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Resumen

La lectura histórica del territorio en relación con el sistema agroalimentario aporta ele-
mentos claves para reconstruir el sistema territorial, aprovechando la oportunidad que ofrece
un renovado interés por la alimentación local y sostenible.

El análisis histórico transdisciplinar incorpora variables espaciales, económicas, energéti-
cas, urbańısticas, agronómicas y nutricionales y se centra en el tramo medio del valle del
Duero (Castilla y León, España). Se trata de un territorio tradicionalmente agŕıcola, don-
de un producto de la tierra –el vino– es motor de innovación y ha transformado paisajes
y estructuras. Aún aśı, se enfrenta a un desarrollo desigual e ilustra las contradicciones del
mundo rural en un contexto alimentario globalizado.

El análisis de la región desde 1900 permite constatar la relación entre la organización del
territorio, el sistema agroalimentario, y cada una de las etapas nutricionales: a) la superación
de la desnutrición está asociada a una agricultura familiar y al territorio de proximidad, que
persiste en la zona hasta 1950; b) el modelo de consumo de masas y sobrealimentación, se
basa en una agricultura industrializada y un territorio polarizado ligado al desarrollismo, que
se extiende hasta 1985; c) finalmente, el modelo de consumo segmentado se apoya en una
agricultura terciarizada y un territorio de enclaves en un contexto de globalización, que dura
hasta nuestros d́ıas. En la última fase aparecen nuevos modelos alternativos de reconstruc-
ción territorial a pequeña escala, con sistemas emergentes que reconectan campo y ciudad,
consumo y producción desde sistemas de alimentación sostenible. Conviven dos tendencias:
una hacia la jerarquización y el productivismo tecnificado y otra hacia la multifuncionalidad
y la recampesinización que se reapropia de las innovaciones técnicas.

La adaptación a las condiciones locales y aprovechar los recursos endógenos son elementos
clave de sostenibilidad ambiental y social. Incorporar la alimentación en la planificación urba-
na y territorial desde una perspectiva agroecológica reduciŕıa la insostenibilidad del sistema
alimentario. Las propuestas de ordenación han de tener en cuenta la tipoloǵıa de municipios,
sus interrelaciones, las caracteŕısticas agrológicas y productivas, la relación del muncipcon
los núcleos de referencia y con las poblaciones que concentran las necesidades de alimenta-
ción. Se debe considerar asimismo la disponiblidad de infraestructuras, de equipamientos y
de capital humano y relacional para fijar cadena de valor local.

La ordenación urbańıstica cuenta ya con mecanismos como la clasificación del suelo, la
regulación de usos y el diseño de redes de equipamientos que inciden sobre la autonomı́a de
los sistema de alimentación locales y permiten fomentar la biodiversidad y las variedades
locales. Son mecanismos insuficientemente aprovechados. Una adecuada utilización de los
instrumentos de ordenación existentes, junto con el desarrollo de otros nuevos mejoraŕıan de
forma significativa la resiliencia de los sistemas agroalimentarios locales.
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Abstract

The historical review of the relationship between territory and agrifood system provides
key lessons to help rebuild the territorial fabric, seizing the opportunity offered by a renewed
interest in local and sustainable food.

The historical transdisciplinary analysis spans spatial, economic, energy, agronomic and
nutritional variables, focuses on the middle reaches of the Douro valley (Castilla y Leon,
Spain). This a traditionally agricultural region, which has managed to turn a land product
– the wine– into an engine of innovation which has transformed landscapes and structures.
Even so, it faces the challenges of uneven development and illustrates the contradictions of
the rural world in a globalized context.

After the analysis of the evolution of the region since 1900, it can be concluded that the
territory has been organized over time according to three models of food system that are in
turn linked to different nutritional stages: a) the nutritional stage of overcoming malnutrition
is related to family agriculture and a territory of proximity, which persists in the studied area
until 1950; b) the model of mass consumption and overeating, was built on an industrialized
agriculture and a polarized territory with unhindered development, which runs until 1985; c)
and, finally, the model of consumer segmentation associated with terciarized agriculture and
enclave territories in the context of globalization, which lasts until present time.

During this last stage new alternative models of small-scale territorial reconstruction
appear, linked to emerging systems that, based on sustainable food systems, reconnect city
and countryside, consumption and production. Actually two trends coexist: one towards
hierarchisation and tech-based productivism, and another one towards multifunctionality
and peasantization that reappropriates technical innovations.

The adaptation to local conditions taking advantage of local resources is a key element
of environmental and social sustainability. Integrating food into urban and regional planning
from an agroecological perspective would help reduce the current unsustainability of the
food system. Planning proposals for municipalities need to consider their typology, agrologi-
cal characteristics, productive capacity, links to other municipalities, proximity to reference
nodes and population concentrations with food demands that need to be met. Availability
of infrastructure, facilities, as well as human and relational capital to establish and reinforce
local value chains is another aspect to consider in planning proposals.

Spatial and urban planning are already equipped with mechanisms, such as land classifi-
cation and the design of facilities’ networks, that affect the autonomy and stability of local
food systems and can support biodiversity and adoption of local varieties. We are, however,
missing opportunities. An adequate use of existing planning tools and the development of
new ones could significantly improve the resilience of local agrifood systems.
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3.4. Obtención de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4.1. Mapas y cartograf́ıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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A.1.1. Geoloǵıa, suelo y relieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
A.1.2. Clima y sistema h́ıdrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
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Caṕıtulo 1

Alimentación y regeneración
agroecológica del territorio

Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent.
It takes a touch of genius — and a lot of courage —
to move in the opposite direction

Ernst F. Schumacher, Small Is Beautiful

En torno a la alimentación saludable y sostenible están convergiendo diversos temas que
han aparecido recurrentemente en los debates sobre el territorio de las últimas décadas, como
las relaciones urbano-rurales, el consumo de suelo y recursos, la insostenibilidad del modelo
urbano y la cohesión territorial. Los sistemas territoriales agroalimentarios han experimen-
tado cambios estructurales en el último siglo y ahora se plantea su relocalización, de manera
que permitan la adecuada satisfacción de necesidades humanas fundamentales como la ali-
mentación y con ella, la subsistencia, reduciendo la presión sobre los recursos del planeta.
Otros debates, como la deriva del sistema económico con la irrupción del sistema mercantil,
han sido objeto de debate desde hace más de un siglo

En la redefinición de los sistemas agraolimentarios desde su dimensión territorial, parti-
cipan múltiples disciplinas y afloran contradicciones y cŕıticas. Observando nuestro entorno,
las disciplinas relacionadas con las actividades agropecuarias como sector económico, se mue-
ven en un contexto –el de las sociedades tericarizadas europeas– en el que el sector ha sido
ampliamente cuestionado y se enfrenta a grandes desaf́ıos ligados a la degradación de los
ecosistemas, a las incertidumbres derivadas del cambio climático y a la seguridad y a la
soberańıa alimentarias. Por otro lado, las disciplinas relacionadas con la planificación y orde-
nación territorial, han quedado debilitadas y son sometidas a intensas cŕıticas en un contexto
de creciente desregulación.

Teniendo en cuenta estas contradicciones, algunas cuestiones clave permitiŕıan avanzar
en esa redefinición territorial de los sistemas agroalimentarios localizados: ¿Qué
transformaciones en la estructura territorial y espacial han acompañado la evolución del
sistema agroalimentario y del modelo económico? ¿En qué situación se encuentran para
responder a las cambiantes condiciones de producción y consumo? ¿Cómo se puede reorientar
la planificación urbańıstica-territorial para dar respuesta a los retos de insostenibilidad ligados
a los sistemas agroalimentarios?
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2 Caṕıtulo 1 Alimentación y regeneración agroecológica del territorio

Para responder a estas cuestiones, se elige una región de dilatada tradición agraria, el
tramo medio del valle del Duero, en las provincias de Valladolid y Burgos (Castilla y León,
España). El análisis de su evolución, de las dinámicas de transformación, de los éxitos y los
fracasos, se plantea con la intención de identificar con qué medidas y desde qué enfoques se
han abordado esos temas, cuáles aumentan la resiliciencia, cuáles han agudizado los procesos
de polarización territorial y social, y qué alternativas se vislumbran para identificar escenarios
deseables que pueden guiar la evolución futura de la región.

1.1. Desarrollo endógeno, competitividad global
Los planes no debeŕıan marcarse como objetivo “posicionarse en los mercados
globales” sino más bien organizar su territorio lo más eficaz, eficiente y bella-
mente posible. Esto apunta directamente a la recuperación de “la vida cercana”
con ayuda, ahora posible, de las nuevas tecnoloǵıas. (...) las ecorregiones, con la
recuperación de la agricultura de proximidad, y la planificación conjunta de natu-
raleza y ciudad, apoyando su eficiencia en la infraestructura verde y los servicios
de los ecosistemas. (Fariña, 2013)

En un mundo globalizado en el que todos los territorios compiten entre śı, es especialmente
importante esta reflexión de Fariña. Al buscar alternativas, la alimentación aparece como una
inesperada aliada de la planificación, en busca de nuevas organizaciones eficaces, eficientes
y bellas. No con la intención de simplificar la visión de los territorios rurales y agrarios
como meros proveedores de alimentos, pero tampoco renunciando a esta función clave, que
se aborda desde una concepción más compleja del sistema territorial.

La irrupción de la alimentación en la agenda del planeamiento ha tenido lugar en la es-
fera urbana. Ciudades y áreas metropolitanas han pasado a ocuparse de un tema que hasta
ahora hab́ıa quedado absolutamente relegado a la planificación sectorial agraria. Agricultu-
ra urbana y periurbana, bioregiones, ecoregiones, agricultura de proximidad son todos ellos
conceptos con creciente aceptación académica e institucional, incluso ciudadana. No deja de
resultar curioso que, animado por este creciente interés, el foco se haya trasladado al ámbito
periurbano sin dejar claro cómo se integran los territorios rurales, los de la agricultura mul-
tifuncional que siguen intentando reinventar su futuro ligado a una diversificación económica
que da un gran peso al turismo.

La hoja de ruta marcada desde Europa para los territorios rurales, que siguen des-
poblándose y perdiendo relevancia, insiste en hacer compatible competitividad y cohesión
territorial fomentando el desarrollo endógeno. Pero seguir los postulados que se definen desde
la Unión Europea en directrices y documentos de referencia, en los que se liga el aprovecha-
miento de recursos endógenos a sistemas de innovación y promoción rural, no siempre ha
conducido a los resultados esperados.

Por ello cobra sentido el análisis de esta región del interior, con problemas históricos de
despoblación y dependencia funcional, que ha sabido aprovechar su potencial de crecimiento
económico ligado a un producto de la tierra, el vino, que se ha convertido en un sector estrella
de la innovación y ha transformado paisajes y estructuras. El estudio puede arrojar luz sobre
cómo adecuar las recomendaciones generales a los territorios concretos, porque aprovechar
los recursos locales es precisamente lo que persigue con relativo éxito la región del tramo
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medio del valle Duero. Es decir, en muchos sentidos la región es una alumna aplicada en el
aprovechamiento de recursos locales renovables (los frutos de la tierra) y aun aśı, no exenta
de conflictos económicos, sociales o ecológicos.

Figura 1.1: La materialidad de los cambios paisaj́ısticos en el tramo medio del valle del Duero

1.2. Transformaciones territoriales
Las estructuras productivas de principios de siglo XX se transformaron intencionadamente

a través del desarrollo de planes y proyectos dirigidos por las autoridades, que entend́ıan que
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aquéllas no se adaptaban a las exigencias de la modernización. La década de los 60 estuvo
marcada por el éxodo rural, la industrialización y la acelerada urbanización. Se rompieron
definitivamente las estructuras territoriales históricas. Numerosos documentos describen el
proceso desde el sistema demográfico y socioeconómico. Otro buen número de estudios lo
abordan desde la transformación urbana. Menos frecuentes son, sin embargo, los análisis
sobre los cambios espaciales en los lugares de origen en el mundo rural. Seŕıa importante
“recuperar el contenido espacial y expĺıcitamente ambiental en la narración histórica” para
entender la coevolución de las relaciones sociedad-naturaleza (Olmo, 2012).

“Los cambios paisaj́ısticos son indicadores de las dinámicas que subyacen a las trans-
formaciones territoriales y económicas”(Busquets Fàbregas, 2006, p.450). Un paseo por las
tierras de la ribera del Duero permite reconocer cambios visibles. Las imágenes de la figura
1.1, muestran la evidencia material de las profundas transformaciones acaecidas:

las tipoloǵıas de vivienda y los sistemas constructivos adaptados a las condiciones
climáticas y que se basaban en el empleo de los materiales disponibles en el entorno,
dejan paso a nuevas arquitecturas indiferentes a las particularidades locales y donde se
multiplican los materiales procedentes de áreas lejanas;

la actividad productiva integrada en los núcleos deja paso a poĺıgonos industriales
aislados;

el paisaje de cultivos locales como el viñedo, que se apoyan en mı́nimos equipamientos
construidos con la misma tierra y perfectamente integrados en el conjunto, dejan paso
a grandes instalaciones industriales con nuevos cultivos que se extienden simplificando
paisajes y estructuras.

.
La tesis se ocupa de entender los procesos que han alimentado estos cambios y explorar

cómo desde el planeamiento se podŕıa contribuir a una regeneración agroecológica del te-
rritorio. Las transformaciones paisaj́ısticas son evidentes y reflejan cambios profundos en el
aprovechamiento de los recursos locales, que supone una mayor presión sobre los recursos no
renovables. Pero tan importante como el consumo de recursos no renovables es la generación
de residuos y el cambio de sistema agroalimentario supuso también un cambio profundo del
modelo energético que pone en riesgo el futuro del planeta:

el uso de los stocks de combustibles libera de manera inevitable sustancias que
fueron retiradas de la circulación hace millones de años. Y esas sustancias libera-
das no entran ahora a formar parte de ningún ciclo biológico y, en consecuencia,
pasan a ser residuos y provocan contaminación de muy diversas formas (Vázquez
Esṕı, 2000).

1.3. Regeneración agroecológica del territorio
Las reflexiones sobre las relaciones urbano rurales y la provisión de bienes y servicios de

los ecosistemas se han multiplicado en los últimos tiempos. La idea de bienes y servicios de
los ecosistemas aplicados al medio agrario es compleja. Si se quiere analizar los territorios
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agrarios, un ejercicio básico es explorar qué opciones sigue habiendo para reconstruir estos
territorios en torno a una de sus funciones históricas, la de proveedor de alimentos. Una
función que ha pasado por etapas convulsas en el último siglo.

Desde las instancias europeas se reconoce que la agricultura intensiva (que promovió la
PAC) ha tenido un gran impacto en el medio ambiente, con altos niveles de emisiones de
contaminantes, erosión del suelo, contaminación de las aguas y pérdida de biodiversidad y de
hábitats (Walls, 2006). Efectivamente, la agricultura se ha ido convirtiendo en una actividad
cada vez más desligada de los sistemas ecológicos, lo que lleva a algunos autores a destacar su
carácter artificial: “Los ecosistemas naturales tienen capacidad de automantenimiento, auto-
rreparación y autorreproducción; en tanto los sistemas manipulados por los seres humanos
son inestables, requieren de enerǵıa y también materiales del exterior para su mantenimiento
y reproducción. A estos ambientes transformados o ecosistemas artificiales llamamos Agroe-
cosistemas” (Guzmán Casado, González de Molina Navarro y Sevilla Guzmán, 2000, p.87).

Frente a esta visión que enfatiza la componente artificial de los agroecosistemas, no po-
demos olvidar que, asumiendo el conceto de socioecosistemas, los seres humanos establecen
relaciones de interdependencia mediatizadas por el medio biof́ısico, aśı que sistemas humanos
y ecosistemas han ido evolucionando conjuntamente” (Anderies2004). Los agroecosistemas
previos a la industrialización son un ejemplo de esta integración de los grupos humanos, que
constitúıan un elemento esencial que permit́ıa seguir funcionado al ecosistema agrario. Ese
carácter artificial al que se refiere Guzmán es más evidente en la deriva hacia la tecnificación
de las explotaciones intensivas actuales. Parafraseando a Hernández Aja, se podŕıa definir el
sistema agroalimentario industrial actual como “una actuación sobre el ecosistema que impide
su regeneración autónoma”(Hernández Aja, 2009). En realidad el autor se estaba refiriendo
a la urbanización, pero la afirmación encaja a la perfección en el ámbito territorial agrario.
Afortunadamente, en términos ambientales, la reversión de los procesos es considerablemente
más factible en el caso de los sistemas agrarios que en el caso de la urbanización.

Recuperar grados de regeneración autónoma de los agroecosistemas pasa por recuperar
una agricultura sostenible, que Gliessman define como “aquella que tenga el mı́nimo efecto
sobre el medio ambiente, preserve la fertilidad del suelo, use agua en forma tal que permita
la recarga de los acuiferos, haga uso de los recursos dentro del agrosistema, incluyendo a las
comunidades cercanas, valore y conserve la diversidad biológica y, por último, garantice la
equidad en el acceso a las prácticas agŕıcolas apropiadas y permita el control local de los
recursos” (Haig, 2005).

Yendo un paso más allá, de la agricultura sostenible a la regeneración agroecológica del
territorio, ésta bien puede inspirarse en algunos de los principios básicos que han guiado
la regeneración urbana integral o la rehabilitación urbano-ecológica. En ella se plantea la
convergencia del urbanismo y la ecoloǵıa en actuaciones sobre la ciudad existente que integren
el metabolismo urbano (ahorro energético, inserción de los ciclos y flujos naturales en el
entorno urbano) y la movilidad (Verdaguer y Velázquez, 2012). Se propone aqúı una similar
convergencia entre planeamiento territorial y ecoloǵıa, entendiendo ésta desde el
principio básico de “dejar de oponerse a los ciclos cerrados de la biosfera” (Hernández Aja
y Vázquez Espi, 2010). Es más, no solo ecoloǵıa sino agroecoloǵıa, ya que se está trabajando
sobre territorios eminentemente agrarios. La agroecoloǵıa incorpora las componentes social
y cultural, se ocupa de la justicia social y del acceso a recursos y decisiones, aśı como del
reequilibrio de las relaciones, de manera que dejen de establecerse en términos de dominación,
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y pasen a sustentarse en principios de solidaridad interterritorial e intergeneracional.

Figura 1.2: Análisis modelo nutricional y sistema agroalimentario. Ámbito estatal y provincial

1.4. Estructura del documento de tesis
El trabajo se desglosa en tres etapas : a) análisis de las configuraciones territoriales del

tramo medio del valle del Duero en relación a los sucesivos sistemas agroalimentarios y reflejo
de cambios socioeconómicos profundos, b)valoración de dichas configuraciones en términos
de aprovechamiento de los recursos locales y c) relación de la configuración territorial en
relación con las poĺıticas sectoriales y de ordenación del territorio y perspectivas de futuro al
considerar la integración de los sistemas agroalimentarios en los instrumentos de ordenación.

En primer lugar (caṕıtulo 2) se presenta el estado de la cuestión en cuanto a la conside-
ración de los espacios agrarios en la ordenación del territorio y se definen conceptos básicos
que proceden de otros campos distintos al urbanismo y que son claves para el desarrollo de
la tesis, tales como sistema agroalimentario, sistema agroalimentario localizado o plan de
alimentación sostenible. A continuación se describe la metodoloǵıa (caṕıtulo 3).

El segundo bloque se dedica al análisis de unt erritorio concreto que permita contrastar
las hipótesis. Se parte de la premisa de que se puede encontrar una correlación entre los
modelos socioeconómicos y los sistemas (estructuras espaciales) urbano-territoriales. Se ca-
racterizan tres momentos históricos recientes: sociedad agŕıcola tradicional, desarrollismo y
globalización, de manera que se pueda contrastar cómo evoluciona el aprovechamiento de
recursos locales y cómo se refleja en un territorio agrario, el sistema productivo y
social en cada una de esas etapas.

El análisis territorial se desarrolla en tres escalas: regional, supramunicipal y munici-
pal, complementadas con un estudio del sistema alimentario a escala nacional. Este bloque
comienza contextualizando la región objeto de estudio (caṕıtulo 4) considerando el tramo
medio del valle del Duero en su conjunto (indicado en la figura 1.3). Si bien para la evolu-
ción demográfica considera todo el siglo XX, para los cambios espaciales se limita al periodo
1990-2006.
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Al análisis de las etapas nutricionales y de las estad́ısticas básicas de producción, consumo
e intercambio se le dedica el caṕıtulo 5, en el que se plantea la discusión de la primera de
las hipótesis de la tesis. Tres cuestiones clave gúıan esta parte del trabajo: ¿Qúe comemos?
(y su incidencia espacial micro en lo que se refiere al autoabastecimiento y macro), ¿cómo
lo comemos? (incluyendo aspectos como el envasado, el sector de la restauración, etc) y
¿dónde se produce? (incidencia espacial tanto micro como macro de la organización de las
zonas abastecimiento y del sistema de transporte y loǵısitca). El análisis cuantitativo aporta
las bases para poder contrastar la segunda hipótesis, al combinar este análisis con el de los
aspectos de organización territorial y configuración espacial de los siguientes caṕıtulos.

En el caṕıtulo 6 se considera el sistema agroalimentario en cada una de las etapas con-
sideradas, desde la perspectiva regional, es decir describiendo las condiciones y sistemas de
producción en la región analizada, en algún caso descendiendo a los valores supramunicipales.

Figura 1.3: Contextualización regional: tramo medio del valle del Duero

Figura 1.4: Análisis sistema territorial. Ámbito supramunicipal

A continuación se desciende a la escala supramunicipal (asemejable a la escala comarcal,
pero sin que coincida con la delimitación de comarcas) para escudriñar el sistema territorial
y agroalimentario. Las zonas analizadas se indican en la figura 1.4 y abarcan un entorno de
unos 10 kilómetros alrededor de los principales núcleos en el tramo considerado (caṕıtulo 7).
El análisis espacial y estad́ıstico permite ver las transformaciones en relación con los cambios
en los modelos y objetivos y se aborda desde la perspectiva del aprovechamiento de recursos
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locales y adecuación a la capacidad de carga del territorio, es decir se trabaja en torno a la
segunda hipótesis. El caso de estudio permite contrastar las transformaciones en la estructura
territorial y espacial que han acompañado la evolución del modelo nutricional y económico
(agroalimentario).

Para concluir este bloque, y teniendo en cuenta que el análisis por etapas muestra que los
cambios espaciales y funcionales no han sido monoĺıticos, el caṕıtulo 8 se centra en las diferen-
cias a nivel municipal. Este caṕıtulo aporta una tipoloǵıa de municipios y valora su distinta
evolución, identificando patrones históricos preindustriales, patrones de la modernización y
patrones actuales.

Figura 1.5: Análisis según tipoloǵıa de municipios. Ámbito municipal

Por último, el tercer bloque del documento incluye un caṕıtulo de discusión de resultados
(caṕıtulo 9) y otro con las conclusiones (caṕıtulo 10). En ellos se hace una revisión conjunta
de cada una de las fases nutricionales y su reflejo en el sistema agroalimentario-territorial
para extraer lecciones positivas y negativas, que permiten apuntar qué elementos y factores
territoriales podŕıan facilitar una nueva transición postcapitalista hacia un modelo en el que
la satisfacción de las necesidades no venga tan condicionada por intereses financieros y sea
más coherente con los recursos disponibles.

Antes de entrar propiamente en materia, una reflexión sobre el trasfondo ético de una
(esta) tesis doctoral en la sociedad global actual. En la Declaración del Milenio, resolución
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2000), los firmantes
aluden a la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad
humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. Se definen a su vez una serie de
valores fundamentales, esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI: libertad,
igualdad, solidaridad, tolerancia y respeto a la naturaleza. Esta investigación asume que
investigadoras, urbanistas y planificadores tenemos una responsabilidad en la consecución de
las metas suscritas. Si son válidas para las relaciones internacionales, ¿cómo no habrán de
serlo para las relaciones internas? Las reflexiones y la búsqueda de respuesta a las preguntas
planteadas pretenden aportar un pequeño granito de arena al objetivo básico del bien común,
para avanzar en la dirección de igualdad y equidad desde planteamientos de solidaridad y
respeto a la naturaleza.



Caṕıtulo 2

Sistemas agroalimentarios y relaciones
urbano rurales

It is time that every government and every financial institution
put people’s right to food above the hunger for profits.

Vandana Shiva

En distintos ámbitos poĺıticos e institucionales, principalmente a nivel europeo, se está
planteando que la ordenación del territorio aproveche los recursos locales, para contribuir al
reequilibrio y a la cohesión terrritorial.

En este caṕıtulo se presenta el marco conceptual que se ha ido construyendo en torno a la
ordenación y la cohesión territorial, prestando especial atención a la emergencia de enfoques
que vinculan la alimentación y los sistemas agroalimentarios a la ordenación del territorio a
través de planes de alimentación urbana sostenible.

2.1. La perspectiva europea de los problemas territo-
riales

En los ámbitos institucionales de la Unión Europea se asume que la ordenación del terri-
torio se tiene que regir por los principios de sostenibilidad. Es decir, su objetivo es apoyar
el desarrollo rural y regional y la cohesión social e impulsar un crecimiento económico que
no vaya unido a la degradación ambiental (Agency, 2015; Faludi, 2009; Crehan y Downey,
2004).

2.1.1. Las áreas metropolitanas europeas, lejos del ritmo interna-
cional

En un mundo marcado por la competitividad global, juegan un papel clave las áreas
metropolitanas y sus zonas de influencia, que se han convertido en espacios preferentes de las
relaciones internacionales. Destacan por su potencial de crecimiento, acogen las actividades
económicas de mayor valor añadido, y concentran el control, la propiedad y la apropiación de
beneficios que caracteriza al actual sistema económico (Sassen, 1998).

9
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Las cifras del informe Metro Monitor (Berube y col., 2010) corroboran estas afirmaciones.
En 2007, las 150 principales áreas metropolitanas del mundo, acoǵıan al 12 % de la población
y generaban aproximadamente el 46 % del PIB mundial. Sin embargo, las ciudades europeas
no destacaban por su pujanza, al contrario, eran las áreas de los páıses emergentes las que
estaban logrando una mejor actuación económica. Una de las principales preocupaciones
en la Unión Europea es cómo conservar (o recuperar) un puesto relevante en el panorama
económico y poĺıtico mundial.

2.1.2. Disparidades territoriales en el seno de la Unión
Las grandes áreas metropolitanas pierden relevancia a nivel global, pero siguen inducien-

do procesos de concentración en sus entornos, que inciden negativamente en espacios rurales
cada vez más alejados. Por ello, si bien es cierto que las estad́ısticas muestran que se está
produciendo una convergencia entre naciones, los datos globales ocultan a menudo la polari-
zación que se produce al interior de los páıses, entre las regiones (DGIPU, 2007, p. 9). Incluso
en Europa, con crecimientos moderados de las principales áreas urbanas, hay una tendencia
general a que aumenten las disparidades entre esas regiones metropolitanas y el resto del
territorio. Las primeras acumulan cada vez más población, producción, servicios y poder.

Estas crecientes disparidades regionales se perciben como una seria amenaza para una
Europa que todav́ıa tiene como referencia los valores del Estado del Bienestar. Los ingresos
per capita de las principales áreas metropolitanas de los páıses del Este casi duplican los
valores nacionales; en los páıses de Europa occidental, la diferencia es menor, pero siguen
casi un 20 % por encima (Berube y col., 2010).

Esto añade presión y dificultad a la hora de definir poĺıticas y planes, pues aquellas diri-
gidas a intentar impulsar el crecimiento dando mayor importancia a las principales ciudades,
agudizan la polarización territorial; es decir, no refuerzan (e incluso a veces contradicen) las
medidas para superar las desigualdades territoriales.

2.1.3. Grietas rurales del sistema. Despoblación rural y pérdida
de riqueza cultural

La otra cara de la moneda de estos procesos de concentración en torno a las áreas me-
tropolitanas, la encontramos en las ciudades de pequeño tamaño y en los territorios que
se despueblan, cuya vulnerabilidad económica aumenta en la misma proporción en que su
relevancia para los mercados va quedando mermada.

Buena parte de las áreas rurales que quedan fuera del alcance de las áreas metropolitanas,
se ven abocadas a una pérdida progresiva de población, que resulta cada vez más envejecida.

Esa población es parte consustancial a los ecosistemas rurales. Su biodiversidad y sus
paisajes hab́ıan evolucionado junto con la sociedad rural que los gestionaba, junto con sus
costumbres y culturas que interactuaban adaptando y adaptándose al medio.

Cuando las gentes del mundo rural abandonaron sus pueblos para emigrar a las ciudades
industriales en busca de un futuro mejor, dejaron tras de śı un valioso patrimonio cultural.
Un valor y un activo que va difuminándose. El proceso no tiene vuelta atrás, buena parte
de ese patrimonio que se pierde pertenece a un mundo que ya no existe, o se le conf́ıa su
preservación a la etnograf́ıa y al folclore.
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Por lo que se refiere a la arquitectura popular y a las estructuras urbanas, el abandono
–y el desapego hacia una arquitectura desprestigiada y asociada durante largo tiempo a la
pobreza– favorece su degradación. Muchos edificios acabaron en ruinas o se sustituyen por
nuevas estructuras ajenas a la identidad local. El paisaje final refleja las contradicciones
inherentes al proceso de modernización que se superpone a estructuras preexistentes.

Es cierto que desde hace décadas se reivindica el valor del patrimonio tradicional y de la
cultura popular. Pero los escasos mecanismos para su preservación no han sido capaces de
impedir su deterioro. Aunque el mensaje va calando y la situación mejora, llegará tarde para
muchos.

2.1.4. Del consumo de suelo y la dispersión urbana descontrolada
al cambio climático

En resumen, Europa es un continente muy urbanizado, sus pueblos han vivido fuer-
tes transformaciones sociales que han cambiado la relación de subsistencia y directa con el
territorio próximo, propia de las sociedades agrarias tradicionales. Hoy los pueblos están
crecientemente vinculados a espacios metropolitanos de los que son dependientes y que cons-
tituyen un potencial mercado para su oferta de actividades, servicios y productos de calidad.
Comprender esas transformaciones permitiŕıa apuntar ĺıneas para avanzar hacia una ges-
tión sostenible, que mejore tanto la calidad de vida de la población como la calidad de los
ecosistemas (Assessment, 2005).

El cambio en las relaciones con el territorio ha dejado huella. En 2006 la Agencia Euro-
pea del Medio Ambiente (EEA) avisaba en el informe Urban sprawl in Europe: the ignored
challenge de que más de una cuarta parte del territorio de la Unión Europea estaba afectado
por usos urbanos, que supońıan una amenaza para la naturaleza y la biodiversidad (Ludlow,
2006). “El impacto que tiene la urbanización sobre el medio natural no se deriva solo de la
cantidad de suelo ocupado por usos urbanos directos o indirectos, sino también de la manera
en que esta ocupación afecta a la lógica de los procesos ecológicos, rompiendo las relaciones y
conexiones del sistema territorial, fragmentándolo, desestructurándolo y generando espacios
degradados y residuales” (Simon Rojo y Hernández Aja, 2008).

Puesto que buena parte de esa expansión urbana se ha hecho con tejidos de baja densidad
y con dispersión de usos urbanos por el territorio, el nuevo modelo lleva aparejado mayores
niveles de movilidad y por ende, de emisiones de gases de efecto invernadero. Además se
ha producido mayormente en zonas madonde el riesgo potencial e inundación es mayor, ya
sea en las fértiles llanuras de inundación o en las zonas costeras (Perks, 2013, p.21). Ambos
aspectos conectan directamente con una de las mayores preocupaciones actuales a escala
global: el cambio climático.

Ante el reto del cambio climático, de la pérdida de suelo y de biodiversidad, no se trata
ya solo de reconocer que el suelo es un recurso limitado, sino de traducir ese reco-
nocimiento en acción. La estrategia 2020 de la Unión Europea incluye entre sus objetivos
detener la ocupación neta de suelo en 2050 (Egan, 2011).
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2.1.5. Explorando nuevas relaciones urbano rurales

Sucesivos proyectos de investigación se han ido ocupando de analizar los cambios en las
relaciones urbano rurales y la manera en que se podŕıan reorientar.

El proyecto ESPON 1.1.2. Urban-rural relations in Europe se ocupó del mundo rural des-
de la perspectiva de sus relaciones con las ciudades. Señaló que su interdependencia es cada
vez mayor, no solo en las zonas densamente pobladas, sino también en otras espećıficamente
rurales (Bengs y Schmidt-Tome, 2010). En este proyecto podemos encontrar valiosas aporta-
ciones al análisis de la articulación de los núcleos rurales en torno a una ciudad de referencia,
desde una perspectiva de desarrollo económico y de gobernanza. En el seno del proyecto FA-
ROEU (Foresight Analysis for Rural Areas Of Europe), la revisión de indicadores generados
por ESPON, ha permitido definir una tipoloǵıa de áreas rurales que permitiŕıa especificar
poĺıticas teniendo en cuenta la diversidad europea. Utilizan como variables clave la intensi-
dad económica y la accesibilidad y concluye periurbano, rural y rural profundo (Van Eupen
y col., 2012).

Hay que tener en cuenta que, si bien la influencia de las áreas metropolitanas llega a
todos los rincones, no todo el territorio europeo queda bajo el alcance directo de las mismas.
Se comprueba al tomar como referencia las Áreas Funcionales Urbanas (Functional Urban
Areas, FUA), es decir un territorio con una densidad alta de población (más de 650 hab/km2)
formado por conjuntos de municipios conectados con los núcleos que concentran empleos
y funciones y que operan conjuntamente (NordRegio, 2005). Considerables extensiones de
terreno en el interior de la peńınsula ibérica, quedan fuera de las FUA (NordRegio, 2005,
p.14) y quedan también fuera de todos los estudios y propuestas exclusivamente centrados
en las áreas metropolitanas o en las principales zonas urbanas.

En 2009, los resultados del proyecto SENSOR (Sustainability Impact Assessment: Tools
for Environmental, Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European
Regions) permit́ıan constatar los problemas que conlleva intentar definir umbrales de sos-
tenibilidad para los indicadores en temas socioeconómicos. Son por naturaleza diferente a
los indicadores ambientales, donde por ejemplo, se puede estimar de una manera bastante
precisa qué nivel de concetración de nitrato en el agua es tóxico, mientras qie es complejo
señalar por ejemplo a partir de qué valor el número de turistas empiezan s asuponer una
amenaza para la cultura y la naturaleza local (Pérez-Soba y col., 2008). A pesar de todo, el
marco de Funciones de Uso del Suelo permitió “hacer explćito los v́ınculos anaĺıticos entre
usos multifuncionales del suelo y desarrollo sostenible”. El mensaje de la importancia de la
multifuncionalidad para avanzar hacia la sostenibilidad se ha interiorizado en las instancias
europeas.

Otros proyectos europeos han reflexionado en torno a la identidad, considerando que la
diversidad paisaj́ıstica y cultural europea es uno de sus principales activos. Con frecuencia
estos proyectos se enfocan desde la perspectiva de la ecoloǵıa del paisaje y del desarrollo
rural sostenible. Un ejemplo es el proyecto Periurban Land Use RELationships (PLUREL)
que se basa en la aplicación del concepto de región urbana funcional que incluye las áreas
rurales y periurbanas (Piorr, Ravetz y Tosics, 2011). Las FUA se ampĺıan a las Regiones
Urbano Rurales (RUR). Aunque trata de las relaciones urbano rurales, el foco sigue puesto
en la componente urbana y sugiere extender poĺıticas urbanas, de desarrollo y de movilidad a
las zonas periurbanas, de modo que se favorezca el policentrismo. En el proyecto Landscape



2.2 Poĺıticas contra desequilibrios 13

Tomorrow se aborda el tema del paisaje intentando identificar estrategias de desarrollo rural
sostenible y usos polivalentes del territorio que refuercen la identidad y diversidad del paisaje
europeo. En este sentido no hay que olvidar que fue la cŕıtica al paradigma productivista la
que abrió el camino hacia la multifuncionalidad y a la visión de la agricultura como garante
de la diversidad paisaj́ıstica en Europa (Olmo, 2012, p.98)

2.2. Poĺıticas contra desequilibrios
El objetivo general declarado en los documentos marco de la Unión Euroopea es ambicioso:

garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio de la Unión.
Con ese objetivo como referencia, las propuestas institucionales a distintos niveles, desde

la Unión Europea hasta los ayuntamientos, pasando por las Comunidades Autónomas, se
esfuerzan por encontrar la manera de dinamizar las áreas rurales y promover un desarrollo
más equilibrado.

La manera de abordar ese objetivo ha ido variando en los principales documentos elabo-
rados desde la Unión Europea sobre ordenación del territorio y la sostenibilidad de las
poĺıticas sectoriales con incidencia en el territorio. Algunas de las principales conclusiones
sobre la recomposición de las relaciones urbano-rurales se recogen a continuación1

2.2.1. Carta Europea de Ordenación del Territorio. 1983
Cuando en 1983 se aprobó esta Carta en Torremolinos (de Europa, 1983), se fijaron una

serie de objetivos básicos a perseguir: desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones,
mejora de la calidad de vida, gestión responsable de los recursos naturales y protección del
medio ambiente. Estos objetivos se lograŕıan mediante una ordenación basada en la utilización
racional del territorio, de manera que se controlara la implantación, la organización y el
desarrollo de los grandes complejos urbanos e industriales y de las grandes infraestructuras
y se protegieran las zonas agŕıcolas y forestales.

El documento afirmaba además que la ordenación del territorio no es solo un instrumento
técnico sino, sobre todo, una tarea poĺıtica. Deb́ıa permitir la participación activa de todos
los ciudadanos y era imprescindible la coordinación sectorial a distintos niveles.

La Carta recuperaba una visión integradora de la ordenación del territorio. Fue promul-
gada cuando se estaba superando la crisis energética y se dejaba atrás el modelo desarrollista,
que llevó a poner en cuestión el sentido de la planificación estatal. No se trataba de un do-
cumento normativo, sino una declaración de intenciones, que habŕıan de ser desarrolladas
posteriormente.

2.2.2. La Estrategia Territorial Europea. 1999
La Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (ESDP según las siglas en inglés) (Co-

misión Europea, 1999), también conocida como Estrategia Territorial Europea (ETE) se
aprobó en 1999. Tiene como fin último un desarrollo espacial equilibrado y sostenible del te-
rritorio de la UE, respetando su diversidad y basado en un “modelo territorial policéntrico”.

1Se puede encontar una más extensa descripción en (Simón Rojo, Zazo Moratalla y Morán Alonso, 2012).
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Los principales problemas que identificaba eran la creciente ocupación del suelo por usos
urbanos-artificiales, las graves desigualdades regionales y la falta de coordinación entre las
poĺıticas sectoriales. Para atajarlos y aprovechar el potencial de los territorios europeos,
inclúıa tres ejes principales de actuación: el desarrollo territorial policéntrico y la nueva
relación campo-ciudad; el acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento; y la
gestión prudente de la naturaleza y del patrimonio.

Aunque la ETE es un documento de referencia no normativo, el modelo que propugna
va a tener importantes repercusiones conceptuales y la idea del policentrismo se va a repetir
una y otra vez, de aqúı en adelante. Condujo a la creación del Observatorio ESPON, sobre
Ordenación del Territorio Europeo y a las sucesivas iniciativas INTERREG de cooperación
transnacional en materia de ordenación territorial y desarrollo regional.

2.2.3. El Libro Verde sobre Cohesión Territorial. 2008
El Libro Verde sobre Cohesión Territorial (Comisión Europea, 2008) trata de reconciliar

dos preocupaciones básicas europeas: cohesión y competitividad. Ambas estaban presentes
en la ETE, pero segúıa pendiente aclarar si es posible compaginar las poĺıticas encaminadas
a mejorar la competitividad, para mantener un lugar preponderante en la economı́a mundial
y a la vez satisfacer las demandas de cohesión social, reducir las disparidades regionales y
proteger el medio ambiente.

Europa, que tiene un dif́ıcil camino por delante para reposicionarse en este mundo globali-
zado, ha resuelto sobre el papel el dilema entre competitividad y equidad, entre planificación
socioeconómica y territorial. El Libro Verde sobre Cohesión Territorial ofrece una visión
sorprendentemente optimista: afirma que Europa podŕıa convertirse en la región más com-
petitiva del planeta, si superara la actual concentración de la actividad productiva en torno
a las grandes zonas urbanas centrales2

La cohesión territorial contrarrestaŕıa los efectos a largo plazo de la polarización y evitaŕıa
la infrautilización del potencial regional fuera de las áreas metropolitanas. Sin embargo la
vulnerabilidad ambiental e insostenibilidad del modelo no reciben la atención que se merecen.

2.2.4. La Agenda Territorial Europea. 2011
La Agenda (Comisión Europea, 2011) establece una ĺınea continuista con la ETE y se

alimenta de los sucesivos informes sobre Cohesión Territorial y de la Agenda de 2007. Influida
por la crisis, se muestra más pesimista ante la globalización: por primera vez la considera
un factor de vulnerabilidad ante shocks externos. Reconoce el impacto (diferente según los
territorios) del cambio climático, los problemas ambientales del modelo de desarrollo y la
amenaza de la dependencia energética.

Sin embargo las recetas que ofrece mantienen como objetivo prioritario el crecimiento
que, eso śı, se adjetiva como inclusivo, inteligente y sostenible. Se trata de documentos que,
ni siquiera cuando ha ganado protagonismo la reflexión sobre la insostenibilidad del modelo
económico basado en el crecimiento continuo en un planeta de recursos limitados, se cues-

2El Libro Verde expĺıcitamente señala el interés de conseguir que todo el territorio europeo contribuya al
programa de crecimiento y empleo.
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tionan el binomio crecimiento-prosperidad, un cuestionamiento que es imprescindible para
afrontar la crisis ecológica (Jackson, 2011).

El modelo sigue siendo el del policentrismo y el equilibrio territorial, enriquecido en abs-
tracto con los principios de rehabilitación urbańıstica integrada, aplicada al territorio. Algu-
nos detalles pueden tener repercusiones en la consideración de los espacios agrarios: como ya
hiciera la Carta treinta años antes, vuelve a hablar de proteger la agricultura.

Cuando plantea ofrecer iguales oportunidades en todos los territorios, ya no se refiere solo
a ciudadanos, alude espećıficamente a las empresas, de manera que puedan sacar el máximo
partido del potencial del lugar, reforzando las economı́as locales.

2.2.5. Otras estrategias para espacios agrarios
Además, en relación con el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente, se plantea

una nueva manera de abordar los espacios agrarios desde lo ambiental. Habitualmente los
planes de conservación van orientados a preservar la biodiversidad. Pero los espacios agrarios
también podŕıan ser merecedores de protección, tal y como se plantea en el informe de 2010
“Options for an EU vision and target for biodiversity beyond 2010” (European Commission,
2010). En é la Comisión Europea defend́ıa que la planificación espacial y el desarrollo del
territorio no incluido en la Red Natura 2000, debeŕıan ser más coherentes con los importantes
servicios que pueden prestar los ecosistemas agrarios y seminaturales.

Se propugna en consecuencia que se aplique el enfoque de los servicios de los ecosistemas
a los espacios agrarios. Estos, normalmente, no son objeto de protección por sus valores na-
turales, cuando śı que debeŕıan serlo por los servicios ecosistémicos que prestan a la sociedad
urbana. El resultado permitiŕıa trazar un puente entre las poĺıticas de la Unión Europea
para preservar la biodiversidad y otras poĺıticas sectoriales (agricultura, pesca, forestal y de
desarrollo rural). Al fin y al cabo estas poĺıticas sectoriales son parcialmente responsables del
declive de la biodiversidad (Maes, Paracchini y Zulian, 2011).

2.2.6. Incorporar la alimentación a la ordenación del territorio
En la anterior relación se puede observar que los espacios agrarios no ocupan un lugar

destacado en los documentos europeos que gúıan la ordenación territorial. Desde la carta
de 1983 han ido perdiendo protagonismo, y solo en la última Agenda Europea vuelven a
entrar en escena, aunque más t́ımidamente. Por el contario, la preocupación por el equilibrio
territorial ha sido una constante a lo largo de estos más de treinta años.

Recientemente se está abriendo paso un enfoque que vincula el desarrollo sostenible a
unas nuevas relaciones urbano-rurales a través de la alimentación, y lo hace no desde pos-
tulados eminentemente teóricos, sino que aparece integrada en poĺıticas públicas. Aunque
antes ya se veńıa hablando sobre ello, desde principios del siglo XXI, en el contexto europeo,
emergen foros académicos y ćıvicos en los que convergen preocupaciones por la seguridad
alimentaria y la salud, por la dependencia energética y la degradación del medio ambiente y
por la polarización territorial con el envejecimiento y regresión de zonas rurales y de regiones
urbanas en declive. Esos foros se acaban traduciendo en espacios en los que se trabajan estos
temas de manera conjunta y con clara vocación de poner en práctica nuevas maneras de
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organización del sistema agroalimentario y nuevas relaciones. En los siguientes apartados se
describen someramente.

2.3. Territorio, alimentación y planificación
Se ha visto que la alimentación no teńıa cabida en los documentos marco que hab́ıan

de orientar la ordenación del territorio, ni siquiera a los espacios agrarios se les prestaba
demasiada atención. Eso, a pesar que las formulaciones teóricas en torno a la organización de
las ciudades y el territorio, veńıan contemplando desde principios del siglo XX la importancia
de contar con espacios agrarios en torno a las ciudadeso3.

Frente a la ausencia de los temas alimentarios en los planes y directrices de ordenación,
en la actualidad la alimentación ha ido ganando presencia en la arena poĺıtica y se le empieza
a reconocer a las tierras agŕıcolas un valor estratégico (los fenómenos de acaparación de
tierras en África no han sido en modo alguno ajenos a este cambio de actitud). Los estudios
sobre sistemas de alimentación regionales tampoco son nuevos (Feenstra, 1997), lo que śı
que ha cambiado es el eco que los temas sobre seguridad alimentaria y sostenibilidad están
encontrando en los foros urbanos.

2.3.1. Crisis del modelo de alimentación globalizado
Hoy, es habitual oir hablar de la insostenibilidad del modelo urbano territorial. Pero

no solo el modelo urbano postindustrial está entrando en crisis, también lo está haciendo
el sistema agroalimentario globalizado, por su insostenibilidad (Riechmann, 2005; Van der
Ploeg, 2009; Gliessman, 2011), su injusticia (Maluf, 1998; Sevilla Guzmán y Woodgate, 2002;
Calle Collado, Soler Montiel, Vara Sánchez y Gallar Hernández, 2012; Vivas, 2012) y su
incapacidad para asegurar la calidad de los alimentos producidos (Delgado Cabeza, 2010).

Los alimentos están en el centro de algunos de los problemas más acuciantes a los que
se enfrenta la sociedad global. Ya en 1975 Lappe en Diet for a small planet relacionaba los
hábitos individuales y la dieta con los recursos del planeta. Desde entonces se han sucedido
conceptos e indicadores para evaluar esa relación, desde la ya tradicional huella ecológica, a
la huella de carbono asociada a distintas dietas y modos de producción o los conceptos de
tierra virtual4 o huella h́ıdrica de la alimentación.

La crisis alimentaria debida a la escalada de precios de alimentos básicos de 2007-08 (Vi-
vas, 2009), que afectó a 2 mil millones de personas fue uno de los detonantes de las “revueltas
urbanas del pan” de Túnez y Marruecos, extendidas luego a Argelia (Echeverŕıa, 2011) y más
de 60 páıses, lo que provocó que el G8 convocara una cumbre sobre la alimentación en 2009.
El sistema agroalimentario es uno de los factores que inciden sobre el calentamiento global,
el agua como recurso cada vez más escaso o la degradación de los ecosistemas, problemas que
afectan más a los páıses del sur global que son los que menos han contribuido a provocarlos.

3Se han desarrollado propuestas y metodoloǵıas para conseguir sistemas urbanos en equilibrio con el
medio, como la ciudad jard́ın de Ebenezer Howard (1898), la ciudad orgánica de Patrick Geddes (1915) y
Lewis Mumford (1961) o los modelos de planificación ecológica como el de Julius G. Fabos (1985), Frederick
Steiner (1991) o John Lyle (1994).

4Borgström empleó el término acres fantasmas en 1965 para referirse a la tierra destinada en otros páıses
a producir los piensos importados para alimentar el ganado.



2.3 Territorio, alimentación y planificación 17

Los potenciales conflictos vinculados a la seguridad alimentaria ya se pusieron de manifesto
con los acaparamientos de tierras sobre todo en África.(Morgan, 2010).

El planeamiento se encarga de asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para la
vida urbana (aire, agua, alojamiento), mediante la ordenación y normas de usos del territorio.
La alimentación no ha sido entendida en este sentido y no se han definido medidas para
asegurar su calidad y su acceso (Morgan, 2010). Sin embargo, resulta ineludible incorporarla al
planeamiento y a las poĺıticas urbanas si se quiere avanzar hacia sistemas menos insostenibles
e insolidarios.

La alimentación irrumpe en la agenda ciudadana

La integración de la alimentación sostenible en las poĺıticas urbanas parece que no va a
encontrar grandes rechazos entre la población. La luna de miel entre consumidores y agroin-
dustria ha tocado a su fin. Los escándalos relacionados con alimentos que han causado estragos
en la población, no son nuevos, baste recordar la intoxicación masiva por adulteración del
aceite de colza en 1981. Sin embargo, la proliferación y amplificación mediática más allá de las
respectivas fronteras de sucesos más recientes (“vacas locas”, pollos con dioxinas, antibióticos
y hormonas...), han sido un revulsivo para incrementar la preocupación por los temas de la
seguridad alimentaria y la salud entre la población del Norte global.

La preocupación ha llevado a cuestionar el modelo alimentario que ha triunfado y que
ha barrido dietas y costumbres más saludables. Entre los profesionales de la salud establecen
una total correlación entre transición nutricional y transcición epidemiológica.

A la desconfianza suscitada por estos escándalos, se le unen cŕıticas sistémicas, que cues-
tionan el modelo por los impactos que tiene sobre el planeta y en la población empobrecida,
que sufre hambrunas, no por escasez de alimentos sino porque mercados especulativos los
hacen inaccesibles.

Según las motivaciones (preocupación por la salud de las personas, del medio ambiente,
de la economı́a) las demandas y las alternativas planteadas vaŕıan en alcance y radicalidad:

Desconfianza y preocupación por la salud. Si en 2001 el 60 % de las muertes en el
mundo se debieron a enfermedades crónicas no transmisibles, la Organización Mundial
de la Salud estima que en el 2020 ese porcentaje aumentará un 57 %, es decir en torno
al 80 % de la mortalidad guardará relación con el régimen alimentario y el modo de vida
(OMS, 2003). Desde este posicionamiento se busca diversificar dietas, acortar la cadena
alimentaria, garantizar la trazabilidad de los alimentos y en cierta medida, acercar
producción y consumo. Tratándose de salud, las organizaciones de pacientes tienen
el potencial de jugar un papel relevante en la transición hacia sistemas alimentarios
sostenibles (Remmers, 2014)5.

Preocupación por la dependencia e impacto sobre el planeta, que adopta muy
variadas formas. A veces se concreta en términos de ineficiencia del sistema. Los es-
tudios sobre ineficiencia del sistema en términos energéticos son numerosos . Se pone

5Remmers explica el caso de los Páıses Bajos, con organizaciones de pacientes que reclaman por un lado
una alimentación personalizada (en el entorno hospitalario) y por otro reivindican una alimentación más
sana para el conjunto de la sociedad, que evite la irrupción de enfermedades (Personalized Food System y
Common Food) (Remmers, 2014).
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como ejemplo paradigmático a los Estados Unidos donde, según cálculos de Heller y
Keoleian, por cada unidad de enerǵıa disponible en los alimentos el sistema agroalimen-
tario emplea 7,3 unidades de enerǵıa fósil (el 10 % del total de la enerǵıa consumida en
Estados Unidos). Desde esta perspectiva, se buscan v́ıas de optimización y de nuevo
se señala que el sistema alimentario debeŕıa acercar producción y consumo. El énfasis
en los kilómetros recorridos (foodmiles) descuida aspectos también impactantes en el
consumo energético, aunque menos evidentes, como los asociados a la refrigeración y
conservación. La preocupación ecológica ha llevado a la promoción de la agricultura in-
tegrada, orgánica, amable con el medio ambiente y también a poĺıticas de reforestación
y protección de suelo. Una parte de la población, especialmente en los páıses nórdicos,
ampĺıan la preocupación hasta llegar al bienestar animal y buscan la aprobación de
normativa que lo garantice.

Preocupación por la pérdida de capacidad de control de los recursos y to-
ma de decisiones de los actores locales, sobre todo de las gentes del mundo rural.
Ante esta situación se están produciendo respuestas, desde el mundo académico e ins-
titucional, y sobre todo desde la sociedad. Desde distintos espacios rurales y urbanos,
redes, grupos y cooperativas locales de productores y consumidores luchan por la so-
berańıa alimentaria y la agroecoloǵıa, como Plataforma Rural o Vı́a Campesina. Desde
todos estos ámbitos se está trabajando por un nuevo modelo más equilibrado, tanto
en las reflexiones sobre el territorio y la degradación de los ecosistemas, como sobre el
sistema agroalimentario y la soberańıa alimentaria. Se trata de conectar el desarrollo
rural con nuevas redes de producción y consumo (Renting, Marsden y Banks, 2003) que
echan ráıces en el territorio local, próximo, dando lugar a nuevas geograf́ıas alternativas
(Wiskerke, 2009)6. La alimentación se convierte aśı en motor de transformación social
y ocupa un lugar relativamente importante en la agenda ciudadana.

Territorialismo y planes de alimentación sostenible

La American Planning Association (APA), consciente de que los planes urbańısticos
hab́ıan descuidado el tema de la alimentación, publicó en 2007 la Gúıa Policy Guide on
Community and Regional Food Planning (American Planning Association, 2007). Como bien
explican, además de los efectos sobre la salud, la alimentación tiene una importante reper-
cusión espacial por las tierras en las que se desarrollan actividades agrarias; económica pues
representa una parte considerable de las economı́as locales y regionales; ambiental sobre los
ecosistemas, pues está asociada a un fuerte consumo de combustibles fósiles. La gúıa reco-
ge recomendaciones para que en planes y poĺıticas espaciales, de desarrollo económico y de
salud, se integren sistemas de alimentación ecológicamente sostenibles, socialmente justos y
que preserven las culturas locales.

Aunque la alimentación y la agricultura se han asociado al ámbito rural, cada vez más
voces claman por su inserción en las agendas públicas de las ciudades, revisando con ello las
relaciones urbano-rurales desde la práctica. Es necesario sentar las bases de un nuevo pacto
ciudadano con el territorio, sin el cual dif́ıcilmente puede tener éxito ninguna propuesta. En

6Interesante descripción de los procesos de disconnecting, disembedding y disentwining es decir de desco-
nexión, desarraigo y y la recuperación de sistemas agroalimentarios relocalizados (Wiskerke, 2009).
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este sentido el territorialismo entiende el territorio como bien común, base para las alianzas
urbano rurales7 (Magnaghi, 2012) y se posicionan frente a los tecnócratas, al defender que
el desarrollo basado en las condiciones y recursos locales tiene que partir e imbricarse en la
cultura local (Atkinson, 1992).

