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Los espacios periurbanos tienen como principal función la de actuar como equilibradores entre la ciudad y el campo. 
En las últimas décadas estos espacios han absorbido las condiciones de las áreas urbanas, relegando así su carácter de 
transición y amortiguador entre ambos mundos.
En este artículo se analizan las oportunidades que los espacios periurbanos, como espacios intermedios y conectores 
del medio rural y urbano, tienen en el territorio y las funciones relevantes que pueden jugar en el mismo. También se 
explora la importancia de la agricultura en el entorno de las grandes ciudades, por su carácter estratégico y funcional, 
en tiempos de crisis.
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1. Un viaje desde la ciudad al 
campo

«…por espacios periurbanos se 
entiende lo que ves a través del 
coche, del tren o de la bicicleta, 
cuando sales de las ciudades y dejas 

atrás los bloques de edificios, ale-
jándote del cemento y, de repente, 
en medio de infraestructuras y vías 
de comunicación, se empiezan a ver 
pequeñas huertas, un campo labra-
do, una extensión de viñas…» (RNE 
4/12/2008) (1)

Por VERÓNICA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, BLANCA OCÓN MARTÍN y JARA VICENTE GUI-
LLÉN. Departamento de Proyectos y Planificación Rural, ETSI. Agrónomos. 

1.  El equipo investigador estuvo invitado al programa Reserva Natural de Radio Nacional de 
España (RNE) del 4 de diciembre de 2008, dirigido por César López y Joaquín Araujo, sobre la 
temática de los espacios periurbanos con motivo de su participación en el CONAMA9
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El paisaje es el resultado de la interacción de factores natu-
rales y culturales (de la acción humana) en el territorio. Por 
paisaje no sólo se entienden los espacios naturales, rurales 
o de interés cultural, sino también los paisajes cotidianos 
(ZOIDO, 2003; MATA y TARROJA, 2006). Su protección y regu-
lación están hoy en día enmarcadas bajo el Convenio Euro-
peo del Paisaje (CEP) ratificado por el gobierno español en 
marzo del 2008.

El paisaje evoluciona a la par que se producen drásticos 
cambios de uso de suelo (EEA, 2006; OSE, 2006). Las zonas 
más próximas a las ciudades han sido las más vulnerables a 
la expansión urbana de las últimas décadas y, sin duda, los 
espacios agrarios, suelos dedicados tanto a la agricultura 

como a la ganadería, los cuales carecen de mecanismos 
de protección, han sido los más perjudicados por ésta 
expansión. En el dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo, que se elaboró sobre la agricultura periurbana 
(CESE, 2004), se pone de manifiesto la «metropolitización» 
(CESE, 2004: 4) del territorio como consecuencia del cre-
cimiento de muchos municipios europeos en detrimento 
del espacio productivo agrario y ganadero, fagocitando así 
las áreas periurbanas. Asimismo este crecimiento ha sido 
disperso y desordenado, lo que además de generar frag-
mentación territorial ha generado una mayor ocupación 
del territorio y la consecuente degradación de los paisajes. 
Mientras, la voracidad urbanizadora sigue desplazándose a 
la periferia de cada vez más ciudades y municipios. Nuevas 
ciudades, con sus infraestructuras, polígonos industriales 
y zonas comerciales y de ocio, surgen en los suelos más 
fértiles, rompiendo la necesaria relación de ciudad-terri-
torio (ORIVE, 2008; IZQUIERDO, 2008). Este es el caso de los 
municipios del corredor del Henares, que han ido desarro-
llándose en las tierras fértiles de las vegas del río Henares, 
con la consecuente pérdida de las mismas.

2.  Importancia de los espacios agrarios en el 
entorno de las grandes y pequeñas ciudades. 
Agricultura en los espacios periurbanos

«…buena parte del futuro de la agricultura está en las ciu-
dades...» (IZQUIERDO, 3.12.2008) (2). 

Sin embargo, cada vez estamos más alejados del campo y de 
sus prácticas tradicionales. A comienzos de la década de los 
90 ya se defendía la necesidad de no perder ese conocimien-
to. La Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en 
Europa reclama que ciertos hábitats seminaturales desapare-
cerán si no se mantienen las actividades agrícolas adecuadas 
(CCE, 1998). Por lo tanto, existe un valor añadido del sector 
primario como mantenedor del entorno, siempre y cuando 
las prácticas agrícolas y ganaderas impliquen un uso del 
suelo respetuoso con los recursos naturales y culturales. 

