes.
7.1.1

EL SUELO URBANO-INDUSTRIAL

Tras la crisis de los años 80 la revitalización de la construcción se manifiesta siguiendo
dinámicas urbanizadoras novedosas, superando definitivamente la contigüidad espacial y
tendiendo a la deslocalización de las actividades, con procesos de suburbanización
residencial, deslocalización de espacios comerciales, de ocio, y de actividades avanzadas
que toman el relevo de la actividad industrial clásica (tecnología, innovación,
investigación…). En los 30 años transcurridos entre 1980 y 2011, en el proceso de
urbanización han tenido especial incidencia los usos residenciales, causantes de la mitad de
la ocupación; las infraestructuras, que han duplicado su superficie desde 1980; y el suelo en
proceso de urbanización, un fenómeno de especial relevancia en la CM.
La estructura de ocupación urbana a inicios de este periodo se puede observar en el plano
correspondiente a 1980 (ver anexo cartográfico), y que ha sido ya descrita en el apartado
6.4.4.7. La ocupación urbano-industrial ha sido radial, apoyada en la red viaria principal,
sobre todo en el oeste, el sur metropolitano y el corredor del Henares.
En cuanto a los patrones espaciales que ha seguido el proceso de urbanización en el
periodo 80-2011, el proceso más intenso de ocupación ha seguido ligado a la red de
radiales, aumentando en intensidad sobre las de Burgos y Valencia, que en el periodo
anterior no habían sufrido mucha presión urbanizadora. La ocupación del territorio se hace
más discontinua a medida que se aleja de Madrid, alcanzando incluso las áreas más
aisladas de las periferias sureste, suroeste y norte. A los usos residenciales e industriales
que constituyeron el grueso del crecimiento anterior, se suman usos terciarios (oficinas,
centros comerciales y de ocio).
La imagen del suelo urbanizado en 2011 se caracteriza por mostrar una gran densidad de
infraestructuras viarias. A la sucesión de circunvalaciones, produciéndose en el periodo la
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construcción de la M-40 cuyo trazado se encuentra casi por completo dentro de los límites
del municipio de Madrid, la M-45 y la de la M-50 que discurre por los municipios limítrofes,
se ha sumado la multiplicación de radiales, con las cuatro autopistas de peaje paralelas a
las carreteras nacionales (R2, R3, R4 y R5) que se concentran en el sur y este de la CM,
atravesando el territorio hasta sus mismos límites (excepto la R3 que finaliza en Arganda).
Todo el territorio comprendido en esta densa red viaria en torno a la capital está
prácticamente colmatado de urbanización, o altamente fragmentado. A esto hay que sumar
la aparición de las líneas férreas de alta velocidad, que si bien por motivos de escala no
aparecen delimitadas en detalle en la base cartográfica, han contribuido a aumentar la
densidad de infraestructuras radiales desde la capital en dirección noroeste, este y sur, y
son un elemento a tener en cuenta si se acometen estudios de menor escala.
Otra de las dinámicas características del proceso de urbanización en las últimas décadas en
la CM es la delimitación de grandes crecimientos residenciales, que se revelan como
espacios de especial importancia en el momento actual en que la crisis inmobiliaria ha
paralizado los desarrollos. Estos suelos son los contenidos en las categorías 83.
Urbanizado sin edificar y 84. Urbanizado parcialmente edificado, que alcanzan las 12.500
ha de suelo en la CM, casi un 10% de todo el suelo ocupado. Las mayores extensiones de
suelo en proceso de urbanización se localizan en el municipio de Madrid y en los de su
entorno más inmediato, colmatando los vacíos entre áreas urbanizadas. Son destacables
los grandes polígonos que se localizan al sureste de la capital, con una superficie de más
de 2.500 ha detectadas en la fotointerpretación, en un continuo de suelos explanados en los
que se han realizado los trazados viarios y las infraestructuras urbanas, junto a otros en los
que se ha ejecutado parcialmente la edificación. En total en el municipio de Madrid se
contabilizan algo más de 3.300 ha de suelo delimitado como categoría 83. Urbanizado sin
edificar, y casi 1.600 ha de suelo delimitado en la categoría 84. Urbanizado parcialmente
edificado, en total casi 5000 ha (ver Tabla 8).
Como hemos planteado previamente, sería de enorme interés la comparación de las
determinaciones normativas y la ocupación real del territorio, análisis que escapa a los
objetivos de este estudio, ya que durante este periodo muchos municipios han delimitado
como urbanizables áreas que superan a las de su propio suelo urbano. Sirva como apunte
una pequeño examen de la situación del municipio de Madrid para tener más clara la
dimensión de este fenómeno. Para ello vamos a comparar la cifra de 5.000 ha en proceso
de urbanización que arroja la fotointerpretación con la superficie de suelo clasificado como
urbanizable en el Plan General vigente. Según los últimos informes del Área de Urbanismo
el suelo comprometido asciende a prácticamente 8.000 ha, de las que más de la mitad
están en proceso de gestión o urbanización. La diferencia de superficies se debe a que
parte del suelo comprometido por el planeamiento no se detecta en la fotointerpretación,
que solo delimita el suelo efectivamente transformado, y por otra parte, el suelo que se ha
desarrollado se califica en la fotointerpretación como áreas completamente urbanizadas
(asignándoles las categorías correspondientes: residencial, verde, industrial). Lo que puede
resultar más interesante de esta comparación es la persistencia de usos agrícolas en áreas
urbanizables, que en el caso del municipio de Madrid alcanzan las 800 ha, y que indica que
la actividad se ha mantenido, al menos hasta 2011 (fecha de la ortofotografía) a pesar de la
clasificación de suelo.
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Tabla 8. Ámbitos urbanizables del municipio de Madrid.
FASE GESTIÓN
Y/O
URBANIZACIÓN
ha

PG97
UZP.2.01
UZP.2.02
UZP.2.03
UZP.2.04
UZP.1.03
APE.18.06
UZP.3.01
UZP.1.05
UZP.1.06
UZI.0.10
APE.10.23N
APE.08.16
UZI.0.07
APR.08.03
UZI.0.08
UZI.0.09
APE.16.11
UZP.1.01

El Cañaveral
Los Cerros
Los Ahijones
Los Berrocales
Ensanche de Vallecas
La Atalayuela
Valdecarros
Villaverde - Barrio de Butarque
Villaverde - polígono El Gato
Ensanche de Carabanchel
Instalaciones Militares de Campamento
Arroyo del Fresno
Montecarmelo
Prolongación de la Castellana
Las Tablas
Sanchinarro
Ciudad aeroportuaria y parque de Valdebebas
Ensanche de Barajas
TOTAL
FOTOINTERPRETACIÓN 2011

FASE
EDIFICACIÓN
ha

539,73
473,40
550,71
781,00
717,57
170,54
1.505,67
39,14
54,02
368,80
211,02
148,64
247,47
312,06

4.153,04

357,73
383,69
1.064,91
54,15
3.827,21

83
3342,34

84
1.568,48

810,70

2.258,73

DIFERENCIA
Fuentes: PG97: Informe Unificado de estado de desarrollo y remanente de edificabilidad de
los ámbitos de ordenación vigentes. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda,
Ayuntamiento de Madrid, enero de 2015. | FOTOINTERPRETACIÓN 2011: Elaboración
propia
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Figura 21. Ambitos urbanizables del municipio de Madrid

Fuente: Informe Unificado de estado de desarrollo y remanente de edificabilidad de los ámbitos de
ordenación vigentes. Area de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Ayuntamiento de Madrid, enero de
2015.

165

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

7.1.2

EL SUELO AGRARIO

Si volvemos la vista al vacío del plano, es decir a los distintos tipos de suelo ocupados por
cultivos y aprovechamientos agrarios, podemos observar que el problema de consumo de
suelo es más cualitativo que cuantitativo, aunque la pérdida total es bastante alta en
términos absolutos (43.600 ha), en términos relativos se ha pasado de un 85% a un 80% de
suelo sin urbanizar, por lo que la mayor parte del suelo de la CM es aún de vocación
agraria. La cuestión principal es qué tipo de suelos se han visto afectados, dónde se
localizan, y en qué situación quedan los suelos que no han sido urbanizados.
7.1.2.1 Según las clases agrológicas
Como veíamos en la metodología, las clases agrológicas indican las limitaciones de los
suelos para su laboreo. Para facilitar el análisis agrupamos las clases según si pueden
acoger usos agrícolas, son sólo aptas para usos ganaderos y forestales, o el suelo es
improductivo:
-

Clase I – no hay ningún suelo en la CM

-

Clase II – apta para laboreo

-

Clases III y IV – aptas para el laboreo con más limitaciones

-

Clases V, VI y VII – solo aptas para pastos, prados, matorral o bosque

-

Clases VIII y 0 – suelo improductivo

A grandes rasgos las clases de suelo coinciden con las unidades de paisaje y
aprovechamientos definidas para el territorio, en una secuencia de mejor a peor calidad
entre los valles fluviales y la sierra. Así los suelos de mayor calidad (clase II) se localizan a
lo largo de las vegas, excepto la del Henares cuyo recorrido es en gran parte sobre suelo de
clase III. Los suelos con menor capacidad agrológica pero aptos para el laboreo (clases III y
IV) se sitúan principalmente en la llanura, páramos y campiña, aunque también en algunas
áreas de piedemonte. Finalmente las clases de suelo no aptas para usos agrícolas (clases
V, VI y VII), se concentran en la sierra y en las zonas de mayor pendiente de los páramos.
Hay que tener en cuenta que las clases de suelo con mayor superficie son las de vocación
agrícola de mediana calidad (clases III y IV), que son prácticamente la mitad de todo el
suelo libre, y las no aptas para el cultivo (clases V-VII) que ocupan algo menos. El suelo de
alta calidad (clase II) solo es un 3% del suelo libre, y las zonas consideradas improductivas
un 1%.
En el periodo considerado la pérdida de suelo ha sido más importante en los suelos de
vocación agrícola, tanto de calidad alta como media, mientras la urbanización sobre el suelo
de menor calidad ha seguido un ritmo más moderado. Así, la mayor parte del consumo (el
80%) se ha producido sobre suelos de calidad media, que reducen su peso en la
composición actual de los espacios libres, a favor de los no cultivables, de clases V-VII. La
pérdida de suelo de clase II es la menor en términos absolutos, algo más de 1.000 ha, pero
dada su poca presencia en la CM (supone solo un 3% de la superficie total) se trata de una
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pérdida significativa, sobre todo al constatar que las ocupaciones urbanas en estos suelos
prácticamente se han duplicado en el periodo.
Como se puede ver en la Figura 22 y la Figura 23, mientras en el año 1980 se podían
observar ocupaciones puntuales del suelo de mayor calidad a lo largo de las vegas del
Jarama y en menor medida del Tajuña y el Tajo, en 2011 se define más nítidamente la
ocupación sobre suelo de alta calidad, con franjas continuas de suelo ocupado a lo largo de
todas las vegas del sureste y especialmente en el entorno de Aranjuez.

Tabla 9. Resumen de pérdida de suelo agrícola por clase agrológica

clases

II
III - IV
V - VI - VII
VIII y 0
TOTAL

Ocupado
1980
ha

1.396,06
47.427,44
19.232,91
26.581,94
94.638,35

Disponible
1980
ha

Ocupado
2011
ha

22.078,01
2.429,88
364.656,67 91.551,62
312.117,16 26.658,78
9.111,53 29.380,00
707.963,37 150.020,29

Disponible
2011
ha

21.044,18
320.532,91
304.691,30
6.313,05
652.581,44

Δ ocupación
ha

1.033,83
44.124,18
7.425,87
2.798,06
55.381,93

%

174%
193%
139%
111%
159%

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Naredo y García (2008) para 1980, y actualización
propia para 2011
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Figura 22. Suelo ocupado según clase agrológica, 1980

Fuente: elaboración propia
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Figura 23. Suelo ocupado según clase agrológica, 2011

Fuente: elaboración propia
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7.1.2.2 Según los usos del suelo. Cultivos y aprovechamientos
En los últimos treinta años los cultivos y aprovechamientos de la CM han cambiado
considerablemente. Se pueden destacar dos procesos característicos: por una parte el
aumento de aprovechamientos de tipo forestal, que son los únicos usos agrarios que
incrementan su superficie; y por otra parte la pérdida casi total de intensidad productiva, con
la sustitución de la mayor parte de cultivos alimentarios (huerta y frutales) por cultivos
herbáceos.
Así en el año 1980 el análisis cartográfico (ver anexo cartográfico) y de los datos de
ocupación (Tabla 10) muestran una configuración territorial en la que el suelo forestal,
concentrado al oeste, a lo largo de la sierra y el piedemonte, ocupaba una quinta parte de la
superficie de la CM; los pastos, pastizales y matorrales, distribuidos por todo el territorio,
constituían un tercio del suelo, la misma proporción que ocupaban las superficies agrícolas
localizadas en el centro y este; mientras el suelo urbano-industrial suponía un 12%, apenas
una octava parte de la superficie de la CM. En 2011 los usos urbanos se han extendido
llegando a ocupar una quinta parte del suelo; mientras en el territorio no urbanizado solo los
suelos forestales han incrementado su superficie, de modo que el suelo no ocupado se
distribuye casi por igual entre usos forestales, pastos-matorral y suelo agrícola (30%, 35% y
35% respectivamente).
Ya en 1980 había comenzado el proceso de ocupación urbana de suelos agrícolas, como
puede verse en el plano, en las vegas de regadío hay grandes áreas ocupadas por
actividades extractivas a lo largo de todo el curso del Jarama, y ocupaciones urbanas e
industriales en el entorno de Alcalá, mientras las del Tajo y el Tajuña aparecen menos
afectadas por la urbanización, conservando extensiones de huerta y frutales. Por otra parte
las áreas agrícolas del entorno metropolitano aparecen salpicadas de usos urbanos, y
algunas comienzan a quedar aisladas entre las infraestructuras y la urbanización, sobre
todo en el sur y el este de la capital. Así entre la ciudad de Madrid y la primera corona del
sur metropolitano, existían cultivos de secano y de regadío en el entorno de Villaverde y
Leganés, y más al sur entre Getafe y Fuenlabrada. En el este, diversas áreas industriales e
infraestructuras rodeaban a grandes superficies de secano, que también aparecen
ocupadas puntualmente por vertidos entre Madrid y Coslada. A pesar de esta tendencia
todavía se reconocían cuñas de suelo agrícola con cierta continuidad entrando en el área
metropolitana, conformadas por las áreas libres de infraestructuras.
Como hemos ya destacado en este periodo la ocupación se ha producido principalmente en
las áreas llanas, aunque es destacable el curso que ha tomado la ocupación en la sierra,
pues aun siendo de poca entidad en relación a las ocupaciones de suelos agrícolas, el
suelo forestal ha perdido 1.100 ha, el 70% de ellas debido a usos residenciales, aunque por
otra parte los usos forestales han aumentado su superficie global, extendiéndose sobre
áreas que eran previamente de matorral y pastizal.
Centrándonos en el conjunto del suelo agrícola, vemos que en los últimos 30 años ha
perdido una sexta parte de su superficie, y que el 75% de esa pérdida se ha debido a
ocupación urbano-industrial, el suelo restante ha cambiado de uso, pasando a otros
aprovechamientos no agrícolas.
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En las áreas de cultivos herbáceos, tanto de secano como de regadío, el suelo residencial y
las infraestructuras aparecen como los principales consumidores de suelo (ver Tabla 11).
Las extensiones de labor de secano, las más abundantes, son las que en términos
absolutos han sufrido una mayor pérdida de suelo, cerca de 33.500 ha. Así casi la mitad del
nuevo suelo residencial se localiza sobre estos espacios, a lo que hay que sumar los suelos
en proceso de urbanización, que han consumido unas 7.000 ha de labor de secano.
También las infraestructuras han tenido especial impacto sobre los cultivos herbáceos de
regadío y secano, en los que ha supuesto la ocupación de 700 ha del primero, y 5.600 del
segundo. El impacto de las infraestructuras lineales, en especial las viarias, además de en
la pérdida de suelo se traduce en el deterioro de las condiciones de productividad, pues
fragmentan el territorio y dificultan la continuidad de las estructuras agrarias. En el plano se
puede observar cómo existen islas de suelo agrícola en el entorno de los núcleos urbanos
de mayor tamaño, especialmente en el sur metropolitano, donde más densa es la red de
infraestructuras viarias. No se trata ya de las grandes áreas que se podían ver en el plano
de 1980, sino espacios hiperfragmentados que han quedado partidos por infraestructuras de
gran capacidad y rodeados de un continuo de usos urbanos.
En una tendencia opuesta a la ocurrida en los cultivos herbáceos de secano y regadío,
afectados principalmente por la ocupación urbana, en el resto de suelos agrícolas tienen
más peso las transformaciones internas (Tabla 12), así el uso de olivar-viñedo se ha
reducido en unas 8000 ha, una tercera parte por ocupación y el resto por transformación.
Los cambios internos del suelo no ocupado se deben principalmente a los cultivos
herbáceos, que se extienden sobre otros aprovechamientos agrícolas, pero también el paso
de agrícola a matorral y pastos es importante.
El suelo de regadío, que ocupaba solo el 4% de los suelos productivos en 1980, ha perdido
4000 ha, de las que más de la mitad correspondían a huertas. Las desapariciones más
drásticas de cultivos se han producido precisamente en los que producían alimentos frescos
de consumo alimentario humano, de modo que en 1980 había 5 veces más suelos de
huerta que en la actualidad, 8 veces más de frutal de regadío, y 20 veces más de frutal de
secano (sin considerar aquí los frutales de fruto seco) que prácticamente ha desaparecido,
con solo 30 ha en 2011.
La desaparición de huertas y frutales se ha debido en su mayor parte, entre el 80 y el 90%
de la pérdida de suelo, a su transformación en cultivos herbáceos de regadío. Este proceso
refleja el cambio en la actividad agrícola que como hemos visto se inició en los años 60, y
se ha ido intensificando con el tiempo. Así la huerta ha perdido 2.200 ha, de las que un 40%
han sido transformadas en cultivos herbáceos, una quinta parte se ha transformado en
matorral, y otra ha sido urbanizada; mientras el frutal de regadío ha perdido 550 ha, de las
que dos terceras partes se transforman en herbáceos.
Por otra parte conviene puntualizar que los suelos de huerta y frutal que han sido ocupados
por usos urbanos, lo han sido principalmente por ocupación residencial discontinua, que
supone más de un tercio de la urbanización de zonas de huerta y casi la mitad de la
urbanización realizada sobre frutales. Esta es una tendencia común a las ciudades de
tradición agrícola del interior peninsular, que supone, en toda la extensión periurbana, el
cambio de uso de pequeñas teselas aisladas, mediante la “residencialización” de fincas
previamente agrícolas (Simón et al, 2013).
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El resultado del abandono de cultivos está representado en la Figura 24, que muestra el
suelo que tenía un uso agrícola en 1980 y que ha pasado a estar ocupado por matorral o
pastos en la actualidad, así como el suelo de regadío que ha pasado a secano. En este
plano podemos comprobar que el abandono de suelo se concentra en las áreas más
presionadas por la urbanización, en el caso del regadío en el sur y norte metropolitanos, y
en el corredor del Henares; y en el caso del secano en torno a las áreas urbanizadas del
sureste y el norte. En el área de los páramos del sureste, sin embargo, el abandono no
parece ligado a la urbanización, sino que se distribuye de forma más dispersa sobre las
áreas de mayor pendiente, por lo que podríamos deducir que la causa puede ser la
dificultad de manejo, como sugiere el abandono de regadío en los arroyos tributarios del
Tajuña, o de labor y leñosos de secano en las áreas de pendiente de los páramos.
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Tabla 10. Usos del suelo en la CM, 1980 y 2011
1980

% suelo
% suelo
CM

ha

Urbano residencial compacto
Urbano residencial discontinuo
31 Industrial
32 Terciario comercial
41 Verde urbano
42 Deportivo
51 Infraestructura viaria
52 Infraestructura ferroviaria
54 Infraestructura: aeropuertos
55 Otras infraestructuras y servicios
61 Actividades extractivas
71 Escombreras y vertederos
83 Urbanizado sin edificar
84 Urbanizado parcialmente edificado
91 Embalses
Total ocupado urbano industrial
11
12

Regadío
Huerta
9911 Frutal regadío
R Total regadío
992 Labor secano
9934 Frutal secano
Fruto seco
Frutal
S Total secano
9931 Olivar
9932 Viñedo
9933 Olivar|viñedo
O Total olivar/viñedo
R+S+O Total agrícola
994 Prados y pastos
995 Matorral pastizal
Total matorral, pastos, prados
996 Frondosas
997 Coníferas
998 Mixtos
Total forestal
991

9910

Total cultivos y aprovechamientos
9900

Improductivo
TOTAL CM

ha

Variación
ha

6%
100%

66391
5270
16953
975
4715
3519
8800
942
4185
9521
9538
696
6037
6493
5986
150020

8%
1%
2%
0%
1%
0%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
19%

44%
4%
11%
1%
3%
2%
6%
1%
3%
6%
6%
0%
4%
4%
4%
100%

4%
0%
0%
4%
28%
0%
0%
0%
28%
3%
3%
1%
7%
40%
13%
25%
38%
8%
9%
6%
22%

25360
500
76
25937
158698
384
354
31
159083
26706
12452
1491
40649
225668
59787
160241
220029
84123
49306
61220
194649

3%
0%
0%
3%
20%
0%
0%
0%
20%
3%
2%
0%
5%
28%
7%
20%
27%
10%
6%
8%
24%

4%
0%
0%
4%
25%
0%
0%
0%
25%
4%
2%
0%
6%
35%
9%
25%
34%
13%
8%
10%
30%

-1243
-2172
-544
-3959
-32763
-714
-131
-584
-33477
5412
-9761
-3631
-7980
-45416
-28278
-13951
-42229
31636
-10764
23179
44051

100% 640346

80%

100%

-43594

12235

2%

2%

-11788

802602

100%

47025

6%

50%

9240

1%

10%

3941

0%

4%

11696

1%

12%

8497
2917

1%
0%

9%
3%

5481

1%

6%

5842
94638

1%
12%

26603
2672
621
29895
191461
1098
484
614
192560
21294
22213
5122
48629
271083
88066
174192
262258
52487
60070
38041
150598

3%
0%
0%
4%
24%
0%
0%
0%
24%
3%
3%
1%
6%
34%
11%
22%
33%
7%
7%
5%
19%

683940

85%

24024

3%

802602

100%

4%

Fuente: elaboración propia
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2011

% suelo
% suelo
CM

24635
8688
4293
11752
1041
-2221
7050
144
55382
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61

65
2
0
68
568
0
568
8
17
2
27
353
89
442
83
35
14
132
1238

488
4
12
504
1576
24
1600
293
293
57
643
726
1172
1899
46
52
60
158
4804

Fuente: elaboración propia
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71

83

84

91

111
38
0
149
3390
7
3397
56
78
2
136
1052
289
1341
16
7
15
38
5062

305
31
0
336
3723
4
3727
97
43
5
145
1014
310
1324
79
28
38
145
5677

28
0
0
29
300
0
300
6
49
24
79
74
137
211
4
0
0
4
623

0
0
0
0
12
1
13
0
0
0
0
10
19
29
3
22
2
27
69

Urbano industrial 2011

55

327
6
0
333
1196
0
1196
5
26
0
31
307
69
377
27
12
0
39
1976

Embalses

54

6
0
0
6
112
0
112
1
5
0
6
78
33
111
34
4
0
38
273

Urbanizado parcialmente
edificado

52

Urbanizado sin edificar

998

353
59
7
420
3783
5
3787
91
149
16
256
906
744
1650
90
66
5
161
6274

Escombreras y vertederos

997

51

12
0
0
13
358
0
358
14
11
0
26
310
416
725
48
19
87
154
1275

Actividades extractivas

996

42

49
9
0
58
614
0
614
41
3
0
44
293
50
343
15
41
10
67
1125

Otras infraestructuras y
servicios

995

41

119
1
0
119
428
0
428
15
0
0
15
147
32
180
0
13
0
13
755

Infraestructura:
aeropuertos

994

32

Infraestructura ferroviaria

9933

316
40
6
361
3735
10
3745
117
154
9
280
1274
415
1689
60
52
43
154
6229

Infraestructura viaria

9932

31

624
151
32
807
1026
3
1029
61
227
33
321
848
516
1364
194
32
129
355
3877

Deportivo

9931

12

671
76
10
757
7282
29
7311
304
216
65
585
2832
1529
4361
277
133
360
770
13784

Verde urbano

992
9934

Total regadío
Labor secano
Frutal secano
Total secano
Olivar
Viñedo
Olivar|viñedo
Total olivar/viñedo
Prados y pastos
Matorral pastizal
Total matorral pasto
Frondosas
Coníferas
Mixtos
Total forestal
Total 1980

11

Terciario comercial

9911 Frutal regadío

Industrial

9910 Huerta

Urbano residencial
discontinuo

991 Regadío

Urbano residencial
continuo

Tabla 11. Matriz de transformación de suelo. Desglosado de la ocupación urbana-industrial en 2011 sobre suelo agrario y forestal de 1980
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431
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0
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2
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143
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91
6
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4
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0
6
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5072
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4177
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369
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1
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0
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0
5
0
5
8
3
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0
0
0
0
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Matorral pastizal

9934

9911

90
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0
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1
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7
0
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Prados y pastos
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9910

Olivar|viñedo

9911
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3752
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Viñedo

9910
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Total regadío
Labor secano
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Viñedo
Olivar|viñedo
Total olivar/viñedo
Prados y pastos
Matorral pastizal
Total matorral pasto
Frondosas
Coníferas
Mixtos
Total forestal
Total 1980

Olivar

991

Regadío

Tabla 12. Matriz de transformación de suelo, desglosado de los cambios en suelo agrario y forestal 1980-2011
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Formación sobre no
ocupado

CONSUMO
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consumo por
improductivo
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consumo por no
ocupado
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Total forestal

9933

Mixtos

9932

Coníferas

9931

Frondosas

9934

AGRÍCOLA

992

Total olivar viñedo

9911

Olivar|viñedo

9910

Viñedo

991

Olivar

91

Total secano

83 84

Frutal secano

Embalses

71

Labor secano

Urbanizado sin edificar

61

Total regadío

Escombreras y
vertederos

51 - 55

Frutal regadío

Actividades extractivas

41 42

Huerta

Infraestructura viaria

31 32

Regadío

Verde urbano

11 12

consumo por urbano

Industrial

SUELO 1980
991

Residencial continuo

SUELO 2011

Tabla 13. Consumo neto de suelo agrario y forestal 1980-2011.
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Figura 24. Pérdida de suelo agrícola por abandono

Fuente: elaboración propia
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7.2

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL TRANSECTO
URBANO-RURAL

7.2.1

DELIMITACIÓN DEL TRANSECTO URBANO-RURAL

Dada la intensidad del proceso urbanizador en la región, y sus distintas pautas de
ocupación en cada periodo, conviene incorporar al análisis la diferenciación de distintos
ámbitos que permitan delimitar los espacios de transición entre lo urbano y lo rural, y
diferenciar las dinámicas que afectan a los espacios agrarios en cada uno de ellos. De este
modo podemos detectar si existen patrones diferenciados que muestren el efecto de la
expansión urbana sobre el espacio agrícola generando ámbitos con características
específicas.
La dinámica urbanizadora contemporánea no solo ha provocado la ocupación de espacios
rurales, sino que ha conformado un espacio intermedio urbano-rural, caracterizado por la
mezcla de funciones.
“Este ámbito territorial intermedio muestra componentes relativamente nuevos y, por
tanto, de difícil tratamiento. Tanto para las disciplinas del planeamiento físico y el
diseño urbano- principalmente centradas en el estudio de la forma urbana y el
proceso de urbanización- como para los campos ecológico y agro-ambiental, que se
ven obligados a tratar con problemas y formas territoriales híbridas fuertemente
afectadas por la presencia y la presión antropogénicas.” (Fanfani, 2013:40)
Tanto en la sociología rural como en la geografia encontramos referencias muy tempranas
al intento de caracterización y diferenciación entre espacios y sociedades rurales y urbanas,
planteando que más allá de una relación dicotómica se produce una gradación entre
espacios, que se han diferenciado básicamente por el grado de influencia de la ciudad
sobre el campo. Así, desde que se propone el concepto de continuum rural-urbano basado
en las diferencias debidas a la actividad productiva 9 (Sorokin y Zimmerman, 1929) hasta la
actualidad, se han ensayado diversas aproximaciones a la la diferenciación de distintos
tipos de espacios (y sociedades) entre lo rural y lo urbano. Para determinar el grado de
vinculación física y funcional de estos espacios con la ciudad, los criterios más habituales
tienen que ver con la localización de usos y actividades económicas en el espacio, el
tamaño de los asentamientos o la densidad de población. Para estos análisis se proponen
distintas variables, como pueden ser las características de la agricultura, el tipo de
9

En el continuum rural-urbano se plantea la existencia de una gradación entre sociedades rurales y
urbanas, determinada por la influencia que ejercer la ciudad sobre el campo. La caracterización que
proponen los autores se basa en las diferencias ocupacionales (actividades económicas agrarias o
no), de las que se derivan otras diferencias de tipo ambiental (preponderancia de medio natural o
construido); de tamaño de poblaciones y comunidades; de homogeneidad, estratificación y
complejidad social (derivada del grado de división del trabajo y especialización laboral); o del grado
de interacción y movilidad social y territorial. Este enfoque fue posteriormente criticado y rebatido por
considerarse que resultaba demasiado simple y caía en el dualismo que pretendía evitar (Camarero,
1993:45; Sevilla, 2006).
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poblamiento, el grado de urbanización, el precio del suelo, o la orientación y objetivos de la
gestión y planificación territoriales (Kayser, 1990).
En este enfoque un término clave es el de espacio agrícola periurbano, es decir el espacio
de transición entre ciudad y campo. En la ciudad contemporánea las dinámicas urbanas
ejercen una fuerte presión sobre estos espacios periurbanos, generando impactos
económicos, sociales y físicos específicos, y por tanto dotándoles de unas características
morfológicas y funcionales determinadas.
En cuanto a sus características morfológicas, considerando que son el soporte de la
extensión urbana difusa, aparecerán como espacios desordenados, en los que a modo de
mosaico sobre el suelo agrario se superponen teselas urbanizadas. Conviven en el
periurbano los usos rurales preexistentes y los usos urbanos que se localizan en él por
motivos económicos (búsqueda de un suelo de menor precio) o funcionales (localización de
actividades molestas al servicio de la ciudad). Así en el periurbano se encuentran
urbanizaciones residenciales, áreas industriales, comerciales o deportivas en discontinuidad
con el centro urbano, o instalaciones de servicios (depuradoras, centros de tratamiento de
residuos, etc) (CESE, 2004; Simón et al, 2012).
Por otra parte la presión urbanizadora no se manifiesta solo en la ocupación, sino también
en el abandono de la actividad agraria, que no puede competir con el valor del suelo que
genera la expectativa de su recalificación y urbanización (Naredo, 2008); y que además
encuentra dificultades para su pervivencia en un espacio fragmentado y paradójicamente
aislado de los mercados y redes de distribución convencionales (López, 2011).
Se han descrito metodos de delimitación del periurbano basados en aspectos funcionales,
en relación a las dinámicas económicas entre la ciudad y su área de influencia, que se
expresan por ejemplo en los desplazamientos pendulares debidos a la concentración de
empleo y servicios en la ciudad y a la distribución de los usos urbanos en el territorio (Darly,
2012; Webster 2002; Rigg 2006). Sin embargo cuando abordamos la delimitación del área
de influencia de Madrid en base a aspectos funcionales, se supera generalmente el límite
de la CM (Ruiz González, 2011; Roca Cladera, 2012), lo cual puede ser interesante para
estudiar otros aspectos del tema que nos ocupa, pero no resulta práctico para describir y
analizar el soporte físico regional.
Exploraremos por tanto la delimitación de espacios entre las áreas urbana y rural en base
criterios físicos, como la distancia y los patrones de urbanización, aplicando tres
metodologías concretas y comparando sus resultados para seleccionar la que mejor
responda a los objetivos de esta tesis.
7.2.1.1 El espacio periurbano en la CM según la metodología de la OCDE
La definición clásica de espacio periurbano es la de la OCDE (1979) que establece una
distancia de referencia desde el centro urbano dependiendo del número de habitantes, y
considerando solo las poblaciones mayores de 50.000 habitantes. Si aplicamos este método
a la Comunidad de Madrid observamos que todas las poblaciones de ese tamaño
pertenecen al continuo urbanizado de la conurbación madrileña, los radios de delimitación
del espacio periurbano, delimitado en la Figura 25, son los siguientes:
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-

10 km para municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes. Municipios: Majadahonda,
Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas,
Coslada.

-

15 km para municipios entre 100.000 y 200.000 habitantes. Municipios:Alcobendas,
Parla, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Getafe, Leganés, Fuenlabrada.

-

20 km para municipios de más de 200.000 habitantes. Municipios: Alcalá de
Henares, Móstoles, Madrid.

Este criterio de delimitación se ha utilizado recientemente en el proyecto de investigación
PAEc-SP (Simón et al, 2013), aplicado a espacios agrícolas periurbanos de ciudades
medias del interior peninsular, adaptando el área circular en cada caso concreto a las
características fisiográficas del territorio. Sin embargo, más allá de las variantes en la
delimitación, lo que resulta problemático en el caso de la CM es igualar el espacio de
influencia de todas las ciudades mayores de 200.000 habitantes, considerando por igual
Móstoles o Alcalá de Henares que rondan esta cifra de población, con una ciudad de más
de 3 millones de habitantes, como es Madrid. Así, como se observa en la Figura 25. Ámbito
periurbano de municipios mayores de 50.000 habs. (OCDE, 1979). el espacio periurbano
estricto de la capital no llega a sobrepasar el área de continuo edificado conformada por los
municipios periféricos, mientras sumando las áreas de todas las poblaciones de más de
200.000 habitantes se conforma un arco sur-este en el espacio central de la CM. Además
este modo abstracto de considerar el número de habitantes no ofrece una referencia
espacial.
7.2.1.2 La región urbano-rural en la CM según la metodología PLUREL
Más reciente es la metodología desarrollada en el proyecto PLUREL (Peri-urban Land Use
Relationships - Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages),
financiado por el 6º programa marco entre 2007 y 2011.
El equipo investigador propone la región urbano-rural (rural-urban region – RUR) como
unidad de análisis, y dentro de ella diferencia la siguiente sucesión de espacios en la
transición urbano-rural (Piorr et al, 2011:24):
-

Centro urbano (urban core). Concentra las funciones de centralidad.

-

Área urbana (inner urban area). Área urbanizada de alta densidad.

-

Área suburbana (suburban area). Áreas urbanizadas contiguas, pero de
menor densidad.

-

Área de margen (urban fringe). Localizada en el borde del continuo
urbanizado, presenta un patron de ocupaciones dispersas de baja densidad y
de grandes áreas libres.

-

Periferia urbana (urban periphery). Tiene una densidad de población aún
menor, pero en ella se localizan pequeños núcleos residenciales, áreas
industriales y otros usos urbanos.

-

Espacio rural (rural hinterland).
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En la región urbano-rural se distinguen dos grandes ámbitos, el área urbana funcional
(functional urban area), que abarca desde el centro a la periferia urbana, y el espacio rural
circundante. La delimitación del área urbana funcional puede adaptarse según los objetivos
del análisis, y los problemas y oportunidades concretos de la región de estudio. En el
proyecto se aplicaron distintos enfoques de análisis de las regiones urbano-rurales: estudios
de morfología urbana, de dinámicas de desarrollo (cambios de uso en áreas centrales en
comparación con las periurbanas), de usos del suelo y de densidad de población. Este
último método es el que permite delimitar los espacios definidos en el transecto, definiendo
los siguientes intervalos (Piorr et al, 2011:27):
-

Área urbana funcional. Contiene el continuo urbanizado en el que se incluyen los
núcleos urbanos de más de 20.000 habitantes que presentan una densidad de
población mayor de 40 habitantes/km2.