En esa ĺınea desde hace casi dos décadas se demanda la creación de estructuras en los
gobiernos locales que aborden el tema, desde Consejos alimentarios a Departamentos de
alimentación dentro de los municipios (Pothukuchi y Kaufman, 1999) o bien que se desarro-
llen planes integrales y poĺıticas interdepartamentales (Wiskerke y Viljoen, 2012). De hecho,
la preocupación por la alimentación y la insostenibilidad del sistema agroalimentario local
también ha permeado un buen número de gobiernos locales. Se desarrollan estrategias de
alimentación local, se planifican sistemas urbanos de alimentación sostenibles, (City-region
food sistems) o se exploran sistemas alimentarios ciudad-región que plantean garantizar una
adecuada nutrición y la seguridad alimentaria, apoyándose en buena medida en pequeños
productores y en la agricultura familiar de las zonas urbans y rurales y democratizando las
decisiones sobre el sistema alimentario8. Este nuevo enfoque se entrelaza con una preocu-
pación general por la presión a la que están sometidos los espacios agrarios periurbanos,
que resisten mal frente a la expansión urbana y la dispersión de usos y actividades por el
territorio. Es más, con demasiada frecuencia los municipios periurbanos ya no reconocen el
espacio rural que todav́ıa existe como una señal de su identidad (Duvernoy, 2002)y prefieren
incorporarse plenamente a las dinámicas urbanas.

Otro concepto estrechamente relacionado, el de bioregionalismo, se gesta en el seno del
ecocentrismo dentro de los movimientos ambientalistas (Eckersley, 1992, p.168). Avanzar ha-
cia la sostenibilidad, pasa irremediablemente por cambios en el modo de vida en las sociedades
más acomodadas9, pues el estándar de la clase media moderno (en el norte o en el sur) no es
extensible a toda la humanidad. Es imprescindible romper con la “división internacional del
trabajo” y cuestionar el sentido de las megalópolis, grandes áreas metropolitanas e implemen-
tar los principios del biorregionalismo con un esṕıritu emancipador, superando la imposición
de una cultura de desarrollo universal (Atkinson, 1992).

2.4. Sistema agroalimentario

Si los planes de alimentación sostenible están llamados a jugar un papel esencial en la
recomposición de las relaciones urbano rurales y en la reconstrucción del sistema territorial,
hay conceptos que no se pueden pasar por alto. Plantear nuevos modelos de alimentación
desde el territorio significa conocer y cuestionar el sistema agroalimentario vigente, y para
ello merece la pena primero pararse a clarificar los conceptos en torno a los que se van
construyendo estas ideas.

7Destacan entre estas alianzas los pactos città-campagna y más recientemente los pactos por las poĺıticas
alimentarias urbanas.

8Para más información consultar http://cityregionfoodsystems.org
9El ciudadano medio de Reino Unido tendrá que reducir sus emisiones un 92 % y el de Estados unidos un

96 % Carley et al (1991)
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2.4.1. El sistema agroalimentario, un concepto transversal
Con los intensos cambios experimentados en la relación agricultura-alimentación, la visión

sectorial agŕıcola deb́ıa actualizarse, ya que el enfoque tradicional no era capaz de recoger
la creciente complejidad del sistema. En efecto, a finales de los años 70, Malassis (1979)
acuñó el concepto de sistema agroalimentario, que ofrece una visión transversal desde una
perspectiva de cadena [...] integral e integradora del sistema agroalimentario desde los sumi-
nistros de insumos, pasando por la producción primaria y la transformación industrial, hasta
su comercialización y puesta a disposición del consumidor Malassis citado en (MAGRAMA,
2013).

A partir de los años cincuenta, y en España más de una década más tarde, los
productos agrarios comenzaron a dejar de tener como destino inmediato el con-
sumidor final y se fueron convirtiendo en el insumo de un sistema bastante más
complejo de producción y circulación de alimentos, en el que se fueron multipli-
cando y diversificando las relaciones de intercambio intra e intersectoriales (Sanz
Cañada, 1997, p.2).

El concepto de sistema agroalimentario, que recoge esa complejización y transversalidad,
ha calado en todos los niveles, desde el Banco Mundial o la FAO, a los gobiernos estatales
y los sindicatos agrarios. Con pequeñas variaciones, las definiciones siempre se refieren al
sistema agroalimentario como un conjunto de empresas, instituciones y actividades interde-
pendientes y a las relaciones y coordinación entre ellas y entienden que el sistema engloba
tanto el desarrollo y disposición de insumos para el sector agrario, la producción primaria
y de mercanćıas de alimentos y otros productos de base agraria, como a su manipulación,
procesado, envasado, distribución y venta (World Bank, 2003). Es decir, abarca por tanto el
sector agrario, con agricultores, ganaderos, proveedores de insumos y servicios; la industria
alimentaria de procesado, transformación y envasado y el transporte y la distribución de
alimentos (Sanz Cañada, 1997) y es a su vez la materialización de cómo la sociedad se orga-
niza para obtener y consumir alimentos, con una perspectiva histórica y territorial (Rastoin,
Ghersi y De Schutter, 2010; Malassis, 1994).

Desde un punto de vista histórico, (Malassis, 1996) distingue tres etapas globales en el
sistema agroalimentario: la pre-agŕıcola, la agŕıcola y la agro-industrial. A estas tres, Rastoin
va a añadir una cuarta: la agro-terciaria “car les aliments tendent à devenir – du point de
vue de leur contenu économique – non plus des biens matériels mais des services” (Rastoin,
2006).

2.4.2. Evolución hacia sistemas locales y alternativos
No solo se puede afirmar que el concepto de sistema agroalimentario está completamen-

te asentado, sino que además ha dado paso a nuevos conceptos: Sistemas Agroalimentarios
Localizados (Systèmes agroalimentaires localisés, SYAL) y Sistemas AgroAlimentarios Alter-
nativos (3SA)

En 1996, en la CIRAD se comenzó a hablar de Sistemas Agroalimentarios Localizados (o
locales) como organizaciones de producción y de servicios asociadas a un territorio espećıfico.
El medio, los productos, las personas, sus instituciones, su saber hacer, sus comportamientos
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alimentarios, sus redes de relaciones se combinan en un territorio para producir una forma
de organización agroalimentaria en una escala espacial dada (Cirad-SAR 1996; Muchnik y
Sautier, 1998 citados en (Muchnik, 2006).

El concepto es relevante desde el punto de vista de la ordenación del territorio, pues como
señala Muchnik, es un factor de construcción del territorio, permite entender sistémicamen-
te cómo en ámbitos rurales se dan concentraciones de pequeñas empresas implicadas en el
procesado y transformación de alimentos. Los SYAL por su componente local, son un puente
entre el concepto de sistema agroalimentario y el de “encadenamientos productivos”, funda-
mental para el desarrollo menos dependiente y vulnerable, de los territorios agrarios rurales
śı, pero en cierta medida también de los territorios agrarios periurbanos.

En los sistemas agroalimentarios alternativos se asume que la creación de alternativas
requiere un enfoque desde la economı́a ecológica que re-emplace y relocalice la agricultura en
el centro de los sistemas locales y regionales de desarrollo ecológico, económico y comunitario
(Marsden, 2000). Como el sistema industrial globalizado no es capaz de garantizar alimentos
de calidad, se crea todo un sistema de certificación oficial que controla esa calidad y su
estandarización en parámetros objetivables y cuantificables (Renting y col., 2003).

Los alimentos de mayor calidad, ecológicos acaban siendo elitistas. Frente a esta situación
surgen redes alternativas de producción y consumo. Un caso paradigmático son las AMAPs
(Olivier y Coquart, 2010; Lamine, 2012) en Francia, GAS en Italia, Solidarische Landwirts-
chaft en Alemania o Austria y en general la Community Supported Agriculture (CSA).

Todos estos sistemas alimentarios locales o regionales se deben entender en contraposi-
ción con el sistema alimentario globalizado, y plantean la necesidad de re-localizar la cadena
alimentaria aproximando producción y consumo (Morán, Simon, Zazo y Rodŕıguez, 2014).
La desafección ciudadana hacia el sistema globalizado, “incita a productores y consumido-
res a trazar nuevas estrategias de cooperación al margen de los mercados mundializados”
(Calle Collado, Soler Montiel y Rivera Ferre, 2010). Porque cuando un grupo de personas
decide organizarse y comprometerse con un agricultor, con una hortelana, para comprarle
directamente su producción a un precio justo que reconozca el valor de su trabajo, el acto
cotidiano de comer adquiere una nueva dimensión: los alimentos se sitúan en el epicentro de
un proceso consciente, para construir nuevas relaciones al margen del mercado (Simón Rojo,
2015).

Por último, en la defensa de sistemas locales, como certeramente previene Morgan(2010),
conviene evitar el reduccionismo local = sostenible. La sostenibilidad es multidimensional y
va más allá de los cálculos en términos de huella de carbono (no siempre favorables a los
productos locales) o huella ecológica. Considerados en términos de sustentabilidad fuerte, los
alimentos locales debeŕıan integrar aspectos sociales, potenciando la economı́a circular y la
justicia social.

Además desde un punto de vista de justica social, “nuestra mayor obligación moral es hacia
los pobres y el hambre en el mundo, por lo que productos de comercio justo de procedencia
global debeŕıan ser considerados un componente leǵıtimo de un sistema de alimentación
sostenible” (Morgan, 2010, p.345).
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Caṕıtulo 3

Objetivos, hipótesis y metodoloǵıa

he llegado a pensar, como lector de los pragmatistas,
que una teoŕıa, en la mayoŕıa de los casos,
vale más por sus resultados y por su porvenir
que por sus posibles aproximaciones a la verdad.

Ṕıo Baroja, La nave de los locos

3.1. Definición de los objetivos de la investigación
La investigación aborda una región rural con histórica vocación agraria. Para comprender

su evolución, resulta imprescindible entender el funcionamiento del sistema agroalimentario
y su incidencia en la estructura territorial. Teniendo en cuenta que nos encontramos en una
región relativamente próspera, en la que se han puesto en marcha medidas en linea con las
recomendaciones europeas de desarrollo basado en recursos locales y orientados hacia una
economı́a global, el análisis aporta elementos de reflexión interesantes para otros contextos.
Se trata de explorar qué incidencia ha tenido el desarrollo del sistema agroalimentario y
urbano en la superación o acentuación de las desigualdades territoriales y en el uso sostenible
de los recursos y también si han contribuido a preservar la identidad local. ¿Ha contribuido
el crecimiento del sector agroalimentario a una mejor articulación (cohesión) territorial?
¿Hasta qué punto la prosperidad económica del sector en la zona, o sus altibajos, se reflejan
en las estructuras, las formas y los paisajes cultivados y en la nueva urbanización? ¿En
qué medida las estructuras tradicionales del hábitat y el paisaje rural han sido preservados
o modificados y qué fuerzas han dirigido esa evolución? Con estas cuestiones de fondo y
asumiendo como premisas que hay un creciente interés por la alimentación tanto en las
instancias de planificación como en la sociedad en general y que la agroecoloǵıa reduce el
impacto negativo sobre el medio ambiente en comparación con la agricultura industrial, se
plantean dos objetivos generales de la investigación:

O.G.1 El objetivo básico de la tesis es entender cómo, en el contexto actual, la ali-
mentación puede servir de elemento vertebrador para la regeneración agroe-
cológica de los territorios históricamente agrarios.

O.G.2. Ligado a este objetivo se busca explorar cómo incorporar en la planificación
espacial, la reorientación productiva de los espacios agrarios desde la relocalización

23
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del sistema alimentario y la promoción de una gestión integral de los eco-
sistemas.

Estos objetivos generales se concretan en cuatro objetivos espećıficos, considerando que el
análisis histórico es una fuente valiosa para descubrir claves sobre cómo enfocar esa reorien-
tación productiva:

O.E.1. Identificar los patrones espaciales y la estructura territorial que corres-
ponden a los principales sistemas agroalimentarios y modelos nutricionales, mediante
la lectura histórica del territorio como sistema.

O.E.2. Identificar los modos de aprovechamiento de recursos locales en cada una
de las principales etapas del sistema agroalimentario.

O.E.3. Relacionar los resultados previos (O.E.1 y O.E. 2), interpretándolos en el con-
texto actual para adaptar las lecciones del pasado a las demandas emergentes en los
ámbitos de ciudad-región, en torno a ciudades de tamaño medio, de manera que con-
tribuyan a la regeneración agroecológica del territorio.

O.E.4. Identificar las carencias y oportunidades de los instrumentos de ordenación ur-
bańıstica para incidir en la reorientación agroecológica del territorio.

3.2. Definición de las hipótesis
Para abordar estos objetivos, se trabaja sobre tres hipótesis fundamentales:

H.1. La organización del territorio a lo largo del siglo XX, en cuanto a gestión del mismo
y distribución de usos y funciones, refleja los tres modelos de sistema agroalimentario
con los que se asocian las tres etapas nutricionales de Popkin (1997).

Mediante el análisis de variables sociales y económicas, se reconocen las tres fases
del sistema agroalimentario.
La combinación de las variables socioeconómicas con las principales caracteŕısticas
de la organización f́ısico espacial a escala urbana y territorial, evidencia la inci-
dencia del sistema agroalimentario dominante en la estructura y funcionamiento
del sistema territorial.

H.2. La capacidad de los territorios para aprovechar los recursos endógenos y adoptar
los sistemas tecnológicos asociados a cada sistema agroalimentario es crecientemente
desigual.

La adaptación a las condiciones materiales locales se determina cuantitativamente
mediante la aplicación de indicadores de intensidad de los usos, de las edificaciones
y de las infraestructuras, que sirven para reconocer el nivel de consumo de recursos
locales, de emisión de contaminantes y de bienestar social.
La adaptación a las condiciones locales depende de la tipoloǵıa de los municipios.
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El estudio histórico de la evolución de los tipos de municipios permite identificar
factores de adaptación a las condiciones locales que facilitan la transición agroe-
cológica.

H.3. Incorporar en la planificación urbana y territorial medidas para relocalizar los
sistemas agroalimentarios permite mejorar el aprovechamiento de los recursos locales y
reducir la insostenibilidad social y ambiental de dichos sistemas.

Anális de los planes de ordenación urbana y las poĺıticas, evaluando la concepción
integral del territorio.
El planeamiento incice sobre variables relacionadas con el sistema agroalimentario
que, si se abordan desde criterios de alimentación sostenible y local, contribuiŕıan
a la regeneración agroecológica del territorio.

En un contexto cambiante, las premisas que alentaron las transformaciones desde mediados
del siglo XX han dejado de ser válidas, pero no está claro hacia dónde se dirigirá el modelo
de desarrollo de este área. La investigación explora cómo las estructuras actuales pueden
adaptarse o reorientarse a distintos escenarios previsibles, teniendo en cuenta que conviven
situaciones muy diversas pues la transformación no fue completa.

Figura 3.1: Esquema Campos – Variables – Hipótesis

3.3. Acotación espacio temporal de la investigación

3.3.1. Análisis temporal. Determinación de etapas históricas
Para cumplir con los objetivos de la investigación, ésta deb́ıa abarcar un periodo suficiente

de tiempo que incluyera diferentes etapas nutricionales de la población, que se pudieran
relacionar con cambios estructurales en el sistema agroalimentario y con las transformaciones
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territoriales asociadas. A su vez deb́ıa ser un periodo suficientemente acotado y con una
mı́nima disponibilidad de datos que permitieran el análisis de esos cambios.

En nuestro páıs, a lo largo del siglo XX se han sucedido las tres fases nutricionales iden-
tificadas por Popkin (1997). Aunque hay una gran variabilidad en cuanto a la cantidad y la
calidad de los datos disponibles para tan largo periodo de tiempo, se puede garantizar que
se cumple con un nivel mı́nimo suficiente para llevar a cabo la investigación.

Los procesos de cambio se extienden a lo largo del tiempo y vaŕıan entre unos lugares
y otros. Para acotar las etapas históricas que a nivel territorial se corresponden con las
distintas fases nutricionales, se fijan tres momentos significativos en términos del paradigma
de desarrollo vigente, pero no en el sentido de ofrecer una foto fija de ese año preciso y
concreto.

El primer corte se sitúa en torno a 1950 y la etapa que se analiza comprende la primera
mitad del siglo XX. Como señala Naredo (1995), hasta 1956 se puede hablar de agricultura
tradicional, la sociedad sigue siendo considerablemente rural y aún no se ha abandonado la
primera fase nutricional.

El segundo corte se sitúa en 1985. Engloba la mecanización agraria y la industrialización,
el desarrollismo y el abandono de la vida en el campo. En esta época también el consumo
de masas llega a la alimentación, induciendo nuevos patrones dietéticos y nuevas relaciones
entre agricultura, alimentación y sociedad.

La tercera etapa se extiende hasta nuestros d́ıas y se toma como referencia el año 2015,
aunque dentro de esta fase, la crisis de 2008 marca un hito que hace que en la actualidad se
puedan identificar ya patrones de lo que podŕıa ser una nueva etapa en cuanto a esquemas
nutricionales, sistemas agroalimentarios y organización de sociedad y territorio.

3.3.2. Análisis geográfico. Selección de los ámbitos territoriales
Para establecer las fechas de referencia, se recurre a tendencias de carácter global (na-

cional), pero a la hora de analizar el reflejo de esas tendencias a escala territorial, se opta
por abordar un ámbito más concreto y comprensible, y se desciende a las escalas regional,
supramunicipal o pseudo–comarcal y municipal. Por la naturaleza de los cambios analizados,
resulta pertinente centrarse en un territorio históricamente agrario, en una región del inte-
rior, menos afectada que las del litoral por dinámicas de crecimiento demográfico y económico
ligadas a otros sectores.

Se elige una zona suficientemente extensa y con variedad de situaciones en su interior:
el tramo medio del valle del Duero, que cubre los 130 kilómetros entre Todesillas y Aranda
de Duero y abarca una extensión de unas 200 mil hectáreas. Se trata de una región que, en
muchos sentidos, ha sido capaz de ligar su desarrollo a productos de la tierra. Entre ellos
el vino, con sus distintas denominaciones de origen, es un caso paradigmático, aunque no el
único.

Estudios previos hab́ıan mostrado diferencias sustanciales en la evolución de municipios
según su diferente tamaño demográfico (Simon Rojo y Hernández Aja, 2008). Es por tanto
importante no detenerse en una visión global de la evolución de la región, sino descender
a un análisis por ámbitos diferenciados. Aunque no exista una única escala adecuada para
estudiar un sistema, no todas las escalas son igualmente útiles (Levin, 1992). La investigación
se ha desarrollado en tres escalas regional, supramunicipal y municipal, con un mayor
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énfasis en las dos últimas, que son las que se van a diseccionar.
La escala regional se refiere al tramo medio del valle del Duero, no coincide con ningu-

na división administrativa. Puesto que uno de los objetivos de la investigación consiste en
discernir si la adaptación a las condiciones locales depende de la tipoloǵıa del municipio,
según se plantea en la hipótesis 2 (H.2.), en el análisis a escala regional se han fijado rangos
demográficos, considerando que esta es una variable relevante para entender la evolución del
territorio.

El Instituto Nacional de Estad́ıstica establece tres rangos demográficos al presentar los
datos agregados del Censo de Población y Vivienda de 1991: el nivel urbano que abarca
a entidades con más de 10.000 habitantes (dentro del que se incluye además los umbrales
50.000, 100.000 y 500.000 habitantes), el nivel intermedio y el nivel rural. Hay una gran
disparidad de criterios sobre la delimitación de las ciudades medias españolas (López, 2008).
A partir del Censo de Población y Vivienda 2001 divide los municipios de menos de 10.000
habitantes en seis grupos: de 1 a 100, de 101 a 500, de 501 a 1.000, de 1.001 a 2.000, de
2.001 a 5.000, de 5.001 a 10.000 y en los propiamente urbanos añade a los 10.000 de 1991, el
umbral de 20.000 habitantes.

De todos los municipios incluidos en el territorio analizado, se seleccionan cinco: Aranda de
Duero, Roa, Peñafiel, Valladolid y Tordesillas, cuyos ámibtos considerados quedan indicados
en la figura 1.4. Todos ellos han desempeñado en mayor o menor medida un papel articulador
de su entorno inmediato y a su vez con ellos se cubre un amplio rango de situaciones desde
un núcleo eminentemente rural (Roa) hasta una ciudad de tamaño medio (Valladolid):

Rango 1 Valladolid 300.000 habitantes (306.830)1

Rango 2 Aranda de Duero 30.000 habitantes (33.065)

Rango 3 Tordesillas 10.000 habitantes (8.973)

Rango 4 Peñafiel 5.000 habitantes (5.428)

Rango 5 Roa 3.000 habitantes (2.443)

Al descender al análisis de los ámbitos supramunicipales o pseudo comarcales se define
un entorno de unos diez kilómetros alrededor del núcleo central. La disección de estos ámbi-
tos diferenciados en un radio de aproximadamente 10 kilómetros ha de permitir identificar
patrones en la evolución territorial. Para el análisis a escala municipal, el nivel inferior se
añaden los umbrales de 200, 500 y 1.000 habitantes.

A lo largo de la historia ha habido diferentes propuestas para fijar el tamaño mı́nimo de
un municipio. Con carácter administrativo, la Ley municipal de 1845, que exiǵıa la presencia
de un mı́nimo de 30 vecinos (unos 150 habitantes) en el municipio como condición necesaria
para conservar el ayuntamiento. (Burgueño, 2004, p.8).

Distintas propuestas legislativas posteriores, que no llegaron a aprobarse, plantearon la
supresión de ayuntamientos inferiores a 500 vecinos (unos 2.500 habitantes) como el Proyec-
to de Ley de Posada Herrera de 1860. La Ley de ayuntamientos de 1866, que no se pudo

1Entre paréntesis se indica la población según las cifras resultantes de la Revisión del Padrón municipal
a 1 de enero de 2014.
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poner en práctica por la revolución de 1868, redućıa la cifra a 200 vecinos (unos 1.000 ha-
bitantes). El proyecto de código de Gobierno y Administración local de 1941 cifra en 2.000
habitantes el mı́nimo necesario para crear un ayuntamiento. También la Asamblea Nacional
de representantes de Diputaciones y Ayuntamientos de 1959 se declaró partidaria de la con-
centración de municipios de menos de 500 habitantes y la redacción de un mapa municipal
español con una división ideal de términos municipales para cada provincia y la tendencia a
crear municipios-comarca.

Más recientemente ha vuelto ha aflorar el debate sobre la organización territorial y más
en concreto la división administrativa municipal. La cifra que se ha apuntado en los últimos
tiempos en Cataluña como referencia para establecer una dimensión municipal mı́nima son
250 habitantes (Burgueño, 2004, p.28). La medida seŕıa similar a la adoptada en otros páıses.
En Suecia la reforma administrativa (1959 y 1974) fija que los municipios han de contar con al
menos 1.000 habitantes, en Dinamarca en 2007 se fijó un umbral mı́nimo de 1.000 habitantes.

En esta investigación el umbral no se fija desde criterios de racionalidad admi-
nistrativa tendente a la fusión o agrupación operativa, sino desde la consideración de la
actividad y distribución de población. Se busca un análisis como grupo ecológico, es decir a
partir de un umbral mı́nimo que garantice la reproducción del sistema. Por ello es importante
cruzar las estad́ısticas con datos sobre envejecimiento. Teniendo en cuenta esta dimensión,
y dada la coincidiencia entre núcleos con dinámicas menguantes y aquellos con población
con altas tasas de envejecimiento, se considera 200 habitantes como el umbral mı́nimo que
posibilita la pervivencia del municipio. Si no se revierten las tendencias (despoblación y
envejecimiento), en un plazo de veinte años estaŕıan prácticamente extintos.

3.4. Obtención de datos

3.4.1. Mapas y cartograf́ıa

A continuación se recogen las principales bases cartográficas utilizadas, con una breve
valoración sobre su utilización en la investigación.

Cartograf́ıa básica histórica

Para los análisis de la primera etapa (1950) se utiliza el Mapa Topográfico Nacional
1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que en la zona de estudio se realizaron
entre 1927 y 1935. De ellos se obtiene la información básica sobre usos de suelo y v́ıas de
comunicación.

Para la segunda etapa (1985) se utiliza el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 realizado
digitalmente a partir de 1985 por el IGN. No existe cartograf́ıa de la serie para Aranda de
Duero. De estos mapas se obtiene la información básica sobre v́ıas de comunicación, para
Aranda de Duero se recurre a la cartograf́ıa del Ejército, a escala 1:50.000, pero la diferente
escala hace poco viable la comparación.

Para la tercera etapa (2010) se utiliza el Mapa Topográfico Nacional a 1:25.000 del
IGN. De estos mapas se obtiene la información básica de las v́ıas de comunicación.
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Mapas sectoriales y bases de datos geoespaciales

El Mapa de clases agrológicas editado por la Junta de Castilla y León, se usa como
base de referencia para valorar la adecuación de los sucesivos cultivos o usos del suelo, a la
capacidad productiva del mismo.

Los Mapas de cultivos y aprovechamientos, de 1980-1990 del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y de 2000-2009 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino resultan esenciales para ver la evolución de cultivos con carácter global aun
siendo conscientes de que no reflejan fielmente la realidad. Aunque ambos están disponibles
a escala 1:50.000, el nivel de precisión es mucho mayor en los mapas de la segunda serie.
Se complementa con los sucesivos Inventario Forestal del Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente, que ya cubre un periodo de 50 años (1965-2015).

En los mapas del Inventario Nacional de Erosión de Suelos a escala 1:50.000 se
obtiene la información básica de los principales procesos de erosión del suelo en la región
analizada.

La base de datos europea de ocupación del suelo a escala 1:100.000 del proyecto del
Corine Land Cover se utiliza para el análisis de la evolución de coberturas de suelo a
escala regional, entre 1990 y 2006, con una versión no definitiva de 2012.

La combinación de la cartograf́ıa vectorial con los datos catastrales de la Oficina
Virtual de Catastro, disponibles para cada municipio ofrece información tanto sobre usos de
suelo como sobre las edificaciones. Se utiliza el catastro de rústica y el catastro de urbana,
ambos para fechar e identificar el tipo de edificaciones existentes en los ámbitos de estudio
comarcales y cuantificar las mismas.

3.4.2. Fotos aéreas y ortofotos
Se completa la estructura parcelaria, la presencia de vegetación, las dimensiones de los

núcleos y la existencia de edificaciones en suelo rústico mediante el estudio del vuelo ame-
ricano de 1956 georreferenciado, que está disponible en el servidor ftp del Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla y León (ITACYL). También están disponibles la mayoŕıa de las
ortofotos del vuelo del IRYDA entre 1977 y 1983. En los casos en que no es posible la
descarga del archivo, se consulta la ortofoto correspondiente, bien procedente del IRYDA,
bien del vuelo interministerial de 1986, a través de la Fototeca Digital del IGN.

Las fotos aéreas y ortofotos son una fuente fundamental con la que contrastar y comple-
mentar los mapas topográficos. En la tercera etapa se trabaja sobre las ortofotos del Plan
Nacional de Ortofotograf́ıa Aérea (PNOA) de 2010 a 2014, según disponibilidad.

3.4.3. Datos estad́ısticos
Se han utilizado los censos de población desde 1900, para obtener datos sobre la evo-

lución demográfica de la población en los municipios de la región analizada. Sin embargo, el
análisis de la evolución de la vivienda en términos estad́ısticos censales, no se puede remontar
hasta principios de siglo, pues el primer Censo de población y vivienda data de 1991.
A partir de esa fecha (es decir en la tercera etapa) se puede analizar la relación entre tipo
de vivienda, régimen de tenencia y uso. De las épocas previas se pueden extraer algunas
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conclusiones basadas en estimaciones y en algún caso, en información aportada en los planes
municipales de ordenación urbańıstica.

Los datos sobre las explotaciones, superficie, régimen de tenencia, mecanización y mano de
obra se extraen de los censos agrarios elaborados por el Instituto Nacional de Estad́ıstica.
El de 1962, que es el primero disponible, se utiliza para la primera etapa, aunque sea posterior,
el análisis de la segunda etapa se hace a partir del censo de 1982 y para la tercera se emplea
el censo agrario de 2009. La información recogida ha ido variando entre censos, por ejemplo
en el de 1962 se cuenta con un análisis de maquinaria disponible y de ganado de labor.

Cuando es posible se trabaja con datos desagregados a nivel municipal, pero para muchas
de las variables únicamente se cuenta con datos a nivel provincial.

En cuanto a la productividad y el comercio, se recurre a los anuarios estad́ısticos históricos
y actuales, del Instituto Nacional de Estad́ıstica, que ofrecen datos de superficies y producción
para distintos cultivos y alimentos. De ellos también se extraen los datos de las balanzaas
comerciales, desglosados por grupos de alimentos.

Para disponer de información más espećıfica sobre actividad empresarial se recurre a las
páginas web con directorios empresariales como einforma, y de las Diputaciones Provinciales.

3.4.4. Planes de ordenación
A través de los vigentes planes municipales de ordenación urbańıstica, disponibles

en el Archivo de Planeamiento Urbańıstico y Ordenación del Territorio de Castilla y León, se
obtiene información cualitativa y cuantitativa sobre los desarrollos urbańısticos, las delimi-
taciones de cada clase de suelo y su regulación. Resulta especialmente interesante comparar
las previsiones con lo ejecutado en la realidad. También permiten conocer las propuestas de
ordenación del territorio y la consideración que merećıan los distintos suelos no urbanizables.
Los planes históricos que no están cargados en el servidor se han consultado en el Archivo
Histórico de Valladolid o en los respectivos ayuntamientos (Peñafiel, Aranda de Duero).

El Plan Regionales de Ámbito Territorial del Valle del Duero y Plan Regional del
Canal de Castilla son una valiosa fuente de información y datos, tanto por los apartados de
información que acompañan a los documentos, como por lo que tienen de reflejo del modelo
territorial en cuanto al tratamiento de los distintos sistemas y suelos. Lo mismo sucede con
otros documentos de carácter territorial, que también han sido analizados: las Directrices de
Ordenación Territorial de Valladolid y su Entorno (el documento de 2000 y su revisión) o las
Directrices de Aranda de Duero y su entorno,

Los planes sectoriales que se han analizado son el Plan de Carreteras, el Plan Hidrológico
de la Confederación Hidrográfica del Duero de 2009 y la Propuesta 2015–2020, aśı como los
planes de ordenación de recursos naturales.

Los Planes de Concentración Parcelaria también se han descargado del ITACYL y
aportan información sobre el estado de ejecución y la superficie afectada por cada plan.

3.4.5. Otras fuentes
El Modelo Digital del Terreno del IGN se utiliza para obtener el mapa de pendientes.

El Diccionario geográfico-estad́ıstico-histórico de España (Madoz, 1849) aporta información
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sobre usos preindustriales en cada municipio, aśı como el tipo de equipamientos, industrias
y comercios existentes en cada municipio

3.5. Selección de factores y definición de indicadores
El análisis de la evolución territorial se realiza a partir de la selección de factores clave

(ver el cuadro 3.1). Para cada uno de ellos se fijan las variables relevantes a estudiar y se
definen una serie de indicadores que permiten rastrear los cambios en las distintas escalas. La
definicion de indicadores está condicionada por la disponibilidad de información y se realiza
de acuerdo a los tres grandes bloques temáticos considerados (ecoloǵıa, tecnoloǵıa y gestión),
a los que se añaden otros dos que los interrelacionan (adecuación agrológica y conectividad).

3.5.1. Ecoloǵıa
En el caso de los factores relacionados con la ecoloǵıa, se consideran como variables

fundamentales el tamaño y la distribución, que se aplican a los usos, a la población y a los
asentamientos y edificaciones.

Usos de suelo. Intensidad de usos

Se analiza la superficie de suelo destinada a cada uso. Desde un punto de vista ecológico,
no se debeŕıa limitar a la cobertura, pues tanto o más importante que ésta es el tipo de
prácticas de manejo agrario. En la medida de lo posible se tiene en cuenta este manejo
agrario, interpretado a partir de la revisión de documentos que lo abordan.

La intensidad de uso se corresponde con la cobertura de suelo según el siguiente esquema:

Figura 3.2: Intensidad de usos

Población. Intensidad demográfica

La clasificación de las poblaciones según su tamaño se hace de acuerdo a los umbrales
explicados en el subapartado “Selección de los ámbitos territoriales”. Se clasifican a su vez
las poblaciones según su evolución demográfica en términos cuantitativos, fijándose cinco
umbrales y seis rangos en función de la tasa de crecimiento:

Crecimiento demográfico negativo: pérdida de población mayor del 50 %, de 50 a 10 %,
de 10 a 0 %

Crecimiento demográfico positivo: aumento de 0 a 50 %, de 50 a 100 % y superior al 100 %.



32 Caṕıtulo 3 Objetivos, hipótesis y metodoloǵıa

Cuadro 3.1: Cuadro śıntesis de factores, variables e indicadores
Escala

Factor Variable Indicador Regional Comarcal Local
Ecoloǵıa

Ecosistemas Tamaño Diversidad x x
Crecimiento x x x

Usos suelo (m2) Distribución Fragmentación x

Población (hab) Tamaño Rango x x x
Crecimiento x x

Distribución Polarización x x

Asentamientos (m2) Tamaño Ocupación urbana x x
Crecimiento x x x

Distribución Dispersión edif. x x
Forma Compacidad x

Tecnoloǵıa
Enerǵıa Flujo Balance consumo o

Agua Red riego (ml) Infraestructuras x
Sup regada (m2) Crecimiento x x

Insumos Flujo Balance consumo o
Residuos Flujo Balance o
Gestión
Producción Flujo (Destino) Exportación x
Consumo Flujo(Origen) Autoabastecimiento x

Explotación Tamaño Rango x x
Propiedad Autonomı́a x x

Ecoloǵıa + Tecnoloǵıa + Gestión
Adecuación agrológica Presión x x

Transporte Infraestructuras Conectividad x
Accesibilidad x

Nota: (x) indicador basado en datos directos del ámbito considerado; (x) indicador basado en
datos correspondiente a ámbitos mayores (estatales o provinciales); (o) datos obtenidos mediante
revisión documental sobre otros ámbitos mayores (por lo normal se refieren a valores estatales, en

ocasiones a valores provinciales).
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Asentamientos. Intensidad edificatoria

La intensidad edificatoria se evalúa en dos espacios diferenciados, el urbano y el rural.
Por lo que se refiere a los núcleos de población se consideran dos indicadores:

Consumo de suelo por habitante, medido en m2suelo urbano/hab y teniendo en cuenta
no el suelo clasificado como urbano sino únicamente el que ha sido desarrollado.

Grado de dispersión los núcleos de población Dx, dispersión o desparrame del suelo urbano,
expresa la relación entre el peŕımetro de un núcleo y el peŕımetro que tendŕıa en el caso de
mayor compacidad posible, es decir de una circunferencia de igual superficie a la del núcleo
en cuestión. La expresión matemática es:

Dx = Px

Peq

(3.1)

donde Px es el peŕımetro del núcleo x analizado y Peq es el peŕımetro equivalente, calculado
aśı:

Peq = 2 ∗ π ∗ req (3.2)

el radio equivalente req se calcula:

req =
√
Sx

π
(3.3)

donde Sx es la superficie real del núcleo x.

3.5.2. Adecuación agrológica. Aprovechamiento recursos locales
Para valorar la adecuación agrológica se comparan dos variables, por un lado la calidad

agrológica del suelo según el Mapa elaborado por la Junta de Castilla y León y por otro el
tipo de uso y cultivo.

Respecto a la primera variable, el propio Mapa Agrológico clasifica los suelos en siete
clases:

Terrenos aptos para cultivo con limitaciones moderadas

• Clase I. Cultivable. Suelos con alta productividad (inexistentes en Castilla y León
por el clima riguroso)

• Clase II. Cultivable con alguna limitación. Restringe la gama de plantas cultivables
o necesitan prácticas de conservación moderadas

• Clase III. Cultivable con limitaciones. Limitaciones más severas que en las clase II

Terrenos aptos para cultivo pero con severas limitaciones

• Clase IV Cultivable con limitaciones. Solo apto para dos o tres especies y con
rendimientos bajos y/o requiere un manejo muy cuidadoso

• Clases II-IV, IV-III y IV-VI Cultivable con limitaciones.
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Terrenos no aptos para el cultivo

• Clase V. No cultivable. Restringida su explotación al aprovechamiento de pastos,
bosques o reserva natural

• Clase VI y VII. No cultivable. Limitaciones que obligan a explotarlos para pastos
y bosques o como reserva natural. En la clase VI es posible la mejora de pastos
mediante siembra, encalado, fertilización, drenaje, etc.

• Clase VIII. Solo se puede destinar a recreo, reserva natural, abastecimiento de
agua o fines estéticos (inexistente en el ámbito analizado)

Si bien se trata de un enfoque productivista y la clasificación se plantea exclusivamente en
términos del suelo como recurso para explotación, se consideran una clasficación apropiada a
los fines de la investigación. Las clases agrológicas II, III y II-III se agrupan en la categoŕıa pC
potencial Cultivo, por su mayor potencial como superficie Cultivable. Las clases III-IV y IV se
agrupan en pM, potencial Medio, con suelos cultivables pero con limitaciones considerables.
Por último las clases V, VI y VII se consideran como pN, potencial Natural es decir suelos
no aptos para su explotación agŕıcola que son adecuados para bosques o reserva natural.

En cuanto a la segunda variable, se reclasifican los usos de suelo, en función de la presión
que cada tipo de explotación y uso supone para el suelo. Los valores van desde 0 para los
usos de matorral o bosques no maderables hasta 1 para la huerta.

La superposición del uso de suelo con la clasificación agrológica permite categorizar las
zonas según la adecuación del uso a las caracteŕısticas del suelo, de manera que la adecuación
agroecológica es función de los usos existentes y del potencial del suelo; a = f (u,p). De cara
a la identificación de unidades territoriales, se reclasifican según la combinación de ambos
valores.

En el cuadro queda representada la correlación entre capacidad agrológica del suelo y
destino del mismo. Las celdas sombreadas en marrón son aquellas en las que el desajuste entre
ambos parametros es máximo, porque se está cultivando en zonas inadecuadas que debeŕıan
destinarse a espacios semi-naturales o forestales. En el otro extremo, las celdas sombreadas
en verde incluyen áreas donde la intensidad del uso es inferior a su potencial desde un punto
de vista agrológicio, por ejemplo donde los espacios más fértiles no se dedican a labor sino
que son ocupados por matorral o especies forestales . En las celdas sombreadas en gris śı que
hay una adecuación entre capacidad agrológica y destino del suelo.

Por último se asignan valores a cada tipo de relación uso-capacidad, de manera que se
obtiene una reclasificación de las zonas en función de la adecuación entre explotación y
capacidad de los suelos.

Equilibrio 0: Reducida diferencia entre explotación y capacidad. Se distingue entre 0c
suelos cultivables y 0n suelos no cultivables

Presión 1: La intensidad explotadora es superior a la que corresponde por la capacidad
agrológica del suelo. 1C cuando esta presión proviene de la existencia de cultivos de
labor o regad́ıos, 1M cuando se debe a cultivos menos intensivos (viñedo, pastos)

Presión 2C: La intensidad explotadora es todav́ıa superior, en este caso se debe a la
existencia de cultivos de labor o regad́ıo en suelos cultivables con serias limitaciones o
directamente en suelos no cultivables.
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Cuadro 3.2: Reclasificación valores Usos-Capacidad agrológica
PPPPPPPPPUsos

Clases II II-III III-II III III-IV IV-III IV IV-VI V VI VII

Huerta,
Regad́ıo

Equilibrio Presión Presión alta

Labor Equilbiro Presión Presión alta

Viñedo Infraexplotación Equilibrio Presión

Pastos Infraexplotación Equilibrio Presión

Matorral, fo-
restal

Infraexplotación alta Infraexplotación Equilibrio

-1: Los usos suponen una explotación productiva inferior a la que seŕıa posible por la
capacidad agrológica del suelo. En el caso de suelos cultivables destinados a matorral
o bosques no maderables el valor alcanza -2N, cuando se emplea para viñedos o pastos
es -1M. En suelos cultivables con limitaciones donde se desarrollan pastos o bosques la
infraexplotación se le asigna un valor -1M y -1N respectivamente.

El indicador de adecuación agrológica se va a aplicar en los análisis a escala supramunicipal
y muncipal, en las tres épocas consideradas, permitiendo de esta manera comprobar si se
ha producido una intensificación sobreexplotadora, o una pérdida de aprovechamiento de
potencial agrológico y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.

3.5.3. Accesibilidad y conectividad. Intensidad infraestructuras
Otro de los aspectos considerados para identificar unidades territoriales, se refiere al nivel

de cobertura de la red viaria, que permite distinguir zonas por un lado en función de su
accesibilidad local, a través de caminos o carreteras locales y por otro según su conectividad
hacia otros territorios a través de carreteras de rango superior.

Se caracterizar el territorio desde el punto de vista de la red viaria, según las condiciones
de accesibilidad (a) y conectividad (c). En primer lugar se asocia la función primordial de
cada viario a una u otra función, conforme a la jerarqúıa del mismo. Para ello se trabaja
sobre la base topográfica de Castilla y León escala 1:10.000. Para el análisis se prescinde de
las ĺıneas múltiples, simplificando la red a una ĺınea por trazado.

Puesto que el trazado de la red carece de continuidad y cada camino o carretera está
descompuesto en múltiples tramos, se prepara la base previamente a la aplicación de las
herramientas de análisis espacial. La base topográfica aporta información sobre el rango de
la v́ıa en la actualidad.

Sobre esta base se procede a realizar la restitución de los mapas históricos y se revisa
el estado actual de las infraestructuras de comunicación. Se diferencian dos grandes niveles
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jerárquicos: local (que prima la accesibilidad intraterritorial) y general (que prima la conec-
tividad interterritorial).

Accesibilidad intraterritorial

La accesibilidad intraterritorial parte del análisis de la red de caminos, sendas y v́ıas
pecuarias, que cubren el territorio facilitando el acceso desde parámetros de proximidad.

En este nivel local se consideran las sendas, los caminos y las v́ıas pecuarias. Si bien en
su origen éstas eran claramente una red interterritorial, que atravesaba la peńınsula para la
trashumancia, en el siglo XX ya hab́ıan perdido ese carácter. En la primera mitad del siglo
seŕıan asimilables a caminos, en ocasiones singulares, por sus dimensiones. Desde hace un
par de décadas algunas cumplen funciones de conexión interterritorial ligada a ocio, que no
se considera asimilable a la de las carreteras para tráfico motorizado de mayor velocidad.

La caracterización de un área en términos de accesibilidad se basa en el grado de cobertura
de la red local en dicha zona. Para el cálculo de esos valores se aplica la herramienta densidad
de ĺıneas de Arcgis, según la fórmula

V axr =
∑(

Ln ∗ Pn
πr2

)
(3.4)

Para cada celda se establece un radio de influencia. La densidad de ĺıneas se obtiene para
cada celda a partir del cálculo en un radio de influencia fijado previamente, de la suma de las
longitudes viarias multiplicadas por el rango jerárquico repectivo de cada v́ıa, dividido por la
superficie del ćırculo. Se toma como radio 500 m y los valores de jerarqúıa que se establecen
son:

Vı́as pecuarias y caminos. Valor de accesibildad: 3

Sendas. Valor de accesibilidad: 1

No se consideran necesario cálculos de densidad más complejos, como el método Kernel,
que aplica una función de densidad en función de las condiciones en torno a los valores
muestrales sin seguir un modelo conocido (Normal, Binomial, Exponencial, etc).

Los resultados se pueden corregir en función de la existencia de barreras como ŕıos o
cuestas.

Conectividad interterritorial

La mayor o menor conectividad entre territorios viene dada por la posibilidad de acceder
a una v́ıa de comunicación que discurre hacia otros lugares. Para su análisis se tienen en
cuenta las carreteras comarcales, regionales, nacionales e internacionales 2. Se elabora una
red topológica de nodos y enlaces. Los nodos son aquellos puntos de confluencia de carreteras
y los enlaces las v́ıas que unen nodos. Normalmente en el caso objeto de estudio, los nodos
corresponden a núcleos de población, aunque también se graf́ıan los puntos donde la red de
caminos confluye en la red de carreteras comarcales o donde dos carreteras se cruzan.

2Mención aparte merece la red ferroviaria, que se explicará más adelante.
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Cuadro 3.3: Red de nodos y enlaces. Valores de cálculo
Carretera internacional (R3000), n = 8
Carretera nacional (R300), n = 4
Carretera regional (R100), n = 2
Carretera local (R30), n = 1
Intersección entre carreteras: n=1 nacional n=0.5 resto
Intersección camino-carretera nacional con acceso n=0,4
Intersección camino-carretera regional/local n=0,2
Intersección senda-carretera regional/local n=0,1

El valor n asignado a cada nodo es función de los enlaces con los que cuenta y depende
a su vez del nivel jerárquico de la v́ıa que confluye en el nodo, según se recoge en el cuadro
anterior.

Una vez que se tiene el mapa con los nodos y sus valores en función de los enlaces, se
aplica una interpolación mediante la técnica de distancia inversa ponderada (IDW en Arcgis)
considerando un radio de 500 metros. En el caso del acceso a carreteras desde caminos, o de
intersecciones de carreteras, la carretera se considera una barrera de cara a la interpolación,
pues el territorio que aumenta su conectividad solo será aquel situado en el margen de la
carretera donde está el camino. Suma de nodos y acceso a carreteras en su trayecto.

Finalmente se definen los valores de la red viaria que permiten identificar unidades terri-
toriales, es decir zonas homogéneas según la confluencia de valores altos, medios o bajos de
accesibilidad y conectividad, tal y como recoge el cuadro 3.4:

Cuadro 3.4: Cuadro valores accesibilidad-conectividadXXXXXXXXXXXXAccesib
Conectiv Baja Media Alta

Baja 1,1 1,2 1,3 1 4

Media 2 1 2 2 2 3 2 4
3 1 3 2 3 3 3 4

Alta 4 1 4 2 4 3 4 4
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Caṕıtulo 4

Contexto. La región: el tramo medio
del valle del Duero

Yo tuve patria, donde corre el Duero
por entre grises peñas,
y fantasmas de viejos encinares,
allá en Castilla, mı́stica y guerrera,
Castilla la gentil, humilde y brava,
Castilla del desdén y de la fuerza

Antonio Machado, Campos de Castilla

La aproximación al ámbito regional permite contextualizar las transformaciones a escala
comarcal y municipal. El tramo medio del valle del Duero es una región del interior, tra-
dicionalmente agraria y que se enfrenta a los retos derivados de un desarrollo desigual. Su
estudio muestra a grandes rasgos las caracteŕısticas básicas del área en términos de potencial
aprovechamiento agŕıcola y la evolución que ha seguido el conjunto de la región en cuanto a
cambios en usos de suelo, cambios demográficos y expansión urbana.

4.1. El territorio como soporte de actividad. Condicio-
nantes y adaptación

Nos encontramos ante un territorio eminentemente agrario en torno al curso medio del
ŕıo Duero. Se localiza dentro de la meseta norte castellana, que se caracteriza por tener un
clima dif́ıcil y suelos poco favorables para la explotación agraria (Ver Anexo A). Dentro de
la meseta, la vega del Duero es una de las áreas relativamente más fértiles de la región.
Históricamente “la vega ha estado más poblada, con una red de núcleos de mayor tamaño
y más distanciados que la parte septentrional de sus respectivas provincias” (y León, 1988,
p.11).

En toda la zona, la baja disponibilidad de agua es uno de los aspectos cŕıticos para el
aprovechamiento agŕıcola. Este aspecto está integrado en la definición de las clases agrológi-
cas, pero conviene explicarlo en śı mismo. En el conjunto de la cuenca del Duero, según
estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de los años 80, reflejados en

39
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Figura 4.1: Localización área estudio y usos del suelos según el CLC

Fuente: CLC 1990

Figura 4.2: Mapa de clases agrológicas de Castilla y León. JCyL 1987

el libro de Molinero (1982, p.59–61), de los más de 45 millones de metros cúbicos de agua
recogidos al año, solo son aprovechables el 27 % pues el resto se pierde por evapotranspiración
o por filtración. De los 12.000 hm3 disponibles, se regulan algo menos de 8.000, de los cuales
5.000 se destinan exclusivamente a la producción de enerǵıa eléctrica. Quedan como recursos
disponibles poco más de 3.000 hm3 a los que se suman unos 445 de aguas subterránes y unos
750 que se recuperan de las escorrent́ıas.

No se trata solo de un problema de relativa escasez de aguas, sino que además la mayor
parte de las lluvias se produce durante el periodo de mayor rigor térmico, de noviembre a
abril, de manera que no benefician la actividad biológica ni la fertilización del suelo (y León,
1988, p.23). Pasando por alto la concepción puramente antropocéntrica que trasmiten los
datos de la CHD, queda claro que la disponiblidad del agua y el clima son factores limitantes
para el desarrollo de explotaciones agŕıcolas y ganaderas, en este caso porque los potenciales
aprovechamientos de pastos también se reducen ante la falta de lluvias.

La figura 4.2 recoge las Clases Agrológicas de Castilla y León (Forteza y colab., 1987).
En ella se pueden observar las mejores condiciones relativas del corredor del Duero. Nótese
que en los primeros tramos del ŕıo, esas condiciones se reducen a una estrecha banda a lo
largo del cauce y hay que esperar a la confluencia del Pisuerga y su afluente Esgueva con el
Duero, en la ciudad de Valladolid, para que las tierras de laboreo sistemático (Clases II a
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Figura 4.3: Clases agrológicas en el Corredor del Duero (Junta Castilla y León. 1987)

III) tengan mayor presencia.
Dada la importancia que tiene la calidad agrológica a la hora de evaluar el aprovechamien-

to de recursos locales, este aspecto se analiza con más detalle para cada uno de los ámbitos
de estudio. Como se ve en la figura 4.3, en el entorno de Aranda de Duero, únicamente el
28 % de los suelos son aptos para laboreo sistemático y se sitúan en las inmediaciones de los
cauces principales, mientras que el resto se reparten a partes iguales entre tierras para labo-
reo ocasional y no aptas para el cultivo. En Roa y Peñafiel son mayoritarios los suelos aptos
para laboreo sistemático (55 y 61 % respectivamente), pero mientras que en Roa además un
33 % son aptos para laboreo ocasional y solo un 12 % no aptos, en Peñafiel prácticamente
la totalidad del suelo restante es no apto para cultivos (38 %). En Valladolid y Tordesillas
aumentan considerablementen los terrenos aptos para laboreo sistemático, alcanzando el 81
y el 84 % del total, quedando la parte restante como suelos no aptos para laboreo.

4.2. Avatares de una región agraria en un mundo cam-
biante

Antes de abordar los principales cambios de usos, población y asentamientos experimen-
tados en la región en las últimas décadas, es preciso destacar los dos nodos de actividad que
han condicionado la evolución de una región crecientemente polarizada y desarticulada:

Valladolid: capital de la Comunidad, importante enclave industrial y administrativo
que aspira a integrarse en la jerarqúıa de urbes europeas,

Aranda de Duero: polo industrial gracias a su posición estratégica en el eje de co-
municación viaria N-S Madrid-Páıs Vasco y E-O Soria-Valladolid, aunque este eje es
ciertamente mucho menos relevante.
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4.2.1. Ecoloǵıa Población. Polarización y declive

Los siguientes cuatro mapas de la figura 4.4 muestran la evolución demográfica de la
región. Se elaboran a partir de las estad́ısticas de población municipal de las bases de datos
del INE. Se consideran 150 m2 de área urbana por habitante, el valor medio aproximado para
nuestro páıs en 1990, según valores del CLC. A partir de esa cifra se dibujan en superficie
real, ćırculos que representan 100, 1.000 y 10.000 habitantes.

Los municipios con población superior a 5.000 habitantes aparecen en color en naranja, los
de más de 10.000 en rojo y Valladolid, con más de 100.000 en granate, mientras que aquellos
con menos de 200 (considerado como el mı́nimo umbral a partir del cual la supervivencia del
municipio empieza a estar seriamente comprometida) se dejan en blanco.

Se trata de un área de baja densidad poblacional, teńıa 20 hab/km2 en 1900 y alcanzó los
49 hab/km2 en 1991, aunque el crecimiento se concentró casi por completo en Valladolid. Si
esta ciudad se excluye del cómputo, tenemos una densidad casi estable de 13 hab/km2 tanto
en 1900 como en 1991 (con cambios en la distribución entre municipios) y un moderado
incremento desde entonces.

En 1900 el municipio de mayor tamaño -Valladolid- acoǵıa al 36 % de la población de la
región analizada. Desde entonces se ha producido un progresivo vaciado de los pueblos de
menor tamaño. La ciudad de Valladolid llegó a albergar en el año 1991 al 74 % de la población
del ámbito considerado. Otros dos núcleos destacan por su crecimiento Aranda de Duero y
–en menor medida– Medina del Campo que queda fuera del área de estudio; ambos cuentan
con una posición estratégica en la red principal de carreteras.

Como se puede observar, con un intervalo de unos 35-40 km, se situaban a principios de
siglo los centros comarcales de Aranda de Duero, Peñafiel y Tordesillas. Entre 1900 y 1950
hubo un cierto crecimiento demográfico distribuido por todos los municipios. Posteriormente
llegó, de la mano de la mecanización agraria, la emigración rural hacia los centros industriales.
En esta región la población se concentró fundamentalmente en Valladolid –en las últimas
décadas los que crecen son los municipios aledaños– y, en menor medida, en Aranda de Duero.
En 1980 comienzan a ser significativos los “vaćıos” territoriales; en 2005 es especialmente
notable el vaciado producido entre Valladolid y Aranda, y es considerable el que se observa
al norte de Tordesillas. El crecimiento de los núcleos más pujantes –en cierta medida Aranda,
pero sobre todo la zona metropolitana de Valladolid– provoca una creciente polarización
territorial.

Mirando a Tordesillas y sus casi 10.000 habitantes, Peñafiel, con poco más de 5.000 y
Roa con apenas 2.500, cabe preguntarse si las pequeñas ciudades a lo largo de este tramo del
Duero podŕıan recuperar su capacidad de articular el territorio (como antes estaba articulado
en comarcas).