La primera cuestión que surge es la funcionalidad de los 
espacios agrarios en el entorno periurbano: 

A. Los espacios agrarios periurbanos juegan un papel 
importante en el equilibrio territorial, actuando como 

Las zonas más próximas a las ciudades han sido las más vulnerables a la 
expansión urbana

2.  Jaime Izquierdo, Asesor de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Comunicación personal durante la Jornada Técnica de Agricul-
tura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente en el CONAMA9.

Plan Maestro de Recuperación de Huertos en Olmeda de las 
Fuentes, una pequeña población al sureste de la Comunidad 
de Madrid.
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puente entre los núcleos urbanos y rurales, amortiguando 
los efectos de la ciudad sobre el campo. A su vez, mantie-
nen un tejido social más rico con múltiples actores involu-
crados en el territorio (MONTASELL, 2006: a, b).

B. Otra función más específica es su carácter productivo. 
Así, estos espacios agrarios juegan una doble función, 
como abastecedores de alimentos de calidad a las ciudades 
y promoviendo los espacios públicos para mercados locales 
que fomenten los circuitos cortos de consumo, reduciendo 
los desplazamientos de mercancías y la huella ecológica de 
las mismas. 

C. Por otra parte, estos espacios pueden ser utilizados 
como espacios de educación agroambiental, donde la 
población pueda tener acceso a una formación agraria 
práctica y a unos conocimientos básicos del entorno que 
nos rodea.

D. Además son funcionales como espacios verdes para uso 
recreativo y de ocio. En las ciudades y su periferia cada 
vez existe mayor demanda de espacios abiertos y algunos 
espacios agrarios pueden cumplir esta función a la par que 
son sumideros de CO2 cercanos a las ciudades. También se 
salvaguardan una serie de valores ecológicos por sí mismos 
al poder actuar como corredores ecológicos, asegurándose 
así una continuidad espacial que actúa como freno a la 
expansión de la ciudad.

E. Por último, la valorización cultural de estos espacios a 
través de la difusión de sus producciones y la recuperación 
de ciertas edificaciones singulares o tradicionales caracte-
rísticas de cada región: cabañas, caseríos, masías, paloma-
res, secaderos, molinos, acequias, etc. Actividades como 
el agroturismo, la artesanía y los alimentos de calidad son 
básicas en la diversificación de la renta.

Por supuesto, el papel que estos espacios agrarios deben 
jugar variará en cada región, dependiendo de las caracterís-
ticas de cada zona, áreas más densamente pobladas, periur-
banas, pequeñas ciudades o pequeños municipios.

Sin embargo, a pesar de todas estas funciones claves en 
el tejido territorial, el futuro de la agricultura periurbana 
sigue en duda. ¿Es posible, en términos económicos, 
ecológicos y sociales la existencia de una actividad agraria 
capaz de gestionar los recursos naturales y abastecernos 

de alimentos? El peso económico (3) de la agricultura es 
cada vez menor, en parte como consecuencia del marco 
político (Política Agraria Común, leyes del suelo, etc.) 
y en parte por el proceso urbanizador, que ha ejercido 
y ejerce una fuerte presión sobre el territorio. SABATER 
(2005) defiende la importancia de preservar y potenciar 
los espacios agrarios en las zonas periféricas y, por lo 
tanto, la necesidad de incorporar instrumentos de pla-
nificación para ello. Por otra parte, la disminución de la 
población agraria, que no encuentra continuidad genera-
cional, unido a la mayor tecnificación, con la consecuente 
disminución de mano de obra, hace vulnerable a este 
sector. A esto hay que unir la desconsideración social y 
cultural, el fatalismo agrario, que ha venido sufriendo 
durante años, tanto el medio rural como sus habitantes. 
A los problemas tradicionales de los espacios agrarios 
hay que añadir uno de más reciente aparición: la visión 
del territorio como museo para satisfacer las necesidades 
de la población urbana. Si a todo esto le unimos la pre-
sión existente en la franja periurbana, nos encontramos 
con los problemas de continuidad e inestabilidad a los 
que se enfrenta la agricultura en estas zonas. El futuro de 
la actividad agraria en los espacios periurbanos es incier-
to y, si no se llevan a cabo medidas de contención de este 
crecimiento, estos espacios seguirán desapareciendo en 
la periferia de las grandes ciudades. Por lo tanto, el man-
tenimiento de estos espacios parece necesario, no solo 
por su capacidad productiva, la generación de circuitos 
cortos de consumo y el fomento de los mercados locales, 
sino también como freno al proceso urbanizador irrever-
sible y mantenedor de una actividades culturales propia 
de cada territorio. Además, desde el dictamen de agricul-
tura periurbana del Comité Económico y Social Europeo 
ya se advertía de la importancia que los espacios agrarios 
tienen en el territorio, ya que pueden actuar como pul-
món verde de las grandes urbes (CESE, 2004). 