-

Área periurbana. Espacio de urbanización dispersa, con asentamientos de menos de
20.000 habitantes, y una densidad media de al menos 40 habitantes/km2 (de media
en un área de 1km2).

El resultado de aplicar estos criterios a la Comunidad de Madrid se puede observar en la
Figura 26. El área de referencia para el análisis de densidad de población corresponde al
seccionado censal, ya que no existe información georreferenciada sobre una unidad base
de 1 km2, como propone la metodología PLUREL.
7.2.1.3 El transecto urbano-rural
La alternativa que utilizaremos para delimitar distintos ámbitos en la transición urbano-rural
se adapta a la disponibilidad de datos y a los objetivos de la tesis. De modo que analizando
la densidad de ocupación urbano-industrial, a partir de la base cartográfica con datos de
2011, se identidicarán distintos ámbitos adaptando las tipologías de la transición urbanorural propuestas en el proyecto PLUREL (Piorr et al, 2011:24).
Esta aproximación resulta adecuada para los objetivos de la tesis, porque por una parte se
ajusta a la información georreferenciada de la que disponemos: la delimitación de la
ocupación territorial, que se puede trasladar a una unidad base de análisis equivalente en
superficie, a diferencia de lo que ocurre con las secciones censales.
Por otra parte la delimitación a partir de los usos urbano-industriales directos e indirectos,
nos permite incorporar las distintas presiones que soporta el territorio agrícola, como las
provocadas por los vertidos y actividades extractivas, que se traducen en la competencia
por el uso de suelos de calidad, la incorporación de usos de carácter urbano en el territorio y
la fragmentación de los espacios agrícolas.
Los únicos tipos de ocupación que no se utilizan para este análisis son los embalses
(categoría 91) y los suelos en proceso de urbanización (categoría 83). Esto es debido a que
los primeros, si bien generaron un impacto en el territorio en el periodo de su construcción,
en la actualidad están integrados en los espacios libres de la CM y la presión urbana que
puedan provocar aparecerá representada por otro tipo de ocupaciones (residenciales,
infraestructuras y servicios, etc). Respecto a los suelos en proceso de urbanización que no
han sido efectivamente ocupados, se consideran como espacios libres aunque no
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mantengan su uso agrícola. En cualquier caso la superficie y la localización en el transecto
de estos dos usos se puede consultar en la Tabla 14.
Con estas premisas calculamos la densidad de ocupación mediante un análisis raster de
vecindad, tomando como unidad territorial una celda de 10 metros de lado, y como radio de
análisis 5 km. Definimos cinco ámbitos, que conforman el espacio urbano, periurbano (en el
que distinguimos los ámbitos suburbano, de margen y de periferia) y rural, diferenciados
según los siguientes intervalos de densidad:
- Ámbito urbano:
100-80% del suelo urbanizado
- Ámbito suburbano:
80-50%
- Ámbito de margen:
50-25%
- Ámbito de periferia urbana: 25–5%
- Ámbito rural:
5-0%
El resultado es el que se representa en la Figura 27. Comparando los resultados
cartográficos correspondientes a la densidad de población (Figura 26) y a la densidad de
urbanización (Figura 27), podemos observar que la delimitación final de las áreas rurales,
periurbanas y urbanas es bastante similar. No ocurre lo mismo con la delimitación en base a
radios de influencia de la OCDE, que reduce el ámbito periurbano a la zona centro de la
CM, aunque es cierto que refleja los principales ejes de urbanización (el corredor del
Henares y el sur metropolitano), obvia el continuo urbanizado en el eje noroeste que
continúa más allá de Majadahonda y Las Rozas.
La primera conclusión que podemos obtener en cuanto a los ámbitos del transecto definido
es que la superficie incluida en cada uno de ellos se va incrementando paulatinamente
desde el ámbito urbano al periurbano, que es el más extenso. Así hay casi el doble de suelo
en el espacio suburbano que en el urbano, el doble en el de margen que en el suburbano, y
tres veces más en el periférico que en el de margen, quedando un espacio rural de menor
dimensión, que ocupa un superficie equivalente a tres cuartas partes de la que tiene el
periurbano.
Tabla 14. Suelo ocupado y libre en los ámbitos del transecto urbano-rural

urbano
suburbano
margen
periferia
rural
TOTAL

ocupado
(sin ocupado
(83
83 y 91)
91)
ha
%
%
26.377 19%
37
0%
31.935 23%
2.794 23%
37.293 27%
2.722 23%
38.717 28%
3.341 28%
3.676
3%
3.078 26%
137.998 100%
11.973 100%

no ocupado
ha
%
820
0%
11.881
2%
60.195
9%
317.360 49%
262.324 40%
652.581 100%

Total
ha

%
3%
6%
12%
45%
34%
802.552 100%

27.235
46.610
100.210
359.419
269.078

Fuente: elaboración propia

Si realizamos el mismo ejercicio de delimitación a partir de las bases cartográficas de los
años 1956, 1980 y 2011 (Figura 28), podemos observar que la aparición del periurbano se
ha producido entre 1956 y 1980, lo que equivale a decir a partir del desarrollismo de los
años 60. Así en el año 1956 la CM era un espacio básicamente rural, con un gran centro
urbano en Madrid y algunas áreas de densidad media en torno a Alcalá o Aranjuez,
187

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

ciudades de importancia histórica, y en la sierra oeste, área de atracción recreativa desde
principios del siglo XX, como veíamos en el capítulo anterior.
En la imagen de 1980 ya se advierte de la formación del sistema metropolitano y el efecto
de la dispersión de usos urbanos en el territorio, de modo que las distintas zonas del
transecto aparecen delimitadas en ámbitos con una forma característica, que responde al
proceso de expansión urbana descrito previamente. Además marcan las líneas maestras de
su evolución futura, permitiendo intuir por dónde seguirían extendiéndose, esto se observa
claramente en el suelo periurbano, pues las manchas que en 1980 salpicaban las áreas
rurales han evolucionado uniéndose, es decir, aumentando la densidad de urbanización en
los espacios rurales entre unas y otras.
Los ámbitos definidos en el momento actual son una ampliación de los anteriores, con un
aumento de densidad debido a la implantación de nuevos usos tanto en las áreas más
densas colmatando los espacios vacantes, como siguiendo el patrón de dispersión en las
áreas de menor densidad. La mayor densidad de ocupación se focaliza en el centro,
alrededor de la ciudad de Madrid, y puntualmente en las ciudades más importantes (Alcalá
de Henares al este; Leganés, Getafe y Móstoles al sur; y Alcobendas al norte).
La principal novedad que presenta el sistema territorial madrileño es la práctica
desaparición de su espacio rural, pues si bien este mantiene cierta importancia superficial
(un tercio de la superficie total de la CM), no presenta entidad ni continuidad dentro de los
límites de la CM, y sería necesario ampliar el análisis más allá de esta delimitación
administrativa para tener una idea clara de la extensión de este ámbito. La influencia de
Madrid y la extensión de su continuo edificado se ha extendido más allá de los límites
administrativos autonómicos, no solo funcional sino también morfológicamente. El espacio
rural se localiza en las áreas más periféricas de la CM, en los extremos suroeste y sureste,
donde además aparece altamente fragmentado, y en el norte, que presenta más superficie y
continuidad, y donde se corresponde con áreas de sierra (sierra norte y sierra del Rincón), y
con los grandes espacios libres protegidos históricamente (Monte del Pardo) lo que permite
que se haya mantenido una cuña de suelo libre de carácter rural, que prácticamente llega
hasta la capital.
En los siguientes apartados analizaremos qué tipos de usos, tanto urbanos como agrarios
ocupan las distintas franjas del transecto.
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Figura 25. Ámbito periurbano de municipios mayores de 50.000 habs. (OCDE, 1979).

Fuente: elaboración propia, siguiendo criterios OCDE (1979)
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Figura 26. Áreas urbana y periurbana en función de la densidad de población (Piorr et al, 2011)

Fuente: elaboración propia, siguiendo criterios PLUREL (Piorr et al, 2011)
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Figura 27. Gradiente urbano rural según la densidad de la ocupación en el año 2011

Fuente: elaboración propia
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Figura 28. Delimitación del transecto urbano-rural (1956, 1980, 2011)

Fuente: elaboración propia
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7.2.2

EL SUELO URBANO-INDUSTRIAL EN EL TRANSECTO URBANO-RURAL

7.2.2.1 Origen de la ocupación en los ámbitos del transecto urbano-rural
En primer lugar analizaremos la localización de los suelos dentro del transecto en base a su
fecha de urbanización (Ver Ficha 1).
La composición de las distintas áreas del transecto urbano-rural responde a la secuencia de
extensión de la urbanización que se ha producido en la región, y a los patrones espaciales
distintivos que ha adoptado en cada periodo. Así la urbanización del 56 estaba contenida en
los núcleos urbanos históricos, que se distribuyen por todo el territorio, si bien con una
fuerte desigualdad entre Madrid y el resto de municipios. Por este motivo en todos los
ámbitos delimitados existe ocupación de este momento, que constituyen la base construida
sobre la que se apoya la urbanización posterior, aunque sus superficies son mucho
menores que las contenidas en el ámbito urbano.
El origen de la urbanización en los ámbitos suburbano, de margen y de periferia se
distribuye a partes casi iguales entre los dos últimos periodos, aunque en los ámbitos de
mayor densidad es ligeramente superior la superficie ocupada entre 1980-2011
completando vacíos previos, y en el suelo de periferia y rural predomina la aparecida entre
1956-1980, que se produjo por todo el territorio. En este sentido sería interesante ampliar el
ámbito de análisis sobre el peridodo de urbanización en los espacios de borde externos a la
CM, con el fin de comprobar de qué periodo datan los desarrollos en estas áreas y su
relación física con Madrid y con las capitales o ciudades medias de las provincias limítrofes.
Como veíamos, la diferencia entre la situación de 1980 y la de 2011, es que si previamente
existían unos ámbitos rurales con cierta extensión y continuidad, en los últimos 30 años el
proceso urbanizador ha extendido su radio de acción, llegando hasta los últimos límites de
la CM.
7.2.2.2 Categorías de la ocupación en los ámbitos del transecto urbano-rural
Si volvemos al detalle de las categorías de suelo ocupado y a su localización dentro de
cada área del transecto aparece una secuencia bastante clara de usos (Ver Ficha 2).
En el ámbito de mayor densidad el uso predominante es el residencial continuo, y hay una
presencia importante del verde urbano, correspondiendo a las grandes áreas verdes de
Madrid. En los ámbitos suburbano y de margen, al oeste predominan los usos residenciales
con origen en el periodo 56-80, que posteriormente solo se han ampliado en áreas del
entorno de la capital. Al sur y este estos ámbitos están ocupados por usos industriales y
residenciales de ambos periodos. Además los espacios suburbano y de margen son los que
contienen casi la mayor parte de suelo parcialmente edificado (cat. 84), y de los espacios
deportivos, que superan a las superficies verdes urbanas. En las áreas de margen aparecen
otros dos tipos de ocupación que ganarán importancia para alcanzar su pico en la periferia
urbana; se trata de los usos residenciales discontinuos, y las ocupaciones indirectas
debidas a actividades extractivas (también de ambos periodos). Por otra parte en el espacio
rural las ocupaciones urbanas corresponden a suelo residencial continuo y a usos
industriales (previsiblemente pequeños polígonos y conjuntos agropecuarios).
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Ficha 1. Origen de la ocupación en los ámbitos del transecto urbano-rural
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Ficha 2. Categorías de la ocupación en el transecto urbano-rural
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7.2.3

EL SUELO AGRARIO EN EL TRANSECTO URBANO-RURAL

7.2.3.1 Distribución del suelo libre según clase agrológica en el transecto urbanorural
Si superponemos la delimitación de áreas del transecto a la información de clases
agrológicas podemos comprobar la localización del suelo apto para el cultivo en relación a
los espacios más y menos urbanizados (Ver Ficha 3).
Dado que son los más numerosos, los suelos de calidad media y los no laborables serán los
que más peso tengan en las distintas zonas del transecto urbano-rural, si bien su
distribución territorial presenta una notable diferencia: mientras los suelos de clases III y IV
van aumentando su peso al acercarse a las áreas con más densidad de urbanización, los
suelos de menor calidad van reduciéndose paulatinamente. Así en las áreas rurales el suelo
apto para el cultivo supone algo más de un tercio, siendo el predominante el suelo de
vocación no agrícola, que ocupa el 60% del suelo no ocupado del ámbito rural; siguiendo la
secuencia vemos cómo el primero se incrementa hasta el 55% y el segundo baja al 40% en
el ámbito periurbano; pasando a un 70% y 25% en las zonas de margen, y a un claro
predominio del suelo cultivable, con una media del 80% del suelo no ocupado en las áreas
suburbanas y urbanas.
Si atendemos al 3% de suelo no ocupado que corresponde a la clase de mayor calidad
(clase II), la mayor superficie se sitúa en el espacio periurbano, seguida del rural, aunque
también tiene presencia en las áreas de margen.
En definitiva, podemos comprobar que las áreas que hemos definido como rurales en la CM
son en su mayor parte de vocación ganadera o forestal, mientras el espacio apto para el
laboreo se concentra en áreas periurbanas y urbanas. Todo ello es una consecuencia lógica
de la dinámica que ha seguido la urbanización, ocupando las áreas llanas y próximas al
centro, y evitando las más periféricas, especialmente las que presentaban mayor dificultad
de urbanización debido al relive, es decir, las correspondientes a la sierra, que además
corresponden a suelos de menor calidad agrológica.
Además existe una diferencia en la continuidad de los espacios rurales. En la parte de la
sierra al norte y el oeste, que es donde se concentra el suelo de menor calidad, se puede
comprobar una mayor continuidad de las áreas rurales, formando cuñas entre áreas de
urbanización más densas; sin embargo en el área de las vegas, al este y sureste, de
vocación agrícola, el ámbito que hemos delimitado como rural aparece más fragmentado.
7.2.3.2 Distribución de suelo según cultivos y aprovechamientos en el transecto
urbano-rural
Analizaremos para finalizar el cruce de los ámbitos del transecto con la base de cultivos y
aprovechamientos (Ver Ficha 4).
En los suelos libres del ámbito definido como urbano, el escaso espacio que no acoge usos
urbanos está ocupado bien por cultivos de labor de secano o por áreas de matorral., que
ocupan pequeños espacios aislados en el continuo urbanizado.
En el área suburbana casi la mitad de suelo libre se destina a labor de secano, situada
principalmente en espacios aislados del sur metropolitano. Ganan importancia los usos
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forestales, con áreas localizadas al este y el norte, en detrimento de la superficie de
matorral, predominante en el espacio urbano.
En ámbito de margen se extiende radialmente en todos los sentidos, por lo que en su
composición se mezclan los diversos aprovechamientos presentes en la CM. Se mantiene
como uso dominante el agrícola, y en concreto el de labor, pero va aumentando
considerablemente el peso de suelos de matorral, pastos y monte. Como siempre, la
superficie de regadío es escasa, pero en términos relativos su presencia en el espacio de
margen es muy elevada, una quinta parte del suelo de regadío se localiza aquí, frente a solo
una décima parte del suelo agrícola en su conjunto. Este regadío corresponde a las vegas
del Henares y a la vega media del Jarama, que como veíamos previamente están bastante
afectadas por distintas ocupaciones urbanas directas e indirectas. Los usos de regadío
mantienen una presencia constante en todos los ámbitos del transecto, a diferencia de otros
cultivos y aprovechamientos que presentan más variaciones.
El ámbito periférico es el espacio en el que la superficie conjunta de suelos de matorral,
pastos y monte duplica a la de cultivos de labor. Además ganan presencia los cultivos
leñosos de secano (olivar y viñedo) prácticamente inexistentes en áreas de mayor densidad
de urbanización. Podemos concluir que si bien el más de la mitad (el 60%) del suelo no
ocupado madrileño es periurbano, en el caso de los suelos estrictamente agrícolas el
porcentaje asciende al 70%. Lo mismo se puede afirmar para cada tipo de cultivo por
separado: en torno al 70% del suelo de regadío, de labor de secano y de cultivos leñosos
(olivar y viñedo) se encuentra en áreas periurbanas. Más altos aún son los porcentajes para
los frutales, tanto regados como no, en torno al 80% del suelo que ocupan se localiza en el
ámbito periurbano.
Finalmente en el espacio rural más de la mitad del suelo está ocupado por montes, que
duplican la superficie del suelo agrícola, escasa en este ámbito, ya que sólo un tercio de los
cultivos se encuentran en áreas rurales.
Comparando la distribución de cultivos con las clases de suelo, podemos constatar que
parte del suelo de calidad media situado en las áreas con más densidad de urbanización se
está ocupando con usos de menor exigencia, generalmente matorral.
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Ficha 3. Distribución del suelo según clase agrológica en el transecto urbano-rural
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Ficha 4. Distribución de cultivos y aprovechamientos en el transecto urbano-rural
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8 CAPACIDAD

DE

RETERRITORIALIZACIÓN

DEL

SISTEMA

ALIMENTARIO MADRILEÑO EN BASE A SU SOPORTE FÍSICO
Para concluir el análisis del sistema territorial de la CM, tomando como base los datos sobre
recursos biofísicos obtenidos en el capítulo anterior, evaluaremos la capacidad de
incrementar la resiliencia alimentaria, comparando el flujo de abastecimiento en el estado
actual con la capacidad de abastecimiento en dos escenarios que reorganizan el uso de los
recursos territoriales.
Para ello en primer lugar utilizaremos dos indicadores de metabolismo territorial, para
contabilizar parte del flujo de energía y materiales ligada a la actividad agraria, y que
servirán de base para comprobar si los recursos locales son suficientes para garantizar el
abastecimiento:
-

-

Distancia límite entre espacios de producción y consumo. Se calculan según
el gasto energético del transporte en relación con la energía contenida en el
alimento.
Huella hidrológica agraria. En relación al consumo de agua y a la capacidad
territorial para producir los alimentos requeridos manteniendo el buen estado
del recurso.

Finalmente se evaluará la resiliencia del sistema según la disponibilidad de suelo agrícola
en el territorio; la disponibilidad de agua para regarlo; y la posibilidad de cerrar el ciclo de
nutrientes del suelo. Se presentará como indicador para evaluar la capacidad de
abastecimiento el suelo agrícola necesario/disponible por habitante, y como conclusión se
propondrán unos umbrales recomendables de producción alimentaria en cada espacio del
transecto urbano-rural.

8.1
8.1.1

INDICADORES DE METABOLISMO TERRITORIAL
DISTANCIAS LÍMITE PRODUCCIÓN-CONSUMO. BALANCE ENERGÉTICO DEL
TRANSPORTE

Diversos estudios han demostrado que el sistema agroindustrial consume mucha más
energía a lo largo de todos sus procesos de la que proporciona a través de los alimentos.
Así para EEUU los porcentajes de consumo de energía en relación a la contenida en los
alimentos son del 157% en la producción; el 100% en la distribución; el 120% en el
procesado; el 48% en el envasado y empaquetado; y el 250% en el almacenaje y
preparación de la comida (casi la mitad de este consumo se debe a la refrigeración). En
total en todo el proceso se consume el 730% de la energía disponible en los alimentos
(Heller y Keoleian, 2000).
En nuestro ámbito estatal, según un estudio reciente para Andalucía la energía directa
utilizada en la actividad agrícola supone de media un 122% de la energía de los alimentos,
variando entre el 37% en los cultivos extensivos hasta el 318% en los hortícolas.
Considerando la energía no renovable consumida en este proceso, el balance energético
medio es del 73%, solo los cultivos extensivos y el olivar obtienen un balance positivo,
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mientras los de menor eficiencia son los hortícolas, que requieren 5 veces más energía en
su producción que la contenida en el alimento (Pérez Neira, 2012:227).
Estos datos demuestran que todos los procesos de la cadena alimentaria tienen una
contribución considerable a la insostenibilidad del modelo contemporáneo. Nos centraremos
a partir de aquí en el transporte, al ser la fase del proceso más relacionada con el marco
general de esta tesis, y trabajaremos a partir del concepto de “food miles”, es decir, la
distancia recorrida por los alimentos, que se presenta generalmente asociada a las
emisiones producidas en el transporte. Las food miles han sido cuestionadas como
indicador de sostenibilidad, pues al centrarse en los impactos asociados al transporte,
prioriza la distancia ante otras consideraciones, favoreciendo a los espacios locales, cuando
en realidad la producción local podría estar realizando actividades y procesos altamente
consumidores de energía, que quedan fuera del cálculo (DEFRA, 2005; Hinrichs, 2003).
Aparte se plantean otras consideraciones ecológicas y sociales más amplias, como ya
hemos apuntado en el capítulo 2 al referirnos a la “trampa de lo local”. Sin embargo,
contextualizando su uso en este marco crítico y reconociendo que solo proporciona una
contabilidad parcial del consumo de energía y la emisión de contaminantes asociados a la
cadena alimentaria, resulta un instrumento muy clarificador en la demostración de los
impactos del sistema alimentario.
Según los resultados de la investigación ”Estimación del impacto ambiental de la
importación de alimentos en el Estado español (años 1995 y 2007)” (Simón et al, 2012), en
el año 2007 las importaciones de alimentos constituyeron el 10,5% del total de
importaciones estatales.
“[Entre 1995 y 2007] el volumen de las importaciones de alimentos se incrementó
en un 53% hasta alcanzar los 29,2 millones de toneladas en el año 2007 con un
impacto ambiental asociado de 4,8 millones de t CO2-eq, lo que supuso una tasa de
crecimiento del 67%, es decir, 14 puntos superior a la tasa de crecimiento del
volumen” (Simón et al, 2012:392).
Además se ha producido un incremento del 80% de toneladas-kilómetro, debida sobre todo
al aumento del volumen transportado, y en menor medida al incremento de las distancias
recorridas:
“Mientras que en 1995 las “food miles” de las importaciones se estimaron en 4.253
km de distancia media por unidad de volumen transportado, en el 2007 las
distancias fueron de 5.012 km de media, un 20% superior a 1995.” (ibídem, 393).
Más del 90% (de las toneladas-kilómetro) de las importaciones se deben al conjunto de
pescado, cereales, legumbre-verdura-fruta, y piensos, siendo los productos para
alimentación animal los que más han aumentado. Las legumbres, verduras y frutas
recorrieron una media de 5.023 km en 2007 (ibídem,399). En relación con las importaciones
europeas, destaca la redistribución modal a favor del transporte por carretera, y en
detrimento del ferrocarril, de modo que el impacto aumenta el 70%, para solo un aumento
del 31% de las t-km recorridas. (ibídem, 396).
La importancia de la proximidad entre producción y consumo en términos biofísicos se
justifica por tanto, a partir del elevado gasto energético relacionado con el transporte, y en
los impactos que éste genera en forma de emisiones. Por lo tanto, con el fin de tener una
210

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

visión más clara de las consecuencias del sistema alimentario globalizado en el territorio
que nos ocupa, y a la vez avanzar en la definición de distancias de referencia, realizaremos
un análisis de balance energético del transporte alimentario, inspirado en el marco
metodológico de la investigación a la que nos venimos refiriendo.
Como el objetivo no es tanto presentar los kilómetros alimentarios de la CM, sino comparar
las diferencias entre un modelo globalizado y uno territorializado, expresaremos la energía
utilizada en el transporte en relación a la contenida en los alimentos, para tener una visión
del grado de ineficiencia del sistema. Así presentaremos unas distancias máximas a
recorrer, que supondrían el límite espacial calculado en base a las tecnologías
contemporáneas.
8.1.1.1 Cálculo del balance energético
Analizaremos la energía consumida en la fracción de la cadena alimentaria correspondiente
al transporte desde el punto de cultivo al de adquisición de los alimentos, con el objetivo de
obtener una relación de distancias eficientes entre producción y consumo. Se ha optado por
analizar únicamente esta fracción debido a que la gestión en finca es un aspecto que si bien
resulta fundamental, escapa al enfoque territorial que se plantea en esta tesis, en la que el
interés está en la localización regional de las actividades agrícolas y la relación entre estos
productivos y los espacios urbanos de consumo. Además el consumo energético durante la
producción en el modelo agroindustrial supera a la energía contenida en los alimentos,
llegando al extremo de que la distancia óptima de transporte se ha sobrepasado sin siquiera
salir de la finca.
Es necesario aclarar que no se ha realizado un análisis de balance energético integral, pues
se contabiliza únicamente la energía directa utilizada durante el proceso pero no los
posteriores niveles de energía indirecta (utilizada para producir y transportar materiales y
maquinaria o para extraer combustibles) propios de los análisis de economía ecológica.
Se realizará, por tanto, un modelo de relación energía-distancia, vinculando la energía
contenida en los alimentos con la energía directa que se utiliza en su transporte y
conservación durante el mismo.
Lo que hemos denominado energía útil de los alimentos sería el resultado de deducir de la
energía incorporada en la biomasa, la energía consumida durante el transporte (para el
propio transporte y en su caso, para la conservación durante el mismo).
Eutil = Ebio– Etransp – Econserv
Ebiomasa
Etransporte
Econservación

J/kg
J/km kg
J/h m3

Al expresar esta relación en función de la distancia, podemos determinar el recorrido en el
que se iguala la energía útil con la energía de transporte.
Eutil = Ebio – [d * (Etransp + Econserv)]
Si Eutil =0, Einc = d * ( Etransp + Econserv) => dmax = Einc / (Etransp + Econserv)
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8.1.1.2 Energía de los alimentos
La energía contenida en los alimentos se ha calculado en base a su composición
nutricional. Siguiendo la metodología desarrollada por Pérez Neira (2012) en su análisis
energético de la agricultura ecológica en Andalucía, se ha contabilizado únicamente la
porción comestible del alimento, tomando los coeficientes de Moreira et al. (2005). Esto
resulta especialmente relevante en los casos en los que la porción no comestible es un
porcentaje elevado del peso total como ocurre en las frutas de hueso o en los frutos secos.
A partir del contenido nutricional y de la porción comestible se ha definido el contenido
energético de una serie de frutas, hortalizas, legumbres, cereales y aceite, y se ha obtenido
una media para cada grupo de alimentos (ver Tabla 15 y Tabla 16).

Tabla 15. Medias de energía útil por grupo de alimento

Hortaliza:

972,30 KJ/Kg

Fruta:

1.351,43 KJ/Kg

Frutos secos:

8.647 KJ/Kg

Aceituna:

6.816 KJ/Kg

Legumbre:

13.808,5 KJ/Kg

Cereal (trigo):

14.170 KJ/Kg

Fuente: elaboración propia a partir de Pérez Neira (2012)
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Tabla 16. Coeficiente energético, porción comestible y energía útil.

Porción
comestible
(%)
Pepino
0,77
Ajo
0,76
Alcachofa
0,36
Apio
0,65
Berengena
0,85
Brócoli
0,61
Calabacín
0,7
Calabaza
0,7
Cebolla
0,85
Col
0,75
Espárrago
0,6
Judía
0,91
Lechuga
0,6
Melón
0,6
Pimiento
0,81
Tomate
0,94
Tubérculos
0,9
Zanahoria
0,83
HORTALIZAS
0,73
Melón
0,6
Membrillo
0,61
Melocotón
0,88
Manzana
0,84
Resto frutas hueso
0,88
Cereza
0,87
FRUTA
0,78
Almendro
Nogal
FRUTOS SECOS

Energía Energía PC
(KJ/KG)
(KJ/KG)
500
385,00
4600
3496,00
1590
572,40
500
325,00
960
816,00
1380
841,80
500
350,00
500
350,00
1050
892,50
1210
907,50
630
378,00
1260
1146,60
590
354,00
1050
630,00
790
639,90
750
705,00
3310
2979,00
1380
1145,40
1.297
972,30
1050
630,00
1130
689,30
1510
1328,80
1920
1612,80
1970
1733,60
2430
2114,10
1.668
1351,43

0,3
0,4
0,35

24060
25190
24625

7218,00
10076,00
8647,00

ACEITUNA

0,8

8520

6816,00

Garbanzo
Lenteja
LEGUMBRE

1,00
1,00
1,00

13.770
13.847
13.809

13770,00
13847,00
13808,50

TRIGO

1,00

14.170

14170,00

Fuente: elaboración propia a partir de Pérez Neira (2012)
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8.1.1.3 Energía consumida en el transporte
La intensidad energética de los distintos modos de transporte se obtiene a partir de los
datos recopilados para el transporte de mercancías en Pérez y Monzón (2008) y en Monzón
et al. (2009). Los autores especifican que:
“En todos los estudios revisados, el transporte marítimo, cabotaje e internacional, y
el transporte de mercancías en ferrocarril presentan ratios de intensidad similares
(0,2-0,4 MJ por tonelada-km). Esto demuestra que se utilizan tecnologías
equivalentes y los factores de carga, expresados en toneladas-km por vehículo-km,
son a su vez parecidos. Los ratios de intensidad energética del transporte marítimo
internacional presentan una variación muy pequeña al tratarse de un sector
globalizado.
Contrariamente a los modos anteriores, las variaciones de las intensidades
energéticas y de emisiones del transporte de mercancías por carretera son mayores.
En los distintos estudios, las estadísticas reflejan distintas condiciones de tráfico y
operación (e.g., urbano/interurbano, congestión, tecnología vehículos, factores de
carga y distribución del parque). Estas estadísticas están referidas bien a la totalidad
del transporte de mercancías por carretera o únicamente a camiones pesados y
furgonetas. Pese al rango de variación de las intensidades energéticas y de
emisiones, las figuras anteriores demuestran una clara desventaja del modo
carretera frente a los otros modos.” (Monzón et al, 2008:10)
Tabla 17. Intensidad energética y de emisiones de CO2 para diferentes modos de transporte de
mercancías

Fuente: Perez y Monzón, 2008.
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A partir de estas referencias se han seleccionado las intensidades energéticas establecidas
en los estudios más cercanos geográfica y temporalmente (ECTM, TRENS y TRAMA). 10
8.1.1.4 Distancias máximas según el modo de transporte
Con los datos de energía por grupo de alimentos y de consumo en distintos medios de
transporte, obtenemos las distancias en las que toda la energía contenida en cada tipo de
alimento es agotada en el proceso de transportarla (Tabla 18).

Tabla 18. Distancia máxima según medio de transporte y grupo de alimentos (km)

medio de transporte
Et (MJ/ton km) ->

Alimento
hortaliza
fruta
aceituna
fruto seco
legumbre
cereal

barco
0,20

tren
0,40

camión
1,40

furgo
5,40

694,29
965,00
4.868,57
6.176,43
9.863,21
10.121,43

180,00
250,19
1.262,22
1.601,30
2.557,13
2.624,07

avion
24,10

energía a l i m (MJ/ton)

972
1.351
6.816
8.647
13.809
14.170

4.860,00
6.755,00
34.080,00
43.235,00
69.042,50
70.850,00

2.430,00
3.377,50
17.040,00
21.617,50
34.521,25
35.425,00

40,33
56,06
282,82
358,80
572,97
587,97

Distancias máximas (km) según balance energético del transporte
CEREAL
LEGUMBRE
FRUTOS SECOS
ACEITE
FRUTA
HORTALIZA
0

10.000

20.000

BARCO (0,212 MJ/ton km)

30.000
TREN (0,408 MJ/ton km)

40.000

50.000

CAMIÓN (1,416 MJ/ton km)

60.000

70.000

FURGO (5,4 MJ/ton km)

Fuente: elaboración propia a partir de Pérez Neira (2012) y Pérez y Monzón (2008)

El grupo de alimentos más exigente es el de hortalizas y frutas, debido a su bajo contenido
calórico por unidad de peso. Teniendo en cuenta además el protagonismo de estos
alimentos en la dieta tipo considerada (suponían el 70% del peso total de productos
agrícolas) su suministro en la mayor proximidad posible será el factor limitante más claro
para el sistema alimentario. Así vemos que para su transporte en uno de los medios más
10

ECMT (2007): “Cutting transport CO2 emissions: what progress?”, European Conference of Ministers of
Transport, OECD publications, Paris, pp. 264. TRENDS (2003): “Calculation of indicators of environmental
pressure caused by transport, Main report”, European Commission, Office for Official Publications of the
European Communities, Luxembourg; y PÉREZ-MARTÍNEZ,P.J. Y A. MONZÓN DE CÁCERES (2006): “Informe
sobre transporte y medio ambiente. Trama 2006”, en: Elorrieta, I. and M. San Miguel (eds.), Centro de
Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, pp. 34.
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ineficientes de los calculados (la furgoneta) el límite está alrededor de los 200 km,
obviamente la distancia de transporte tendrá que ser menor para obtener un balance
energético favorable, sin olvidar lo que supondría añadir la energía utilizada en los procesos
que no estamos calculando (producción, conservación, consumo). La proximidad entre
espacios agrícolas y aquellos en los que se produce el consumo de alimentos frescos es
por tanto un factor clave en el abastecimiento sostenible.
En el otro extremo se situaría el cereal, su contenido energético por peso es tan elevado
que podría dar la vuelta a la tierra 2 veces en barco, sin dejar el balance a cero.
Nuevamente esto es una simplificación, y dicha distancia no se puede tomar literalmente,
pues el transporte de mercancías realizada por estos medios es solo una parte de la ruta
total. Especialmente en el caso del barco con limitados puntos de descarga, habrá que
sumar desplazamientos en camión, tren o furgoneta que completen el recorrido de la finca
al puerto y del puerto al comercio final y los hogares.
En cuanto a los medios de transporte analizados se puede concluir que el barco es el medio
más eficiente en términos globales, entre los transportes terrestres el tren es 3,5 veces más
eficiente que el transporte por carretera en camión articulado. La menor eficiencia de la
furgoneta frente a los demás medios de transporte de mercancías la penaliza incluso en
recorridos cortos, lo que invita a cuestionar los modelo de distribución altamente
centralizados que obligan a largos recorridos entre centros logísticos y comercio final, y
tiene también implicaciones directas en cuanto a la eficiencia de los modelos de venta
directa.
8.1.1.5 Comparación del balance energético del transporte para determinados
productos de origen local e internacional
A continuación aplicaremos este modelo de distancias de referencia a la CM, para
comprobar qué grado de gasto enérgetico supone el transporte internacional de alimentos y
las diferencias entre distintos medios de transporte.
Podemos hacernos una idea del volumen general de flujo alimentario en la CM observando
las estadísticas de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad
(Datacomex). Los datos para 2013 indican que el flujo de alimentos en la CM presenta un
saldo negativo de 2 millones de toneladas, mientras el del conjunto del Estado Español,
también negativo, es un poco más alto, de 2.700.000 toneladas. En ambos casos las
exportaciones se realizan mayoritariamente por carretera, mientras los productos
importados llegan por vía marítima (el doble que por carretera en ambos casos). El
transporte ferroviario es minoritario, ronda el 1% del total prácticamente en todos los casos,
cuando no supone una proporción menor. Si consideramos el grupo de frutas y legumbres,
a escala estatal el saldo es positivo, se exportan 10 millones de toneladas más de las que
se importan, y nuevamente el transporte por carretera supone el 92% de los
desplazamientos. En cambio la CM es deficitaria en casi 200.000 toneladas anuales de
frutas y legumbres. (Ministerio de Economía y Competitividad, 2015)
Esta tesis no es el lugar para realizar la contabilidad completa del metabolismo alimentario
madrileño, sin embargo parece conveniente explorar el impacto que provoca este flujo de
mercancías, para comparar lo que supone el consumo de productos de proximidad frente a
las importaciones de origen internacional en términos de gasto energético, y en
comparación con la energía contenida en los productos.
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Seleccionaremos tres productos concretos habituales en la dieta (judía verde, pera y
cítricos), y teniendo en cuenta el origen usual de las importaciones españolas,
compararemos el abastecimiento basado en la importación frente a las alternativas de
origen local o nacional. Para ello realizamos el cálculo de la energía primaria consumida en
el transporte de alimentos, desde la finca hasta el comercio local, planteando las
alternativas disponibles correspondientes a distintos medios de transporte.
8.1.1.5.1 Origen de los productos
En el caso de la judía verde, cerca del 85% de las importaciones españolas de este
producto proceden de Marruecos, con 5.259 toneladas medias mensuales (Ministerio de
Agricultura, 2013b). En Marruecos, la principal zona de cultivo de judías es Agadir. Como
alternativa local tomaremos Ciempozuelos, al sureste de la CM, dado que es un cultivo
tradicional de las vegas madrileñas.
Para la pera compararemos su importación desde Chile, importador del 12% de las peras
que llegaron a España en el periodo 2000-2012, (Ministerio de Economía y Competitividad,
2013) y en concreto el entorno de Rancagua, en la Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins VI (máxima productora de pera del país). Dentro de la región madrileña Aranjuez
es productora tradicional de pera y manzana.
Finalmente para los cítricos seleccionamos como país de origen Sudáfrica, productor del
14% de los cítricos que llegan a España (Ministerio de Agricultura, 2013b). Distintas zonas
de Sudáfrica están especializadas en el cultivo de cítricos, entre ellas Letsitele. Ya que la
producción de cítricos no se da en la CM, como alternativa nacional tomaremos Valencia.
8.1.1.5.2 Rutas, modos de transporte y distancias
En la definición de los modos de transporte y las distancias que recorren los alimentos, se
han seleccionado los más probables teniendo en cuenta las rutas comerciales habituales, y
las infraestructuras de transporte existentes en cada caso.
En primer lugar se supone una distancia media de 20 km, desde la finca hasta los centros
logísticos locales de origen, que se realizará en furgoneta. Desde allí se consideran distintas
alternativas: transporte viario (camión articulado o furgoneta), o ferroviario, sumando en su
caso el transporte marítimo.
-

-

Para el análisis de las judías verdes con origen en Marruecos, analizaremos por una
parte el transporte marítimo, entre el puerto de Casablanca y el de Algeciras, que
supone el 90% del transporte de hortalizas exportadas desde este país hacia
España, así como el transporte por carretera, que es el 10% restante (Ministerio de
Economía y Competitividad, 2013).
En Chile la ruta marítima será entre Valparaiso y Valencia.
Para el caso de Sudáfrica el transporte desde el área de cultivo hasta el puerto de
Maputo, que hasta 2005 se realizaba por ferrocarril, en la actualidad se hace
mayoritariamente por carretera (Brooke, 2012). Compararemos las dos modalidades.