La región objeto de estudio se enfrenta al reto de un desarrollo desigual. Vivió, como
tantas, la intensa migración campo–ciudad. A escala regional el territorio se encuentra cre-
cientemente polarizado. El campo se despuebla y es cada vez más dependiente de las pocas
ciudades que concentran el crecimiento y las funciones. Las propuestas institucionales a dis-
tintos niveles, desde la Unión Europea hasta los ayuntamientos, pasando por las Comunidades
Autónomas, se esfuerzan por encontrar la manera de dinamizar las áreas rurales y promover
un desarrollo más equilibrado. Esto implicaŕıa –aunque no queda claro en qué medida– el
aumento de población en los pequeños pueblos y ciudades.
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Figura 4.4: Evolución demográfica valle del Duero. 1900-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población del INE
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Figura 4.5: Nuevos viñedos según el proyecto CLC. 1990-2006

4.2.2. Ecoloǵıa Usos
Agricultura del viñedo, motor de la región

La agricultura española cuenta hoy con algunos territorios privilegiados por el tipo de
producción en que se especializan. De la mano de la especialización productiva han llegado
cambios y ha mejorado la base económica de los ámbitos implicados. Es más, a lo largo de
las últimas décadas, les ha ido proporcionando una marca de identidad incluso más allá de
nuestras fronteras. Este es el caso de muchas de las regiones vińıcolas, algunas tan prestigiosas
como las que se extienden a lo largo del tramo medio del ŕıo Duero.

Desde que en los años 80 los vinos de la región recibieran la Denominación de Origen
(Rueda en 1980, Ribera de Duero en 1982, Cigales en 1991 y Vinos de Calidad de Valdetiestas
en 2004), se han convertido en un sector estrella de la innovación, han transformado paisajes
y estructuras y se ha multiplicado la superficie destinada a cultivos vińıcolas. Los municipios
afectados por estas denominaciones se pueden observar en la figura ??. Las nuevas bodegas,
que florecen por doquier “no se agrupan en barrios en torno a los núcleos de poblamiento,
ni se construyen sobre las faldas de un cerro elevado para aprovechar mejor la sequedad de
los terrenos más altos, sino que se distribuyen dispersas, sembradas en el campo, dominando
pagos vit́ıcolas organizados en su entorno, al estilo de los cortijos andaluces o de los chateaux
franceses” (Molinero Hernando, 2012).

El crecimiento de la economı́a y del prestigio social del vino ha contribuido a un fortale-
cimiento sin precedentes del sector y de una importante cantidad de empresas. Sin embargo,
los efectos de estos procesos económicos y socio-culturales en el espacio f́ısico (natural, cul-
tivado, urbanizado) y social de la región afectada son poco conocidos. El contexto territorial
en el que se inserta –Castilla y León–, ha sido reiteradamente catalogado como un territorio
desarticulado con un sistema urbano débil, con pocas ciudades, alejadas y sin relación entre
śı.
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Figura 4.6: Nuevos cultivos en regad́ıo según el proyecto CLC. 1990-2006

4.2.3. Ecoloǵıa Asentamientos. El sistema urbano, cuando la prio-
ridad es no desaparecer

En términos cuantitativos se trata de una zona todav́ıa poco urbanizada, con menos
de un 1 % del territorio cubierto por usos urbanos, de los que el 37 % corresponden a la
ciudad de Valladolid. Sin embargo la transformación radical del modelo urbano y territorial
ha agudizado los conflictos espaciales en distintas escalas. El proceso implica una creciente
dependencia y disparidad entre núcleos centrales y el resto del territorio; se ha producido un
progresivo vaciado de los pueblos de menor tamaño, para los que la prioridad fundamental
en la actualidad es no desaparecer.

Por su parte las pequeñas ciudades intentan mantener su capacidad de atracción e influen-
cia, incluso a costa del entorno rural. Por ejemplo entre los objetivos planteados por Toro en
el Plan General de 1989 destacaba el convertirse en centro atracción de la población rural
de los municipios aledaños. La estrategia adoptada se basaba en ofertar suelo para nuevas
tipoloǵıas residenciales y para atraer actividad industrial y económica. Un polinomio que
buscaba aumentar el empleo y la población.

En general se redactaron Planes de Ordenación Urbana expansivos. Incluso aquellos que
en el contexto de crisis de los 80, teńıan un discurso de contención –como Aranda de Duero–
plantean duplicar su superficie. Las expectativas no se ajustaban a la realidad y solo una
pequeña parte de los suelos propuestos se desarrollaron; otros lo hicieron mediante modifi-
caciones puntuales. De esta manera en la región analizada según datos catastrales, en 2009
hasta un 40 % de las parcelas urbanas estaban constituidas por solares. En paralelo continuó,
por un lado, la expansión de construcciones fuera de ordenación en suelos no aptos para
urbanizar y, por otro, el abandono y deterioro del patrimonio construido.

Se trata de procesos que amenazan la vitalidad urbana y la cohesión social, que empobre-
cen la calidad espacial y menoscaban la identidad local, destruyendo paisajes y patrimonio
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Figura 4.7: Nuevos suelos urbanos y artificiales egún el proyecto CLC. 1990-2006

natural y cultural.

Los nuevos patrones de ocupación de suelo en pueblos y ciudades pequeñas

En España la ciudad tradicional mediterránea ha dejado paso a nuevos modelos urbanos
que siguen la estela de otros páıses occidentales. En las últimas décadas ha habido un im-
portante desarrollo de infraestructuras y, ligados a ellas, se han dispersado por el territorio
áreas residenciales, equipamientos y zonas comerciales y de ocio. Se trata de un proceso que
afecta a ecosistemas naturales y agrarios, no solo en aquellas zonas que son urbanizadas o
transformadas, sino también en los suelos aledaños que quedan bajo la influencia de lo urbano
y sus infraestructuras.

En los municipios españoles con menos de 10.000 habitantes, las zonas urbanas supońıan
el 76 % del suelo artificial existente en 1990, mientras que tan solo el 32 % de los suelos trans-
formados entre 1990 y 2000 (nuevos desarrollos, N.D.) correspond́ıan a zonas urbanas. Las
infraestructuras y los usos ligados a actividades económicas han sido los protagonistas de la
recientre gran expansión de usos artificiales. Los suelos urbanos por el contrario, pierden peso
relativo en el conjunto, tal y como refleja la figura 4.8. Bajo la silueta negra que representa
una vivienda de 100 m2, se han dibujado proporcionalmente las superficies de los respectivos
usos artificiales. De esta manera se puede visualizar gráficamente lo que supone el aumento
de consumo de suelo artificial por vivienda.

El tejido urbano experimentó a su vez un cambio radical en ese mismo periodo. En 1990
el tejido urbano continuo1 constitúıa el 59 % de las zones urbanas, mientras que entre 1990

1La terminoloǵıa del CORINE Land Cover distingue dos tipos de tejido urbano: continuo y discontinuo. El
primero se refiere a áreas donde más del 80 % del suelo está cubierto por superficies artificiales (y por tanto,
está sellado), el segundo incluye zonas con vegetación o terreno sin pavimentar que ocupa una superficie
considerable, aunque carezca de continuidad. Es decir la distinción se hace en función de la vegetación, no
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Figura 4.9: Zonas con DO o Vinos de Calidad

y 2000 tan solo el 12 % de las áreas urbanas desarrolladas se pod́ıan catagolar como tejido
urbano continuo, y el 88 % restante correspond́ıa a tejido discontinuo. Hay que tener en
cuenta a su vez, que la proporción de vivienda secundaria o desocupada en estos núcleos es
muy alta, alcanza el 43 % del total (Simón Rojo, 2010).

Figura 4.8: Suelo artificial por vivienda en municipios de menos de 10.000 hab

Fuente:
(Simón Rojo, 2010)

de la morfoloǵıa urbana ni de la tipoloǵıa edificatoria.
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Caṕıtulo 5

La alimentación, vector de
transformación territorial

Dime lo que un pueblo come
y te diré el papel que juega en la historia

Blas de Otero, Doble llave

¿Por qué elegir la alimentación como hilo conductor en un análisis del territorio? El
enraizamiento territorial del sistema alimentario es profundo: los alimentos se cultivan ma-
yoritariamente en el campo, y los territorios, sus usos, sus infraestructuras, sus pobladores y
sus prácticas de explotación forman parte esencial de ese sistema. El territorio elegido para
la investigación ha sido fundamentalmente agŕıcola, no en vano pertenece a un región que fue
considerada granero de España. Como tal, se ha visto intensamente afectada por las poĺıticas
agrarias e industriales, pero también por los cambios de costumbres en cuanto a dieta y modo
de vida.

La alimentación, tiene una doble componente: ecológica, por la interacción de la sociedad
con el medio y el aprovechamiento de recursos de los ecosistemas; y cultural, pues se reconoce
como un elemento clave de identidad cultural (Hinrichs, 2003). La consideración social hacia
la comida, se traduce también en distintas actitudes y maneras de valorar a los agricultores,
al paisaje agŕıcola y a los territorios agrarios. Además el territorio del Duero ha sabido ligar
su desarrollo a un producto de la tierra, el vino, que se ha convertido en sector estrella de la
innovación y ha transformado paisajes y estructuras (Simón Rojo, 2010).

En regiones agrarias son habituales los estudios que abordan la agricultura y el sector
alimentario como motor de desarrollo. Aqúı además se analiza su evolución hasta nuestros
d́ıas, en los que la alimentación va despuntando como motor de cambio. En este sentido,
si hasta ahora las variaciones en las pautas de alimentación han sido reflejo de trascendentes
cambios culturales, en la actualidad es la propia alimentación la que se sitúa en el centro de
movimientos sociales con fuerte vocación transformadora como las Iniciativas por la Soberańıa
Alimentaria o los movimientos de transición y Slow Food.

Son movimientos surgidos de la toma de conciencia de que la alimentación continúa ejem-
plificando injusticias globales en un planeta en el que coexisten sobrealimentación, comida
desperdiciada y hambre. En la sociedad del despilfarro, un 30 % de los alimentos acaba en la
basura. La otra cara del espejo la encontramos en amplias zonas del globo terráqueo (espe-
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cialmente en África) con graves carencias nutricionales y que sin embargo “tuvieron un alto
grado de autosuficiencia hasta los años 80” (Delgado Cabeza, 2010).

5.1. Territorio y transiciones nutricionales
La investigación se asoma a las transiciones nutricionales del siglo XX, para relacionarlas

con el sistema agroalimentario y contrastar qué reflejo tuvieron en la organización del terri-
torio agrario del valle del Duero. En menos de un siglo se ha pasado en Europa de dietas que
apenas garantizaban niveles adecuados de subsistencia para la mayoŕıa de la población, a un
contexto de sobreabundancia y derroche. El proceso ha supuesto profundas modificaciones
culturales en términos alimenticios, pero también ha ido acompañado de cambios sustanciales
en las maneras de producir y abastecerse de alimentos.

5.1.1. Las transiciones nutricionales según Popkin
La forma en la que se ha satisfecho la necesidad básica de alimentarse ha variado a lo largo

del tiempo. La tesis adopta los grandes periodos en cuanto a la dieta y la actividad f́ısica
definidos por Popkin (1997), centrándose en las tres últimas que se desarrollan en el periodo
analizado: 1) recolectores, 2) hambruna, 3) superación de la desnutrición, 4) sobreabundancia
y 5) cambio de comportamiento. El “cambio profundo en los sistemas alimentarios” es una
de las manifestaciones más evidentes del desarrollo económico del siglo XX (Cussó Segura
y Garrabou Segura, 2010, p.70).

La categorización de Popkin está planteada desde las ciencias de la salud, y relaciona la
transición nutricional con la demográfica y la epidemiológica.

En el siglo XX se han sucedido las tres últimas fases, que son las que se van a analizar en
la tesis. Durante la etapa de superación de la desnutrición se logró todav́ıa persistieron ciertos
niveles de anemia, fue clave para lograr una lenta reducción de la tasa de mortalidad. En
la fase de sobreabundancia coinciden un aumentode grasa, azúcares y alimentos procesados
y una reducción en los patrones de actividad, marcados por un creciente sedentarismo, con
la emergencia de enfermedades degenerativas; de todas formas el aumento en la esperanza
de vida es notorio. En la última fase, de cambio de comportamiento ante los problemas de
salud provocados por el modelo anterior, comienzan a revertirse las tendencias, reduciéndose
el consumo de grasas en favor de más frutas, verduras y fibra, además de niveles más altos
de actividad f́ısica. En el siguiente apartado se describirá a grandes rasgos cada una de ellas,
para posteriormente exponer qué relación guarda con el sistema agroalimentario y cómo éste
se refleja en el territorio.

En este trabajo se parte de la hipótesis que las fases de la transición alimentaria definidas
por Popkin son reconocibles en la organización (estructura) territorial. Lla transición nutricial
fue resultado de profundos cambios en el sistema agroalimentario, – tanto a nivel global
como en en nuestro páıs– que tranformaron radicalmente la manera de producir, acceder y
consumir los alimentos. A su vez las “diferentes etapas por las que ha atravesado el sistema
agroalimentario pueden encajarse dentro de los modos de organización y los procesos de
acumulación seguidos por el sistema en su conjunto” (Delgado Cabeza, 2010). Por todo ello,
comenzando por la perspectiva de la alimentación, interesa conocer –al menos a grandes
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Figura 5.1: Las tres últimas etapas de la transición nutricional según Popkin

Fuente: (B. M. Popkin y Gordon-Larsen, 2004)

rasgos– los cambios en la dieta y en las prácticas de consumo, en el tipo de alimentos que se
consumen (y el formato que adoptan) y en el peso relativo que tiene el gasto en alimentación
sobre el total.

Resumiendo, una revisión rápida de estos aspectos sirve como marco de referencia pa-
ra desvelar en qué manera esos cambios vienen promovidos por variaciones en el sistema
agroalimentario (o viceversa) y cómo se han traducido en el territorio agrario y urbano.

5.1.2. Influencia de las poĺıticas globales en el contexto local
Al analizar un territorio eminentemente agrario no se puede obviar la incidencia que tienen

las dinámicas económicas y las poĺıticas sectoriales. Las cuotas de la PAC, las condiciones para
acceder a subvenciones, o el mismo hecho de que haya subvenciones, son algunos ejemplos
evidentes de que decisiones a la escala micro están fuertemente influidas por el contexto
macro. Pero hay muchos más elementos que quedan establecidos a nivel regional, nacional
o incluso internacional, que pueden llegar a ser determinantes en la orientación
productiva de cada territorio y por ende, de sus habitantes.

La evolución de la agricultura en función de las poĺıticas sectoriales nacionales e interna-
cionales es un tema complejo y muy amplio, que excede los objetivos de la tesis, de hecho
podŕıa ser objeto de varias tesis. Es imprescindible incorporar en el análisis estos aspectos ma-
cro, pues de lo contrario existe el riesgo de ofrecer una imagen ensimismada de un territorio,
desligada del contexto.

Al plantear cómo incorporar el tema, sin distorsionar el objeto focal de la tesis, se ha
recurrido a traducir en términos territoriales la evolución de la procedencia de
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Figura 5.2: Diagrama de zonas de abastecimiento de alimentos. Esquema ideal para Londres

Fuente: (Brown, 2009)

los alimentos y el destino de la producción. Para la interpretación territorial se toma
como referencia el esquema funcional desarrollado por Growing Communities (Brown, 2009)
y se aplica a los tres momentos históricos analizados. Se eligen aquellos alimentos de los
que es posible obtener, para cada momento, datos comparables de producción, importación
y exportación. Con ello se puede hacer una distinción básica entre producción y consumo
nacional e internacional. Descender a un nivel más detallado sobre destino y procedencia
a nivel regional, comarcal o municipal es mucho más complicado. Los valores nacionales se
comparan con los datos provinciales y también se establecen supuestos a partir de la revisión
documental.

5.2. Autosuficiencia alimentaria en el sistema tradicio-
nal. 1950

5.2.1. Baja ingesta calórica y consumo de subsistencia
Esta fase se corresponde con el primer periodo analizado, que abarca hasta 1950. Simpson

señala que hacia 1900, el consumo medio de caloŕıas en España estaba cerca de niveles de
subsistencia1 (Simpson, 1989, p.366).

Distintos estudios2 han puesto de manifiesto cómo, en la España de principios del siglo
XX, los niveles medios de alimentación resultaban bastante bajos en términos de
nutrientes esenciales, de protéınas y de caloŕıas.

Cussó (2005) ha estimado en 2.260 caloŕıas las necesidades medias por habitante y d́ıa
1Las 2.100 caloŕıas por habitante y d́ıa que cuantificó Simpson se han revisado al alza por Giral hasta

alcanzar las 2.500. No se arguyen errores metodológicos de cálculo del primer autor, sino deficiencias en los
datos estad́ısticos de partida.

2Una comparación detallada de requerimientos nutritivos y disponibilidades nutricionales, la ofrece el
valioso art́ıculo de Cussó Segura, 2005. Datos sobre valores medios de ingesta calórica en la primera mitad
del siglo XX en Simpson, 1989, Garćıa Barbancho 1960, FAO.
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en aquella época. Los cálculos de Simpson (1989) hablan de una ingesta de 2.060 caloŕıas
por habitante y d́ıa en 1900 y 2.426 en 1930. Aśı pues entre 1900 y 1930 evolucionaron po-
sitivamente hasta situarse “alrededor o por encima de las necesidades”(Cussó Segura, 2005).
Sin embargo este progreso moderado en las condiciones de la alimentación no dura mucho, la
guerra civil supone un estancamiento e incluso un retroceso en los niveles nutricionales. Los
mı́nimos se alcanzaron a finales de los 30 y en la década de los 40, en un contexto en el que
se impone la perspectiva de la escasez caracteŕıstica de la década de los 40. Solo en 1950
se volveŕıan a recuperar los valores de 1935, situándose en torno a 2.500 caloŕıas diarias por
persona.

Más allá de los valores medios, hay que considerar que las necesidades básicas de alimen-
tación estaban cubiertas de manera desigual. Solo las clases altas consumı́an carne habitual-
mente. Hay una fuerte diferenciación del consumo en función de la renta y de la
clase social (Collantes, 2009, p.16) y más del 30 % de la población no consigue satisfacer sus
necesidades de subsistencia de manera adecuada (Cussó Segura, 2005, p. 347). Las diferencias
eran especialmente acusadas en calcio o vitamina A.

La dieta básica combinaba cereales, patatas y legumbres (Cussó Segura y Garra-
bou Segura, 2010, p.77) con una escasa presencia de alimentos de origen animal. En España,
cereales, leguminosas y patatas supońıan el 64 % de la dieta en 1900 y el 60 % en 1936 (Sim-
pson, 1989, p.369). En torno al 70 % de la ingesta protéınica también proced́ıa del combinado
de cereales, patatas y legumbres (Cussó Segura y Garrabou Segura, 2010, p.79) (sobre datos
de Simpson y Giral). En Castilla la base de subsistencia familiar es el cereal complementado
con ovino y caza.

El modelo alimentario se reflejaba en la preponderancia de la agricultura cerealista por
encima de la producción ganadera, siendo ésta inferior a otros páıses europeos (Collantes,
2009, p.13). Para las familias del ámbito rural, la manera habitual de diversificar la dieta se
apoyaba en los huertos junto a la vivienda, y se complementaba con pequeños animales y
caza menor que encontraba su refugio en la vegetación de las lindes y algo de pesca (barbo,
trucha...). Es decir, el elevado nivel de producción para autoconsumo es caracteŕıstico
también de esta época. Aun aśı las familias teńıan que destinar un alto porcentaje de sus
ingresos (en torno al 60 %) a la compra de alimentos.

5.2.2. Producción con agricultura de proximidad
Suele pensarse que el curso natural de los acontecimientos conduce a los páıses a aumentar

los intercambios comerciales. Al fin y al cabo según el paradigma económico dominante, el
comercio entre páıses redunda en beneficios para ambos. Efectivamente, incluso en España,
donde ese continuo incremento del comercio se vio truncado por la Guerra Civil. A pesar
del aislamiento y la autarqúıa que marcaron la década de los cuarenta, los volúmenes de
mercanćıas objeto de comercio exterior fueron creciendo considerablemente en buena parte
de las partidas, entre 1935 y 1949. Pero incluso considerando este incremento, el comercio
internacional constitúıa una parte mı́nima respecto al total de la producción y el
consumo interior.

La poĺıtica agraria segúıa siendo fundamentalmente una poĺıtica de precios
y aranceles, las acciones estructurales que se llegaron a ejecutar (en un porcentaje muy
inferior al que planteaban los planes) se centraron en los regad́ıos y en las iniciativas de
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colonización. Era una poĺıtica “centrada casi monográficamente en el apoyo a la producción
triguera y fijando precios y medidas proteccionistas”. Esto permit́ıa subsistir a las pequeñas
explotaciones y obtener sustanciales beneficios a las de mayor tamaño (Abad Balboa, Garćıa
Delgado y Muñoz Cidad, 1994, p.70)).

El anuario estad́ıstico de 1950 del INE incluye tablas con las cifras de Comercio especial
de importación y exportación, por naturaleza de la mercanćıa en los años 1935 y 1949 y
también tablas por tipo de cultivo con las toneladas producidas y su valor.

Cuadro 5.1: Producción, importación y exportación en 1950 (Miles de toneladas y %)
Produc-
ción

Exporta-
ción

Importa-
ción

Balance
comercial

Producción
que se
exporta

Consumo
que se
importa

Cereales y legumbres 5.751 36 350 -314 0,6 % 5,8 %
Carnes N.D 2 29 -27. N.Dv N.D.
Hortalizas y frutas 5.591 625 398 227 11,2 % 7,4 %
Leche 1.447 622 224 5 % 0 %
Aceite y alcohol 1.596 160 - 160 10,2 % 0,0 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Anuario Estad́ıstico 1950. Valores para 1949

En la tabla 5.1 se comparan las cifras de toneladas importadas y exportadas de cereales
y legumbres, carne, hortalizas y frutas, leche y aceite y alcohol. El balance es positivo en los
tres últimos grupos, pero no aśı en cereales. El otro eṕıgrafe importante en el que también
las importaciones superan a las exportaciones es en el de carnes.

Lo que interesa no son tanto los balances absolutos, sino relacionarlos con el volumen total
producido en el páıs, lo que permite obtener una idea de la dimensión relativa de ese comercio
internacional. Aśı la penúltima columna de la tabla recoge el porcentaje de la producción
que se destina a la exportación. Tanto en hortalizas y frutas como en aceite y vino, algo más
del 10 % de la producción nacional se exporta, un porcentaje y un volumen considerable, si
tenemos en cuenta las circunstancias de la época.

La última columna se refiere al porcentaje del consumo de cada uno de esos productos
que proviene de otros páıses: el 6 % de los cereales y legumbres y un 7 % de hortalizas y
frutas. Estas cifras no recogen la producción de autoconsumo, que pudo llegar a ser
muy importante. Tampoco reflejan la producción destinada al mercado negro,
que adquirió notables dimensiones debido a las “erradas poĺıticas de precios que
desincentivaron el cultivo de trigo y animaron el mercado negro3”. Si fuera viable incorporar
esa información, los porcentajes de la última columna seŕıan considerablemente inferiores.

Los problemas en cuanto a la fiabilidad de los datos estad́ısticos, no se deben a la falta
de registro de la producción para autosuficiencia, ni a problemas técnicos, sino a las propias

3En una época de penuria, el gobierno buscaba garantizar un pan barato, por ello el Sindicato Nacional
del Trigo fijó un precio muy bajo para este cereal, esencial e intervenido. “Esta poĺıtica desincentivó a los
productores, que sustituyeron este cultivo por otros no intervenidos, y, a pesar de que desde muy pronto el
sistema de intervención organizado se mostró claramente ineficaz, las autoridades, lejos de rectificar, incidieron
más en la intervención, incluyendo cada vez más productos, con lo que se llegó a una situación alarmante de
desabastecimiento del mercado oficial que desembocó en la aparición del mercado negro, que se convirtió en
uno de los signos de identidad de la España de los años cuarenta” (Barciela López y López Ortiz, 2003, p.18)
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dinámicas de un sistema económico hiperregulado para varios cereales. Estudiosos del tema
han constatado que dar cifras reales iba en contra de los intereses locales: como “el propio
Ministerio reconoce en el prólogo comentado [del Anuario de 1950], el origen y sentido de los
errores se debió a los intereses locales de ocultar producciones. Lo que no se señala, y nosotros
queremos resaltar, es que dichas ocultaciones teńıan como objetivo la venta posterior de los
productos en el mercado negro”(Barciela López, Carreras y Tafunell, 2005, p.271).

La estrategia gubernamental teńıa como objetivo favorecer a la industria, por lo que
interesaba mantener los bajos salarios de los obreros. La manera de evitar estallidos sociales
ante las duras condiciones de vida pasaba por al menos, asegurar unos precios “asumibles”
en art́ıculos de primera necesidad, entre los que destacaba el pan, con el que, a pesar de ser
un alimento básico, hab́ıa problemas de suministro.

El bajo nivel en el que se mantuvieron las producciones agŕıcolas en los años
cuarenta, debido en buena parte a la escasez de fertilizantes, llevó a su intervención
y racionamiento desde el Estado, con el fin de limitar la subida de los precios
agrarios y asegurar la subsistencia de la clase trabajadora sin tener que acudir de
forma obligada al aumento de salarios (Naredo, 1996, p.177).

Una vez obtenidos los valores globales, estos se complementan con el escrutinio de los
datos a nivel provincial. El gráfico 5.3 sintetiza las conclusiones sobre la procedencia de los
alimentos en el tramo medio del valle del Duero, la región objeto de estudio. No se dispone
de datos desglosados a nivel municipal, por ello se toman como referencia los valores de
producción y suelo destinado a cada cultivo en las provincias de Burgos y Valladolid y se
realiza una extrapolación teniendo en cuenta las superficies totales de cultivo en la región
analizada. Al comparar estos datos con los valores estatales se puede inferir cuál era el modo
de abastecimiento alimentario en la zona. No se pretende hacer un ejercicio de precisión, sino
aportar una imagen básica de ese abastecimiento. Por ejemplo, al comprobar que la provincia
de Valladolid albergaba en 1950 al 1,8 % de la población española, y que aportaba el 2,9 % de
la producción cereal, se deduce que tiene un peso mayor que la media en cuanto a suministro
de cereales y legumbres. Aśı que, aunque para el conjunto del Estado se tengan que importar
el 5,8 % de los cereales, en la región ese 5,8 % y aun más, está cubierto con la producción
local.

Con carácter general, en las áreas rurales una muy importante parte de los ali-
mentos se obtienen del entorno inmediato. La alimentación se apoya en el consumo de
legumbres y cereales, complementados con frutas, algo de verdura y algo de protéına animal
(aves, conejos, cerdo) y se cubre fundamentalmente a partir de la producción para au-
toconsumo: a nivel local (L) intraurbano con las huertas, gallinero, frutales como higueras,
manzanos, etc y en el ámbito local municipal y comarcal (M) con los cultivos de cereales y
legumbres y el vino o aceite (dependiendo del área geográfica en cuestión).

Teniendo en cuenta el coste del transporte y los balances globales, que cabe deducir que
una parte sustancial del resto de alimentos proceden de otras regiones españolas (S) . En la
medida de lo posible se trataŕıa de cubrir la demanda no satisfecha localmente con alimentos
procedentes de la propia región, considerando esta como Castilla y León, aunque con aquellas
zonas que produzcan básicamente los mismos alimentos que la zona analizada, no habrá
intercambio. Por ello el nivel regional R, tiene menor importancia que el nacional S. En esta
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Figura 5.3: Diagrama zonal origen de los alimentos en 1950

época y como se ha visto en los datos sobre balance comercial de productos alimentarios, los
niveles E europeo y W resto del mundo tampoco tienen un gran peso excepto para algunos
productos muy espećıficos.

5.3. Consumo de masas e industrialización. 1985

5.3.1. El sistema alimentario desde el consumo de masas
Cussó ha calculado que las necesidades de enerǵıa en 1991 eran de 2.236 kilocaloŕıas y

43,5 gramos de protéınas por persona y d́ıa, considerando una actividad f́ısica inferior a la que
hab́ıa en 1860 y un aumento en las dimensiones corporales de la población (peso y sobre todo
estatura media). Es decir, los requerimientos de enerǵıa son ligeramente inferiores, mientras
que han aumentado las necesidades de protéınas (Cussó Segura, 2005, p.335).

Los cambios en cuanto a la alimentación durante la segunda mitad del siglo XX fueron
tan significativos que se entra en una nueva fase de la transición nutricional (Smil, 2002;
Cussó Segura y Garrabou Segura, 2007; Bernabeu Mestre, 2011; Marrodán Serrano, Montero
y Cherkaoui, 2012). Se veńıa de una etapa (siglo XIX, primeras décadas del XX) marcada
por la superación de niveles insuficientes de nutrición que supuso el aumento y regularización
“para el conjunto de la población una ingesta calórica suficiente” (Garrabou Segura y Sanz
Fernández, 1985, p.71).

Esta etapa se corresponde con las décadas de los años 50, 60, 70 y principios de los 80. Esta
transición nutricional es paralela al despegue industrial y al crecimiento económico (Collantes,
2009, p.7). Efectivamente, a partir de 1950 con la reactivación económica, el estraperlo y el
hambre comenzaron a ser un recuerdo del pasado (un recuerdo que siguió pesando en el
imaginario colectivo de varias generaciones). Conviene mencionar que en 1952 se suprimieron
las cartillas de racionamiento. En general, hasta llegar a determinados niveles de saturación,
mayores niveles de ingreso favorecen un mayor consumo de carne y alimentos de
origen animal4 (GRIGG, 1994). Ha sucedido en los páıses de nuestro entorno y también en
España. El consumo medio de leche y fruta se duplica entre 1955 y 1980, pasando de 58 a
104 litros y de 67 a 144 kilos por habitante y año, el de carne casi se quintuplica aumentando

4La relación entre nivel de ingresos e ingesta carńıvora se va a romper en el siglo XXI en las sociedades
acomodadas.
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de 14 a 69 kilogramos por habitante y año (Barciela López y col., 2005).
En resumen, cambia la dieta y su composición y se democratiza el consumo de alimentos

antes reservados solo a las capas más altas de la población. Entre 1950 y 1970 se pasó de 60
a 80 gramos protéınas por habitante y d́ıa (Cussó Segura y Garrabou Segura, 2007, p.76).
Según datos del Anuario Estad́ıstico, aumenta la ingesta calórica, que se sitúa en 1982 en
una media de 3.007 caloŕıas por persona y d́ıa (un 35 % por encima de lo necesario), y lo que
es más significativo la aportación calórica proveniente de los cereales se ha reducido al 24 %,
mientras que casi se han duplicado las materias grasas.

La progresiva sustitución de una dieta basada fundamentalmente en cereales, patatas y
legumbres por otra en la que las substancias animales, carne, leche, huevos, pescado y deter-
minadas grasas animales adquieren una creciente importancia, se produce en Europa desde
principios del siglo XX, mientras que España tardó más en incorporarse a este modelo de
alimentación. A partir de 1960 se da una convergencia hacia los sistemas alimentarios
de los páıses de Europa noroccidental con el progresivo alejamiento de los patrones tra-
diciones de la dieta mediterránea (Cussó Segura y Garrabou Segura, 2007, p.85–92). Algunos
datos lo ilustran: en 1961 cereales y patatas aportaban el 49,4 % de la ingesta protéınica en
España, frente al 34 % de Alemania o Francia, y el 49 % de ingesta calórica frente al 34 y
36 % de Alemania y Francia respectivamente. En 1990, en España han pasado a aportar el
29 % de la ingesta calórica y el 27 % de la protéınica, valores casi equivalentes a los 26 y 27 %
en aportación calórica y 26 y 24 % protéınica de Alemania y Francia respectivamente (id).

No solo disminuyen los alimentos ricos en hidratos de carbono complejo y fi-
bra para dejar paso a otros de origen animal. Se diversifica la dieta y se generaliza el
consumo de azúcares refinados y grasas (en 1991 las grasas llegan a aportar el 42 por
100 de la enerǵıa). También aumentó el consumo de alimentos industriales (procesados), en
una tendencia que se agudizará a partir de los 90. El resultado es que se empiezan a vis-
lumbrar problemas de salud ligados a la sobrealimentación: sobrepeso, enfermedades
crónicas cardiovasculares y diabetes. Esta transición nutricional está estrechamente ligada a
la transición epidemiológica con la preponderancia de enfermedades crónicas no
contagiosas. Una vez superado el umbral de satisfacción de las necesidades de alimentación,
el aumento de la ingesta de alimentos se convierte en un problema.

Con la urbanización y el aumento de la renta, cambian el modo de vida y los patrones de
consumo. El peso de la alimentación en el presupuesto de los hogares se reduce en favor de
otros como vacaciones y vivienda. Aún aśı, según la encuesta de presupuestos familiares,

5.3.2. Dependencia en carnes y cereales
El anuario estad́ıstico de 1987 de INE incluye tablas de importaciones y exportaciones,

por secciones y caṕıtulos arancelarios con datos para los años 1984 y 1985 y también tablas
por tipo de cultivo con las toneladas producidas y su valor.

en 1980-81 la alimentación sigue siendo el principal gasto en los hogares españoles en
el mundo no urbano (34,7 % del total) y el segundo en el mundo urbano, por detrás de
gastos diversos y vacaciones (27,7 y 37,9 % respectivamente). Además dentro de los gastos
alimentarios, ganan peso los alimentos procesados (30,5 % del total) y se reducen los productos
frescos (26,6 %) (Abad Balboa y col., 1994, p.85) Al observar la tabla 5.2, lo primero que
llama la atención es el gran incremento en cifras absolutas de la producción, pero son cifras
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que no se pueden comparar directamente, por los problemas de los datos estad́ısticos del
periodo anterior, que ya se han explicado. A esto se le une, que la manera de agrupar los
alimentos no se mantiene constante, lo que dificulta el análisis diacrónico.

Por ejemplo, la cifra de producción de cereales se ha multiplicado por 10, pero solo una
décima parte corresponde a consumo humano. Según los anuarios, en 1981 el consumo medio
de cereales, pan y pasta por persona se situaba en 93 kg al año. Si se multiplica la cifra por
37,7 millones de habitantes, se puede estimar en unos 3.500 miles de toneladas de cereales que
se consumen. Es decir, solo una décima parte de la producción tiene como destino el consumo
humano, el resto se utiliza para alimentar el ganado, un ganado creciente para el que hay
que importar grandes cantidades de piensos y que aun aśı no da abasto para satisfacer la
demanda interna de carne. El hecho de subsidiar el trigo, desincentivó el cultivo de cereales
para pienso justo cuando aumentaba la ganadeŕıa de carne, lo cual afectó a las importaciones.
(Fernández Garćıa, 2008, p.20).

El cambio en la dieta y su composición se explica por el aumento de la renta a nivel
general, pero también por la intervención pública, con apoyo y promoción de la ganadeŕıa
intensiva (Naredo, 1996, p.314). Las poĺıticas agrarias basadas en poĺıticas de precios, las
poĺıticas de infraestructuras que fomentan el regad́ıo y las poĺıticas de subsidios, que teńıan
como objetivo en un principio el facilitar la introducción de mejoras técnicas o la reorien-
tación productiva, beneficiaron sobre todo a las grandes explotaciones. Posteriormente se
reorientaron los subsidios para garantizar unas rentas mı́nimas a los agricultores.

Cuadro 5.2: Producción, importación y exportación en 1985 (Miles de toneladas y %)
Produc-
ción

Exporta-
ción

Importa-
ción

Balance
comercial

Producción
export.

Consumo
import.

Cereales 33.856 1.119 4.142 -3.023 3 % 13 %
Carnes y despojos 259 16 71 -55 6 % 35 %
Legumbres, tubércu-
los, hortalizas

14.588 1.408 157 1.250 10 % 0 %

Frutos 19.638 2.126 68 2.058 11 % 0 %
Lácteos, huevos,
miel

7.296 6,6 187 -180 0 % 3 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Anuario Estad́ıstico 1987. Valores para 1985

5.4. Calidad diferenciadora y globalización. 2015

5.4.1. Segmentación del consumo
Esta última fase se extiende desde mediados de los 80 hasta nuestros d́ıas. Hay tendencias

continuistas con la fase anterior: en la dieta, sigue reduciéndose el porcentaje de ingesta
calórica aportada por los cereales y patatas, que era del 59 % en 1900 y 1930, descendió hasta
un 49 % en 1961 y hasta un 25 % en 2003 (Cussó Segura y Garrabou Segura, 2007).

La publicidad ha jugado un papel clave en el cambio de pautas de consumo incitando al
consumismo (Keller, 2012). El resultado es que nuestras sociedades occidentales se enfrentan
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Figura 5.4: Diagrama zonal origen de los alimentos en 1985

hoy al desaf́ıo de la abundancia en palabras de Avner Offer (Offer, 2007, p.138).
Ligado también al consumismo aplicado a los alimentos, con compras compulsivas,

una cantidad sin precedentes de alimentos terminan en la basura. Según datos oficiales del
Ministerio, cada año España, 8 millones de toneladas de alimentos en buen estado ter-
minan en la basura (MAGRAMA, 2013, p.5). La abundancia y el desperdicio van de la
mano. Derroche y hambre, también. Ya no solo a nivel global (inanición) sino en este páıs,
donde con la severa crisis económica los niveles de población en riesgo crecen y se expanden
los bancos de alimentos y comedores.

La comida se convierte también en un objeto de moda, no solo los alimentos, sino todo
el mundo que se mueve alrededor de la cocina: se le da una importancia antes impensables a
chefs de reconocido prestigio, los concursos de cocina en televisión se convierten en fenómenos
de masas, etc. En consonancia con ese culto a la comida y alentado por los nuevos estilos de
vida, crece el consumo fuera del hogar. “Enfin, la société d'abondance qui caractérise certains
pays permet un hyperchoix et donc des satisfactions hédonistes, à travers la consommation”
(Rastoin 2006).

Por todo ello, lo que caracteriza esta época es el cambio en la actitud hacia la alimentación
y el nuevo valor que se le otorga a la comida. El cambio en el modo de alimentarse (cambio de
comportamiento) tiene mucho que ver con el reconocimiento generalizado de la relación entre
alimentación y enfermedades epidemiológicas5. Superados ciertos niveles de satisfacción de
necesidades, los efectos son contraproducentes como queda meridianamente claro en el caso de
la alimentación, donde un consumo excesivo e inadecuado junto con modos de vida sedentaria
han hecho de la obesidad la epidemia del siglo XXI6.

Los escándalos alimentarios en los 90, como la crisis de las vacas locas - encefalopat́ıa
espongiforme en carne de vacuno o las dioxinas en carne de pollo o los más recientes de
carne de caballo espolearon la demanda de trazabilidad7 y a los tradicionales criterios que
guiaban las compras, basados en la renta y el precio, se sumó el de la calidad garantizada,

5Los informes de la OMS que relacionan salud y dieta han ido calando, sirva como ejemplo que en Estados
Unidos el consumo medio por cabeza, de bebidas gaseosas edulcoradas se ha reducido a una tasa de 1,3 %
entre 2008 y 2013 (Jeon2013).

6En 2012, el 45 % de los menores de entre 8 y 13 años en España, presentaba sobrepeso (Gutiérrez-Fisac,
Regidor, López Garćıa, Banegas Banegas y Rodŕıguez Artalejo, 2003).

7Estos casos desencadenados en Reino unido y Bélgica se sumaban en nuestro páıs a los recuerdos del
fat́ıdico escándalo del aceite de colza de los 80.
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o certificada. Ganan puntos las denominaciones de origen y todos aquellos que ofrezcan una
garant́ıa al consumidor (De Felipe y Briz, 2001).

El mayor coste de estos productos ecológicos certificados hace que su público objetivo no
sea el conjunto de la población. La crisis ha agudizado la segmentación del consumo. En uno
de los extremos se encuentran aquellas personas y familias con dificultades para asegurarse
una alimentación adecuada y que han de recurrir a los bancos de alimentos, mientras que en
el otro extremo se consolida un sector de la población con suficiente capacidad adquisitiva
preocupados por su salud, que compran productos ecológicos o con certficado de origen,
alimentos que se venden con un marchamo de calidad o directamente como alimentos selectos.
Las grandes superficies incluyen ĺıneas ecológicas o productos de calidad con etiquetado
diferenciado.

En paralelo surge otro modelo de consumo basado en canales cortos, es decir aquellos entre
hay como máximo un intermediario entre producción y consumo. No solo el modelo urbano
postindustrial está entrando en crisis, también lo está haciendo el sistema agroalimentario
globalizado, por su insostenibilidad, su injusticia y su incapacidad para asegurar la calidad
de los alimentos producidos (Calle Collado y col., 2012).

Aún poniendo el tema de la salud (o incluso de la justicia) sobre la mesa, en los bienes
de alimentación básicos la elasticidad de la demanda es muy baja, y por ello las estrategias
empresariales se han dirigido a alimentos que pueden presentar con un valor añadido, tanto
por sus cualidades como por su formato. Siempre ha habido diferencias en la alimentación
de distintos grupos sociales. La relación entre consumo de carne y capacidad adquisitiva era
un factor determinante a principios del siglo XX. Cien años después, la situación resulta
más compleja y las empresas diversifican sus productos y estrategias para dirigirse a un
mercado segmentado en numerosas parcelas. Los alimentos y su publicidad se diseñan
para llegar a nichos de mercado concretos: alimentos ecológicos, alimentos a los que
se atribuyen propiedades saludables o adelgazantes, alimentos espećıficos para determinadas
edades, etc.

En este complejo panorama, “la calidad ha ido sustituyendo a la cantidad como
fuente de desigualdad social” (Fernández Armesto, citado en (Collantes, 2009)). Dentro
de ese consumo segmentado, va ganando importancia el consumo de alimentos de calidad,
ecológica, denominación de origen, “gourmet” aśı como un movimiento (más minoritario)
interesado no solo por el producto final, sino por las relaciones con los y las productores,
que para cambiar la manera de consumir alimentos, se auto organizan según principios de
solidaridad social y sostenibilidad ambiental, sin ánimo de lucro y no comerciales.

De todas formas, aunque el dinero destinado a la alimentación crece en términos absolutos,
este concepto deja de ser el principal gasto de los hogares españoles, el consumo de alimentos
fuera del hogar supone una tercera parte del presupuesto total (MAGRAMA, 2011).

5.4.2. Globalización de la producción
La producción de cereales se desploma, ya sea porque estos cultivos se sustituyen por otros

más rentables, o porque directamente se abandonan. Apenas suponen el 10 % de la producción
final agraria, 10 puntos por debajo respecto a la cifra a mediados de siglo (Molinero Hernando,
2006). Como quiera que las necesidades de pienso no se reducen, el resultado es que la cifra
de importaciones de cereal alcanza al 36 % del consumo total. Una cifra sin parangón en
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Cuadro 5.3: Producción, importación y exportación en 2015 (Miles de toneladas y %)
Produc-
ción

Exporta-
ción

Importa-
ción

Balance
comercial

Producción
export.

Consumo
import.

Cereales 19.668 1.164 10.405 -9.241 6 % 36 %
Legumbres, tubércu-
los, hortalizas

13.293 4.186 1.900 2.287 1 % 0 %

Lácteos, huevos y
miel

7.971 731 1.262 -531 9 % 15 %

Carnes y despojos 5.537 1.404 395,5 1.008 25 % 9 %
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Anuario Estad́ıstico 2013. Valores para 2010

Figura 5.5: Diagrama zonal origen de los alimentos en 2015

nuestra historia.
Por el contrario, las carnes han revertido la tendencia importadora y España se convierte

en exportador neto de carnes. Son carnes alimentadas por piensos importados; desde la lógica
ecológica tiene poco sentido, pero desde un lógica estrictamente monetaria, es un muy buen
resultado, pues la balanza comercial resulta positiva, al ser el valor de la carne muy superior
al de los forrajes.

Crece significativamente la importación de lácteos, en este caso no porque la producción
nacional se haya reducido, sino porque es la manera de satisfacer una demanda interna
creciente. Al ser la leche un producto sometido a las cuotas fijadas desde la PAC, no se puede
aumentar esa producción.

En otros productos contingenciados como el azúcar sucede algo similar, la cuota asignada
a España es insuficiente para cubrir la demanda interior y la industria azucarera “refina
azúcar de caña en crudo que importa de terceros páıses”.

Son las frutas, las hortalizas y los vinos los alimentos que siguen destacando en las ex-
portaciones.
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Caṕıtulo 6

Cambios en el sistema agroalimentario

...the development of the market system would be accompanied
by a change in the organization of society itself.
All along the line, human society had become an accessory of the economic system.

Karl Polanyi, The Great Transformation

El objetivo de este caṕıtulo es caracterizar el sistema agroalimentario desde una perspecti-
va regional, en tres momentos históricos recientes: sociedad agŕıcola tradicional, desarrollismo
y globalización y contrastar cómo se refleja en un territorio agrario, el sistema productivo y
social en cada momento. Un conocimiento que puede ser útil para apuntar v́ıas de mejora de
cara al futuro.

El término región, no se refiere a ninguna delimitación oficial, no se corresponde con una
provincia ni con la Comunidad Autónoma. La perspectiva regional abarca toda la zona de
estudio, el tramo medio del valle del Duero entre Tordesillas y Aranda de Duero. Buena parte
de las explicaciones sobre el sistema agroalimentario son de carácter general, pues se exponen
tendencias globales, pero cuando es posible se desciende hasta el ámbito regional del valle del
Duero de manera que permita reconocer la traducción operativa en este territorio concreto
de las tendencias generales.

A lo largo del documento y a efectos de facilitar la exposición, se utiliza las fechas de
1950, 1985 y 2015 como referencia, aunque en realidad el estudio no muestra una foto fija de
esas fechas en concreto, sino que se trata de una aproximación a los elementos caracteŕısticos
de cada época en conjunto.

6.1. Sistema agroalimentario en la sociedad agŕıcola
tradicional. 1950

Este apartado presenta la situación del tramo medio del valle del Duero, en la primera
mitad del siglo XX, una situación que es el resultado de un proceso iniciado en el siglo
XIX. A partir de la revisión de documentos que explican las condiciones ecológicas, técnicas,
económicas y poĺıticas de aquella época, se exponen algunas de las caracteŕısticas esenciales
del sistema socioeconómico en la sociedad agŕıcola tradicional en la primera mitad del siglo
XX, hasta 1950, momento en el que ya conviv́ıa con otros sistemas emergentes.

63
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Entre 1900 y 1950 se lograron ciertamente sustanciales mejoras en las condiciones de
vida y de salud de la población, que tuvieron su reflejo en un incremento de 28
años en la esperanza de vida. Se pasó de un valor medio de 34,7 años (33,8 para hombres
y 35,7 mujeres) en 1900 a 62,1 en 1950 (59,8 hombres, 64,3 mujeres) (Guijarro Garvi y Peláez
Herreros, 2009, p.196). Multitud de factores contribuyeron a este incremento, entre ellos fue
esencial la mejora en la alimentación, ligada a los aumentos de producción logrados con
las medidas anteriormente explicadas.

6.1.1. Un sistema basado en lo local
Esta primera etapa se corresponde con el periodo previo al éxodo masivo rural,

cuando todav́ıa perviven núcleos cabecera de comarca que ejercen como tales, ligados a una
economı́a local orientada en buena medida al autoabastecimiento en niveles de subsistencia
y sustentada en el aprovechamiento de los recursos locales y de la enerǵıa solar.

En muchos sentidos, 1950 marca el fin de una época que se hab́ıa iniciado con la reforma
agraria liberal del siglo XIX y a la vez, representa un momento en el que ya se perfila la
nueva orientación desarrollista que se consolidará a lo largo de las siguientes décadas.

Para comprender el sistema ligado a la sociedad agŕıcola tradicional, se compara ésta con
el sistema anterior, basado en una economı́a campesina todav́ıa con connotaciones feudales;
a su vez se indica cómo la sociedad agŕıcola tradicional va a ir dejando paso a un nuevo
modelo social y productivo. Dos aspectos se consideran esenciales para estudiar la estructura
territorial desde el punto de vista del sistema agroalimentario hacia 1950:

El sistema agroalimentario se basa mayoritariamente en el autoabastecimiento, solo
las capas altas de la sociedad acceden regularmente a una dieta variada y con presencia
de protéınas animales. El sistema campesino comunitario se hab́ıa ido debilitando hasta
el extremo, aunque todav́ıa conviven formas precapitalistas y capitalistas de
explotación.

Los medios de locomoción motorizados son escasos y el coste del transporte constituye
un factor limitante para el comercio. No hab́ıa irrumpido con carácter general la
agricultura mecanizada y basada en derivados del petróleo, sino que segúıa siendo
un sistema basado en el aprovechamiento de la enerǵıa solar y los recursos locales. Se
satisfacen las necesidades de alimentación mayormente a partir de los recursos locales
y de una agricultura de proximidad.

En los siguientes apartados se explicarán ambos aspectos. Se presenta el paradigma de
desarrollo dominante y se apunta cómo el sistema tecnológico y organizativo haćıa posible
o condicionaba la materialización de esa visión sobre el territorio, materialización que se
analizará en el siguiente caṕıtulo, en la escala supramuncipal.

6.1.2. Sentar las bases del desarrollo capitalista
Es esta la primera etapa en la larga transición hacia el capitalismo. En este periodo,

que abarca algo más de un siglo, se dan los primeros pasos y se acaba con los sistemas
comunitarios de propiedad e intercambio, en favor de la propiedad privada y del mercado.
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Con ello queda abierto el camino para la acumulación, que posibilitará la futura capitalización
y las inversiones necesarias de cara a la industrialización agraria.

Una aproximación a la situación en el páıs ayuda a comprender los cambios que promueven
las instituciones: las condiciones de vida eran duras y la productividad del campo
muy baja. La reflexión sobre las causas de esta situación, condujo a señalar que uno “de los
elementos estructurales de la economı́a del antiguo régimen era la fragmentación del sistema
de intercambios en una multiplicidad de pequeños mercados locales y comarcales con un
funcionamiento autóctono y escasamente relacionados entre śı”. El sistema desincentivaba la
competitividad y condućıa a la generalización de policultivos que cubrieran las necesidades
de autoabastecimiento con predominio de cereales y legumbres (Garrabou Segura y Sanz
Fernández, 1985, p.13-14).

Ante esta situación, las autoridades y los técnicos se fijaron como objetivo mejorar el
aprovechamiento de los recursos disponibles, favoreciendo la economı́a de mercado y con ello
los est́ımulos para aumentar la producción, de manera que se satisfacieran más holgadamente
las necesidades de la población.

Para romper la lógica inflexible de la miseria, solo exist́ıa entonces, en opinión
de los contemporáneos, un único camino: el desarrollo capitalista. Esto implicaba
acabar con las formas de propiedad y apropiación de origen comunal y privile-
giada, sustituyéndolas por la propiedad privada o “perfecta” y depositar en el
mercado la asignación de los recursos, a través de unos precios lo más transpa-
rentes posible (Sanz Fernández, 1985, p.194-196).

Producir para el mercado

La reforma liberal del siglo XIX buscaba pues acabar con las estructuras de la agricultura
del antiguo régimen, que lastraban la productividad y el progreso. Su aplicación logró romper
los sistemas comunales de usos, pues la privatización afectó especialmente a pastos, dehesas
y montes del común. El mercado pasó a ser la base de las relaciones de intercambio
y la propiedad se convirtió en propiedad privada y exclusiva:

Para los propietarios, los cambios en la regulación del sector implicaron la eliminación de
“las interferencias municipales y comunales sobre la iniciativa de los cultivadores, supresión
de la derrota de las mieses, libertad de cerramientos y abolición de servidumbres debidas a
mesteños y a carreteros. De este modo, las explotaciones agŕıcolas quedaban desembarazadas
de sus antiguas ataduras y listas para ajustar sus producciones a los requerimientos de la
demanda” (Garrabou Segura y Sanz Fernández, 1985, p.9).

A ráız de las transformaciones institucionales, los agricultores pasaron de producir
para subsistir a producir para el mercado. La ruptura del sistema integrado del antiguo
régimen aumentó las relaciones mercantiles de los agricultores (y por ende, su dependencia
del mercado):

...mercantilizando el producto agrario, después los factores de la producción y,
finalmente, la reproducción completa del ciclo productivo. Por tanto, es el proceso
de mercantilización –y no la explotación del trabajo asalariado ni el tamaño de
la explotación– el hilo conductor que permite entender el desarrollo capitalista.
(...) Cuanto más dependa la satisfacción de las necesidades de una comunidad
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agŕıcola del mercado, su reproducción estará más vinculada a la explotación de la
naturaleza y a la explotación del trabajo campesino, es decir, a la externalización
de los costes sociales y ambientales (González de Molina, 1996, p.53-54).

Al orientar y guiar la actividad agŕıcola por criterios de mercado y al acabar con los
sistemas comunales se pierde de la autonomı́a respecto a los medios de producción. Las capas
de la sociedad sin recursos perdieron su fuente de sustento, que estaba ligada a la explotación
de los terrenos del común1.

Especialización territorial de la producción

El proceso abrió el camino a la segregación de usos del territorio. Frente al policultivo
anterior y los sistemas agrosilvopastoriles integrados, que se orientaban principalmente al
autoabastecimiento, se sentaron las bases de un desarrollo basado en la división territorial
del trabajo (González de Molina, 1996, p.57-58): cada territorio deb́ıa aportar a los
mercados nacionales o internacionales los productos en los que gozara de ventajas
comparativas. En la región analizada estos productos eran principalmente los cereales y
el vino y la especialización arrancó ya en el siglo XIX.

En esta primera mitad del siglo los incrementos en la producción respondieron sobre todo
a la ampliación de las tierras de cultivo, pero sin cambios sustanciales en cuanto a las técnicas
empleadas.

6.1.3. Sociedad rural de agricultura familiar
Como se ha explicado todav́ıa no se han dado las condiciones para una transformación

capitalista completa, pero se van sentando las bases para que en las siguientes décadas,
de la mano de la Revolución Verde y el desarrollismo, ésta sea posible. A principios del
siglo XX se han roto las estructuras autosuficientes comunitarias, pero persiste la
agricultura familiar tradicional, en las que las prácticas y manejos agŕıcolas se basan en
la experiencia (EHNE, 2007) y en las que, como se verá, la necesidad lleva al máximo
aprovechamiento de los recursos locales para la satisfacción integral de las necesidades
gracias a la artesańıa y el saber local. Este alto grado de autosuficiencia contrasta con la
visión simplificadora posterior, que reduce el campo a su función proveedora de alimentos
para el mercado, mientras que el resto de productos y servicios proceden de otros lugares y
el dinero interviene de manera creciente en la satisfacción de buena parte de las necesidades.

Para las pequeñas explotaciones, la propia mano de obra del conjunto familiar, es uno de
esos recursos locales, un recurso esencial. No pueden abordar el incremento de la producción
desde la inversión en capital (mecanización, contratación, etc). Por ello, como señala (Naredo,
1996), mientras que la gran explotación apuesta por la mecanización y limita el empleo
asalariado con el fin de maximizar el beneficio, la pequeña explotación (que es mayoritaria
en el territorio analizado) trata de maximizar la producción a partir del pleno empleo de

1La agricultura desplazó a la ganadeŕıa y provocó con ello una fuerte escasesz de estiércol y demás
fertilizantes orgánicos (González de Molina, 1996, p.58). En las áreas analizadas la presencia de pastos como
tales es muy escasa, se utilizaba el sistema de hojas para dejar parte de la tierra sin cultivar y a disposición
del ganado ovino.
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la mano de obra familiar. Aunque parte de su producción se destine al mercado, estas
pequeñas explotaciones mantienen una lógica no mercantilista.