3.  Complejidad, problemática y fragilidad del 
entorno periurbano

A toda la problemática anteriormente expuesta se añade la 
presión existente en la franja de transición entre la ciudad 
y el campo, por lo que nos encontramos con los problemas 
de continuidad y fragilidad de estos espacios y por tanto 
inestabilidad de la agricultura.

Los espacios agrarios periurbanos juegan un papel importante en el 
equilibrio territorial

3.  En el año 2006 el sector de la agricultura, ganadería y pesca representaba en España el 2,6% del Producto Interior Bruto (INE 2008).
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A. Complejidad e indefinición

Los espacios periurbanos no tienen límites fijos pero 
actúan como puente entre las áreas urbanas y rurales y 
son, por tanto, los espacios que sufren las mayores con-
secuencias de la expansión urbana. Esto se refleja en los 
numerosos intentos para delimitar los espacios rurales y 
urbanos, tanto a nivel internacional como nacional, sin 
embargo, hay una clara indefinición respecto a los espacios 
de transición entre el campo y la ciudad. A continuación, 
se ha hecho un intento por recoger una serie de criterios 
para su delimitación: 

1. Según la OCDE (1979), la definición de espacios periurba-
nos está en función de la población y de la distancia a peque-
ñas y grandes ciudades: «… áreas situadas en torno a un radio 
de 20 km en las ciudades de >200.000 habitantes y en torno a 
un radio de 10 km en las ciudades de 50.000 - 100.000 habi-
tantes…». Otro criterio posterior de la OCDE (MAPA, 2004), 
establece una clasificación a nivel regional en función de los 
municipios rurales, que son aquéllos con una densidad de 
población menor de 150 hab/km2. Así se establece una cla-
sificación diferenciando entre regiones predominantemente 
rurales, significativamente rurales y urbanas. 

2. La Unión Europea también establece sus propias cla-
sificaciones a partir de diferentes informes y datos de 
EUROSTAT. En 1999 la Comisión Europa (CE, 1999) 
introdujo indicadores cualitativos para establecer tipologías 
más aproximadas a la realidad del mundo rural. Así se 
clasificaron las áreas rurales en función del grado de urba-
nización, además de tener en cuenta otros factores como 
son la presión de la vida moderna, las áreas marginales y el 
declive de lo rural. La clasificación que se obtuvo diferencia 
entre áreas rurales integradas, intermedias y remotas. La 
definición de áreas rurales integradas podría confundirse 
con lo que se entiende por zonas periurbanas: «…Áreas 

rurales integradas son aquellas con una creciente pobla-
ción y empleo basado en el sector industria y servicios. Sin 
embargo la agricultura mantiene un papel clave, a pesar de 
estar claramente amenazado. Suelen estar cercanas a las 
grandes ciudades y con riesgo de convertirse en ciudades 
dormitorio, perdiendo así su funcionalidad».

Sin embargo, todas estas definiciones son generales y no 
tienen en cuenta la diversidad e identidad local. Quizás por 
esto, a nivel nacional se ha realizado un esfuerzo con la 
nueva Ley para el medio rural:

3. La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Ley 
45/2007, del 13 de diciembre de 2007) establece una serie 
de definiciones para delimitar estas zonas, a la par que deja 
claramente expuesto que debe ser cada región la que haga 
dicha delimitación. Esta clasificación diferencia entre zonas 
rurales a revitalizar, rurales intermedias y rurales periurba-
nas. Estas últimas las define como «…aquellas de población 
creciente, con predominio del empleo en el sector terciario, 
niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de 
las áreas urbanas o áreas densamente pobladas».