En los dos últimos casos las rutas marítimas habituales tienen como llegada Valencia,
puerto hegemónico en la recepción de productos hortofrutícolas con destino al centro de la
península. Desde el puerto las mercancías se conducen al Centro Logístico Fuente de San
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Luis, desde el que analizaremos el transporte hasta Madrid tanto por ferrocarril como por
carretera (camión articulado).
En todos los casos la recepción de mercancías en Madrid se realiza en el Puerto Seco de
Móstoles, desde el que los productos alimentarios se trasladan a Mercamadrid. Se supone
un último recorrido en furgoneta desde Mercamadrid hasta el comercio minorista,
considerando dos mercados situados en el sureste y norte de Madrid: el Mercado de
Abastos de Puente de Vallecas, y el Mercado Maravillas, en Tetuán.
Para el cálculo de las distancias en cada tramo de los recorridos se ha utilizado el que
proporciona Google Maps para rutas por carretera, y el servicio de la web SeaRates.com,
que calcula rutas y distancias para el transporte marítimo internacional.
1. Judía verde.
Origen: Marruecos | Ciempozuelos
Transporte: Marítimo ó carretera | carretera
2. Pera.
Origen: Chile | Aranjuez
Transporte: marítimo | ferrocarril ó carretera.
3. Cítricos.
Origen: Sudáfrica | Valencia
Transporte: marítimo | ferrocarril ó carreta
8.1.1.5.3 Resultados
Como se puede observar en la Figura 29 y en la Tabla 19, el transporte de judías verdes
desde Agadir hasta Mercamadrid supone el 173% de la energía del alimento si se realiza
por barco y llega al 180% cuando se hace en camión. La distribución al pequeño comercio
incrementa este porcentaje en función de la distancia (en los dos supuestos contemplados
aumenta dos puntos para una distancia de 5,5 km y seis puntos para un desplazamiento de
15,5 km). Frente a este consumo de energía que casi dobla a la que se obtiene de las
judías, la alternativa de proximidad, ejemplificada por Ciempozuelos, consume en el
transporte hasta Mercamadrid solo el 13% de la energía del alimento, porcentaje que
aumenta hasta el 15 y el 20% si contabilizamos el traslado al comercio final.
En cuanto a las peras, como se puede ver en la Figura 30 y la Tabla 20, el transporte de las
cultivadas en Rancagua, Chile, supone un consumo del doble de su contenido energético,
variando ligeramente entre el 198% y el 216% dependiendo del modo de transporte del
último tramo (tren o camión entre Valencia y Madrid). Si las peras tuvieran su origen en
Aranjuez, el consumo en transporte se reduciría a un 15% si se realiza en furgoneta, y hasta
un 8% si se realiza en tren (con máximos de 13 y 20% para los barrios más alejados).
Finalmente en el análisis del transporte de cítricos (ver Figura 31 y Tabla 21) la ruta Letsitele
(Sudáfrica) – Madrid, supone un consumo de entre 3 y 4 veces más de la energía contenida
en el alimento, dependiendo si se realizan en tren o en camión articulado los recorridos
hasta y desde los puertos. Dado que no es un producto que se pueda cultivar en cualquier
latitud, Madrid tendría como proveedor más cercano al área de Valencia, desde donde el
traslado en tren consumiría sólo el 32%, en camión articulado el doble, y en furgoneta
supondría el 222%, un coste energético muy elevado.
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De este análisis podemos concluir que el transporte a larga distancia en las rutas de
comercio internacional analizadas supone el consumo del doble de energía que la contenida
en los alimentos trasladados para Marruecos y Chile, y en el caso de Sudáfrica puede llegar
hasta cuatro veces más.
En los ejemplos se observa que un factor clave en el balance energético es el medio de
transporte, que puede compensar recorridos más largos en distancia con vehículos de
mayor capacidad de carga, como ocurre con la diferencia entre la ruta viaria y la marítima
en el caso de Marruecos (Tabla 19), o de la viaria y la ferroviaria entre Aranjuez y Madrid
(Tabla 20), y entre Letsitele y Maputo y Valencia y Madrid (Tabla 21). En este último caso
vemos que se consume 3,5 veces más energía en el transporte en camión articulado que en
el que se realiza por ferrocarril, aunque suponga una distancia de casi 80 km más, y lo que
es más interesante, que el transporte directo en furgoneta resultaría altamente ineficiente,
sobrepasando la distancia límite marcada para este modo de transporte y disparando el
consumo energético.
Respecto a los tramos finales del recorrido, que dependen de la estructura logística y de
transporte de la CM, se puede comprobar la desventaja de la centralización de la
distribución mayorista de alimentos en un punto, pues supone recorridos diarios en el medio
de transporte más ineficiente, sobre todo pensando en los municipios más alejados de la
capital. Según la información institucional de Mercamadrid, este centro abastece a más de 9
millones de habitantes, recibe 18.000 compradores a diario y tiene un radio de influencia de
hasta 400 km (Mercasa, 2015). La importancia en términos de aporte energético de estos
recorridos nos indica la necesidad de contar con un sistema de distribución accesible que
minimice los desplazamientos por carretera. La baja eficiencia de este modo de transporte
problematiza también la eficiencia de los esquemas de venta directa que implican rutas de
distribución de media distancia, como hemos visto en el caso valenciano, en este sentido
sería interesante profundizar en el análisis de recorridos y rutas que se están produciendo
efectivamente en estos modelos (distribución a grupos de consumo, distribución a domicilio,
mercados de productores, etc).
Además hay que tener en cuenta que este análisis solo incluye el gasto energético en
transporte de finca a comercio, a los que habría que añadir el transporte final del comercio a
los hogares (que presentará a su vez diferencias considerables dependiendo del espacio de
adquisión, mientras en comercio de proximidad se podría hacer la compra a pie, las grandes
superficies generalmente requerirán el transporte en vehículo privado, debido a la distancia
a los hogares y al volumen de compra).
Como se concluía en el estudio ”Estimación del impacto ambiental de la importación de
alimentos en el Estado español (años 1995 y 2007)”, la mitigación del impacto del transporte
se puede acometer desde estrategias de mejora tecnológica (mejora de eficiencia
energética de transporte y combustibles), o de reorganización socioeconómica del sistema
de producción, distribución y transporte de mercancías (actuaciones sobre la distribución
modal, o reducción de las distancias recorridas y los volúmenes transportados) (Simón et al,
2012:385). Para nuestro tema de estudio es relevante el segundo tipo de estrategias, que
se refieren a la organización territorial de las estructuras logísticas y de transporte, y a la
misma distribución de usos comerciales de distinto tipo en la escala local.
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Figura 29. Gasto de energía (MJ/ton) y distancia recorrida (km) por distintas rutas y medios de transporte, y porcentaje de la energía contenida en el
alimento. Judía.

Fuente: elaboración propia
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Figura 30. Gasto de energía (MJ/ton) y distancia recorrida (km) por distintas rutas y medios de transporte, y porcentaje de la energía contenida en el
alimento. Pera.

Fuente: elaboración propia
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Figura 31. Gasto de energía (MJ/ton) y distancia recorrida (km) por distintas rutas y medios de transporte, y porcentaje de la energía contenida en el
alimento. Cítricos.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 19. Gasto de energía en transporte por distintas rutas y medios, y porcentaje de la energía contenida en el alimento. Judía.
Energía
alimento (Eal)

1260,00

MJ/ton

AGADIR - MADRID. BARCO
Recorrido
Energía
transporte (Et) MJ/ton/k m
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton

finca - Agadir

Agadir - Pto
Casablanca

Pto Casablanca - Pto
Algeciras

Pto Algeciras Mercamadrid

furgo
5,4
20,00
108,00

camión
1,416
740,00
1.047,84

barco reefers
0,212
383,93
81,39

camión articulado
1,416
664,00
940,22

Total

Mercamadrid Vallecas

1.807,93
2.177,46

furgo
5,4
5,40
29,16

173%

% Eal en Et
AGADIR - MADRID. CAMIÓN
Recorrido
Energía
MJ/ton/k m
transporte
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton

Agadir - Mercamadrid

Mercamadrid Vallecas

furgo
5,4
20,00
108,00

camión articulado
1,416 MJ/ton/k m
1.529,00
2.165,06

furgo
5,4
5,40
29,16

180%

% Eal en Etr
CIEMPOZUELOS - MADRID. FURGONETA
Recorrido
Energía
MJ/ton/k m
transporte
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton

Mercamadrid Vallecas

furgo
5,4
30,30
163,62

furgo
5,4
5,40
29,16

13%

% Eal en Etr
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furgo
5,4
15,50
83,70

Total vk

2.302,22

Total vk

192,78
15%

2.261,16
179%

Mercamadrid Tetuan
Total tet

furgo
5,4
15,50
83,70

183%

Ciempozuelos Mercamadrid

30,30
163,62

2.206,62

Mercamadrid Tetuan
Total tet

175%

finca - Agadir

1.549,00
2.273,06

Total vk

2.356,76
187%

Mercamadrid Tetuan
Total tet

furgo
5,4
15,50
83,70

247,32
20%
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Tabla 20. Gasto de energía en transporte por distintas rutas y medios, y porcentaje de la energía contenida en el alimento. Pera.
Energía
alimento (Eal)

1758,75

MJ/ton

RANCAGUA - MADRID
Recorrido
Energía
MJ/ton/k m
transporte
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton
% Eal en Etr

finca - Rancagua

Rancagua - Pto
Valparaiso

Pto Valparaiso - Pto
Valencia

Pto Valencia Mercamadrid

Mercamadrid Vallecas

furgo
5,4
20,00
108,00

camión
1,416
195,30
276,54

barco reefers
0,212
13.714,00
2.907,37

camión
1,416
362,00
512,59

furgo
5,4
5,40
29,16

finca - Rancagua

Rancagua - Pto
Valparaiso

Pto Valparaiso - Pto
Valencia

Pto Valencia Mercamadrid

Mercamadrid Vallecas

furgo
5,4
20,00
108,00

camión
1,416
195,30
276,54

barco reefers
0,212
13.714,00
2.907,37

tren + camión
0,048 y 1,416
406,8 + 14
185,80

furgo
5,4
5,40
29,16

finca - tren

Aranjuez - Pto seco

Pto Seco Mercamadrid

Mercamadrid Vallecas

furgo
5,4
20,00
108,00

tren
0,408 MJ/ton/k m
44,50
18,16

camión
1,416
14,00
19,82

furgo
5,4
5,40
29,16

RANCAGUA - MADRID
Recorrido
Energía
MJ/ton/k m
transporte
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton
% Eal en Etr

ARANJUEZ - MADRID. TREN
Recorrido
Energía
MJ/ton/k m
transporte
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton
% Eal en Etr

ARANJUEZ - MADRID. FURGONETA
Recorrido
Energía
MJ/ton/k m
transporte
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton
% Eal en Etr

228

14.291,30
3.804,50
216%

14.350,10
3.477,71
198%

78,50
145,98
8%

Aranjuez Mercamadrid

Mercamadrid Vallecas

furgo
5,4
50,00
270,00

furgo
5,4
5,40
29,16

50,00
270,00
15%

Total vk

3.833,66
218%

Total vk

3.506,87
199%

Total vk

175,14
10%

Total vk

299,16
17%

Mercamadrid Tetuan

furgo
5,4
15,50
83,70

Mercamadrid Tetuan

furgo
5,4
15,50
83,70

Mercamadrid Tetuan

furgo
5,4
15,50
83,70

Mercamadrid Tetuan

furgo
5,4
15,50
83,70

Total tet

3.888,20
221%

Total tet

3.561,41
202%

Total tet

229,68
13%

Total tet

353,70
20%
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Tabla 21. Gasto de energía en transporte por distintas rutas y medios, y porcentaje de la energía contenida en el alimento. Citricos.
Energía
alimento (Eal)

907,87

MJ/ton

LETSITELE - MADRID
Recorrido
Energía
MJ/ton/k m
transporte
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton
% Eal en Etr

finca - Letsitele

Letsitele - Pto Maputo

Pto Maputo - Pto
Valencia

Pto Valencia Mercamadrid

Mercamadrid Vallecas

furgo
5,4
20,00
108,00

camión
1,416
434,10
614,69

barco reefers
0,212
11.231,40
2.381,06

camión
1,416
362,00
512,59

furgo
5,4
5,40
29,16

Recorrido
Energía
MJ/ton/k m
transporte
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton
% Eal en Etr

finca - Letsitele

Letsitele - Pto Maputo

Pto Maputo - Pto
Valencia

Pto Valencia Mercamadrid

Mercamadrid Vallecas

furgo
5,4
20,00
108,00

tren
0,408 MJ/ton/k m
434,10
177,11

barco reefers
0,212
11.231,40
2.381,06

tren + camión
0,048 y 1,416
406,8 + 14
185,80

furgo
5,4
5,40
29,16

12.047,50
3.616,33
398%

12.106,30
2.851,97
314%

VALENCIA - MADRID. FURGONETA
Recorrido
Energía
MJ/ton/k m
transporte
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton
% Eal en Etr
VALENCIA - MADRID. TREN
Recorrido
Energía
MJ/ton/k m
transporte
Distancia
km
Gasto energía
MJ/ton
% Eal en Etr

finca - Madrid

Mercamadrid Vallecas

furgo
5,4
374,00
2.019,60

furgo
5,4
5,40
29,16

374,00
2.019,60
222%

finca - Ctro Log
Valencia

Ctro Log - Pto seco

Pto Seco Mercamadrid

Mercamadrid Vallecas

furgo
5,4
20,00
108,00

tren
0,408 MJ/ton/k m
398,80
162,71

camión
1,416
14,00
19,82

furgo
5,4
5,40
29,16
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432,80
290,53
32%

Total vk

3.645,49
402%
Total vk

2.881,13
317%

Total vk

2.048,76
226%

Total vk

319,69
35%

Mercamadrid Tetuan

furgo
5,4
15,50
83,70

Mercamadrid Tetuan

furgo
5,4
15,50
83,70

Mercamadrid Tetuan

furgo
5,4
15,50
83,70

Mercamadrid Tetuan

furgo
5,4
15,50
83,70

Total tet

3.700,03
408%
Total tet

2.935,67
323%

Total tet

2.103,30
232%

Total tet

374,23
41%
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8.1.2

HUELLA HIDROLÓGICA AGRARIA

Aplicando el concepto de huella hidrológica a los cultivos agrícolas, podemos comparar la
diferencia en el consumo de agua que supone cultivarlos en el territorio autonómico o
nacional frente a su importación de otros territorios, como acabamos de hacer en términos
de energía en el apartado anterior.
Para ello tomaremos como referencia el estudio “El agua virtual y la huella hidrológica en la
Comunidad de Madrid” (Naredo et al, 2009), cuyos resultados indican que la huella
hidrológica de la CM (referida a 2005) es de 9.704 hm3, lo que supone que para mantener
el metabolismo autonómico son necesarios 4.567 litros por habitante al día, de los que el
95% son de origen agrario (4.338 l/hab/día). De esta huella hidrológica sólo el 11%
corresponde a agua disponible en el territorio de referencia, siendo el restante 89% agua
importada (ibídem: 7).
El agua virtual es la efectivamente requieren los cultivos (en forma de agua azul y verde),
sustrayendo el agua contenida en el propio producto. Siendo el agua azul el agua libre
superficial o subterránea, y el agua verde la asociada al suelo y la vegetación. En cuanto al
uso del agua en la actividad agrícola, el agua azul se utilizará para el riego, mientras el agua
verde es la que permite el crecimiento de cultivos en secano, y en el balance hídrico
realizado por los autores, resulta ser mucho mayor en tonelaje, entre tres y cuatro veces
más que la que consumen los regadíos (Naredo et al, 2009:29; 88). La disponibilidad de
agua verde depende directamente de las prácticas de gestión territorial, tanto agrarias como
urbanas, y se reducirá si se incrementa la captación de aguas azules (mediante embalses,
aljibes, y otras superficies artificiales de captación de pluviales), y si se incrementa el
sellado o la erosión de suelo.
La huella hidrológica se define como el total de agua dulce usada para producir los bienes y
servicios consumidos por persona/ciudad/territorio… Sería el resultado de sumar los usos
hídricos del propio territorio y el agua virtual asociada a las importaciones, restando la
asociada a las exportaciones (Naredo, 2009:32). Por su parte Mekonnen y Hoekstra (2010)
calculan la huella hidrológica de un producto como la suma del agua verde, azul y gris
necesarias para producirlo, siendo el agua gris la requira para limpiar la contaminación
generada en el proceso.
En relación a la actividad agraria, y la alimentación, el referido estudio plantea dos
conclusiones importantes en relación con la actividad agraria en la CM. La primera
relacionada con la preservación global del recurso y la segunda con la mala gestión del
mismo.
La cantidad de agua verde y azul que requieren los cultivos dependen del lugar concreto, de
sus condiciones de temperatura, humedad y tipo de suelo, por lo que se pueden producir
ahorros globales de agua relacionados con la importación de productos, cuando las
condiciones en otros lugares son más favorables que en los espacios de proximidad. Este
aspecto es de especial importancia en el caso del interior peninsular, como lo es en general
en todos los países mediterráneos, debido a sus condiciones climáticas, que provocan que
la huella hidrológica asociada a la actividad agrícola sea muy elevada.
“Cuando abandonamos las huellas hidrológicas totales y se incorpora el elemento
demográfico, parece claro que las explicaciones de la huella por habitante hay que
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buscarlas en factores económicos como el nivel de renta, patrones de consumo
alimentario más o menos intensivos en proteínas animales con cargo a cereales,
pienso o, finalmente, la eficiencia en el uso del agua por parte de la agricultura. En
este sentido, la conjunción de una tasa alta de evapotranspiración y la pertenencia al
grupo de países con mayores ingresos a escala mundial explica, por ejemplo, el
lugar ocupado por territorios como Grecia [2º país en huella hidrológica per cápita
entre 1997-2001], Portugal [6º], España [5º] e Italia [4º] entre los diez países con
mayor huella hidrológica por habitante, circunstancia que no se da en otros países
centroeuropeos como Holanda, Dinamarca o incluso Reino Unido, en los que, a
pesar de pertenecer al grupo de países ricos, su clima húmedo permite una huella
hidrológica asociada a los productos agrarios menor.” (Naredo, 2009:37)
Según las cuentas del agua, puede parecer aconsejable lograr un ahorro global, y reducir el
estrés hídrico de territorios concretos mediante el comercio de agua virtual. Así, aunque la
huella del territorio se mantenga igual, si en ella aumenta la proporción de agua importada,
se podría lograr una mayor cantidad y calidad de recursos hídricos lcoales. Por una parte
esta estrategia supondría una mayor eficiencia en la gestión del agua, pero a la vez podría
tener efectos negativos en los territorios a los que se externaliza el consumo de agua, sobre
todo si ello supone una reorientación de sus economías hacia la exportación en detrimento
de su soberanía alimentaria (íbidem, 39). Una vez más el asunto es complejo, y no depende
solo de aspectos biofísicos, sino también culturales y sociales.
Por otra parte, en cuanto a la gestión del ciclo del agua en la CM, existen márgenes muy
amplios para la mejora de su eficiencia, desde el mismo sistema de derivación del agua de
riego (a lo que nos referiremos más adelante), hasta el tratamiento de aguas grises.
“El hecho de que los vertidos agrarios y urbano-industriales aporten cerca del 40 por
ciento del agua que sale del territorio, evidencia que el principal problema ambiental
relacionado con el agua, que plantea la conurbación madrileña, es el exceso de
vertidos con relación a la capacidad de dilución de los cauces. A la vez que apunta
hacia las mejoras en la depuración y la reutilización del agua como aspectos
esenciales, unidos a la mejora de la eficiencia en el sistema de usos, para avanzar
hacia una gestión más razonable y respetuosa del entorno.” (ibídem, 63)
8.1.2.1 Cálculo del agua virtual y la huella hidrológica de tres productos agrarios,
comparación entre cultivo en la CM y en lugar de origen
Para realizar el cálculo de huella hidrológica debida de los tres cultivos seleccionados,
utilizaremos los datos proporcionados por Mekonnen y Hoekstra (2010), en los últimos
resultados de su línea de investigación para UNESCO, centrada desde los 90 en la
definición de metodologías, y en el cálculo de agua virtual asociada a productos agrícolas y
ganaderos según su territorio de producción.
En las tablas para este informe se puede consultar el consumo de agua verde, azul y gris
para los distintos cultivos expresados a escala provincial, lo que nos permite una
aproximación bastante precisa.
Calcularemos la huella hidrológica de los cultivos, tanto en relación a su peso (m3
necesarios por tonelada), como al territorio (m3 necesarios para regar una hectárea),
expresada como la suma del agua virtual necesaria (azul y verde) y el agua gris generada
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como residuo. La intención de considerar la diversidad de recursos biofísicos asociados a la
producción alimentaria, nos ha forzado a incluir la valoración del agua, que especialmente
en el centro de la península ibérica, es un factor limitante que conviene considerar con
cuidado. Sin embargo las conclusiones que podemos extraer de esta incursión en un campo
de análisis ajeno a la disciplina de esta tesis, no pueden menos que ser aventuradas.
Intentaremos en cualquier caso proponer una primera interpretación a los datos obtenidos.
Como se puede ver en las Tablas 22, 23 y 24, para los tres productos la huella hídrológica
por tonelada es mayor cuando los cultivos se realizan en la CM (o el ámbito estatal en el
caso de la naranja). Sin embargo si consideramos el consumo de agua por hectárea, la
diferencia de rendimiento invierte la valoración, de modo que expresada en m3/ha, la huella
hidrológica es menor en Madrid para el caso de la pera, y en Valencia para el caso de la
naranja, que en Chile o Sudáfrica respectivamente. Estas diferencias en el rendimiento
pueden ser debidas al uso de sistemas de cultivo más eficientes o al mayor uso de
fertilizantes, pero sin referencias que lo confirmen no lo podemos asegurar tajantemente.
El agua verde y el agua azul requeridas para el crecimiento de los productos es mayor en
Madrid que en Marruecos o Chile, y ligeramente menor en Valencia que en Sudáfrica. Como
veíamos esto se relaciona directamente con las condiciones climáticas de cada espacio
(temperatura y humedad).
El hecho de que el agua gris sea en los tres casos bastante más elevada para los cultivos
locales, tiene que ver probablemente con el uso de fertilizantes, pero no está tan claro si se
debe a un menor uso en otros lugares, o a una regulación ambiental menos exigente
referida a la calidad del agua, pues, según la definición de los autores el agua gris sería “el
volumen de agua necesaria para asimilar el vertido de contaminantes asociados al cultivo,
calculada a partir de los estándares locales de calidad del agua” (Mekonnen y Hoekstra,
2010:7).
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Tabla 22. Huella hidrológica judía verde (cod. 414)
agua verde agua azul
agua gris
TOTAL Rendimiento
m3/ton

Madrid
Agadir
Diferencia

126
56
70

m3/ton

74
47
27

m3/ton

150
38
112

m3/ton

350
141
209

TOTAL

hg/ha

m3/ha

132.903,00
116.249,00
16.654,00

4.651,61
1.639,11
3.012,49

Fuente: elaboración propia a partir de Mekonnen y Hoekstra (2010)

agua verde
m3/ton

Madrid
O'Higgins
Diferencia

284
271
13

Tabla 23. Huella hidrológica pera (cod. 521)
agua azul
agua gris
TOTAL Rendimiento
m3/ton

m3/ton

181
144
37

65
45
20

m3/ton

530
460
70

TOTAL

hg/ha

m3/ha

174.518,00
9.249,45
229.756,00 10.568,78
-55.238,00 -1.319,32

Fuente: elaboración propia a partir de Mekonnen y Hoekstra (2010)

agua verde
m3/ton

Valencia
Limpopo
Diferencia

213
223
-10

Tabla 24. Huella hidrológica naranja (cod. 490)
agua azul
agua gris
TOTAL Rendimiento
m3/ton

m3/ton

170
171
-1

55
27
28

m3/ton

438
421
17

TOTAL

hg/ha

m3/ha

196.532,00
236.001,00
-39.469,00

8.608,10
9.935,64
-1.327,54

Fuente: elaboración propia a partir de Mekonnen y Hoekstra (2010)
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8.2

CAPACIDAD DE RETERRITORIALIZACIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO
MADRILEÑO EN BASE A SUS RECURSOS BIOFÍSICOS

Una vez comprobada la necesidad de maximizar la producción alimentaria de proximidad,
estudiaremos si los recursos locales son suficientes para abastecer a la CM. Para ello
analizaremos el estado real de la producción alimentaria, el consumo de agua y la
fertilización orgánica, comparándolo con los umbrales que podría alcanzar en dos
escenarios alternativos. Para realizar estos cálculos nos apoyamos en los datos sobre
ocupación del suelo obtenidos en el capítulo 7.
El objetivo de esta sección es proponer unos umbrales alcanzables de producción
alimentaria en cada espacio del transecto urbano-rural, que sean coherentes con los límites
que marcan los indicadores de metabolismo territorial.

8.2.1

ABASTECIMIENTO DE LA CM EN FUNCIÓN DEL SUELO AGRÍCOLA

Los análisis de capacidad de autosuficiencia alimentaria se han calculado generalmente
mediante la comparación directa entre producción y consumo de alimentos en un
determinado ámbito (local o regional), o por la comparación entre exportaciones e
importaciones alimentarias a escala nacional (Morrison, 2012). En este trabajo
consideraremos las necesidades alimentarias de la población de la CM (según una dieta
tipo), la producción alimentaria que efectivamente se da en el territorio de la CM, y la
capacidad productiva en distintos escenarios.
8.2.1.1 NECESIDAD DE ALIMENTOS Y SUELO AGRÍCOLA EN LA CM
8.2.1.1.1 Necesidad de alimentos por habitante
Determinamos la cantidad de alimentos necesarios para aprovisionar a la población de la
CM, teniendo como referencia una dieta equilibrada, y partiendo del requerimiento
energético correspondiente a una actividad física moderada, cuya media de es de 2.500
kcalorías/día/habitante (Moreiras et al, 2013).
La cantidad de alimentos necesarios para alcanzar ese aporte calórico se ha calculado de
acuerdo a las raciones diarias que propone la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
para una dieta omnívora, en su Guía de la alimentación saludable (SENC, 2004).
Para productos alimentarios transformados, como el pan y el aceite, se relaciona el
requerimiento del alimento final con el cultivo agrícola primario:
-

Pan: consideramos una tasa de extracción de harina del 85%, correspondiente a la
obtención de harina integral, y relación de peso de harina a peso de pan de 75 gr a
100 gr.

-

Aceite: consideramos una tasa de extracción de 1 litro de aceite de oliva por cada
5kg de aceituna de almazara, correspondiente al aceite de oliva virgen de primera
prensada en frío.
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De acuerdo a estos datos, para completar los aportes nutricionales requeridos, se necesita
una cantidad total de 917,15 kg de alimentos por persona al año, la mayor parte de ellos (en
términos de peso) en forma de frutas y hortalizas (Ver Tabla 25).
Tabla 25. Necesidad anual de alimentos por habitante y porcentaje en el peso total.
Grupos
Féculas / cereales
pasta, arroz
pan*
trigo
patatas
Legumbres

kg

%

62,05
44,32
48,97
73,00
10,95

6,77

Verduras y hortalizas
Frutas
Leche y derivados
leche
yogurt
queso
Proteínas
pescados
carnes magras, aves y huevos
Grasas
frutos secos
aceite de oliva (litros)**
aceituna de almazara

219,00
164,25

23,88
17,91

82,13
82,13
18,25

8,95
8,95
1,99

19,55
20,86

2,13
2,27

6,52
21,90
109,5

0,71
11,94

Total

917,15

100,00

5,34
7,96
1,19

* Tasa de extracción de harina: 85gr por 100gr de trigo
** Extracción de aceite: 5kg para 1litro de aceite (primera prensada en frío)

Fuente: elaboración propia a partir de SENC (2004)

Teniendo como referencia esta dieta, nos centraremos en la fracción que corresponde a la
producción agrícola directa, es decir los datos referidos al requerimiento de cereales,
legumbres, frutas y hortalizas, frutos secos y aceituna de almazara.
De ellos los alimentos que se necesitan en más cantidad son las frutas y hortalizas, que
suponen entre ambas el 70% del total de los productos agrícolas considerados (Tabla 26).
Tabla 26. Necesidad anual de productos agrícolas por habitante al año.
cereal
legumbre
fruto seco
hortaliza
fruta
aceituna (almazara)
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kg/año/ hab

40,11
10,95
6,52
219,00
164,25
109,50
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8.2.1.1.2 Necesidad de suelo agrícola por habitante
El suelo necesario para obtener esta cantidad de alimentos se calcula en función del
rendimiento agrícola, utilizando el que indican los datos de estadística agraria del Ministerio
de Agricultura (2013), que en su Anuario Estadístico proporciona las superficies,
rendimientos y producción de cada producto desagregados a escala provincial. A partir de
estos datos se han calculado las medias de los rendimientos correspondientes a la
Comunidad de Madrid, para los cultivos que actualmente no se encuentran en la CM se ha
utilizado el dato de las provincias limítrofes (Toledo, Guadalajara, Cuenca) similares
climática y geográficamente.
Los cultivos se agrupan en las siguientes categorías, y se les asignan sus respectivos
rendimientos medios:
-

Huerta (regadío):
Frutal (regadío):
Frutal (secano):
Cereal (secano):
Legumbre (secano):
Frutos secos (secano):
Aceituna almazara (secano):

2,00 kg/m2
1,40 kg/m2
0,30 kg/m2
0,2 kg/m2
0,05 kg/m2
0,06 kg/m2
0,04 kg/m2

Algunos de estos grupos de cultivos ocupan suelos tanto de regadío como de secano,
obteniendo rendimientos hasta 5 veces más elevados en el primer caso. Si bien el
rendimiento agrícola que utilizamos es el real según el Anuario, el cálculo de suelo
necesario se realiza a partir de una premisa de distribución de suelo que no corresponde a
la distribución actual. De este modo asignaremos rendimientos de secano al cereal,
legumbre, frutos secos, olivar y parte de los frutales (un tercio), con el fin de reservar el
suelo de regadío, que es un bien escaso en la CM, para los cultivos de huerta y el resto de
frutales (dos tercios).
Se ha considerado una producción anual para todos los cultivos analizados, excepto para
las hortalizas, que se dividen en huerta de invierno y de verano, de modo que se dan dos
cosechas al año sobre la misma superficie de referencia, por lo que la producción anual se
calcula utilizando un rendimiento de 1.88+1.88 kg/ha. En este sentido también sería
interesante considerar las rotaciones cereal-legumbre-barbecho, propias de sistemas
extensivos de cultivo ecológico, que mejorarían los rendimientos, sin embargo esto nos
obligaría a diferenciar los cultivos a lo largo de varios años, por lo que se ha optado por no
considerar esta opción en el cálculo.
No se considera el suelo necesario para la producción ganadera, que requiere un análisis
específico, en función de los pastos y prados disponibles. Sin embargo conviene apuntar la
importancia de esta parte de la producción agraria y cómo afecta al resto del sistema, dado
que el creciente consumo de carne en las dietas ha elevado la demanda de piensos,
desplazando a otras producciones agrícolas para consumo humano en las últimas décadas
(Carpintero, 2005).
De acuerdo a los rendimientos considerados, la cantidad de alimento requerido para una
dieta saludable, y la distribución de cultivos propuesta, el suelo agrícola necesario per cápita
sería de 137 m2 de suelo de regadío por habitante para la producción de hortalizas y fruta; y
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742 m2 de suelo de secano por habitante para la producción de cereales, leguminosas y
frutales; y 2.600 m2 de olivar (ver Tabla 28 y Tabla 29). Este indicador, comparado con el
de suelo agrícola disponible per cápita, obtenido de los datos del apartado 7.1.2, nos
permite evaluar la vulnerabilidad alimentaria del territorio analizado, que como vemos en la
Tabla 27. Suelo agrícola per cápita disponible y necesario (m2/hab y %), solo cuenta con un
tercio del suelo de regadío y secano que requiere según su población, y un 2% de la
superficie de olivar. En los apartados siguientes profundizaremos en los porcentajes de
abastecimiento que se podrían obtener de acuerdo a la distribución de cultivos en estos
suelos.

Tabla 27. Suelo agrícola per cápita disponible y necesario (m2/hab y %)

REGADÍO
Disponible

Necesario

m2/hab

40

OLIVAR

SECANO
Disponible

m2/hab

m2/hab

136

245

Necesario

Disponible

Necesario

m2/hab

m2/hab

m2/hab

742

42

2595

%

%

%

29%

33%

2%

Fuente: elaboración propia
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Tabla 28. Necesidad per cápita de alimentos de origen agrícola (kg/hab/año) y de suelo (m2/hab)
Necesidad
alimento

Rendimiento
regadío
(Kg/m2)

secano
(Kg/m2)

HUERTA

3,76

FRUTA

1,40

kg/hab año

559,19

Necesidad suelo (m2/hab)
regadío
m2/hab año

219,00
0,30

frutal reg
m2/hab año

58,24
136,49

78,24

secano
m2/hab año

% suelo

frutal sec
m2/hab año

454,40
287,58
741,98

olivar
m2/hab año

2.594,79
2.594,79

% reg % sec

58,24

164,25

100

100

43
78,24

181,77

66%

33%

57

24

CEREAL

0,55

0,21

48,97

233,19

31

LEGUMBRE

0,13

0,05

10,95

221,21

30

FRUTOS SECOS

0,27

0,06

6,52

OLIVAR almazara

0,25

0,04

109,50

105,81

14
2.594,79

Fuente: elaboración propia

Tabla 29. Necesidad total de alimentos (ton) y suelo (ha) para la población de la CM.
Población 2011
(Padrón)

Necesidad
alimento

hab

ton año

6.489.680

3.628.950,25

HUERTA

1.421.239,92

FRUTA (frutales)

1.065.929,94

CEREAL

Necesidad suelo total 2011 (ha)
regadío
ha

37.798,93

frutal regadío
ha

50.776,65

secano
ha

frutal secano
ha

olivar
ha

294.892,74 186.631,58 1.683.933,55

37.798,93
50.776,65

117.964,68

317.799,63

151.333,16

LEGUMBRE

71.062,00

143.559,59

FRUTOS SECOS

42.298,81

OLIVAR almazara

710.619,96

68.666,89
1.683.933,55

Fuente: elaboración propia
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8.2.1.2 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN LA CM
8.2.1.2.1 Producción alimentaria
La cantidad de alimentos que efectivamente se están cultivando en la CM se obtienen de la
información publicada en el Anuario Estadístico (Ministerio de Agricultura, 2013). Aunque en
la práctica esta producción no se destine al consumo local, podemos hacer una primera
comparación sencilla entre la necesidad de alimentos calculada en el apartado anterior y la
producción real.
La conclusión es que actualmente la capacidad de auto-abastecimiento es muy baja en la
región, que produce solo el 2% de los alimentos de huerta que necesitaría su población.
Sólo en uno de los cultivos considerados, el cereal, la producción real supera el 5% de la
requerida, con una producción de trigo que supone el 30% de la cantidad necesaria para el
consumo humano (ver Tabla 30).