Son muchas las explotaciones familiares en las que no se valoran adecuadamente
los gastos imputados, ni los intereses del capital invertido, ni la renta imputada
de la tierra en el caso frecuente de que sea propiedad del agricultor, y, de este
modo, al no guiarse por el beneficio neto, pueden mantenerse mucho tiempo en el
mercado aunque se definan como extramarginales [en términos de beneficio neto
negativo] (Naredo, 1996, p.115).

Que en esta época coexistan explotaciones con orientación capitalista junto con agriculto-
res familiares es posible, porque conservan la propiedad, o la tenencia, de sus medios
de producción y su trabajo no se encuentra todav́ıa subordinado al capital (Nare-
do, 1996, p.113). De acuerdo con los datos del censo de 19622 sobre distribución de superficies
según régimen de tenencia, en la región analizada hay un alto porcentaje de propietarios. En
Valladolid y en Aranda de Duero el 73 % y el 78 % de la superficie cultivada es explotada por
los propietarios, porcentaje que va descendiendo en Roa (64 %) y Tordesillas (63 %) hasta
llegar a un 56 % en Peñafiel. No es pues una zona de jornaleros ni obreros agŕıcolas.

Destaca a su vez, el pequeño tamaño de las parcelas, pues en la parte vallisoletana el 74 %
de las parcelas son menores de 1 Ha y el porcentaje se eleva hasta el 97 % en la zona burgalesa.
Las explotaciones son a su vez de un reducido tamaño, tan solo un 15 % del total superan las
5 hectáreas3. La propiedad está muy fragmentada, a lo que se le une que habitualmente una
explotación trabaja sobre diferentes parcelas repartidas por el territorio. Las ineficiencias
derivadas de esta dispersión darán lugar a los procesos de concentración parcelaria de las
siguientes décadas (la primera ley data de 1953).

6.1.4. Agricultura en expansión
La sociedad segúıa siendo eminentemente agraria. Pero no solo eso, era agraria cerealista.

“Por los datos extráıdos de los amarillamientos, hacia 1870 el sistema cereal (superficie sem-
brada de cereales y leguminosas, barbechos blancos y eriales temporales) ocupaba más del
80 % de la superficie labrada, que, a su vez, representaba un tercio del territorio nacional”.
Las cifras, recogidas en el libro de Barciela, son similares en 1900 cuando el espacio agŕıco-
la ocupaba el 34,9 % de la superficie total cultivada y los sistemas silvopastoriles el 65,1 %
restante. “Dentro de las tierras cultivadas, los cereales supońıan el 76,4 % del total, gracias,
sobre todo, al trigo y la cebada. Al viñedo y al olivar correspond́ıa el 8 % y el 6,5 %, respecti-
vamente, de manera que, agrupando los tres productos de la agricultura tradicional española,
se obteńıan más de las nueve décimas partes de la superficie agŕıcola o, si se prefiere, un 36 %,
de la agraria” (Barciela López y col., 2005, p.249).

2No se cuenta con datos de las décadas anteriores, pero a la vista de las tendencias y estudios localizados,
la proporción de propietarios de pequeñas explotaciones deb́ıa ser incluso mayor.

3Según la definición del Censo Agrario, una explotación agŕıcola es “una unidad, desde el punto de vista
técnico y económico, con una gestión única” en la que la actividad agŕıcolas puede ser tanto la actividad prin-
cipal como una secundaria (Instituto Nacional de Estad́ıstica, 2009). Una explotación puede estar compuesta
por varias parcelas, nótese en ese sentido la diferencia entre tamaño medio de parcelas y tamaño medio de
explotaciones, varias veces superior.
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Treinta años después el porcentaje de “la superficie no labrada hab́ıa bajado al 51,8 %
debido a la mencionada extensión de las roturaciones y los espacios agŕıcolas pasaron del 34,9
al 48,2 %. Cereales y vid perdieron importancia relativa y la ganaron [...] aquellos cultivos que
genéricamente podŕıamos designar como más intensivos en el uso de los factores y que iban
destinados a mercados interiores y extranjeros para atender a una dieta alimenticia en curso
de transformación por el doble efecto del aumento de la población urbana y de la renta dispo-
nible. Aśı España se integraba más en la división internacional del trabajo, especializándose
en ciertos productos mediterráneos en los que gozaba de ventajas comparativas (hortalizas,
ćıtricos...).

Fin del sistema agrosilvopastoral de gestión integral del territorio

“Las actividades agropecuarias y forestales tradicionales perdieron la capacidad de mante-
nerlo organizado [el territorio] como un sistema integrado y coherente” (Tello Aragay, 2006).

[en el sistema de origen feudal] La producción agraria no pod́ıa entenderse pues,
como se hace hoy, a nivel de finca o de unidad de explotación. Cada una de dichas
unidades de explotación formaba parte de un flujo cerrado de enerǵıa y materiales
(con escasos intercambios con el exterior y con un alto grado de autosuficiencia
productiva), en el que se encontraban integrados los distintos espacios y usos
agrarios del suelo pertenencientes a cada comunidad campesina. (...) En definitiva,
la unidad productiva era el conjunto de la comunidad, puesto que gestionaba de
manera integrada los distintos espacios del agroecosistema -agŕıcola, forestal y
ganadero-, indispensables para la producción agropecuaria (González de Molina,
1996, p.54-55).

Acabar con el sistema campesino que funcionaba gracias a la interacción de los distintos
espacios (agŕıcola, ganadero y forestal) con una gestión comunitaria sobre todo de la ganadeŕıa
(F. Llobera, entrevista 17 junio 2015), facilitó la irrupción de un modelo basado en el mercado
y la industrialización. Los sistemas agrosilvopastorales quedaron atrás, dando paso
a una agricultura intensificada y roturadora. La agricultura se impuso sobre el resto
de los usos. La ampliación de tierras de cultivos refleja la expansión agŕıcola española que
se produjo con carácter general durante el siglo XIX. Se sustituyen los policultivos por
monocultivos y se dan importantes procesos de extensión agŕıcola, ligados a una
especialización orientada al mercado.

Se nos habla de montes degradados y roturados; los ganaderos se lamentan de las
dehesas y pastos que desaparecieron e, incluso, de cañadas que se borraron bajo
la reja del arado; y hasta los labradores y agrónomos se refieren a la desmesurada
extensión de los cultivos, a lo esquilmante de estas prácticas en muchas ocasiones
y a la necesidad de abandonar dichos cultivos por sus escasos rendimientos, in-
capaces de remunerar el gasto y el esfuerzo a ellos dedicados, después de algunos
años de recolección4 (Garrabou Segura y Sanz Fernández, 1985, p.98-99 ).

4N.A. Referencias estad́ısticas de producción hasta 1931
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Esta situación, que se hab́ıa convertido en habitual a finales del siglo XIX, se repite en
el corredor del Duero. La agricolización de la tierra se refleja en el aumento de la superficie
dedicada a tierras de labor: aśı en 9 de los 61 municipios analizados las tierras agŕıcolas llegan
a ocupar por completo el término municipal y en otros 11 se extienden por más del 90 % del
territorio.

Una vez que desapareció la posibilidad de aprovechamiento de las tierras comunales (mon-
tes y pastos), que jugaban un papel esencial para la supervivencia, segúıan siendo importantes
otros espacios de menor escala como los linderos entre parcelas. De acuerdo con testimonios
de expertos hasta épocas recientes los linderos ofrećıan con frecuencia un complemen-
to para la dieta de las familias campesinas: en ellos encontraban desde frutos silvestres
hasta caza menor de especies que teńıan su hábitat natural en setos y vegetación de sepa-
ración de parcelas o junto a elementos lineales como arroyos o canales. No es perceptible en
los mapas la riqueza floŕıstica o fauńıstica de los linderos ni su importancia para mejorar
las condiciones de vida locales, pero es importante reconocer su papel y compararlo con la
situación que se va a dar en las siguientes décadas.

Para complementar la dieta, eran habituales pequeños huertos familiares integrados en
el pueblo, en parcelas de borde. También era común que las familias contaran con algo de
ganado menor (conejos, gallinas...).

6.2. El sistema agroalimentario en la modernización y
el productivismo. 1985

Superada la fase de autarqúıa, durante tres décadas los esfuerzos se centraron en intentar
incorporar plenamente el páıs a la economı́a europea e internacional. La modernización desde
los años 50, el Plan de Estabilización de 1959 y la etapa del desarrollismo hasta la crisis del
petróleo de 1973 van a dirigir las transformaciones de los sectores económicos con el objetivo
de subirse aceleradamente al carro de la industrialización. Todo ello tuvo su reflejo
en la organización territorial.

Para explicar los cambios, de nuevo se toma como referencia una fecha final, 1985, cuan-
do se hab́ıan producido las grandes transformaciones y cuando a la vez va quedando claro el
agotamiento de este modelo en el contexto global. En 1985 ya despunta una nueva reorien-
tación del mismo, ligado a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Por
ello, la fecha de 1985 representa el fin de este ciclo desarrollista, un momento en el
que la sosteniblidad va impregnando lentamente los discursos y en el que a escala europea se
formaliza el interés institucional por la ordenación del territorio.

En esta etapa la industrialización llega a todos los sectores e incide desde varios ángulos
en el sistema agroalimentario:

Se produce un cambio generalizado en la dieta y en el sistema agroalimentario,
en el que la agricultura se convierte en proveedor de la industria agroalimentaria.

Se afianza una agricultura tecnificada y mecanizada, dependiente de insumos ex-
ternos. La intensificación de la producción conlleva una creciente externalización
de los costes ambientales.
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Con el ocaso de la agricultura tradicional y la emigración campo-ciudad también des-
aparece el mundo rural agrario.

6.3. Paradigma tecnológico. Revolución verde
La transición alimentaria que animó el consumo de masas y el creciente peso de la carne,

grasas, azúcares y alimentos elaborados en la dieta (ver caṕıtulo 5), estuvo acompañada,
como no pod́ıa ser menos, de una transformación profunda del sistema agrario. Cambiaron
cultivos, variedades, sistemas de explotación, sistemas de transfomación y la manera en que
los productos llegaban al consumidor. Se ahondaba en la división territorial del trabajo y de
las funciones.

Si durante la primera mitad del siglo se hab́ıa extendido la agricultura, ahora los esfuerzos
se van a dirigir a mejorar la productividad. Confluyeron tres estrategias con el objetivo
de eliminar obstáculos y potenciar nuevos sistemas de una manera ambiciosa y global:

extensión del regad́ıo para superar las limitaciones climáticas,

reordenación parcelaria para superar las limitaciones de la estructura de la propiedad,

mecanización y uso de agroqúımicos para superar las limitaciones de disponibilidad y
calidad de la tierra.

6.3.1. Red de regad́ıos
La gran expansión del regad́ıo en España se va a producir entre 1952 y 1985. En ese

periodo se desarrollaron más de un millón y medio (1.511.351 ha) de nuevos regad́ıos. Son
las décadas de máximo esplendor, luego el ritmo decrecerá (Tamames, 2008)5.

Las competencias sobre las obras de infraestructuras hidráulicas estaban repartidas entre
dos organismos: el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Reforma y Desa-
rrollo Agrario (IRYDA). El Ministerio se encargaba de construir las presas y los embalses, aśı
como los canales conductores y las acequias principales. Por su parte la red de acequias secun-
darias y desagües, la nivelación del terreno y la sistematización de suelos corŕıan a cargo del
IRYDA, que soĺıa demorar en exceso la puesta en riego (Molinero Hernando, 1982, p.22). La
prioridad para las obras principales, como el cerramiento de los embalses, se debió a que estos
se enmarcaban en la la poĺıtica energética del régimen. El regad́ıo quedó postergado en aras
de la inversión hidroeléctrica ((Garćıa Fernández, 1989, p.121) citado en (Baraja Rodŕıguez,
2011)).

Los nuevos regad́ıos no se distribuyeron de manera homogénea por todo el páıs, sino que
los proyectos primaban especialmente el Levante, por ser una zona favorable a la producción
hortofrut́ıcola, que interesaba de cara a las exportaciones. Como señala Baraja (2011:58)
hacia 1956 los regad́ıos de la cuenca del Duero solo representaban el 4,6 % de toda
la superficie explotada en regad́ıo en España. “Se haćıa bueno el dicho tradicional

5Valores obtenidos a partir de datos de la Secretaŕıa General de Medio Rural y Conservación de la
Naturaleza.
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sobre la consideración regional del agua: Oro en Levante, plata en Aragón y en Castilla
. . . calderilla”.

La estrategia se planteaba a partir de un análisis previo sobre la eficacia de las inver-
siones en regad́ıo, que resultaba sustancialmente menor en la meseta. Dentro de Castilla se
reprodućıa la misma lógica que va a conducir a diferencias notables entre zonas: “las trans-
formaciones en regad́ıo se han realizado alĺı donde técnicamente han sido más aconsejables,
principalmente en tierras llanas cercanas a grandes cauces de agua (el propio Duero, Órbigo,
Esla, Pisuerga o Tormes) o se han localizado encima de acúıferos importantes” (Gómez-
Limóm, 2006). La figura 6.1 muestra cómo los regad́ıos de la cuenca se concentran en
el entorno del Duero y en el extremo noroeste de Castilla la Vieja (Molinero Her-
nando, 1982, p.79). En la figura se han remarcado las áreas que incluyen la región analizada,
es decir el tramo del Duero entre Aranda de Duero y Tordesillas.

Figura 6.1: Distribución del regad́ıo en la Cuenca del Duero. 1982

Fuente: Molinero 1982, adaptado por la autora

En todo caso los datos muestran que, incluso a pesar de haber sido relegada a un segun-
do plano en comparación con Levante y Aragón, el empuje del regad́ıo en esta región
va mucho más allá de los planes estatales. Si en el conjunto nacional la superficie de
regad́ıo se duplicó en poco más de tres décadas, el incremento en la cuenca del Duero, y
en concreto en el área de estudio, fue proporcionalmente mucho mayor y estuvo ligada a la
iniciativa privada que irrumpe con fuerza a partir de los años 60, alentada por el desarrollo
de técnicas mejoradas de sondeos. Con ellas se daba un salto de sistemas basados en in-
fraestructuras colectivas a otros de carácter individual y el protagonismo pasaba
de la acción pública oficial a la privada.

Pese a su raigambre tradicional, la verdadera expansión de los regad́ıos del Duero
se produce cuando convergen dos tipos de iniciativa, pública y privada, con un
mismo propósito: que el riego abriese el camino del productivismo agrario en una
región considerada hasta entonces como el granero de España por la extensión de
sus campos de cereal en secano (Baraja Rodŕıguez, 2011, p.57).
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Frente a la lentitud de las obras públicas y las limitaciones que impońıa el
sistema de canales, en la década de los setenta empieza la expansión de los sondeos,
que es posible gracias a la confluencia de dos factores:

Por un lado con las concentraciones parcelarias, comienza a resultar rentable
para el agricultor la inversión, (perforar, instalar la bomba, el motor, las tubeŕıas y
los aspersores), incluso para regar una o dos parcelas de 6 a 10 Ha (Molinero Hernando,
1982, p.30-31).

Por otro lado, el desarrollo de las técnicas de sondeo y aspersión y el aba-
ratamiento de sus costes los hicieron más accesibles. “A partir de los años 60, de
la mano de la técnica del sondeo, se realizaron perforaciones que captaban el agua a
decenas de metros, con caudales que superaban los 15 ó 20 m3/seg. y permit́ıan regar
parcelas que a menudo superaban las 10-15 ha. Su desarrollo comenzó en los cincuenta
en aquellos sectores que ya contaban con tradición de pozos artesianos, como Nava del
Rey. [La generalización de la aspersión como sistema de riego gracias a] una técnica que
evitando los cuantiosos gastos de la sistematización y nivelación de los terrenos, per-
mit́ıa, de manera asequible, transformar en regad́ıo áreas que de otra manera hubiera
sido imposible beneficiar” (Baraja Rodŕıguez, 2011, p.60).

6.3.2. Insumos, manejo agrario
La prioridad absoluta de la revolución verde era aumentar la productividad de los

cultivos. Para ello se difundieron semillas de alto rendimiento y se generalizó el empleo de
agroqúımicos para abonos y pesticidas. La relación entre aumento de insumos e incre-
mento de la producción no fue sin embargo lineal. Naredo (1996, p. 120) señala que
“mientras su consumo [de abonos] por hectárea se multiplicó por 6 entre 1930 y 1977 – pasan-
do de 14 kilográmos a 83–, la producción de cereales por hectárea apenas llegó a duplicarse”.
El incremento de producitividad aśı obtenido tuvo efectos nefastos sobre los ecosistemas:

[El enfoque productivista se apoyaba en la aplicación de agroqúımicos] haciendo
abstracción de que el suelo fértil no solo contiene elementos nutritivos qúımica-
mente reponibles, sino que constituye un medio mucho más complejo en el que
conviven numerosos organismos que, en simbiosis con las plantas, contribuyen a
mantener y mejorar la fertilidad.
[El empleo de agroqúımicos] no solo limita la acción de las fuentes naturales de
fertilidad o de control de las plagas, sino que provoca un proceso de “mineraliza-
ción” del suelo que al ir perdiendo materia orgánica se hace cada vez más sensible
a la erosión, que en España afecta gravemente a 13 milllones de hectáreas y mo-
deramente a 14 millones en 1976, según se estimaba en la monograf́ıa de medio
ambiente del IV Plan de Desarrollo (Naredo, 1996, p.320-321).

En cuanto a la ganadeŕıa, se pasó de un sistema con razas autóctonas que se alimentaban
a base de aprovechar los pastos en zonas marginales a otro en el que van a primar los pien-
sos compuestos, en buena medida elaborados con materias primas importadas (Garćıa Dory,
1980; Pimentel y col., 1997). En realidad se importaron materias primas y razas, precisamente
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aquellas que eran más adecuadas para los piensos. El resultado fue no solo el desaprovecha-
miento de los recursos forrajeros locales y degradación de la montanera, sino que
“lo que es más fundamental, se han destruido a veces de forma irresversible los instrumen-
tos que hacian posible tal aprovechamiento: las razas ganaderas autóctonas”. Todo ello,
al igual que el arranque de olivares y encinares, o que el empleo indiscriminado de medios
qúımicos y de petróleo, se hizo con el apoyo y subvención del Estado (Naredo, 1996, p.324).

6.3.3. Enerǵıa

El sistema agrario abandonó la enerǵıa solar para abrazar los derivados del petróleo, con
un empleo masivo tanto en insumos de base qúımica como en combustible para transporte.
Se ha afirmado que con el cambio, la intensidad de uso de enerǵıa se ha convertido en un
indicador de vulnerabilidad económica (Pelletier y col., 2011, p.73).

En España el paso de la agricultura “preindustrial” a la industrial se realizó en
un periodo relativamente corto de tiempo. Según Naredo, los datos del sector agrario
permiten considerar que la revolución verde estaba plenamente realizada en 1978. Mientras
que “Leach estima para el Reino Unido que el input energético se multiplicó por 1,7 en el
periodo 1952-1972... nosotros estimamos que en la agricultura española se multiplicó por 16,6
entre 1950 y 1978” (Naredo, 1996, pp. 305-309).

Al aumento de los insumos energéticos asociados a los fertilizantes derivados del petróleo,
hay que sumar el consumo de combustible para transporte y trabajos en el campo. Un modelo
de explotación agŕıcola basado en el empleo de enerǵıa animal no era compatible
con la maximización de la producción que buscaba el desarrollismo. En aquel modelo,
casi una cuarta parte de la superficie agŕıcola se destinaba a la alimentación de los animales
de fuerza. Con el nuevo sistema, sustituir una yunta por enerǵıa fósil liberaba suelo para
producir 30,6 Quintales métricos (Qm) adicionales de trigo6. Se van a esgrimir en favor
de la mecanización que permit́ıa dar otras dedicaciones a la tierra que antes se destinaba
a alimentar el ganado de labor (Naredo y Campos, 1980, p.314-316). Las explotaciones se
encontraron ante la disyuntiva de dedicar los campos al cultivo de alimentos o a forrajes.
Con la mecanización, la competencia por el suelo entre enerǵıa y alimentación fue resuelta
a favor de esta última. La tecnoloǵıa sustitúıa la tracción animal por otra mecánica y con
ello liberó nuevas superficies productivas que ya no tendŕıan que destinarse a
producir grano para alimentar mulos y bueyes (Naredo, 1996, p.60).

En paralelo, la mecanización permitió reducir la mano de obra asalariada (la
mano de obra supońıa todav́ıa a comienzos del siglo XX más de la mitad de los costes
totales) (Naredo, 1996, p.60). Pero sustituir la enerǵıa por fuentes no renovables aumentó la
dependencia, ya que en su mayoŕıa los motores funcionaban con carburante importado. Se
hubiera podido optar por otra tecnoloǵıa alimentada con recursos propios como electricidad
a partir de de la enerǵıa hidráulica, carbón u otros combustibles sólidos obtenidos en las
fincas, pero no fueron por ah́ı los tiros7.

6Nos recuerda los debates actuales sobre la competencia entre alimentos y enerǵıa.
7I Congreso Nacional de Ing Agronomos, Madrid 1950 Ponencia sobre Enerǵıa y Maquinaria agŕıcola

dirigida por Eladio Aranda Tomo V, pag 156 (Naredo, 1996)
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6.3.4. Estructura parcelaria

Al iniciar el caṕıtulo se señaló cómo el cambio en la estructura parcelaria era una de
las bases sobre las que se apoyaba la modernización agraria, pues permitiŕıa la trans-
formación tecnológica y la mejora en la productividad.

Desde principios del siglo XX se alud́ıa una y otra vez a los problemas que acarreaba
tanto la excesiva subdivisión de las parcelas –minifundio–, como la concentración de grandes
extensiones en pocas manos –latifundio–. Ya en 1907 se hab́ıa formado una “comisión para
estudiar la subdivisión de la propiedad territorial, sus causas, condiciones y efectos en el
orden juŕıdico, social y agronómico; aśı como para proponer los remedios en los males que
de esa subdivisión excesiva se originan para la vida del labrador, para la estabilidad rural y
para el progreso agŕıcola”(Tamames, 2008, p.90).

Pues bien, casi 50 años después se promulga la Ley de Concentración Parcelaria de 20 de
diciembre de 1952. Las competencias para ponerla en práctica fueron pasando por diferentes
Servicios de Concentración Parcelaria hasta llegar al IRYDA. Las leyes y revisiones se fueron
sucediendo: en 1955, en 1962, en 19738 y lo mismo pasó con las distintas leyes autonómicas,
una vez que con el nuevo modelo territorial del Estado, las tareas de Concentración Parce-
laria se transfirieron a las Comunidades Autónomas. En el territorio objeto de la tesis, la
concentración parcelaria queda regulada por la Ley 14/1990, de 28 de noviembre de Castilla
y León, modificada por la Ley 4/2005 de 23 de mayo (Sánchez Hernández, 2006).

La concentración se encuadraba dentro de la ordenación rural que, según el Decreto de
2 enero 1964 (p.92) abarcaba al conjunto de instrumentos de poĺıtica agraria para “elevar
el nivel de vida de la población rural mediante la transformación integral de las zonas y la
concesión de est́ımulos adecuados para la mejora de las estructuras”.

La superficie transformada en procesos de concentración parcelaria fue tres
veces superior a la superficie de nuevos regad́ıos (Tamames, 2008, p.91) con los con-
siguientes impactos territoriales, patentes tanto a escala nacional, como regional. Los datos
globales permiten constatar que entre 1954 y 1985 (año en que las competencias quedaron
transferidas a las Comunidades Autónomas) la concentración afectó a 6.606.900 ha (IRYDA).

Otras medidas, más incisivas, no tuvieron apenas impacto. Por ejemplo, en 1953 se aprobó
la Ley sobre régimen de fincas manifiestamente mejorables, dirigida a “mejorar extensas zonas
del territorio nacional que no se han transformado a pesar de los generosos auxilios que las
disposiciones actualmente vigentes ofrecen a los propietarios” y que seŕıa de aplicación en
“las que en su totalidad, o en una parte importante, estuviesen constituidas por terrenos
incultivos, susceptibles de cultivo agŕıcola, o en los que pareciera posible incrementar de
forma notable el aprovechamiento forestal o ganadero”9.(Tamames, 2008, p.96). Como señala
Tamames, podŕıa haber sido importante si se hubiera aplicado, lo que no fue el caso.

8Ley de Concentración Parcelaria de 10 de agosto de 1955, Ley 3/1962, de 14 de abril, complementaria
de la Concentración Parcelaria y Ley de Reforma y Desarrollo Agrario aprobada por Decreto 118/1973 de 12
de enero.

9La declaración de fincas mejorables se haćıa por decreto, en el que se señalaban las ĺıneas generales del
plan de explotación o mejora y la ayuda estatal que se conced́ıa para la realización del mismo. Si el propietario
no cumpĺıa los plazos fijados, la finca se inclúıa dentro del Catálogo de fincas expropiables del Ministerio
de Agricultura. Automáticamente su cuota por contribución rústica se recargaba en un 100 por 100 y el
Ministerio pod́ıa proceder a su expropiación en cualquier momento.
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6.4. Fin del mundo rural agrario

6.4.1. Producir sin poblar, agricultura sin agricultores
Dos indicadores ilustran el cambio radical que se produjo en España en poco más de

tres décadas de la segunda mitad del siglo XX. El primero tiene que ver con el peso de
la población rural sobre el total: en 1950 el 48 % de la población de hecho viv́ıa en
municipios de menos de 10.000 habitantes, en 1981 el porcentaje hab́ıa descendido a
un 27 %. En 1991, como se verá en el caṕıtulo siguiente, la población en los núcleos menores
de 10.000 habitantes hab́ıa vuelto a crecer, hasta suponer el 35 % del total, pero solo en
determinados núcleos, próximos a ciudades. Además crećıan con nueva población que ya no
se dedicaba a trabajar en el campo.

El segundo indicador se refiere precisamente al peso del sector primario en la eco-
nomı́a rural: en 1950 el 65 % de la población activa en los municipios españoles de menos
de 10.000 habitantes estaba ocupada en el sector primario. La cifra se fue reduciendo hasta
un 41 % en 1981 y un 26 % en 1991.

Los cambios demográficos y de ocupación muestran los efectos de una poĺıtica
orientada hacia la industrialización. Las poĺıticas económicas dan prioridad a la industria
frente a la agricultura. Se confeccionan planes de desarrollo, que alcanzan a Valladolid y a
Aranda de Duero que en 1959, a petición del municipio, es declarada polo industrial para
descongestionar Madrid.

En estas décadas se materializa la visión que identifica páıs moderno con industrialización.
“Menos agricultores y mejor agricultura” fue el leimotiv de Cavestany, Ministro de Agricul-
tura entre 1951 y 1957, quien ejemplifica como nadie la corriente ideológica economicista
que busca “aproximar la empresa agraria a la empresa industrial” (Cavestany, 1955, p.8). El
objetivo es alcanzar el desarrollo a través de la mecanización e implantar nuevos sistemas de
explotación agraria de mayores rendimientos.

A pesar del lema de Cavestany, en el Servicio de Extensión Agraria (creado en 1955)
eran conscientes de que una nueva agricultura solo es posible contando con los agricultores
(Gómez Benito y Luque Pulgar, 2007). Desde el servicio se va a hacer una intensa labor de
capacitación, orientación y promoción del asociacionismo entre ganaderos y entre agricultores,
impulsando también la creación de cooperativas.

En el nuevo contexto, la agricultura deja de dominar la vida económica del páıs
(Leal, Leguina, Naredo y Tarrafeta, 1975, p.17) y el mundo rural entra en crisis. El mercado
presiona a la baja el precio de los productos agrarios, los agricultores buscan respuestas en la
especialización, en el aumento de rendimientos ahorrando tierra y por último en la sustitución
del trabajo humano por máquinas y medios qúımicos (González de Molina, 1996, p.53). El
contexto favorećıa pues el incremento de los rendimientos a través del empleo inten-
sivo de enerǵıa fósil (mecanización) y agroqúımicos (fitosanitarios y abonos), reduciendo
la aportación de mano de obra y de trabajo animal.

Sin embargo, los procedimientos más mecanizados requieren mayor volumen de capital
(Naredo, 1996, p.153) y evidentemente no todos tienen la posiblidad de transformar sus
explotaciones. La desigual capacidad de diferentes agentes para incorporarse al
proceso industrializador va a redundar en la polarización de las explotaciones y en
la expulsión de buena parte de la población agraria. No todos se subieron al carro de la
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mecanización modernizadora. De hecho, no se pretend́ıa eso, pues las fábricas necesitaban
los brazos llegados del campo.

En el proceso, cambia también el modelo de relaciones. La industria de alimentación se
convierte en el principal cliente y hacia ella se orienta de manera creciente la producción
agraria. Es decir, la agricultura se convierte en proveedor de la industria agroa-
limentaria y no de alimentos. Teniendo en cuenta la diferencia entre el valor añadido
de las materias primas y las procesadas, con el cambio las familias agricultoras pierden
en general capacidad de ahorro y el sector reduce su presencia en la actividad
económica. Atendiendo a su peso relativo en el PIB, llega a parecer irrelevante en compara-
ción con la industria y los servicios. De hecho, los analistas proponen engloblar parte de este
sector primario dentro de uno más amplio, el agroalimentario, como se explicó en el caṕıtulo
5.

En el caso de los cereales de invierno, propios de la zona de estudio, “el aumento de
los ingresos ni siquiera ha compensado el aumento de los costes de la mano de obra en las
explotaciones menos mecanizadas... solo puden subsistir en explotaciones familiares que no
se rijan por un criterio de gestión capitalista y cuyas retribuciones a la mano de obra familiar
sean inferiores a los salarios vigentes” (Naredo, 1996, p.151-153)

Hay cultivos para los que la mecanización resulta más complicada:

Paradójicamente, mientras en la época inicial del sistema capitalista la vid y el
olivo eran cultivos especializados que iban a la cabeza de la integración de la
agricultura en el nuevo sistema económico, a través de la elaboración industrial
de sus productos y de su necesaria comercialización, actualmente estos cultivos
aparecen como reliquias del pasado que escapan al proceso de mecanización que
caracteriza al moderno desarrollo de la agricultura (Naredo, 1996)

6.4.2. Externalidades
La crisis del mundo rural, acelerada a partir de 1950 con la difusión masiva de las
tecnoloǵıas agrarias asociadas a la llamada “revolución verde”, ha convertido la
matriz territorial en un mero soporte cada vez más indiferenciado que recibe los
impactos ambientales de unas dinámicas agŕıcolas, silv́ıcolas, pecuarias, urbano-
tuŕısticas o de unas infraestructuras cuya concepción extremadamente parcial, y
cuya proyección a una escala cada vez mayor, ignoran y degradan las funciones
ambientales más básicas del territorio como sistema (Tello Aragay, 2006).

Como se ha dicho, a partir de los años 50, y sobre todo de los 60, se fue imponiendo una
nueva manera de explotar el territorio. Se vivieron rápidas transformaciones que, animadas
por el optimismo tecnológico, parećıan mostrar que las limitaciones f́ısicas y naturales
se pod́ıan contrarrestar gracias a las innovaciones tecnológicas y organizativas. Se
favorećıa a su vez la reorganización de parcelas para optimizar su explotación. Todo
ello tuvo un impacto territorial y ecológico de primer orden.

Uno de los impactos negativos de este cambio de enfoque lo sufrieron los vestigios de an-
teriores sistemas que aún perviv́ıan, como la vegetación de linderos y sus biotopos asociados,
que pasaron a ser considerados obstáculos para los nuevos modelos de producción (Fjellstad
y Dramstad, 1999) y fueron eliminados. La mecanización estaba ligada a la configuración
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de parcelas más extensas, logradas mediante procesos de reparcelación, que acarrearon una
homogeneización de los paisajes agŕıcolas y una reducción de su biodiversidad, no
solo en nuestro páıs, sino en otros que buscaban el incremento a toda costa de la producción
(Harms, Stortelder y Vos, 1987; Lipsky, 1995).

6.5. Sistema agroalimentario globalizado y financiari-
zado. 2015

En la época de la globalización los tecnooptimistas conf́ıan en que los avances cient́ıficos
y tecnológicos serán capaces de encontrar una salida a los principales retos que amenazan al
conjunto del sistema tanto en términos ambientales como sociales. Para los más cŕıticos la
tecnoloǵıa se convierte en un mecanismo de control y de poder que utiliza a la sociedad y a
la biosfera como laboratorios de alto riesgo al servicio de los imperativos de la revalorización
del capital global (Delgado Cabeza, 2010, p.42).

6.5.1. El discurso de la sostenibilidad en la época de la desregula-
ción

De la mano de la sociedad informacional10 y de la desregulación de los mercados11 el
sistema agroalimentario va a experimentar nuevos cambios en las últimas décadas del siglo
XX. Este periodo abarca desde finales de los años 80 hasta la actualidad (2015). A pesar
de situar la fecha de referencia en 2015, la crisis sistémica de 2008 marca un hito y en
cierta medida actúa como catalizador de procesos emergentes que estaban cuestionado el
sistema agroalimentario y proponiendo o poniendo en práctica alternativas para reconfigurar
las relaciones de las ciudades y sus regiones.

El funcionamiento en esta fase es cualitativamente distinto al de la internacionalización,
no se trata solo de aumentar la producción y el comercio, las propias cadenas se hacen más
largas y complejas y ya no están acotadas a un espacio local, nacional o regional
(Friedland, 2004).

El capitalismo financiero alcanza al sector de la alimentación, que se desliga
de la realidad f́ısica y material, pero también de las necesidades concretas de alimentos.
Favorecidas por las nuevas tecnoloǵıas, que permiten mayor control y una más compleja
organización, se produce una creciente asimetŕıa en el control de los recursos y se
consolidan o emergen nodos de concentación del poder con sedes de las grandes corporaciones
y centros estratégicos de decisión en las principales ciudades globales. Es un contexto de
creciente competitividad en el que, en nombre del libre mercado, la regulación se debilita,
los gobiernos nacionales pierden capacidad de planificación e incluso de definir poĺıticas en
muchos ámbitos. En España, con la entrada en la CEE, las directrices que van a marcar las

10Fue Manuel Castells quien acuñó el término de sociedad informacional para referirse a a cómo la produc-
tividad va a depender crecientemente de la generación del conocimiento, el procesamiento de información y
la transmisión de śımbolos.

11En 1995 tras la aprobación de la Ronda Uruguay, se creó la Organización Mundial del Comercio, a la
que posteriormente han seguido distintas Rondas y varios Tratados de Libre Comercio.
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poĺıticas ya no se plantean solo en clave nacional. A ello se le suma el reparto de competencias
hacia los poderes autonómicos, haciendo más complejo el panorama.

Es cierto que en paralelo, se ha consolidado el discurso de la sostenibilidad. A nivel
internacional se multiplican las declaraciones, se suceden las negociaciones, se fijan objetivos
de “sostenibilidad”que en el caso europeo alcanzan a los ámbitos de la ordenación del terri-
torio, la agricultura, la cohesión social y la gestión sostenible de los recursos. Sin embargo
ello no necesariamente se traduce de una manera coherente en las medidas adoptadas por los
gobiernos, que como se ha dicho, han perdido capacidad de maniobra.

Por su parte, entre la población aumenta la preocupación por la salud de productoras
y consumidoras. Notables escándalos relacionados con la alimentación hacen que se refuercen
las exigencias de trazabilidad de los productos y que aumente la demanda de productos de
calidad y con garant́ıas a través principalmente de certificaciones oficiales. Evidentemente,
no toda la población puede acceder a estos productos de calidad certificada y se da una
creciente segmentación del mercado.

En no pocos casos, la preocupación por la alimentación ha ido más allá, hay una conciencia
social, una preocupación por la salud del planeta, por la insostenibilidad y la injusticia social
del sistema, que se refleja en múltiples ámbitos, desde iniciativas por la soberańıa alimen-
taria más reivindicativas hasta la puesta en marcha de alternativas locales de proximidad y
solidaridad. La alimentación ha irrumpido en la agenda ciudadana y es un potente
motor de transformación social.

6.5.2. Financiarización del sector
A gran escala, la producción y distribución de alimentos ya no se orienta a la satisfacción

de las necesidades de alimentación sino que responde a las estrategias de grandes trasnaciona-
les, lo que lleva a McMichael a hablar de régimen alimentario corporativo (McMichael,
2005).

Un apunte sobre el comercio mundial de granos permite hacerse idea de la capacidad
de control de estas corporaciones, pues el 90 % del mismo está en manos de tres grandes
entidades agroalimentarias ADM, Cargill y Bunge (Holt-Giménez, 2008). No es casualidad
que, según señala Delgado (2010), las seis principales empresas mundiales de agroqúımicos
sean también las que se sitúan a la cabeza de la industria de semillas.

Las grandes corporaciones controlan cada vez más la organización de la producción y del
consumo por encima de las naciones. De hecho, las capacidades y voluntades de los
gobiernos para regular el sistema alimentario van quedando mermadas.

En este sistema va ganando protagonismo el capital financiero que impone sus in-
tereses por encima de las necesidades de la población. En este sentido, 1991 marca
un hito que pasó desapercibido: aquel año Goldman Sachs introdujo el pan en las carteras de
inversión (F. Kaufman, 2010). Los alimentos se convirteron en objeto de especulación (Schut-
ter, 2010). Autores como Shiva o Kratke denuncian que, después de la crisis de las hipotecas
subprime en los Estados Unidos y de la debacle de Wall Street, los inversores se refugiaron
en los mercados de mercanćıas (commodities), entre las que destacaron las agŕıcolas.

El resultado es que los precios ya no responden a un ajuste entre oferta y demanda,
sino que se deciden en mercados de futuros que distorsionan y desestabilizan los
mercados. Agribusiness Accountability Initiative habla directamente de burbuja alimentaria
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(F. Kaufman, 2010). Los efectos los han padecido con especial crudeza las sociedades de páıses
del sur que se vieron enfrentadas a las hambrunas. La reacción de la población fue notoria
en algunos casos, como en la revueltas del pan de 2010 en Maputo o en el Cairo.

6.5.3. El territorio de las asimetŕıas. Poder y recursos
Las nuevas tecnoloǵıas de información y comunicación han posibilitado formas organiza-

cionales que “se orientan hacia complejas estructuras, mallas o redes globales asociadas a una
cadena alimentaria crecientemente fragmentada en actividades, establecimientos y procesos
diferenciados” (Delgado Cabeza, 2010). Con esa fragmentación, los actores tradicionales que-
dan cada vez más atomizados, desempeñan funciones cada vez más espećıficas y se reduce su
capacidad de control sobre el proceso y sobre el producto. La pérdida de autonomı́a de
los actores tradicionales contrasta con el creciente control que tienen las grandes
corporaciones de la industria alimentaria, de manera que se acentúan las asimetŕıas de
poder y recursos.

Un ejemplo paradigmático de esa hiperconcentración lo representan las “seis empresas
multinacionales (Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, Dow y BASF) que controlan el 75 %
de toda la investigación privada en mejora genética, el 60 % del mercado (comercial) de
semillas, el 100 % del mercado de semillas trangénicas y el 76 % de las ventas de agroqúımicos”
(ETC-Group, 2013).

La concentración afecta con mayor intensidad a las etapas de distribución12. “Quienes se
posicionan en los últimos eslabones de la cadena están en mejores condiciones para apropiarse
del valor añadido generado a lo largo del proceso. De manera creciente, esta capacidad de
apropiación de valor se asocia con la grandes corporaciones de la distribución, que controlan
hoy un porcentaje de la comercialización de alimentos que en los páıses industrializados está
próxima al 80 %” (Montagut y Vivas, 2009).

Aśı que, aunque con la irrupción de la sociedad informacional, se empezó a hablar de la
desmaterialización de la economı́a, que se supone alcanza una etapa postindustrial menos
intensiva en el uso de recursos naturales, las cifras contradicen esa afirmación (Carpintero
Redondo, 2003). No se ha producido la prometida desmaterialización, lo que śı que se ha dado
es una cierta desterritorialización. Desterritorialización, no tanto porque el territorio
ya no sea necesario, que lo sigue siendo como proveedor de recursos, sino por la
falta de compromiso con él y con sus habitantes. Prima una visión utilitarista, que
empobrece los tejidos económicos y sociales locales y “destruye conexiones esenciales para el
mantenimiento de la vida local” (Delgado Cabeza, 2010).

A la vez que la cadena se vuelve más larga y compleja, se produce una concentración de
los sectores estratégicos en enclaves económicos territoriales (Altschuler, 2008).

...los territorios compiten entre śı, tanto en la atracción de inversiones extranjeras
(o externas) directas como en la definición de un determinado rol productivo
en el seno de la diviśıon internacional del trabajo (aunque no tengan garant́ıa de
conseguirlo). Tanto el atractivo como la competitividad local dependen de factores
comunes similares que, además de en las externalidades f́ısicas, la accesiblidad o

12La relación de beneficios obtenidos por los agentes a lo largo de la cadena sigue aqúı una vez más la regla
del notario denunciada por Naredo y Valero (1999).
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la calidad medioambiental, también se encuentran en el capital relacional y en la
capacidad de aprendizaje expresada por el teritorio (Camagni, 2006, p.12).

Delgado afirma que la llamada desterritorialización debe ser entendida como falta de
compromiso del capital con los lugares concretos y no como desvinculación entre pro-
cesos económicos y territorio, porque, por un lado la globalización, “como estrategia para el
control (y no la supresión) de la diversidad, supone una estrecha articulación con las especi-
ficidades locales” (Veltz, 1999, p.109) y por otro las implicaciones territoriales, ecológicas y
sociales, en los lugares de localización de los procesos económicos son de gran transcenden-
cia”(Delgado Cabeza, 2010, p.43-44).

6.5.4. Agricultura ensimismada y proveedora de materias primas
En esta época, la industria agroalimentaria es una pieza fundamental en la cadena ali-

mentaria, “ya que se sitúa como eslabón intermedio, aportando valor añadido a la producción
primaria y siendo el principal consumidor del sector agrario” (MAGRAMA, 2013).

La globalización aplicada al sistema alimentario se ha traducido en el alargamiento de
la cadena productiva y ha beneficiado a las grandes corporaciones, que cada vez ocupan un
mayor porcentaje del mercado. Las empresas transnacionales “a través de sus actividades
de subcontratación y deslocalización, crean cadenas globales de valor en todo el mundo”
(Stephenson, 2013).

Para descender a la escala regional de la ribera del Duero, hay que matizar estas afirma-
ciones, que son genéricas y reflejan procesos que se dan globalmente. El 93 % de las empresas
con sede social en Castilla y León compra materias primas en la propia comunidad.

En cualquier caso la agricultura y la ganadeŕıa se convierten en proveedores de materias
primas, no de alimentos, éstos se consumen cada vez más procesados, más elaborados
y en envases crecientemente tecnificados 13. Uno de los ejemplos de empresa local que
logró expandirse es Pascual, empresa pionera en ofrecer leche pasteurizada que no necesitaba
de la cadena de fŕıo, sorteando aśı las dificultades para su comercialización. Fue posible
gracias a lograr un acuerdo estratégico con la firma sueca fabricante de los Tetrabrik. Desde
entonces sigue explorando posiblidades de innovación y de alianzas estratégicas, con grupos
internacionales como Unilever o con grupos nacionales que aprovechan su red de distribución
(F. Llobera, entrevista 17 junio 2015).

Las pequeñas explotaciones están expuestas a los vaivenes de los precios, y las empresas
viven bajo la presión de la continua innovación. No todos han resistido igual, por ejemplo la
región ha dejado de ser referente en el sector galletero.

En la cadena alimentaria el peso de la producción agropecuaria se reduce frente al resto
de los componentes y ella misma experimenta un progresivo proceso de terciarización, con
nuevas empresas de servicios que ofrecen asumir incluso la gestión de las tareas a pie de finca.
El conocimiento adaptado y diverso y la vinculación con el territorio propio de las sociedades
campesinas queda en las ant́ıpodas de este modelo.

El proceso productivo se aleja de los sistemas ecológicos, lo cual se hace también patente
en el consumo de fertilizantes nitrogenados, que se ha disparado en este periodo.
Los valores medios para el conjunto del Estado han pasado de 4,5 kg/ha en 1985 a 74,6 kg/ha

13El envase es uno de los elementos cŕıticos en la innovación del sector alimentario.
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en 2003, mientras que los aumentos en fertilizantes fosfatados y potásicos han sido mucho
menos acusados (de 26,8 a 38) y de (17,6 a 30,6). Hay que tener en cuenta, en contraste
con estas cifras, que se ha reducido la superficie fertilizable (es decir la de tierras cultivos y
prados naturales descontando barbechos)14.

Con la cŕıtica al abuso del empleo de insumos qúımicos llegó también la reivindicación
del policultivo por razones agronómicas. El “agotamiento de nutrientes en los horizontes de
suelo aconseja sembrar cultivos de diferente sistema radicular, alternando ráıces fasciculadas
y cereales con pivotantes (remolacha y zanahoria)” (Villaŕıas Moradillo, 1991). En la sucesivas
revisiones de la PAC desde los años 80, se han ido abriendo camino prácticas más cuidosas
con el medio ambiente.

Si bien es importante destacar la intensificación en el empleo de pesticidas y fertilizantes,
lo que resulta especialmente novedoso en estas décadas es la búsqueda de nuevas soluciones
para los cultivos basadas en la ingenieŕıa genética de laboratorio y la biotecnoloǵıa, aśı como
la apropiación por parte de algunas corporaciones de un patrimonio que hasta entonces se
entend́ıa que era de la humanidad y de las culturas que lo hab́ıan preservado. Desde las
posiciones más cŕıticas llegan a hablar de “un expolio conocido como biopirateŕıa, saqueo de
la naturaleza y del conocimiento” (Shiva, 1997).

6.5.5. Enerǵıa
Además del consumo energético asociado al empleo de fertilizantes inorgánicos mencio-

nados, otros dos factores influyen en el continuo incremento de los aportes energéticos no
renovables a la cadena productiva agroalimentaria: por un lado el creciente nivel de mecani-
zación y de procesamiento y el incremento de las distancias que recorren los alimentos y por
otro, la extensión de consumos energéticos a toda la cadena de producción.

La preocupación por los gastos energéticos asociados al transporte ha alumbrado el con-
cepto de alimentos kilométricos. Entre 1995 y 2007 se importaron un 57 % más de alimentos
de procedencias cada vez más distantes (han aumentado 700km) (Simón Fernández, Cope-
na Rodŕıguez, Pérez Neira, Delgado Cabeza y Soler Montiel, 2014). Estas consideraciones
han llevado a la defensa de los alimentos locales por parte tanto de grupos ecologistas y
ciudadanos como de instituciones municipales o regionales.

Sin embargo, no siempre la ecuación es directa, o dicho de otro modo, las distancias no se
pueden utilizar como valor absoluto, habŕıa que considerar desde dietas hasta temporalidad de
los alimentos. Al comparar tomates producidos y transportados hasta Suecia desde España,
Páıses Bajos, Dinamarca y la propia Suecia, resultó que los procedentes de España supońıan
menores emisiones de CO2 (derivadas del consumo de enerǵıas fósiles) 15 (Pirog, Van Pelt,
Enshayan y Cook, 2001).

14En valores absolutos, 942 Toneladas métricas de nitrogenados, 463.000 Tm de fosfatados y 304.000 Tm
de potásicos en 1985, y 1.206.000 Tm de nitrogenados, 614.000 Tm de fosfatados y 495.000 Tm de potásicos
en 2003, cifras recogidas en (Tamames, 2008, p.108).

15 Spanish tomatoes were shown to have lower CO equivalents than those produced in Denmark, the
Netherlands, and Sweden, even though the transportation distances to Sweden were shorter than for the
Spanish tomatoes. The reason is that the Spanish tomatoes were raised in open ground while the Swedish,
Dutch, and Danish tomatoes were raised in heated greenhouses, which required more fossil fuel energy
in crop production. Transportation energy savings for the systems with shorter transport distances were
overshadowed by higher energy needs in crop production
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Más allá de los gastos en producción y transporte, el factor cŕıtico que caracteriza esta
etapa a caballo entre los siglos XX y XXI es el uso intensivo de enerǵıa en toda la
cadena del sistema alimentario, también en el procesado, cocinado, conservación
y congelación. De hecho estos tres últimos suponen en torno al 15-20 % del consumo de
enerǵıa ligado a la alimentación en Estados Unidos (Pelletier y col., 2011). A pesar de que el
foco se ha puesto en el transporte y los alimentos kilométricos, para defender el suministro
de proximidad, la enerǵıa empleada en el consumo de alimentos en el hogar (que incluye
transporte para comprar, conservación en el refrigerador, cocinado y limpieza) puede llegar
a suponer el 30 % del total (Pelletier y col., 2011, p.18-19).

6.5.6. La institucionalización de la multifuncionalidad agraria
Con la entrada de España en la CEE su poĺıtica agraria pasó a depender de los dictados

de la PAC. A nivel europeo, dos objetivos importantes marcaron las reformas de la PAC a
partir de los 80, de una parte, encarar el problema de la superproducción que daba lugar
a una enorme acumulación de excedentes de muy dif́ıcil comercialización, y, de otra, poner
freno a la sobreexplotación productivista de la tierra, que amenazaba la preservación del
equilibrio medioambiental de los ecosistemas agrarios (Entrena Durán, 1998).

Tres fenómenos han afectado sustancialmente al funcionamiento de los territorios de la
Unión Europea y su orientación agroalimentaria en las últimas tres décadas, a los que la
ribera del Duero no ha sido ajena:

Cuestionamiento de los planteamientos productivistas e institucionalización
del discurso de la sostenibilidad. Este cuestionamiento alcanzó el seno de la CEE, a
mediados de los años 80 la reforma de la PAC orientada a acabar con sus ”tradicionales
presupuestos favorables a la protección y el fomento del productivismo”(Entrena Durán,
1998). Ciertamente durante la mayor parte de su historia, la PAC ha favorecido técnicas
no adecuadas. En las dos últimas reformas, sin embargo, la “PAC ha apostado por la
mejora de la calidad agroalimentaria, el respeto al medio ambiente y al bienestar animal,
aspectos que son seña de identidad de la agricultura ecológica” (González de Molina,
Alonso y Guzmán, 2007, p.47).

Consolidación del concepto de multifuncionalidad en el desarrollo rural. Se
construyen nuevas fuentes de legitimidad de la actividad agŕıcola, ligada a la producción
del paisaje, inserción social ligada al empleo, tratamiento de residuos... Especialmente
en los entornos periurbanos, se reconoce, de manera creciente, el potencial de la agricul-
tura para producir bienes públicos (Duvernoy, Jarrige, Moustier y Serrano, 2005). En
los documentos oficiales, se pasa a afirmar que la agricultura europea es “por sus pecu-
liariades”, agricultura multifuncional. Hay también un creciente interés por la economı́a
social, la economı́a circular y los modelos organizativos y sociales innovadores.

Reorientación de la producción, con marcas de calidad, denominaciones de
origen y etiquetado ecológico, pero también emergencia de agriculturas-culturas alter-
nativas y nuevas relaciones consumidores-productores. En el conjunto de Castilla y León
la agricultura ecológica ha seguido los vaivenes de las poĺıticas autonómicas de ayudas
agroambientales. La superficie dedicada a cultivos ecológicos se multiplicó a mediados
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de los 90, pero luego ha ido perdiendo importancia y en 2006 era la comunidad con me-
nor proporción de superficie en ecológico. Una objeción que se repite es que en el páıs,
la mayor parte de la producción ecológica se orienta a la exportación “a través de largos
y complejos canales comerciales de imposible control por los productores. Este modelo,
en manos de la gran distribución o del complejo agroalimentario, no es una alternativa
real que permita mejorar la sustentabilidad ni socioeconómica, ni medioambiental de
nuestra agricultura” (González de Molina y col., 2007, p.60).

6.5.7. Caminos divergentes ante un futuro incierto
Las agriculturas van evolucionando hacia la multifuncionalidad y la integración de prácti-

cas menos dañinas. Los cambios son lentos, pero se pueden diferenciar dos enfoques que
pretenden un cambio cualitativo sustancial respecto a ese enverdecimiento de la agricultura,
uno parte desde el campesinado, dese abajo, que pone el énfasis en la soberańıa alimentaria
y el otro desde las corporaciones e instituciones, desde arriba, que se plantea en términos de
seguridad alimentaria.

Desconexión del sistema global

En el primero, surgen nuevos emprendimientos agrarios de ganadeŕıa extensiva no estabu-
lada y de agricultura agroecológica. Es un nuevo campesinado ligado muchas veces a grupos
de consumo, que plantean una desconexión del sistema global (). Se crean relaciones directas
que no siguen estrictamente las reglas del mercado, son relaciones basadas en la confianza y
en la solidaridad. Es una manera de superar el modelo dominante, en el que la la economı́a se
mueve en un plano paralelo al ecológico y por tanto se desliga de las restricciones materiales y
f́ısicas y se adoptan formas de apropiacón de la riqueza colectiva “razona[ndo] en términos de
valores de cambio que, al no tener una dimensión f́ısica, pueden expandirse ilimitadamente”
(Carpintero Redondo, 2009, p.144). En la zona de estudio o en sus proximidades hay algunos
ejemplos paradigmáticos de este nuevo modelo productivo y relacional: bien porque plan-
tean la gestión ecológica integral de todo el ciclo productivo, como la cooperativa CRICA16,
porque se convierte en un foco de neocampesinado y de formación como sucede en Piñel de
Abajo en un proceso alentado por sus habitantes y apoyado desde el Ayuntamiento, o bien
por el surgimiento de nuevas iniciativas promovidas por asociaciones dinamizadoras como
Ecos del Duero que se traducen en eventos como el ecomercado en Fresnillo de las Dueñas.

Por parte de la ciudadańıa, las reacciones contra el sistema agroalimentario y contra un
sistema comercial muy desfavorable para los primeros eslabones (producción primaria) de la
cadena son cada vez más notorias. Un ejemplo significativo ha sido el rechazo social a los
transgénicos, que ha dificultado su implantación en algunos municipios o regiones (aunque
no en las zonas de estudio). Por otra parte colectivos en páıses del norte establecieron lazos
con productores del sur, para desarrollar relaciones comerciales basadas en el diálogo,
la transparencia y el respeto. Surgió aśı el comercio justo, que en España se abrió paso
en los años 80, mucho más tarde que en otros páıses europeos.

16Según declaran en su página web, intentan cerrar toda la cadena de producción, cultivan todo el alimento
necesario para las vacas, las ordeñan y elaboran y encargan de comercializar y distribuir sus productos.
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Los temas a denunciar se han ido ampliando: especulación con los alimentos, acapa-
ramiento de tierras, biocombustibles, expolio de bienes comunales, patentes de semillas y
conocimientos tradicionales. En algunos casos la presión ciudadana ha conseguido bloquear
medidas, por ejemplo Deutsche Bank y Commerzbank en Alemania y los Volksbanken en
Austria, escucharon las demandas de sus ahorradores y han eliminado los productos agŕıco-
las de sus carteras de fondos de inversión. Como declaraba Shiva en la cita que abŕıa el
caṕıtulo 2, todos los gobiernos y las instituciones debeŕıan situar el derecho de las personas
a la alimentación por encima de la avaricia.