B. Problemáticas en la relación campo-ciudad

El crecimiento urbano, la expansión de las redes de trans-
porte y los cambios en las formas de ocio (ANTROP, 2004) 
son algunas de las presiones contemporáneas que sufre el 
campo en su relación con la ciudad. La siguiente figura (ver 
abajo figura 1) intenta reflejar las presiones que cualquier 
ciudad ejerce sobre su entorno más cercano. El crecimiento 
urbano no sólo se refiere a la construcción de viviendas, 
sino que también implica la expansión de las infraestruc-
turas, principalmente la red de carreteras, el incremento de 
zonas comerciales e industriales, que fragmentan el terri-
torio, estrangulando estos espacios de transición, que en la 
mayoría de las ocasiones suelen ser espacios agrarios. 

Figura 1. Cualquier ciudad metropolitana

Fuente: Elaboración propia
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C.  Fragilidad de los espacios de agrarios en la relación 
campo-ciudad

Los cambios de uso de suelo han afectado mayoritariamen-
te a los suelos agrícolas en la periferia de las grandes ciuda-
des, debido a los desmesurados procesos descritos ya ante-
riormente, como son el crecimiento de las ciudades y del 
suelo industrial, el desarrollo de nuevas infraestructuras, la 
creación de nuevas zonas comerciales y de ocio, etc. El pro-
blema generado por estos procesos es su irreversibilidad y 
así el terreno ocupado deja de ser útil para uso agrario. 

Además de estas circunstancias, el marco político ha podi-
do favorecer la situación de vulnerabilidad de estas zonas. 
Las leyes del suelo, tanto nacional como regional, han 
generado unas dinámicas de liberalización del suelo, lo 
que ha provocado un crecimiento de las zonas urbanizadas 
en la periferia de las ciudades, en detrimento de los espa-
cios agrarios existentes. En concreto, esta liberalización ha 
implicado un incremento de precios en la periferia de las 
ciudades por la necesidad de crecimiento de las mismas. 
Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, su 
Ley del Suelo (Ley 2/2005 de modificación de la Ley 9/2001) 
establece tres niveles de clasificación del suelo: urbano, 
urbanizable y protegido; dejando así al suelo agrícola en 
una situación muy desfavorable. Por otra parte la Política 
Agraria Común (PAC) ha generado dinámicas de abando-
no de la agricultura tradicional y familiar, con pequeñas 
superficies, dando paso a una agricultura mas industria-
lizada de mayores extensiones. Las políticas de desarrollo 
rural también han dado lugar a un turismo que ha conver-
tido, en muchas ocasiones, a los pueblos en mero soporte 
físico para el desarrollo de una sociedad por y para el ocio 
y el consumo de los habitantes de la ciudad ( casas rurales, 
estaciones de esquí, segundas viviendas, etc.). Todo esto ha 
llevado a la consecuente modificación del paisaje agrario, 
con una ambientalización del campo, generando así un 
sentimiento de desarraigo por la tierra y fatalismo hacia lo 
rural. Tanto en las grandes como en las pequeñas ciudades 
se vive como una pérdida de contacto con el mundo rural.

El CESE (2004) ya introdujo el término de «cultura del 
suelo» como bien limitado y patrimonio común y propuso 
un crecimiento de las ciudades hacia dentro, poniendo 
así freno al proceso expansivo y de actual dispersión. Más 
tarde, el Colegio de Geógrafos Españoles (2006) ha promo-
vido un manifiesto «por una nueva cultura del territorio» 
con el intento de impregnar de aires frescos la legislación 
estatal y autonómica en torno a la ordenación territorial.

4.  Diferentes ciudades, diferentes funciones: ini-
ciativas en marcha

La fragilidad de los espacios agrarios en el entorno periur-
bano difiere de la importancia que éstos tienen en el 
desarrollo de las ciudades y por ello presentan una serie de 
oportunidades por las que es necesario salvaguardarlos. 

El actual modelo de consumo alimentario está basado en 
la deslocalización de la producción con el consiguiente 
abandono de los mercados locales. Dicho modelo se 
encuentra hoy en día deslegitimado ante ciertos sectores 
de la sociedad (4) y como alternativa se demanda un sis-
tema más sostenible en el que se potencien los mercados 
de cercanía, con productos locales y de calidad. Igual-
mente, la Unión Europea y la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 
se suman a la situación de preocupación y han recono-
cido el papel estratégico de la agricultura ante la «crisis 
alimentaria» (5) global sufrida durante los últimos años. 
JACQUES DIOUF, Director General de la FAO, ha reclama-
do la vuelta de una agricultura de subsistencia durante 
la reunión de alto nivel en «Seguridad Alimentaria para 
todos» celebrada de urgencia el pasado 27 de enero 
(Madrid). En definitiva, se demanda un modelo agroeco-
lógico (6) (SEVILLA GUZMÁN, 1991; SEVILLA GUZMÁN y 
MARTÍNEZ ALIER, 2006) coherente con las características 
naturales y socioeconómicas de las regiones y de sus 
ciudades y sus pueblos. 