Tabla 30. Comparación de alimentos necesarios y producción real en la CM (ton/año).

Alimentos
necesarios*

Producción real **

ton año

ton año

%

HUERTA

1.421.239,92

24.104,00

1,70

FRUTA (frutales)

1.065.929,94

491,00

0,05

CEREAL

317.799,63

95181 29,95

LEGUMBRE

71.062,00

271,00

0,38

FRUTOS SECOS

42.298,81

681,00

1,61

710.619,96

28.674,00

4,04

ACEITUNA (almazara)

* Fuente: elaboración propia a partir de dieta recomendada (SENC, 2004)
** Fuente: Anuario de estadística (MAGRAMA, 2012)
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8.2.1.3 CAPACIDAD DE AUTOABASTECIMIENTO EN LA CM
8.2.1.3.1 E1_ Escenario de redistribución de cultivos en suelo agrícola disponible
En este escenario se parte de la hipótesis de que todo el suelo agrícola disponible en la
región, que hemos cartografiado y contabilizado en el capítulo 6, se destina al cultivo de
alimentos para la población local.
La distribución de suelo en este escenario está calculada para optimizar el abastecimiento
de todos los alimentos en base a su requerimiento en la dieta de referencia, de modo que el
suelo disponible, diferenciando entre regadío, secano y olivar, se asigna al cultivo de
distintos grupos de alimentos en función de la superficie disponible y el rendimiento
agrícola.
De este modo se aplican unos porcentajes de ocupación a los suelos de secano entre
frutales, cereal, legumbre y frutos secos, según la proporción que cada uno de estos
alimentos representa en la dieta. Se hace de igual modo con hortalizas y frutales en suelo
de regadío.
En cuanto a la superficie de olivar, se diferencia del resto de suelos de secano, y en los
escenarios se mantiene invariante respecto a su superficie actual. La localización precisa de
los cultivos leñosos tiene carácter estructurante en nuestro estudio, debido a la dificultad de
su crecimiento, por lo que no cabe plantear la sustitución de olivos por otro tipo de cultivos
de secano.
En el caso de los frutales, tanto en secano como en regadío, también se considera su
localización actual, pero se plantea la posibilidad de su extensión sobre el suelo disponible.
Como se puede ver en la Ficha 6 en este escenario los cultivos que más suelo necesitan en
regadío son los frutales (ocuparían el 60% del suelo), debido a su menor rendimiento por
hectárea respecto a las hortalizas, sobre todo teniendo en cuenta que los frutales son
plantas anuales mientras en la huerta, como ya se ha especificado, se considera la doble
cosecha de invierno y verano. En el suelo de secano disponible la distribución de cereal
(31% del suelo), legumbre (30%) y frutales (38% sumando frutales y frutos secos) es
prácticamente equivalente, ocupando un tercio del suelo disponible cada una, pues las
diferencias entre cantidad de alimento requerido y rendimiento acaban por igualar el
porcentaje.
8.2.1.3.2 E2_ Escenario de recuperación de suelo
En este escenario se plantea la recuperación de suelos que históricamente han sido
agrícolas y que en el año 2011, sin estar urbanizados, han perdido su uso, bien por
abandono de los cultivos, paso de cultivos a matorral o pastizal (categorías 4 y 5), bien
porque se ha iniciado un proceso de explanación o urbanización sin llegar a la construcción
de los edificios (categoría 8.3.).
Los suelos abandonados se identifican comparando los cultivos y aprovechamientos para
los años 80 y 2011 (datos de los cultivos y aprovechamientos correspondientes a 2005), y
recuperando el suelo que siendo de regadío en la primera fecha ha pasado a formar parte
de los suelos de secano, pastos o matorral. Se considera que estos suelos pueden
recuperar el uso inicial, ya que no han sido ocupados.

241

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

Los suelos afectados por la urbanización son los correspondientes a la categoría 8.3. El tipo
de cultivo que se asigna a estos suelos será el que han tenido históricamente, comparando
de nuevo con la cartografía correspondiente a 1980. Cuando no hay información de cultivo o
aprovechamiento para dicho año se asigna una categoría según los cultivos adyacentes. En
algún caso además de no existir información histórica sobre su uso, los suelos están
totalmente rodeados de urbanización y son de pequeña entidad, de modo que se les asigna
uso de secano, considerando que al menos podrían albergar cultivos leñosos (frutales o
frutos secos).
En total en el escenario 2 se recuperan alrededor de 9.500 ha de suelo, de las que un tercio
es de regadío (ver Ficha 7).
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Ficha 5. Escenario 0. Distribución de cultivos y producción actual

Tabla 31. Distribución de suelo actual
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Ficha 6. Escenario 1. Suelo disponible, distribución de cultivos y capacidad productiva
Tabla 32. Distribución de suelo y capacidad productiva E1
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Ficha 7. Escenario 2. Suelo disponible, distribución de cultivos y capacidad productiva
Tabla 33. Suelo disponible E2 (ha)
Tabla 34. Distribución de suelo y capacidad productiva E2
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Comparación necesidad | estado actual | escenarios
Si comparamos la distribución del suelo disponible en los dos escenarios, con la distribución
actual y con la necesidad de suelo para obtener todos los alimentos necesarios para la CM
(Tabla 35) observamos lo siguiente:
-

En el caso del suelo de regadío, aunque en la actualidad no se está
destinando a huerta o frutales ni el 2% del suelo que es necesario para
alimentar a su población, la CM cuenta con suelo suficiente para cubrir el
30% de sus necesidades, porcentaje que llega al 35% en el escenario E2 de
recuperación de suelo. Es decir, tiene el potencial de producir casi 40 veces
más de lo que produce en la actualidad.

-

En cuanto al suelo de secano, en la situación actual los cultivos leñosos
(frutales y frutos secos) son muy escasos, frente a la preeminencia de
cultivos herbáceos, que suponen la mitad de todo el suelo necesario para
cereal y legumbre. Mediante una redistribución de cultivos se podrían igualar
los porcentajes de abastecimiento de cereal, legumbre, fruta y frutos secos,
hasta llegar a cubrir un 33% de las necesidades regionales, o hasta un 38%
en el escenario de recuperación de suelo.

Tabla 35. Relación necesidad | distribución suelo en situación actual y escenarios

Suelo necesario
ha

TOTAL REGADIO
Huerta
Frutal regadío

88.575,59
37.798,93
50.776,65

TOTAL SECANO
Labor secano
Frutal secano
Frutos secos

481.524,32
294.892,74
117.964,68
68.666,89

OLIVAR

1.683.933,55

Distribución E0
ha

%

Distribución E1
ha

1,32
0,15

25.936,50
11.068,20
14.868,30

159.082,56
158.698,43 53,82
353,61 0,30
30,52 0,04

159.082,56
97.424,55
38.972,33
22.685,68

500,28
76,24

27.451,68

1,63

27.451,68

Fuente: elaboración propia
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%

29,28
29,28
29,28

Distribución E2
ha

%

30.760,13
13.126,64
17.633,49

34,73
34,73
34,73

33,04 184.112,07
33,04 112.753,01
33,04 45.104,10
33,04 26.254,97

38,24
38,24
38,24
38,24

1,63

31.401,41

1,86
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8.2.1.4 Evolución de la capacidad de abastecimiento en el periodo 1980-2011
Analizaremos para finalizar lo que ha supuesto la pérdida de suelo agrícola en el periodo
1980-2011 en términos de capacidad de abastecimiento alimentario, aplicando la
metodología al suelo disponible en el primer año, sin entrar a calcular la producción
alimentaria real en 1980.
Los resultados indican que la capacidad de abastecimiento alcanzaba el 46% para frutas y
hortalizas, y el 54% para cultivos de secano, siempre considerando la distribución de
cultivos que hemos propuesto. Unos porcentajes mucho más elevados que los que
obteníamos en el escenario actual y en los potenciales.
Sin embargo la diferencia no radica tanto en el suelo agrícola disponible como en el
aumento de población que se ha producido en el periodo, que supone una disminución
elevada del suelo agrícola por habitante, que como veíamos en la Tabla 7, ha pasado de
564 m2/hab en 1980 a los 348 m2/hab en 2011.

Tabla 36. Porcentaje de abastecimiento en proximidad en 1980
Suelo
necesario
ha

Suelo disponible 1980
ha

%

TOTAL REGADIO

65.557

29.895

46%

Huerta

27.976

12.757

46%

37.581

17.138

46%

356.387

192.560

54%

Labor secano

218.256

117.926

54%

Frutal secano

87.308

47.174

54%

Frutos secos

50.822

27.460

54%

1.246.316

23.855

2%

Frutal regadío
TOTAL SECANO

OLIVAR

Fuente: elaboración propia (datos suelo disponible a partir de NAredo y García, 2008)
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Tabla 37. Suelo disponible (ha) y capacidad de producción (ton) en 1980
% suelo
% suelo % suelo
regadío secano

regadío
ha
29.895,08

HUERTA

43

FRUTA

57

Rendimiento

Suelo disponible (ha)
secano
ha
192.559,63

olivar
ha

17.137,59

Secano
(ton/ha)

37,60
47.173,60

ton año
1.044.095,17

23.854,97

12.757,49
24

Regadío
(ton/ha)

Capacidad
producción

479.681,61

14,00

3,01

381.927,45

CEREAL

31

60.517,52

2,10

127.086,79

LEGUMBRE

30

57.408,90

0,50

28.417,41

FRUTOS SECOS

14

27.459,61

0,62

16.915,12

0,42

10.066,80

ACEITUNA
almazara

23.854,97

Fuente: elaboración propia

Tabla 38. Distribución de suelo y capacidad productiva en 1980
Población 1980
(Padrón)

Necesidad
alimento

hab

ton año
2.620.854,77

4.686.895
HUERTA

1.026.430

Necesidad suelo total 2011 (ha)
regadío
ha
27.298,67

frutal regadío
ha
36.671,27

secano
ha
212.973,73

frutal secano
ha

olivar
ha

134.786,71 1.216.149,30

27.299

FRUTA

769.823

36.671

85.195

CEREAL

229.517

109.294

LEGUMBRE

51.322

103.680

FRUTOS SECOS

30.549

OLIVAR almazara

513.215

49.592
1.216.149

Fuente: elaboración propia
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8.2.2

ABASTECIMIENTO DE LA CM EN FUNCIÓN DE OTROS RECURSOS: AGUA Y
NUTRIENTES. ESTADO ACTUAL Y ESCENARIOS

Para finalizar consideraremos brevemente la disponibilidad de otros dos recursos biofísicos
fundamentales para valorar la capacidad de producción alimentaria en proximidad, el agua y
los nutrientes del suelo, especialmente en un territorio como el que nos incumbe, con unas
condiciones climáticas y edafológicas que históricamente se han definido como poco
adecuadas.
8.2.2.1.1 Situación real y potencial del uso de los recursos hídricos (agua azul)
En lo referente al agua nos referiremos nuevamente al estudio El agua virtual y la huella
hidrológica en la Comunidad de Madrid (Naredo et al, 2009). En él se contabiliza el gasto
total de agua para riego de cultivos en 327 hm3, de los que un 57% procede de los cauces
del Tajo, Tajuña y Henares, y el 47% restante de recursos superficiales y subterráneos del
territorio (ibidem:83). Los autores han calculado en 4000 m3/ha la necesidad de riego, de
los que 3300m3/ha se destinarían efectivamente al riego y un 20% adicional sería necesario
para el lavado de suelo (ibidem:53).
Considerando que hemos delimitado 25.936 ha de regadío en el territorio de la CM, la
necesidad de agua total sería de 103,75 Hm3, es decir, tres veces menos de lo que se está
utilizando. La explicación a este aparente despilfarro del agua de riego es el
sobredimensionamiento del volumen asignado que duplica al necesario y la ineficiencia en
la gestión del agua, con infraestructuras en mal estado, y malas prácticas de riego. La
consecuencia es que el 75% del agua derivada retorna al sistema superficial o subterráneo.
(ibidem :80).
Necesidad agua
riego

Uso real
agua

hm3

hm3

103,85

327,00

Fuente: Naredo et al, 2009

8.2.2.1.2 Situación real y potencial del uso de residuos para compostaje
El compostaje de residuos orgánicos de origen urbano (tanto residuos sólidos como lodos
de depuradora) podría ser un sistema sostenible de gestión de residuos a la vez que una
fuente importante de nutrientes para mantener la fertilidad del suelo mediante una
fertilización orgánica. A los residuos urbanos se podrían unir los residuos de la actividad
agraria (restos vegetales y estiércoles), sin embargo no los consideraremos en este análisis.
En 2005, según la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, se generaron
3.330.018 toneladas de residuos (1,54 kg/hab día), de los que 1.223.556 ton eran residuos
biodegradables (Comunidad de Madrid, 2006 :37). El Plan Regional de Residuos Urbanos
(2006-2016), que forma parte de esta Estrategia, describe las intalaciones de tratamiento de
la CM y el Ayuntamiento, e identifica las que compostan. Su capacidad conjunta de
tratamiento de residuos mediante compostaje asciende a casi 800.000 ton, por tanto la
mitad de los bioresiduos que se producen.
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Por otra parte las instalaciones de depuración de agua son en su mayor parte competencia
de la CM, excepto para la capital, que gestiona sus propias aguas residuales. Según datos
del Plan Regional de Lodos de Depuradora (2006-2016), en 2005 se produjeron en las
instalaciones de la CM 162.756 toneladas de lodos para aplicación agrícola directa, y
15.811 toneladas más con proceso de compostaje. Por otra parte todos los lodos generados
por el Ayuntamiento de Madrid se destinaron al uso agrícola (Comunidad de Madrid, 2006
:411). Además el Plan programa la construcción de nuevas plantas de tratamiento (La Gavia
y Arroyo Culebro) que tendrán una capacidad de compostaje de 100.000 Tm/año.
Analicemos por tanto la capacidad de fertilización del suelo agrícola a partir de los residuos
urbanos. No disponemos del dato de la cantidad que compost que efectivamente se genera,
y de superficie fertilizada, en cualquier caso como la propia Estrategia de Residuos indica,
la calidad del compost generado en las plantas y con las tecnologías actuales no cumpliría
la normativa europea, por lo que sería necesario modificar el sistema de compostaje,
afectando a la recogida de residuos (separación en origen), y al propio proceso (mayores
estándares de calidad). (Comunidad de Madrid, 2006 :25).
Siguiendo a Riechmann (2003: 128) tomaremos como referencia una relación de 3
toneladas de residuos para 1 de compost, y la necesidad de de 10 toneladas de compost
por hectárea. De esta manera podemos deducir que con las instalaciones actuales (y
sistemas más exigentes) se podrían fertilizar unas 27.000 ha de residuos urbanos, mientras
si todos los residuos biodegradables fueran compostados se lograría una vez y media más
compost (ver Tabla 39 y Tabla 40). Solo con los residuos urbanos se podría fertilizar una
quinta parte de la superficie agrícola de la CM.
Sumando los lodos de depuradora la superficie fertilizada alcanzaría las 86.000 ha, el triple
del suelo de regadío con el que contamos en los dos escenarios (Tabla 41), aunque no
sería suficiente para el total de suelo agrícola de secano y olivar, alcanzando a fertilizar
cerca de la mitad. Como comentábamos a esto había que sumar los aportes de la propia
actividad agraria, en sus procesos de explotación y transformación, en forma de estiércol y
restos vegetales. Además la fertilidad del suelo se podría mantener y mejorar con la
aplicación de manejos ecológicos, como el uso de abonos verdes, rotaciones plurianuales y
otros que mejoren la fijación de nutrientes y protejan la cubierta vegetal.
Se podría concluir que la CM cuenta con los recursos hídricos y de fertilización suficientes
para su suelo agrícola, siendo la relación entre suelo y población el factor limitante para
asegurar una autosuficiencia mayor en la región.
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Tabla 39. Capacidad de fertilización con las instalaciones existentes
Instalaciones

Capacidad
tratamiento
(ton/año) *

Capacidad de
generación de
compost *

Generación
real lodos apl.
directa *

Superficie
fertilizada **

ton/año

ton

ton

ha

140.000

46.667

4.667

30.000

10.000

1.000

56.420

18.807

1.881

0

0

46.667
76.667
66.667
265.473

4.667
7.667
6.667
26.547

Tratamiento de RSU
Planta de biometanización y compostaje
de Pinto (residuos urbanos)
Planta de compostaje de Villanueva de la
Cañada (residuos vegetales y lodos de
depuradora)
Planta de compostaje de Fuenlabrada
Parque Tecnológico de Valdemingomez,
Ayo. Madrid
La Paloma
Las Lomas
La Dehesa
Total RSU

140.000
230.000
200.000
796.420

Depuración de agua
CM
Ayuntamiento de Madrid
Total depuración

100.000

TOTAL

100.000

162.756
433.639
596.395

16.276
43.364
59.640

365.473

596.395

86.187

* Fuente: Comunidad de Madrid (2006)
** Cálculo a partir de Riechmann (2003)
Tabla 40. Capacidad de fertilización máxima a partir de los residuos urbanos
Generación de
residuos
biodegradables
(2005)

Capacidad
compostaje

Capacidad
fertilización

ton

ton

ha

1.223.556

407.852

40.785

Tabla 41. Necesidad de fertilización de suelo de regadío para los dos escenarios considerados
Suelo agrícola
ha

Necesidad
compost
ton

E1

Regadío
Secano
Total

25.937
159.083
185.019

259.365
1.590.826
1.850.191

30.760
184.112
214.872

307.601
1.841.121
2.148.722

E2

Regadío
Secano
Total
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8.3

UMBRALES DE ABASTECIMIENTO EN EL TRANSECTO URBANO-RURAL

Como conclusión del análisis de capacidad de reterritorialización, propondremos unos
umbrales de referencia para la producción alimentaria en la CM, definiendo ámbitos,
distancias y porcentajes de producción.
Estos umbrales se referirán a los espacios delimitados en el transecto urbano-rural, se
apoyarán en la capacidad máxima de producción que hemos calculado en el apartado 8.2, y
tendrán como referencia las distancias límite propuestas en el apartado 8.1.1.

8.3.1

SOBRE LOS ÁMBITOS, DISTANCIAS Y PORCENTAJES DE ABASTECIMIENTO
EN UN SISTEMA ALIMENTARIO LOCAL

8.3.1.1 Sobre los ámbitos y porcentajes de producción
Como hemos planteado en el marco teórico de esta tesis, autoabastecimiento y autarquía
no son sinónimos, y territorializar el sistema alimentario no significa conseguir una
autosuficiencia alimentaria completa. Cada territorio en función de sus recursos tendrá
capacidad de obtener determinados alimentos en proximidad, mientras dependerá de las
importaciones de otros espacios para completar la dieta de sus habitantes.
Algunos autores plantean que maximizando la agricultura urbana y periurbana en las
grandes ciudades se podría llegar como máximo a un 30% de autosuficiencia en el
abastecimiento de frutas y verduras (Bohn y Viljoen, 2014:7). Por supuesto esto dependerá
del contexto territorial de cada ciudad, el tipo de suelo, el clima, la densidad de urbanización
o las infraestructuras existentes… Julie Brown (2011) propone unos porcentajes de
abastecimiento para Londres con un 5% de los alimentos producidos en el entorno urbano,
un 17,5% en el periurbano, especialmente fruta y hortalizas, un 35% en el ámbito rural (100
millas) incluyendo cereales y ganado, un 20% más a escala estatal y el resto de origen
internacional (limitado a especias, café, té y otros productos que no se pueden obtener en el
ámbito estatal). Estos porcentajes se plantean teniendo en cuenta diversos factores, como
el tamaño de las explotaciones en función de su cercanía a la ciudad, el grado de
mecanización necesaria, o la priorización de productos frescos en proximidad.
Dadas las diferencias geográficas, climáticas, morfológicas y sociales de las ciudades a que
se refieren estas referencias, y a la imposibilidad de traducirlas directamente al contexto
territorial que nos ocupa, no se considerarán como umbrales de referencia en el análisis, sin
embargo merece la pena destacarlas como aportes a la contabilidad real de la capacidad de
relocalización del sistema alimentario.
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Figura 32. Propuesta de zonas de abastecimiento alimentario (Brown, 2011)

Fuente: Brown, 2011

8.3.1.2 Sobre la distancia entre espacios productivos y espacios de consumo
Aunque el análisis de balance energético del transporte realizado en el apartado 8.1.1 es útil
para evaluar los flujos metabólicos de escenarios concretos, resulta ser muy variable en
función de los modos y tiempos de transporte y del tipo de alimentos transportados, por lo
que es complicado traducirlo directamente a un modelo de sistema alimentario local.
Sin embargo en la práctica sí existen referencias específicas a delimitaciones geográficas y
distancias de proximidad en cuanto a la relación entre espacios de producción y consumo
de alimentos. Podemos encontrarlas en las reglamentaciones de los mercados de
productores locales y de los modelos de compra pública. En ellos se especifica claramente
qué se considera local, bien en términos de distancia, en referencia a los límites
administrativos, o en algunos casos a la densidad de población, en lo que se denomina
“localismo flexible” (Ilbery and Maye, 2006).
Así en Estados Unidos, según Martínez et al (2010) mientras el Congreso en la ley de
Alimentación, Conservación y Energía (Food, Conservation, and Energy Act, 2008 Farm
Act), establece como espacio de referencia la delimitación geográfica del estado, o bien una
distancia de 400 millas (643,7 km), en las normativas que regulan los mercados de
productores locales la distancia considerada es generalmente de 100 millas (160 km), y en
algunos casos de 75 millas (120,7 km). Los autores apuntan que el New Oxford American
Dictionary (NOAD) define locavoro como alguien que solo consume alimentos producidos
en un radio de 100 millas.
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En Londres la distancia establecida por el reglamento de mercados locales es también de
100 millas (160 km), que se amplían a 150 (241,4 km) en el caso de productores directos.
Estas distancias se cuentan a partir del borde de la región o área administrativa del Gran
Londres (8,4 millones de habitantes), por lo que hay que añadir unos 30 km más desde el
centro de la ciudad. (London Farmers’ Markets, 2015).
Por su parte la asociación Slow Food, con origen en Italia y activa en 150 países, desarrolla
el proyecto Restaurantes Km 0, que establece un radio de 100 km para el origen de los
alimentos, que además deben ser ecológicos y comprados directamente a los productores.
En el Estado Español las distancias de referencia varían en función de los proyectos
concretos. Por ejemplo en Andalucía, un estudio sobre los canales cortos de
comercialización clasifica las iniciativas analizadas según la distancia recorrida por los
productos, diferenciando entre las que se limitan a alimentos con origen en el entorno
urbano y periurbano, las que siguen el criterio de km0 (100 km), y las que incluyen el ámbito
comarcal o regional (Sevilla Guzmán et al, 2012:101)
El Mercado agroecológico de Zaragoza (ciudad con 666.058 habitantes en 2014) en su
normativa establece que “se considera a los efectos de regular el tipo de producto que
puede ser objeto de venta, productos locales y de cercanía, aquellos que se produzcan o
críen preferiblemente a 50 km y como máximo a 120 km de distancia respecto de la ciudad
de Zaragoza en la Comunidad Autónoma de Aragón.” (Ayuntamiento de Zaragoza, 2013).
Las recomendaciones para comedores ecológicos de Cataluña añaden a la distancia
consideraciones sobre las características de la producción local, definiendo el ámbito de
aprovisionamiento como el que está en “un radio máximo de 60 a 100 km para algunos
productos (a determinar según la zona y la comarca: en el Maresme pueden ser los de
huerta, en el Pallars puede ser la carne)” (Generalitat de Catalunya, 2010).
Aplicando estas distancias de referencia a Madrid (Figura 33) vemos que exceptuando los
50 km de referencia de Zaragoza, ciudad con cinco veces menos habitantes que Madrid,
todas ellas abarcan un área mayor que la que posee la CM. En un radio de 160 km se
incluirían completas las provincias de Toledo, Segovia y Ávila, casi la totalidad de la
Guadalajara, partes de Cuenca, Soria o Valladolid, llegando a incluir pequeñas áreas de
Salamanca, Badajoz y Cáceres (entre ellas parte de la Vera).
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Figura 33. Distancias de referencia para alimentos de proximidad

Fuente: elaboración propia
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8.3.2

UMBRALES DE ABASTECIMIENTO EN LA CM

Para finalizar los análisis sobre la capacidad de abastecimiento de la CM profundizaremos
en los porcentajes de abastecimiento posibles en cada zona del transecto urbano-rural, y
los relacionaremos con el modelo de distancias eficientes elaborado a través del análisis de
balance energético del transporte.
Determinamos la capacidad de abastecimiento en el transecto intersecando los ámbitos
delimitados en el mismo y el suelo agrícola disponible en cada uno (agrupados en regadío,
secano y olivar).
En primer lugar conviene aclarar cómo vamos a considerar los distintos ámbitos de la
transición urbano-rural en este punto. Aunque es interesante observar los datos
desagregados, como se ha hecho en el capítulo 7, con el fin de identificar espacios
agrícolas presionados por la urbanización, a la hora de calcular los porcentajes de
abastecimiento resulta poco operativo mantener esta división. De modo que
consideraremos solo tres espacios: el urbano, el periurbano (incluyendo en él los ámbitos
suburbano, de margen y de periferia), y el rural. Esto tiene sentido de cara a mantener el
significado que en el contexto estatal se ha venido dando al término “agricultura urbana”,
diferenciada de la periurbana y referida solo a la agricultura dentro de la ciudad y que dada
la compacidad de nuestros núcleos históricos no tiene gran capacidad productiva (Morán et
al, 2015). Mantendremos por tanto el espacio urbano de alta densidad como referencia del
ámbito de agricultura urbana; los ámbitos de densidad media como referencia para la
agricultura periurbana, pues son los espacios en los que pueden tener cabida explotaciones
comerciales de mayor o menor tamaño, pero que se ven afectados por la dispersión de
usos urbanos, y el espacio rural como aquel que conserva la integridad de las estructuras
agrarias territoriales.
Como se puede ver en la Tabla 42 y la Tabla 43, en los dos escenarios el ámbito urbano
resulta despreciable en términos de abastecimiento alimentario (en el capítulo siguiente, de
resultados, profundizaremos en el papel que puede cumplir dentro del sistema territorial). El
ámbito periurbano, por su parte, podría proporcionar entre el 19% y el 24% del
abastecimiento de productos frescos de proximidad (fruta y verdura), y entre un 23% y un
27% de los de secano (legumbre, cereal). En el espacio rural situado dentro de la CM los
porcentajes son aproximadamente la mitad que los que se logran en el periurbano, para los
dos escenarios, dado que como veíamos la superficie considerada rural es prácticamente la
mitad que la superficie delimitada como periurbana.
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Tabla 42. Porcentajes de abastecimiento en el transecto urbano-rural, respecto a suelo necesario.
Escenario 1
Suelo
necesario

Suelo disponible E1 en el transecto urbano-rural
rural

periurbano
(5 - 80 %)

(0 - 5 %)
ha

ha

REGADIO

88.576

9.109

SECANO

481.524

49.163

1.683.934

13.026

OLIVAR

%

ha

10

%

periferia

margen

(5 - 25 %)
ha

suburbano

(25 - 50%)

%

ha

(50 - 80 %)

%

ha

%

urbano

(80 - 100 %)
ha

%

16.814

19 12.861 15

3.435

4

518

1

13

0

10 109.472

23 84.838 18

19.821

4

4.812

1

448

0

861

0

40

0

0

0

1

14.426

1 13.524

1

Fuente: elaboración propia

Tabla 43. Porcentajes de abastecimiento en el transecto urbano-rural, respecto a suelo necesario.
Escenario 2
Suelo
necesario

Suelo disponible E2 en el transecto urbano-rural
rural

periurbano

(0 - 5 %)
ha

ha

REGADIO

88.576

9.795

SECANO

481.524

55.227

1.683.934

14.596

OLIVAR

(5 - 80 %)

%

periferia
ha

11

margen

(5 - 25 %)

suburbano

(25 - 50%)

%

ha

(50 - 80 %)

%

ha

%

20.920

24 15.177 17

4.893

6

850

11 127.852

27 96.139 20

24.513

5

7.200

1.088

0

44

1

16.798

1 15.666

1

urbano

(80 - 100 %)

1

45

0

1 1.033

0

0

0

8

Fuente: elaboración propia

8.3.2.1 Necesidad de suelo más allá de los límites de la CM.
Para poder valorar adecuadamente el grado de vulnerabilidad del sistema territorial
madrileño en cuanto a su capacidad de abastecimiento, debemos considerar dónde se
puede localizar el restante suelo necesarios para alimentar a sus habitantes, ya que dentro
de los límites autonómicos se cuenta aproximadamente con un tercio del suelo necesario.
Como ya hemos destacado previamente, el espacio rural en la CM es residual, pero desde
una perspectiva de análisis biorregional deberíamos considerar que las estructuras agrarias
no se circunscriben a los límites administrativos, sino que deben entenderse en términos
geográficos. Entramos entonces en un territorio desconocido, porque no contamos con
datos de ocupación del suelo comparables a los utilizados hasta ahora para los suelos
localizados más allá de los límites de la CM, por lo que no es posible replicar la metodología
utilizada hasta el momento, ni realizar un análisis de la capacidad productiva, ni proponer
una redistribución de suelos agrícolas, o una delimitación de las zonas del transecto urbanorural a partir de la densidad de urbanización.
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Sin embargo, podemos hacer un ejercicio sencillo para obtener algún dato de referencia que
nos permita concluir si abastecimiento en proximidad sería posible. Como no podemos
delimitar el espacio rural, consideraremos, en su defecto, un radio de 120 km desde Madrid
que marque un límite de proximidad situado dentro de las distancias máximas de transporte
definidas en el apartado 8.1.1. Del mismo modo se considera el ámbito estatal, aplicando
una distancia media de 400 km.
Atenderemos solo al aprovisionamiento de productos frescos, que son los más limitantes en
términos energéticos de acuerdo al análisis realizado previamente (apdo.8.1.1.5).
Con estas premisas podemos proponer unos umbrales de aprovisionamiento deseables en
los sucesivos ámbitos (Tabla 44), teniendo en cuenta el potencial de los suelos dentro de la
CM, que alcanza entre el 19% y el 24% en el periurbano, y el 10 % en el espacio rural
autonómico. Con esta premisa se marca como umbral idóneo el llegar al 25% de productos
frescos en el área de proximidad de 120 km, y completar el 55%-50% restante en el ámbito
estatal. En este caso no consideramos el ámbito internacional, pues en la dieta tipo de
referencia que hemos utilizado en este trabajo, siendo estacional, puede obtener una
variedad suficiente de hortalizas y frutas en distintos espacios del territorio estatal a lo largo
del año. En el modelo de proximidad basado en la capacidad de producción territorial el
ámbito internacional quedaría restringido a los alimentos que no se pueden producir a
escala estatal.
Tabla 44. Espacios, distancias y porcentajes de abastecimiento de productos frescos para la CM
ÁMBITO DE
ABASTECIMIENTO
Urbano
Periurbano
Rural
Estatal

PORCENTAJE DE
ABASTECIMIENTO
0%
20% - 25%
25 %
55% - 50%

DISTANCIA
8 km
30 km
120 km
400 km

Fuente: elaboración propia

Con esta referencia de umbrales calcularemos cuánto suelo externo es necesario para
abastecer a la CM de productos frescos, y trataremos de comprobar si realmente hay suelo
suficiente en los ámbitos externos.
Tabla 45. Necesidad de suelo de regadío externo a la CM de acuerdo a la capacidad de
abastecimiento autonómica
total
ha

estatal
ha

rural 120km

rural externo

%

ha

%

rural CM
ha

%

periurbano
ha

urbano

%

E1

88.576

48.717 55%

23.032 26%

13.923 16%

9.109 10%

16.814 19%

13 0%

E2

88.576

44.288 50%

23.323 26%

13.528 15%

9.795 11%

20.920 24%

45 0%

Fuente: elaboración propia
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Para comprobar si existe suelo agrícola suficiente para alcanzar los umbrales de
abastecimiento propuestos para los espacios externos a la CM, recurrimos a la base de
datos del Corine Land Cover, correspondiente a 2006, que ofrecen información para todo el
territorio estatal (como ya habíamos avanzado en el apartado metodológico 5.2.1.1). A
pesar de que la información no es coherente ni en escala ni en año de referencia con la
utilizada hasta el momento, podemos realizar una aproximación al suelo de regadío
disponible en el radio de 120 km (que incluye parte de las provincias de Ávila, Segovia,
Guadalajara, Toledo y Cuenca), y en el conjunto del territorio estatal (ver Tabla 46, Figura
34 y Figura 35). Esta aproximación presenta alguna dificultad, debido a que el CLC06, a la
escala disponible, no diferencia entre frutales de regadío y secano, y además incluye una
categoría de zonas agrícolas heterogéneas, que contiene mosaicos de cultivos de secano y
regadío. Ante la imposibilidad de diferenciar en estas dos categorías las superficies regadas
de las que no lo son, las excluiremos del cómputo, teniendo en cuenta que de esta forma se
infravaloran las superficies agrícolas. Como valores de control se han añadido a la tabla los
datos utilizados a lo largo de este estudio, que muestran las diferencias en las superficies
delimitadas en sendas bases de datos.