6.5.8. La respuesta de la smart agriculture
También el gran sector empresarial y las instituciones de referencia son conscientes del

impacto que tienen las prácticas intensivas industrializadas sobre los ecosistemas en términos
de pérdida de actividad biológica suelo, empobrecimiento de materia orgánica, contaminación
de las aguas, etc. Estos actores elaboran respuestas que les permitan mantener su posición
dominante en un contexto de cambio global. Los estudios alertan de la reducción de las
cosechas mundiales de máız y trigo debido al cambio climático (Lobell, Schlenker y Costa-
Roberts, 2011). La agricultura es un importante emisor gases de efecto invernadero: CO2, CH4
y N2O (International Panel on Climate Change, 2001). De estos dos últimos las emisiones
debidas a la agricultura han aumentado un 17 % entre 1990 y 2005 (Smith y col., 2007). Es
decir que la viabilidad futura de los sistemas agrarios depende de que ellos mismos adopten
distintas prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Las soluciones que las corporaciones y los páıses plantean para ello, con alianzas al más
alto nivel como la GACSA y la GRA, se sintetizan en el concepto de Agricultura Climáti-
camente Inteligente. Probablemente no sea casual que adopten en inglés las mismas siglas
en inglés que la Agricultura Apoyada desde la Comunidad: CSA = Community Suppported
Agriculture o Climate-Smart Agriculture. Se supone encaminada a incrementar de forma
sostenible la productividad y los ingresos agŕıcolas, la resiliencia de los sistemas frente al
cambio climático y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero donde sea posible
(Palombi y Sessa, 2013), todo ello a través de una intensificación sostenible.

Parece dif́ıcil que ambos enfoques confluyan, para el movimiento campesino ligado a la
defensa de las culturas locales y la agroecoloǵıa, la agricultura climáticamente inteligente es
una nueva versión para el lavado verde de la producción industrializada a gran escala.



Caṕıtulo 7

Evolución del sistema territorial.
Perspectiva supramunicipal

¡Qué lástima que yo no tenga comarca,
patria chica, tierra provinciana!

León Felipe, Versos y oraciones de caminante

Muchos de los profundos cambios del sistema agroalimentario a lo largo del siglo XX están
relacionados con cómo los cambios en cuanto a las fuentes de enerǵıa a las que se recurre
y con la cantidad de enerǵıa aplicada al proceso de obtener y consumir alimentos. También
ha cambiado sustancialmente la manera en que agricultura y ganadeŕıa se insertan en los
ecosistemas, la manera en que se organizan las producciones y la manera en que las personas
se relacionan con la comida.

Este caṕıtulo hace un recorrido por las distintas etapas, desde una perspectiva local,
en los ámbitos territoriales supramunicipales en torno a los principales núcleos, cada uno
perteneciente a un rango demográfico diferente: Roa (3 mil habitantes), Peñafiel (5 mil),
Tordesillas (10 mil), Aranda de Duero (30 mil) y Valladolid (300 mil). Los entornos abarcan
unos 10 kilómetros alrededor del núcleo central. No coincide por tanto con mancomunidades
ni con ámbitos comarcales,1 que tienen una delimitación variable en función de las áreas que
se agrupan como unidad de gestión. De la compeljidad de definir comarcas da buena cuenta
todas las demarcaciones y estudios que se han sucedido desde 1985, como los “Espacios
Comarcales de Actuación” o las “Comarcas Funcionales de Śıntesis” planteadas en el seno de
un modelo funcional de la territorialización de servicios (Manero Miguel, 2012).

El análisis combina referencias historiográficas genéricas y datos estad́ısticos con mapas,
planos, fotograf́ıas aéreas, lo que permite leer la estructura y la organización del terri-
torio como reflejo del sistema productivo y social, apuntando en cada momento
los incipientes cambios que van a posibilitar el paso al modelo posterior.

1Las mancomunidades son agrupaciones de municipios para para la prestación de servicios estatales,
autonómicos o provinciales, las comarcas quedan definidas en el Estatuto de Autonomı́a como la agrupación
voluntaria de municipios limı́trofes con caracteŕısticas geográficas, económicas, sociales e históricas afines
para la gestión conjunta de sus intereses o servicios y para la colaboración en el ejercicio de sus competencias.
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Figura 7.1: Localización de los ámbitos supramunicipales de análisis

7.1. Sistema territorial en la sociedad agŕıcola tradicio-
nal. 1950

7.1.1. Producción orgánica enraizada en lo local
Para promover el desarrollo capitalista no bastaba con cambiar el modelo de regulación

de usos y derechos y aprobar medidas poĺıticas de liberalización. Eran a su vez necesarios
nuevos sistemas tecnológicos que facilitaran la producción especializada y la integración en
el mercado de esa producción.

Las referencias a la imprescindible mejora y modernización en las infraestructuras son
constantes, pero su ejecución real en la región fue siempre retrasada respecto a otras zonas
del páıs. Es decir, las innovaciones no se implantaron de una manera homogénea
en todo el Estado. A continuación se exponen los cambios en cuanto a infraestructuras de
comunicación, red de regad́ıos y manejo agrario experimentados en la región analizada. En
la siguiente sección, como compendio, se explicará el territorio resultante, su organización
espacial y su funcionamiento.

El transporte posibilita la especialización territorial

Cuando el objetivo consiste en implantar una economı́a basada en el mercado, un factor
esencial de éxito es facilitar el transporte de las mercanćıas. Con los medios tradicio-
nales se encarećıa tanto el producto, que solo aquellos de mayor valor añadido en relación a
su peso, pod́ıan ampliar considerablemente su área de dsitribución (Garrabou Segura y Sanz
Fernández, 1985, p.13-14).

La llegada del ferrocarril (y en otros territorios la navegación a vapor) habŕıan de jugar
un papel clave, facilitando el transporte y con él la especialización de los territorios
en función de sus potenciales. Valladolid se convirtió en enclave estratégico para la
comercialización del cereal. Sin embargo las infraestructuras férreas llegaron con retraso al
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resto de la región: “El ferrocarril Madrid-Irun pasando por Valladolid y Burgos estaba ya
construido en 1864, mientras el de Valladolid-Ariza, que hubera posiblitado el transporte de
vino de La Ribera a otras regiones, no entró en uso hasta 1896” (Molinero Hernando, 1979,
p.88), para entonces la Rioja (con un vino de mejor calidad) se hab́ıa posicionado con fuerza
en los mercados nacionales e internacionales.

A principio del siglo XX y gracias a la irrupción de los veh́ıculos a motor2, las carrete-
ras volvieron a recuperar el protagonismo como v́ıas de comunicación. Aunque la legislación
(RD 1929) todav́ıa considera que el transporte de pasajeros por carretera (y su concesión) es
secundaria y complementaria a los trazados del ferrocarril, la carretera va ganando “paula-
tinamente el papel preponderante en el sistema de transportes terrestres, que le hab́ıa sido
arrebatado por el ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX” (Frax y Madrazo, 2001). Ya
no es solo la red primaria radial que parte de Madrid, sino que se expande la red de tercer
orden que iba conformando un sistema en ret́ıcula (Barreiro Gil, 2009, p.121).

Los caminos de tierra que “constituyeron durante siglos el casi único soporte material por
el que circularon las personas, las noticias, los excedentes comercializables y otros tipos de
flujos” van quedando relegados (Frax y Madrazo, 2001, p.36). Sin embargo resultan todav́ıa
esenciales para la articulación interna de un territorio caracterizado por la dispersión con-
centrada de sus habitantes. Con una agricultura basada en el empleo de ganado de labor, los
agricultores explotan tierras próximas y accesibles. Los mapas reflejan una tupida red
de caminos radioconcéntricos que parten desde los núcleos habitados. Como señala Franco

en una época en que los desplazamientos se realizaban andando o a lomos de
una caballeŕıa, el pastoreo de los campos y la realización de labores agŕıcolas
aconsejaba no más de dos horas de desplazamiento, es decir, ocho o diez kilómetros
de distancia entre pueblos limı́trofes establecidos en una dispersión concentrada,
por razones de explotación y de autoprotección, muy caracteŕısticas de nuestro
medio rural (Franco Jubete, 2003).

En el apartado 7.1.2 de la página 91, se puede observar que efectivamente los núcleos en
el corredor del Duero (que se separan entre śı por distancias incluso menores a los 10km)
están conectados por una tupida red de caminos.

Red de regad́ıos

Las lluvias en la cuenca del Duero son relativamente abundantes, pero las aguas caen
cuando menos eficaces son para el desarrollo de los cultivos. Los aprovechamientos aumen-
taŕıan si fuera posible recoger y regular los caudales a través de presas y canalizaciones para
su empleo diferido en el tiempo (Molinero Hernando, 1982, p.58). Lo mismo sucede en bue-
na parte del territorio ibérico, por eso tratar de “superar los condicionantes geográficos y
climáticos se convierte en un objetivo estratégico a escala nacional”.

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas naturales imponen limitaciones en la
disponiblidad de agua, no es de extrañar que se le diera gran importancia a la “mejora de
la capacidad productiva a través de la extensión de infraestructuras de riego”. Este interés
hace que, a nivel nacional, entre la Restauracion (1874) y la proclamación de la Segunda

2En 1900 se matricularon los tres primeros automóviles.
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República (1931), la “preocupación por la mejora de la agricultura casi se canalizó en una
sola dirección: la poĺıtica hidráulica” (Tamames, 2008, p.77).

La poĺıtica hidráulica primó las zonas regables del Mediterráneo y Aragón frente a la
meseta (Molinero Hernando, 1982, p.56). Como ya sucediera con otras infraestructuras, la
región queda relegada a un segundo plano, tanto por la cantidad de planes que se aprueban
como en la ejecución de los mismos. Las diferencias entre plan y ejecución son notables: en
1933 en la cuenca del Duero solo se hab́ıan transformado 12.300 ha de las 152.600 proyectadas
en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1902, mientras que en el Ebro se pusieron en
regad́ıo 129.354 ha de las 327.000 previstas (Molinero Hernando, 1982)3.

La siguiente fase también se caracterizó por la lentitud en la ejecución de los planes
iniciados y por ende, en el aumento de la superficie regada. De acuerdo con los datos de la
Secretaŕıa General del Medio Rural y Conservación de la Naturaleza, entre 1939 y 1952 tan
solo se logra una expansión de 693 ha de nuevos regad́ıos (Tamames, 2008, p.77).

En la región de estudio, los suelos con cultivos de regad́ıo no alcanzan el 1 % del total en
esta primera mitad del siglo XX. Las infraestructuras se concentran en la parte vallisoletana.
En 1886 se inauguró el Canal de Duero, que discurŕıa por Cistérniga, Laguna de Duero,
Santovenia de Pisuerga y Valladolid, en 1893 concluyó una nueva fase del Canal de Castilla,
con un ramal sur que llevó las aguas a Fuensaldaña y Valladolid. En la parte burgalesa el
canal de Guma, en funcionamiento desde 1917, recorre Fresnillo de las Dueñas, Fuentespina,
Castrillo de la Vega, Berlangas, Hoyales y la Cueva de Roa. En 1923 entró en servicio el
Canal de Tordesillas, que permit́ıa regar las tierras de San Miguel del Pino, Torrecilla de la
Abadesa y la propia Tordesillas.

Insumos, enerǵıa y manejo agrario

En un sistema de gestión del territorio integral como el que caracterizaba la región, el
cambio en uno de los factores va a desequilibrar al conjunto. La eliminación de los recursos
comunales para pastos, afectó a la ganadeŕıa e indirectamente, a la propia agricultura. En
1950 se hab́ıa consumado la expansión de la agricultura y la ruptura con el sistema campesino
(comunal), sin embargo en términos de gestión de materiales y flujos energéticos, todav́ıa se
puede hablar de continuidad con la producción agraria orgánica preindustrial “que
teńıa la enerǵıa solar como fuente de aprovisionamiento principal. Estaba sometida por tanto
a una serie de limitaciones ecológicas. Depend́ıa de la tierra para casi todo: la comida, bebida,
lana, algodón bosques para combustible, construcción de herramientas” (González de Molina,
1996, p.54-55).

Efectivamente en 1950, ni los fertilizantes qúımicos ni los combustibles fósiles se
hab́ıan generalizado en el sector agropecuario. Será ya a las puertas de la década de los
cincuenta, cuando despegue el empleo de abonos, especialmente los basados en fertilizantes
qúımicos. En cualquier caso, España segúıa por detrás de los páıses de su entorno y muy lejos
de la cantidad de abonos (nitrogenados, potásicos y fosfóricos) empleados en el centro y norte
de Europa. Durante la severa posguerra, prácticamente desaperece el consumo de fertilizantes

3En 1938 se crea el Instituto Nacional de Colonización, se asume que no basta con ejecutar obras hidráuli-
cas, sino que las zonas regables constituyen un conjunto orgánico que ha de ir acompañado de caminos,
viviendas y obra secundaria (Molinero Hernando, 1982, p.8)
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y solo poco a poco irá recuperándose. En 1950 apenas se hab́ıa vuelto a los niveles de abono
de los años 1931 a 1936.

No se puede obtener una información detallada por municipios y solo es posible comparar
datos regionales, que muestran que al interior de la peńınsula hay una gran disparidad entre
unas regiones y otras, encontrándose Castilla la Vieja entre las que menos kilogramos de
fertilizantes por hectárea labrada emplean (en torno a 20 kg por hectárea en la campaña
1955-56) muy por debajo de Canarias, Cataluña y Baleares, Levante, Galicia, Páıs Vasco o
Rioja. (Castro Rodŕıguez, 1957, p.51-54). Se siguió durante tiempo abonando las tierras con
fertilizantes orgánicos, sobre todo las pequeñas explotaciones familiares.

En Castilla la Vieja en 1956 los abonos se distribúıan entre estiércoles y qúımicos
prácticamente al 50 por ciento (Castro Rodŕıguez, 1957, p.51). Lo que suced́ıa además
es que se abonaba únicamente una parte de las tierras de cada explotación. Aśı
según el Censo de 1962, el 85 % de las explotaciones de Burgos y el 70 % de las vallisoletanas
se abonaban, al menos en parte. Pero en términos de superficie los porcentajes eran mucho
menores: 28 y 33 % respectivamente.

En cuanto a la alimentación del ganado, el sistema en tres hojas permit́ıa ir rotando a las
ovejas para pastar en los terrenos sin cultivar. En la alimentación del ganado de labor, que
era el mayoritario en la zona, tampoco hab́ıan irrumpido los piensos compuestos.

que en la elaboración del Producto Neto Agrario que hizo el Ministerio de Agri-
cultura para 1950 y 1951 no aparezcan los piensos compuestos es prueba suficiente
de que el tipo de ganadeŕıa entonces dominante difeŕıa radicalmente de la actual
(Garrabou Segura y Sanz Fernández, 1985, p.324)

.
En esta época destaca también el bajo nivel de mecanización: la explotación agraria

segúıa basándose en el empleo de enerǵıa animal (también humana). En España solo
en la década de los setenta el número de tractores superó al de mulos (Naredo,
1996, p.315).

Traducido en términos energéticos, al modo en que lo hace Naredo, significa que en 1947
la potencia de los medios de tracción y trabajo disponibles para el sector agrario era de
0.16CV por hectárea labrada (se multiplicará por 9,6 en 1977). De éstos, solo el 9 % del total
de enerǵıa aportada correspond́ıa a la maquinaria, frente al 19,2 % aportada por la mano
de obra y el 71,8 % aportada por el ganado de trabajo (principalmente vacuno y mular)
(Naredo, 1996, p.318-319). No se dispone de datos desagregados por municipios, pero se
puede al menos hacer una aproximación a los valores provinciales. Según el censo de 1962,
en aquel año todav́ıa hab́ıa en Burgos 44 animales de trabajo por cada tractor (ó 16 mulos
por tractor), en Valladolid la cifra hab́ıa descendido hasta una relación de 13 a 1 (10 de ellos
mulos).

Sin derivados del petróleo para transporte ni para abonos, la agricultura se basaba en los
conversores biológicos para el aprovechamiento directo o indirecto de la enerǵıa solar. Como
explica Naredo (1996), se trata de una economı́a natural agraria capaz de producir un
excedente y reponer la mayor parte de las materias primas y enerǵıa empleadas
en el proceso productivo.

En los inicios de la década del 50, cuando acababa de lograrse el autoabasteci-
miento alimenticio del páıs, el sistema agrario repońıa todav́ıa la casi totalidad de



90 Caṕıtulo 7 Evolución del sistema territorial. Perspectiva supramunicipal

la enerǵıa empleada por el hombre en el proceso, a partir de fuentes renovables
derivadas de la conversión agroforestal de la enerǵıa solar (...) en 1950 el sector
agrario abastećıa el 94,3 por 100 de los inputs energéticos considerados, mientras
que en 1977-78 eran menos del 60 por cien (Naredo, 1996, p.348).

Se trata de una situacion transitoria, como bien señala Naredo, pues cuando la revolución
verde refuerza las ventajas comparativas de la gran explotación agraria, se generaliza la
mecanización en un proceso que lleva a la separación de parte de los productores de sus
medios de producción (Naredo, 1996, p.115) según se explicará en el siguiente apartado.

7.1.2. Funcionamiento del territorio agrario
Población y actividad. Localización distribuida

Hasta los años 50 es destacable la notable homogeneidad con la que la población se
distribúıa por el territorio. Puesto que el transporte constitúıa un factor limitante para
extender las actividades, el territorio se articulaba en núcleos distribuidos que permit́ıan la
explotación directa de los recursos en un área abarcable con medios no motorizados.

Figura 7.2: Distribución de población por ámbito de estudio. 1950

Aśı se refleja la figura 7.2, que relaciona el número de habitantes y la topograf́ıa (zonas
de ribera, en ladera y páramos). Como era de esperar, los principales centros de población
se localizan en las tierras ribereñas próximas a los cursos de agua y donde los suelos son
más fértiles. La ciudad más grande, Valladolid, cuenta con las mejores condiciones en este
sentido. En general los asentamientos rehúyen las zonas de cuestas, por las limitaciones que
imponen. Solo encontramos ah́ı los núcleos más pequeños, por debajo de los 300 habitantes
y que tienen también una reducida extensión.
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Figura 7.3: Evolución de población por ámbito de estudio. 1900-1991

Figura 7.4: Distribución de v́ıas de comunicación. Carreteras. 1950

Además hasta 1950, en el caso de los ámbitos supramunicipales de Roa, Peñafiel y Tordesi-
llas, el núcleo de cabecera y los de su entorno segúıan una evolución acompasada
y sostenida. Es decir en los ámbitos más propiamente rurales, el sistema de agricultura
tradicional que está ligado al territorio de proximidad, se caracteriza por una distribucion
de la población más homogénea en el territorio, ligada a la explotación directa
del mismo, con una movilidad dependiente de la tracción animal y basada en las
distancias cortas. En ese contexto la cantidad de habitantes en los municipios circundan-
tes era en conjunto ligeramente superior a la del núcleo principal en Peñafiel y Aranda y
considerablemente superior en Roa y Tordesillas.

Sin embargo, el despegue demográfico de Valladolid y Aranda de Duero respecto de los
municipios de su entorno, se inció hacia los años 20.

Tupida red de caminos

Si el camino está hecho para caminar y la carretera para las carretas con las que trans-
portar mercanćıas, los mapas de la época confirman que el territorio se organizaba desde lo
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Figura 7.5: Distribución de v́ıas de comunicación. Densidad de caminos. 1950

local. El grueso de la actividad se desarrollaba en torno a los caminos, que forman una tupida
red por todo el territorio, mientras que las carreteras cumpĺıan la función de conectarlo con
otros lugares para el intercambio de productos. La mayoŕıa de ellas son de tercer nivel y
sirven de conexión intraprovincial o intraregional. Solo se cuenta con dos carreteras nacio-
nales radiales, es decir v́ıas de primer rango: la Nacional I Madrid-Burgos atraviesa Aranda
de Norte al Sur y la Nacional VI Madrid–Coruña, que discurre por Tordesillas. Valladolid es
por su parte un nodo de comunicaciones en el que confluyen varias carreteras nacionales que
llevan a Salamanca, León, Ávila, Segovia, Palencia y Burgos y Soria (pasando por Aranda
de Duero).

La estructura de los caminos es radial y a veces redundante, garantiza el
acceso al territorio de proximidad, se desarrolla según principios de eficacia, no
de eficiencia. Es decir, no importan las duplicidades ya que no se trata de proveer el mı́nimo
número de itinerarios más cortos o directos, sino de aumentar los trayectos posibles.

La estructura es sencilla en cuanto a requerimientos espaciales, pues son caminos de
anchura moderada, también la sección de las carreteras es reducida y se adapta a a la
topograf́ıa.

Los caminos que se ven en 1950 son la huella de modos históricos de aprovechamiento del
territorio. Guardan más relación con la capacidad agrológica del territorio que con los usos.
Se advierte también la incidencia del ŕıo: incluso en tramos de escasa entidad, resulta ser un
elemento de barrera para los caminos.

En relación con los modos históricos de gestión territorial, perviven numerosos tramos de
la red de v́ıas pecuarias, que es una estructura histórica especializada para el ganado. Sin
embargo, con frecuencia se ha perdido la continuidad entre ellos, con tramos desafectados o
directamente ocupados por otros usos.

Edificaciones y asentamientos

El análisis de la intensidad edificatoria se hace considerando en primer lugar la situación
de los núcleos habitados; en segundo lugar, los bordes de estos núcleos; y por último, las
edificaciones en el resto del municipio.

Los núcleos son compactos, conformando unidades claras, con estructura orgáni-
ca adaptada al terreno, de crecimiento lento que refleja la estructura parcelaria
agraria previa. Las manzanas van aumentando su tamaño al alejarse del centro y combi-
nan usos residenciales y productivos. Es frecuente disponer de patio, zona para guarda de
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animales y huerta.
Con carácter general, las construcciones rústicas se localizan en las inmediaciones

de los núcleos habitados. Más de la mitad (52 %) de las construcciones en suelo rústico
se levantan a menos de 500 metros del núcleo, y el 72 % están situadas en un radio de 1
kilómetro. Al analizar el tipo de construcciones que se realizaban y que aparecen registradas
en el catastro de rústica, resulta que un buen número de ellas corresponden a bodegas, que
se excavan por lo general junto a los núcleos, aunque no formen parte de ellos.

Es importante destacar el carácter de estas bodegas, que suponen la gestión indivi-
dualizada de un espacio común, el monte o terreno donde se excavan y que acaban
constituyendo un auténtico barrio de bodegas interdependientes.

Por lo general, estas bodegas se caracterizan por estar excavadas en terrenos
fácilmente perforables con herramientas sencillas. En la mayoŕıa de los casos no
presentan estructuras portantes ni de refuerzo interior, salvo en construcciones
de gran anchura de la cueva. Se constrúıan gracias al conocimiento transmitido
durante siglos de generación en generación, adquirido mediante ensayo y error
(Cañas, Cid-Falceto y Mazarrón, 2012, p.288).

Para garantizar la seguridad de este sistema de bodegas, es imprescindible su manteni-
miento y puesto que forman una imbricada red con múltiples interacciones, dependen unas
de otras para asegurar su supervivencia. Este aspecto se volverá a tratar al analizar cómo ha
evolucionado este sistema de bodegas hasta nuestros d́ıas.

Figura 7.6: Construcciones en suelo rústico por ámbito de estudio. 1950

En cuanto al resto de las construcciones, las que se situan más alejadas de los núcleos,
se observa una mayor presencia de las mismas en zonas próximas a cursos de agua, mien-
tras que apenas se localiza ninguna en terrenos de matorral o de bosque. El estudio de las
construcciones y edificaciones localizadas fuera de los núcleos urbanos ayuda a comprender
el modelo territorial (su funcionamiento) desde la dimensión productiva. Durante toda la
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Figura 7.7: Distribución de usos del suelo por términos municipales. 1950

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1927–35

primera mitad del siglo XX se sucedieron los debates y reflexiones sobre la mejor manera de
poblar y explotar el territorio, que se tradujeron en sucesivas propuestas: desde la dispersión
de viviendas, cada una en su parcela, basadas en la Ley de Colonización Interior de 1907,
hasta las ideas sobre asentamientos polinucleares, urbanización ruralizada, o planificaciones
jerarquizadas (Monclús y Oyón, 1988, p.184-1992).

En la zona objeto de estudio no se desarrolló ningún proceso colonizador y la localización
de vivienda o instalaciones en el medio rural responde a la lógica de los propios agricultores,
que apenas recurren a viviendas en fincas rústicas. El tipo de explotaciones agrarias
predominante no requiere la presencia continua, ya que no se dedican a la huerta ni a la
cabaña animal. Ambos aspectos se cubren a escala familiar con pequeños huertos o animales
menores en el borde o al interior de los núcleos.

Las cifras son elocuentes, la densidad de construcciones en el suelo rústico es muy baja, no
alcanza las 0,1 edificaciones por hectárea. No hay por lo tanto una profusión de construcciones
en suelo rústico y en cualquier caso la mayoŕıa de las que se tiene registro se encuentran en
los términos municipales de Valladolid y Aranda, probablemente anunciando la que será su
posterior expansión.

Agricolización en tierras de pan y vino

La figura 7.7 refleja la distribución de usos en el territorio, a partir de la interpretación
de los mapas históricos del Instituto Geográfico Nacional de entre 1927 y 1935. Los datos
sobre la extensión de los distintos usos se sintetizan en el cuadro 7.1. Se entiende que los
mapas son una simplificación y que no necesariamente los cultivos llegaron a ocupar toda
la superficie marcada como tal, pero en cualquier parece que no se detienen ante cuestas
y otros accidentes geográficos que introducen diversidad en el territorio y reflejan la escasa
importancia atribuida a estos elementos.

Hay un predomino absoluto de los cultivos de labor en los entornos de Peñafiel
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Cuadro 7.1: Datos de distribución de usos del suelo por zonas en 1950
Roa Peñafiel Tordesillas Aranda Valladolid

n. habitantes 3mil 5mil 10mil 30mil 300mil
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Urbano 182 1 171 <1 196 <1 206 1 790 2

Cultivos

Labor 120.070 61 34.100 87 33.860 74 14.780 43 32.734 75
Regad́ıo 230 1 175 <1 664 1 7 <1 1.460 3
Viñedo 7.100 22 1370 3 6.130 13 14.148 28 2.250 5
Pastos - - 290 1 740 2 - - 47 <1

Matorral y forestal 4.430 13 2.780 7 3.900 9 11.618 23 6.288 14
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas Instituto Geográfico Nacional 1927l1935

Nota: No incluye eriales ni otros leñosos.

(88 %) y Tordesillas (75 %), con escasa presencia de formaciones arbóreas o matorrales. Aran-
da de Duero es el único ámbito que tiene una distribución de coberturas de suelo equilibrada,
con un 22 % de matorral-forestal, 43 % de labor y 28 % de viñedo.

En la región estudiada la especialización productiva, se basa en el cultivo de cereal
y -sobre todo en Aranda de Duero y Roa- de la vid. Destaca la expansión de la vid
en el último tercio del siglo XIX, un hecho que afecta a España de manera general (Carnero
i Abat, 1985) y que en estos territorios ya hab́ıa dejado una huella considerable. Según los
mapas de 1927-35, en el radio de 10 km en torno a Roa el 22 % del suelo rural se dedica
a viñedo, alcanzando este porcentaje el 32 % en el caso del entorno de Aranda de Duero.
En algunos municipios la cartograf́ıa refleja que más del 90 % de su superficie está cubierta
por vides (es el caso de Olmedillo de Roa, Fuentespina o Villalba de Duero). Aunque pueda
parecer exagerado, el estudio de Molinero (1979) sobre las tierras de Roa confirmaba que
en épocas anteriores, algunos municipios se hab́ıan dedicado por completo a la explotación
vitivińıcola. Otros indicios confirman la importancia de la producción local de vino, como
la existencia en Fuentespina de un extenso patrimonio de bodegas en cuevas, que de hecho
conforman un auténtico barrio de bodegas.

Hay que destacar a su vez, la escasa presencia de pastos.El ganado de pasto predomi-
nante era el ovino, que aprovechaba “a diente”, la vegetación de los terrenos en
barbecho, aśı pues el ganado lanar pastaba en esos terrenos y luego volv́ıan a ser cultivados.
De esa manera las ovejas se alimentaban de los recursos forrajeros en tierras poco aptas para
el cultivo permanente o de los barbechos, con rastrojos y pajas en las tierras de cultivos, con
lo que a pesar de ser “tierras poco aptas para cultivo, śı cumpĺıan una función”. Se trata de
una gestión que se adapta a las limitaciones locales, en lugar de minimizarlas con aportes
exteriores (Naredo, 1996, p. 0.324).

El resto del ganado era fundamentalmente ganado de labor y ganado menor (gallinas,
conejos, cerdos).
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7.1.3. Adecuación actividad al potencial agrológico de los suelos
Los mapas del Instituto Geográfico Nacional muestran unos territorios destinados en

su mayoŕıa a usos agŕıcolas. La correlación entre capacidad agrológica del suelo y el uso
del mismo queda reflejada en la figura 7.8. Según estos mapas las tierras de labor no
se detienen ante pendientes ni cuestas, se extienden más allá de las zonas que eran
adecuadas para ello.

Cuadro 7.2: Adecuación usos a la capacidad agrológica del suelo por zonas en 1950 ( %)
Roa Peñafiel Tordesillas Aranda Valladolid

n. habitantes 3mil 5mil 10mil 30mil 300mil
Infraexplotación 17 7 14 21 15

Adecuación 73 58 74 50 70
Sobreexplotación 10 35 11 29 16

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas IGN 1927-1925 y Mapa Agrológico CyL

Cuadro 7.3: Adecuación de usos a la capacidad agrológica del suelo por zonas en 1950 sin
corrección por prácticas cultivos( %)

Roa Peñafiel Tordesillas Aranda Valladolid
n. habitantes 3mil 5mil 10mil 30mil 300mil

Infraexplotación 17 7 14 21 15
Adecuación 55 56 74 37 70

Sobreexplotación 28 37 11 42 16

Para valorar la adecuación agrológica se distinguen tres situaciones (ver metodoloǵıa):

a) Adecuación, es decir zonas en las que los usos se corresponden con el potencial agrológico
del suelo.

b) Sobreexplotación, zonas en las que la intensidad de la explotación supera la capacidad
productiva del mismo, se distinguen dos grados.

c) Infraexplotación, los suelos con un grado de explotación inferior al que podŕıan alcanzar
atendiendo a su capacidad agrológica.

Cuadro 7.4: Relación entres usos y capacidad agrológica
del suelo. 1950

Superficie clase agrológica (ha y %) Superficie según uso (ha y % parcial)

Roa

Laboreo sistemático 55 %

Labor y regad́ıo 12.147 67 %
Leñosos y pastos 2.2194 12 %
Matorral, forestal, erial 3.148 17 %
Artificiales y otros 752 4 %
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Laboreo ocasional 33 %

Labor y regad́ıo 5.786 54 %
Leñosos y pastos 4.0138 37 %
Matorral, forestal, erial 633 6 %
Artificiales y otros 290 3 %

No laborable 12 %

Labor y regad́ıo 2.282 57 %
Leñosos y pastos 872 22 %
Matorral, forestal, erial 709 18 %
Artificiales y otros 138 3 %

Peñafiel

Laboreo sistemático 61 %

Labor y regad́ıo 20.542 85 %
Leñosos y pastos 1.042 4 %
Matorral, forestal, erial 1.662 7 %
Artificiales y otros 815 3 %

Laboreo ocasional 2 %

Labor y regad́ıo 681 100 %
Leñosos y pastos -
Matorral, forestal, erial -
Artificiales y otros 138 0 %

No laborable 38 %

Labor y regad́ıo 13.115 88 %
Leñosos y pastos 357 2 %
Matorral, forestal, erial 1.113 7 %
Artificiales y otros 317 2 %

Tordesillas
Laboreo sistemático 84 %

Labor y regad́ıo 29.519 77 %
Leñosos y pastos 6.573 17 %
Matorral, forestal, erial 1.915 5 %
Artificiales y otros 358 1 %

No laborable 16 %
Labor y regad́ıo 5.121 68 %
Leñosos y pastos 131 2 %
Matorral, forestal, erial 2.006 27 %
Artificiales y otros 229 3 %

Aranda

Laboreo sistemático 26 %

Labor y regad́ıo 4.714 47 %
Leñosos y pastos 4.177 41 %
Matorral, forestal, erial 410 4 %
Artificiales y otros 783 8 %

Laboreo ocasional 26 %
Labor y regad́ıo 4.720 52 %
Leñosos y pastos 2.350 26 %
Matorral, forestal, erial 1.703 19 %
Artificiales y otros 266 3 %

No laborable 48 %

Labor y regad́ıo 5.369 32 %
Leñosos y pastos 4.540 27 %
Matorral, forestal, erial 6.700 39 %
Artificiales y otros 387 2 %

Valladolid
Laboreo sistemático 81 %

Labor y regad́ıo 26.535 78 %
Leñosos y pastos 2.257 7 %
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Matorral, forestal, erial 3.707 11 %
Artificiales y otros 1.719 5 %

No laborable 19 %

Labor y regad́ıo 6.350 77 %
Leñosos y pastos 39 0 %
Matorral, forestal, erial 1.836 22 %
Artificiales y otros 15 0 %

Como se expuso anteriormente, en Aranda de Duero hay una mayor heterogeneidad de
condiciones locales con un reparto entre suelos aptos para laboreo sistemático, ocasional y no
aptos, de 28, 36 y 36 % respectiviamente, que coincide con una mayor heterogeneidad en los
usos. Si en Tordesillas y Valladolid más de un 65 % de los municipios destinan prácticamente
la totalidad del término municipal a un mismo uso, como tierras de labor, en el entorno
de Aranda solo se da esa situación en dos municipios. Parte de esta diversidad se debe a
la importante presencia del cultivo de viñedo, en lo que supondŕıa un reconocimiento de las
limtiaciones impuestas por las condiciones locales. Es el resultado de una adaptación histórica
que convirtió un condicionante limitante (suelos poco fértiles con ligeras pendientes...) en un
factor de oportunidad. La importancia del viñedo no es nueva, ni de ámbito local, pues a
escala nacional hacia 1877-1890 “los productos del viñedo ocuparon el primer lugar de las
exportaciones, llegando a suponer la tercera parte de las mismas hasta que descendieron con
la aparición de la filoxera en 1893, sin recuperar despues los niveles antes alcanzados”(Naredo,
1996, p.110).

En el otro extremo se encuentran las tierras de Valladolid y Tordesillas que son las más
homogéneas en cuanto a su potencial explotación agŕıcola. Sin embargo, aunque haya un
porcentaje importante de municipios dedicados mayoritariamente a cultivos, en torno al 40 %
de ellos han diversificado el destino de los terrenos, manteniendo sobre todo masas forestales
o de matorral en Valladolid y viñedos en el caso de Tordesillas. Se trata en ambos casos de
usos que no agotan la capacidad productiva de los suelos, algo positivo de cara a permitir el
mantenimiento e incluso la ampliación de la actividad productiva agŕıcola en el futuro.

En cuanto a Roa y Peñafiel, contaban una situación de partida similar, por lo que se refiere
al reparto de suelos según su capacidad agŕıcola para laboreo sistemático. Sin embargo en
Peñafiel 11 de los 14 municipios analizados destinan más del 90 % de su término municipal
a tierras de labor, mientras que en Roa son menos de la mitad los que se encuentran en esta
situación, y en la mayoŕıa se puede encontrar otros usos, con importante presencia de viñedos
y de terrenos forestales o de matorral.

7.1.4. La producción de alimentos
Para valorar la situación de suelos sobreexplotados e infraexplotados, se considera la

superficie destinada a autoabastecimiento. Según el estudio de Carpintero, teniendo en cuenta
las productividades medias, en 1955 era necesaria una superficie de 2.004 m2 por habitante
para proveer los alimentos de origen vegetal que conformaban la dieta de la época, aśı como
303 m2 por habitante para la provisión de carne (el estudio también incluye una huella
relacionada con la alimentación animal de origen maŕıtimo de 4.208 m2/hab, que no procede
contabilizar en este análisis) (Carpintero Redondo, 2006).
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Figura 7.8: Adecuación usos del suelo y capacidad agrológica. 1950

Los resultados han de ser matizados, pues la posibilidad de producción no depende úni-
camente de la superficie, hay otros condicionantes como la disponibilidad del agua y el clima
que limitan la variedad de cultivos. En la zona de análisis con suelos relativamente pobres y
climas duros, la superficie real cultivada era menor que la representada en los mapas y los
rendimientos eran muy bajos. El bajo potencial productivo de unos terrenos pobres llevaban
a los agricultores a tener que dejar extensas superficies en barbecho. Por ello, de acuerdo con
la rotación de cultivos y barbechos se estima que la superficie agŕıcola cultivada es en torno
a una o dos terceras parte de la total, menor en el extremo oriental del área de estudio por
sus peores cualidades agrológicas.

A estas cifras hay que añadir la superficie necesaria para mantener el ganado de labor, que

Figura 7.9: Diversidad de usos del suelo por términos municipales. 1950
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puede llegar a suponer una cuarta parte de superficie agŕıcola. Según los estudios de Leach
y Chauncy Starr recogidos en (Naredo y Campos, 1980), en Estados Unidos hacia 1918, con
más de 25 millones de caballos y mulos, una cuarta parte del grano serv́ıa a alimentacion
animales de fuerza, y según Leach en Inglaterra cerca del 30 por 100 de la superficie agŕıcola
se destinaba a la alimentación del ganado de labor, atribuyendo una exigencia de tres acres
(1,2 ha) por caballo o mula.

En España, de acuerdo a la ponencia sobre Enerǵıa y maquinaria4, se estima que una
yunta necesitaba entre 3 y 3,5 ha para su alimentación, lo “que hace pensar que se dedicaŕıa
cerca de la cuarta parte de la superficie agŕıcola del páıs”. (Naredo, 1996, p.314–316).

Si se compara la superficie necesaria para proveer de alimentos a la población con la
superficie cultivada, se puede obtener una idea general de la proporción entre producción
para autoconsumo y producción destinada al mercado. Como se explica en la metodoloǵıa,
se parte de las superficies de cultivos cartografiadas como tierras de labor y huerta, y se
tiene también en cuenta los terrenos de pastos. Los resultados obtenidos se contrastan con
los valores del Censo Agrario de 1962, que se utiliza como referencia para certificar que se
trabaja con órdenes de magnitud adecuados.

El caso más extremo es el del ámbito de Peñafiel, donde con la mitad de las tierras
de cultivos se pod́ıan cubrir en 1950 las necesidades propias de alimentación (incluida la
alimentación del ganado de labor). En el caso de Roa, las superficies necesarias supońıan
aproximadamente el 65 % de las tierras cultivadas. Porcentaje similar al de Tordesillas (en
torno a un 70 %). Los resultados son elocuentes. La superficie cultivada existente en Peñafiel
y Roa excede a la necesaria para la alimentación local. El excedente se destinaŕıa a abastecer
otros mercados de Castilla y de España y, en el caso del vino, también internacionales.

Para alcanzar esa producción se han ampliado los cultivos hasta superar los ĺımites ecológi-
cos del territorio y a pesar de todo, los resultados socioeconómicos son bastante pobres, si se
piensa en la capacidad para retener y atraer población y actividad. Hay una sobreexplotación
de suelos inapropiados y se va imponiendo la orientación monofuncional del territorio, que
además apenas se tradujo en efectos beneficiosos económicamente en el entorno local.

En el ámbito de Aranda la superficie necesaria coincide aproximadamente, en términos
cuantitativos con la superficie de tierras cultivadas. Hay que matizar la coincidencia en valores
globales, pues las extensiones de viñedos son muy superiores al consumo que se realiza. En este
producto Aranda es un exportador neto. El suministro a la incipiente industria alimentaria
harinera procede de territorios circundantes. Únicamente en Valladolid la superficie agraria
resultaŕıa insuficiente para el abastecimiento local y se habŕıa convertido, ya en 1950, en un
destino receptor de productos agrarios que llegan de otras zonas. La principal diferencia entre
los ámbitos se debe al propio tamaño demográfico de cada uno, pues se está estudiando en
todos ellos un espacio similar en torno al núcleo central (aproximadamente 10km). También
influye la extensión de la actividad agŕıcola, como lo demuestra el hecho de que Peñafiel a
pesar de no ser el ámbito de menor tamaño demográfico śı es en el que la producción para
autoconsumo supone un menor porcentaje respecto del total de tierras cultivadas.

4Ponencia de Eladio Aranda en el I Congreso de Ingenieros Agrónomos de Madrid, 1950.
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7.2. Śıntesis de la configuración territorial
En esta etapa, la visión institucional dominante se sustenta en un enfoque utilitarista y

antropocéntrico: se entiende el territorio como una fuente de recursos que hay que aprovechar
mejor. El sector agrario y la sociedad rural son todav́ıa considerablemente importantes. La
explotación del medio f́ısico se basa en el aprovechamiento de recursos locales disponibles,
entre los que ocupan un lugar destacado la enerǵıa humana y el conocimiento campesino.

Todav́ıa no hay planificación urbańıstica, ésta se circunscribe únicamente a los principales
núcleos históricos (Valladolid, Peñafiel).

7.2.1. Agricolización sobreexplotadora
Históricamente la adaptación a las condiciones locales ha venido impuesta por la nece-

sidad. El cultivo de tierras poco adecuadas se contrarresta reduciendo su explotación (pro-
ductividades muy bajas) con sistemas de cultivos que rotan cereal y leguminosas y que se
apoyan en el barbecho, para dejar que la tierra descanse y se recupere.

Al carecer de medios para recurrir a aportes externos el nivel de mecanización y de empleo
de insumos, fertilizantes, etc es muy bajo, por lo que el sistema tiene que funcionar cerrando
ciclos. La cabaña ganadera juega un papel fundamental para el abonado y regeneración de
suelos. Pero al romper con los sistemas agrosilvopastorales, pierde peso lo ganadero (ovino) y
se produce la agricolización del territorio. Es un proceso fomentado a nivel institucional que no
se corresponde con las cualidades agrológicas del territorio. Aunque no haya contaminación,
al ser todav́ıa un sistema de base orgánica, śı que se produce sobreexplotación y se entra
en un ćırculo vicioso de falta de reposición de nutrientes y agotamiento que se saldará en la
siguiente etapa con la introducción de fertilizantes sintéticos.

7.2.2. Satisfacción de necesidades. Autonomı́a de los núcleos
Persiste una considerabe autonomı́a que permite satisfacer localmente la mayoŕıa de las

necesidades, aunque sea a nivel básico para buena parte de la población. Se mantienen pe-
queños huertos familiares, ganado menor (conejos, gallinas...) integrado en el asentamiento,
sobre todo en parcelas urbanas de borde, de mayor tamaño. Se combina vivienda con huer-
to, frutales y pequeños animales. La superficie de suelo urbano por habitante incluye usos
productivos para la autonomı́a.

Los núcleos mantienen una cierta condición de celdas autoorganizadas en las que se cubren
la mayor parte de las necesidades con producción local y artesańıa. El mantenimiento de
producción para autoconsumo en parecelas pequeñas, resulta en una mayor diversidad en
el territorio, no solo por las parcelas sino por los elementos complementarios en sus lindes,
proveedora de frutos y refugio para especies de caza menor. Las explotaciones familiares
combinan producción para el mercado y autoconsumo.

En este modelo de gestión todav́ıa prima un conocimiento adaptado a especificidades
locales, fruto de prueba y error a lo largo de generaciones y con escasa necesidad de capital
para implementar las mejoras. Las transformaciones e innovaciones, blandas por lo general,
tienen un carácter incremental y un ritmo lento. También se mantienen una combinación de
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sistemas de propiedad individual con elementos de gestión colectiva: riego, bodegas, monte
comunal...

7.2.3. Territorio de proximidad
El alto coste del transporte hace que se intenten cubrir las necesiades localmente, en la

medida de lo posible mediante la artesańıa y oficios. El sistema de asentamientos y el sistema
productivo se basa en una economı́a local de proximidad con encadenamientos productivos.
No es autarqúıa, pues hay mercado, pero son sobre todo mercados locales.

El sistema territorial está determinado por la necesaria proximidad entre producción-
explotación y residencia. Hay pequeños agricultores propietarios de parcelas y un grupo de
labradores mejor posicionados. La relativamente alta densidad de población se reparte de
manera considerablemente homogénea por el territorio.

La red de caminos se adapta a las necesidades de movilidad diaria de proximidad, basada
en medios de tracción animal. Es el territorio de las distancias cortas.

7.3. El territorio de la modernización y el producti-
vismo. 1985

Se expone a continuación cómo el enfoque productivista no solo se tradujo en cambios de
usos del suelo, sino en el propio funcionamiento del sistema territorial.

7.3.1. Población y actividad. Polarización territorial
Las décadas de los sesenta y setenta fueron en España las de las grandes migraciones

del campo a la ciudad. La evolución de los núcleos analizados muestra cómo, en sintońıa
con los procesos de polarización demográfica de la época, los dos núcleos mayores crecieron
considerablemente: Valladolid casi triplica su población y en Aranda ésta aumentó un 50 %.
Una diferencia sustancial entre ambos es que, mientras el empuje de Valladolid se deja sentir
en un área de influencia que llega incluso hasta Tordesillas, en Aranda los municipios aledaños
pierden población.

El crecimiento urbano se hizo a costa de los núcleos rurales, la población llegaba no
Solo desde los municipios ribereños sino de áreas más allá del valle del Duero. En el caso de
Valladolid el crecimiento comienza a desbordar la capital y se extiende por Arroyo de
la Encomienda y Laguna de Duero. Por su parte, las históricas cabeceras de comarca Peñafiel
y Tordesillas incrementaron ligeramente su población, con gentes que llegaban de los núcleos
próximos, pero en unas proporciones muy inferiores a la emigración que se produjo desde esos
pueblos a otras ciudades. Por ejemplo algo más de 1.500 nuevos habitantes pasaron a residir
en Tordesillas, una cifra que queda lejos de las más de 9.000 personas que abandonaron los
núcleos de su entorno.

El descalabro demográfico de los pueblos en zonas donde el núcleo central es de
reducido tamaño, que se puede apreciar en la figura 7.11, es el reflejo de cómo se elevó
el umbral poblacional a partir del cual los núcleos son capaces de mantener su
atractivo y de articular los asentamientos en su entorno. Peñafiel queda lejos de
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Figura 7.10: Evolución de la población entre 1950 y 1981

Figura 7.11: Distribución de población por ámbito de estudio. 1985

la influencia de un núcleo de rango superior y Roa está bajo la influencia de Aranda de
Duero, un centro de bajo rango que no tiene la capacidad de articular grandes extensiones
del territorio a su alrededor. El balance global resulta negativo, y los pueblos de alrededor
ven peligrar su supervivencia, con una población mermada y envejecida. El caso más
extremo es el ámbito supramunicipal de Peñafiel, donde 11 de los 14 municipios analizados
perdieron en esos 30 años más de la mitad de su población.

Se observan los efectos contradictorios del desarrollo: un municipio suficientemente grande
puede convertirse en referencia y articular espacios a distancias crecientes. Es el resultado de
un proceso de concentración de capacidades y recursos, que precisamente vaćıa el territorio
rural. Las relaciones de dominación urbana, cada vez abarcan mayores extensiones
territoriales que son crecientemente dependientes y dejan de ser operativas por
śı mismas. Las ciudades recurren a estos territorios como fuente de materias y también para
vertido de residuos y como lugares de ocio. En ese sentido la prosperidad de las ciudades
descansa sobre un territorio cada vez más extenso y lejano.
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Figura 7.12: Evolución de población por ámbito de estudio. 1950-1985

7.3.2. Edificaciones y asentamientos

Hay un incremento de la superficie urbana en los núcleos principales (tanto en los que
experimentan importante crecimiento demográfico como en los que no), mientras que la ma-
yoŕıa de los más rurales se mantienen al margen de esa expansión edificatoria. Los desarrollos
se basan en nuevas tipoloǵıas residenciales, urbanas en las ciudades y viviendas
unifamiliares en hilera o aisladas en los municipios más rurales. Los trazados de estas
expansiones son regulares.

La renovación del patrimonio edificado se sucede sin prácticamente ninguna consi-
deración hacia el valor de la arquitectura popular. El gusto por la modernización que reinaba
en el ambiente, no animaba precisamente a valorar lo que se asociaba con un pasado rural
de subsistencia, incluso de penuria.

Cuando los núcleos se desbordan, se rompen los ĺımites a través de los cuales se conectaba
el pueblo y su entorno. En algunos casos se mantienen los usos tradicionales, pero es habitual
que se instalen nuevos usos de considerable impacto paisaj́ıstico y con los que se
pierde esa conexión. También aparecen nuevos desarrollos desligados de los núcleos, en un
crecimiento a saltos con unidades inconexas.

Entre 1950 y 1985 aumenta el número de edificaciones en el suelo no urbanizable, como se
puede observar comparando las figuras 7.6 y 7.13, de una manera desconocida anteriormente.
En términos de superficie construida, esta se multiplica prácticamente por 5, pero con una
distribución desigual. El mayor incremento relativo se da en el entorno de Tordesillas, aunque
una explicación posible es que en el catastro las edificaciones anteriores a 1950 no estén
adecuadamente recogidas.

La superficie de las edificaciones en suelo rústico se multiplica por 6 en el entorno de
Valladolid y Peñafiel, por 4,5 en el entorno de Aranda y se duplica en el caso de Roa.
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Figura 7.13: Construcciones en suelo rústico por ámbito de estudio. 1985

7.3.3. Infraestructuras de comunicación rodada

“Si el ferrocarril fue el emblema del sistema de transporte terrestre del siglo XIX, el
automóvil acabaŕıa siéndolo del siglo XX” (Barreiro Gil, 2009, p.2).

El Plan de Modernización de Carreteras se aprueba en diciembre de 1950 y, gracias a las
mejoras en la técnica, hacia 1955 el transporte por carretera va a superar al del ferrocarril,
tanto por lo que se refiere a número de viajeros como a la carga transportada (Frax y Madrazo,
2001, p.44). La cifra total de veh́ıculos automóviles matriculados en 1957 es 5 veces mayor
que en 1950, en 1965 se multiplica por 39 y en 1975 por 106.

La importancia del veh́ıculo motorizado para la vida económica y cotidiana del páıs
también tuvo su reflejo en el mundo agrario. En España el número de tractores superó al de
mulos en la década de los setenta. La estrategia adoptada fija como prioridad aumentar la
conectividad a través de los principales nodos, pero se reduce la accesibilidad intraterritorial.

Hay una gran profusión de v́ıas pecuarias, vestigios de un pasado en el que
la Mesta y la comunicación ganadera jugaron un papel fundamental en la economı́a. Sin
embargo se ha ido deshaciendo la estructura histórica, los tramos aparecen dispersos y
carecen de continuidad. Han perdido en definitiva su función de v́ıas de comunicación de
primer orden. Algunas de las v́ıas más importantes que llegaban hasta los núcleos mayores
se utilizaron para el trazado de carreteras, como sucede en Tordesillas o en Peñafiel.

Todav́ıa no se reconoce suficientemente el valor ecológico y cultural de estas
Vı́as Pecuarias. En este sentido, años más tarde la propia Ley de 1995 afirmaŕıa que “En
efecto, aunque la Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vı́as Pecuarias, reconoce la naturaleza
demanial de estos bienes, declarando que no son susceptibles de prescripción ni de enaje-
nación, estima, no obstante, innecesarias o sobrantes y, por consiguiente, enajenables todas
aquellas v́ıas o parte de las mismas que no se consideren útiles desde la estricta perspectiva
del tránsito ganadero o de las comunicaciones agrarias, perspectiva que su Reglamento de
aplicación de 3 de noviembre de 1978 ampĺıa todav́ıa más, hasta llegar a incluir como derecho
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Figura 7.14: Distribución de v́ıas de comunicación. Carreteras. 1985

Fuente: Elaboración propia a partir mapas históricos IGN, Mapas históricos de tráfico Ministerio
Fomento

habientes del dominio público a los propios intrusos. De ah́ı la necesidad de dictar una nueva
Ley.’ Al hablar de la funcionalidad de las v́ıas pecuarias, no se les reconoce su potencial para
los modos de transporte no motorizado ni sus potenciales funciones ecológicas.

Por otra parte, la transformación de la estructura parcelaria acaba con las estructuras
viarias preexistentes. El gráfico 7.16 muestra el alcance que tuvo en los ámbitos analizados:
especialmente patente en el entorno de Tordesillas y Peñafiel, donde ya en 1985 todos los
municipios hab́ıan iniciado o concluido un proceso de concentración. La nueva ordenación
parcelaria supone un borrado del paisaje propio de la agricultura tradicional.

Figura 7.15: Vı́as pecuarias en los ámbitos analizados de la Cuenca del Duero. 1985

Fuente: Elaboración propia a partir mapas históricos IGN
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7.3.4. Tecnoloǵıa. Regad́ıo
Nuevos canales se ponen en funcionamiento, el de Riaza y el del Duratón. Con ello casi

todos los municipios bañados por el Duero cuentan también con infraestructuras de regad́ıo.
Además de las tierras puestas en regad́ıo gracias a estos canales, se multiplican las extraccio-
nes de aguas subterráneas mediante sondeos y sistemas de aspersión.

El resultado, como se ve en los mapas es una ampliación sin precedentes de los cultivos
de regad́ıo, que conservan un patrón claro de localización en las zonas ribereñas y de mayor
calidad agrológica. En la zona ampliada de estudio destaca el regad́ıo de los páramos de
Campaspero, entre Peñafiel y Cuellar, desarrollado a partir de 1972. En torno al 40 % de la
superficie de labor corresponde a regad́ıo, incluyendo cereal regado, en Campaspero5 y en La
Seca supera el 20 %. Los cultivos industriales, fundamentalmente la remolacha tienen como
destino las fábricas instaladas en la zona, en Peñafiel y en Aranda de Duero.

7.3.5. Polarización de las explotaciones

Figura 7.16: Procesos de concentración parcelaria en municipios. 1985

Fuente: Elaboración propia

Perviven pequeñas explotaciones pero en general va aumentando el tamaño medio. De
acuerdo con el censo de 1982, la estructura de las explotaciones (no idéntica a la estructura
parcelaria) variaba entre regiones. En Burgos predominaban las explotaciones de tamaño
medio, en Valladolid las de un tamaño mayor (más de 30 hectáreas). En la figura 7.31 se
puede observar cómo en los municipios del entorno de Aranda y en los más orientales de
Roa, siguen siendo mayoritaria las explotaciones menores de 10 hectáreas. En el resto han
perdido mucha importancia y ya son minoritarias. La mayoŕıa de esa pequeñas explotaciones,
resultado de las sucesivas subdivisiones, son inviables en cereal.