En las ciudades, la agricultura de proximidad implicaría 
una reducción de los desplazamientos con el consiguiente 
ahorro del consumo energético, la disminución de la huella 
ecológica y la eliminación de los intermediarios. Además, 
los espacios agrarios también son espacios verdes, tan 
demandados en las ciudades. En algunas de las grandes 
ciudades del mundo (Vancouver, Londres, Nueva York, San 
Francisco, París, Pekín, Cuba, etc.) ya se están explorando 
desde los gobiernos locales las ventajas de promover agri-
cultura urbana y periurbana (por ejemplo, «Healthy and 
Sustainable Food for London – The Mayor’s London Food 
Strategy»). Algunas de estas ciudades han decidido utilizar 
los terrenos agrícolas más cercanos como espacios verdes 
en la gran ciudad (HALWEIL y NIERENBERG, 2007). Además 
de estas iniciativas, existen plataformas globales vincula-
das a promover un modelo más sostenible de producción, 
distribución y consumo local: grupos de autoconsumo, 
movimientos de slow food, iniciativas de soberanía alimen-
taria, etc. 

4.  Sindicatos agrarios (COAG, UPA, Unió de Pagesos), movimientos sociales (Vía Campesina, Plataforma Rural, Veterinarios Sin Fronteras), grupos 
ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción), etc.

5.  Carmen Alcaide: «Con la comida no se juega...ni se especula», El País Negocios, 15 de junio 2008.

6.  El modelo agroecológico aúna el concepto de soberanía alimentaria, que proviene de los debates de la sociedad civil y reclama el fortalecimiento 
de los movimientos sociales, junto con el uso de técnicas apropiadas para el aprovechamiento de los recursos naturales, que a su vez permiten 
la conservación y la productividad del medio y persiguen el rescate cultural de las poblaciones campesinas, la mejora de su calidad de vida y su 
autogestión.
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Antes de exponer más extensamente algunas iniciativas 
regionales de agricultura periurbana en España, es impor-
tante conocer el origen de algunas de las mismas: ¿Son los 
conflictos generadores de oportunidades?

Analizando los conflictos que se han generado como 
consecuencia de los cambios del suelo (ISBP-UPM, in 
process.) y concretamente sobre los espacios agrarios, 
es fácil averiguar que los más destacados suelen estar 
relacionados con la colonización urbana del espacio 
periurbano. Es cierto que la palabra «conflicto» puede 
resultar negativa, sin embargo no tiene porque ser así y 
por el contrario se puede aprender y salir fortalecido. En 
la resolución de conflictos la receptividad de los agentes 
es fundamental (JEFFREY y SEATON, 2003; WINDER, 2007). 
Por agentes entendemos aquellos involucrados en el tema 
en cuestión y que pueden tener la influencia activa o pasi-
va tanto en la toma de decisiones como en su puesta en 
marcha (PRETTY, 1995; VILLASANTE ET AL., 2000a, 2000b). 
El término de receptividad, menos difundido, se refiere 
a la apertura openess de los agentes a otras ideas (FOLKE, 
HAHN, OLSSON y NORBERG, 2005). La ideología política, la 
identidad territorial, los niveles de poder y la escala de 
actuación son algunos de los factores que determinan esta 
apertura (HERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, OCÓN y PEREIRA, 2009). De 
esta forma, la receptividad da lugar a acercamientos y 
negociaciones, entre agentes con diferentes posturas, y la 
posterior creación de espacios de discusión a diferentes 
niveles de actuación. Todo esto finalmente puede llegar 
a generar oportunidades de consenso. A continuación 
vamos a poner un ejemplo de receptividad de agentes. 
Barcelona, quizás debido a su situación geográfica, estu-
vo muy cercana al movimiento europeo de la década 
de los 90 «Not in my backyard» (cuya traducción sería 
«No en mi patio»), el cual ha tenido gran influencia en 
los movimientos sociales de la región. En esta región se 
generó un movimiento conocido por la cultura del «¡Aquí, 
no!». Movimientos ecologistas y vecinales actuaron bajo 
el mismo paraguas oponiéndose a grandes proyectos de 
infraestructuras. Esta situación, que llegó a ser insoste-
nible, dio paso a la búsqueda de soluciones más demo-
cráticas y constructivas de resolución de conflictos. Así, 
la situación evolucionó y, acompañada de un giro político 
tras casi dos décadas de gobierno conservador, los movi-
mientos sociales pasaron a ser más positivos. De esta 
manera, actualmente estos movimientos sociales forman 
parte del conjunto de agentes que participan activamente 
en las consultas de la planificación regional, como ha sido 
el caso del «Pla Estratègic Metropolità de Barcelona» (2008-
2011) recientemente aprobado. 