Tabla 46. Suelo agrícola en los ámbitos considerados según CLC06

CM
CM (fotoint.)
120 km (sin CM)
Estatal peninsula
(sin 120 km)
TOTAL

Regadío

Secano

ha

ha

Frutal

(reg / sec)
ha

30.820
25.860
133.374

155.576
158.698
1.190.825

193
460
222

2.022.492
2.186.685

8.371.371
9.717.773

864.972
865.387

Olivar
ha

11.456
27.452
107.963

Mosaico

(reg / sec)
ha

35.050
0
321.229

1.742.020 3.517.105
1.861.438 3.873.385

Fuente: elaboración propia a partir de CLC, 2006

Utilizando estas superficies como referencia, debemos tener en cuenta que para mantener
la lógica de este análisis, los ámbitos definidos deberían autoabastecerse, a la vez que
destinan sus excedentes a espacios de proximidad deficitarios, por lo que tendremos que
considerar la capacidad de autoabastecimiento a escala estatal y de las provincias situadas
en el radio de 120 km, en función de su número de habitantes.
Por otra parte, y aunque los rendimientos agrícolas entre unos territorios y otros varían,
utilizaremos el indicador de m2/hab de suelo agrícola de regadío, que habíamos calculado
para la CM.
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Tabla 47. Suelo de regadío necesario y disponible en los ámbitos externos a la CM

120 km *
Estatal península **
TOTAL ***

Población
2011 (Censo)

Suelo per
capita
necesario

hab

m2/hab año

1.369.498
35.773.580
43.632.758

136
136
136

Suelo
Suelo
Suelo
total
necesario
disponible
necesario
para la CM
ha

18.692
488.262
595.530

ha

133.374
2.022.492
2.155.866

ha

~ 14000
~ 45000
x

* Avila, Segovia, Guadalajara, Toledo, y 1/3 Cuenca
** península sin ámbito 120 km
*** total península incluyendo la CM

Fuente: elaboración propia a partir de CLC, 2006

Podemos por tanto concluir, de acuerdo a la Tabla 47, que los ámbitos definidos cuentan
con suelo de regadío suficiente para abastecer de frutas y hortalizas a sus habitantes y
destinar parte de su producción a la CM. De hecho, de acuerdo con esta estimación el
conjunto peninsular cuenta con 4 veces más suelo de regadío del que necesitaría para su
abastecimiento.
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Figura 34. Suelo agrícola en el radio de 120 km alrededor de Madrid (CLC06)

Fuente: elaboración propia a partir de CLC, 2006
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Figura 35. Suelo agrícola en el territorio estatal peninsular (CLC06)

Fuente: elaboración propia a partir de CLC, 2006
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8.3.2.2 Balance energético del modelo de abastecimiento propuesto
En base a los datos de balance energético del transporte de alimentos que hemos calculado
previamente (apdo. 6.1.1) podemos realizar una estimación del resultado de maximizar la
proximidad en el abastecimiento. Tomando como referencia el contenido de energía de
frutas y verduras (1.161,5 MJ/ton), plantearemos dos alternativas modales para el
transporte.
Para un transporte íntegramente realizado por carretera, desde la finca al mercado
minorista, comprobamos que en el primer caso, considerando viajes en furgoneta y en
camión articulado, el consumo de energía en el transporte representaría algo menos de la
mitad de la contenida en los alimentos. Si se prioriza el transporte ferroviario, este
porcentaje se reduciría a un cuarto de dicha energía.
Por tanto podemos concluir que el abastecimiento básico de hortalizas de la región
madrileña se puede resolver dentro de los límites estatales cumpliendo los criterios de
eficiencia energética predeterminados.
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Tabla 48. Balance energético del transporte por carretera, para ámbitos de suministro a escala
periurbana, rural y estatal, y porcentaje respecto a la energía del alimento

furgo

camión

furgo

5,40

1,42

5,40

SUBTOTAL

%

TOTAL

MJ/ton/km MJ/ton/km MJ/ton/km

PU

km

RU

km

MJ/ton
MJ/ton

ES

30

162

40

54

216 20%

20

130

10

160

108

184,08

54

20

380

10

108

538,08

54

km
MJ/ton

10

346,08 25%

43,20
86,52

410

700,08 55% 385,04

TOTAL MJ/ton

514,76

Ealim MJ/ton
%

1161,50
44,32%
Fuente: elaboración propia

Tabla 49. Balance energético del transporte ferroviario, para ámbitos de suministro a escala
periurbana, rural y estatal, y porcentaje respecto a la energía del alimento

furgo

tren

furgo

5,40

0,41

5,40

SUBTOTAL

%

TOTAL

MJ/ton/km MJ/ton/km MJ/ton/km

PU

km

RU

km

MJ/ton
MJ/ton

ES

km
MJ/ton

30

10

162

40

54

216 20%

20

130

10

160

108

53,04

54

20

380

10

108

155,04

54

215,04 25%

43,20
53,76

410

317,04 55% 174,37

TOTAL MJ/ton

271,33

REF
%

1161,50
23,36%

MJ/ton

Fuente: elaboración propia
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PARTE III. CONCLUSIONES / CONCLUSIONS
En esta última parte se presentan unas conclusiones generales a partir de los resultados
obtenidos, se identifican estudios complementarios que podrían enriquecer los aportes de
esta tesis, y se apuntan futuras líneas de investigación y de aplicación práctica del trabajo
sobre la dimensión territorial de los sistemas alimentarios.
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9 CONCLUSIONES
Esta tesis partía de la evidencia de que la reterritorialización de los sistemas alimentarios se
ha convertido en un campo de estudio y de planificación emergente, en un contexto
planetario en el que las prácticas del sistema alimentario globalizado están causando
fuertes impactos ecológicos, económicos y sociales a escala global.
Dicha reterritorialización - que se ha expresado habitualmente en términos sociales,
identitarios y físicos - presenta una relación directa con el sistema territorial, y remite a la
reformulación de los vínculos campo-ciudad, y a la integración de todos los eslabones de la
cadena alimentaria (producción, transformación, distribución, disposición de residuos) en el
modelo urbano. En este sentido la tesis plantea la necesidad de incorporar la dimensión
alimentaria en la reflexión, diagnóstico y planeamiento territorial.
A través del estudio de las propuestas que hemos denominado (bio)rregionalistas, podemos
concluir que no se trata de un tema nuevo, sino que diversos pensadores lo han venido
planteando desde el mismo inicio de la ciudad industrial. En este sentido lo podemos
considerar emergente en la medida en que adquiere actualidad en un contexto de cambio
global (cambio climático, pico de energía y materiales, pérdida de biodiversidad…) en el que
tanto el modelo urbano como el alimentario se presentan como altamente vulnerables y
altamente nocivos por su dependencia y sobreexplotación de energías fósiles, y por
provocar la destrucción y deterioro de recursos biofísicos y culturales altamente valiosos.
La aproximación biorregional al territorio requiere un enfoque socio-ecosistemico, que
desvele una identidad territorial construida a partir de la adaptación y coevolución sociedadterritorio. Sin embargo la biorregión presenta ciertos problemas metodológicos, relacionados
con la discrepancia entre las delimitaciones administrativas, las geográficas, y las dadas por
los flujos metabólicos. En la fase de análisis y diagnóstico estos problemas de delimitación
se traducen en la dificultad de obtener información coherente y comparable en todo el
territorio; mientras en el proceso de planeamiento se produce la superposición de
competencias de distintos entes administrativos.
Por otra parte la fractura que, especialmente en nuestro país, se ha producido entre
planeamiento territorial y planificación económica, cuestiona la capacidad del planeamiento
para influir en ciertos procesos territoriales. El enfoque biorregional hace inseparables estos
dos aspectos, que en la práctica se desarrollan de forma paralela, con unas políticas
económicas que no entienden el territorio como recurso estratégico, y unos instrumentos de
planeamiento que no son capaces por sí mismos de dirigir el modelo económico de los
territorios que ordenan (Terán, 1999).
El objetivo subyacente en la tesis era aportar una herramienta metodológica que permitiera
incorporar en el análisis y planeamiento territorial los aspectos relacionados con la
alimentación. En este sentido se ha propuesto un marco metodológico general,
representado por el diagrama conceptual del sistema, que relaciona los distintos elementos,
componentes y escalas territoriales relacionadas con la alimentación. Este marco general,
que puede resultar útil para abordar un análisis holístico, requiere incorporar aportes desde
diversas disciplinas (ecología, agronomía, antropología, sociología, economía…) para lograr
un resultado que responda a la complejidad del sistema. Aunque este trabajo no se ha
planteado abordar todas las dimensiones descritas en el marco teórico, es importante
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subrayar que el análisis realizado se enmarca en estas consideraciones, y que pretende
aportar una línea de estudio que se integre en un diagnóstico más amplio.
Esto no excluye que en la primera parte de análisis histórico de cambios de estado del
sistema territorial madrileño se hayan descrito procesos y relaciones entre sus distintos
componentes (biofísicos, construidos y sociales), que resultaban imprescindibles para
entender los factores de cambio y las respuestas sistémicas, generalmente
multidimensionales, que han causado las sucesivas reorganizaciones del sistema territorial.
Esto ha sido posible gracias a la existencia de una amplia literatura científica que se refiere
tanto a aspectos de producción, distribución, transporte, marcos normativos, etc.
Por otra parte, en el diagnóstico del estado actual los análisis se han centrado en aspectos
relacionados con los componentes biofísicos y construidos del sistema, en especial el
recurso suelo; y con determinados procesos de la cadena alimentaria, principalmente la
producción, aunque la distribución y la disposición de residuos se tratan parcialmente. El
diagnóstico del estado actual se circunscribe casi por completo al abastecimiento
alimentario, tratando parcialmente el metabolismo territorial (ciclo de nutrientes y agua), sin
profundizar en otras funciones de conectividad ecológica, o de tipo cultural, como la calidad
del paisaje o la identidad territorial.

9.1

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAMBIOS DE ESTADO DEL SISTEMA

El análisis histórico ha permitido identificar la existencia de cuatro grandes regímenes en lo
concerniente al sistema territorial madrileño desde el punto de vista del abastecimiento
alimentario. Un primer estado de autosuficiencia caracterizado por una colonización
paulatina del territorio; un segundo en el que se supera la capacidad local debido al cambio
funcional y simbólico de la ciudad de Madrid; un tercero de paso a la economía industrial; y
un cuarto modelo globalizado, en el que se han roto las relaciones urbano-rurales y en el
que nos encontramos actualmente.
9.1.1.1 Estado I. Economias agrarias de autosubsistencia
Este primer periodo considerado tiene su momento de mayor interés en la Edad Media,
momento en el que se produce el poblamiento y colonización totales del territorio madrileño.
El sistema territorial se organiza como un sistema cerrado en el que la población está en
equilibrio con los recursos disponibles, y los ciclos ecológicos se cierran en proximidad.
De este modo la coevolución socioterritorial se manifiesta en el paso de un territorio sin
explotar y de unos primeros asentamientos cuyas economías generan un impacto mínimo
sobre los recursos biofísicos, para avanzar en la explotación y ordenación del territorio. En
todo el periodo predominan las economías de autosubsistencia, basadas en los recursos
locales, aunque en los primeros siglos el territorio había tenido más interés por formar parte
de un sistema mayor dentro del que cumplía funciones estratégicas- como lugar de paso de
rutas comerciales (imperio romano), o como espacio defensivo de protección (musulmanes)
- que por sus recursos concretos. En cualquier caso la población asentada dependerá para
su subsistencia de la explotación de los recursos locales, y en este proceso irá
transformando los ecosistemas naturales, desarrollando una serie de elementos construidos
y sociales característicos.
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En relación a los componentes construidos del sistema territorial, la estructura de
poblamiento tiene su origen en esta etapa, cuando las CVT que realizan una labor de
colonización casi completa del territorio, consolidando un viario a escala suprarregional y
local, así como una serie de infraestructuras de carácter agrícola que no han llegado hasta
nuestros días, y sobre configurando paulatinamente los paisajes culturales. La unidad
territorial de referencia es de escala comarcal, y en ella los núcleos urbanos mantienen la
relación con su alfoz.
Como componentes sociales del sistema, destacarían la creación de normas e instituciones
que regulan el acceso y el uso de los recursos, la seguridad de los alimentos que se
consumen y sus condiciones de adquisición. La existencia de un tercer tipo de propiedad
que no es público ni privado sino común a los pobladores es otro instrumento que asegura
cierto grado de seguridad en el acceso a recursos no sólo alimentarios.
Se han interpretado como indicios del cambio de estado el creciente poder de nobles y
Corona, y los cambios en el control de la tierra, una vez concluida la colonización y
reconquista. El factor desencadenante que hace que el sistema territorial se reorganice
totalmente es la decisión política que sitúa la Corte en Madrid.
9.1.1.2 Estado II. Superación de los límites regionales
La llegada de la corte a Madrid marca el inicio del segundo estado que se desarrolla a lo
largo de la Edad Moderna. En este estado el sistema se va reconfigurar, ampliando el radio
geográfico del ciclo alimentario, y restando recursos a otros sistemas territoriales
adyacentes para poder resolver el desequilibrio entre población y capacidad local.
Los recursos biofísicos no son suficientes para el abastecimiento de toda la población de la
capital, por lo que se extienden los usos agrícolas a espacios que previamente eran de
pastos o monte, y que no ofrecen buenos rendimientos. También los bosques son
explotados con más intensidad por las necesidades de construcción y combustible, y los
recursos hídricos locales sufren una creciente presión por el aumento de población en la
capital. El problema de abastecimiento de Madrid se soluciona delimitando un ámbito
territorial obligado a proveer de alimentos a la ciudad, según se incrementan las
necesidades de la capital el radio de afección va aumentando incluyendo cada vez más
espacios en su cuenca alimentaria.
Se pueden identificar nuevos elementos construidos, en primer lugar la estructura territorial
se transforma, se produce el fin del modelo medieval basado en una red jerarquizada de
poblaciones que controlan su alfoz y que desarrollan cierta especialización económica, para
pasar a un modelo centralizado y polarizado en el que Madrid absorbe recursos, población y
funciones deprimiendo al resto de la España interior. La centralidad de Madrid se expande
funcionalmente a escala nacional, aunque existen carencias infraestructurales que dificultan
el transporte. El periodo se caracteriza también por la acción de la Corona en la
transformación territorial, a través de la intervención en los sitios reales, y la construcción de
las infraestructuras agrarias que los acompañan, entre ellos de gran importancia el Conjunto
de Aranjuez, con su red de embalses y distribución de agua para el riego de jardines,
huertas y sotos en el s XVII, y la formación de núcleos autosuficientes en torno a fábricas
reales (San Fernando), o privadas (Nuevo Baztán).
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En cuanto a los componentes sociales de este estado, se produce un cambio radical en las
reglas políticas, jurídicas y económicas, en los modos de vida y la orientación de la
economía urbana. Desde la llegada de la corte la ciudad de Madrid se especializa en
servicios comerciales y administrativos. Aunque la sociedad rural no va a transformarse al
mismo ritmo, debido a que los cambios en la propiedad y la economía no llegan a afectarles
en igual medida, por lo que mantendrán una economía agraria feudal de autosubsistencia.
Asegurar el abastecimiento de la capital obligará al desarrollo de instituciones y normas
específicas, propias de las políticas proteccionistas e intervencionistas del Antiguo
Régimen, desarrollado un sistema de adquisición, almacenaje, transporte y distribución de
alimentos, y creando una red de agentes y espacios al servicio de Madrid, que se extiende
por todo el territorio del interior peninsular. Este sistema se mantendrá durante 300 años (s
XVI- XVIII) hasta transformarse radicalmente con el liberalismo.
La progresión en la relación entre aumento de necesidades y aumento de radio de
influencia llega a su límite a inicios del siglo XIX, cuando se produce un colapso en el
abastecimiento alimentario, caracterizado por las sucesivas crisis de subsistencias. El
sistema se reorganiza a partir de los cambios normativos y políticos que acaban con las
estructuras del antiguo régimen (liberalización del comercio, desamortización, monarquía
parlamentaria, desaparición de señoríos y sustitución por delimitaciones administrativas),
aunque las medidas liberalizadoras que caracterizan a este siglo no serán por sí mismas
capaces de asegurar el abastecimiento. Tampoco se consigue desarrollar una agricultura de
proximidad basada en la mejora de los recursos territoriales madrileños y la racionalización
de su explotación. Finalmente será un cambio tecnológico, el ferrocarril en el caso de los
alimentos y el Canal de Isabel II en el caso del agua, el que consiga que Madrid deje de ser
vulnerable a las crisis de abastecimiento. Es destacable como el cambio de régimen
visibiliza también una crisis ecológica relacionada con la capacidad productiva del territorio,
que se hace patente cuando la liberalización da entrada a la producción alimentaria de otros
territorios con mejores condiciones climáticas y edafolóficas, evidenciado la poca capacidad
productiva que presenta el territorio español en comparación.
9.1.1.3 Estado III. El modelo industrial y el declive agrícola
El tercer estado propuesto abarca casi todo el siglo XX, hasta 1975. En este periodo se
avanza paulatinamente hacia la creación de una gran metrópoli terciaria, descuidando la
capacidad productiva del territorio y de sus recursos locales, aunque el freno al desarrollo
económico que provoca la guerra civil retrasa la transición a un sistema agrícola industrial,
que no se producirá hasta el desarrollismo de los años 60, cuando se comienzan a romper
definitivamente las relaciones urbano-rurales, proceso que se consolidará en el estado
actual.
A pesar de que en este periodo el modelo regionalista de descentralización y reparto de
actividades en el territorio es el hegemónico en el discurso urbanístico, no consigue
trasladarse a la realidad de las actuaciones territoriales. Se podría hablar del fracaso de la
ordenación territorial, que no consigue articular las pautas del desarrollo económico. Los
planes previos a la guerra se ven truncados, pero durante la dictadura tampoco se tiene la
capacidad de influir en las dinámicas territoriales, que no seguirán las previsiones del
modelo urbano y territorial teóricos.
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En el periodo de transición correspondiente a los años 60, se adelantan ya las
características de la etapa siguiente, con la ruptura de las dinámicas de economía circular
(ciudad-campo, ganadería-agricultura), se comienza a introducir el sistema industrial en la
producción agrícola, y se exacerba el desequilibrio población-recursos con un constante
aumento de la población y pérdida de suelo.
Los recursos biofísicos del sistema se van reduciendo ocupados por la expansión urbana,
de modo que suelos agrícolas de calidad son ocupados paulatinamente por usos urbanos,
industriales, infraestructuras y actividades extractivas, y degradados por vertidos
contaminantes. En un primer momento se ocupan los suelos más próximos a la capital,
destinados en teoría a configurar el anillo verde, más adelante se incrementa la ocupación
urbano-industrial a mayor escala. Los recursos hídricos y edáficos también se degradarán
por el paso a una agricultura industrial, más dependiente de energías fósiles, que rompe el
cierre de ciclos de materia (fertilización orgánica) relacionados con la actividad, y se hace
dependiente de modos de transporte cada vez menos eficientes energéticamente, con la
preponderancia del transporte por carretera en detrimento del ferrocarril al final del periodo.
Otro tipo de ocupación urbana indirecta característica de este periodo son los embalses,
que se van multiplicando sin pausa, convirtiéndose en el símbolo del creciente consumo de
la ciudad, que requiere cada vez más obras para poder abastecerse (de agua en este caso).
En cuanto a los componentes construidos la dinámica más destacable es el crecimiento de
Madrid, que se produce de forma desordenada, y la acentuación de la polaridad territorial,
con la ocupación informal de la periferia de Madrid que comienza a producirse tras la guerra
y se extiende por todo el periodo, en un proceso de éxodo rural, que pese a valorarse como
una dinámica territorial negativa no logrará resolverse.
Entre los componentes sociales del sistema hay que destacar que la organización
económica y territorial se organiza a partir de un poder centralizado y autoritario, que sin
embargo no es capaz de conducir el desarrollo según el modelo teórico defendido. En el
imaginario social la actividad agrícola comienza siendo una referencia para el régimen
político con el fascismo agrario propugnado por Falange, siguiendo el modelo fascista
italiano, pero paulatinamente se desvalorizará, con las posibilidades de trabajos más
rentables en la industria o los servicios, y la creación de nuevos espacios residenciales
vinculados a la ciudad central. Si bien es cierto que en este periodo seguían existiendo
pequeñas y medianas explotaciones agrarias que funcionaban con criterios de proximidad,
su invisibilidad dentro del modelo económico general sienta las bases para su paulatina
desaparición.
El cambio de estado del sistema no se debe a una crisis en el abastecimiento, sino a un
profundo cambio cultural que hace entrar en crisis la misma concepción del territorio
agrícola de la CM, que ya no es considerado más como una alternativa económica ni como
un recurso para alimentar a la población, aunque sea en una pequeña proporción, sino
como un espacio disponible para la ocupación urbano-industrial. Esta crisis se manifiesta en
múltiples dimensiones: el proceso de urbanización intensa y desordenada, la transformación
del empleo, la desintensificación de la actividad por falta de mano de obra y de rentabilidad,
el cambio en los estilos de vida, la dieta y los modos de compra y consumo de alimentos. La
transición política hará que en la etapa posterior también las competencias en la
administración del territorio varíen.
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9.1.1.4 Estado IV. Ruptura de relaciones urbano-rurales. La desaparición y
degradación del suelo agrícola
El estado actual se caracteriza por el paso a la economía financiera global, y a un modelo
territorial que potencia la competitividad de Madrid como nodo de primer orden. La
polarización territorial propia de los periodos anteriores se supera, debido al aumento del
radio de influencia de la capital. De este modo los núcleos secundarios entran a formar
parte del sistema de la ciudad-región madrileña, compitiendo con otras regiones y entre sí
por atraer usos y actividades avanzados.
En este estado se ha agudizado el desequilibrio entre población y recursos, el sistema no es
capaz de cerrar ciclos en proximidad, y depende de las energías fósiles para abastecerse
de los recursos necesarios, conservarlos, distribuirlos y disponer de los residuos generados.
Esto, además de causar la vulnerabilidad del propio sistema tiene impactos negativos a una
escala mayor, por la contaminación que causan las emisiones asociadas a todo el proceso.
La extensión de la urbanización y las infraestructuras provocan el deterioro de la base
biofísica del sistema territorial, al ocuparla y fragmentarla, se dificultan procesos ecológicos
que requieren continuidad en los ecosistemas naturales. La calidad de los recursos también
se degrada, como ocurre con las aguas superficiales y subterráneas, con altas
concentraciones de nitratos (todas las aguas superficiales y subterráneas de la región
superan los límites legales).
En cuanto a los componentes construidos, se ha creado una densa red de infraestructuras
que es la base para el desarrollo de la urbanización en el territorio, y que junto a los
elementos que proporcionan servicios logísticos (puerto seco, Mercamadrid) constituye la
base física para la entrada de recursos materiales al ámbito y para la disposición de sus
residuos (depuradoras, instalaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos). El
sobredimensionamiento del crecimiento urbano ha generado además una gran cantidad de
suelo comprometido, con derechos urbanísticos adquiridos, pero que debido a la crisis
inmobiliaria han visto paralizado su desarrollo.
Los componentes sociales del sistema han sufrido grandes transformaciones, los estilos de
vida (valores, dieta, prácticas de consumo), la estructura de la economía y el empleo, la
regulación normativa y las instituciones… las competencias en la gestión del territorio están
divididas, y aunque se han generado instrumentos de protección y gestión de recursos
territoriales, el sistema en su conjunto adolece de falta de coordinación y de la inexistencia
de una mirada omnicomprensiva que produzca un modelo territorial sostenible.
9.1.1.5 La transición por venir
En este breve repaso a los cambios acaecidos en la organización del sistema alimentario
del territorio madrileño, podemos concluir que cada paso hacia el incremento de la
centralidad simbólica, económica y política de la ciudad de Madrid, ha sido también un paso
hacia la disminución de su capacidad de abastecimiento. Sin embargo la región ha
proseguido su desarrollo, y en general ha podido abastecer a su población superando
diversas crisis de mayor o menor intensidad.
Esto quiere decir que ha conseguido adaptarse a las condiciones cambiantes de los
contextos territorial y social sin que el sistema colapsara. Pero también es cierto que lo ha
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hecho a costa de aumentar la insostenibilidad y la vulnerabilidad alimentarias de la ciudad y
su región, gracias a la aplicación de unas “prótesis tecnológicas” que son a su vez
vulnerables y pueden verse afectadas por distintas disrupciones externas, como lo sería la
subida del precio de los combustibles, algo que ya ha ocurrido en años recientes. En
cualquier caso su
situación de vulnerabilidad es generalizable a otras regiones
metropolitanas, que confían su abastecimiento al sistema globalizado.
La solución a las sucesivas crisis ha seguido un camino de constante desterritorialización de
las actividades, con la consiguiente ruptura de los ciclos del metabolismo urbano y la
pérdida de identidad territorial (paisajes, conocimientos, técnicas, cultivos, etc). Los cambios
adoptados para solucionarlas han tenido su origen en la dimensión social del sistema:
cambio cultural, de valores y estilos de vida (paso del antiguo al nuevo régimen, transición
democrática, globalización); cambios institucionales y normativos; cambios económicos
(proteccionismo-liberalismo). Los cambios de tipo social han tenido su reflejo necesario en
el soporte territorial, este reflejo puede estar directamente relacionado con la nueva
organización del sistema alimentario, y por tanto ser necesario para su funcionamiento: las
nuevas infraestructuras de transporte, centros de almacenamiento y logística, espacios de
distribución y venta… que son la manifestación construida que ha posibilitado la nueva
organización en cada periodo; o bien puede ser una consecuencia indirecta de la
reorganización, de este modo la artificialización y abandono de suelo agrícola,
especialmente de determinados cultivos, es la imagen territorial que deja la actual
organización del sistema.
La crisis que puede provocar el cambio de estado es de carácter multidimensional, por lo
que el factor desencadenante puede ser de carácter biofísico o social, o una combinación
de ambos. De modo que podemos esperar una crisis por la subida del precio de la energía
(que afecta directamente al precio de los alimentos), por la crisis económica (que reorganice
la estructura del empleo), por cambios políticos que reformulen el uso de los recursos (freno
a dinámicas urbanizadoras y regeneración territorial ecológica) o empujada por el cambio
social (procesos innovadores y cambios de valores y estilos de vida). La capacidad de
adaptación del sistema en función de estos cambios le permitiría reorganizarse hacia un
modelo de mayor autosuficiencia alimentaria, para ello sería necesario que se produjera un
cambio cultural más amplio, que se realizara una gestión integral del territorio y que se
destinaran recursos a la investigación, innovación y a las actuaciones de regeneración
físicas necesarias.
En el mismo inicio de lo que hemos delimitado como periodo actual, en los años 80 se
produjo un intento de reorganización territorial que podría haber generado un nuevo modelo
más resiliente en términos de abastecimiento alimentario. Sin embargo las dinámicas
económicas internacionales truncaron esta posibilidad en sus inicios. Treinta años más
tarde parece que el modelo económico recae en una segunda crisis, y se comienzan a
plantear alternativas similares. Aún en el caso de encontrarnos en un periodo de transición,
ello no quiere decir que la reorganización del sistema territorial suponga un modelo más
sostenible o más cohesionado socialmente. En cualquier caso, el cambio de estado es
inevitable, por lo que si se insiste en reproducir el modelo de desarrollo territorial
hegemónico en esta fase se llegará a la transición con un territorio más degradado y con
menos capacidad de adaptación.
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9.2

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS RECURSOS BIOFÍSICOS EN EL
ESTADO ACTUAL

9.2.1

TENDENCIAS EN LA OCUPACIÓN DEL SUELO EN LA CM

9.2.1.1 El subsistema urbano-industrial
Una clave del proceso urbanizador del estado actual del sistema, que comenzó a producirse
a partir de los años 60, es la periurbanización, es decir la dispersión de las piezas
urbanizadas en el territorio, en la búsqueda de un suelo bien comunicado y más asequible
que el de las áreas urbanas para la localización de actividades terciarias, o de espacios de
mayor calidad paisajística en el caso de los crecimientos residenciales. De este modo se
implantan en el territorio centros comerciales, de ocio y deportivos; nuevas áreas
residenciales, centros industriales o tecnológicos, áreas logísticas, espacios de vertido y
otros usos urbanos indirectos, conectados con la ciudad central mediante vías de transporte
de alta capacidad. Este proceso ha afectado sobre todo a suelos agrícolas, situados en las
áreas más accesibles.
Además de la la citada periurbanización, que ha sido una dinámica general en las áreas
urbanas europeas (Piorr et al. 2011), se constatan otras tendencias en la ocupación urbanoindustrial del periodo 1980-2011: la densidad de infraestructuras de transporte, que ha
posibilitado la dispersión de urbanización en territorios previamente periféricos, y el proceso
de clasificación de suelo urbanizable que se ha saldado con 6.037 ha de suelos
urbanizados sin edificar, y otras 6.493 ha de suelos parcialmente edificados, y cuyas
perspectivas de desarrollo ha paralizado la crisis. Este último fenómeno es característico del
estado español, y representa la naturaleza frágil de una economía basada en la expansión
urbana. La actual crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria plantean
importantes cuestiones sobre estos espacios: ¿es posible revertir su urbanización? ¿es
posible dotarles de nuevos usos y funciones, considerando su situación en el espacio de
borde urbano? ¿qué implicaciones legales y económicas tiene abordar este problema, y qué
implicaciones tiene no hacerlo?
9.2.1.2 Los subsistemas agrícolas
En la actualidad el 80% de la superficie de la CM no está ocupada, y de esa superficie un
tercio es suelo agrícola. En cambio el suelo apto para cultivo, de acuerdo a su clase
agrológica (II, III y IV) supone la mitad del suelo libre, lo que indica que existen espacios
aptos para el cultivo, con mayores o menores limitaciones, pero que está ocupado por usos
y aprovechamientos menos exigentes.
El problema no radica tanto en la cantidad de suelo libre, sino en su composición y
localización. Así, el suelo forestal y los usos de matorral o pastos han aumentado su
superficie en detrimento del suelo agrícola, que han visto reducido su peso relativo en la
composición de las áreas libres y han aumentado su fragmentación. Podemos destacar
como tendencias negativas en el suelo agrícola la pérdida de los suelos de mayor calidad, y
la pérdida de intensidad productiva, con la sustitución de la mayor parte de cultivos
alimentarios (huerta y frutales) por cultivos herbáceos. Esta situación se debe leer en
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paralelo al hecho de que en este periodo la actividad agraria haya seguido perdiendo peso,
hasta ser casi insignificante en la estructura de empleo de la CM.
Desde el punto de vista de la clase agrológica, los suelos de vocación agrícola son los más
afectados por la ocupación, que se ha duplicado sobre ellos entre 1980 y 2011, mientras el
suelo de más alta calidad ha perdido el 10% de su superficie, el suelo más afectado en
términos absolutos es el calidad media, que acoge el 80% de la ocupación total sobre suelo
previamente libre de urbanización.
Ya en la imagen que ofrece la cartografía de ocupación del suelo para los años 80 se
advierte una tendencia a la urbanización dispersa que comienza a fragmentar los suelos
agrícolas, especialmente en el entorno metropolitano. Los suelos de regadío aparecen
afectados por ocupaciones de actividades extractivas y también sufren la presión de la
ocupación urbana e industrial, especialmente cuando existen infraestructuras de transporte
importantes a lo largo de las vegas, por lo que en este momento la estructura física del
regadío en el sureste metropolitano mantenía aún su entidad.
Entre 1980 y 2011 el suelo agrícola ha perdido una sexta parte de su superficie, debida en
su mayor parte a la ocupación urbano industrial, aunque se advierte una tendencia distinta
en lo ocurrido con los cultivos herbáceos, tanto de secano como de regadío, y lo ocurrido
con los de hortalizas y fruta. De modo que los primeros han perdido suelo principalmente
debido a la ocupación urbana (especialmente residencial y de infraestructuras), mientras los
segundos lo han perdido por el cambio a otros aprovechamientos menos intensivos,
pasando de huertas y frutales a cultivos herbáceos.
También es importante la tendencia al abandono de suelo agrícola, que hemos analizado
identificando los suelos que previamente eran cultivados pero que ahora están ocupados
por pastos o matorral. El abandono se localiza claramente en las áreas más presionadas
por la urbanización, bordeando todo el continuo urbanizado en el caso del secano, y en los
espacios de vega más urbanizados, en el caso del regadío (vega alta del Jarama, Henares,
y sur metropolitano). Esto indica como ya apuntaban Naredo y García (2008) que existe una
dinámica de sucesión de cultivo-abandono-urbanización que se ha producido efectivamente
en las últimas décadas. A esto habría que añadir el peso que puede tener en el abandono la
dificultad del laboreo debida al acceso o localización de los suelos, como parece indicar el
proceso de abandono de cultivos en áreas periféricas de ladera ocurrido en los páramos
del sureste autonómico. Sería necesario un análisis de las dinámicas socioeconómicas del
sector agrario en la CM para confirmar la validez de los resultados que arroja el análisis de
cambios de ocupación del suelo.

9.2.2

EL TRANSECTO URBANO-RURAL

Con la delimitación del transecto urbano-rural para el territorio madrileño hemos podido
afinar el análisis de la evolución de la ocupación de suelo, relacionando la densidad de usos
urbanos con la presencia de distintos usos agrícolas en el territorio. De este modo se han
definido, según la densidad de urbanización, los ámbitos urbano, suburbano, de margen, de
periferia y rural. El espacio periurbano está constituido por los tres ámbitos intermedios.
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Como principal conclusión de este análisis se puede afirmar que el espacio rural ha
desaparecido prácticamente en la CM, y que la mayor parte del territorio se puede definir
como periurbano (el 60% del suelo no ocupado, y el 70% del suelo agrícola). También
hemos podido constatar que el espacio rural tiene un carácter primordialmente forestal y
ganadero, con usos de monte y pastizal, mientras la superficie agrícola se localiza en las
áreas más urbanizadas, de modo que alrededor de dos tercios de la misma está en el
ámbito periurbano. Además, las zonas rurales en las áreas de sierra en las que se localizan
los primeros presentan una continuidad y entidad mayores que las zonas rurales de carácter
agrícola, en las que se localizan casi la mitad de los suelos de alta calidad.
Los distintos ámbitos definidos en el transecto urbano-rural presentan usos urbanos y
agrícolas diferenciados. En las áreas más densas, urbanas y suburbanas, están presentes
todos los tipos de ocupación urbano-industrial, a excepción del residencial discontinuo y los
usos indirectos (extractivas, vertidos y embalses), que ganan importancia en las áreas de
margen y periferia. En las áreas rurales las ocupaciones urbanas se limitan a suelos
residenciales continuos e industriales, por lo que se puede deducir que mantienen una
ocupación tradicional de núcleos de población y actividades agrarias.
Si atendemos al origen de la urbanización en cada uno de los ámbitos advertimos el hecho
de que el fenómeno de periurbanización ya había comenzado en los años 80, puesto que
en las áreas de menor densidad (suburbanas, de margen y periféricas) la superficie
ocupada en el periodo 1956-1980 es prácticamente igual que la ocupada entre 1980-2011
(ver Ficha 1), la extensión de la urbanización en este último periodo tiene como principal
característica su extensión a los ámbitos previamente rurales, aumentando el espacio que
hemos definido como periurbano.
Para tener una visión más clara del fenómeno de periurbanización, que ha trascendido los
límites autonómicos, sería interesante ampliar el ámbito de análisis a los espacios de borde
externos a la CM. De este modo se podría comprobar de qué periodo data la urbanización
urbano-industrial en estas áreas y de qué tipo es, así como analizar cual es su relación
física con Madrid y con las capitales o ciudades medias de las provincias limítrofes.
Por otra parte, en relación a la calidad del suelo y a los cultivos y aprovechamientos en cada
ámbito, el suelo apto para cultivo es mayoritario en las zonas de mayor densidad, para
invertirse la proporción a partir de las áreas de periferia, donde es superado por el suelo de
menor aptitud (clases V, VI, VII).
En cuanto a los tipos de cultivo y aprovechamientos, el suelo de secano constituye la mayor
parte del suelo libre en áreas urbanas, suburbanas y de margen. El suelo de regadío, con
una superficie mucho menor, está presente a lo largo de todo el transecto. Por el contrario
los cultivos leñosos de olivar y viñedo sólo comienzan a tener cierta entidad a partir del
ámbito de periferia, ganando importancia en el espacio rural.
En definitiva podemos concluir que los espacios rurales se han mantenido sin urbanizar
debido a sus características geomorfológicas, como ocurre en las áreas de sierra; o a su
carácter periférico respecto a las infraestructuras viarias radiales principales, como es el
caso del suroeste y el sureste de la CM.
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9.3

RESULTADOS

DE

LA

EVALUACIÓN

DE

LA

CAPACIDAD

DE

RETERRITORIALIZACIÓN
9.3.1

SOBRE LOS INDICADORES DE METABOLISMO TERRITORIAL

El análisis de balance energético del transporte alimentario se ha abordado con el objetivo
de determinar unas distancias de referencia entre espacios de producción y consumo. Se
ha constatado que se producen diferencias importantes según el tipo de producto
alimentario. Así las distancias eficientes para el transporte de frutas y hortalizas (con menos
contenido calórico por unidad de peso) son mucho menores que las de los demás productos
considerados (cereales, legumbres, frutos secos, aceite), que además presentan mejores
condiciones de conservación, por lo que su transporte no requiere un gasto energético
adicional en refrigeración. Si a esto se añade el hecho de que en una dieta saludable se
requiere un volumen mucho mayor de frutas y verduras que de otro tipo de alimentos, la
conclusión es que estos son los productos más limitantes en la definición de un sistema
alimentario sostenible, por lo que su cultivo en proximidad es de máxima importancia.
Otra conclusión general que podemos destacar en esta reflexión sobre el transporte de
alimentos, es la influencia de la modalidad, y la desventaja en este sentido del transporte
por carretera frente al ferroviario, especialmente en los vehículos con poca capacidad de
carga, como es la furgoneta. Esto nos lleva a considerar la idoneidad de descentralizar el
sistema logístico, para reducir las distancias recorridas en los últimos tramos de la
distribución de los alimentos, frente al modelo actual centralizado en Mercamadrid, con un
radio de influencia que supera al de la propia CM. En cualquier caso serían necesarios
estudios específicos sobre el transporte y logística para aclarar estos aspectos.
El ahorro de energía que efectivamente supondría el consumo de proximidad asociado a
modos eficientes de transporte, aparece claramente reflejado en el análisis realizado a tres
productos característicos de la dieta mediterránea. Para hortalizas y frutas cultivadas en la
propia CM (tomando como ejemplo la judía verde y la pera) el transporte consumiría apenas
el 20% de la energía del alimento, mientras su traslado desde otros países supone el doble
de la energía contenida en el alimento. Estos porcentajes se elevarían en el caso de otros
productos que no pueden ser cultivados en el territorio de análisis, como es la naranja, que
llegaría a consumir hasta cuatro veces más su energía en el caso del transporte
internacional, frente a la mitad de su energía si tiene origen en el espacio de mayor
proximidad posible (si se realiza por ferrocarril).