Si en lugar de considerar el número de explotaciones se tiene en cuenta la superficie, la
situación cambia sustancialmente. En los ámbitos supramunicipales de Peñafiel, Tordesillas

5Campaspero es un municipio que no pertenece a los ámbitos de estudio.
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y Valladolid más del 75 % de la SAU corresponde a estas explotaciones. Se da la peculiar
circunstancia en municipios como Villanueva de Gumiel o Fuentespina que conviven una
enorme cantidad de pequeñas explotaciones (más del 75 %) del total con un número pequeño
de explotaciones de gran tamaño que llegan a ocupar más del 90 % de la SAU. Esto nos da
idea de la acusada polarización que se ha producido.

Figura 7.17: Tamaño de las explotaciones en la Cuenca del Duero. 1985

Fuente: Elaboración propia a partir Censo Agrario 1982

Figura 7.18: UTA por hectárea. 1982

Fuente: Elaboración propia a partir Censo Agrario 1982

Atendiendo a la intensidad de trabajo por explotación, se observa que las explotaciones
más pequeñas son más intensivas en mano de obra y que además esta es fundamentalmente
no asalariada (Figura 7.19). Esto viene a corroborar la explicación de Naredo (1996).
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Figura 7.19: UTA por hectárea y peso del trabajo asalariado en los ámbitos burgaleses. Datos
según tamaño de la explotación. 1982

Fuente: Elaboración propia a partir Censo Agrario 1982

7.3.6. Intensificación de la producción. Auge del regad́ıo y declive
del viñedo

La región analizada no fue ajena a los procesos de modernización y homogeneización
propios de la revolución verde. Aunque las tierras de labor siguen siendo las más abundantes,
ocupando más de la mitad de la superficie total del territorio en Roa, Peñafiel y Tordesillas
y más del 40 % en Aranda y Valladolid, cabe destacar que, tal y como se observa en la figura
7.20 y en el cuadro 7.5, y en ĺınea con el interés por sacar el máximo rendimiento posible
a la tierra, los regad́ıos experimentaron un crecimiento sin precedentes. De ocupar
entre un 0,1 y un 2 % de los territorios analizados, pasaron a suponer entre el 14 y el 22 %,
alcanzando el segundo lugar por extensión de cultivos, por encima de los viñedos.

El mapa de cultivos y aprovechamientos permite distinguir entre huerta y el resto de
cultivos en regad́ıo y muestra el predominio de estos últimos. Al comparar 1950 y 1985, se
observa que la superficie destinada a huerta ha desaparecido en Roa y Peñafiel (aunque
puede seguir habiendo pequeñas huertas familiares insertas en parcelas urbanas o de borde
no cartografiadas). Su presencia es casi testimonial en Tordesillas, con 9 hectáreas
y muy reducida también en Aranda (100 ha). Unicamente Valladolid (principalmente en la
Huerta del Rey) conserva una extensión importante de huertas: sus 2.350 hectáreas suponen
prácticamente una cuarta parte de la superficie regada.

Mientras el regad́ıo de antaño (previo al siglo XIX) era básicamente hort́ıcola para apun-
talar una economı́a de subsistencia, en la segunda mitad del siglo XX se intrega en una eco-
nomı́a “plenamente comercializada, aportando unos ingresos sustancialmente mayores que
los cultivos de secano”, multiplica los ingresos y absorbe abundante mano de obra (Molinero
Hernando, 1982, p.6). En los ámbitos de estudio el regad́ıo se orienta hacia cultivos in-
dustriales, no hortofrut́ıcolas. Como se ve en la figura 6.1 la gama de cultivos de regad́ıo
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Figura 7.20: Distribución de usos del suelo por ámbitos de análisis. 1985

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas de Cultivos y Aprovechamientos del MAGRAMA
1980–90

es escasa por unas condiciones térmicas poco favorables (Molinero Hernando, 1982, p.79).
Destacan sobre el resto, los cereales en regad́ıo, la remolacha azucarera, bien adaptada a los
rigores del tiempo propios del clima continental, la patata de estación media y tard́ıa y los
forrajes, especialmente la alfalfa que tolera temperaturas rigurosas y proporciona sustanciales
beneficios con costes reducidos, tanto por lo que se refiere a insumos como a mano de obra
(Molinero Hernando, 1982, p.77).

La superficie de frutales es también insignificante, en ningún caso superan las 60 hectáreas.
Las hileras en linderos que hayan logrado pervivir no quedan cuantificadas ni recogidas en
los mapas.

El viñedo experimentó una considerable contracción. Solo en parte la reducción
en extensión de viñedos se puede deber a la mayor precisión de la cartograf́ıa, las estad́ısticas
confirman el reconocible impacto derivado del arranque de cepas.

La vid, como el olivo, no se beneficia tanto de la mecanizacion pues el coste de la mano de
obra es relativamente importante y se aplica en tareas no mecanizables (Naredo, 1996, p.128).
Es una de las razones de su desaparición, por problemas de rentabilidad. Pero en paralelo,
algunas empresas intuyen el potencial del sector vitvińıcola, mejorando la calidad de los
caldos. Fue el caso de la Bodega Cooperativa Protos en Peñafiel, que en 1982 se convierte
en la primera bodega en obtener el reconocimiento de Denominación de Origen Ribera del
Duero.

La superficie de bosques y matorral ha aumentado en todos los casos, excepto en Roa.
La figura 7.21 presenta los suelos que han cambiado de uso entre 1950 y 1985. En la

primera serie de mapas están representados los usos que exist́ıan en esos suelos en 1950 y en
la segunda, los nuevos usos en 1985. Comparando ambas, se puede observar dónde se localizan
los cambios y si la evolución de usos sigue algún patrón espacial (se recogen únicamente los
cambios con un peso relativo superior al 10 % del total):

La ampliación de los cultivos de regad́ıo, más intensivos que sustituyen a
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Cuadro 7.5: Datos de distribución de usos del suelo por ámbitos de análisis. 1985
Roa Peñafiel Tordesillas Aranda Valladolid

n. habitantes 3mil 5mil 10mil 30mil 300mil

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
Urbano y artificial 440 1 525 1 940 2 2.1300 4 5.880 14

Cultivos

Labor 18.860 58 24.700 63 24.050 53 20.460 39 17.950 43
Regad́ıo 5.880 18 5.790 15 9.910 22 7.470 15 9.400 22
Viñedo 2.910 9 470 1 2.090 5 4.900 14 250 1
Pastos 1.220 4 2.490 6 1.520 3 740 1 470 1

Matorral y forestal 3.890 14 5.510 13 7.080 16 15.760 31 8.130 19
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas de Cultivos y Aprovechamientos del MAGRAMA

1980–90 Nota: Suelos con pastos a matorral, contabilizados en Matorral y forestal.

Cuadro 7.6: Cambios en el nivel adecuación de usos entre 1950 y 1985 (Valores en %)
Roa Peñafiel Tordesillas Aranda Valladolid

1950 85 50 85 50 85 50 85 50 85
Infraexpl. 17 12 7 7 14 14 21 16 15 14
Adecuac. 73 52 58 60 74 73 50 43 70 73
Sobreexpl. 10 35 35 33 11 13 29 41 16 13
Artificiales 1 1 1 2 2 2 3 3 5 25

los anteriores de secano, menos rentables. Se produce en su mayoŕıa en las zonas
de vega, lo cual tiene bastante sentido. En los ámbitos de Roa, Peñafiel, Tordesillas y
Valladolid el principal cambio de uso corresponde precisamente a suelos de secano que
pasan a regad́ıo (25 %, 40 %, 47 % y 54 % de los cambios totales, respectivamente). En
Aranda de Duero, con un 24 %, el paso de secano a regad́ıo ocupó el segundo lugar.

Dentro de esta tendencia a la intensificación de cultivos y a la sustitución de cultivos por
otros más rentables, también se produjo una importante pérdida de superficies de
viñedo. Molinero ha estudiado bien la evolución del viñedo en el caso de Roa, donde el
25 % de los cambios en el uso del suelo correspondieron a tierras en las que se arrancaron
las viñas para dejar paso a cultivos de secano. La cifra alcanza un espectacular 46 % en
el entorno de Aranda de Duero, donde además otro 17 % de los cambios correspondieron
a terrenos de viñedo transformados en regad́ıo. En el ámbito de Tordesillas también
un 17 % de las transformaciones se debieron a la sustitución del viñedo por tierras de
labor.

Mientras que una parte importante de terrenos intensificaba su producción, en la pro-
vincia de Valladolid otros terrenos de labor se naturalizaban y dejaban paso a
matorrales e incluso formaciones arbóreas. Aśı el 19 % de los cambios en Peñafiel,
el 17 % en Valldolid y el 12 % en Tordesillas fueron terrenos de labor que pasaron a
estar ocupados por matorral, vegetación semi natural o bosque.
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Hubo a su vez un proceso de reducción de actividad agraria en terrenos de
labor en secano, que pasaron a zonas de pastos (el 29 % de las transformaciones
en Peñafiel, el 10 % en Valladolid).

Figura 7.21: Cambios en los usos del suelo 1950 y 1985

Se reconocen por tanto dinámicas espaciales comunes en todos los casos, que se basan en la
expulsión de unos cultivos por otros más rentables. Aśı el regad́ıo expulsa al secano y
este a su vez expulsa al viñedo. Son fenómenos fomentados a nivel institucional, aśı la Ley
25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes establece que,
entre otros, se favorece el arranque de “ plantaciones situadas en terrenos de posible cultivo
de regad́ıo y de plantaciones situadas en terrenos aptos para cultivos o aprovechamientos de
mayor interés”.
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Por otro lado, en paralelo se produce un abandono de tierras que han pasado a estar
ocupadas por matorrales, junto con la reforestación auspuciada en los Planes Forestales.

Figura 7.22: Adecuación usos del suelo y capacidad agrológica. 1985

7.3.7. Adecuación de los usos al potencial agrológico de los suelos.
1985

Cuadro 7.7: Relación entres usos y capacidad agrológica
del suelo. 1985

Superficie clase agrológica ( %) Superficie según uso (ha y % parcial)

Roa

Laboreo sistemático 55 %

Labor y regad́ıo 14.553 80 %
Leñosos y pastos 1.035 6 %
Matorral, forestal 2.352 13 %
Artificiales y otros 325 2 %

Laboreo ocasional 33 %

Labor y regad́ıo 7.568 71 %
Leñosos y pastos 2.270 21 %
Matorral, forestal, erial 824 8 %
Artificiales y otros 61 1 %

No laborable 12 %

Labor y regad́ıo 2.702 68 %
Leñosos y pastos 825 21 %
Matorral, forestal, erial 418 10 %
Artificiales y otros 56 1 %
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Peñafiel

Laboreo sistemático 61 %

Labor y regad́ıo 20.148 84 %
Leñosos y pastos 844 4 %
Matorral, forestal, erial 2.716 11 %
Artificiales y otros 353 1 %

Laboreo ocasional
2 % Labor y regad́ıo 646 94 %

Leñosos y pastos 21 3 %
Matorral, forestal, erial 17 2 %
Artificiales y otros 0 0 %

No laborable 38 %
Labor y regad́ıo 9.879 66 %
Leñosos y pastos 2.103 14 %
Matorral, forestal, erial 2.726 18 %
Artificiales y otros 195 1 %

Tordesillas
Laboreo sistemático 84 %

Labor y regad́ıo 29.864 78 %
Leñosos y pastos 3.312 9 %
Matorral, forestal, erial 4.270 11 %
Artificiales y otros 873 2 %

No laborable 16 %

Labor y regad́ıo 4.289 57 %
Leñosos y pastos 296 4 %
Matorral, forestal, erial 2.803 37 %
Artificiales y otros 98 1 %

Aranda

Laboreo sistemático 26 %

Labor y regad́ıo 7.698 76 %
Leñosos y pastos 497 5 %
Matorral, forestal, erial 883 9 %
Artificiales y otros 1.007 10 %

Laboreo ocasional 26 %

Labor y regad́ıo 6.818 52 %
Leñosos y pastos 1.9472 15 %
Matorral, forestal, erial 4.165 32 %
Artificiales y otros 102 1 %

No laborable 48 %

Labor y regad́ıo 5.512 42 %
Leñosos y pastos 1.757 14 %
Matorral, forestal, erial 5.584 43 %
Artificiales y otros 148 1 %

Valladolid
Laboreo sistemático 81 %

Labor y regad́ıo 23.072 67 %
Leñosos y pastos 6.383 2 %
Matorral, forestal, erial 4.917 14 %
Artificiales y otros 5.591 17 %

No laborable 19 %

Labor y regad́ıo 4.498 55 %
Leñosos y pastos 150 2 %
Matorral, forestal, erial 3.255 39 %
Artificiales y otros 337 4 %
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En términos globales hay una notable continuidad en el grado de adecuación de los usos
a la capacidad agrológica. Continuidad que queda rota cuando se tienen en cuenta los va-
lores corregidos por manejo agrario basado en barbecho y rotación, es decir adaptado a las
limitaciones locales. Antes de pasar a desgranar la situación conviene recordar que el destino
del suelo es uno de los factores considerados a la hora de realizar la delimitación de clases
agrológicas. Puesto que los mapas se realizaron en los años 80, su clasificación juega a favor
precisamente de los usos que hab́ıa en ese momento.

El porcentaje de suelos en los que los usos se corresponden con la capacidad, se ha reducido
muy ligeramente en Roa y Tordesillas (1 %), mientras que ha aumentado también ligeramente
en Penñafiel (3 %). Estas diferencias no son significativas y pueden deberse más a los ajustes
derivados de un mayor detalle en la cartograf́ıa que a cambios reales. En Valladolid el aumento
es de 6 % y es el resultado de la extensión de superficies forestales en terrenos no laborables y
en menor medida a un aumento de tierras de labor (regad́ıo) en tierras aptas para ello. Este
aumento esconde sin embargo, la pérdida de terrenos de alto valor agrológico, destinados
históricamente a huertas en las proximidades de la ciudad y que han sido urbanizados.

En Aranda de Duero el aumento responde principalmente a la extension de tierras de
labor en áreas adecuadas para laboreo sistemático, que prácticamente se ha duplicado. Este
incremento no solo permite compensar la reducción de usos adecuados en el resto de clases,
sino que hace que en el balance global se pase de 38 % a 46 % del territorio con adecuación
entre uso y capacidad agrológica. El porcentaje sigue estando en cualquier caso, por debajo
del resto: 52 % en Roa y Peñafiel, 61 % en Valladolid y 70 % en Tordesillas.

En Valladolid y en Tordesillas, donde los suelos no laborables suponen Solo el 21 y el
16 % del total, respectivamente, es donde se da una menor sobreexplotación del suelo (19
y 13 %), sobreexplotación que también engloba los suelos destinados a usos urbanos y de
infraestructuras. Esto no es el resultado de una distribución de usos sustancialmente diferente
al resto de los casos, sino de una situación de partida más ventajosa.

Adecuación agrológica de los nuevos usos de suelo. 1950-1985

Es el análisis de los suelos que han cambiado de uso, el que nos permite detectar tenden-
cias. La continuidad de los valores en el caso de los datos globales se debe en buena medida
a los usos que se han mantenido (factor inercial del indicador). El cuadro 7.6 sintetiza los
principales cambios según clase agrológica de suelo.

Las mayores superficies que han cambiado de uso corresponden a la transformación en
regad́ıo de tierras de secano. En el anterior apartado se explicaron los principales cambios de
usos de suelo: extensión del regad́ıo, pérdida de superficie de secano y de viñedo, extensión de
pastos sobre tierras de secano y ocupación de tierras por matorrales o reforestaciones. Aqúı
se va a analizar si estos cambios se encaminaron a lograr una mejor adaptación de los usos a
las capacidades potenciales de los terrenos. La evidencia de las externalidades negativas no
suele ser inmediatas, y algunas comenzaron a resultar patentes en los 90 y en el siglo XX.

El cuadro 7.8 recoge lLos nuevos regad́ıos que proceden de terrenos de labor o ante-
riormente dedicados a viñedos, se localizan principalmente en suelos aptos para el cultivo,
únicamente en Peñafiel se reparten casi por igual entre suelos aptos y no aptos y en Aranda
también es importante las hectáreas de secano transformadas en regad́ıo en suelos que son
inadeucados para el cultivo. En conjunto se puede afirmar que en un alto porcentaje los
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Cuadro 7.8: Adecuación usos y capacidad agrológica de los cambios de usos entre 1950 y 1985
Cambio uso Clase agrológica Roa Peñafiel Tordesillas Aranda Valladolid

Labor a Regad́ıo
Apta 3.580 2.160 8.600 2.560 7.220
Con limitaciones 200 - 40 90 -
No apta 120 1.890 120 1.020 370

Viñedo a Regad́ıo
Apta 1.000 (-) 650 1.920 860
Con limitaciones 100 - - (-) -
No apta - - (-) 80 -

Viñedo a Labor
Apta 360 120 3.190 1.200 560
Con limitaciones 230 - - 1.400 -
No apta 3.300 180 20 2.750 (-)

Labor a Pastos
Apta 210 600 760 10 860
Con limitaciones 250 40 - 60 -
No apta 400 2.300 490 180 620

Labor a Matorral
Apta 310 740 1.790 190 1.380
Con limitaciones 300 20 - 580 -
No apta 140 1.200 440 1.500 1.020

Nota: Valores en hectáreas y %

nuevos usos suponen una intensificación en las zonas más adecuadas para ello.
En el caso de los suelos en los que se reduce la intensidad de la explotación, al pasar a estar

ocupados por pastos o por matorrales, es importante el proceso en suelos no aptos para el
cultivo, lo que se valora positivamente. También hay sin embargo un proceso de abandono de
cultivos en tierrras aptas, que pasan a estar ocupadas por pastos y matorrales o se reforestan.
Estad́ısticamente el fenómeno es importante en los entornos de Peñafiel, Aranda y Valladolid.

El cambio de uso que supone una mayor amenaza por incrementar la sobreexplotación ,
lo constituye la sustitución de vides por cultivos de secano. Adquiere notables dimensiones
en terrenos no aptos para el cultivo.
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Extensión del regad́ıo

Figura 7.23: La extensión de cultivos de regad́ıo. 1950 a 1985
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Naturalización y reforestación

Figura 7.24: Reforestación-renaturalización. 1950 a 1985
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Abandono o sustitución de viñedos

Figura 7.25: Viñedos eliminados entre 1950 y 1985
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7.4. Śıntesis de la configuración territorial

7.4.1. Intensificación productiva

El objetivo de aumentar la productividad ha dejado su impronta en el territorio. En pri-
mer y destacado lugar, ha conducido a la sustitución de cultivos, en un proceso de expulsión
de los menos rentables: el regad́ıo expulsa al secano y este a su vez expulsa al viñedo. Es espe-
cialmente significativo el retroceso de la vid en Roa, Aranda y Tordesillas, con la consiguiente
repercusión en el paisaje. Hacia el final de esta época, parte de los viticultores comienzan a
explorar la estrategia de reorientar las explotaciones hacia un producto de calidad, ligado a
la Denominación de Origen de Ribera del Duero. La estrategia se demostrará exitosa y sus
frutos a nivel territorial se verán en la siguiente etapa.

Los centros urbanos siguen un proceso asimilable de expulsión de usos, de los usos menos
rentables en los casos de núcleos que mantienen un nivel de prosperidad; mientras que en los
pueblos en declive, no hay nuevos usos que expulsen a los tradicionales, sino que se cae en
un fenómeno de abandono.

Los esfuerzos por intensificar la producción conducen también a la extensión de cultivos
industriales, que en la zona se ejemplifica con la difusión de la remolacha azucarera y la
creación o desarrollo de distintas industrias alimentarias (azucarera, harinera y de lácteos).
Estas industrias se implantan e interaccionan con el territorio circundante de una manera
diferente a los sistemas de transformación tradicionales.

7.4.2. Simplificación de las estructuras ecológicas y sociales y pérdi-
da de autonomı́a

El modelo de desarrollo prima las economı́as de escala y por ende, el aumento de las
explotaciones y de su productividad y la especialización productiva. Se extienden los mo-
nocultivos homogeneizando paisajes y estructuras ecológicas. Además se apoyan en aportes
externos para alcanzar mejores rendimientos que a su vez tienen un impacto negativo sobre
la biodiversidad.

Se eliminan razas y especies autóctonas, criticando sus bajos rendimientos. Si bien es
cierto que la productividad era menor, se adaptaban a la realidad local y funcionaban inte-
gradas en un sistema ecológico gracias al conocimiento construido localmente en torno a su
manejo y gestión. Es decir, los nuevos cultivos y las nuevas prácticas se imponen sobre las
cultura endógenas. Se simplifican las estructuras sociales, en el mundo rural de la mano de
la emigración, los pueblos pasan a estar habitados por unos grupos sociales más homogéneos
y envejecidos.

La agricultura y la ganadeŕıa pasan a ser entendidas de modo aislado a nivel de “finca
productiva”, y ya no como proveedor de alimentos, sino de materias primas para la industria.
Se pierde autonomı́a también al pasar a depender de esas industrias frente a las que tienen
escaso poder de negociación de los precios.
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7.4.3. Inducción polarizadora de los planes
La ordenación del territorio se realiza fundamentalmente a través de planes sectoriales.

Son planes inspirados por una visión mercantil del territorio, que promueve la especialización
productiva y que induce cambios en el soporte f́ısico para implementar las innovaciones que
han de incrementar la productividad.

Los planes se orientan aśı a promover la mecanización y la modernización de las ex-
plotaciones, con procesos de concentración parcelaria y el desarrollo de agroindustrias y de
infraestructuras de comunicación. Se promueve institucionalmente e interesa cambiar radi-
calmente el sistema de explotación, liberándolas de la necesidad de recurrir a mano de obra
(que estaba llamada a emigrar a las ciudades) y superando las limitaciones impuestas por la
naturaleza y las estructuras históricas.

La doctrina desarrollista y la preponderancia de la racionalidad economicista no se limitan
al ámbito agropecuario, sino que cobra singular relevancia a la hora de abordar la ordenación
urbańıstica. Se crean los polos de desarrollo en los que se concentra la actividad productiva
industrial. Uno de ellos en Aranda de Duero, otro en Valladolid, planteandos ambos en clave
estatal. La concentración induce una acusada polarización demográfica y funcional y se apoya
en la creciente capacidad de transporte.

7.5. Organización y funcionamiento del territorio en la
globalización. 2015

7.5.1. Incierto porvenir de pueblos envejecidos y vaciados
A pesar de las poĺıticas de desarrollo rural y de las medidas para garantizar servicios,

la polarización demográfica y funcional sigue agudizándose. Todos los pueblos del
entorno de Roa y Peñafiel pierden habitantes (tres de ellos, próximos a Roa, pierden más
de la mitad), solo estos dos núcleos ven aumentar ligeramente su población. En Peñafiel,
en 2001 el número de habitantes en el núcleo central supera al del conjunto de municipios
circundantes. La gráfica 7.28 muestra cómo, en datos globales, el crecimiento demográfico
del núcleo de Peñafiel es similar a la pérdida demográfica de su entorno. Su crecimiento y
capacidad de atracción no alcanza a los municipios próximos, antes parece que
drena sus recursos hacia śı al ser el único municipio un poco mayor.

En el caso de Tordesillas y Aranda de Duero no solo crecen ellos, sino también algunos
de los municipios aledaños, aunque de manera muy moderada. En 2011 apenas consiguen
mantener en conjunto la población que teńıan en 1985 (ĺınea a trazos de la gráfica 7.28). La
población del municipio de Aranda de Duero śı que crece considerablemente (20 %) mientras
que Tordesillas sigue un ritmo lento.

Valladolid es un caso aparte, sus dinámicas de metropolización siguen pautas
similares a otras grandes ciudades, donde el núcleo central ve mermada su población mientras
que los términos limı́trofes experimentan crecimientos casi exponenciales.

Dos consideraciones a añadir a estos datos globales que apuntan a un futuro poco es-
peranzador para muchos de los municipios. Si combinamos la tendencia demográfica
con las tasas de envejecimiento y el tamaño de los núcleos, observamos que entre los
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municipios que menguan, 27 tienen menos de 300 habitantes, de ellos 13 menos de 200, y
cuentan con una población muy envejecida. Su futuro es incierto y de mantenerse la ten-
dencia, algunos acabarán despoblados. Tan solo uno de los municipios por debajo de los
200 habitantes en 1985 (cifra que se fijó como mı́nima para garantizar su supervivencia), ha
conseguido aumentar su población, aunque sea ligeramente. Otros cuatro que no alcanzaban
300 habitantes en 1985, también han crecido moderadamente. Todos ellos en el entorno de
Aranda de Duero y Tordesillas. Lo cual reafirma que la situación más cŕıtica se da en los
entornos de las cabeceras de menor tamaño y capacidad de atracción, pues esta no alcanza
ni a su entorno inmediato, poniéndolo en una situación delicada.

Una vez más interesa hacer notar que las cifras que se manejan proceden de los censos
oficiales, la población real puede ser muy inferior, pues en muchos casos no tienen interés en
actualizar el lugar de empadronamiento.

Figura 7.26: Evolución de la población entre 1981 y 2011

Figura 7.27: Distribución de población por ámbito de estudio. 2015
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Figura 7.28: Evolución de población por ámbito de estudio. 1981-2011

7.5.2. Borrando los ĺımites urbanos
La última década del siglo XX y la primera del siglo XXI son las de la expansión ur-

bana descontrolada. Conscientes del problema, desde la Unión Europea se abordó el mapeo
sistemático de los cambios en la cobertura de suelo para el conjunto de Europa6.

En el tramo medio del corredor del Duero, los datos globales también muestran una
expansión sin precedentes de los suelos artificiales.Al descender a la escala de los núcleos
analizados y su entorno, la situación dista mucho de ser homogénea. Se realiza el estudio
con una mayor precisión en el análisis de los cambios en los suelos urbanos (residenciales,
industriales o terciarios) que la correspondiente a la base de datos del CLC, en la que la
unidad mı́nima cartografiable en cambios de usos de suelo era de 5 ha.

En esta etapa son clara mayoŕıa el número de municipios que aprueban su Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU). Aun aśım en el ámbito supramunicipal de Roa, 9 de sus
14 municipios carecen de Plan General de Ordenación Urbana y uno se aprobó en 2014 por
lo que a todos los efectos para este análisis ha carecido de Plan en el periodo analizado.
Algunos de estos municipios sin plan coinciden con los que apenas han variado su ĺımite
urbano construido como La Cueva y San Mart́ın de Rubiales, cuya superficie urbana ha
crecido apenas un 6 y un 3 % entre 1985 y 2015. El caso de Olmedillo es el opuesto, sin
Plan y sin siquiera Delimitación de Suelo Urbano, se ha expandido un 75 % (su población se
redućıa a la mitad en este mismo periodo). Si analizamos la evolución de los municipios que
śı que contaban con Plan, en Roa el suelo urbano creció un 45 % y en los otros tres en torno
a un 20-25 %.

En el caso de Peñafiel y su entorno, tres de los 14 municipios no tienen Plan General y
6En 1985 el Consejo de Ministros de la Unión Europea lanzó el programa CORINE CoORdination of

INformation of the Environment para la recopilación, la coordinación y la homogenización de la información
sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales. Posteriormente con el proyecto Corine Land
Cover se crea una base de datos europea, con sucesivas actualizaciones 1990, 2000 y 2006.
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Figura 7.29: Construcciones en suelo rústico por ámbito de estudio. 2015

otros dos se rigen por las normas provinciales y cuentan con Delimitación de Suelo Urbano.
La expansión de los municipios con plan es de media considerablemente superior
a la de los que carecen de plan, donde no hay plan es señal casi ineqúıvoca de total
atońıa.

En cualquier caso, tanto el ámbito de Roa como el de Peñafiel presentan de media
los ı́ndices más bajos de expansión urbana. Independientemente de si cuetan con un
plan urbańıstico o no, el factor determinante es la escasa dinámica económica de la
zona y su relativa lejańıa respecto de núcleos urbanos de cierta relevancia. Se
confirma que es un error pensar que plantear planes expansivos que faciliten la llegada de
inversiones, consiguen su objetivo de revitalizar el núcleo, en el mejor de los casos no sucede
nada, pero pueden crear expectativas que distorsionan el precio de suelo e incluso, en el peor
de los casos, se da v́ıa libre a nuevas construcciones que refuerzan el fenómeno de abandono
y ruina o degradación de áreas existentes que han dejado de ser funcionales. Las nuevas
edificaciones ni traen población (pues suelen ser segunda residencia) ni redundan
en dinamización de economı́as locales más allá del propio proceso de construcción.

Al analizar el resto de los ámbitos, que ya śı que cuentan con planes urbańısticos prácti-
camente en su totalidad (4 DSU en el entorno de Tordesillas), se observa que han sido en
general planes expansivos. Los incrementos de suelo urbano se sitúan de media en el 85 %
para el ámbito en torno a Tordesillas y ligeramente por encima del 70 % para el ámbito de
Aranda y se ha triplicado en los municipios en torno a Valladolid (excluyendo la capital).

Estos crecimientos urbanos no guardan relación con un incremento similar de población.
De hecho casi la mitad de los municipios arandinos y tordesillanos, a pesar de los nuevos
desarrollos urbanos, han perdido población entre 1985 y 2015.
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Figura 7.30: Red de carreteras y autopistas. Cuenca del Duero. 2015

7.5.3. Red de comunicación, carreteras, caminos y v́ıas pecuarias
Las infraestructuras de comunicación siguen siendo un factor clave para la integración de

un territorio en los mercados y experimentan un notable impulso en estas décadas, ayudadas
por los fondos europeos. Al igual que sucede en el resto del Estado, en la región se desarrollan
y refuerzas v́ıas de alta capacidad: la Autov́ıa del Norte A–1, con circunvalación en Aranda de
Duero y la Autov́ıa del Noroeste A–6, con circunvalación en Tordesillas. El histórico trazado
radioconcéntrico se va complementando con autov́ıas transversales, como la de Pinares A–601
entre Valladolid y Segovia.

En 1985 se cierra a los viajeros el ferrocarril Valladolid–Ariza que teńıa estaciones a lo
largo del valle del Duero, en 1995 cesa a su vez el transporte de mercanćıas. Se desmantela
pues la linea convencional que hab́ıa servido para transportar viajeros y mercanćıas y se
construyen lineas de alta velociad AVE Madrid–Valladolid y Madrid–Burgos; a diferencia
de la ĺınea convencional, el AVE Madrid–Burgos no tiene parada en Aranda de Duero. En
Aranda de Duero surge una plataforma en defensa del tren que establece alianzas con núcleos
rurales de la sierra norte de Madrid, también afectados por el desmantelamiento de la linea
Madrid–Burgos y que reivindican su reapertura.

En defensa del AVE y las v́ıas de alta capacidad se esgrime su potencial como elemento
revitalizador de las ciudades, sin embargo estas redes resultan “impermeables” para buena
parte del territorio, acentuando la segregación espacial, tal y como reconoce el PEIT7.

Ahondando en la oferta de infraestructuras de comunicación de primer nivel, se ampĺıa el
aeropuerto de Valladolid en Villanubla, que a pesar de todo mantiene unas cifras modestas

7El PEIT señala que “ la mejora del sistema de transporte a través de estructuras radiales fuertemente
jerarquizadas, si bien ha contribuido al progreso económico y la integración con Europa, ha llevado aparejado
un incremento de las disparidades en el territorio, que por otra parte tampoco pueden atribuirse en exclusiva
a las infraestructuras de transporte” (Ministerio de Fomento, 2005, p. 23).
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de facturación, con 220 mil pasajeros y casi 22 toneladas de carga en 2014 (AENA, 2014).

7.5.4. Red de regad́ıos
Sigue ampliándose la superficie regada por aspersión, pero el ritmo de crecimiento de los

regad́ıos se ha moderado. En algunos casos es notorio el paso a regad́ıo de viñedos, un hecho
más frecuente en los municipios vitivińıcolas vallisoletanos.

Es importante la superficie regada a base de sistemas individuales, con unos sistemas de
pivot que abarcan considerables extensiones de terreno y dejan una huella clara en el pai-
saje, con ćırculos o figuras geométricas muy reconocibles desde puntos elevados. Un ejemplo
significativo de este fenómeno se da en Torrecilla de la Abadesa.

Los canales históricos abordan obras de rehabilitación y hay planes para financiar nuevas
instalaciones de bombeo a nivel de finca. No siempre queda clara la justificación de estas ins-
talaciones. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Duero únicamente en el extremo
occidental hay un problema de sobreexplotación de acúıferos. Lo realmente conflictivo es el
nivel de contaminación de las aguas por nitratos, una contaminación estrechamente ligada al
modelo de explotación generalizado.

7.5.5. Diversificación o asociación, estrategias de las explotaciones
familiares

Las explotaciones familiares pequeñas se han visto con dificultades para sortear las con-
diciones impuestas por un contexto globalizado y complejizado en el que, como se ha dicho,
el primer eslabón de la cadena carece de capacidad de negociación. De acuerdo con los datos
del censo agrario de 2009, se reduce considerablemente el número de explotaciones de me-
nor tamaño. Solo en contadas ocasiones en el entorno de Roa y de Aranda de Duero, hay
municipios en los que las explotaciones menores de 3 hectáreas siguen siendo mayoritarias.

En los municipios vallisoletanos han pasado a ser marginales y se imponen las explotacio-
nes de entre 30 y 100 hectáreas en el entorno de Tordesillas y Valladolid e incluso en algunos
municipios ya son las de más de 100 hectáreas las que predominan, como en Villanubla o
en Ciguñuela. El área de Peñafiel se encuentra en una situación intermedia, en general no
destaca un tramo de explotación por encima del resto.

La continuidad de las pequeñas explotaciones vuelve a quedar en entredicho, la crisis de
finales de los 70, mediados de los años 80, les conduce a revisar su estilo agrario, una vez más
recurriendo a la “mecanización , especialización, revalorización de la calidad y construcción
de nuevos mercados” (Remmers, 1998, p.134).

Hay una correlación entre tamaño y tipo de explotación. Las de menor tamaño siguen
siendo explotaciones familiares, sin asalariados y en régimen de propiedad. En la mitad de los
municipios el 100 % de las explotaciones menores de 3 hectáreas son en propiedad, porcentaje
que va descendiendo hasta rondar el 50 % o incluso descender por debajo de esta cifra en las de
más de 30 hectáreas. En el caso de los cereales y los cultivos industriales, son las explotaciones
mayores, que han reducido la necesidad de mano de obra mediante la mecanización, las que
se encuentran en mejor posición para responder a las demandas del mercado. Como sucediera
en la etapa anterior, unos pocos municipios en el entorno de Aranda siguen presentando una
acusada polarización, más del 75 % de las explotaciones son menores de 10 hectáreas, de
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Figura 7.31: Tamaño de las explotaciones en la Cuenca del Duero. 2015

Fuente: Elaboración propia a partir Censo Agrario 2009

hecho predominan las menores de 1 hectárea, pero un reducido número de explotaciones de
gran tamaño llegan a ocupar más del 90 % de la SAU.

Cabe preguntarse cómo han podido sobrevivir las pequeñas explotaciones familiares, a las
que a medidados de los 90 se segúıa definiendo en términos de falta de profesionalidad y de
una visión de la rentabilidad de las explotaciones. El funcionamiento de las explotaciones
familiares de reducido tamaño, a manos de titulares de considerable edad, man-
tienen dinámicas del pasado, sin realizar análisis de coste-beneficio (en la compra
de maquinaria, por ejemplo),“sin estudiar los rendimientos de la futura inversión y sin aten-
der a una buena y rentable combinación de factores producción, tierra, trabajo y capital”. En
definitiva, durante buena parte de estas dos décadas se mantienen a un nivel de subsistencia
(Aguirre Garćıa, Garćıa González y Sierra Fernández, 1996). Los labradores que consiguieron
mantenerse se encuentran a principios de siglo XXI en mejores condiciones, y además van
irrumpiendo nuevos actores, con nuevos perfiles, no heredan la explotación de la familia.

Más allá de estas carencias empresariales, las estrategias vaŕıan entre sectores. Una op-
ción es conseguir mejores condiciones mediante cooperativas (que ya hab́ıan sido impulsadas
durante la dictadura). Aqúı destaca el sector vińıcola, que sigue considerablemente coopera-
tivizado y muchas de las pequeãs explotaciones canalizan a través de las cooperativas locales
su producción8. En otros cultivos y ocupaciones las cooperativas no tienen tanto peso, existe
alguna sociedad cooperativa de lechazo (Aranda de Duero) o cereaĺıstica, pero no están tan
extendidas.

Otra opción, que ha resultado exitosa en contextos centroeuropeos, ha sido buscar la di-

8En la actualidad hay cooperativas agrarias en Gumiel de Izán, Fuentelcésped, Cigales, Castrillo de la
Vega, La Horra, Quintanamanvirgo, Pedrosa de Duero, Roa, Peñafiel, La Seca, Quemada y La Aguilera
(Aranda de Duero).
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versificación de actividades y servicios, por ejemplo con acuerdos de custodia del territorio.
Sin embargo en esta zona es poco importante, únicamente se han consolidado algunas expe-
riencias de enoturismo, ligado al turismo gastronómico que śı que es relevante en la región y
cuenta con apoyo institucional.

Se ha debatido mucho sobre la incidencia de los subsidios de la PAC. En 1985 las sub-
venciones supońıan el 4,6 % de la renta agraria española, en 1995 subió al 18,3 % y en 2010
eran el 30 % (Lamo de Espinosa, 2011, p.256). Sin embargo, por la reducida superficie de
explotación, la cuant́ıa de los mismos para las explotaciones familiares menores ha sido muy
escasa. En el caso de cultivos tradicionales de secano poco rentables, los continuos aumentos
en los costes de produccción y la climatoloǵıa adversa, hacen que los agricultores no hagan
más que “cambiar su dinero” (Naredo, 1996). En muchos casos, su pervivencia es posible
porque ha pasado a ser una ocupación a tiempo parcial y no es la única fuente de ingresos
para la mayoŕıa de las pequeñas explotaciones familiares.

Para quienes hab́ıan sido un poco más ambiciosos, la situación ha sido mucho más com-
plicada. En el vino, la entrada de capital especulativo y un boom avivado por los vientos
favorables de la moda ha hecho florecer nuevas bodegas cuya viabilidad no está garantizada.

Por otra parte, la mayor parte de los municipios ya han contado con procesos de concen-
tración parcelaria, que siguen adelante en buena parte de los que faltaban. Se sigue arguyendo
que la fragmentación en numerosas parcelas distribuidas por el territorio añade dificultad y
coste en recursos (combustible) y en tiempo para las explotaciones agrarias de reducidas di-
mensiones, con lo que son incpaces de obtener rendimientos suficientes. Incluso se mantiene
el discurso de maximizar la productividad con prácticas altamente nocivas, explicando que
la estructura de la propiedad fragmentada dificulta la aplicación de plaguicidas y la implan-
tación de técnicas de regad́ıo. En definitiva se impide la modernización de las explotaciones
(Aguirre Garćıa y col., 1996).

7.5.6. Reconversión productiva del viñedo
De todas las transformaciones experimentadas por el sector agropecuario, nos centraremos

en el viñedo, por sus condiciones singulares en la región. Desde la entrada de España en la
CEE en 1986, el “sector ha perdido un 22 % de la superficie (...) y mantiene una producción
en hectolitros en descenso” (Lamo de Espinosa, 2011, p.259). Frente a esa tendencia general,
el tramo medio del valle del Duero se consolida como un área de producción vińıcola de
calidad, en la que el viñedo gana peso en la economı́a local y aumenta la superficie de este
cultivo, gracias a una exitosa estrategia de recualificación.

Quedaron atrás los años grises de arranques masivos de cepas. Desde que en 1980 los vinos
de Rueda obtuvieran la denominación de origen y en 1982 lo hicieran los vinos de Ribera
del Duero, el sector vitivińıcola se ha constituido en uno de los estandartes de la región y se
convierte en referente de calidad e innovación.

Ha sido un caso de reconversión productiva exitosa, en la que la producción a granel ha
dejado paso a vinos más selectos, cada vez más valorados en el mercado mundial.
Como ha sucedido en otras regiones, la evolución ha ido acompañada de fuertes inversiones
para posicionar el vino (y sobre todo algunas marcas) en el mercado internacional.

Al analizar un caso similar9 Altschuler plantea que el crecimiento de producción y ex-
9La región de Cuyo en Mendoza, Argentina, el éxito de la reconversión del sector vińıcola, orientada a las
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portaciones de vino, beneficia básicamente a un grupo cada vez más selecto y foráneo de
empresarios. Por ello afirma que no se puede hablar de desarrollo territorial sino de “un en-
clave territorial, donde se produce un fuerte crecimiento económico pero con desfavorables
consecuencias sociales y sobre las tramas socio- productivas locales” (Altschuler, 2008, p. 7).

Los vinos de la Ribera del Duero también han sido objeto de inversiones externas y
algunas de las empresas nacionales más importantes han entrado en la zona con vistas
a la comercialización internacional de sus caldos. Es el caso de H.A. Barceló (compañ́ıa
que pertenece al Grupo Acciona, antes Entrecanales), que en su estrategia de diversificación,
cuenta con bodegas para elaboración y crianza de vinos en cinco de las zonas más prestigiosas,
también en Quintanilla de Onésimo (Valladolid) con las Bodegas y Vinedos Viña Mayor.

Es también el caso de Federico Paternina, una de las bodegas de Rioja más antiguas
de España, que abrió un nuevo centro de producción en Ribera de Duero, con la marca
Marqués de Valparáıso. 10. “Los vinos de Ribera son un paraguas para Rioja. Mientras que
los primeros marquen precios más altos, los de Rioja quedan protegidos en el mercado”,
apunta el presidente de Paternina en 2000.

Con la crisis, las bodegas fueron un refugio para el sector de la construcción y posterior-
mente ha ido creciendo el interés y la llegada de capitales de China o Rusia.

Es significativo cómo parte del sector ha integrado la multifuncionalidad en su mo-
delo de negocio: ofrecen actividades de enoturismo y conscientes del papel que desempeñan
en el mantenimiento del paisaje y el creciente valor que este tiene para la sociedad, se pre-
sentan como garantes de ese paisaje y de la identidad. En ese sentido, aquellas bodegas que
pueden, esgrimen su condición de negocio familiar o sus v́ınculos históricos con el territorio
como un valor añadido más.

7.5.7. Consumo consciente de proximidad
Una tendencia que está influyendo en la orientación productiva agropecuaria está ligada

a un cambio de las relaciones en la cadena alimentaria. Los canales cortos van ganando
aceptación a todos los niveles, incluida la PAC, que en su última reforma para 2014–2020
empieza a darles cierto protagonismo. Desde el consumo se asocia la idea de proximidad con
seguridad, aunque esta percepción no siempre se ajuste a la realidad. Desde los gobiernos
locales o regionales se entienden como v́ıa de dinamización económica local. Aunque las
instituciones cuentan con múltiples maneras de actuar como catalizadores, de momento,
sus intervenciones se orientan fundamentalmente a facilitar t́ımidamente la venta directa,
recuperando y fomentando iniciativas de venta directa y mercadillos de productos locales,
como el mercadillo ecológico de Valladolid.

Por su lado, algunas explotaciones han optado por estrategias de diferenciación o diversi-
ficación que conectan muy bien con la sensibilidad de una parte de la sociedad más concien-
ciada. Muchos tienen un perfil diferente y antes de convertirse en agricultoras o agricultores,
han pasado por colectivos comprometidos con la sostenibilidad y la soberańıa alimentaria.

exportaciones, ha expulsado a la mayoŕıa de los pequeños y medianos productores y al cierre de las bodegas
familiares.

10Con una inversión de 1.200 millones de pesetas, la bodega presidida por Carlos Eguizábal ha seguido
los pasos de otras empresas del sector para fortalecer el negocio con otras denominaciones de alta calidad,
Mercedes Gómez. Paternina se pasa a Ribera del Duero. El Mundo, Domingo 19 de noviembre de 2000
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En el entorno de Valladolid es donde encontramos más productores en ecológico que ofre-
cen la posibilidad de venta directa (con orientaciones empresariales diversas), por ejemplo
Bodegas Menade en Rueda, la Granja Tablares de huevos en Megeces (en las proximida-
des de Valladolid), espárragos Luis San José en Tudela de Duero, o la sociedad cooperativa
HORCOCAF.

Otra alternativa de diversificación que gana aceptación entre pequeñas explotaciones con-
siste en acondicionar parte de la parcela para alquilar huertos de ocio ecológicos, como El
Maniego en Laguna de Duero o Las Maduras en Simancas. Estas iniciativas cubren una
demanda interesada por el cultivo para autoconsumo como hobby, que en otros páıses se
canaliza mediante los allotment gardens públicos11.

En las proximidades hay iniciativas que aplican una nueva modalidad de terciarización.
Huertea.com en Tudela de Duero da la posiblidad de alquilar pequeños huertos en los que
ellos se encargan de todo el proceso productivo, cultivando en ecológico según las demandas
de cada uno de los clientes “huertelanos”que pueden estar en cualquier punto de la peńınsula
ibérica.

Un nuevo modelo de relaciones entre producción y consumo lo ofrecen los grupos de
consumo, que también han llegado a Valladolid y Aranda de Duero. El primero, la Patata
Solidaria se formó en 1997 para dar salida a la producción de Amayuelas. Desde entonces
han ido surgiendo nuevos grupos, algunos ligados al movimiento asambleario 15M12.

Un paso más allá lo constituyen nuevos modelos de relaciones producción-consumo, que no
solo se basan en comercialización directa o en canales cortos, sino que estrechan lazos entre los
distintos actores. En esta ĺınea se enmarcan cooperativas que aúnan consumidores y produc-
tores desde principios de soberańıa alimentaria (y CSA) como Bajo el Asfalto está la Huerta
en Valladolid, cooperativa integral de producción, distribución y consumo, que se plantea la
construcción de relaciones fuera del mercado. En términos absolutos, cuantitativamente no
son significativos pero tienen un valor simbólico importante y apuntan posibles caminos para
el futuro, un futuro que pasa necesariamente por ampliar la escala de las actuaciones, ahora
circunscritas a una pequeña parte de la población concienciada y militante.

El potencial de la alimentación como vector de transformación social ha calado en dis-
tintos movimientos. Da buena cuenta de ello los programas de las candidaturas renovadoras
(Valladolid toma la palabra) que suponen la materialización formal de esta irrupción en la
agenda ciudadana y poĺıtica de la alimentación unida a una visión territorialista.

Otro elemento que está contribuyendo a replantear la manera en que la ciudadańıa se re-
laciona con la alimentación son los huertos comunitarios. Como en tantas ciudades, también
en Valladolid se han creado huertos en numerosos barrios: la Huerta sin Puerta en el barrio
Victoria, los huertos de La Victoria, Villa del Prado-Huerta del Rey-Girón, Parquesol, Paja-
rillos, Belén y Barrio España-Rondilla. Estas y otras experiencias de agricultura urbana como

11Los alquileres privados de huertos parcelados no están exentos de polémica, pues en algunos contextos
acaban induciendo una elevación del precio de la tierra que supone una traba para emprender proyectos
agrarios.

12Ecogermen se constituye en asociación en 2003 y en cooperativa de consumo ecológico. Otros grupos en
funcionamiento en Valladolid, también con compromiso de compra directa a productores de las proximidades
son El Ajo en Red.on (2013) Grupo de la ONG Azacán-Serso, la Cesta Verde, un grupo de consumo creado
en 2012 y vinculado a asociación Alba, La Lenteja Pelleja y el Puerro Loco en 2013 vinculados a asambleas
15M, y el Caracol de Parquesol, surgido en 2014 y vinculado a la Gallinera, dos grupos están vinculados a
sindicatos de base: Endivia cochina a CGT y Repollo Mutuo a la CNT
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los huertos escolares, huertos educativos o huertos sociales articulan proyectos pedagógicos,
ecológicos o contra la exclusión en torno a la producción de alimentos13.

7.5.8. Diferenciación de usos de suelo según ámbitos

Figura 7.32: Distribución de usos del suelo por términos municipales. 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas de Cultivos y Aprovechamientos del MAGRAMA
2008

Cuadro 7.9: Datos de distribución de usos del suelo por ámbitos de análisis en 2010
Roa Peñafiel Tordesillas Aranda Valladolid

n. habitantes 3mil 5mil 10mil 30mil 300mil
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Urbano y artificial 540 2 690 2 1.260 3 1.710 5 8.330 20

Cultivos

Labor 15.310 46 20.160 51 18.100 39 12.540 35 17.100 41
Regad́ıo 5.420 16 7.650 19 15.330 33 5.740 16 5.950 14
Viñedo* 4.900 15 1.450 3 2.450 5 3.050 8 250 1

Pastos 570 2 300 1 1.190 3 860 2 1.560 4
Matorral y forestal 6.130 19 9.650 24 7.780 17 12.100 33 8.62 20

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas de Cultivos y Aprovechamientos MAGRAMA 2008
* Las cifras no incluyen el viñedo en regad́ıo.

En términos de distribución de usos de suelo, estos se hayan más repartidos a principios
del siglo XXI que a mediados del siglo XX. Esta nueva configuración de los usos está vinculada
a dos fenómenos esenciales, el auge del regad́ıo en detrimento del secano y la renaturalización

13Otro ejemplo son los huertos sociales para desempleados del Ayuntamiento de Valladolid y para personas
mayores, 426 huertos en la finca del INEA
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Figura 7.33: Cambios en los usos del suelo 1985 y 2015

de tierras que hab́ıan sido ocupadas por cultivos. Otros fenómenos como la recuperación
del viñedo o la expansión de las zonas urbanas no tiene un carácter general, sino que están
acotados los espacios donde tiene una importancia destacada (Roa fundamentalmente en el
caso del viñedo, y Valladolid en el de la urbanización del territorio).

La mayor diversidad de usos por el territorio por una mayor presencia del regad́ıo, pa-
radójicamente ha ido acompañada de una pérdida de biodiversidad genética de cultivos, pues
se basa fundamentalmente en la remolacha azucarera para abastecer a la industria.

La pérdida de importancia de los cereales en la producción final agraria del páıs, que
muestran las estad́ısticas económicas, se refleja en el territorio. La reducción de tierras de
labor es, con diferencia, el cambio más significativo en esta época. Aun sigue siendo porcen-
tualmente el uso mayoritario, pero aunque llegue a ocupar el 51 % de las tierras del entorno
de Peñafiel o el 39 % en Tordesillas, esos valores están muy lejos del 88 y el 74 % que supońıan
en 1950.
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El nuevo destino de estas tierras cerealistas vaŕıa según las zonas. En el caso de Roa, que
vive un auténtico resurgir del viñedo, mayormente se están transformando en explotaciones
vitivińıcolas, mientras que en los entornos de Tordesillas y Valladolid, se convierten en regad́ıo
en un proceso coherente con la mejor capacidad agrológica de esos ámbitos. En menor medida
también sucede en Peñafiel, pero ah́ı sin una clara justificación agrológica. En las zonas de
Aranda de Duero y en menor medida en Peñafiel, las tierras de labor que se dejan de cultivar
en cereal acaban en una buena parte cubiertas por matorrales y con proyectos de reforestación.

En definitiva, tal como refleja la figura 7.33 y se va a explicar en las siguientes páginas,
cuatro fenómenos sintetizan los principales cambios en cuanto usos del suelo en los ámbitos
analizados, con una importancia relativa diferente según los ámbitos:

Pérdida de tierras de labor. Se repite en todos los ámbitos y es el cambio por-
centualmete más destacado, excepto en Valladolid. El nuevo destino de los cultivos de
secano vaŕıa sin embargo de unos ámbitos a otros.

Incremento de las coberturas forestales y semi-naturales. Es el segundo cambio
más significativo en la parte oriental del tramo analizado. Como se puede observar en
la figura 7.34 Casi se duplican las superficies cubiertas por matorral o arbolado en los
entornos de Roa, Peñafiel y Aranda. En todos ellos estos usos pasan a ser el segundo con
mayor extensión, por detrás de los secanos. En Aranda prácticamente ambas superficies
se han igualado.

Crecimiento del viñedo y del viñedo en regad́ıo. El aumento de la superficie
destinada a viñedo destaca especialmente en el ámbito de Roa. También es significativo
en torno a Tordesillas, pero en este caso se trata de viñedo en regad́ıo, según refleja la
figura 7.35.

Crecimiento de suelos artificiales. Los resultados (figura 7.36) muestran que los
mayores incrementos porcentuales se han producido en Aranda y su entorno, con un
incremento del 70 % de los suelos urbanos, un incremento muy superior al demográfico
(17 %) . Aún aśı los suelos urbanos tan solo ocupan un 5 % del territorio, que continua
siendo eminentemente rústico.

Es Valladolid y su entorno donde se han concentrado los nuevos suelos urbanos. Estos
usos urbanos llegan a ocupar el 20 % del ámbito de Valladolid analizado, mayormente
corresponde a usos resindenciales en los municipios aledaños. Ya no son los predomi-
nantes solo en el término de Valladolid, sino también en Laguna.

Por lo que respecta a Roa, Peñafiel e incluso Tordesillas, los crecimientos urbanos son
moderados.
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Figura 7.34: Nuevos suelos de matorral y forestales entre 1985 y 2015
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Figura 7.35: Nuevos suelos de viñedos entre 1985 y 2015
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Figura 7.36: Nuevos suelos artificiales entre 1985 y 2015
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7.5.9. Adecuación de los usos al potencial agrológico de los suelos.
2015

Figura 7.37: Adecuación usos del suelo y capacidad agrológica. 2015

Las cotas de sobreexplotación que se hab́ıan alcanzado a mediados de los 80 empiezan a
revertir. Esta reducción no se puede achacar a cambios en las prácticas de manejo agrario,
que en general siguen siendo intensivas y dependen de la aplicación de grandes cantidades de
insumos exteriores.

La menor sobreexplotación se debe más bien al abandono de tierras de labor que pasan a
estar cubiertas por pastos o matorrales siguiendo un proceso espontáneo de recuperación
de vegetación autóctona, o se convierten en superficies arboladas, conforme a planes de
reforestación alentados por las autoridades.

Como se ve en el cuadro 7.10, en Roa y Peñafiel, las dinámicas de renaturalización de
tierras de labor son más acusadas en los suelos aptos para laboreo ocasional que en los suelos
adecuados para laboreo sistemático, con lo cual mejora su desempeño general.

En Aranda, Tordesillas y Valladolid hay una mayor continuidad en los usos. Destaca el
aumento de suelos artificiales sobre suelos de labor en terrenos aptos para cultivo tanto en
Valladolid como en Aranda. En ambos casos la tendencia es preocupante, en el primero por
las dimensiones que alcanza la urbanización, y en el segundo por la limitada disponibilidad
de ese tipo de suelos, que debeŕıan considerarse un bien muy preciado por su escasez.