A continuación, se destacan algunas de las iniciativas 
en marcha de espacios agrarios periurbanos en grandes 
y pequeñas ciudades de España: área metropolitana de 
Barcelona, Comunidad Autónoma de Madrid y cornisa 
cantábrica.

A.  Agricultura periurbana en el área metropolitana de 
Barcelona

De la observación atenta de las redes de infraestructuras de 
la región metropolitana de Barcelona, se extrae la conclu-
sión de que las grandes infraestructuras se construyen o se 
implantan a costa de espacios agrarios periurbanos (FONT 
y PAÜL, 2005). La región metropolitana de Barcelona tiene 
una superficie agrícola de 10.000 ha de regadío y 43.000 ha 
de secano. Esta zona representa un 22% de la población 
activa agraria y el 31,7% del producto interior bruto de 
Cataluña (MONTASELL y RODA, 2003; IEC, 2007). En el área 
metropolitana de Barcelona existen diversas experiencias 
en marcha, unas ya en avanzados procesos de desarrollo y 
otras muy recientes: 

1. Espai rural de Gallecs. En el año 1968, a raíz de los prime-
ros pasos del Plan director del área metropolitana de Bar-
celona, se presentó un proyecto de macro-ciudad que dio 
paso a la expropiación de 1.500 hectáreas de terrenos per-
tenecientes a diferentes municipios de la zona. La presión 
popular paralizó el proyecto. Casi una década más tarde, en 
el año 1981, se llegó al acuerdo de urbanizar el sector sur 
de Gallecs y preservar la parte central como agrícola. Así se 
mantiene en la actualidad.

2. El Parc Agrari del Baix Llobregat es el resultado de una 
larga reivindicación del sindicato agrario Unió de Pagesos 
que surge durante la reelaboración del plan metropolita-
no en 1976. Dos décadas más tarde, en junio de 1998, se 
constituye formalmente el consejo comarcal con la incor-
poración de 14 municipios, pero no es hasta el año 2004 
cuando el parque comienza a funcionar. En la actualidad, 
la producción del parque agrario accede fácilmente a los 
principales mercados de la capital a través de Mercabarna. 
Igualmente, desde el parque agrario se promueven campa-
ñas de difusión y valorización de los productos de tempora-
da a través de mercados locales, restauración, etc.

3. El Parc Agrari de Sabadell surge a partir de una inicia-
tiva desde el propio Ayuntamiento de Sabadell en 2005, 
conjuntamente con el sindicato agrario la Unió de Pagesos 
y el grupo ecologista ADENC que actúa en la comarca del 
Vallès.

4. Además de estas figuras, la custodia del territorio es 
una nueva herramienta de conservación y gestión del pai-
saje y patrimonio cultural en fincas de propiedad privada, 
que se ha extendido rápidamente en el territorio catalán. 
Se concreta en distintos mecanismos de acuerdos entre 
propietarios y entidades públicas o privadas, que se corres-
ponsabilizan de la protección de los valores de cada finca 
(BASORA y SABATÉ, 2003). 

B.  Huertas de Olmeda de las Fuentes, un ejemplo de recu-
peración de huertos tradicionales en la Comunidad de 
Madrid

En el caso de la Comunidad de Madrid, el área metropolita-
na se extiende desde la capital hacia la periferia, fagocitan-
do así la mayoría de los municipios de la región e incluso 
provincias cercanas como Segovia, Toledo o Guadalajara. 
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A escala regional, los datos oficiales de tierras de cultivo 
son 208.522 ha (MAPA, 2004), lo que supone el 26% de la 
superficie total de la región, mientras que el sector agra-
rio sólo supone el 0,1% del producto interior bruto de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (MAPA, 2004). 