9.3.2

SOBRE LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA CM

La definición de los indicadores “suelo productivo disponible” y “suelo productivo necesario”
nos ha permitido determinar el grado de vulnerabilidad alimentaria de la CM, su evolución
en los últimos 30 años, su estado actual y su capacidad de abastecimiento regional.
Teniendo en cuenta las tendencias en la ocupación del suelo descritas previamente, se
puede concluir que aunque se ha perdido mucho suelo agrícola de calidad en los últimos 30
años, aún existe un gran potencial de recuperación de cultivos alimentarios en la CM.
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El problema del abastecimiento debe entenderse considerando tanto la pérdida de suelo,
como el aumento de población, de modo que en 1980 había 564 m2 de suelo agrícola por
habitante, mientras en 2011 este ratio ha bajado a 348 m2/hab. Según nuestros cálculos,
con los rendimientos correspondientes a la CM, son necesarios 136,5 m2/hab de suelo de
regadío y 742 m2/hab de suelo de secano, para cultivar todos los alimentos necesarios para
una dieta equilibrada.
Figura 36. Suelo per cápita disponible y necesario de regadío y secano (m2/hab)
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Fuente: elaboración propia

Figura 37- Suelo total disponible y necesario (según habitantes) de regadío y secano (ha)
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Aunque, de acuerdo al suelo disponible, la capacidad de abastecimiento no es muy alta, el
margen de mejora respecto a la producción actual sí lo es. Actualmente solo se producen
en la CM el 2% de las frutas y hortalizas necesarias para alimentar a su población, pero se
podría llegar al 30% según los escenarios considerados, porcentaje que aumenta casi hasta
el 40% para cultivos de secano. Sería interesante considerar qué supondría esta
redistribución de cultivos en términos de empleo, teniendo en cuenta que la sustitución de
cultivos cerealísticos altamente mecanizados por cultivos de huerta y frutales supondría un
incremento considerable de la necesidad de mano de obra.
La bajísima producción de alimentos frescos para consumo humano que hemos constatado,
debe enmarcarse en un contexto más amplio de economía agraria, en el que la ganadería
ha tenido una importancia creciente, tanto en una dieta en la que ha aumentado el consumo
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de proteína animal, como en una organización del sistema alimentario que destina más
recursos a la producción ganadera intensiva. Como se desvela en el estudio La huella
ecológica de la agricultura y la alimentación en España, 1955-2000:
“El consumo per cápita de carne se ha incrementado en 7,1 veces desde 1955,
saltando de los 14 kilos a los 114 de 2000; y, por lo tanto, [que] las exigencias
territoriales por habitante consecuencia de este mayor consumo se hayan
multiplicado por casi tres (de 303 m2/hab en 1955 a 814 m2/hab en 2000).”
(Carpintero, 2005:40)
El autor indica también que en 1905 la superficie destinada a alimento humano en todo el
Estado era de algo más de dos tercios del total, mientras el resto de suelos se destinaban al
cultivo de alimento para el ganado. En 2000 las proporciones se invierten, con un 69,3% de
piensos y sólo un 30,7% para el consumo humano directo. El 86% de la producción de
grano se destina a la alimentación animal, y sin embargo esta cifra no es suficiente para
alimentar a todo el ganado estabulado, por lo se importa pienso (maíz y soja), a la vez que
se abandonan de los pastos autóctonos (Carpintero, 2005:37).
Por otra parte, además de ser intensiva en el uso del recurso suelo, la ganadería también lo
es en su huella hidrológica:
“[…] Para obtener un kilogramo de carne de ternera son necesarios, por término
medio, 6,5 kilogramos de cereal, 6 de forrajes y 155 litros de agua. Pero obtener esa
cantidad de comida exige, en promedio, 15.340 litros de agua.” (Naredo, 2009 :35)
Por tanto este es un aspecto fundamental para comprender la organización del sistema
alimentario, que no se ha tratado en la presente tesis, pero que debería complementar a los
análisis realizados, considerando por una parte la reducción de consumo de proteína animal
en la dieta (lo que supondría un incremento de la superficie de cultivo agrícola necesaria
por habitante, para suplementar este aporte nutricional con proteínas vegetales); y por otra
valorar la disponibilidad de pastos en el territorio, considerando las posibilidades de un
modelo de ganadería extensiva.

9.3.3

SOBRE LOS UMBRALES DE ABASTECIMIENTO EN EL TRANSECTO URBANORURAL

Finalmente, y tras constatar que el territorio de la CM no es, no podrá ser, y en realidad casi
nunca ha sido autosuficiente, queda plantear qué grado de reterritorialización puede
alcanzar su sistema alimentario, y qué supone esto en términos de ordenación de los usos
urbanos y agrarios en el territorio.
Hemos propuesto unos umbrales recomendables de producción alimentaria en los ámbitos
definidos en el transecto urbano-rural, comprobando que existen los recursos biofísicos para
cumplirlos en el territorio analizado, y que los indicadores de metabolismo territorial son
positivos.

285

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

ÁMBITO DE
ABASTECIMIENTO
Urbano
Periurbano
Rural
Estatal

PORCENTAJE DE
ABASTECIMIENTO
8 km
0%
30 km
20% - 25%
120 km
25 %
400 km
55% - 50%
Fuente: elaboración propia
DISTANCIA

Esta propuesta debe ir unida a una reflexión ulterior sobre el papel que pueden jugar los
espacios libres y agrícolas a lo largo de las distintas escalas definidas.

9.3.3.1 El espacio urbano
Veíamos que según los resultados del análisis los porcentajes de producción alimentaria en
este entorno eran muy bajos, por lo que los hemos despreciado en las previsiones de
abastecimiento. En cualquier caso el concepto de agricultura urbana es un tema que
requiere un estudio más detallado.
La producción de alimentos en las áreas urbanas puede cumplir funciones sociales,
culturales y ecológicas complementarias a las que ofrece la producción alimentaria fuera de
la ciudad. Sin embargo, como se ha expresado en otros lugares (Fernández Casadevante y
Morán, 2015) no tiene sentido centrar los esfuerzos encaminados a lograr una mayor
autosuficiencia alimentaria en el desarrollo de la agricultura urbana (granjas verticales,
azoteas o huertos urbanos), especialmente si no se trabaja a la vez en los territorios
agrícolas de proximidad, donde está el mayor potencial productivo y legado cultural. En
cualquier caso vale la pena tener en cuenta estos suelos, que al menos de forma
testimonial, y como medio educativo y demostrativo, pueden proporcionar una parte menor
del abastecimiento. No hay que olvidar que en momentos de crisis del sistema estos suelos
pueden ser un recurso valioso para una producción de emergencia, como ha ocurrido
históricamente (en la guerra civil, ocupaciones informales en los 80...).
Para determinar la aptitud de acogida de actividades de agricultura en los suelos libres del
interior de la ciudad, sería necesario realizar el análisis en la escala adecuada, y establecer
unos parámetros específicos en función de su localización y características concretas. Ni la
escala de la fotointerpretación, ni los objetivos generales de este estudio aconsejaban entrar
en este análisis. Sin embargo mediante un cálculo sencillo podemos deducir que, si en el
total de la CM existen 10.298 ha de zonas verdes urbanas (ALMUDENA, 2011), podrían
abastecer a la población de un máximo del 8% de las hortalizas requeridas. En cuanto al
agua, requerían alrededor de 40 hm3, que si bien es un volumen disponible en el sistema
de riego agrícola, para una localización de cultivos en el interior de la ciudad habría que
considerar cuidadosamente el origen, calidad y sistema de riego.
Obviamente no todas las zonas verdes pueden dedicarse al cultivo, pero según la densidad
de urbanización y las características de los espacios libres disponibles, se podrían
establecer diversas tipologías de AU. Desde huertos comunitarios de vecindario en los
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vacíos urbanos del interior de la ciudad, como espacios de proximidad con funciones
educativas y recreativas; hasta huertos de ocio municipales, huertos escolares y de otras
instituciones, con un área de influencia mayor (distrito); a parques, granjas y huertos
productivos, demostrativos y experimentales en el borde urbano, conformando bordes y
cuñas agrícolas destinadas al desarrollo de proyectos agroecológicos de escala urbana.
Si relacionamos estas posibilidades con la realidad de la crisis económica e inmobiliaria, y
los efectos que ha tenido tanto dentro de la ciudad (dificultades en el desarrollo de
equipamientos y mantenimiento de áreas verdes), como en el borde urbano (suelos con el
crecimiento paralizado), se abren interesantes posibilidades para una regeneración urbana
ecológica, pensada en continuidad con el resto de escalas del territorio.
En la agricultura urbana se produce una relación entre recursos biofísicos y construidos
diferenciada de la que se da en áreas periurbanas o rurales. De modo que la agricultura
dentro de la ciudad más que como espacio agrícola al uso se entendería como parte de una
infraestructura de movilidad, o de delimitación del frente urbano, que acogería espacios
multifuncionales de uso directo de la población. En este sentido la agricultura urbana se
debería entender más como un indicador de cambios en la dimensión socio-cultural del
sistema (en los estilos de vida, recursos educativos, etc), y así es, de hecho, como lo están
entendiendo los impulsores de este tipo de iniciativas, emergentes en los últimos años.
9.3.3.2 El espacio periurbano
El espacio periurbano, incluyendo en él los ámbitos suburbano, de margen y de periferia
que hemos definido, tiene un valor estratégico fundamental. Si bien presenta problemas
concretos debido a su localización en entornos densamente urbanizados, en su localización
radica también su potencial para constituir un espacio en el que experimentar la creación de
un sistema alimentario más cercano, sostenible y socialmente responsable.
Obviamente su valor radica en su potencial como espacios de producción alimentaria de
proximidad (se podría alcanzar el 20%-25% de las necesidades de la CM en este ámbito),
pero también para cumplir otras funciones ecológicas y culturales: cierre de ciclos en
proximidad, salvaguarda hidrológica, calidad del aire, estructura de continuidad ecológica,
conservación dinámica del paisaje cultural, desarrollo de vínculos con los espacios de
educación e investigación (conservación de biodiversidad genética, experimentación de
sistemas agroecológicos, por ejemplo).
Como hemos visto un problema fundamental de la relación urbano-rural en el modelo
territorial globalizado es la presión urbana directa o indirecta sobre los espacios agrícolas
periurbanos, con el consiguiente riesgo de abandono de la actividad o de ocupación del
suelo. Para insertar estos espacios en un sistema reterritorializado y dotarles de las
funciones descritas, sería necesario en primer lugar asegurar su preservación,
protegiéndolos de la expansión y los usos urbanos. Por otra parte se requerirían estrategias
e instrumentos específicos para fomentar un uso sostenible. Aunque estos aspectos no se
han analizado en esta tesis, la consideración de los instrumentos normativos, de gestión y
gobernanza es un aspecto importante del análisis de los sistemas alimentarios locales, que
ha sido abordado por diversos estudios en años recientes (Sabaté, 2004; Vázquez y
Verdaguer, 2010; Zazo, 2011; Simón et al, 2012; Castillo et al, 2013; Yacamán y Mata,
2014).
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9.3.3.3 El espacio más allá de los límites administrativos de la CM
Madrid cuenta con una infraestructura sólida como soporte físico de su abastecimiento, que
se comenzó a planificar y desarrollar hace siglos, con el fin de recibir recursos de toda la
península. De este modo las comunicaciones por ferrocarril y carretera, y los centros
logísticos y de comercialización, aseguran la llegada de alimentos en condiciones de
funcionamiento normal del sistema.
La concentración de población y urbanización acaecida en las últimas décadas hacen que el
territorio madrileño, diverso en recursos pero no muy extenso, dependa en un alto grado de
territorios externos a sus límites administrativos. Sin embargo esta dependencia se puede
organizar desde una lógica que minimice los impactos ecológicos asociados al
abastecimiento alimentario.
Las estimaciones realizadas parecen indicar que el conjunto del estado español cuenta con
la capacidad biofísica (en cuanto a suelo) más que suficiente para reorientar su producción
al autoabastecimiento. Tema aparte son los condicionantes económicos y sociales que
influyen en la organización del sistema alimentario, como hemos planteado en el marco
teórico de esta tesis. Reorientar la producción, y coordinar las actividades productivas, de
transformación, transporte, distribución, consumo y gestión de residuos, es un reto que
todos los territorios deben afrontar de cara aumentar su resiliencia y su sostenibilidad en la
transición que necesariamente tendrá que afrontar el sistema urbano como lo conocemos.

9.4

LÍNEAS DE TRABAJO

Para finalizar estas conclusiones se quiere incidir en las vías de investigación que abre el
trabajo realizado, y que aparecen como coherentes y necesarias dentro del marco general
propuesto.
Los resultados del análisis histórico pueden ser la base para distintas líneas de análisis. Por
una parte la identificación de elementos patrimoniales y paisajes culturales entendidos en el
contexto histórico de su formación y a través de su papel en la evolución territorial, podría
ser el inicio de un trabajo centrado en los aspectos identitarios y culturales del territorio
agrícola, en la línea de otras investigaciones de referencia (Mata, 2010; Matarán, 2013).
Quizás el aporte más importante que se podría lograr profundizando en el análisis histórico
sea el de identificar las “reglas de buen uso del territorio” a las que se hacía referencia en el
marco teórico, que hayan estado vigentes en momentos previos de la evolución territorial,
con el fin de repensarlas y adaptarlas a la situación actual si es posible.
Los análisis de balance energético remiten a aspectos importantes relativos a la ordenación
territorial, y abren otras líneas de trabajo para diagnosticar la capacidad de
reterritorialización a partir de los componentes construidos, considerando su localización y
accesibilidad. Esto requeriría identificar los espacios agrícolas, las infraestructuras de
transporte (carreteras, vías férreas), los equipamientos y servicios a escala regional y local
(centros logísticos, mercados de abastos, otros equipamientos públicos y servicios
comerciales), con el fin de analizar las posibilidades y límites de distintas alternativas de
consumo de proximidad (mercadillos de productores, centros de recepción y venta de
distintos tamaños, convencionales y alternativos).

288

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

El transecto urbano-rural ha resultado una herramienta interesante para el análisis territorial,
pues de su cruce con otra información se han obtenido resultados que hubieran sido
difíciles de comprender trabajando solo a partir de la delimitación de los grandes
subsistemas territoriales (urbano-industrial, agrícola, pastizal y forestal). La delimitación de
los ámbitos definidos desde el urbano al rural invita a profundizar en cada uno de ellos a
una escala más detallada, analizando las características morfológicas de los espacios
agrícolas, sus funciones (disfrute, producción, contribución a la conectividad de espacios
libres), y su relación con los espacios construidos, lo que permitiría definir tipologías
específicas y recomendaciones de actuación.
El indicador de suelo productivo por habitante y los umbrales de abastecimiento
determinados a partir del territorio concreto de la CM, si bien se presentan como indicadores
contextuales, vienen definidos por una metodología sencilla que puede ser replicada para el
análisis de otros territorios. Estas herramientas, tal como han sido concretadas en la tesis,
deberían completarse incorporando la valoración del suelo de uso ganadero, y valorar
alternativas en cuanto a la dieta (considerando dietas con menor consumo de carne).
Además aparece como fundamental para dotar de coherencia a la metodología con el
enfoque biorregional, sustituir la información de rendimientos actuales por los que se
obtendrían a partir de un manejo agroecológico, en el que los distintos subsistemas
(agrícolas, ganaderos, forestales) estén integrados metabólicamente.
Los resultados obtenidos sobre la capacidad de abastecimiento pueden ser de utilidad como
datos básicos para el desarrollo de políticas públicas, como aporte de información para el
trabajo participativo con actores locales y con la sociedad civil, o para el mismo proceso de
planeamiento (valoración del suelo en función de su proximidad y valor agrológico,
justificación de la protección de suelos de calidad, definición de estándares…). En cualquier
caso convendría adaptar sus resultados (cartografía, gráficos, tablas, etc) a cada una de
estas posibles líneas de acción, y cruzarlos con los resultados que se obtengan de otro tipo
de análisis (identitarios, patrimoniales, socioeconómicos, etc) para identificar las áreas de
mayor potencial y de mayor vulnerabilidad dentro del territorio considerado.
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10 CONCLUSIONS
This research was rooted in the evidence that regionalization of food systems has become
an emerging field of study and planning, in a global context in which the practices of the
globalized food system are causing major ecological, economic and social impacts.
Regionalization (or re-localization), which is usually expressed in social, identity and physical
terms, is directly related to the territorial system. It refers to rural-urban linkages, and to the
embeddedness of the food chain processes (production, processing, distribution, waste
disposal) in the urban model. Consequently, there is a need to include the food dimension in
territorial analysis, diagnosis and planning.
Through the study of the bioregionalist proposals, it can be concluded that this is not a new
topic, but a recurrent one, invoked by scholars and regional planners since the birth of the
industrial city. Thus, it could be called emerging meaning the relevance that it acquires in a
context of global change (climate change, energy peak, materials peak, loss of biodiversity
...), in which both the urban and the food models are highly vulnerable and highly
unsustainable, because of their dependence and exploitation of fossil fuels, and because
they destroy and deteriorate highly valuable biophysical and cultural resources.
Bioregional approach requires focusing on the socio-ecosystems, revealing the territorial
identity constructed through adaptation and coevolution. However, the bioregional approach
has methodological problems related to the discrepancy between administrative
demarcations, and geographic or ecological boundaries. This affects the availability of
comparable information in the analysis and diagnostic phases; and it also hampers the
planning process because of the overlapping of local, regional and sectoral authorities.
On the other hand, there’s been a split, especially in our country, between land planning and
economic planning, questioning the land planning capacity to influence territorial processes.
From bioregional approach these are inseparable aspects, while in practice they are
conducted in parallel, with economic policies that do not understand the territory as a
strategic resource, and planning instruments unable to define the regional economy (Terán,
1999).
An underlying aim of this work was to provide a methodological tool to incorporate the food
perspective in regional analysis and planning. A general methodological framework has
been proposed, represented by the system conceptual diagram, which links the territorial
subsystems, elements and scales relating to food. This framework, which can be useful to
address a holistic analysis, to achieve an outcome that meets the system's complexity
requires incorporating contributions from various disciplines (ecology, agronomy,
anthropology, sociology, economics ...). Although this work does not aim to address all the
dimensions described in the theoretical framework, it must be emphasize that the analysis is
framed in this structure, developing a line of research that should be included in a broader
diagnosis.
Nonetheless the chapter on regime shifts in the Madrid regional system describes the
influences between subsystems (biophysical, built and social), this being essential to
understand the drivers of change and the systemic responses, usually multidimensional,
which have caused the transitions and reorganizations of the territorial system. Identifying
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these relations has been possible because of the wide scientific literature referring to
agriculture, transport, regulatory frameworks, etc.
The diagnosis of the current regime is focused on the biophysical and built subsystems,
especially land; and regarding the food chain on the production phase, though distribution
and waste disposal are partially addressed. It refers almost entirely to the provisioning
function of agricultural areas, and to some aspects of regional metabolism (nutrients and
water cycles), without going into other cultural or ecological functions, as ecological
connectivity, landscape quality or regional identity.

10.1 FINDINGS OF THE REGIME SHIFTS ANALYSIS
Four major regimes have been identified through the historical analysis of the Madrid
regional system and its food supply. A first state of self-sufficiency characterized by a
gradual colonization of the territory; a second in which local capacity is exceeded due to the
functional and symbolic change of the city of Madrid; a third where the change to a industrial
economy occurs; and a current state, defined by the globalized model, where urban-rural
linkages have been broken.
10.1.1 First regime. Subsistence economies
During the first regime are particularly relevant the changes occurred in the Middle Ages,
when the colonization of the region is completed. The regional system is organized as a
closed system, the population is in balance with the available resources, and ecological
cycles are closed in proximity.
The coevolution of the social-ecological system means the change from an untapped
territory to a colonized one. At the beginning of the period the local economies and the
scarce settlements caused a minimal impact on biophysical resources. Throughout this
regime the local economies were based on local agriculture, even though in the early
centuries the territory had more interest as part of larger systems, serving strategic functions
- as trade routes during the Roman Empire, or as a defensive space (Muslims). In any case
the settled population depended on the exploitation of local resources, and this process
began to transform the natural ecosystems, developing characteristic built and social
elements.
Regarding the built subsystem, the regional settlement structure has its origin during the
Comunidades de Villa y Tierra period, when the complete colonization of the territory took
place, setting cultural landscapes, creating a road network, as well as a number of
agricultural infrastructures that have not survived to this day. In this structure settlements are
linked to the land, and the management unit is the county.
In the social subsystem, management rules and institutions are created to regulate
resources use and access, food quality and trade. The existence of a third type of property
that is neither public nor private but common, appears as an interesting tool that ensures
that the population has access to food and other resources.
Growing power of nobility and monarchy, as well as changes on territory management
occurred when the Iberian peninsula is fully conquered, are the drivers that force the regime
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shift. The regional system will be completely reorganized when the royal court is moved to
Madrid.
10.1.2 Second regime. Exceeding the limits of regional resources
The second regime, which goes through the Modern Age, starts when Madrid is designated
as court capital. In this regime the system will be reconfigured, expanding its foodshed and
taking resources away from adjacent regional systems, in order to address the imbalance
between population and local capacity.
Biophysical resources are not enough to supply the population of the capital, so crops are
extended to areas previously covered by pastures or forests, causing the decrease of the
yields. Forests are exploited more intensely because of the construction and fuel
requirements, and local water resources are under increasing pressure because of
population growth in the capital. The supply problem is solved designating an area where is
mandatory to provide food to the city; as the capital needs grow, so does the provisioning
area.
New built elements can be identified; firstly the regional structure is transformed from the
medieval model based on a hierarchy of populations that control its land and develop certain
economic specialization, moving to a centralized and polarized model, defined by the
centrality of Madrid, which absorbs resources, population and functions, depressing the rest
of inland Spain. The functional area of Madrid reaches the national scale, although
infrastructural deficiencies hinder the transport. This period is also characterized by the
regional action of the Crown, through the construction of the Royal Sites, and the agricultural
infrastructures that accompany them. Aranjuez illustrates this practice, vegetable gardens
and groves watered by a network of irrigation ditches surround the palace; it can be also
pointed out the construction of the first private and royal factories, linked to self-sufficient
settlements (Nuevo Baztán and San Fernando de Henares).
Regarding the social subsystem, a radical change in the political, legal and economic rules
as well as on lifestyles and urban economy occurred. The designation of Madrid as capital
provokes its economic specialization in commercial and administrative services.
Nevertheless rural areas will keep a feudal subsistence economy, because economic
changes do not affect them to the same extend.
Rules and institutions aimed to ensure the capital supply are created within the framework of
the protectionist and interventionist policies of the Old Regime. This way a provisioning
system is developed (food acquisition, storage, transport and distribution), based on a
network of agents and spaces, which extends throughout the peninsula. This system will
remain for 300 years (XVI-XVIII centuries) to be transformed radically with liberalism.
The escalation in needs and radius of influence reaches its limit in the early nineteenth
century, when a breakdown occurs in the food supply, illustrated by successive food crisis.
The system was reorganized through regulatory and political changes, which destroy the Old
Regime structures (trade liberalization, ecclesiastical and commons disentailment,
parliamentary monarchy, feudal lordship disappearance and administrative boundaries
definition), however, liberalization measures are unable to ensure an adequate provision.
Neither local agriculture development and rationalization attempts are able to improve
regional food production. Only technological changes will succeed in Saving Madrid from
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supply crisis: the railroad network for food and the Isabel II Channel for water. It is
remarkable that the regime shift makes visible an ecological crisis related to the productive
capacity of the territory; when liberalization of trade allows food produced in other countries
to be sold in Spain, the inferiority of its paedological and climatic conditions is evidenced.
10.1.3 Third Regime. Industrial model and agricultural decline
This system structure covers most of the twentieth century, until 1975. In this period the
metropolitan area is created joined to the expansion of the services sector, neglecting the
agricultural capacity of the territory and its local resources. However the civil war delays
economic development and the transition to an agro-industrial system, which will not occur
until the 60s when new policies are promoted, causing the breakdown of urban-rural links, a
process that will be consolidated in the current regime.
Although the hegemonic discourse in planning is the regional model of decentralization and
activities distribution in the territory, regional planning is unable to influence territorial
changes, this way spatial planning fails to articulate patterns of economic development. The
pre-war plans are dashed, but the dictatorship does not have the ability to influence territorial
dynamics, which do not follow the provisions of the urban and regional theoretical models.
The transition period can be situated in the 60s, the characteristics of the next regime are
proven: breaking of dynamics of circular economy (urban-rural, livestock-farming), the agroindustrial system is applied to agriculture, and population-resource imbalance is
exacerbated, due to loss of quality land and increase in population.
Biophysical resources are reduced occupied by urban expansion, so agricultural land is
occupied by urban, industrial, infrastructure and extraction activities, and degraded by
pollution discharges. The first in being occupied is the land located close to the city,
theoretically intended to be part of the green ring, later the urban-industrial uses are
expanded at a larger scale. Agro-industry also deteriorates water and soil resources,
breaking the metabolic processes as organic fertilization, and becoming dependent on
inefficient modes of transport, with the dominance of road transport at the expense of rail at
the end of the period.
Another type of indirect urban use developed during this regime are the water reservoirs,
illustrating the growing consumption of a city that requires more and more infrastructures to
be satisfied.
In regard to the built subsystem, the most remarkable process is the urban sprawl and the
accentuation of territorial polarity. Illegal land occupations on the periphery of Madrid extend
throughout the whole period, induced by a process of rural exodus. Although local and
national authorities identify this as an important question, they were not able to solve it.
Elaborating on the social subsystem, it should be noted that economic and territorial
planning are decided by a centralized and authoritarian political system: however the
authorities are not able to drive the development according to the theoretical model
advocated. In the social imaginary agriculture that had being a reference to the agrarian
fascism, following the Italian model, will gradually be devaluated, due to the growing
possibilities in industrial and services sectors, and to the new residential areas around the
metropolis. Even though, there are small and medium-sized farms working in proximity, but
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their invisibility within the dominant economic model creates the conditions for its gradual
disappearance.
The regime shift is not due to a provisioning crisis, but to a deep cultural change that alters
the very conception of agricultural land, which is no longer considered as an economic
alternative or as a resource, but as a space for urban-industrial sprawl. This crisis has
multiple dimensions: intense and unplanned urbanization; employment changes; agricultural
de-intensification due to lack of labour and low profitability; changes in lifestyles and diet;
and in purchasing and consumption of food. The political transition to democracy will also
change completely the land planning powers in the shift to the next regime.
10.1.4 Fourth regime. Breakdown of urban-rural linkages. Loss and degradation of
agricultural land
The current state is characterized by the transition to a financial economy, materialized in a
territorial model that enhances the competitiveness of Madrid as a global node of first order.
Territorial polarization shown in other regimes is overcome, due to the growing radius of
influence of the capital, so secondary cities have been included in the city-region, and are
now competing with other regions to attract advanced activities.
Imbalances between population needs and existing resources have intensified, in such way
that the system is not able to close cycles in proximity and depend on fossil fuels to get the
necessary resources, preserve and distribute them, and dispose of the waste generated. In
addition to the vulnerability of the system, this has negative impacts on a larger scale,
because of the environmental damage caused by emissions associated with the whole
process.
Urban sprawl and infrastructures multiplication have caused the biophysical resources
damage, occupying and fragmenting agricultural structures, and thus hindering ecological
processes that require continuity in natural ecosystems. The quality of resources has also
been deteriorated, as happens with a low quality of surface water and groundwater, which
show high nitrates concentrations.
As for the built subsystem, a dense network of infrastructures has been constructed, which is
the basis for the development of urbanization in the region, and along with the elements that
provide logistics services (dry port, central market of Mercamadrid) constitute the physical
support both for the arrival of materials and the disposal of waste (waste and sewage
treatment facilities). An oversized delimitation of land aimed to urban growth has generated
acquired development rights, though the crisis has paralysed this economic sector.
The social subsystem elements have undergone major changes: lifestyle (values, diet,
consumption), economic structure and employment, regulatory framework and institutions...
Competencies in land management are divided, and although there are new instruments for
the protection and management of land resources, the whole system suffers from a lack of
intersectoral coordination, and from the absence of an all-encompassing regional
understanding able to provide a sustainable model.
10.1.5 The next transition
After this brief review of the changes occurred in the regional food system organization, we
can conclude that every step towards increasing the symbolic, economic and political
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centrality of Madrid, was also a step backwards in its provisioning capacity. Nevertheless,
the region has continued its development, and has generally been able to feed its population
overcoming various crises of varying intensity.
This means that it has been able to adapt to changing conditions in the territorial and social
domains without collapsing. But it is also true that it has been done at the expense of
increasing urban and regional food unsustainability and vulnerability, through the application
of "technological prosthesis", which are also vulnerable and may be affected by external
disruptions, as would be the increase in fuel prices, as happened recently. In any case the
region vulnerability is comparable to that of other city-regions, which entrust their food supply
to the globalized system.
The solution to the successive crisis and emergencies has followed a path of constant
deterritorialization of the activities, breaking the cycles of regional metabolism and losing
territorial identity (landscapes, knowledge, skills, culture, etc). System changes adopted to
solve the crises have been mainly developed in the social domain: cultural change, changes
in values and lifestyles (transition from the Old to the New Regime, democratic transition,
globalization); institutional and regulatory changes; economic changes (protectionismliberalism). These social changes have been necessarily reflected in the physical support,
firstly through the construction of infrastructures and facilities that have hosted the
reorganized food related processes in each regime: new transport infrastructures, storage
and logistics centres, commercial areas...; secondly through indirect impacts, as the cover
and abandonment of agricultural land, especially for certain crops.
The next crisis that may cause a regime shift is multidimensional, so the key driver may be a
biophysical or a social one, or a combination of both. We can expect a crisis due to rising
energy prices (which directly affects the price of food), to the economic crisis (which may
cause a employment structure reorganization), to political changes aimed to reformulate
resources use and management (urban development cessation and regional ecological
regeneration), or pushed by social change (innovative processes and changes in values and
lifestyles). The system resilience would allow reorganizing it towards a model of greater selfsufficiency, but this would require a major cultural shift, a comprehensive land management
and the investment of resources in research, innovation and physical regeneration.
In the very beginning of what we have defined as the current regime, during the 80s, an
attempt was made to change the regional model, which could have engender a more
resilient food planning. But international economic dynamics left unfinished this line of action.
Thirty years later the economic model is facing a new crisis, and similar alternatives are
beginning to be proposed. Even in the case of being in a transition period, this does not
mean that the territorial system reorganization would lead to a more sustainable and socially
cohesive model. In any case, the regime shift is inevitable, so if the reproduction of the
regional development hegemonic model persists, the transition will be faced within a more
deteriorated and vulnerable regional context.
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10.2 FINDINGS OF THE BIOPHYSICAL SYSTEM ANALYSIS
10.2.1 TRENDS IN LAND COVER CHANGES
10.2.1.1 The urban-industrial subsystem
Periurbanization is a key process in the current state of the system, it has caused the sprawl
of urban uses, which look for accessible and profitable land for tertiary activities, or a highquality residential environment. Thus commercial, leisure and sport facilities; residential
areas; industrial or technological hubs and logistic areas; as well as indirect uses, as
dumpsites have been established in the region, connected to the city by a high-capacity road
system. This process has particularly affected agricultural land, located in the more
accessible areas.
In addition to periurbanization, which has been a general dynamic in European urban areas
(Piorr et al. 2011), other trends in the urban-industrial land cover changes during the period
1980-2011, have been detected: infrastructural densification, which has supported urban
sprawl in peripheral areas; and the planning process regarding new development areas,
which has resulted in 6,037 ha of non-developed land, and 6,493 ha of partially developed
land, the prospects for which development have been thwarted due to the bursting of the
property bubble. This latter phenomenon is characteristic of Spain, illustrating the fragile
nature of a regional model based on urban development. The current economic and real
estate crisis raise important issues about these areas: is it possible to reverse their
development? is it possible their revitalization incorporating new uses and functions suitable
to their periurban location? Which are the legal and economic implications of addressing this
problem, and which of not doing it?
10.2.1.2 Agricultural subsystems
Nowadays 80% of the Madrid region surface is not urbanized, being agricultural land a third
of this surface. On the other hand, according to its agrological class (II, III and IV), the land
suitable for cultivation occupies a half of the non-urbanized area, so that there is land
suitable for cultivation, with greater or lesser limitations, that has been occupied by less
demanding uses.
The problem is not so much the amount of non-urbanized land, but its uses and location. It
should be highlighted that forest, pastures and scrub have increased its area at the expense
of agricultural land; the latter not only shows a lower percentage in non-urbanized areas, but
their structures have been highly fragmented. Negative trends in agricultural land have been
the loss of the higher quality land, and the loss of productive intensity, happened especially
through the replacement of food crops (fruit and vegetables) for arable crops. This situation
should be understood in parallel with the decrease of the agricultural activity that is almost
negligible in the employment structure of the region.
Regarding the agrological class, land suitable for agricultural production is the most affected
by urban occupation, which has doubled over them between 1980 and 2011; the highest
quality class land has lost 10% of its surface, while the class most affected in absolute terms
is the average quality class, where is located the 80% of the occupation over previously nonurbanized land.
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The 1980 land cover map shows a tendency to urban sprawl that begins to fragment
agricultural land, especially in the metropolitan area. Permanent irrigated land has been
affected by dump and extractive occupations and also by urban pressure (industrial and
residential uses), especially in the areas where the major transport infrastructure have been
developed along the river basins, while the irrigated land structure in the southeast still
maintained its magnitude.
Between 1980 and 2011 agricultural land has lost one-sixth of its surface, due mostly to the
urban-industrial occupation, but a different trend can be identified in arable crops (both nonirrigated and irrigated arable land) and vegetables and fruit areas. So that the former have
lost surface mainly due to urban (especially residential and infrastructures) occupation, while
the latter have lost it by switching to less intensive crops, shifting from fruit-trees and
orchards to arable crops.
There has also been a noteworthy trend in agricultural land abandonment, which it’s been
analyzed identifying previously agricultural land that is currently occupied by grassland and
scrub. Abandonment is clearly located in the areas affected by a higher urban pressure, in
non-irrigated land surrounding the urbanized continuum, and irrigated land along the more
urbanized river valleys (high fertile valley of Jarama, Henares valley and metropolitan
southern). As it has been already pointed out by Naredo and Garcia (2008) this trend shows
the succession crop-abandonment-urbanization that has actually occurred in recent
decades. To this should be added the difficult cultivation of land located in steep slopes, as
suggests the process of abandonment of peripheral crops in the southeast moorlands.
Further analysis on the agricultural sector socio-economic dynamics is needed to confirm the
validity of the land cover changes results.