Cuadro 7.10: Relación entres usos y capacidad agrológica
del suelo. 2015

Superficie clase agrológica ( %) Superficie según uso (ha y % parcial)
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Roa

Laboreo sistemático 55 %

Labor y regad́ıo 12.032 70 %
Leñosos y pastos 1.232 7 %
Matorral, forestal, erial 3.674 21 %
Artificiales y otros 355 2 %

Laboreo ocasional 33 %

Labor y regad́ıo 5.115 48 %
Leñosos y pastos 3.811 36 %
Matorral, forestal, erial 1.527 14 %
Artificiales y otros 118 1 %

No laborable 12 %

Labor y regad́ıo 2.396 60 %
Leñosos y pastos 471 12 %
Matorral, forestal, erial 1.059 27 %
Artificiales y otros 69 1 %

Peñafiel

Laboreo sistemático 61 %

Labor y regad́ıo 18.941 76 %
Leñosos y pastos 945 4 %
Matorral, forestal, erial 4.530 18 %
Artificiales y otros 399 2 %

Laboreo ocasional
2 % Labor y regad́ıo 515 78 %

Leñosos y pastos 68 10 %
Matorral, forestal, erial 79 12 %
Artificiales y otros 0 0 %

No laborable 38 %
Labor y regad́ıo 8.300 52 %
Leñosos y pastos 757 5 %
Matorral, forestal, erial 6.449 41 %
Artificiales y otros 363 2 %

Tordesillas
Laboreo sistemático 84 %

Labor y regad́ıo 27.183 74 %
Leñosos y pastos 3.450 9 %
Matorral, forestal, erial 4.755 13 %
Artificiales y otros 1.150 3 %

No laborable 16 %

Labor y regad́ıo 4.151 55 %
Leñosos y pastos 198 3 %
Matorral, forestal, erial 3.028 40 %
Artificiales y otros 110 1 %

Aranda

Laboreo sistemático 26 %

Labor y regad́ıo 6.873 70 %
Leñosos y pastos 555 6 %
Matorral, forestal, erial 1.134 12 %
Artificiales y otros 1.254 13 %

Laboreo ocasional 26 %

Labor y regad́ıo 6.570 51 %
Leñosos y pastos 1.529 12 %
Matorral, forestal, erial 4.658 36 %
Artificiales y otros 176 1 %

No laborable 48 %

Labor y regad́ıo 4.520 35 %
Leñosos y pastos 1.784 14 %



7.5 Organización y funcionamiento del territorio en la globalización. 2015 139

Matorral, forestal, erial 6.292 49 %
Artificiales y otros 276 2 %

Valladolid
Laboreo sistemático 81 %

Labor y regad́ıo 19.067 57 %
Leñosos y pastos 1.479 4 %
Matorral, forestal, erial 5.316 16 %
Artificiales y otros 7.700 23 %

No laborable 19 %

Labor y regad́ıo 3.963 48 %
Leñosos y pastos 335 4 %
Matorral, forestal, erial 3.254 40 %
Artificiales y otros 651 8 %

Si el análisis se centra en los suelos que han cambiado de usos, según recoge el cuadro
7.11, se confirma que los patrones vaŕıan de unos ámbitos a otros:

La intensificación de los cultivos que pasan de secano a regad́ıo se produce mayormente
en suelos adecuados para ello, en los entornos de Tordesillas y Valladolid, lo cual desde
un punto de vista agronómico tiene sentido. No es aśı sin embargo en Peñafiel donde los
regad́ıos crecen fundamentalmente en suelos con limitaciones, inadecuados por tanto
para esa intensificación.

En todos los casos, salvo en el entorno de Peñafiel, se abandonan suelos de cultivo que
pasan a pastos, en zonas de mayor calidad agrológica.

El paso de cultivos de secano a viñedo en suelos de buena calidad agrológica alcanza
valores muy altos en el entorno de Roa, un hecho que se podŕıa poner en cuestión. En
Tordesillas y Valladolid también hay una parte importante de los nuevos viñedos en
tierras de mayor calidad agrológica, aunque en estos casos el viñedo en regad́ıo tiene
una gran presencia, de hecho llega a suponer el 80 % de los nuevos viñedos en el caso de
Tordesillas. En el entorno de Aranda śı que guarda mayor relación los nuevos viñedos
con la capacidad del suelo, pues se plantan mayoritariamente en suelos con limitaciones,
inapropiados para otros cultivos.
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Cuadro 7.11: Adecuación usos y capacidad agrológica del suelo de los cambios de usos entre
1985 y 2015 (Valores en hectáreas)

Cambio uso Clase agrol. Roa Peñafiel Tordesillas Aranda Valladolid

Labor a Regad́ıo
Apta 170 585 3.860 465 3.860
Con limitac. 35 1.485 750 135 750
No apta 20 705 460 - 460

Labor a Matorral Apta 1.330 2.770 920 1.450 930

Labor a Pastos
Apta 555 325 500 775 500
Con limitac. 90 480 85 35 85
No apta - - - - -

Labor a Viñedo
Apta 3.485(225*) 670 (270*) 935 (860*) 565 (20*) 2.000 (850*)
Con limitac. 345 460 190 960 (11*) 190*
No apta 105 320* - - -

* indica la superficie de viñedo en regad́ıo



Caṕıtulo 8

Evolución del sistema socio territorial.
Perspectiva municipal

–¡Joder! En este pueblo todo sirve para algo.
–Natural –replicó el señor Cayo reanudando la marcha–:
Todo lo que está, sirve. Para eso está, ¿no?

Miguel Delibes, El disputado voto del señor Cayo

8.1. Tipoloǵıa de municipios
Si hasta 1950 la vida en el medio rural estaba ligada a la explotación de los recursos

inmediatos, se puede suponer que la capacidad de acogida de un término municipal en las
zonas rurales era un factor limitante para la cantidad de población que pod́ıa vivir en él y
explotarlo. En un páıs con una poĺıtica forestal prácticamente nula, esa capacidad de acogida
deb́ıa guardar estrecha relación con la aptitud del terreno para labranza y cultivos.

La comparación de las distintas variables permite constatar cómo, en efecto, en la época
precapitalista los factores clave que guardan una mayor correlación entre śı son la capacidad
agrológica del término y su población. En función de estos factores, se pueden distinguir tres
grandes tipos de núcleos1:

a) Rango 1. Municipios con mayor superficie de clases agrológicas aptas para el cultivo,
que a su vez albergan a las poblaciones de mayor tamaño, más de 3.000 habitantes.
Los de mayor población y actividad económica se convierten en los municipios de
referencia para el territorio circundante. Hay varios niveles jerárquicos según el alcance
de esa influencia.

b) Rango 2. Municipios con una capacidad agrológica media y con poblaciones entre 1.000
y 3.000 habitantes. Su devenir está enlazado o relacionado con el del municipio de
referencia, son municipios conexos, con capacidad de reaccionar a los cambios de
condiciones.

1Los datos estad́ısticos detallados se pueden consultar en el anexo estad́ıstico B.

141
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c) Rango 3. Municipios donde los terrenos aptos para la agricultura, en general no alcanzan
las 1.000 hectáreas y con una población inferior a 1.000 habitantes, que resulta en
una mayor dificultad para seguir las dinámicas de los municipios de referencia y para
reaccionar ante los cambios, son municipios vulnerables.

Figura 8.1: Municipios según rango en 1950

8.2. Evolución de los municipios de rango 1

8.2.1. Patrones espaciales en 1950
Dimensiones

En este grupo se encuentran todas las cabeceras de comarca, además de Rueda y Bercero.
Se distinguen por su tamaño, muy superior al de los términos de su entorno, tanto en
población como en superficie.



8.2 Evolución de los municipios de rango 1 143

Desde 1900, han crecido demográficamente las cabezas de comarca es decir Roa, Peñafiel,
Tordesillas y Aranda de Duero, también la capital, Valladolid; pero no aśı los otros núcleos,
pues Rueda perdió 32 % y Bercero prácticamente estable, ganó un 3 %.

En Aranda y Peñafiel, donde la calidad agrológica es en general muy limitada, estos mu-
nicipios han conseguido asegurarse una mayor capacidad productiva potencial gracias
a extender sus dominios y abarcar territorios más amplios.

Tipo de cultivos

Tienen una mayor diversidad relativa de usos del suelo que el resto de los municipios.
Aunque en todos ellos el uso predominante es el de labor, abarcan mayores extensiones y
cuentan con mayor diversidad de usos, integrando en sus términos suelos forestales (hasta el
25 % del total en Aranda) y viñedos. El nivel de sobreexplotación está estrechamente ligado
a los dos factores principales, calidad agrológica y población.

Los núcleos con mayor porcentaje de suelos sobreexplotados son precisamente los que
tienen suelos más pobres: Peñafiel y Aranda. Ello a pesar de emplear técnicas de cultivos
menos intensivas o directamente volcarse en el viñedo, adaptado a las duras condiciones
locales, más bien habŕıa sido recomendable una apuesta por poĺıticas de apoyo a la ganadeŕıa
ovina o poĺıticas forestales.

Tipo de explotación y estructura parcelaria

No hay un patrón claro del régimen de propiedad, las explotaciones son mayoritaria-
mente en propiedad, pero con gran variabilidad (entre 49 % de Roa y 81 % de Aranda).

En la mayoŕıa de los casos es caracteŕıstico el reducido tamaño de las explotaciones;
aśı, en Aranda más del 60 % son menores de 3 hectáreas. En Bercero y Rueda, una vez más,
el patrón es diferente al resto y hay una distribución de tamaño de las explotaciones parecida
entre las de menos de 3 ha, de 3 a 10, de 10 a 30 y de 30 a 100)

Predominan las pequeñas parcelas. Sin embargo, en el caso de Bercero y Rueda (los
dos municpios dentro de este rango que contaban con menor población) y en Valladolid, la
estructura de la propiedad estaba muy repartida.

En esta época la parcelación sigue una estructura orgánica, adaptada al terreno y
resultado de sucesivas subdivisiones.

Infraestructuras e instalaciones productivas agropecuarias

Al analizar las infraestructuras de transporte, se hace patente la coincidencia entre los
municipios con más población y aquellos que cuentan con infraestructuras de comunicación
de mayor rango. Ahora bien, esa relación se limita al núcleo principal que concentra funciones
y que coincide con su condición de nodo de confluencia de varias carreteras nacionales y con
estaciones de ferrocarril, es decir no se extiende más allá de Valladolid y Aranda. En el resto
no tiene una gran repercusión su cercańıa a carreteras principales.

Es decir, en la primera mitad del siglo el modelo de explotación del territorio, más distri-
buido, asigna un relativo mayor peso espećıfico al núcleo principal de cada comarca. De esta
manera la concentración no es lineal a lo largo de las carreteras y municipios como Peñafiel
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tienen más población que otros del entorno de Valladolid o Aranda, a pesar de que estos
últimos cuenten con acceso directo a v́ıas de primer nivel.

Tanto Tordesillas como Valladolid y Aranda cuentan con canales de riego y una importante
cantidad de infraestructuras e instalaciones productivas de transformación y comercialización.
Hay a su vez harineras, fábricas relacionadas con alimentación, algunas bodegas de mayor
arraigo como la sociedad cooperativa Protos en Peñafiel o Félix Sanz en Rueda o toda una
red de bodegas históricas subterráneas en Aranda o Roa.

Tipo de núcleos urbanos

Los núcleos son compactos, la ocupación relativa media se sitúa entre los 69 m2 de suelo
urbano por habitante de Roa (debido en parte a la importantes restricciones topográficas)
y los 153 de Peñafiel. Ya se ven los primeros saltos urbanos con urbanizaciones aisladas y
crecimientos sin continuidad con los núcleos existentes, pero estas discontinuidades están
muy localizadas.

En esta época todav́ıa no hay Planes Generales, pero tanto Peñafiel (1933) como Va-
lladolid (1865) contaban con Plan de Alineaciones y esta última tuvo también un Plan de
Ensanche y Reforma Interior aprobado en 1939 (PROINTEC, 2006). El que Peñafiel cuente
con un plan tan precoz es ilustrativo de la importancia que pudo tener, con un patrimonio
de gran relevancia. Se trata, en fin, de espacios privilegiados, testigos de momentos históricos
de primer orden.

8.2.2. Patrones espaciales en 1985
Dimensiones

En los municipios de mayor rango se observa una tendencia generalizada a la polarización.
Son los municipios principales los que ven incrementar en mayor medida su población (Valla-
dolid y Aranda de Duero crecen un 166 %), mientras que los menores (Roa, Rueda y Bercero)
pierden contingentes, una pérdida que es más acusada cuanto menor era el municipio ya en
1950. Tordesillas crece un 33 % y en Peñafiel apenas hay variación, aumenta un 1 %.

No crecen más los municipios con mayor capacidad agrológica. Basta comparar
Tordesillas (calidad alta, crecimiento moderado) con Aranda (calidad baja, crecimiento alto):
las dinámicas han dejado de estar vinculadas a la explotación directa del medio
f́ısico inmediato. La merma de la capacidad agrológica potencial es significativa en Valla-
dolid, pero ha dejado de ser un recurso condicionador de las dinámicas económicas, para las
que pasa a ser más importante la industria.

Tipo de cultivos

Hay una intensificación de las explotaciones. Se acelera notablemente la transformación
en regad́ıo, pero también aumenta las superficies forestales, que en el caso de los municipios
de Valladolid y Aranda pasan a ser las más extensas. En Valladolid, esto se debe a que los
crecimientos urbanos respetan en general las zonas forestales, y se instalan sobre
suelos de labor en secano o de regad́ıo.
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Tipo de explotación y estructura parcelaria

Se da un generalizado aumento del número de explotaciones arrendadas, aunque
en todos los términos, excepto en Peñafiel, todav́ıa más de la mitad de la superficie sigue en
régimen de propiedad.

Es significativo cómo en paralelo a la reducción del número de explotaciones, aumenta
su tamaño. En esta etapa, Bercero, Peñafiel, Rueda y Tordesillas ejecutaron sendos procesos
de concentración parcelaria.

Infraestructuras e instalaciones productivas agropecuarias

Si algo caracteriza la evolución del sistema agroalimentario en esta época es la concen-
tración de las instalaciones de procesado y transformación de la producción agraria
en unos pocos núcleos de referencia, que se corresponden precisamente con estos de rango
1. Las azucareras en Aranda y Peñafiel o la industria láctea en Aranda son algunos de los
ejemplos paradigmáticos de ese radical cambio en el funcionamiento del sistema productivo
agroindustrial.

El incremento del transporte por carretera hace incompatible que discurran por el interior
de los núcleos. Se van desdoblando trazados para evitar atravesar los núcleos más poblados,
es decir Valladolid y Aranda de Duero.

Las infraestructuras de riego han llegado a Roa con el Canal de Riaza. No tienen influencia
significativa en la estructura parcelaria.

Tipo de núcleos urbanos

Es este el momento de las grandes expansiones urbanas fruto de la presión demográfi-
ca. El modelo industrial y sobre todo el modelo de consumo favorece la concentración de mano
de obra y de consumidores.

En los dos núcleos principales (Valladolid y Aranda) se produce la mayor expansión de
suelo urbano. Su superficie se multiplica casi por cinco. En Tordesillas el crecimiento también
es muy acusado (344 %). Roa y Peñafiel experimentan un crecimiento considerable (en torno
al 80 %), a pesar de que pierden población. En Bercero y Rueda, sin embargo, los crecimientos
urbanos son muy moderados: 8 y 14 % en 35 años. La relación suelo urbano/habitante arroja
unos datos mucho peores en estos municipios, pero se debe a la pérdida de población, no al
incremento del suelo urbanizado o del patrimonio edificado.

En buena medida gracias a las gestiones de su alcalde Luis Mateos, Aranda fue declarada
en 1959 Polo Industrial de Desarrollo y después Nodo de Descongestión2. Esto fue deter-
minante para su evolución y el desarrollo industrial. Mientras que en Peñafiel se instalaron
agroindustrias (entre las que destacó la Azucarera), en consonancia con el impulso que se dio
a la agricultura industrial, Aranda combinó industria alimentaria (Pascual) con otras como
la industria auxiliar de la automoción (fábrica de neumáticos de Michelin), y Valladolid por
su parte se orientó hacia industrias más pesadas entre las que destacó la de automoción.

2Compet́ıan por esta designación otras cinco poblaciones dentro del Plan de Descongestión Urbano y
Defensa de Madrid: Alcázar de San Juan, Guadalajara, Manzanares, Talavera de la Reina y Toledo.
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Los núcleos todav́ıa son considerablemente compactos. En los términos con menos po-
blación los desarrollos van rellenando huecos o espacios vacantes. Aparecen urbanizaciones
residenciales aisladas en Aranda de Duero (La Calabaza) y en Tordesillas (El Montico).

En el entorno de los núcleos, empieza a ser significativa la dispersión de nuevas edifica-
ciones, especialmente en los núcleos mayores.

8.2.3. Patrones espaciales en 2015
Dimensiones

Se agudiza la polarización demográfica. Los que teńıan menos población (Roa y Bercero)
continúan perdiendo efectivos, Bercero ha pasado de más de 1.000 habitantes en 1950 a
apenas 300 en 2011. Roa y Peñafiel apenas se mantienen (+4 % y - 4 %, respectivamente),
Tordesillas y Aranda consiguen aumentar en torno a un 25 % y Valladolid pierde ligeramente
población, que se traslada a los términos adyacentes, aśı que en conjunto sigue ganando
importancia relativa.

Tipo de cultivos

Tordesillas contaba desde principios de siglo con canales de riego, pero es ahora cuando
los cultivos de regad́ıo experimentan un mayor crecimiento, ligados a sistemas individuales de
aspersión. Se extiende en la parte occidental el viñedo en regad́ıo. Roa también experimenta
un fuerte crecimiento del viñedo, ligado a su nueva condición de centro de referencia de la DO
Ribera del Duero. En Valladolid hay una considerable pérdida de superficies de cultivo que
se urbanizan y en paralelo un aumento muy importante de las superficies forestadas, pues el
contar con un entorno más natural se considera un elemento clave de la calidad de vida.

Tipo de explotación y estructura parcelaria

El tamaño de las explotaciones sigue aumentando, siendo las que más crecen aquellas de
más de 100 hectáreas.

Predomina el régimen en propiedad, que por lo general se mantiene en unos porcentajes
similares a 1985, en torno al 60 %. En el caso de Roa y Peñafiel se produce un crecimiento
considerable. En los municipios burgaleses sigue teniendo más peso la propiedad y llega hasta
un 78 % en Aranda.

Infraestructuras e instalaciones productivas agropecuarias

Se mejora la capacidad y trazado de las autov́ıas nacionales, que afectan a Valladolid (A-
6) y Aranda (A-1) con sendas circunvalaciones. El enlace por autopista entre Soria y Aranda
se completa en 2015.

Con el objetivo de cubrir la conexión noreste-suroeste, se ejecuta la autov́ıa de Castilla, que
une Palencia con Burgos pasando por Valladolid (Arroyo de la Encomienda) y Tordesillas,
que de esta manera queda vinculada a una v́ıa de gran capacidad. La A-6 discurre a 2,5
kilómetros de Bercero y muy próxima a Rueda.

Por su parte Peñafiel y Roa siguen conectados mediante carreteras autonómicas.
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En la red ferroviaria se producen cambios profundos. El AVE llega hasta Valladolid, que
en solo una hora permite cubrir la distancia Valladolid-Madrid. Sin embargo, el ferrocaril
directo Madrid-Burgos con parada en Aranda se desmantela, al igual que el Valladolid-Ariza,
que también paraba en Aranda. En la actualidad está previsto reabrir esta última ĺınea para
mercanćıas, de manera que tenga un puerto seco en Aranda de Duero.

No hay nuevas canalizaciones para riego, su desarrollo se basa en la instalaciones de
sistemas individuales, continuando con los sistemas introducidos en la etapa anterior.

La dinámica de concentración de la producción también se aplica a la región, eliminando
centros de tamaño mediano en aras de lograr una mayor competitividad y beneficiarse de
las economı́as de escala. El resultado es el desmantelamiento de fábricas de la industria
alimentaria en los núcleos intermedios, como sucedió con las azucareras de Peñafiel y Aranda
o con las harineras. Se confirma “el potente efecto reestructurador provocado por la industria
en la ordenación jerárquica del sistema productivo” (Manero, Andrés y Molina, 2000)

Tipo de núcleos urbanos

El crecimiento es moderado. Solo alcanza unas proporciones considerables en Aranda,
debido sobre todo a los nuevos suelos industriales, destinados a industrias varias, entre las que
no destaca de manera singular la agroalimentaria. Sin embargo alguna de las empresas más
importantes relacionadas con la alimentación desarrollan centros de investigación (Pascual
en Aranda) o difusión (DO del vino en Roa y Peñafiel)

Si a principios de siglo la producción local cereaĺıstica se integraba en circuitos de co-
mercialización nacional e internacional a través de Valladolid, ahora lo hacen a través de
harineras, fábricas de galletas y de pastas en Aragón y sobre todo, en Aguilar de Campoo
(Palencia). Aranda continúa siendo un centro neurálgico para la distribución de la producción
láctea y derivada, no solo de la región.

La expansión de suelos residenciales es considerablemente superior a la de la población.
Se agudiza la expansión de edificaciones por el término municipal, siendo Aranda un caso
paradigmático.

Gracias a los censos de población y vivienda es posible contar con información sobre el
destino de las viviendas. Los datos son elocuentes, en todos los casos, excepto en Bercero el
porcentaje de vivienda principal es superior a la media del entorno. Sin embargo hay una
gran disparidad de situaciones entre Valladolid y el resto. Valladolid cuenta con un 82 % de
vivienda principal, y este porcentaje se va reduciendo progresivamente, pasando por un 70 %
en Aranda, 66 % en Tordesillas, Peñafiel, 65 % en Roa y 63 % en Rueda y tan solo un 53 %
en Bercero.

8.3. Evolución municipios de rango 2

8.3.1. Patrones espaciales en 1950
Dimensiones

En este rango de municipios hay dos bloques diferenciados, por un lado municipios de
entre mil y tres mil habitantes con una superficie relativamente importante de suelos aptos
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para cultivos, rondando las 3 mil y 6 mil hectáreas aproximadamente. Por otro lado están
los municipios entre trescientos y mil habitantes (prácticamente todos por encima de 600
habitantes), en los que los suelos de aceptable calidad agrológica tan solo rondan entre 1.200
y 2.600 hectáreas. Bien es cierto que en este segundo grupo hay tres municipios que, a pesar
de estas limitaciones agrológicas, śı que superan los mil habitantes: Fuentecén, Gumiel de
Izán3 y Zaratán.

Entre 1900 y 1950 los municipios mayores pierden población y se sitúan en torno a dos
mil habitantes en 1950, convergiendo con otros municipios de poco más de 1.000 habitantes
del entorno de Valladolid que, por el contrario, ven aumentar su población y se acercan a los
1.500–2.000. De todas formas, los patrones de evolución de población de la primera mitad del
siglo parecen responder más a su localización: crecen los del entorno de Peñafiel y pierden
población la mayoŕıa de los del entorno de Roa y Tordesillas.

Figura 8.2: Municipio tipo rango 2: Fuentecén. Transformaciones urbanas 1900-2015

3Con un pasado señorial, como atestiguan los restos del castillo
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Tipo de cultivos

Hay una mayor diversidad de usos de suelo que en los municipios de rango 1. De nuevo
los mayoritarios son los cultivos de labor, pero hay una presencia importante del viñedo
en casi todos los municipios próximos a Roa y en los mayores del entorno de Tordesillas (La
Seca donde llegan al 40 %) y de Peñafiel (Pesquera). También las superficies forestales son
considerables en casi todos los municipios (en torno 15-20 %) de más de 1.000 habitantes y
en los del entorno de Roa.

Coincidiendo con esta distribución de usos, los municipios de Roa, con importante peso
de viñedos, el porcentaje de suelos sobreexplotados es muy reducido e incluso nulo.
En cambio en el resto en torno al 25- 40 % de los suelos están sobreexplotados, cifra un poco
menor (20 % aproximadamente) para los municipios con cerca de 2.000 habitantes, que tienen
una mayor superficie de buena calidad.

Puede que en los que cuentan con canales de regad́ıo (Torrecilla de la Abadesa, Cistérni-
ga y Laguna) hubiera superficies de cultivo en regad́ıo, pero los mapas son prácticamente
coetáneos a la construcción de las infraestructuras, por lo que estos cultivos no quedaron
reflejados.

Tipo de explotación y estructura parcelaria

Para los municipios del entorno de Roa y los municipios de entre 1.000 y 3.000 habitantes
de nuevo priman las explotaciones de reducido tamaño, aunque de manera menos acusada
que en los municipios de rango 1, pues le siguen de cerca las de dimensiones medianas. En los
municipios de entre 300 y 1.000 habitantes, las explotaciones menores de 3 hectáreas pierden
aun más importancia y aumentan las de entre 10 y 30 hectáreas y en algunos casos, incluso
las de entre 30 a 100 hectáreas son mayoritarias (Velilla y Fuensaldaña).

Entre 300 y 1.000 habitantes coinciden municipios con una orientación casi en exclusiva
a cultivos de labor, con los mayores niveles de sobreexplotación y un mayor tamaño de las
explotaciones. En los que se localizan próximos a Peñafiel hay crecimiento demográfico, pero
en los de Tordesillas y Valladolid han perdido población4.

Infraestructuras e instalaciones productivas agropecuarias

Por varios de estos municipios discurren carreteras de primer rango, como la radial N-I
por Gumiel de Izán o las nacionales por Villanubla, Arroyo y otros los núcleos en torno a Va-
lladolid. Sin embargo, ninguno de ellos se constituye en un nodo principal de comunicaciones
ni confluyen varias v́ıas de primer orden. Tampoco cuentan con estación de tren.

Varios de los municipios contaron históricamente con instalaciones para el procesado y
transformación de alimentos, como atestiguan los restos de molinos harineros o aceñas en La
Cueva de Roa, Fuentecén, San Mart́ın de Rubiales, Canalejas, otros como Gumiel contaban
con pósito para el grano y un buen número de ellos teńıan eras que permit́ıan trillar el grano
a las distintas explotaciones.

Por Torrecilla de la Abadesa discurre el canal de Tordesillas y por Cistérniga y Laguna,
próximos a Valladolid, el canal del Duero.

4Lo que tal vez explica el aumento de tamaño de las explotaciones al incorporar los agricultores que se
quedan las tierras de quienes emigran.
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Tipo de núcleos urbanos

El valor medio de ocupación de suelo por habitante se sitúa en 145 m m2/hab. Es una
cifra muy similar a los municipios de rango 1 si se excluye Valladolid y Aranda. Su ı́ndice de
compacidad, es en general ligeramente mayor, pero tienen más espacios libres al interior.

No se crean núcleos independientes, pero a lo largo de las v́ıas de comunicación y a poca
distancia de los pueblos, śı que hay agrupaciones de construcciones que pueden combinar
residencia y otros usos.

Figura 8.3: Municipio tipo rango 2: Cistérniga. Transformaciones urbanas 1900-2015
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8.3.2. Patrones espaciales en 1985
Dimensiones

Todos los municipos pierden población entre 1950 y 1985, con la sola excepción de Lagu-
na de Duero, incorporada de facto a la expansión urbana vallisoletana. Las pérdidas son
notables, cerca del 50 % en prácticamente todos los casos. Este decrecimiento se atenúa
únicamente en los municipios próximos a Valladolid.

La pérdida de población no guarda relación con la capacidad de acogida del territorio, sino
con dinámicas externas. No son los municipios con peores condiciones naturales los que más
población pierden. Otros son los factores que inducen a la emigración, algunos externos, como
la atracción de las ciudades; otros internos, por el creciente peso del mercado y reducción de
la rentabilidad de la explotación ya que si bien la producción se hace más intensiva, conlleva
también más aportes, es decir más gastos y más inversiones en mecanización.

Tipo de cultivos

La transformación de cultivos de secano en regad́ıo es mucho más acusada que en los
municipios de rango 1. En los términos de mil a tres mil habitantes, el regad́ıo ha pasado de
ser inexistente, a ocupar en torno al 20 % del término municipal. Solo Ciguñuela y Villanubla
continúan dedicados a cultivos en secano prácticamente en su totalidad. Del resto, destaca
la evolución de los municipios en torno a Roa, que superan con creces el 20 % de regad́ıo,
llegando incluso al 82 % del término en el caso de Berlangas de Roa. Esta intensificación no
ha evitado que perdiera el 50 % de su población en ese mismo periodo.

Los viñedos experimentan una fuerte regresión en casi todos los términos, más acusada en
los municipios que más población pierden. Al tratarse de un cultivo con técnicas intensivas
en mano de obra, se abandona y se producen arranques de cepas que son incentivados desde
las instancias públicas.

Crece la sobreexplotación de manera moderada en los municipios con entre mil y tres mil
habitantes, que teńıan unas condiciones buenas para los cultivos, y de manera muy intensa
en los de entre 300 y mil habitantes. Algunos municipios rompen esa tendencia a aumentar
la sobreexplotación, como Berlangas, gracias precisamente a su apuesta por un cultivo más
adaptado a las condiciones locales, el viñedo.

Tipo de explotación y estructura parcelaria

Hay un aumento del tamaño de las explotaciones. Aunque conviven explotaciones muy
reducidas, con las de tamaño medio, en los municipios más pequeños cobran fuerza las grandes
(de 30 a 100 hectáreas) y aparecen explotaciones de más de 100 hectáreas. No hay sin embargo
una relación entre mayor intensidad de cultivos y mayor tamaño de las explotaciones.

Se han dado procesos de concentración parcelaria en 7 de los nueve municipios de entre
mil y tres mil habitantesy en 14 de los 17 restantes de entre 300 y mil habitantes. De estos
14, se ha iniciado el proceso en 6 municipios y ha concluido en los otros 8.

Se ve una reducción de la superficie en propiedad, pero las explotaciones todav́ıa se basan
fundamentalmente en el trabajo familiar no asalariado. De media, un 60 % de las explotaciones
se sacan adelante mediante trabajo no asalariado, aunque hay cierta disparidad, el porcentaje
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asciende hasta el 87 % en Nava de Roa y se queda en poco más del 30 % en el caso de Simancas.
Lo que śı que es común en todos los casos, es que el porcentaje de mano de obra no asalariado
es muy superior en las explotaciones de menor tamaño.

Infraestructuras e instalaciones productivas agropecuarias

A los canales de riego existentes anteriormente, se unen los terrenos regados por los canales
de Guma (La Cueva y Berlanas de Roa y un ramal que llega hasta Fuentecén), de Riaza (San
Mart́ın de Rubiales), del Duratón que afecta únicamente a Rábano en el entorno de Peñafiel
y de Geria (Simancas). Entraron en servicio entre 1945 y 1948.

En cuanto a las instalaciones de apoyo a la transformación agropecuaria, apenas se conser-
van vestigios del patrimonio que existió y lo más destacable son algunas nuevas instalaciones
bodegeras, a veces con base cooperativa, como la de San Antoĺın en Nava de Roa, San Mamés
en Fuentecén, Virgen de Fátima en Pedrosa y otras privadas como las de Alejandro Fernández
en Pesquera de Duero u Ortega Fournier en Berlangas.

Tipo de núcleos urbanos

Estos municipios siguen sin contar con planes de ordenación urbana, salvo contad́ısimas
excepciones como Simancas con Normas Subsidiarias desde 1970. El crecimiento urbano es
en general moderado en los municipios de entre 300 y mil habitantes, solo 3 incrementan
su superficie urbana más del 50 %. La mayoŕıa experimenta un incremento en torno al 20 %
del suelo urbano. Pero este crecimiento, aunque sea moderado, al combinarse con la pérdida
de población hace que las cifras de suelo urbano por habitante se multiplique por 2 y por
3. Además se observa un cambio de modelo urbano, se pierde el crecimiento compacto y en
continuidad, que antes se hab́ıa producido por la lenta transformación sucesiva de parcelas
rústicas de borde.

Los municipios de entre mil y tres mil, próximos a Valladolid, a pesar de que pierden
población experimentan un gran crecimiento de suelo urbano, que llega a superar el 250 %
en el caso de Cistérniga y Laguna de Duero. Ambos se están preparando para recibir con-
tingentes demográficos e incorporarse a la corona metropolitana de la capital, Valladolid. El
suelo urbano por habitante también se duplica e incluso se cuadruplica, pero los valores son
transitorios: cuando los nuevos desarrollos se pueblen automáticamente estos ratios van a
descender.

Se observan en este periodo crecimientos en discontinuidad, aśı como urbanizaciones de
segunda residencia, lo que conduce a una reducción importante del carácter compacto de los
núcleos.

8.3.3. Patrones espaciales en 2015
Dimensiones

En este momento, la evolución de los municipios va a depender esencialmente de su
localización en el área de influencia de un centro dinámico. Los que están en el ámbito de
influencia de Valladolid ven multiplicar su población, hasta 7 veces en el caso más extremo
de Cistérniga. Se han incorporado al proceso de incipiente metropolización de la capital.



8.3 Evolución municipios de rango 2 153

El resto pierde entre un 17 % (Canalejas) y un 66 % (San Mart́ın de Rubiales). Únicamente
La Seca, que teńıa mil habitantes en 1985, próxima a Tordesillas e indirectamente bajo la
influencia de Valladolid se estabiliza, crece un 3 % en 25 años, menos del 0,12 % anual.

Tipo de cultivos

En los municipios del entorno de Valladolid se reducen las tierras de labor y las de viñedo,
siempre con alguna rara excepción. Aumentan las superficies regadas y sigue ganando peso
relativo los suelos forestales o semi-naturales. En los municipios mayores se ha producido
una pérdida importante de suelo rural, que ha pasado a estar urbanizado. En los terrenos no
urbanizados que quedan, el porcentaje de suelos sobreexplotados se mantiene en niveles muy
similares.

En los municipios de entre 300 y mil habitantes, que han quedado al margen de la explo-
sión demográfica y urbana, las dinámicas son diferentes. Se reduce la superficie de labor en
secano, pero también en regad́ıo. Aumentan los viñedos en los municipios en torno a Roa.
Se reducen considerablemente los pastos y aumentan las zonas forestales y semi-naturales, a
base precisamente de esos terrenos de pastos que recuperan cubierta forestal.

Tipo de explotación y estructura parcelaria

En los municipios de más de 1.000 habitantes continúa aumentando el tamaño de las
explotaciones. La tendencia resulta especialmente significativa en los municipios del entorno
de Valladolid. En los municipios de entre 300 y mil habitantes la estructura parcelaria es
continuista, las variaciones no son, por lo general, relevantes.

Puesto que la mayoŕıa de los municipios hab́ıan tenido concentraciones parcelarias en la
época anterior, ahora apenas hay cambios. En tres de los cinco que faltaban (Nava de Roa,
La Cueva y San Mart́ın) se ha iniciado el proceso y han concluido los que se hab́ıan iniciado
anteriormente.

El porcentaje de trabajo no asalariado se mantiene e incluso aumenta.

Infraestructuras e instalaciones productivas agropecuarias

Las carreteras que sirven a estos municipios son de rango provincial. Cuando por ellos
discurre una autov́ıa, no se relaciona con el núcleo, aunque śı facilita la comunicación con el
núcleo principal.

Ya no se construyen nuevos canales y se van extendiendo los sistemas individuales de
riego.

En cuanto a las instalaciones productivas agropecuarias, destacan la profusión de nuevas
bodegas. La mayoŕıa fijan su sede en Roa, aunque las tierras estén situadas en otros muni-
cipios. Hay una cantidad nada desdeñable de nuevas bodegas también en estos municipios
conexos, destacando sobre los demás Pedrosa del Duero próximo a Roa y Pesquera de Duero,
en las inmediaciones de Peñafiel.

También surgen nuevas industrias cárnicas asociadas a ovino y caprino (en Pesquera) y
sobre todo a granjas de porcino (Pedrosa y Piñel). Es mayor el dinamismo en los núcleos que
teńıan entre 300 y 1.000 habitantes en 1950. También hay cierto impacto en el tejido local
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que ve surgir empresas de servicios y proveedoras de forrajes o de espalderas para el viñedo
en Fuentecén, por ejemplo.

Tipo de núcleos urbanos

Los municipios que han visto cómo se multiplicaba su población también han experimen-
tado un crecimiento sin precedentes del suelo urbano; incrementos que superan el 500 % en
Cistérniga o el 700 % en Renedo dan buena cuenta de ello. Los nuevos desarrollos de los años
anteriores entran en carga y albergan a los recién llegados procedentes de los núcleos rurales
y también del propio Valladolid. En paralelo se siguen clasificando y desarrollando nuevos
suelos urbanizables.

A pesar de ese incremento demográfico, el consumo de suelo urbano por habitante sigue
siendo muy superior al que hab́ıa en esos municipios en 1950; el modelo de desarrollo urbano
está detrás de ese mayor impacto en término de consumo del recurso suelo como se expuso
al final del caṕıtulo 4.

En el resto de municipios, fuera ya de la influencia de Valladolid, la expansión urbana
es más moderada, prácticamente todos se sitúan entre un 30 y un 60 % para los mayores
(señalados como 2a en las tablas y planos) y entre 15 y 45 % los de menor tamaño (2b). Pero
como quiera que esa expansión urbana se produce en paralelo a una pérdida de población,
los ı́ndices de ocupación de suelo por habitante se disparan, llegando por ejemplo a alcanzar
casi los 900 m2/hab en Nava de Roa y superar los 1.800 en Torre de Peñafiel (cuyo suelo
urbano ha crecido apenas un 17 %).

De acuerdo con el Censo de población y vivienda de 2011, el 70 % de las viviendas son
principales, aunque esta cifra vaŕıa mucho de unos núcleos a otros, pues los que se sitúan
en el entorno de Valladolid pueden llegar a suponer hasta el 91 % del total, en el caso de
Zaratán. Por el contrario en la mayoŕıa de los situados en el entorno de Roa y de Peñafiel,
las viviendas principales no llegan a la mitad, e incluso se reducen hasta un 29 % del total
en Torre de Peñafiel.

En esta etapa se han generalizado los PGOU, de hecho en el plazo de 35 años varios
municipios como Velilla y todos los próximos a Valladolid han visto sucederse varios planes
urbańısticos. Solo 5 municipios, todos en el entorno de Roa, carecen de cualquier figura de
ordenación urbana.

8.4. Evolución de los municipios de rango 3

8.4.1. Patrones espaciales en 1950
Dimensiones

Los municipios de este rango se caracterizan por la reducida superficie de tierras aptas
para cultivos. Solo dos municipios tienen más de 1.000 hectáreas de este tipo (Curiel 1.200 y
Fompedraza 1.500).

Cuando la superfice apta para cultivos es muy reducida (por debajo de las 300 hectáreas)
o incluso nula, esta limitación se compensa con una extensión del término municipal relativa-
mente mayor, una ampliación de la superficie de cultivo, o la orientación hacia cultivos menos
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exigentes como el viñedo. Sirvan de ejemplo Olmedillo de Roa o Fuentespina, sin suelo de
buenas condiciones agrológicas el primero y tan solo 200 hectáreas el segundo). Mientras que
la superfice media de tierras cultivadas se sitúa en torno a las 1.500 hectáreas, en Olmedillo
que con casi 1.000 habitantes no tiene suelo de buena calidad agrológica, los cultivos superan
las 2.500 hectáreas y el peso del viñedo se sitúa por encima del 90 %. En Castrillo de la Vega
y en La Horra superan los 1.000 habitantes y tienen unas 2.000 hectáreas cultivadas.

La mitad de estos pueblos hab́ıa iniciado entre 1900 y 1950 un progresivo declive: lenta-
mente su población empezó a menguar, con tasas que suponen una pérdida anual en torno
al 0,5 -1 %.

Tipo de cultivos

En los municipios con más de 300 habitantes, con carácter general priman los cultivos
de labor, que se extienden por más del 75 % del municipio en la mayoŕıa de los casos. En
Olmedillo, La Horra y casi todos los municipios del entorno de Aranda de Duero, los viñedos
se han convertido en los cultivos predominantes. En todos ellos, excepto en Olmedillo, la
primaćıa del viñedo va acompañada de una superficie importante cubierta por usos forestales
o semi-naturales. Son estos los municipios donde se da una mayor diversidad de cultivos y
suelen coincidir con términos con peor calidad agrológicos. La variación de cultivos y las
reservas forestales o semi-naturales son consecuencia o adaptación a esas peores condiciones
de partida. La variación de los niveles de sobreexplotación de los suelos vaŕıa mucho de unos
municipios a otros.

En el caso de los municipios menores, que no alcanzan los 300 habitantes (se incluye a
Valdearcos) y no llegan a las mil hectáreas de calidad, no se da ninguna de las anteriores
estrategias de adaptación de prácticas y cultivos y diversificación de usos. El 90 % o más
de los cultivos son de labor y éstos se extienden por el territorio con independencia de las
condiciones naturales, lo que conduce a que, en conjunto, se den en ellos los mayores niveles
de sobreexplotación. La población acogida es muy reducida.

Tipo de explotación y estructura parcelaria

En esos municipios más pequeños, por debajo de los 300 habitantes, el tamaño de las
explotaciones es considerablemente superior al resto. Predominan las explotaciones de entre
10 y 30 hectáreas junto con las de entre 30 a 100 hectáreas. Cuando los pueblos son un poco
mayores, el tamaño de las explotaciones disminuye, en algunos casos (entorno de Peñafiel)
siguen siendo mayoritarias las de 10 a 30 hectáreas, pero en el resto hay mayoŕıa de explo-
taciones de entre 3 a 10 hectáreas y en muchos casos son también importantes las de menos
de 3 ha.

En estos municipios más poblados (excepto Olmos y Curiel) predominan las explotaciones
en régimen de propiedad, mientras que en la mitad de los más pequeños se imponen otros
reǵımenes y las tierras no son explotadas por sus propietarios.

Infraestructuras e instalaciones productivas agropecuarias

Las carreteras que sirven a estos municipios son de rango provincial. Fuentespina, que
está alineada en dirección Norte–Sur con Aranda, se ve atravesada por la radial nacional N-I
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Madrid–Burgos.
A veces dispońıan de un pósito para almacén de grano, como por ejemplo en Fompedraza.

Casi todos ellos contaban con era para trillar, pero los molinos no eran tan frecuentes, ya que
menos de la mitad de los municipios llegaron a contar con alguno. Ninguno de los municipios
de menos de 300 habitantes teńıa molino ni lo hab́ıan tenido tampoco a finales del siglo XIX.

Solo dos de estos municipios tienen canales de riego: San Miguel del Pino y Santovenia
de Pisuerga. Sin embargo eso no se ha traducido en una mayor población.

Tipo de núcleos urbanos

Las cifras de suelo urbano por habitante no difieren sustancialmente de las del resto de
los núcleos, dan de media 155 m2 de suelo urbano/hab. La tipoloǵıa del asentamiento rural
es similar. Lo que es menor es la compacidad, sobre todo en los pueblos más pequeños, en
los que percibe más claramente su extensión a partir de las parcelas previamente rústicas
localizadas a lo largo de los caminos.

8.4.2. Patrones espaciales en 1985

Dimensiones

Tan solo los dos municipios junto a Valladolid (Arroyo y Santovenia) experimentan un
crecimiento demográfico. No se puede establecer una correlación entre capacidad agrológica
potencial y evolución demográfica. El patrón más fácilmente reconocible muestra cómo la
pérdida de población es mayor en los pueblos que ya eran más pequeños en 1950, de manera
que algunos (Roturas y Berceruelo) ni siquiera alcanzan los 50 habitantes en 1985.

Tipo de cultivos

Pierden importancia los terrenos de labor en favor del regad́ıo, pero de una manera menos
acusada que en los municipios de rango 2. Los usos que más aumentan son los forestales (por
renaturalización, expansión de matorrales por abandono de cultivos y arbolado mediante
planes de reforestación). Aumenta la sobreexplotación.

En los municipios en los que predominaba el viñedo, éste pierde peso, aunque sigue siendo
importante en términos de superficie ocupada y de relevancia para la economı́a local.

Tipo de explotación y estructura parcelaria

Todos los municipios de menos de 300 habitantes tienen procesos de concentración par-
celaria (4 finalizados, 2 iniciados). En los que han finalizado, se observa que pasan a ser
mayoritarias las explotaciones de entre 30 y 100 hectéareas y en Rotura cobran fuerza las de
más de 100.

En el resto de municipios también se han ejecutado planes de concentración parcelaria (en
9 de los 15 municipios) pero el incremento de los tamaños de explotación no es muy acusado.
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Infraestructuras e instalaciones productivas agropecuarias

Como sucediera en los municipios de rango 2, el fenómeno más destacado por lo que
se refiere a las instalaciones de apoyo a la producción agropecuaria, es la implantación de
bodegas. Algunos municipios destacan sobre los demás por la cantidad de nuevas bodegas,
como Anguix y La Horra en el entorno de Roa y Curiel y Fompedraza en el entorno de
Peñafiel.

San Miguel del Pino concentra por su parte un destacado número de granjas, sobre todo
av́ıcolas, cuya producción está fundamentalmente destinada a satisfacer la demanda del área
metropolitana de Valladolid.

Uno de estos municipios Bocos de Duero cuenta con estación de ferrocarril fuera del
núcleo, siendo su función principal el transporte de mercanćıas, es decir, la exportación de la
producción agraria.

Han llegado los canales de riego a los municipios del entorno de Aranda, excepto a Cam-
pillo y Villanueva, precisamente los que teńıan peores condiciones agrológicas. Ninguno de
los municipios más pequeños cuenta con canales de riego.

Tipo de núcleos urbanos

La mayoŕıa de los núcleos apenas han crecido, con la excepción de Valdearcos que duplica
su superficie. Śı lo han hecho los del entorno de Valladolid (Arroyo de la Encomienda y
Santovenia del Pisuerga), que multiplican su superficie urbana por 7 y 9, y la mayor parte
de los que están más próximos a Aranda.

En el caso de los municipios que apenas se han expandido, incluso con valores moderados
de crecimiento urbano, como quiera que la población no ha aumentado al mismo ritmo, los
valores de suelo ocupado por habitante se disparan hasta una media de 430 m2 de suelo
urbano/hab.

En los pueblos con más de 300 habitantes hay un cambio de modelo urbano, observándose
un crecimiento en urbanizaciones y núcleos aislados. El ı́ndice de compacidad se reduce. No
sucede aśı en los pueblos menores, donde el crecimiento urbano no llega al 10 % en estos
35 años y se hace en buena medida completando huecos existentes, o siguiendo los mismos
patrones que el núcleo tradicional. Han quedado al margen de la dinámica demográfica,
económica y también urbańıstica.

8.4.3. Patrones espaciales en 2015
Dimensiones

Si el crecimiento de los municipios de rango 2 situados en el entorno de Valladolid fue
enorme, el de los dos municipios de rango 3 en la misma situación les supera incluso: Arroyo
de la Encomienda pasa de casi 800 a más de 15.500 habitantes y deja atrás su pasado rural.

Además de los de Valladolid, otros cuatro municipios crecen: los tres más próximos a
Aranda (Fresnillo de las Dueñas, Fuentespina y Villalba de Duero) y San Miguel del Pino,
entre Tordesillas y Valladolid.

Para el resto, alejados de las principales áreas urbanas, la evolución es bien distinta. Tres
consiguen mantenerse estables: Roturas, Berceruelo y Matilla. En el resto se agudiza el declive
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demográfico y viven bajo la amenaza de llegar a despoblarse por completo.

Tipo de cultivos

No hay grandes variaciones en la distribución de cultivos. Únicamente es reseñable el
aumento de regad́ıos y de suelos forestales. La presión por sobreexplotación sigue siendo alta.

Arroyo, en la práctica convertido en un apéndice residencial de Valladolid, se queda sin
explotaciones agŕıcolas y ya no va a aparecer en el censo agrario.

Tipo de explotación y estructura parcelaria

El tamaño de las explotaciones se mantiene, los grandes cambios se experimentaron en
las décadas anteriores.

La superficie explotada en propiedad se reduce, en los pueblos pequeños se acerca al 50 %
del total y en el resto la mayoŕıa está entre el 60 y el 70 % en propiedad. Sigue primando en
todos los casos el trabajo no asalariado.

Infraestructuras

No hay nuevas infraestructuras colectivas de regad́ıo, pero śı se implantan sistemas de
riego individuales.

Hay un importante desarrollo de la red principal de autopistas, que tiene un fuerte impacto
en la fragmentación de los ecosistemas y zonas agrarias, y en la desconexión del territorio
que permanece impermeable a su trazado.

Tipo de núcleos urbanos

Se reduce la cantidad de pueblos que quedan al margen de los procesos de expansión
urbana: se limita a los del entorno de Peñafiel y algunos del entorno de Aranda menos conec-
tados con ella. El resto crece considerablemente, Santovenia duplica su extensión, mientras
que Arroyo y Matilla de los Caños multiplican respectivamente por 8 y por 4 su superficie
urbana.

El ratio suelo urbano por habitante, crece de la misma manera, tan solo en Arroyo es algo
más contenido, pero sus 350 m2 de suelo urbano por habitante siguen lejos de los valores de
grandes poblaciones y también de los que eran propios en los núcleos rurales de la zona.

En cuanto al creciente peso de las viviendas no principales, llegan alcanzar el 40 % de
media. Hay casos extremos como Roturas, donde el 82 % de las viviendas no se destinan a la
residencia habitual.

Los municipios más pequeños no cuentan con PGOU, en tres (Roturas, Berceruelo y Ma-
tilla de los Caños) hay una Delimitación de Suelo Urbano de 1983 y en otros dos (Manzanillo
y Valdearcos), no existe ninguna figura de ordenación. Además ninguno de los del entorno
de Roa, excepto La Horra, cuenta con figura alguna de ordenación urbańıstica.



Caṕıtulo 9

La huella en el territorio del sistema
agroalimentario 1950-2015. Discusión
de resultados

La crisis ecológica es una crisis social.
Lo que está fallando no es la naturaleza,
es nuestra sociedad

Jorge Riechmann, El socialismo puede llegar solo en bicicleta

A continuación se sintetizan los resultados de la investigación que permiten extraer con-
clusiones sobre las hipótesis de partida, según el siguiente esquema:

Hipótesis 1 (H1) La organización del territorio a lo largo del siglo XX, en cuanto
a gestión del mismo y distribución de usos y funciones, refleja los tres modelos
de sistema agroalimentario con los que se asocian las tres etapas nutricionales de
Popkin (1997).

Resultado R1.1 Caracterización del sistema agroalimentario.

Resultado R1.2 Caracterización del sistema territorial.

Resultado R1.3 Conclusiones sobre la correlación entre sistema agroalimentario y sis-
tema territorial.

Hipótesis 2 (H2) La capacidad de los territorios para aprovechar los recursos
endógenos y adoptar los sistemas tecnológicos asociados a cada sistema agroali-
mentario es crecientemente desigual.

Resultado 2.1 Caracterización del sistema tecnológico correspondiente a cada sistema
agroalimentario, en cuanto aprovechamiento de recursos locales.

Resultado 2.2 Caracterización de la adaptación a las condiciones locales según la tipo-
loǵıa de municipios.

Resultado 2.3 Conclusiones sobre la correlación entre aprovechamiento de recursos lo-
cales en cada sistema tecnológico, tipoloǵıa de municipos y efectos en términos de
sostenibilidad ambiental y social.
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Figura 9.1: Diagrama de flujos Contenido y resultados de la investigación

Hipótesis 3 (H3). Incorporar en la planificación urbana y territorial medidas para
relocalizar los sistemas agroalimentarios permite mejorar el aprovechamiento de
los recursos locales y reducir la insostenibilidad social y ambiental de dichos
sistemas.

Resultado 3.1 Identificación de los factores clave que mejoraŕıan la sostenibilidad del
sistema agroalimentario mediante el aprovechamiento de recursos locales, que están
relacionados con los planes de ordenación urbańıstica.

Resultado 3.2 Identificación de las carencias de los planes de ordenación en cuanto
a la consideración de los factores clave para reducir la insosteniblidad del sistema de
alimentaciagroalimentario urbano.

Resultado 3.3 Caracterización de los instrumentos y herramientas disponibles en el
sistema de planeamiento urbańıstico para integrar en ellos la dimensión productiva
agraria y alimentaria.

9.1. H1 El sistema territorial refleja el sistema agroa-
limentario

9.1.1. R.1.1 Caracterización socioeconómica de las tres fases del
sistema agroalimentario en el siglo XX

Para demostrar que la organización territorial refleja sucesivamente los tres modelos del
sistema agroalimentario asociados a las tres etapas nutricionales, se han caracterizado en
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primer lugar dichos sistemas, según las variables socioeconómicas de explotación agraria,
producción, distribución y consumo de alimentos. Esta caracterización se aplica de modo
general para el conjunto del estado español, que se matiza en la medida de lo posible para
la región de estudio. Las principales fuentes de verificación proceden del análisis documental
de otras investigaciones e informes.

Como se puede observar en el cuadro 9.1 de śıntesis, hay una considerable equivalencia
entre fase nutricional, modelo agrario y sistema agroalimentario:

La fase de superación de la desnutrición se corresponde con un modelo de agricultura
familiar con altos niveles de autoabastecimiento.

La fase de sobreabundancia se corresponde con un modelo agroindustrial orientado al
consumo de masas.

La fase de cambio de comportamiento se corresponde con un modelo agrario terciarizado
y un consumo segmentado.

1950. Sistema agrario para la subsistencia

Nutrición. En la primera fase, de superación de la desnutrición1, el sistema agroalimen-
tario se fundamentaba en el sector agŕıcola, que produćıa los alimentos prácticamente en el
formato en que se consumı́an. La base de la dieta (el 64 % del total) la constitúıan los hidratos
de carbono complejos y la fibra (cereales, patatas y legumbres), que aportaban además el
70 % de las protéınas. Con una ingesta calórica media de unas 2.500 kcal/d́ıa, valor próximo
al mı́nimo necesario para la supervivencia en la época, los niveles de alimentación eran bas-
tante bajos en términos de nutrientes esenciales, protéınas y caloŕıas, con grandes diferencias
en función de la renta y de la clase social (Simpson, 1989; Cussó Segura y Garrabou Segura,
2010; Collantes, 2009).

Regulación. Hay un marcado proteccionismo frente a la producción exterior, que se carga
con aranceles y se limita con cuotas. El intervencionismo estatal continúa tras la Guerra Civil
con un sistema de precios regulados y el monopolio de la producción triguera para garantizar
un pan barato en tiempos de gran escasez material (Barciela López y López Ortiz, 2003). La
ordenación del territorio se plantea desde premisas económicas y con un enfoque sectorial:
colonización y desarrollo de infraestructuras de comunicación y también de regad́ıo (Abad
Balboa y col., 1994).

Los planes urbańısticos se circunscriben a los principales municipios, ya sea por sus di-
mensiones o por contar con un intenso pasado histórico. En general son expansionistas, en
consonancia con el inminente fenómeno de la emigración campo-ciudad.

Producción. Los sistemas agrarios eran poco intensivos y el incremento de la producción
se logró a base de extender los campos de cultivos, muchas veces en tierras poco adecuadas.
Con la agricolización se debilitaron los sistemas agrosilvopastorales con los que antes (hasta
el siglo XVIII) se hab́ıa gestionado de manera integral el territorio (Garrabou Segura y Sanz
Fernández, 1985; Tello Aragay, 2006).