El Ayuntamiento del municipio de Olmeda de las Fuentes 
impulsó durante la anterior legislatura la protección de 
la zona tradicional de huertas, que se ha hecho efectiva 
en la presente legislatura mediante el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU), esto a pesar del 
cambio de gobierno. En este PGOU las zonas de vegas y 
ribera, denominadas naturales, se califican como suelos 
no urbanizables de protección. Tras su protección, la ela-
boración de un plan de recuperación de los huertos (7) 
ha estado impulsada por el Ayuntamiento, con el apoyo 
de los vecinos y la cooperativa de producción y consumo 
agroecológico Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH). De esta 
manera, este municipio de la alcarria madrileña protege 
su patrimonio cultural de la posible presión urbanística. El 
objetivo de esta iniciativa no es obviamente mantener una 
producción económicamente rentable, pero sí favorecer el 
autoconsumo de los habitantes de Olmeda de las Fuentes 
y de los municipios aledaños con productos frescos y de 
temporada y formar parte de circuitos cortos de consumo. 

C. Cornisa cantábrica

En la región de Cantabria, la población se concentra en las 
ciudades, como en la mayor parte de las regiones españolas, 
y solo en los municipios de Santander y Torrelavega reside 
casi el 43% de la población (Plan de Desarrollo Rural de 
Cantabria, 2007-2013). Sin embargo las zonas rurales (con 
escasa densidad de población) ocupan el 80% del territorio, 
por lo que en comparación con las regiones de Madrid y 
Barcelona, ésta se trata de una región rural. Así se puede 
observar la evolución de la agricultura y ganadería desde 
las ciudades al campo: se encuentran pequeños huertos 
de autoconsumo en los núcleos urbanos; en las zonas 
periurbanas se desarrolla una agricultura y ganadería más 
intensiva y en las zonas rurales se desarrolla una actividad 
agrícola-ganadera más tradicional (IZQUIERDO, 2008). 

Sin embargo, el paisaje se transforma por igual en todas 
las regiones y, de este modo, las zonas rurales pierden 
población y las huertas en el entorno periurbano desapa-
recen como consecuencia del crecimiento de las ciudades, 
llegando así a la misma situación que otras regiones princi-
palmente urbanas actualmente. Es por ello que IZQUIERDO 
(2008) propone un cambio de tendencia en aquellas zonas 
que todavía conservan su ruralidad (el caso de la cornisa 
cantábrica) y reclama la complementariedad del campo y la 
ciudad bajo el concepto de ciudades «agropolitanas». 

5. Conclusiones

Hasta el momento parece claro que la gestión del territorio 
se ha llevado a cabo desde la ciudad y, por lo tanto, con un 
pensamiento urbano. MONTASELL y DORDA (2008) recogen 
el diálogo entre un urbanita y un campesino apreciándose 
la diferente visión a la hora de apreciar el campo: 

«Urbanita: ¡Qué bonito este prado!

Campesino: Sí, me da mil haces de heno.»

Parece claro, la necesidad de limitar el carácter fago-
citador y voraz que tienen las ciudades, destruyendo 
así el patrimonio cultural y natural irreversiblemente. 
También parece obvio aprovechar el contexto actual 
para plantear nuevos modelos de desarrollo territorial, 
que impidan la desintegración de una estructura social, 
económica y cultural ligada al territorio. ¿Qué relación 
campo-ciudad queremos? Son muchas las cuestiones 
que tenemos que plantearnos, pero ¿hay todavía espe-
ranza para el campo?

Las exitosas iniciativas en entornos periurbanos son esen-
ciales para su promoción y puesta en marcha a lo largo de 
todo el territorio. Así, mecanismos innovadores tanto en la 
resolución de conflictos (involucrando a las instituciones y 
la sociedad civil), como en la ordenación y gestión de estos 
espacios de transición, serán fundamentales en la búsque-
da de un equilibrio entre la realidad rural y urbana, entre 
el campo y la ciudad.

7.  Plan Maestro para la Recuperación de la Zona de Huertos elaborado por un equipo multidisciplinar perteneciente a la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Huertas de Olmeda de las Fuentes en el entorno periurbano 
madrileño
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