10.2.2 THE URBAN-RURAL TRANSECT
To elaborate on the evolution of land cover changes, an urban-rural transect has been
defined, in order to compare urban uses density with agricultural uses in the region. Based
on the urbanization density analysis, urban, suburban, urban fringe, urban periphery and
rural hinterland spaces have been delinated.
The main conclusion of this analysis is the disappearing of the rural areas in the region, so
most of the territory can be defined as peri-urban space (60% of the non-occupied land, and
70% of the agricultural land). It has also been proved that rural hinterland areas host
fundamentally forestry and livestock husbandry, being covered by forests and grassland;
while agricultural land is located in the most urbanized areas, being two thirds of it in the
peri-urban space, and barely a third in the rural hinterland. In addition, a greater continuity
and magnitude of rural space is shown in the mountain areas in comparison with agricultural
rural lands (where about half of the high quality soil is located).
The specific areas identified in the urban-rural transect host differentiated urban and
agricultural uses. In the densest urban and suburban areas, all types of urban-industrial
categories can be found, with the exception of discontinuous residential land and indirect
urban uses (mining, dumps and reservoirs), which appear in the urban fringe and in the
urban periphery. In the rural hinterland, urban uses are limited to continuous urban fabric
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and industrial units, so the traditional balance between settlements and agricultural activities
has been maintained.
Focusing on the origin of urbanization in each space, it is noticed that peri-urbanization had
already begun in the 80s, since lower density areas (suburban, urban fringe and peripheral
areas) occupation between 1956 and 1980 is almost equal than that occurred in the period
1980-2011; the urbanization in this last period has extended to previously rural areas,
increasing the peri-urban space.
To get a clearer picture of peri-urbanization, which is a process that has gone beyond the
regional boundaries, it would be interesting to extend the radius of analysis to the
neighbouring provinces. Thus it could be analysed the date and type of urban-industrial
developments in these areas, and compare their physical link with Madrid or to mediumsized cities and capitals.
Furthermore, regarding soil quality and crops, land suitable for cultivation is predominant in
the greater density spaces, but this ratio is reversed from the urban periphery, where it is
exceeded by the lower quality soils (classes V, VI, VII).
As for the types of crops, non-irrigated land is most of the non-occupied land in urban,
suburban and fringe areas. Irrigated land occupies a much smaller area, and it is present
along the entire transect. Conversely olive groves and vineyards only begin to have some
weight in the peri-urban areas, increasing its surface in the rural hinterland.
Ultimately it can be concluded that the rural hinterland has not been urbanized due to its
geomorphology, as in mountain areas; or to his peripheral position in relation to the main
radial road infrastructure, such as has occurred in the southwest and southeast of the
region.

10.3 FINDINGS OF THE REGIONALIZATION CAPACITY ASSESSMENT
10.3.1 REGIONAL METABOLISM
Food transport energy balance has been addressed in order to determine reference
distances between production and consumption areas. Significant differences have been
found depending on the type of food product. So the effective distances for the transport of
fruit and vegetables (with less caloric content per weight unit) are much lower than those of
other products (cereals, legumes, nuts, oil), which have also have better storage conditions,
so their transportation does not require and additional energy expenditure in cooling. In
addition, a healthy diet requires a much larger volume of fruits and vegetables than of other
kind of food products, so it can be concluded that these are the products most limiting in the
definition of a sustainable food system, and their local cultivation is paramount.
Another general conclusion that can be highlighted is the significance of the mode of
transport, and the disadvantage of road freight in comparison with rail freight transport,
especially in vehicles with limited loading capacity, as is the van. It could be considered the
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appropriateness of decentralizing the logistics system in order to reduce distances in the
final stages of food distribution, moving from the current model centralized in Mercamadrid,
which has a radius of influence that exceeds the region. In any case specific studies on
transport and logistics would be needed to clarify these issues.
Energy savings in local food associated with efficient modes of transport are clearly reflected
in the analysis of three traditional food products of the Mediterranean diet. Transportation of
vegetables and fruits produced in the region (green bean and pear) consumes only a 20% of
the energy contained in the food, while international transport consumes the double of the
energy contained in the food. These percentages would rise in the case of other products
that cannot be grown in the region, such as oranges, reaching four times the energy content
of the food in international transport, compared with half the energy for oranges grown in the
closest possible area and transported by rail.

10.3.2 PROVISIONING CAPACITY
Two indicators have been defined: available agricultural land and necessary agricultural
land, which are the base for assessing the food vulnerability of the Madrid region, its
evolution during the last 30 years, the regional provisioning current state and potentiality.
Given the land cover trends described above, it can be concluded that although many
agricultural crops and surface have been lost over the last 30 years, there is still a high
recovery potential.
The provisioning problem should be understood considering both land occupation, and
population increase, so that there were 564 m2 of agricultural land per capita in 1980, while
in 2011 this ratio has dropped to 348 m2/inhab. According to the region’s yields, 136.5
m2/inhab of irrigated land and 742 m2/inhab of dryland are required to grow the food needed
in a balanced diet.
Although, according to available land, the provisioning capacity is not high, the margin of
improvement is. Currently only 2% of fruits and vegetables needed to feed its population are
grown in the region, but in the alternative state scenarios a 30% could be reached for
irrigated crops, and almost a 40% for rainfed crops. It would be also interesting to consider
what consequences in terms of employment would have the re-distribution of crops, because
substituting highly mechanized cereal crops for fruit and market gardening would produce a
significant increase in the need for agricultural labour.
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Figure 1. Per capita available and necessary agricultural land (m2/inhab)
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Figure 2. Total available and necessary agricultural land (ha)
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The low production of fresh food for human consumption must be framed in the wider
context of agrarian economy, in which livestock has had a growing importance, both on a
diet with a increasing consumption of animal proteins, as in the food system that allocates
more resources to intensive livestock production. As disclosed in the study The ecological
footprint of agriculture and food in Spain, 1955-2000:
"Per capita meat consumption has increased by 7.1 times since 1955, rising from 14
to 114 kilos in 2000; and, therefore, [that] the land necessity per inhabitant due to the
increased consumption has been multiplied by almost three (from 303 m2/inhab in
1955 to 814 m2/inhab in 2000)" (Carpintero, 2005: 40).
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The author also points out that in 1905 the area used for growing human food throughout the
country was more than two-thirds of the total, while the remaining land was devoted to
animal feed. In 2000 the proportions are reversed, with 69.3% of animal feed and only
30.7% for direct human consumption. 86% of grain production is intended for animal feed,
and yet this figure is not enough to feed the stabled livestock, so products as corn and
soybean are imported, while the change of production system causes the abandonment of
indigenous pastures and grasslands (Carpintero, 2005: 37).
Moreover, as well as intensive in the use of land, livestock has a high water footprint:
"[...] For one kilogram of beef they are required, on average, 6.5 kilograms of cereal,
6 of fodder and 155 litres of water. But getting that amount of food requires, on
average, 15,340 litres of water." (Naredo, 2009: 35)
Therefore this is a key issue to understand the food system, which has not been addressed
in this work, but should be added to its analysis. This would require on the one hand
reducing animal protein in the diet calculations (which would mean an increase in the area of
agricultural land per capita, in order to supplement the nutritional intake with vegetable
proteins), and on the other hand assessing the availability of pastures in the region,
considering the possibilities of a model of extensive livestock farming.

10.3.3 PROVISIONING THRESHOLDS IN THE URBAN-RURAL TRANSECT
Finally, after observing that the Madrid region is not, may not be, and in fact has almost
never been self-sufficient, the next step is assessing what degree of regionalization can
reach its food system, and what does this mean in terms of regional planning.
Recommended thresholds of food production in the spaces defined in the urban-rural
transect have been proposed, verifying that there are enough biophysical resources to meet
them, and that territorial metabolism indicators are positive.
PROVISIONING AREA

DISTANCE

Urban
Periurban
Rural
Country level

8 km
30 km
120 km
400 km

PROVISIONING
PERCENTAGE
0%
20% - 25%
25 %
55% - 50%

This proposal should be linked to further consideration about the role and function that
agricultural areas can play throughout the defined scales.
10.3.3.1 Urban areas
According to the system analysis results, food production percentages in the urban space
are very low, so that we have neglected in the provisioning thresholds. In any case urban
agriculture is an issue that requires further study.
Food production in urban areas can fulfil additional social, cultural and ecological functions
that those provided by non-urban areas. However, as has been stated elsewhere
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(Fernández Casadevante and Morán, 2015) it’s not worthy focusing on urban agriculture
(vertical farms, productive roofs or vegetable gardens, for example), in order to increase
food sufficiency, especially if there’s not a parallel work on agricultural lands, where the
higher productive potential and cultural heritage are located. In any case considering these
spaces, at least as an educational and demonstrative tool, could provide a minor part of food
supply. It must not be forgotten that in times of crisis these areas can be a valuable resource
for emergency production, as has happened historically (during the civil war, informal
occupations in the 80s...).
To assess the capacity to incorporate urban agriculture in open spaces inside the city,
studies on the appropriate scale should be done, setting specific parameters depending on
the location and characteristics of open areas. Neither the scale of the photo-interpretation,
nor the general objectives of this study allowed elaborating in this analysis. However, by a
simple calculation we could estimate that, if there are 10,298 ha of open green areas
(Almudena, 2011) in the region, a maximum of 8% of the required vegetables could be
grown. Regarding water requirements, they would need about 40 hm3, this is an available
volume in the agricultural irrigation system, but being crops inside the city, the origin and
quality of water, as well as the watering system must be carefully considered.
Obviously not all the green areas can host fruit trees or vegetable gardens, but according to
the urbanization density and the attributes of available open space, different typologies of
urban agriculture could be established. From neighbourhood's community gardens in the
urban centre, working as educative and recreational proximity facilities; to municipal
allotment gardens, school and other institutions gardens, affecting a larger area of influence
(district scale); including productive urban edges and wedges, composed by parks, farms
and commercial gardens, demonstrative and experimental gardens devoted to agroecological projects in the urban scale.
Framing this potential in the economic and real estate crisis, and considering the effects that
this crisis has had within the city (difficulty in the development of new public facilities and in
the maintenance of green areas), and also in the urban edge (paralysation of new
developments), interesting possibilities for ecological urban regeneration are opened up, as
it could be the development of a productive structure designed in continuity with the rest of
regional scales.
Urban agriculture shows a specific relationship between biophysical and built subsystems,
which differs from that in peri-urban or rural areas. So agriculture within the city, rather than
as a traditional productive space should be understood as a multifunctional public space,
part of a mobility infrastructure or as a way to design the urban front. In this respect urban
agriculture should be understood mainly as an indicator of socio-cultural changes, as it has
been developed by groups fostering these emerging initiatives.
10.3.3.2 Peri-urban areas
The peri-urban area, including suburban and urban fringe spaces, has great strategic value.
While presenting particular problems due to its location in densely urbanized areas, in this
location lies its potential to support a local, sustainable an socially responsible food system.
This way the peri-urban functions would be those of food production (it could provide 20% 25% of the food needs), as well as ecological and cultural functions: closing materials
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cycles, safeguarding water and air quality, supporting ecological connectivity, preserving
dynamically cultural landscapes, developing linkages with education and research
institutions (genetic biodiversity preservation, agroecological experimentation, for example).
As it has been noted a key problem of urban-rural linkages in a globalized regional model is
the direct or indirect urban pressure on agricultural land, leading to abandonment or
artificialization. To re-regionalize peri-urban spaces fulfilling the described functions, first of
all it would be necessary to ensure its preservation, protecting them from urban
development. On the other hand specific strategies and tools would be required to promote a
sustainable use. Although these issues have not been analyzed in this work, policy,
management and governance tools must be considered in local food systems assessment,
as has been done by recent studies (Sabaté, 2004; Vázquez and Verdaguer, 2010; Zazo,
2011; Simón et al, 2012; Castillo et al, 2013; Yacamán and Mata, 2014).
10.3.3.3 Spaces outside the administrative regional boundary
Madrid has a solid infrastructure to support its provision, which has been planned and
developed through the centuries in order to receive resources from the entire peninsula.
Thus the rail and road infrastructures, as well as the logistic and commercial facilities,
ensure the arrival of food if the system is functioning accurately.
Population and urbanization growth and concentration occurred in recent decades have
made the region highly dependent on external areas. But this dependency could be
managed based on an approach that minimizes the environmental impacts associated with
food provision.
Estimates suggest that Spain has more than enough biophysical capacity to reorient its
agricultural production to self-sufficiency. A separate issue are other economic and social
factors that influence the organization of the food system, as mentioned in the theoretical
framework of this work. Relocating and reorienting the food chain activities (production,
processing, transportation, distribution, consumption and waste management) towards a
greater self-sufficiency is a challenge all regions must face in order to increase their
resilience and sustainability in the context of a necessary transition of the urban systems.

10.4 FURTHER RESEARCH
To complete these conclusions further research lines are proposed, which are coherent and
necessary within the general framework.
Findings of the historical analysis could be the basis for different research lines. Firstly a
work regarding identity and other cultural dimensions could be developed based on the
identification of heritage elements and cultural landscapes, understanding them in their
historical context and through their role in regional evolution, in line with other referenced
researches (Mata, 2010; Matarán, 2013). Perhaps the most important contribution that could
be reached through a deeper analysis, is the identification and description of “land
management good rules” that were used in previous states of the regional system, in order
to rethink and adapt them to the current situation if possible.
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Energy balance analysis refers to important aspects of land management, opening other
lines of work to assess the relocalization capacity based on the built subsystem, considering
location and accessibility. This would require identifying production areas, transport
infrastructure (roads, railways), facilities at regional and local levels (logistics centers,
municipal food markets, public facilities and commercial areas), in order to analyze the
possibilities and limits of alternative trade (farmers markets, reception and sale centers, both
conventional and alternative).
The urban-rural transect appears as an interesting tool for regional assessment; by
superimposing it with other georeferenced information can be obtained results that would be
difficult to reach working only from the regional delimitation or from the major subsystems
(urban-industrial, agricultural, grassland and forests). The gross delimitation of defined areas
from urban to rural, invites to analyze them in depth, focusing on a more appropriate scale to
describe morphological attributes and functions of agricultural areas (leisure, production,
ecological connectivity) as well as their linkages with built areas. This would be useful to
define specific typologies and recommendations for action.
The productive land per capita indicator and the recommended provisioning thresholds in the
transect, although presented as context indicators, have been defined by a simple
methodology that can be replicated in other regions. These tools, as have been defined in
this work, should be completed by assessing resources needed for husbandry, and including
alternatives regarding the diet (considering diets with a lower consumption of meat).
Furthermore is essential, in order to ensure consistency to the methodology within the
bioregional approach, to replace the current yields information with those that would be
obtained from an agro-ecological management, in which the various subsystems
(agricultural, scrubs and grasslands, forests) are metabolically integrated.
Results obtained on provisioning capacity may be useful as basic data for the development
of public policies, as well as provide information for participatory work with local actors and
civil society, or for the very planning process (land valuation and preservation according to
its proximity and agrological value, agricultural land standards...). In any case the results
(cartography, graphics, tables, etc.) should be adapted to each of these possible courses of
action, and crossed with the results obtained by other analyzes (identity, heritage, socioeconomic, etc) to identify the areas of greatest potential and those most vulnerable in the
regional food system.

305

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

11 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACKERMAN-LEIST, Philip (2013) Rebuilding the Foodshed: How to Create Local,
Sustainable, and Secure Food Systems. Chelsea Green Publishing
ADELL, GERMAN (1999) Theories and models of the Peri-urban interface: a changing
conceptual landscape. Development Planning Unit (DPU), University College London.
ALLEN, Patricia; (2010) Realizing justice in local food systems, en Cambridge Journal of
Regions, Economy and Society 2010, 3, 295–308. doi:10.1093/cjres/rsq015
ALMAGRO-GORBEA, Martín (2008) Las primeras huellas humanas. La prehistoria y sus
yacimientos en las tierras madrileñas. En Fernández García, A. (dir) (2008) Madrid de la
Prehistoria a la Comunidad Autónoma. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación.
Secretaría General Técnica
ALMUDENA (2011) Suelo urbano verde y para servicios públicos. ALMUDENA, Banco de
Datos Municipal y Zonal. Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Disponible En:
http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1905528
ALTIERI, Miguel A. (2009) El estado del arte de la agroecología: revisando avances y
desafíos. En ALTIERI, Miguel A (ed.) Vertientes del pensamiento agroecológico:
fundamentos y aplicaciones. SOCLA, Medellín.
ALTIERI, Miguel A. (2012) The scaling up of agroecology: spreading the hope for food
sovereignty and resiliency. A contribution to discussions at Rio+20 on issues at the interface
of hunger, agriculture, environment and social justice. May, 2012. SOCLA’s Rio+20 position
paper prepared by Miguel A Altieri, with contributions by Clara Nicholls, Fernando Funes and
other members of SOCLA (Sociedad Latinoamericana de Agroecología)
ALTIERI, Miguel A.; NICHOLLS, Clara Inés (2013) Agroecología y resiliencia al cambio
climático: principios y consideraciones metodológicas. En Agroecología nº 8, pp. 7-20.
ALVAR EZQUERRA, Alfredo (2008) La elección de la corte. La política en los siglos XVI y
XVII, en FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio (Dir.): Madrid de la Prehistoria a la Comunidad
Autónoma, Madrid, 2008, pp. 139‐165.
AMERICAN PLANNING ASSOCIATION (APA) (2007) Policy Guide in Community and
Regional Food Planning, Final Policy Guide, May 11, 2007
ARCO BLANCO, Miguel Ángel (2006) «Morir de hambre». Autarquía, escasez y enfermedad
en la España del primer franquismo. En Pasado y Memoria, Revista de Historia
Contemporánea, 5, 2006, pp 241-258
ARROYO ILERA, Fernando (2004) Arbitrismo, población e higiene en el abastecimiento
hídrico de Madrid en el siglo XVIII. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2004,
no 37, p. 257-278.

307

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

ASENJO GONZÁLEZ, María (2008) Los cambios territoriales de la provincia de Madrid. En
Fernández García, A. (dir) (2008) Madrid de la Prehistoria a la Comunidad Autónoma.
Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Secretaría General Técnica
AYUNTAMIENTO DE MADRID (1971) Los servicios de abastos y mercados del
ayuntamiento de Madrid (1964-1970). Datos revista Villa de Madrid, enero 1971. Año VIII,
num 31 especial
AYUNTAMIENTO DE MADRID; (2015) Informe Unificado de estado de desarrollo y
remanente de edificabilidad de los ámbitos de ordenación vigentes. Area de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda, Ayuntamiento de Madrid, enero de 2015.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, Normativa Municipal. Reglamento regulador de la
Muestra Local Agroecológica de Zaragoza. Aprobación inicial por Ayuntamiento Pleno el
28.09.2012. Publicado en BOPZ nº 232 de 08.10.2012. Aprobación definitiva por
Ayuntamiento Pleno el 01.03.2013. Publicado en BOPZ nº 68 de 25.03.2013.
<https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=3883>)

BAHAMONDE MAGRO, Ángel.; OTERO CARVAJAL, Luis Enrique. (1989) Madrid, de
territorio fronterizo a región metropolitana. En FUSI, J. P. (dir.): España. Autonomías.
Madrid, Espasa Calpe, 1989. ISBN: 84-239-6274-1 (tomo V)
BAHAMONDE MAGRO, Ángel; FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio (2008) LA ECONOMÍA:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y MERCADO URBANO En Fernández García, A. (dir)
(2008) Madrid de la Prehistoria a la Comunidad Autónoma. Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación. Secretaría General Técnica.
BAIGORRI, Artemio; GAVIRIA, Mario (coords) (1985) Agricultura Periurbana. Madrid,
COPLACO.
BEAULAC, Julie; KRISTJANSSON, Elizabeth; CUMMINS, Steven. (2009) A Systematic
Review of Food Deserts, 1966-2007, en Prev Chronic Dis. 2009 July; 6(3): A105.
BERDOULAY, Vincent. (1983) Perspectivas actuales del posibilismo: de Vidal de la Blache
a la ciencia contemporánea. Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana, año VIII,
nº 47.
BERKES, F.; FOLKE, C. (eds) (1998) Linking social and ecological systems: institutional
learning for resilience. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
BERKES, F; COLDING, J; FOLKE, C (2003) Navigating social-ecological systems: Building
resilience for complexity and change.Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2003.
BERNARDOS SANZ, José Ubaldo. (2001) El abastecimiento y consumo de pescado en
Madrid durante el antiguo régimen. En VII Congreso de la Asociación de Historia
Económica, Zaragoza.
BLANCO, Hilda; ALBERTI, Marina (2010). Building Capacity to Adapt to Climate Change
through Planning [J]. Journal of Urban and Regional Planning, 2, 003.

308

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

BLANKE, M. M.; BURDICK, B., (2005). Food (miles) for thought: energy balance for locallygrown versus imported apple fruit. Environmental Science and Pollution Research, 12(3),
125-127, doi: 10.1065/espr2005.05.252.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1987) Presas y regadíos en la Hispania romana:
documentación jurídica y arqueológica. en: C. Castillo (ed.), Epigrafía jurídica romana. Actas
del Coloquio Internacional de la Asociación Internacional de Epigrafía Griega y Latina sobre
Novedades de epigrafía jurídica romana en el último decenio. Pamplona 9-11 de abril de
1987, Pamplona 1989, 391- 404.
BOE (1975) DECRETO 364/l974, de 20 de diciembre, por el que se establecen canales de
comercialización complementarios y directos para los productos alimenticios en desarrollo
del Decreto ley 6/1974. BOE núm. 19, de 22 de enero de 1975.
BOE (1978) Real Decreto 1882/1978, sobre canales de comercialización de productos
agropecuarios y pesqueros para la alimentación. BOE núm. 191, de 11 de agosto de 1978,
páginas 18856 a 18857 .
BOHN, K.; VILJOEN, A. (2014) Second Nature Urban Agriculture. Designing productive
cities. Routledge
BOLETÍN OFICIAL DE MADRID (1853) Subasta del servicio de limpieza de las calles,
plazas, plazuelas y pozos de aguas sucias, riego y prestación de ausilios en casos de
incendio. Boletín nº 4589, Martes 22 de marzo de 1853. Ayuntamiento Constitucional de
Madrid.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MADRID (1972) Reglamento de galerías de
alimentación aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en Sesión de 30 de
diciembre de 1971. Boletín nº 161, viernes 7 de julio de 1972. Delegación de Abastos y
Mercados, Ayuntamiento de Madrid.
BONNET, N. (2010) The functional resilience of an innovative cluster in the Montpellier
Urban Area (South of France), European Planning Studies, 18, 9, 1345-1363.
BORN, B.; PURCELL, M. (2006) Avoiding the local trap: scale and food systems in planning
research. Journal of Planning Education and Research, 26:195–207.
BRANDIS, Dolores; TROITIÑO, Miguel Ángel (2008) La sierra de Madrid en la época
contemporánea, en Fernández García, A. (dir) (2008) Madrid de la Prehistoria a la
Comunidad Autónoma. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Secretaría
General Técnica
BRANDIS, Dolores (2008) LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD EN EL SIGLO XX En
Fernández García, A. (dir) (2008) Madrid de la Prehistoria a la Comunidad Autónoma.
Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Secretaría General Técnica
BRAVO LOZANO, J 2008 ECONOMÍA Y SOCIEDAD BAJO LOS AUSTRIAS En Fernández
García, A. (dir) (2008) Madrid de la Prehistoria a la Comunidad Autónoma. Comunidad de
Madrid. Consejería de Educación. Secretaría General Técnica

309

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

BRINKLEY, C. (2013) Avenues into Food Planning: A Review of Scholarly Food System
Research,
International
Planning
Studies,
18:2,
243-266,
DOI:10.1080/13563475.2013.774150
BROOKE, ML (2012) Citrus Rail Operations and Cost Assessment 2011. Report, febrero
2012.
Citrus
Growers’
Association
of
Southern
Africa.
Disponible
en
http://cdn.webhouse.co.za/site/files/5438/Citrus%20Rail%20Operations%20and%20Cost%2
0Assessment%202011.pdf. (Consultado mayo 2014)
BROWN, JULIE (2011) Growing Communities Food Zone Manifesto, disponible en:
http://www.growingcommunities.org/start-ups/what-is-gc/manifesto-feeding-cities/explorefood-zones/

CALLE, Angel; GALLAR, David (2010). Agroecología política: transición social y
campesinado. En VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural – ALASRU.
Pernambuco, Brasil.
CALLE, Angel; SOLER, Marta; VARA, Isabel; GALLAR, David (2012) La desafección del
sistema agroalimentario: ciudadanía y redes sociales. En Interface: a journal about social
movements. Vol 4(2): pp. 459-489.
CALLE, Angel; VARA, Isabel; CUELLAR, Mamen. (2013) La Transición social
Agroecológica. En CUELLAR, Mamen; CALLE, Angel; GALLAR, David (eds) Procesos hacia
la soberanía alimentaria. Perspectivas y prácticas desde la agroecología política. Editorial
Icaria.
CAMARERO, Luis Alfonso (1993) Del éxodo rural al éxodo urbano. Ocaso y renacimiento
de los asentamientos rurales en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
CARBAJO ISLA, María F. (1985) La inmigración a Madrid (1600-1850). Reis, 1985, p. 67100.
CARPENTER, S., WALKER, B., ANDERIES, J. & ABEL, N. (2001) From metaphor to
measurement: resilience of what to what?, Ecosystems, 4, pp. 765-781.
CARPINTERO, Oscar; (2005) El metabolismo de la economía española. Recursos
naturalesy huella ecológica (1955-2000). Fundación Cesar Manrique, Lanzarote.
CASTELO RUANO, R.; CARDITO ROLLÁN, ML; (2000) La romanización en el ámbito
carpetano. En El yacimiento romano de La Torrecilla: de villa a tugurium. Madrid
CASTILLO OREJA, MA 2008 AL ESTE DE LA CORTE: LOS VALLES DEL JARAMA Y DEL
HENARES. ALCALÁ Y SU ENTORNO En Fernández García, A. (dir) (2008) Madrid de la
Prehistoria a la Comunidad Autónoma. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación.
Secretaría General Técnica
CASTILLO RUIZ, José; MARTÍNEZ-HIDALGO, Celia; PÉREZ CÓRDOBA, Gloria. (2014) El
sistema histórico de riego de la Vega de Granada. Reconocimiento y protección desde la
perspectiva del Patrimonio Agrario. En: SANCHIS-IBOR, C.; et al. (eds.). Conference

310

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

Irrigation, Society and Landscape. Tribute to Tom F. Glick. Valencia: Universidad Politécnica
de Valencia, 2014. pp. 763-789.
De CASTRO, Concepción (1986) El pósito de Madrid: evolución y crisis, pp 229-245 en Luis
Enrique Otero y Ángel Bahamonde (eds.) Madrid en la sociedad del siglo XIX. CM, Revista
Alfoz CIDUR. Vol II
CESE (2004) La agricultura periurbana. NAT/204. Comité Económico y Social Europeo,
Bruselas.
CEPEDA GÓMEZ, J (2008) EL REFORMISMO ILUSTRADO. POLÍTICA Y ECONOMÍA En
Fernández García, A. (dir) (2008) Madrid de la Prehistoria a la Comunidad Autónoma.
Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Secretaría General Técnica
COMISIÓN INTERNACIONAL PARA EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA
AGRICULTURA (2009) Manifiesto sobre el futuro de los sistemas de conocimiento.
Soberanía
del
conocimiento
para
un
planeta
sano.
Disponible
en
<http://www.navdanyainternational.it/index.php/pubblicazioni/i-manifesti-della-commissione>
COMUNIDAD DE MADRID (2006) Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.
(2006-2016). Ed. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Disponible en:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobhea
dername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=filename%3DPLAN_REGIONAL_LODOS_DEPURADORA.p
df&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1196173052015&ssbinary=true
COMUNIDAD DE MADRID (2007) Atlas. El Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Ed. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio,
Comunidad de Madrid.
COMUNIDAD DE MADRID; (2011) Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de
Madrid 2007-2013. Dirección General del Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid.
COPLACO (1981) Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico para la revisión del
Plan General del Área Metropolitana de Madrid. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
CORROCHANO, Cesar (2010) La vitalidad del sector agrícola en el área metropolitana de
Viena. Del apoyo político a un sector en decadencia a la conciencia ciudadana de los
valores sociales y ambientales de su agricultura. En VAZQUEZ, Mariano; VERDAGUER,
Carlos. El espacio agrícola entre el campo y la ciudad. Editan UPM y CEA.
CUÉLLAR, María del Carmen; CALLE, Ángel; GALLAR, David. (2013) Procesos hacia la
soberanía alimentaria: perspectivas y prácticas desde la agroecología política. Icaria
Editorial.

DARLY, SÉGOLÈNE (2012) Urban food procurement governance: a new playground for
farm development networs in the peri-urban area of greater Paris region? En Viljoen, André;

311

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

Wiskerke, Johannes S. C. (eds) Sustainable Food Planning: Evolving Theory and Practice.
Wageningen Academic Pub. Pp 115-127
DAVOUDI, Simin (2012) Resilience: A Bridging Concept or a Dead End?, Planning Theory &
Practice, Vol. 13, No. 2, 299–307, June 2012
DEFRA (2005) The Validity of Food Miles as an Indicator of Sustainable Development: Final
Report. Department for Environment, Food & Rural Affairs, United Kingdom.
DIAZ Y SANZ, Enrique; FERNANDEZ GONZALEZ, Jose Luis; FRAILE DE CELIS, Ricardo;
GARCÍA DE ANDRÉS, Inocente; PAZ Y SAZ, Andres; SANCHEZ MOLTO, Vicente. (1989)
Madrid, Villa, Tierra y Fuero. Ed Avapiés
DIÉGUEZ, S. (2003) Pedro Bidagor. Dos contextos: los años de guerra y postguerra en
Madrid. De la sección de arquitectura de CNT a la Junta de Reconstrucción. En
SAMBRICIO, C. (2003) Plan Bidagor 1941-1946. Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid. Editorial NEREA.
DUANY, Andres (2012) Garden Cities: theory and practive of Agrarian Urbanism. Ed: The
Prince's Foundation for the Built Environment.

ERAYDIN, Ayda; TASAN-KOK, Tuna (eds) (2012) Resilience Thinking in Urban Planning,
Springer Science & Business Media.

FANFANI, David (2013). Local development and "agri urban" domain. The agricultural park
as park as promotion of an "active ruralship.. PLANUM, vol. 2, pp. 39-47
FANFANI, David (2014). Il progetto del territorio agrourbano per una conversione economica
bioregionale, en MAGNAGHI, Alberto (ed.) La regola e il progetto. Un approccio
bioregionalista alla pianificazione territoriale. pp. 69-96, Firenze: FUP - Firenze University
Press.
FAO (1983) World Food Security: a Reappraisal of the Concepts and Approaches.
Director Generals Report, Rome.
FEAGAN, R. (2007) The place of food: mapping out the ‘local’ in local food systems, en
Progress in Human Geography, 2007 31: 23-42. DOI: 10.1177/0309132507073527
FEENSTRA, G., (1997) Local food systems and sustainable communities. American Journal
of Alternative Agriculture, 12 (1), 28–36.
FEENSTRA, G. (2002) Creating space for sustainable food systems: Lessons from the field.
In Agriculture and Human Values 19:99-106.
FERNANDEZ CASADEVANTE, José Luis; MORAN, Nerea (2015) Raíces en el asfalto.
Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana. Ecologistas en Acción.

312

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio; (1986) La crisis de subsistencias en el Madrid del siglo
XIX, en LE Otero y A Bahamonde (ed) Madrid en la sociedad del siglo XIX. CM, Revista
Alfoz CIDUR. Vol II Pp 191-228
FERNÁNDEZ TORRES, Matilde (2004) La tierra de Madrid en la época del Fuero (siglos XII
y XIII). Biblioteca de Estudios Madrileños XXV. Ciclo de conferencias: Jornadas sobre el
Fuero de Madrid. pp.187-215, 2004, Instituto de Estudios Madrileños, CSIC, Madrid.
FOLKE, C., S. CARPENTER, B. WALKER, M. SCHEFFER, T. ELMQVIST, L.
GUNDERSON; HOLLING, CS. (2004) Regime shifts, resilience, and biodiversity in
ecosystem management. Annual Review of Ecology,
FRIEDMANN, John; WEAVER, Clyde (1979) Territory and Function: the evolution of
Regional Planning. University of California Press
FÜNFGELD, Hartmut; MCEVOY, Darryn (2012) Resilience as a Useful Concept for Climate
Change Adaptation?, Planning Theory & Practice, Vol. 13, No. 2, 324–328, June 2012

GALIANA, L. (2003) Comisaría versus Plan: del Plan Bidagor al Plan Laguna. En
SAMBRICIO, C. (2003) Plan Bidagor 1941-1946. Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid. Editorial NEREA.
GALLARDO, J.; SAA, A.; HONTORIA, C.; ALMOROX, J. (2005). Mapa de cultivos y
aprovechamientos de la Comunidad de Madrid. Escala 1:50.000. Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
GARCÍA ALCALÁ, Julio Antonio; (2008) LOS PUEBLOS DEL SUR EN LA EDAD
MODERNA, En Fernández García, A. (dir) (2008) Madrid de la Prehistoria a la Comunidad
Autónoma. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Secretaría General Técnica.
pp 347-364
GARCÍA ALCALÁ, JA 2008 LA TRANSFORMACIÓN DEL SUR En Fernández García, A.
(dir) (2008) Madrid de la Prehistoria a la Comunidad Autónoma. Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación. Secretaría General Técnica
GARCÍA ALVARADO, J.M.; NAVARRO MADRID, A. (2002) “La Sierra Oeste de Madrid:
recursos turísticos y medioambientales en la comarca de montaña del Alberche madrileño*.
Anales de Geografía de la Universidad Complutense Vol. extraordinario (2002) 243-258
GARCÍA RUIZ, Jose Luis 2010 Madrid en la encrucijada del interior peninsular, c 1850-2009
en Historia contemporánea 42:187-223
GARCIA TAPIA, N; RIVERA BLANCO, J; (1985) “La presa de Ontígola y Felipe II” En
REVISTA DE OBRAS PUBLICAS, Mayo-Junio 1985. Págs. en a 490.
GARCÍA ZALDÍVAR, Ricardo, NAREDO, José Manuel; et alt. (1983) Evaluación de la
pérdida de suelo agrícola debido al proceso de urbanización en la Comunidad de Madrid,
Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, MOPU.

313

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

GARRIDO GONZÁLEZ, Luis (2006) La economía colectivizada de la zona republicana en la
Guerra Civil. En Congreso La Guerra Civil Española 1936-1939. 2006. p. 53.
GAVIRA, C (1984) Guía de fuentes documentales para la historia urbana de Madrid, 19401980. Editorial CSIC - CSIC Press, 1984
GAVIRIA, Mario (1973) El desarrollo regional contra la sociedad rural. El neorruralismo
como forma de vida. En Revista de Estudios Agrosociales; Nº. 84, 1973. Pags. 43-67.
GAVIRIA, Mario; BAIGORRI, Artemio (coords) (1985): Agricultura periurbana. Ed.
Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. Madrid.
GEDDES, Patrick. (1905) Civics: As Applied Sociology. Sociological Papers, London:
MacMillan.
GEDDES, Patrick (1911) The civic survey of Edinburgh. REPRINTED FROM IA
TRANSACTIONS OF THE TOWN PLANNING CONFERENCE. Disponible en
https://archive.org/stream/civicsurveyofedi00gedduoft/civicsurveyofedi00gedduoft_djvu.txt
GEDDES, Patrick. (1915) Cities in Evolution, Williams and Norgate, Londres, 1915 (versión
castellana, Ciudades en evolución, KRK Pensamiento, Oviedo 2009)
GEDDES, Patrick (1923) La sección del valle desde las colinas hasta el mar. The valley
section from hills to sea. New York City (United States).
GENERALITAT DE CATALUNYA, (2010) A Taula! Manual per la introducció d’aliments
ecològics I de proximitat a les escoles). Taula de Treball d’Alimentació Escolar Ecològica.
Direcció General d’Agricultura I Ramaderia, Departament d’Agricultura, Alimentació I Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya.
GIL SÁNCHEZ, Luis; PARDO NAVARRO, Fernando; VELASCO SÁNCHEZ, Angel; LÓPEZ
SANTALLA, Antonio. (2003) La transformación histórica de los montes de la Comunidad de
Madrid. Tercer Inventario Forestal Nacional 1997-2007. Ed Servicio de Publicaciones del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente.
GÓMEZ MENDOZA, Antonio (1982) Ferrocarriles y cambio económico en España. Madrid,
Alianza.
GÓMEZ MENDOZA, Antonio. (1989) Ferrocarril, abastecimientos y mercado nacional:
Madrid, 1875-1931. En Bahamonde, A y Otero LE (eds) La sociedad madrileña durante la
restauración 1876-1931. Revista Alfoz CIDUR. Vol I Pp 351-376
GÓMEZ MENDOZA, Josefina (1984) Estructuras y estrategias comerciales urbanas. En
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1984: 1. Pp 36-47.
GÓMEZ MENDOZA, Josefina; (1984) Las relaciones campo-ciudad en la provincia de
Madrid, en Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, num 4.
GÓMEZ MENDOZA, Josefina (dir.), MATA OLMO, Rafael, SANZ HERRÁIZ, Concepción,
GALIANA MARTÍN, Luis, MANUEL VALDÉS, Carlos, MOLINA HOLGADO, Pedro (1999)
Los paisajes de Madrid; naturaleza y medio rural. Alianza Editorial y Fundación Caja Madrid,
1999. Comunidad de Madrid. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

314

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

GÓMEZ MENDOZA, Josefina. (2003), El gobierno de la naturaleza en la ciudad. Ornato y
ambientalismo en el Madrid decimonónico, Madrid: Real Academia de la Historia.
GÓMEZ MENDOZA, Josefina (2008) ALCALÁ CONTEMPORÁNEO Y EL CORREDOR DEL
HENARES En Fernández García, A. (dir) (2008) Madrid de la Prehistoria a la Comunidad
Autónoma. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Secretaría General Técnica.
GONZÁLEZ-CONDE PUENTE, María Pilar. (1985) “Promoción jurídica y organización
municipal de Complutum en el Alto Imperio”. Lucentum. IV (1985). ISSN 0213-2338, pp.
133-146
GONZALEZ DE MOLINA, Manuel; (2001) El modelo de crecimiento agrario del siglo XIX y
sus límites ambientales. Un estudio de caso. En MARTINEZ ALIER, Joan; GONZALEZ DE
MOLINA, Manuel; Naturaleza transformada. Ed ICARIA, Barcelona.
GUARDIA BASSOLS, M; OYÓN, JL (2007) Los mercados públicos en la ciudad
contemporánea. El caso de Barcelona. En Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y
Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XII, nº 744, 25 de agosto de 2007.
http://www.ub.es/geocrit/b3w-744.htm
GUNDERSON, L. H., and C. S. HOLLING. 2002. Panarchy: understanding transformations
in human and natural systems. Island Press, Washington, D.C., USA.
GUTIERREZ MOLINA, José Luis (1977): Colectividades libertarias en Castilla. Ed Campo
Abierto. Madrid

HALL, Peter. (1996) Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Ediciones
del Serbal.
HALL, Peter (2009) Looking Backward, Looking Forward: The City Region of the Mid-21st
Century, Regional Studies, 43:6, 803-817, DOI: 10.1080/00343400903039673
HELLER, M. C.; KEOLEIAN, G. (2000): “Life Cycle-Based Sustainability Indicators for
Assessment of the U.S. Food System”. Centre for Sustainable System. University of
Michigan. Report nº 2000-4.
DE LAS HERAS SANTOS, José Luis. (1991). La justicia penal de los Austrias en la Corona
de Castilla (Vol. 76). Universidad de Salamanca.
HERRERA CASADO, Antonio (1989) Los Comunes de Villa y Tierra en Guadalajara, en
Imago Hispaniae, Reipcherberger. Verlag Kassel.
HIGUERUELA DEL PINO, Leandro (1986) La agricultura en la provincia de Madrid en la
segunda mitad del siglo XIX, en LE Otero y A Bahamonde (ed) Madrid en la sociedad del
siglo XIX. CM, Revista Alfoz CIDUR. Vol II Pp 301-320
HILL, E., ST.CLAIR, T., WIAL, H., WOLMAN, H., ATKINS, P., BLUMENTHAL, P., FICENEC,
S. And FRIEDHOFF, A.(2011) Economic shocks and regional economic resilience. Working
Paper 2011-13, Building Resilient Regions: Institute of Governmental Studies, University of
California, Berkeley.

315

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

HINRICHS, C.C., (2003). “The Practice and Politics of Food System Localization,” Journal of
Rural Studies, Vol. 19, pp. 33-45.
HOLLING, Crawford Stanley (1973) «Resilience and Stability of Ecological Systems»,
Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 4, 1973
HOWARD, E. (1902) Garden cities of tomorrow. Swan Sonnenschein & Co.

ILBERY, B.; MAYE, D. (2006) Retailing Local Food in the Scottish-English Borders: A
Supply Chain Perspective, Geoforum, Vol. 37, pp. 352-367.

JANSSEN, M. A., Ö. BODIN, J. M. ANDERIES, T. ELMQVIST, H. ERNSTSON, R. R. J.
MCALLISTER, P. OLSSON, and P. RYAN. 2006. A network perspective on the resilience of
social-ecological
systems.
Ecology
and
Society
11(1):
15.
[online]
URL:http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art15/

KAYSER, B. (1990): La renaissance rurale. Sociologie des campagnes du monde
occidental, Armand Colin Éditeur, París. Collection U, serie “Sociologie”
KNEAFSEY, Moya (2010) The región in food – important or irrelevant?, en Cambridge
Journal of Regions, Economy and Society 2010, 3, 177–190. doi:10.1093/cjres/rsq012
KROPOTKIN, Piort (1892) La conquista del pan. Júcar, 1977.
KROPOTKIN, Piort (1898) Campos, fábricas y talleres. Júcar, 1978 (original Fields,
Factories and Workshops)

LATORRE, Lucía (2011) Nº 4 (junio 2011). La Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes (CAT): series para su estudio en los archivos municipales, En arch-e, Revista
Andaluza de Archivos, pp. 196-216
LEONARD, S (2007) Patrick Geddes' and the network of gardens in the Old Town of
Edinburgh. Conversations under a tree at Chessel's Court. For Jardins Publics. Edinburgh
International Festival 2007. < http://www.patrickgeddestrust.co.uk/articlespapers.htm >
LINDSTAD H; ASBJØRNSLETT BE; STRØMMAN AH (2012) The importance of economies
of scale for reductions in greenhouse gas emissions from shipping. In Energy Policy 46. 386398.
LONDON FARMERS’ MARKETS (2015) Rules for producers. 1st April 2015. Disponible en:
http://www.lfm.org.uk/sell-with-us/our-rules/
LÓPEZ CIDAD, Fernando; VALIENTE CÁNOVAS, Santiago (2006) Arqueología industrial:
Antiguas fábricas de luz en la zona de Aranjuez, Madrid. En Pátina, Mayo 2006, época II, nº
13-14, pp 147-156
316

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

LÓPEZ GARCÍA, Daniel (2011): “Canales cortos de comercialización como elemento
dinamizador de las agriculturas ecológicas urbana y periurbana, en Actas del I Congreso
Estatal de Agricultura Ecológica Urbana: huertos urbanos ecológicos y desarrollo sostenible.
Elche
LÓPEZ PAZ, P. (1994): La ciudad romana ideal, 1. El territorio. En PEREIRA-MENAUT, G.
(ed), La economía política de los romanos, Santiago de Compostela.

MADRID AGROECOLÓGICO (2015) Propuestas para los gobiernos regionales y
municipales. Disponible en
http://isamadrid.org/images/uploads/documents/2dca333e3ab31d0313feb12c58a9455c9160
18d0.pdf
MAGNAGHI, Alberto; FANFANI, David (eds.) (2010) Patto città-campagna. Alinea Editrice.
MAGNAGHI, Alberto. (2011) El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar. Ed.
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
MARSDEN, T.; MORLEY, A (2014) Current food questions and their scholarly challenges:
creating and framing a sustainable food paradigm in Marsden and Morley eds (2014)
Sustainable Food Systems. Building a New Paradigm. Earthscan Food and Agriculture,
Routledge.)
MARTINEZ, Steve, et al. (2010) Local Food Systems: Concepts, Impacts, and Issues, ERR
97, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, May 2010.
MARTÍNEZ GARRIDO, Emilia; MATA OLMO, Rafael (1987) Estructuras y estrategias
productivas del regadío metropolitano de Madrid. En Agricultura y Sociedad, nº 42, pp 181202
MARTÍNEZ RUIZ, Elena. Guerra Civil, comercio y capital extranjero. El sector exterior de la
economía española (1936-1939). En Estudios de Historia Económica, 2006, no 49.
MASJUAN, EDUARD (1992): Urbanismo y ecología en Cataluña. Ed Madre Tierra.
MASJUAN, EDUARD (2000): La ecología humana en el anarquismo ibérico. Urbanismo
orgánico o ecológico, neomalthusianismo y naturismo. Ed Icaria. Barcelona.
MATA OLMO, Rafael; RODRÍGUEZ CHUMILLAS, Isabel (1987) Propiedad y explotación
agrarias en el regadío de las «vegas» de Madrid, en Agricultura y Sociedad, nº 42. Pp 149180
MATA OLMO, Rafael. (2010) La dimensión patrimonial del paisaje: una mirada desde los
espacios rurales. En Paisaje y patrimonio. Abada, 2010. p. 31-74.
MATARÁN, Alberto. (2013) Propuesta metodológica para el análisis identitario del paisaje.
En URBAN, nº 5, pp. 49-62.

317

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

MATARÁN RUIZ, Alberto; (2013b). Participación social en la protección activa de los
espacios agrarios periurbanos: un estado de la cuestión. En Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles, (63), 57-80.
McGINNIS, M. (1999) Bioregionalism. London, Routledge.
McMICHAEL, P. (2009). A food regime genealogy. J Peasant Stud. 36:139-169.
MEKONNEN, M.M.; HOEKSTRA, A.Y. (2010) The green, blue and grey water footprint of
crops and derived crop products, Value of Water Research Report Series No. 47, UNESCOIHE, Delft, the Netherlands. (Tabla: Water footprint per ton of crop of derived crop product at
national and sub-national level (m3/ton) 1996-2005)
MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, R (2008) La expansión del noroeste del Área
Metropolitana. En FERNÁNDEZ GARCÍA, A. (dir) (2008) Madrid de la Prehistoria a la
Comunidad Autónoma. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Secretaría
General Técnica
MÉNDEZ MADARIAGA, A.; RAscón Marqués, S. (1989) Complutum y el bajo Henares en
época visigoda. En Actas [del] III Congreso de arqueología medieval española, Oviedo 27
Marzo-1 abril 1989: Comunicaciones, Volúmenes 2-3.
MERCASA (2015) Mercamadrid.
[Consulta: 21/05/2015]

En:

http://www.mercasa.es/mercas/mercamadrid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2008) Libro
Digital del Agua. Disponible en
http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/protegidas/nitratos.jsp
MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2013) Anuario de
Estadistica 2012. Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2013b) “Análisis
del Comercio Exterior Agrario y Pesquero de España: Fichas por países”. Madrid, Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. NIPO 280-13-075-4 Catálogo de
publicaciones AGE: http://publicacionesoficiales.boe.es/
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (2013) DataComex. Datos mensuales
oficiales y actualizados desde 1995 por países, mercancías, flujo, comunidades, transporte
y entrega. http://datacomex.comercio.es/ [consultado 30/10/2014]
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (1939) Esquema y Bases para el desarrollo del Plan
Regional de Madrid. Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid,
Ministerio de Obras Públicas.
MONTOLIU, Cebriá (1912): La ciudad Jardín. Servicio Publicaciones la Ciudad Jardín.
Barcelona. Citado en FERNANDEZ CASADEVANTE, José Luis; MORAN, Nerea (2015)
Raíces en el asfalto. Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana. Ecologistas en
Acción.
MONTOLIÚ CAMPS, Pedro. (1996) Madrid, villa y corte: historia de una ciudad. Silex
Ediciones.
318

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

MONTOLIÚ CAMPS, Pedro. (1998) Madrid en la guerra civil. Silex Ediciones.
MONZÓN, A; PÉREZ, P; DI CIOMMO, F; (2009) La eficiencia energética y ambiental de los
modos de transporte en España.
MORAGUES, Ana.; MORGAN, K.; MOSCHITZ, H.; NEIMANE, I.; NILSSON, H.; PINTO, M.;
ROHRACHER,H.; RUIZ, R.; THUSWALD, M.; TISENKOPFS, T.; HALLIDAY, J. (2013)
Urban Food Strategies: the rough guide to sustainable food systems. Document developed
in the framework of the FP7 project FOODLINKS.
MORÁN, Nerea; HERNÁNDEZ, Verónica; ZAZO, Ana; SIMÓN, Marian (2015)
Multifuncionalidad, preservación y retos futuros de la agricultura periurbana en la Europa
mediterránea. En: BRIZ, Julián; DE FELIPE, Isabel (eds.) Agricultura Urbana Integral.
Madrid: Ed. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pp. 153-170
MOREIRAS, Olga; CARBAJAL, Ángeles; CABRERA, Luisa; CUADRADO, Carmen. (2013)
Tablas de composición de alimentos. Ed Pirámide, Madrid.
MORGAN, Kevin; SONNINO, Roberta (2010) The urban foodscape: world cities and the new
food equation. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. Nº 3, pp 209-224. Doi:
doi:10.1093/cjres/rsq007.
MORGAN, Kevin (2013) The new urban foodscape: Planning, politics and power. The
City as a Farm, Routledge,
MORGAN, Kevin (2014). Nourishing the city: The rise of the urban food question in the
Global North. Urban Studies, 0042098014534902.
MORÍN, Jorge; BARROSO, Rafael; ESCOLÁ, Marta; LÓPEZ, Mario; SÁNCHEZ, Fernando;
(2003) El hábitat rural durante la época romana en la Comunidad de Madrid. En Bolskan,
20, pp 177-189.
MORRISON, KATHRYN T., NELSON, TRISALYN A.; NATHOO, FAROUK S.; OSTRY,
ALECK S. (2012) Application of Bayesian spatial smoothing models to assess agricultural
selfsufficiency, En International Journal of Geographical Information Science, 26:7, 12131229, DOI: 10.1080/13658816.2011.633491
MUMFORD, Lewis (1925) Regions to live in, en Survey Graphic 1925, nº7.
MUMFORD, Lewis (1938) The culture of cities. London: Secker and Warburg Ltd. [reprinted
1946]
MURDOCH, J., MARSDEN, T., BANKS, J., (2000) Quality, nature, and embeddedness:
some theoretical considerations in the context of the food sector. Economic Geography 76
(2), 107–125.

NAREDO, José Manuel (1975): La agricultura en el proceso de acumulación 1940-1970.
Cuadernos para el Diálogo. XXXVIII. Diciembre 1975.

319

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

NAREDO, José Manuel; CAMPOS, Pablo; (1980) Los balances energéticos de la agricultura
española. Agricultura y sociedad, 1980, no 15, p. 163-255.
NAREDO, José Manuel; (2001) La modernización de la agricultura española y sus
repercusiones ecológicas. En MARTINEZ ALIER, Joan; GONZALEZ DE MOLINA, Manuel;
Naturaleza transformada. Ed ICARIA, Barcelona.
NAREDO, José Manuel; GARCÍA ZALDÍVAR, Ricardo (coords). (2008). Estudio sobre la
ocupación de suelo por usos urbano-industriales, aplicado a la Comunidad de Madrid.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
NAREDO, José Manuel; (2008) Metabolismo económico y deterioro territorial. Tendencias y
perspectivas a principios del siglo XXI. En GARRABOU, Ramón; NAREDO, José Manuel
(eds) El paisaje en perspectiva histórica. Formación y transformación del paisaje en el
mundo mediterráneo. Ed. SEHA-PUZ, Zaragoza.
NAREDO, José Manuel; CARPINTERO, Oscar; FRÍAS, José; SAA, Antonio; GASCÓ, José
María. (2009) El agua virtual y la huella hidrológica en la Comunidad de Madrid. Canal de
Isabel II.
NAREDO, Jose Manuel; FRIAS, José; (2015) “El metabolismo socioeconómico de la
Comunidad de Madrid , 1996-2011”, en CARPINTERO, Oscar (dir.) (2015) El metabolismo
económico regional de la economía española (1996-2011), Madrid, FUHEM Ecosocial, pp.
691-724, accesible en: https://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9753&n=0.
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. (1979) Introducción al desarrollo urbano de Madrid hasta
1830. En: "Madrid, testimonios de su historia". Museo Municipal, pp. 15-26.
NEWMAN, P., T. BEATLEY, and H. BOYER. 2009. Resilient cities: responding to peak oil
and climate change. Island Press, Washington, D.C., USA.
NICHOL, Lucy (2003) Local food production: some implications for planning, Planning
Theory & Practice, 4:4, 409-427, DOI: 10.1080/1464935032000146264
NORMANN ERIKSEN, Stefania (2013) Defining local food: constructing a new taxonomy –
three domains of proximity, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant
Science, 63:sup1, 47-55, DOI: 10.1080/09064710.2013.789123

OSTROM, Elinor (1990) Governing the commons: the evolution of institutions for collective
action.
Cambridge
University
Press,
Cambridge,
UK.
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511807763
OTERO, LE (1986) El proceso de formación de la nueva élite de poder local en la provincia
de Madrid. 1836-1874, en LE Otero y A Bahamonde (ed) Madrid en la sociedad del siglo
XIX. Vol ICM, Revista Alfoz, CIDUR. Pp 377-452OSTROM, Elionor (2010): El gobierno de
los comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. Ed. Fondo Cultura
Económica. México.

320

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

OYON, José Luis; (2011) Dispersión frente a compacidad: la paradoja del urbanismo
protoecológico. En Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, 2011, vol. XLIII, núm. 169-170,
p. 515-532.
OYON, José Luis; (2014) La ciudad desde el consumo: Kropotkin y la comuna anarquista de
la Conquista del Pan / The city from the perspective of consumption: Kropotkin and the
anarchist Commune in The Conquest of Bread. Urban, 2015, no 07.

PAIS, EL (1976) Cien mil personas se manifiestan en Moratalaz contra la carestía de la
vida. Edición del 15 de septiembre de 1976.
PAIS, EL (1985) La Cámara de Comercio critica las directrices de ordenación territorial.
Edición del 12 de agosto de 1985.
PALACÍN ARA, K. (1991) Móstoles, memorias de un pueblo. Entre polvo, paja y moscas,
Peña Barbacana, Móstoles. Citado en GARCÍA ALCALÁ, JA 2008 LA TRANSFORMACIÓN
DEL SUR En Fernández García, A. (dir) (2008) Madrid de la Prehistoria a la Comunidad
Autónoma. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Secretaría General Técnica
PALACIO ARTAD, Vicente. (1998) La alimentación de Madrid en el siglo XVIII y otros
estudios madrileños. Real Academia de la Historia.
PANIAGUA MAZORRA, Angel (1989) Repercusiones sociodemográficas de la política de
colonización durante el siflo XIX y primer tercio del XX. Ministerio de Agricultura, pesca y
alimentación
PANIAGUA MAZORRA, Angel (2005) Catálogo de colonias agrícolas históricas de la
Comunidad de Madrid. 1850-1980. Colección de Estudios Ambientales y Socioeconómicos,
CSIC.
PAÜL, V.; MACKENZIE, F.H. (2013). Peri-urban farmland conservation and development of
alternative food networks: Insights from a case-study area in metropolitan Barcelona
(Catalonia, Spain). Land Use Policy, 30: p. 94-105.
PENKER, Marianne (2006) Mapping and measuring the ecological embeddedness of food
supply chains. En Geoforum 37 (2006) 368–379.
PÉREZ NEIRA, David. (2012) Economía, energía, retomando el debate: El caso aplicado a
la agricultura y ganadería ecológica en Andalucía. Tesis doctoral, Universidad Internacional
de Andalucía.
PEREZ, Pedro José; MONZÓN, Andrés. (2008) Consumo de energía por el transporte en
España y tendencias de emisión. En Observatorio Medioambiental 2008, vol. 11 127-147
PIORR, Anette; RAVEZT, Joe; TOSICS, Ivan (2011) Peri-urbanisation in Europe: Towards a
European Policy to sustain Urban-Rural Futures. University of Copenhagen / Academic
Books Life Sciences.
POLI, Daniela (2014) Per una ridefinizione dello spazio pubblico nel territorio intermedio
della bioregione urbana, en MAGNAGHI, Alberto (ed.) La regola e il progetto. Un approccio

321

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

bioregionalista alla pianificazione territoriale. pp. 69-96, Firenze: FUP - Firenze University
Press.
POTHUKUCHI, K. AND KAUFMAN, J.L., (1999) Placing the food system on the urban
agenda: the role of municipal institutions in food systems planning. Agriculture and Human
Values, 16 (2), 213–244.
POTHUKUCHI, K. AND KAUFMAN, J.L., (2000) The food system: a stranger to the planning
field. Journal of the American Planning Association, 66 (2), 112–124.
PRATS, Fernando (coord.) (2009) Cambio Global España 2020-2050. Ed. Centro
Complutense de Estudios e Información Medioambiental.

RECLUS, Élisée; (1863) Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes, en Revue
des deux mondes, numéro 63, 15 de mayo de 1866, pp.352-381. (Reedición, en "Les
classiques des sciences sociales", Université du Québec, 2003.) Disponible en:
http://classiques.uqac.ca/classiques/reclus_elisee/sentiment_nature_soc_modernes/sentime
nt_nature_soc_mod.pdf
RECLUS, Élisée; (1869) El arroyo. (Reedición Project Gutenberg EBook. Traducción de A.
López Rodrigo, 2004)
RECLUS, Élisée; (1880) La montaña. (Reedición Project Gutenberg EBook. Traducción de
A. López Rodrigo, 2004.)
RECLUS, Élisée; (1895) La Evolución de las ciudades. Contemporary Review 67.
(Reedición: Habitat Classical Series, 2010)
RENTING, Henk; et al. (2009). Exploring multifunctional agriculture. A review of conceptual
approaches and prospects for an integrative transitional framework. Journal of
Environmental Management, vol. 90: p. 112-123.
RIECHMANN, Jorge. (2003) Cuidar la T(t)ierra: políticas agrarias y alimentarias sostenibles
para entrar en el siglo XXI. Icaria ed.
RINGROSE, David R. (1983) Madrid and the Spanish economy. Berkeley: University of
California Press.
RINGROSE, D. R. (1985) Madrid y la economía española, 1560-1850. Ciudad, Corte y País
en el Antiguo Régimen. Madrid, Alianza Editorial.
ROBLEDO, Ricardo. (2008). La reforma agraria de la Segunda República española: Ideas y
hechos. XV Encuentro de Economía Pública.
ROCA CLADERA, Josep; MOIX BERGADÀ, Montserrat; ARELLANO RAMOS, Blanca
(2012) El sistema urbano en España, Scripta Nova XVI, nº 395.
ROCH, Fernando. (2001): La ciudad jardin. La urbanidad revisitada. Rev Ciudades nº6. Ed.
Instituto Urbanística Valladolid.

322

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

RODRIGUEZ SEBASTIAN, Alejandro (2014) La transformación de los mercados
municipales de madrid análisis legislativo, comercial y económico de los mercados de
abastos madrileños. En Territorios en Formación, nº 7, 2014, pp 86-102.
RUIZ GONZÁLEZ, Francisco (2011) Áreas Urbanas de España. Proyecto AUDES.
Universidad de Castilla-La Mancha. http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/audes/

SABATÉ BEL, Joaquín. (2004) Paisajes culturales. El patrimonio como recurso básico para
un nuevo modelo de desarrollo. urban, 2004, no 9, p. 8-29.
SALE, K. (1985) Dwellers in the Land, The Bioregional Vision (San Francisco, Sierra Club
Books).
SANTAPAU PASTOR, Mari Carmen (2003) La categoría jurídica de la tierra en la Hispania
Romana. En LVCENTVM XXI-XXII, 2002-2003, pp191-205. Ed Universidad de Alicante.
SANTAPAU PASTOR, Mari Carmen (2008) Hispania tierra de Roma. Organización y
gestión del Suelo. En Panta Rei: revista de ciencia y didáctica de la historia, nº III, 2º epoca
(2008) 191-205. Ed Universidad de Murcia.
SAMBRICIO, Carlos. (1977). Que coman república: introducción a un estudio sobre la
reconstrucción en la España de la postguerra. Cuadernos de arquitectura y urbanismo,
(121), 21-34.
SAMBRICIO, Carlos. (1982) La política urbana de Primo de Rivera: del Plan Regional a la
política de Casas Baratas. En Ciudad y territorio, (54), 33-54.
SAMBRICIO, Carlos. (2003) El Plan Regional de 1939: la síntesis de una experiencia. En
SAMBRICIO, C. (ed) (2003) Plan Besteiro, 1939. Ed Nerea.
SEVILLA GUZMÁN, Eduardo (2006) De la sociología rural a la agroecología. Icaria Editorial
SEVILLA GUZMÁN, Eduardo; SOLER MONTIEL, Marta. (2009) Del desarrollo rural a la
agroecología. Hacia un cambio de paradigma. En Documentación Social, 155, pp 25-41.
SEVILLA GUZMÁN, Eduardo; et al (2012) Canales cortos de comercialización alimentaria
en Andalucía, Edita Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia e Igualdad,
Junta de Andalucía.
SHIVA, Vandana (1995): Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo. horas y HORAS
editorial, Madrid.
SHIVA, Vandana (2006): Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad
y paz. Ed. Paidós.
SIMMIE, J., & MARTIN, R. (2010). The economic resilience of regions: towards an
evolutionary approach. Cambridge journal of regions, economy and society, 3(1), 27-43.
SIMÓN FERNÁNDEZ, Xavier; COPENA RODRÍGUEZ, Damián; PÉREZ NEIRA, David;
DELGADO CABEZA, Manuel; SOLER MONTIEL; Marta. (2012) Análisis del coste ambiental
de las importaciones de alimentos en el estado español 1995-2007, en Actas XIII Jornadas
323

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

de Economía Crítica. Los costes de la crisis y alternativas en construcción. Sevilla, febrero
de 2012.
SIMÓN ROJO, Marian; ZAZO, Ana; MORÁN, Nerea. (2012). Nuevos enfoques en la
planificación urbanística para proteger los espacios agrarios periurbanos. Ciudades, 15(1):
p. 155-166
SIMÓN ROJO, Marian; MORÁN ALONSO, Nerea; ZAZO MORATALLA, Ana; RODRÍGUEZ
ALONSO, Raquel (2013) Urbanismo y sistemas agrarios periurbanos | Urbanism and
Periurban
Agrarian
Ecosystems,
Madrid:
Mairea.
Disponible
en:
http://oa.upm.es/19880/2/PAEC_2ed_SP_EN.pdf
SIMÓN, Marian; MORAN, Nerea; ZAZO, Ana; RODRIGUEZ, Raquel; (2013) Urbanismo y
sistemas agrarios periurbanos / Urbanism and periurban agrarian ecosystems. Ed. Mairea.
SOLA AYAPE, C. (1999) "Abastecimiento urbano y liberalismo económico: la policía de
abastos en la Navarra del siglo XIX", en R. Domínguez Rodríguez, ed. III Coloquio de
Geografía Urbana (Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga). La ciudad:
tamaño y crecimiento. Alicante: Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pp. 187–
198.
SONNINO, Roberta (2009) Feeding the City: Towards a New Research and Planning
Agenda, en International Planning Studies, vol 14, nº 4, pp 425-435, November 2009.
SONNINO, Roberta; MORAGUES-FAUS, Ana; MAGGIO, Albino (2014) Sustainable Food
Security: An emerging research and pollicy agenda, en International Journal of Sociology of
Agriculture and Food, vol.21, nº 1, pp 173-788.
SOLER, Marta; RIVERA, Marta (2010): Agricultura urbana, sostenibilidad y soberanía
alimentaria: hacia una propuesta de indicadores desde la agroecología. Congreso
Federación Española de Sociología.
SOROKIN, Pitirim, ZIMMERMAN, Carle. (1929) Principles of Rural-Urban Sociology. New
York: Henry Holt & Co.
SUIRE, R., & VICENTE, J. (2014). Clusters for life or life cycles of clusters: in search of the
critical factors of clusters' resilience. Entrepreneurship & Regional Development, 26(1-2),
142-164.
STEAD, Dominic; TASAN-KOK, Tuna (2012) Urban Resilience, Climate Change and LandUse Planning in Rotterdam, en ERAYDIN, Ayda; TASAN-KOK, Tuna (eds) Resilience
Thinking in Urban Planning, Springer Science & Business Media.
STROINK, Mirella. L.; NELSON, Connie H. (2013). Complexity and food hubs: five case
studies from Northern Ontario. Local Environment, 18(5), 620-635.

THAYER, R (2003) Life place. Bioregional Thought and Practice. University of California
Press.
TERÁN, Fernando de (1992) Madrid. Ed MAPFRE., Madrid.

324

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

TERÁN, Fernando de; SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés. (1999) Madrid: ciudad-región 2,
Entre la ciudad y el territorio en la segunda mitad de siglo XX. Dirección General de
Urbanismo y Planificación Regional.
TERÁN, Fernando de (2006) En torno a Madrid. Génesis espacial de una región urbana.
Madrid, España, Lunwerg. 2006. 400 p. ISBN 84-451-2857-4.
TOLEDANO, JM. (2003) Los proyectos parciales del Plan Bidagor. En SAMBRICIO, C.
(2003) Plan Bidagor 1941-1946. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Editorial
NEREA.
TOLEDO, Víctor M.; BARRERA–BASSOLS, Narciso. (2008) La memoria biocultural. La
importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Icaria Editorial, Barcelona.
TOMKINS, M. (2006). The Edible Urban Landscape: an assessment method for retro-fitting
urban agriculture into an inner London test site (Doctoral dissertation, MSc Thesis,
University of East London, London, UK).
TORIJA ISASA, E; (2009) La alimentación en la época de la Guerra de la Independencia, en
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, Vol 75, No 5 (2009)
TORREGO SERRANO, Florencia. (1981, January). El Mercado Central de frutas y
hortalizas de Madrid. In Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Vol. 1, pp.
265-280.

UNESCO,
Patrimonio
Cultural
Inmaterial
de
la
Humanidad.
<http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00884> [Consulta 25 de enero de 2014]
UNITED NATIONS (1975). Report of the World Food Conference, Rome 5-16 November
1974. New York.
URBINA MARTÍNEZ, Dionisio; MORÍN DE PABLOS, Jorge (2005) El cerro de la Gavia y los
recintos amurallados del Hierro II en el centro de la península, en QUERO CASTRO
Salvador; PEREZ NAVARRO Amalia; MORÍN DE PABLOS Jorge; URBINA MARTÍNEZ
Dionisio (coord.) (2005) El cerro de la Gavia. El Madrid que encontraron los romanos,
Museo de San Isidro y Ayuntamiento de Madrid. Pp 99-124.
URBINA MARTÍNEZ, Dionisio; MORÍN DE PABLOS, Jorge; ESCOLÁ MARTÍNEZ, Marta;
AGUSTÍ GARCÍA, Ernesto; YRAVEDRA, José. (2005) La vida cotidiana, en QUERO
CASTRO Salvador; PEREZ NAVARRO Amalia; MORÍN DE PABLOS Jorge; URBINA
MARTÍNEZ Dionisio (coord.) (2005) El cerro de la Gavia. El Madrid que encontraron los
romanos, Museo de San Isidro y Ayuntamiento de Madrid. Pp 147-175.

VALE, L. J.; CAMPANELLA, T. J. (Eds.). (2005). The resilient city: How modern cities
recover from disaster. Oxford University Press.

325

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

VAN DER PLOEG, Jan Douwe; ROEP, Dirk. (2003) Multifunctionality and rural
development: the actual situation in Europe. En Multifunctional agriculture: a new paradigm
for European agriculture and rural development, p. 37-54.
VARA ARA, MA., 1986 Crisis de subsistencia en el Madrid de comienzos de siglo: 18001805, en LE Otero y A Bahamonde (ed) Madrid en la sociedad del siglo XIX. CM, Revista
Alfoz CIDUR. Vol II Pp 245-266
VÁZQUEZ, Mariano; VERDAGUER, Carlos (coords) (2010) El espacio agrícola entre el
campo y la ciudad. Informe GIAU+S (UPM). Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/eacc/
VERDAGUER, Carlos; (2010) De los ecobarrios a las ecociudades. Una formulación
sintética de la sostenibilidad urbana. en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global
no 111, 2010, págs. 77-85.
VERDAGUER, Carlos; (2014) Vías para la sostenibilidad urbana en los inicios del siglo XXI.
Informe para la Agenda 21 de Málaga. Ayuntamiento de Málaga y Observatorio de Medio
Ambiente
Urbano
(OMAU).
Disponible
en:
http://www.omaumalaga.com/agenda21/subidas/archivos/arc_87.pdf
VICENTE ZABALA, MT; FONTECHA PEDRAZA, A.. (1989) Abastecimientos en Madrid,
1914-1925. En Bahamonde, A y Otero LE (eds) La sociedad madrileña durante la
restauración 1876-1931. Revista Alfoz CIDUR. Vol I Pp 489-502
VILJOEN, Andre; (ed.) (2005) Continuous Productive Urban Landscapes. Designing urban
agriculture for sustainable cities. Architectural Press, Elsevier.
VILJOEN, André; BOHN, Katrin. (eds) (2014) Second nature urban agriculture: designing
productive cities. Routledge.
VILLANUEVA, M. (1991) Problemas de la implantación agraria romana y la ordanización del
territorio en la peninsula ibérica en el Alto Imperio. En Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Hª
Antigua, t. IV, 1991, pp 319-350.

WELTER, VM (2002) Biopolis. Patrick Geddes and the City of Life. Cambridge,
Massachusetts; London, England: The MIT Press.
WILHELMINA Q, JONGERDEN J, ESSEGBEY G, RUIVENKAMP G. (2010) Globalization
vs. localization: global food challenges and local solutions. Int J Consum Stud.34:357-366.
WILKINSON, Cathy (2012) Urban Resilience: What Does it Mean in Planning Practice?,
Planning Theory & Practice, Vol. 13, No. 2, 319–324, June 2012
WILKINSON, C., PORTER, L. & COLDING, J. (2010) Metropolitan planning and resilience
thinking: A practitioner’s perspective, Critical Planning, Summer, pp. 25–44
WINNE, Mark. (2008) Closing the food gap: Resetting the table in the land of plenty. Beacon
Press, 2008.

326

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

YACAMÁN, Carolina; MATA OLMO, Rafael. (20154) La gobernanza territorial y alimentaria
como base para la protección y dinamización del espacio agrario periurbano. Estudio de
caso del parque agrario de Fuenlabrada (comunidad de Madrid). XVII Coloquio de
Geografía Rural, Girona.

ZASADA, I. (2011). Multifunctional peri-urban agriculture—A review of societal demands and
the provision of goods and services by farming. Land Use Policy, vol. 28, no 4: p. 639-648.
ZAZO, Ana; (2011). “El parque agrario: preservación de la actividad agraria en espacios
periurbanos. El caso del Bajo Llobregat”, Territorios en Formación 1, Madrid: DUyOT /
NE.RE.AS. Disponible en: http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion

327

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES. El caso de Madrid

ANEXO CARTOGRÁFICO
329