De cara a dar salida a la producción agraria, cada zona se especializa según sus ventajas
comparativas (González de Molina, 1996), que son el cereal y el vino en el caso del valle

1Correspondiente a la tercera en la escala de las sucesivas transiciones nutricionales de Popkin (1997)
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del Duero. Al finalizar la Guerra Civil, con el aislamiento, se llega a un alto nivel de auto-
suficiencia alimentaria. La producción permite cubrir la práctica totalidad de los alimentos
consumidos en el páıs (más del 95 %) cifra que seŕıa incluso superior si se incluyera la pro-
ducción que no se canaliza a través del mercado y que por tanto no queda registrada en
las balanzas contables. El balance comercial del Estado solo arroja valores negativos en los
cereales y en la carne.

Procesado y distribución. La agricultura de proximidad y los mercados locales juegan
un papel esencial en el abastecimiento de alimentos, que fundamentalmente opera a pequeña
escala. La gran mayoŕıa del procesado de alimentos se realiza en el ámbito del hogar, espe-
cialmente si nos referimos a un entorno rural.

La parte de la producción que se destina al mercado se distribuye en buena medida de
manera “artesanal”, con portes de reducidas dimensiones por la provincia y espacios aledaños,
como los carreteros que llevaban vino a Santander y tráıan a la vuelta las carretas cargadas
con pescado. El transporte por ferrocarril fue clave para ampliar el alcance de la distribución
a nuevos mercados. Con la llegada del tren en el siglo XIX, Valladolid se constituyó en un
enclave estratégico para la comercialización del cereal. Después, durante la primera mitad del
siglo XX recuperó protagonismo el transporte por carretera, ya motorizado (Frax y Madrazo,
2001; Barreiro Gil, 2009).

Consumo. El abastecimiento se realizaba fundamentalmente a partir de la agricultura
local. Se hab́ıa producido ya una especialización productiva orientada a los mercados urbanos
y, en menor medida, internacionales, pero el grueso de la alimentación en el mundo rural se
satisfaćıa mediante la autoproducción. Las familias agrarias combinaban autoabastecimiento
con mercado, de manera que los cultivos principales se complementaban con huertos para
autoconsumo y pequeños animales (gallinas, conejos, etc) que se manteńıan al interior o en
el borde de los núcleos. Como fuente de aprovisionamiento, los linderos de las parcelas de
cultivo jugaban un papel fundamental en la diversificación de la dieta y en el mantenimiento
de biodiversidad, tanto por la existencia de algunos frutales como por su vegetación, que era
el hábitat de especies de caza menor (perdices, zorzales, etc) y según el caso, algo de pesca
(trucha, barbo, etc) .

El alto nivel de autoabastecimiento se fue reduciendo y en 1950 las familias teńıan que
destinar en torno al 60 % de los ingresos a la compra de alimentos.

Explotación. Perviven las pequeñas explotaciones familiares en una sociedad que sigue
siendo eminentemente agraria. En la región conservan mayoritariamente la propiedad de la
tierra y los medios de producción. Funcionan a través del pleno empleo de la mano de obra
familiar y sin seguir una lógica capitalista (Naredo, 1996).

Destaca el pequeño tamaño de las parcelas, con un 74 % de las mismas por debajo de una
hectárea en la parte vallisoletana y un 97 % en la zona burgalesa. Una misma explotación
suele tener varias parcelas repartidas por el territorio, el modelo de explotación intensiva en
mano de obra se adapta a esa situación, pues las distintas parcelas se trabajan en distintas
jornadas y se accede a ellas a pie o a lomos de un animal.

1985. Sistema agroindustrial para el consumo de masas

Nutrición. Con el desarrollo económico y el aumento de los niveles de ingreso se gene-
raliza el consumo de carne y se diversifica la dieta, que dejó de estar basada en hidratos de
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carbono complejos, al ser sustituidos éstos por alimentos de origen animal, grasas y azúcares
(Cussó Segura y Garrabou Segura, 2007; Collantes, 2009). El consumo medio de leche y fruta
se duplica entre 1955 y 1980 (de 58 a 104 litros y de 67 a 144 kilos por habitante y año) y
el de carne casi se quintuplica (de 14 a 69 kilogramos por habitante y año) (Barciela López
y col., 2005).

No solo hay cambios en la composición de la dieta, también aumenta sustancialmente el
consumo de caloŕıas y protéınas. En 1982 la ingesta calórica media se sitúa en 3.007 caloŕıas
por persona y d́ıa, lo que supone un aumento del 20 % respecto a 1950 (Cussó Segura, 2005).
Con la sobrealimentación se empiezan a vislumbrar problemas de salud ligados al sobrepeso.

Regulación. En un contexto en el que se da prioridad a la industria, las poĺıticas van
encaminadas a favorecer su inserción en un sistema agroalimentario industrializado. Esto
implica mecanización de las explotaciones, alentada desde las instancias públicas (Naredo,
1996), y una transformación profunda de todo el proceso productivo: la actividad en la
explotación se incardina con las industrias de suministro de maquinaria e insumos y a su vez
la industria alimentaria se convierte en el destino de su producción. De hecho, los subsidios
transferidos a los agricultores a través de las subvenciones, se orientaron fundamentalmente
(entre el 60 y el 75 %) a pagos basados en el uso de inputs (combustible, semillas y abonos)
(Fernández Garćıa, 2008).

Además de mediante poĺıticas estructurales, la regulación se llevó a cabo aplicando precios
de garant́ıa; algunos productos continuaron regulados, como el trigo, que funcionó en régimen
de monopolio estatal hasta 1984 (Briz Escribano, 1985). A su vez se fomentó la producción
ganadera y la reestructuración de algunos sectores, como el vitivińıcola (en este caso animando
al arranque de cepas) y el remolachero.

Las poĺıticas de colonización y de concentración parcelaria iban encaminadas a facilitar
la implantación de los nuevos sistemas de explotación industrializados. En el área analizada,
los procesos de concentración afectaron al 75 % de los municipios, lo cual da una idea de la
envergadura que adquirieron estas poĺıticas, especialmente relevantes en el caso de Castilla y
León. En la misma linea de favorecer la adaptación a los nuevos requerimientos productivos
se implantaron los Servicios de Extensión Agraria, que además de otras medidas formativas,
impulsaron el cooperativismo como v́ıa de mejorar el posicionamiento de las pequeñas uni-
dades de explotación de cara a la mecanización y al acceso a los mercados (Gómez Benito
y Luque Pulgar, 2007).

Los planes de ordenación urbańıstica todav́ıa no se hab́ıan generalizado y los de ordenación
territorial apenas hab́ıan hecho aparición.

Producción. La zona de estudio refleja claramente el declive del viñedo sustituido por
otros cultivos más rentables –los cereales– y cómo, con el despliegue del regad́ıo, se extienden
cultivos industriales, en este caso principalmente la remolacha azucarera. En cuanto a la
ganadeŕıa, los rebaños de ovino que pastaban en las tierras de barbecho y en los montes,
dejaron paso a una cabaña porcina y vacuna estabulada y alimentada por piensos, en buena
medida importados.

En conjunto, el páıs agudiza su dependencia de las importaciones de cereales forrajeros
y también de carne, pues a pesar del aumento de la producción interna, ésta es insuficiente
para cubrir la creciente demanda. La mecanización y el empleo de agroqúımicos permiten
aumentar la producción agraria sin aumentar la superficie cultivada, pero es un proceso
que no refleja la tierra virtual necesaria para mantener esa producción (González de Molina
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e Infante, 2010).
Procesado y distribución. La agricultura se convierte en proveedora de la industria

alimentaria. La dinámica del consumo de masas favorece las economı́as de escala, por lo que
se van concentrando las industrias que aumentan su tamaño operativo y también la extensión
de los territorios que suministran las materias primas a cada una de las fábricas. Sucede con
las harineras, las azucareras y también con las bodegas, instalándose por ejemplo bodegas
cooperativas, que aúnan a decenas de viticultores para la gestión de su producción y para la
comercialización.

El abaratamiento del coste del transporte facilita el aumento de las distancias viajadas
por los alimentos desde su producción hasta los puntos de procesado y posteriormente, su
distribución a los puntos de venta.

Consumo. La autoproducción pasa a ser irrelevante y el consumo depende por completo
del mercado. Es decir, no solo ha habido un cambio en cuanto a composición y cantidad de
la dieta, sino también en cuanto a las pautas de adquisición de alimentos, que cada vez se
orienta más a los supermercados, sobre todo para los productos industriales, procesados y
envasados para que no sean (tan) perecederos.

Aśı los alimentos procesados pasan a suponer el 30,5 % del gasto en alimentación, y se
reducen los productos frescos. El peso de la alimentación en los presupuestos familiares se
reduce a la mitad, en favor de otros como las vacaciones o la casa. Aun aśı, en 1980 constituye
todav́ıa el principal gasto (30,5 % del total) en el mundo no urbano y el segundo en el urbano
(27,7 %) (Abad Balboa y col., 1994).

Explotación. El sector reduce su presencia en la economı́a general, también en la eco-
nomı́a rural y sus actores pierden en general capacidad de ahorro (Leal y col., 1975).

Hay un importante proceso de mecanización e intensificación de las explotaciones. Sin
embargo la capacidad de los distintos actores para incorporarse al proceso industrializador
es muy desigual, lo que conduce a la expulsión de parte de la población agraria (Naredo,
1996). A su vez y en paralelo, se van polarizando las explotaciones: perviven buen número
de pequeñas explotaciones familiares, pero la tendencia general es a aumentar el tamaño de
las que teńıan medianas dimensiones.

Los procesos de concentración parcelaria abordan los problemas de la dispersión parcelaria
desde la racionalidad modernizadora. La mecanización penaliza la dispersión de las parcelas
de una misma explotación, por el coste (en recursos y en tiempo) que supone trasladarse de
una a otra con el tractor o la maquinaria.

2015. Sistema agroterciarizado para un consumo segmentado

Nutrición. Hacia el año 2000, la ingesta calórica media diaria se sitúa en unas 3.500
caloŕıas, claramente por encima de las necesidades biológicas. Los efectos nocivos de la obesi-
dad y los alimentos industriales sobre la salud, los nuevos cánones estéticos y los escándalos
alimenticios van a animar un cambio en las pautas de consumo (Gutiérrez-Fisac y col., 2003).
La relación entre aumento del nivel de ingresos y el aumento de ingesta calórica se rompe y
la diferenciación social se traslada de la cantidad a la calidad de los alimentos.

En ese sentido, las empresas del sector se afanan en desarrollar alimentos con un mayor
valor añadido, tanto por sus cualidades como por su formato. Las empresas diversifican sus
productos y estrategias para dirigirse a un mercado que aparece segmentado en numerosas



9.1 H1 El sistema territorial refleja el sistema agroalimentario 165

parcelas. Los alimentos y su publicidad se diseñan para llegar a nichos de mecado concretos:
alimentos ecológicos, alimentos a los que se atribuyen propiedades saludables o adelgazantes,
alimentos espećıficos para determinadas edades, etc.

Regulación Hay profundos cambios en el modo de regulación, el Estado se queda sin
buena parte de las competencias en materia de agricultura y ganadeŕıa, que son transferidas
a las Comunidades Autónomas. Además con la incorporación de España a la Unión Europea,
debe aplicar la Poĺıtica Agŕıcola Común. Por otro lado, a ráız de la tendencia liberalizadora
la capacidad y voluntad de los gobiernos para regular el sistema alimentario van quedando
mermadas, aunque en paralelo va surgiendo una prolija normativa y regulación de la actividad
agraria y de transformación, poco adaptada a la realidad de las pequeñas explotaciones.

La concentración de la actividad en pocas corporaciones lleva a una asimetŕıa creciente
de poder, recursos y capacidad de toma de decisiones. Los escándalos por la especulación con
los alimentos han activado movimientos ciudadanos que plantean poner control al poder del
capital (F. Kaufman, 2010; Schutter, 2010).

Desde el reconocimiento de los problemas ecológicos y de bienestar animal asociados a las
prácticas agrarias intensivas fomentadas por la PAC, ésta experimenta sucesivas reformas. Las
ayudas a la producción son sustituidas por ayudas a la renta de titulares de las explotaciones
(desacople), se fijan cuotas y van introduciéndose requisitos ambientales. Se incorpora un
segundo pilar para financiar programas de desarrollo rural y se institucionaliza la idea de que
la agricultura multifuncional es caracteŕıstica de Europa.

La ordenación del territorio cobra importancia creciente, en la zona se suceden los planes
de ordenación de los espacios naturales, del ámbito periurbano del entorno de Valladolid y del
conjunto del corredor del Duero. La mayoŕıa de los municipios cuentan con n Plan General
de Ordenación Urbana, que por lo general suelen estar orientados a la ordenación del un
hipótetico y anhelado crecimiento urbano.

Producción. El capitalismo financiero alcanza al sector de la alimentación, que se des-
liga de la realidad f́ısica y material, pero también de las necesiades concretas de alimentos
(McMichael, 2005).

En esta época donde la calidad sustituye a la cantidad como elemento de diferenciación
social, cobran importancia los mecanismos para garantizar (certificar) esa calidad (De Felipe
y Briz, 2001). El caso de las Denominaciones de Origen de Ribera de Duero o Rueda, claves
en la evolución del viñedo y de la economı́a en la zona analizada, son un buen ejemplo de ello.
A escala estatal, la producción ecológica certificada experimenta un crecimiento exponencial,
en buena medida éstan se orienta a mercados internacionales. Hay también otras figuras
como la producción integrada, las Indicaciones Geográficas Protegidas o directamente sellos
que sirven de paraguas para la producción cuidadosa de toda una región. Aśı por ejemplo la
marca de garant́ıa Tierra de sabor abarca al conjunto de la Comunidad de Castilla y León.

Las cadenas de producción y distribución se hacen más largas y complejas y ya no están
acotadas a un espacio local o regional (Friedland, 2004). En la última década cobran fuerza
los intentos por relocalizar los sistemas de alimentación y la seguridad alimentaria ha entrado
de lleno en la agenda de la Unión Europea.

España sigue siendo deficitaria en cereales y soja para piensos compuestos con los que
alimentar la cabaña ganadera.

Procesado y distribución. Los alimentos se consumen cada vez más procesados, más
elaborados y en envases crecientemente tecnificados. Las grandes corporaciones de la dis-
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tribución controlan en los páıses industrializados cerca del 80 % de los alimentos que se
comercializan (Montagut y Vivas, 2009).

Consumo. El consumo se segmenta. Se consolida una estrategia comercial que se apoya
en el fomento de la compra compulsiva más allá de las necesidades (Keller, 2012) y que acaba
generando unas cantidades ingentes de alimentos que se desperdician. Según datos oficiales del
Ministerio, cada año España, 8 millones de toneladas de alimentos en buen estado terminan
en la basura (MAGRAMA, 2013), la cifra seŕıa del 20 % a escala global según la FAO.

Los cambios en las pautas de consumo se intensifican, reduciéndose (aunque no desapare-
ce) el papel de los hogares en la elaboración de las comidas frente a la restauración colectiva,
tanto por trabajo o educación, como ligada al ocio. El consumo de alimentos fuera del hogar
supone una tercera parte del presupuesto total (MAGRAMA, 2011); con la crisis los hogares
con menos ingresos han reducido esta práctica mientras que los de altos ingresos continúan
acentuándola.

En relación con el cuestionamiento del sistema agroalimentario industrializado y globa-
lizado surgen nuevos modelos de consumo, canales cortos de comercialización promovidos
por las instituciones o impulsados por la ciudadańıa, como cooperativas integrales y grupos
organizados que compran directamente a los agricultores.

Explotación. Los actores tradicionales están cada vez más atomizados y con funciones
más espećıficas, pierden autonomá, mientras que crece el control sobre la industria alimentaria
por parte de las grandes corporaciones (Delgado Cabeza, 2010).

En la región se acentúa la polarización, conviven pequeñas explotaciones (para las que la
agricultura hace tiempo que dejó de ser su principal fuente de ingresos) con otras grandes
que siguen aumentando su tamaño. En el caso del viñedo, es notorio cómo, acompañando el
proceso de adscripción a la DO se ha ido generalizando la inclusión de enólogos y agentes
comerciales. Irrumpen en el sector nuevos empresarios; grupos y fondos de inversión entran
en el negocio. Se multiplican las bodegas, pero no todas son capaces de resistir la crisis. Las
bodegas impulsadas por familias de la zona esgrimen este pedigŕı histórico como un factor
de calidad.

El proceso externalización de servicios está presente, pero no ha adquirido por el momento
dimensiones notables.

Van irrumpiendo nuevos actores con nuevos perfiles que introducen maneras innovadoras
de gestionar la explotación y la relación con el público. Ya no proceden todos de familias de
agricultores.

Las explotaciones exploran nuevas fórmulas para divesificar ingresos. Se advierte una ten-
dencia todav́ıa moderada y considerablemente circunscrita a algunas explotaciones hort́ıcolas
y vitivińıcolas a diversificar sus actividades y ofrecer nuevos servicios, como por ejemplo el
enoturismo.
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9.1.2. R1.2 Caracterización del sistema territorial

Cuadro 9.2: Evolución del sistema territorial. Tabla de śıntesis
Agricultura tradi-
cional 1950

Desarrollismo 1985 Globalización 2015

Variables ecológicas
Ecosistemas Usos Combinación. Espe-

cialización
Especialización inten-
siva

Especialización. Re-
gresión agraria

Parcelación Muy reducido ta-
maño

Concentración Concentración

Población. Distribu-
ción

Homogeneidad Concentración Polarización

Sistema asenta-
mientos

Distribuido. Nodos de
referencia hasta pe-
queña escala

Nodos atractores se-
lectivos, vaciado rural

Polarizacido. Jerar-
qúıa exigente y en
red, vaćıos internos

Servicios bienestar Básico distribuido.
General concentrado

General concentrado
en transición. Básico
en desmantelamiento

Básico concentrado.
General distribuido

Variables tecnológicas
Infraestructuras co-
municación

Accesibilidad intrate-
rritorial

Conectividad interte-
rritorial

Polarización

Infraest equipa-
mientos agrarios

Distribuido Concentración Concentración ampli-
ficada

Variables de explotación
Edificaciones De explotación. Ma-

terial local
De explotación y resi-
dencia

De residencia y dota-
cional

El sistema territorial comparte caracteŕısticas básicas comunes en las cinco áreas objeto
de análisis; sin embargo se pueden reconocer diferencias entre la conformación espacial y
ecosocial de los distintos tipos de municipios de cada área aunque formen parte de una
misma estructura territorial.

La tipoloǵıa de municipios se define a partir de la situación a principios de siglo, cuando el
peso de las condiciones locales era mayor. Posteriormente las variables que han ido incidiendo
en la evolución de cada núcleo exceden ese localismo y su parametrización se vuelve más
compleja. Se han distinguido tres tipos de municipios en 1950:

a) Rango 1. Municipios de referencia: aquellos con mayor superficie de clases agrológicas
aptas para el cultivo, que a su vez albergan a las poblaciones de mayor tamaño, más
de 3.000 habitantes.

b) Rango 2. Municipios conexos: aquellos con una capacidad agrológica media y con po-
blaciones entre 1.000 y 3.000 habitantes y cuya conexión con el núcleo de referencia les
marca una evolución en cierta medida acompasada a la de éste.
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c) Rango 3. Municipios vulnerables: aquellos con menor suelo con clases agrológicas ap-
tas para la agricultura y una población inferior a 1.000 habitantes, con dificultades
históricas para seguir el ritmo de desarrollo del municipio de referencia.

1950. El territorio de proximidad

Ecoloǵıa Usos
A lo largo de toda la primera mitad del siglo XX continúa el proceso de agricolización, con

el que los cultivos agŕıcolas se extienden por terrenos no siempre adecuados. En paralelo se da
una creciente especialización de la producción orientada al mercado, que sustituye policultivos
y sistemas agrosilvopastorales por monocultivos. Las zonas analizadas se especializan en
cereales y vid.

En los planos de evolución de los cinco ámbitos de estudio, se puede ver cómo el viñedo
sigue siendo un cultivo muy importante en los entornos de Roa y Aranda de Duero, pero
incluso aśı los cultivos de secano destacan por encima del resto. El área en torno a Peñafiel es
el caso más extremo, con un 88 % de los terrenos destinados a labor cerealista, ocupando la
práctica totalidad del término municipal en municipios como Roturas, Valdearcos, Torre de
Peñafiel o Canalejas, hecho que se repite también en Berceruelo, Velilla o Velliza, próximos
a Tordesillas, en Villanubla junto a Valladolid, o en Anguix en las proximidades de Roa.

Puesto que las tierras son poco aptas para cultivo y apenas hay aportes externos, los
sistemas de explotación no pueden ser intensivos, recurriendo a la rotación de cultivos y al
barbecho que serv́ıa para su aprovechamiento a diente por parte del ganado (sistema de año
y vez o tres hojas) (Molinero Hernando, 1979).

La pequeñas dimensiones de parcelas y explotaciones conllevan vulnerabilidad frente al
mercado, pero en términos ecológicos contribúıan a la prevención de plagas y a la biodiversi-
dad. Esta biodiversidad se concentra en la vegetación de los linderos y en elementos lineales
como arroyos o canales, con setos, matorrales o frutos silvestres, que jugaban un papel im-
portante para mejorar las condicones de vida local. Destaca la importancia de los elementos
de pequeña escala para el mantenimiento de esa biodiversidad.

Ecoloǵıa Población
El sistema agrolimentario propio de esta época, basado en la agricultura tradicional y de

proximidad, se caracteriza por una distribución de la población relativamente homogénea en
el territorio, ligada a la explotación directa del mismo, con una movilidad dependiente de la
tracción animal y basada en las distancias cortas. En el corredor del Duero se puede hablar
de una desconcentración concentrada. Aunque Valladolid destaca poderosamente, todav́ıa el
40 % de la población se reparte por el resto del territorio.

La capacidad productiva de un término municipal, por su calidad agrológica y por la
extensión de sus dominios, inflúıa sobremanera en el tamaño de la población, que es parte
integrante y activa de un ecosistema basado en la enerǵıa solar y biodigestores.

Red de asentamientos
Los asentamientos se localizan en las zonas más fértiles, para aprovechar los recursos

inmediatos, la mayoŕıa en zonas ribereñas beneficiándose de la proximidad del agua y de
suelos de mejor potencial productivo. Apenas hay asentamientos en las cuestas.

Valladolid, en su condición de capital y nodo principal de actividad industrial y terciaria,
ha experimentado un gran crecimiento con tipoloǵıas urbanas y arquitectónicas propiamente



9.1 H1 El sistema territorial refleja el sistema agroalimentario 169

urbanas. En Aranda también se han desarrollado algunas promociones con nuevos tejidos,
pero en el resto de los pueblos y villas, de crecimiento orgánico y estructura urbana compacta
y adaptada al terreno, las nuevas parcelas de borde incorporadas al núcleo suelen conservar
un carácter agropecuario.

El servicio de bienestar más básico de educación se encuentra distribuido, de manera
que cada pueblo cuenta con escuela y maestro o maestra residente. Prácticamente todos los
pueblos tienen también casa consistorial, iglesia y hasta el siglo XX, cárcel.

Infraestructuras, equipamientos agrarios, edificaciones en suelo rústico
El consumo medio de suelo urbano por habitante (excluyendo Valladolid) se sitúa en

unos 140 m2. Buena parte de las necesidades se satisfaćıan a escala familiar, lo que haćıa que
los asentamientos combinaran usos productivos y residenciales. Eran habituales pequeños
huertos familiares integrados en el núcleo, pero también corrales con gallinas, conejeras o
incluso algún cerdo. El ganado de labor también se alojaba en el pueblo, a veces en la planta
baja de las viviendas, proporcionando calor en invierno.

El hogar era la unidad básica de transformación de alimentos, que inclúıa la elaboración
del pan, de conservas, del vino para autoconsumo, preparación de piezas de caza menor, ma-
tanza y aprovechamiento integral de cerdo, etc. Para facilitar la transformación y producción
local de alimentos, históricamente casi cada municipio cuenta con una red de instalaciones
individuales o colectivas como molinos o aceñas (y harineras), palomares, lagares y bodegas.

Más de la mitad (52 %) de las construcciones en suelo rústico se levantan a menos de
500 metros del núcleo, y el 72 % están situadas en un radio de 1 kilómetro. En muchos
casos, la mayoŕıa son bodegas, que se excavan por lo general junto a los núcleos (también
hay complejas galeŕıas bajo el tejido urbano, por ejemplo en Aranda). Fuera del núcleo hab́ıa
pocas edificaciones, normalmente estaban asociadas a la explotación agraria, aunque también
aparecen algunos usos singulares.

La construcción se realiza básicamente a partir de materiales locales, construcción en
tierra, de escasa cruj́ıa y con vigas de madera, la piedra se reserva para las edificaciones más
nobles. El ladrillo es el material más habitual en nuevas instalaciones.

Infraestructuras de comunicación.
Los caminos son esenciales para la articulación interna de un territorio caracterizado por

la dispersión concentrada de su población en una red de asentamientos interconectados. Con
una agricultura basada en el empleo de ganado de labor los agricultores explotan tierras
próximas, muchas veces repartidas en parcelas dispersas, que son accesibles a pie o a lomos
de un animal. Por la condición intensiva del trabajo, se puede organizar este repartiendo las
jornadas entre las parcelas dispersas, todas ellas accesibles desde el núcleo central.

Los mapas reflejan una tupida red de caminos radioconcéntricos que parten desde los
núcleos habitados y que satisfacen las necesidades de accesibilidad intraterritorial. La red
principal de carreteras pasa por Valladolid y Aranda, la secundaria conecta el resto de los
núcleos y no siempre se encuentra en buen estado de mantenimiento.

También discurren por este territorio varios tramos de la red de ferrocarriles. Como nodo
central en el que confluyen lineas norte–sur y este–oeste (Valladolid–Ariza que en los ámbitos
analizados contaba con estaciones en Aranda de Duero, Castrillo de la Vega, Berlangas, Roa,
Bocos, Peñafiel y Laguna), Valladolid se convirtió en enclave estratégico para la redistribución
de mercanćıas, especialmente del cereal.
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1985. La industrialización deconstruye el territorio

Ecoloǵıa Usos
Entre 1950 y 1985, en consonancia con el objetivo de obtener el máximo rendimiento po-

sible a la tierra, los regad́ıos experimentaron un crecimiento sin precedentes. De ocupar entre
un 0,1 y un 2 % de los territorios analizados, pasaron a suponer entre el 14 y el 22 %, alcan-
zando el segundo lugar por extensión de cultivos, por encima de los viñedos. Se trata sobre
todo de cultivos industriales e implican una intensificación de la explotación que aumenta
su productividad paliando las limitaciones climáticas con infraestructuras para regad́ıo. La
localización de los regad́ıos sigue unas pautas espaciales claras en en los cinco ámbitos ana-
lizados: se disponen a lo largo de las zonas de ribera donde es más sencillo acceder al agua y
los terrenos son más fértiles.

Por el contrario, el viñedo experimenta una considerable contracción. Hay fenómenos
masivos de arranque de cepas que son sustituidas por cereales, más rentables. En torno
a Roa el 25 % de los cambios en el uso del suelo correspondieron a tierras en las que se
arrancaron las viñas para dejar paso a cultivos de secano. La cifra asciende hasta el 46 % en
el entorno de Aranda de Duero, donde además otro 17 % de los cambios correspondieron a
terrenos de viñedo transformados en regad́ıo. En el ámbito de Tordesillas también un 17 %
de las transformaciones se debieron a la sustitución del viñedo por tierras de labor.

Si unas tierras intensificaron su explotación, en otras la reducción de la actividad agraria
las transformó en zonas de pastos y matorrales.

Otro factor de gran incidencia, aunque estrictamente no suponga cambio de uso, es el
cambio en las prácticas agrarias y de gestión de cultivos. El paso a la agricultura industriali-
zada no se refleja en un cambio de uso, pero tiene un fuerte impacto ambiental paisaj́ıstico,
este último especialmente notable en el caso de mediar proyectos de concentración parcela-
ria. La agricultura industrializada que extiende los monocultivos y se apoya en el aumento
del tamaño de las explotaciones, homogeneiza el territorio y acaba con los elementos que
introdućıan diversidad ecológica y paisaj́ıstica.

Ecoloǵıa Población
La agricultura dejó de dominar la vida económica del páıs (Leal y col., 1975), el cambio de

modelo y las poĺıticas orientadas a la industrialización repercuten en la estructura demográfica
del territorio, debilitando a los núcleos rurales en favor de los nodos industriales. La población
rural que supońıa casi la mitad de la población en 1950 (48 %) desciende a poco más de
una cuarta pare en 1981 (27 %). Es la época de las grandes migraciones campo-ciudad con
la consiguiente polarización demográfica, porque los núcleos principales e industrializados
crecen a costa del vaćıado del territorio rural.

En el caso de Valladolid, el crecimiento comienza a desbordar la capital y se extiende
por municipios limı́trofes. En el resto de las zonas, se elevó el umbral poblacional a partir
del cual los núcleos de referencia, que históricamente hab́ıan jugado un papel de cabeceras
comarcales, son capaces de mantener su atractivo y de articular los asentamientos en su
entorno. El resultado es un descalabro demográfico de pueblos y villas que ven su población
mermada y envejecida.

Infraestructuras, equipamientos agrarios, edificaciones en suelo rústico
Destaca la creciente concentración de capacidades y recursos. La concentración propicia

las economı́as de escala inherentes a un modelo de desarrollo que se fundamenta en el con-
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sumo de masas. Las relaciones de dominación urbana abarcan cada vez mayores extensiones
territoriales que dejan de ser operativas por śı mismas. Los núcleos de referencia abordan
sucesivos desarrollos urbańısticos, también aquellos que apenas crecen demográficamente,
mientras que la mayoŕıa de los más rurales se mantienen al margen de la expansión urbana.

La renovación del patrimonio edificado fundamentalmente se realiza por sustitución, ya
que no se reconoce el valor de la arquitectura popular, antes al contrario, se asocia las
arquitecturas en tierra con un pasado de pobreza. Se abandonan las técnicas y sistemas
constructivos del pasado para adoptar otros con materiales estandarizados, con vocación
universal.

Los equipamientos agrarios de carácter concejil y comunitario pertenecen a otra época;
se implantan nuevas infraestructuras de producción, algunos silos, bodegas cooperativas y de
otras empresas privadas. El espacio de abastecimiento cambia, el suministro para una hari-
nera procede de ámbitos más ámplios. Para algunas agroindustrias la localización próxima
a potenciales grandes mercados de consumidores es importante. Aśı por ejemplo, un impor-
tante porcentaje de la industria av́ıcola provincial dedicada a la producción huevos frescos
en granjas industriales se localiza en las inmediaciones de la ciudad de Valladolid.

Las bodegas con esquemas colectivos son parte de la identidad local y una buena parte
se sigue utilizando y manteniendo.

Aumenta la cantidad de edificaciones en suelo no urbanizable, ya no necesariamente orien-
tadas a la explotación agropecuarias; en este sentido la actividad deja de estar vinculada al
núcleo central y empiezan a dispersarse viviendas y edificaciones asociadas a otros usos.

Infraestructuras de comunicación
Mejora la red de carreteras, especialmente con la autopistas del Norte y Noroeste. Po

el contrario, el corredor Este–Oeste se debilita, por un lado debido al cierre del Ferrocarril
Valladolid–Ariza, primero a pasajeros y luego también a mercanćıas, por otro lado porque la
carretera a lo largo del Duero sigue siendo secundaria.

Las concentraciones parcelarias borran los caminos históricos y deshacen la estructura
previa. Hay una importante red de v́ıas pecuarias pero todav́ıa no se reconoce suficientemente
su valor ecológico y cultural, los tramos aparecen dispersos y carecen de continuidad.

2015. El territorio polarizado de la globalización

Ecoloǵıa Usos
La evolución de los cultivos responde a decisiones que se toman en ámbitos cada vez más

alejados de las agricultoras y agricultores, ya sea por la aplicación de cuotas máximas de
producción acordadas en la Unión Europea o por cierre o traslado de plantas de la industria
agroalimentaria decididos por la correspondiente gran empresa.

La pérdida de importancia de los cereales en la producción final agraria del páıs, que
muestran las estad́ısticas económicas
citeMolinero2006, se refleja en el territorio. La reducción de tierras de labor es, con diferen-
cia, el cambio más significativo en esta época. El nuevo destino de estas tierras cerealistas
vaŕıa según las zonas. En el caso de Roa, que vive un auténtico resurgir del viñedo, mayor-
mente se están transformando en explotaciones vitivińıcolas, mientras que en los entornos
de Tordesillas y Valladolid, se convierten en regad́ıo en un proceso coherente con la mejor
capacidad agrológica de esos ámbitos. En menor medida también sucede en Peñafiel, pero
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ah́ı sin una clara justificación agrológica. En las zonas de Aranda de Duero y en Peñafiel,
las tierras de labor que se dejan de cultivar en cereal acaban en una buena parte (33 y 35 %
respectivamente) cubiertas por matorrales y en procesos de reforestación.

Aunque no destaquen por su extensión, en comparación con otros fenómenos, cabe desta-
car la repoblación de laderas en Valladolid, por ser ejemplarizante en el sentido de recuperar
estos espacios y luchar contra la fuerte erosión de los suelos que las afectaba.

Desde la Comunidad se fomentan los cultivos forestales, pero en la zona no hay planta-
ciones importantes de especies de crecimiento rápido como chopos o eucaliptos, que ejercen
mucha presión sobre los recursos acúıferos.

Ecoloǵıa Población
A pesar de las poĺıticas de desarrollo rural y de las medidas para garantizar servicios, la

polarización demográfica sigue agudizándose. Todos los pueblos del entorno de Roa y Peñafiel
pierden habitantes (tres de ellos, próximos a Roa, pierden más de la mitad), solo estos dos
núcleos ven aumentar ligeramente su población. En Peñafiel, en 2001 pasa a ser mayor el
número de habitantes en el núcleo central que en el conjunto de municipios circundantes. Su
crecimiento y capacidad de atracción no alcanza a los municipios próximos, antes parece que
drena sus recursos hacia el único municipio un poco mayor.

En el caso de Tordesillas y Aranda de Duero no solo crecen ellos, sino también algunos
de los municipios aledaños, aunque de manera muy moderada. En 2011 apenas consiguen
mantener en conjunto la población que teńıan en 1985. Aranda de Duero śı que crece consi-
derablemente (20 %) mientras que Tordesillas sigue un ritmo lento.

Valladolid es un caso aparte, sus dinámicas de metropolización siguen pautas similares a
otras grandes ciudades, donde el núcleo central ve mermada su población mientras que los
términos limı́trofes experimentan crecimientos casi exponenciales. Se trata de núcleos que
hab́ıan sido rurales pero han cambiado por completo su carácter.

Infraestructuras, equipamientos agrarios, edificaciones en suelo rústico
La dinámica de concentración de la producción también se aplica a la región, eliminando

centros de tamaño mediano en aras de logar una mayor competitividad y beneficiarse de
las economı́as de escala. El resultado es el desmantelamiento de fábricas de la industria
alimentaria en los núcleos intermedios, como sucedió con las azucareras de Peñafiel y Aranda
o con las harineras. A nivel de las explotaciones agrarias, los efectos no se notan de manera
inmediata pues hay un compromiso de la empresa para seguir comprando la producción, que
en el caso de Peñafiel se traslada a Toro, en Zamora. Las instalaciones, de gran extensión,
quedan abandonadas y su reconversión o reutilización resulta compleja.

La implantación territorial de las bodegas e infraestructuras de transformación del sec-
tor vitivińıcola también experimentan intensos cambios. En primer lugar hay una profusión
de nuevas bodegas, algunas recuperan y renuevan instalaciones existentes (por ejemplo de
cooperativas), pero muchas son levantadas desde la nada. Hay una clara intención de utilizar
la propia arquitectura como seña de identidad de la empresa vińıcola, llevada al extremo en
el caso de las bodegas Protos, en Peñafiel, que recurren a un arquitecto de renombre interna-
cional, Richard Rogers para diseñar una bodega–icono, o el caso aún más extremo de bodegas
Portia en Gumiel de Izán (al norte de Aranda de Duero), diseãdas por Norman Foster.

En cuanto a las edificaciones en suelo rústico, destaca el fenómeno de la segunda residencia
dispersa que tienen un efecto distorsionador de las dinámicas agrarias. Además se desarrollan
un número importante de urbanizaciones residenciales aisladas. El hecho no es nuevo, puesto
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que antes ya hab́ıa algunas urbanizaciones, pero ahora se plantea en un mayor número de
municipios.

El ritmo de construcción de viviendas no se corresponde con el incremento demográfico
y es muy superior al que se puede relacionar con un cambio en los patrones de formación de
hogares. El resultado es que hay un alto porcentaje de segunda residencia o de viviendas vaćıas
entre las nuevas construcciones residenciales, a la vez que siguen aumentando las viviendas
en desuso en los cascos.

Algo similar sucede con las edificaciones destinadas a usos agropecuarios: granjas, almace-
nes y otras instalaciones que resultan inadecuadas para las exigencias actuales, se abandonan
y degradan, y en paralelo se levantan otras modernas en nuevas zonas, muchas veces más
alejadas del núcleo. Por ejemplo en Peñafiel entre el Plan General de 1990 y el de 2012 se
ha pasado de 28 a 71 actividades en suelo no urbanizable, incluidas naves “agŕıcolas” que
corresponden a empresas de construcción.

A su vez muchos núcleos se prolongan a lo largo de las carreteras, en un crecimiento
discontinuo, con insterticios, desestructurado, que ofrece una imagen desordenada y poco
armónica y acaba derivando en disfuncionalidades.

Infraestructuras de comunicación
La diferencia entre los distintos niveles jerárquicos – v́ıas de alta capacidad y carreteras

comarcales– se agudiza. Los planes de carreteras insisten en la necesidad de ampliar la red,
con el objetivo de mejorar la conexión entre municipios y ese objetivo se convierte en la
esperanza de los municipios rurales para no devenir irrelevantes.

El caso del ferrocarril es todav́ıa más acusado. En 1985 se cierra a los pasajeros la linea de
ferrocarill Valladolid–Ariza, y en 1992 también a mercanćıas. Se desmantela la linea conven-
cional que hab́ıa servido para transportar viajeros y mercanćıas y se construye la linea de alta
velociad AVE, que mejora la relación de Valladolid con Madrid. En defensa del AVE y las
v́ıas de alta capacidad se esgrime su potencial como elemento revitalizador de las ciudades,
sin embargo resulta absolutamente impermeable a los territorios que atraviesa, tal y como
reconoce el PEIT (2005).

El tejido de comunicación histórico también vive una cierta dualidad. Por un lado hay un
lento y aparentemente inexorable proceso de cierre de caminos, estos van quedando interrum-
pidos o desaparecen. Por otro lado las v́ıas pecuarias han ido ganando rango de protección.

Un último aspecto a reseñar es el de las infraestructuras de comunicación telemática. Las
nuevas tecnoloǵıas de información y comunicación han posibilitado nuevas formas organiza-
cionales de la cadena alimentaria(Delgado Cabeza, 2010).
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Cuadro 9.1: Evolución del sistema agroalimentario: modelo productivo, modo de regulación
y marco tecnológico. (Tabla de śıntesis R1.1 y R2.1)

Sistema de agricultura
tradicional 1950

Sistema agroindustrial
1985

Sistema agricultura
terciarizada 2015

Modelo nutricional
Subsistencia Dieta protéınica,

azúcares. Sobrealimen-
tación

Segmentado. Calidad
diferenciadora

Modelo productivo
Producción Agricultura

tradicional–familiar.
Generalista integra-
da/Especializada

Paradigma desarrollis-
mo. Especializada y
para la industria

Globalización. Espe-
cializada. Externali-
zación y ampliación
servicios/funciones

Distribución Local agricultura de
proximidad

Irrupción cadenas Alargamiento y con-
centración cadenas,
tecnificación envasado

Consumo Autoabastecimiento.
Limitaciones

Mercado Compra compulsiva.
Despilfarro. Fuera del
hogar

Explotación Familiar Cooperativa Corporativa
Multifuncionalidad Autoabasecimiento y

mercado
Mercado Mercado y servicios

(incipiente)
Modo de regulación
Poĺıtica sectorial Control precios. Fo-

mento incremento pro-
ducción

Eficiencia e Industria-
lización

Garant́ıa precios. Des-
acople. Desregulación

Urbanismo – Orde-
nación del Territorio

Planes espećıficos en
municipios principales

Expansionistas escala
municipal

Expansionistas/ Es-
tratégicos escala
regional

Marco tecnológico general
Enerǵıa Solar (biodigestores)

Animal
Intensivo en derivados
del petróleo Sobredi-
mensionado

Derivados del petróleo
Sobredimensionado

Manejo / Insumos Recursos locales, Cie-
rre de ciclos

Agroqúımicos Agroqúımicos OMG
Biotecnoloǵıa

Prncipales impulso-
res de cambio

Conocimiento sedi-
mentario

Agentes extensión
agraria

Empresas comerciali-
zadoras, movimientos
sociales

Regad́ıo Redes Sondeos Sondeos, restricciones
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9.1.3. R 1.3 Correlación entre sistema agroalimentario y sistema
territorial

La combinación de las variables socioeconómicas con las principales caracteŕısticas de la
organización f́ısico espacial a escala urbana y territorial, evidencia la incidencia del sistema
agroalimentario dominante en la estructura y funcionamiento del sistema territorial.

Los sucesivos mapas de la evolución de cada una de las áreas supramunicipales de estudio
(figuras 9.2 a 9.6), muestran las coberturas de suelo en cada una de las etapas y cómo ha ido
cambiando la intensidad de usos, de infraestructuras, de edificaciones en el medio rural y de
población.

1950. Territorio estructurado para el autoabastecimiento con agricultura familiar
de proximidad

Cuando era el territorio inmediato el que provéıa una parte sustancial de la dieta, ésta
se basaba en los alimentos que ese territorio permit́ıa producir. Como se explica en el plano
de la figura 9.7, hasta 1950 hay un alto grado de autoabastecimiento a partir de la gestión
integral del territorio y de una agricultura de proximidad. Los núcleos eran multifuncionales,
no solo residenciales, la intensidad edificatoria y de las infraestructuras es baja mientras que
la intensidad demográfica se adapta a las condiciones locales. El sistema estaba organizado
para permitir ese consumo local de alimentos.

Los asentamientos se distribuyen según un esquema de desconcentración concentra-
da. Pequeños núcleos (pero por regla general no menores de 1.000 habitantes) se reparten
por el territorio. Forman la base del sistema urbano que se apoya también en unos núcleos
intermedios de referencia y una serie de ciudades de mediano tamaño, en este caso Valladolid
con 125 mil habitantes.

La población aśı distribuida por el territorio puede gestionarlo directamente. De hecho
el tamaño de la población en los núcleos rurales guarda estrecha relación con la
capacidad productiva de la tierra, en una adaptación práctica a la capacidad de carga del
territorio. El campo es fundamental para su subsistencia, puede que por ello no se construyan
edificaciones más allá de las estrictamente imprescindibles.

Las tierras de cultivos se destinan fundamentalmente a cereales y viñedos, con parcelas
de reducidas dimensiones que se corresponden con pequeñas explotaciones familiares. Una
tupida red de caminos garantizaba la accesibilidad a las tierras de cultivo, que teńıan que
estar a una distancia asumible a pie. Las explotaciones eran intensivas en mano de obra, no
se hab́ıan mecanizado y para los trabajos se contaba únicamente con la enerǵıa humana y
animal. En esas condiciones la dispersión parcelaria (que luego se verá como un problema
que impide la mecanización) no era fuente importante de conflictos, porque habitualmente
no hab́ıa que abarcar parcelas lejanas en una misma jornada.

Históricamente los pueblos contaban con equipamientos de apoyo a la producción como
eras para trillar o molinos y aceñas para moler el grano. También disponen de lagares y
bodegas, éstas aunque sean de propiedad privada forman un sistema colectivo, auténticos
barrios de bodegas interdependientes. Es decir, localmente se cuenta con los medios
para asumir el proceso de conversión de la producción primaria en alimentos,
tanto el cereal como el vino.
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Para la distribución de la producción se va pasando de las carretas al ferrocarril, gracias
al cual se puede llevar hasta los centros mercantiles para su comercialización.

Además de la producción para el mercado, era fundamental garantizar el autoabasteci-
miento de una gran parte del consumo alimentario. Los asentamientos están organizados
de manera que facilitan la producción para autonsumo. Rebaños de ovejas, gallinas,
conejos y cerdos, ganado de labor, etc. encuentran su acomodo en el núcleo urbano, junto
al hogar y contribuyen a cerrar ciclos, se alimentan de restos y producen abono para las
tierras. También se dispone de huertos y frutales para autoconsumo ya sea en patios dentro
del núcleo o en parcelas de borde. El hogar es, a su vez, la unidad básica de transformación y
preparación de la inmensa mayoŕıa de los alimentos, desde pan o conservas hasta la matanza.

La mayor ocupación de suelo urbano por habitante en núcleos rurales respecto a los
urbanos, se debe pues a que los primeros incluyen en la trama urbana actividades y usos
agropecuarios. No se pueden comparar sus valores de consumo de suelo urbano con los de las
ciudades que satisfacen sus necesidades sirviéndose de otros territorios.

1985. Reestructuración territorial para la producción industrial y el consumo de
masas

Bajo la lógica del desarrollismo el territorio se organiza para abastecer a la indus-
tria y la industria alimentaria se organiza para asumir por completo la producción
de alimentos. Para que el modelo funcione hay que cambiar radicalmente tanto el sistema
de producción como el de consumo, haciendo que ambos giren en torno a la industria alimen-
taria.

Comenzando por el consumo, evidentemente hay una mayor presencia de alimentos indus-
triales y un cambio en la dieta: las legumbres y cereales pierden protagonismo y se generalizan
alimentos que ya no es posible obtener localmente. Es esencial favorecer la concentración
de la demanda y el consumo de masas. La emigración campo ciudad no solo sirve para
garantizar suficiente mano de obra para la industria, también concentra la población. Vallado-
lid y Aranda como polos de desarrollos que son, multiplican su población por 2,5. Valladolid
supera los 330.000 habitantes. Se pasa a un esquema de concentración concentrada.

Por un lado los emigrantes pierden su conexión directa con los medios de producción y
el autoabastecimiento se reduce a aquellos productos con los que vuelven cargados después
de visitar el pueblo de origen. Por otro lado, el sistema basado en el consumo de masas se
beneficia de la concentración de la demanda que favorece la distribución a gran escala. Los
hogares siguen siendo el principal lugar donde se cocinan y preparan los alimentos, pero ya
no los cultivan, y además se introduce una creciente cantidad de productos elaborados o
semielaborados que se adquieren en el mercado (yogures, pan, pasta, embutido, carne...).

Si se analiza la producción, con la agricultura industrial el medio rural se debilita, se
simplifican las estructuras sociales y ecológicas. El paradigma productivo pasa a estar
basado en la especialización y en la ampliación del tamaño de las explotaciones, cuando es
posible, apoyándose en cooperativas. Cada territorio debe especializarse según sus ventajas
comparativas, en este caso los cereales, mientras que el viñedo se destierra por su menor
rentabilidad, o por su mayor dificultad para la mecanización.

Explotaciones más grandes y especializadas justifican la inversión en maqui-
naria y, en su caso, en instalaciones individuales de regad́ıo. Los planes de concentración
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parcelaria contribuyen a consolidar el modelo. La mecanización penaliza la dispersión parce-
laria y el reducido tamaño pues plantean problemas de ineficiencia, se emplea más tiempo en
trasladarse entre parcelas que en trabajarlas. Cambia la estructura parcelaria y de caminos,
se extienden los monocultivos transformando el paisaje.

El nuevo esquema productivo rompe con el sistema integral anterior. Ahora que ganadeŕıa
y agricultura se gestionan de manera separada, el modelo industrial también llega a las
granjas. La ganadeŕıa estabulada se localiza en granjas fuera del núcleo habitado y se alimenta
de piensos compuestos, desligándose pues del territorio inmediato. A su vez la agricultura pasa
a depender de agroqúımicos para reponer nutrientes y enfrentarse a las plagas. Las nuevas
explotaciones ganaderas, de grandes dimensiones, ya no son compatibles con la residencia,
por lo que los núcleos pierden buena parte de su carácter multifuncional.

La concentración de actividad y del consumo van de la mano de la construcción de v́ıas
de comunicación más rápidas y de mayor capacidad.

La combinación de todas las medidas del proceso modernizador tiene un efecto
de deconstrucción del territorio, se desintegran las estructuras que le permit́ıan
funcionar como un todo unitario.

Las estructuras y edificaciones inadecuadas para el nuevo sistema agroalimentario, se
abandonan. Los medios locales de apoyo al proceso de producción de alimentos desaparecen,
ya sea porque se vuelven innecesarios como sucede con las eras o porque se concentra la
actividad transformadora en un número más reducido de localidades.

2015. Enclaves territoriales para satisfacer un consumo segmentado

La globalización también llega al sistema agroalimentario, su organización, su lógica y su
funcionamiento trasciende los ĺımites nacionales. Tiene además que responder (y alentar) a
una demanda cada vez más segmentada, de manera que las empresas presentan varias lineas
del mismo producto, cada una orientada hacia un público espećıfico.

El sistema agroalimentario y el sector primario no siempre van de la mano, y para este
último son necesarias nuevas estrategias para afrontar la crisis agraria en la región. Algunas
de las estrategias relativizan la producción agraria en favor de otros servicios que presta la
agricultura y la ganadeŕıa.

De cara al territorio, se exacerba la tendencia a la polarización iniciada con la indus-
trialización, se acentúa tanto en términos demográficos como funcionales. El consumo ya no
organiza el territorio, se satisface mediante los puntos de comercialización, donde van ga-
nando terreno las grandes superficies, también en el medio rural. Constituyen otra forma de
enclaves territoriales, superpuestos al territorio pero sin apenas interacción con él. Excepto
por alguna contada excepción, por ejemplo en el sector lácteo, los productos en los lineales
tienen poco que ver con el territorio o esa relación está mediatizada por algún gran grupo
empresarial.

La tendencia a reducir el número de explotaciones y aumentar el tamaño de las resultantes,
continúa. A esto se le une ahora una tendencia similar en el tejido agroindustrial. En varios
sectores como el galletero o el lácteo se reduce el número de empresas, se producen fusiones
y concentraciones en un cada vez más reducido número de grupos empresariales.

Con cada concentración empresarial hay un reajuste del sistema productivo. Se reducen
los centros de transformación y se concentra la actividad agroindustrial en un
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menor número de enclaves. El aumento de la escala de producción y la selección de los
enclaves no se plantean ya en clave regional, a veces incluso ni siquiera en clave nacional,
sino internacional. Como resultado, se eliminan agroindustrias en el territorio (azucareras
y harineras, por ejemplo). El alejamiento de las fábricas convierte al territorio en mero
proveedor de unas pocas materias primas, se pierden muchos de los encadena-
mientos productivos anteriores y el tejido industrial y empresarial local queda debilitado
ante la reducción de empleos y funciones. Las dinámicas del sector vitivińıcola muestran otro
camino.

Al hilo de la reducción de la actividad agraria, se desarrollan planes regionales de refo-
restación de tierras agŕıcolas.

Al cambio de funcionamiento del territorio, desligado del tejido local, se le añaden las
dificultades por las que pasa el sector agropecuario que hacen que en las últimas décadas
se cuestione continuamente su viabilidad frente a la competencia exterior. No se ve la ne-
cesidad de preservar el campo ni su función productiva, se puebla de nuevas instalaciones
y edificaciones ajenas a la lógica productiva agropecuaria, que reflejan una suerte
de negación agraria. También se multiplican las segundas residencias y otras edificaciones,
muchas veces fuera de la legalidad, que desde el imaginario colectivo ya no se ven como un
problema que interfiera con las dinámicas agrarias.

En la misma ĺınea, en las últimas décadas del siglo XX se produce el salto urbano en
parte de los municipios, la expansión ya no es continua, se dispersan los desarrollos urbanos.

Enfrentados a la crisis agropecuaria, se intenta potenciar la agricultura multifuncional
y con ella el paisaje y la identidad como elementos de valor para los productos
de calidad. Unos valores que dependen del quehacer de las personas de las explotaciones
agropecuarias.

Frente al modelo globalizador que niega el territorio, resurgen otros núcleos, que son una
suerte de “antienclaves”, como en Piñel de Abajo, que recupera una gestión integral del
territorio y se vincula directamente con colectivos urbanos que los apoyan. Emergen otros
proyectos ligados a circuitos cortos y a grupos organizados de consumidores urbanos com-
prometidos con un modelo agroalimentario diferente. Pero son iniciativas todav́ıa dispersas
y la mayoŕıa con una capacidad reducida de reestructurar el territorio poco más allá de su
propia finca.
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9.2. H2. Capacidad desigual de los territorios para im-
plantar nuevos modelos

9.2.1. R2.1 Caracterización del sistema tecnológico para la gestión
del territorio

1950. Economı́a circular fruto de la necesidad

En esta etapa el sistema tecnológico tiene un carácter distribuido que permite satisfacer
las necesidades básicas de manera integral, pero con un nivel de consumo reducido, un nivel
muy inferior al que se promovió y alcanzó posteriormente. Hay una considerable continuidad
con la producción orgánica preindustrial, no se han generalizado todav́ıa ni los combustibles
fósiles ni los fertilizantes qúımicos.

Con un sistema tecnológico de fuerte enraizamiento local y pocos aportes ex-
ternos, la necesidad lleva al máximo aprovechamiento de los recursos locales. El
sistema se basa en el aprovechamiento de la enerǵıa solar, actuando las plantas como con-
versores biológicos (Naredo, 1996, p.348). Persiste a su vez un bajo nivel de mecanización de
las unidades agrarias, donde las operaciones de explotación y transporte segúıan basándose
en el empleo de enerǵıa animal.

Si bien el sistema agrosilvopastoral ha desaparecido, las prácticas de explotación siguen
siendo poco intensivas, pues la agricultura se tiene que adaptar a las limitaciones impuestas
por las condiciones climáticas y naturales sin grandes aportes externos.

Puesto que no es posible el aumento de rendimientos por intensificación tecnológica y la
capacidad de suplir las limitaciones con aportes externos es escasa, se utiliza la rotación y el
barbecho para contrarrestar la limitada capacidad agrológica. Para reponer la fertilidad del
suelo, el principal recurso consist́ıa en sembrar únicamente una tercera parte o de la mitad de
las tierras cada año. Los barbechos serv́ıan para su aprovechamiento a diente por el ganado
ovino. La producción sigue siendo fundamentalmente orgánica, pero van introduciéndose
lentamente los abonos qúımicos, de manera que en 1956 en la región, prácticamente igualaban
a los obtenidos de estiércoles (Castro Rodŕıguez, 1957, p.51). La superficie de tierras de cultivo
abonadas sigue siendo reducida, el 28 % en tierras burgalesas y el 33 % en las vallisoletanas.

En cuanto a la gestión del agua, este sigue siendo un recurso escaso, disponible
únicamente en las riberas, ya sea por los cursos naturales o por las canalizaciones de regad́ıo.
Las infraestructuras se concentran en la parte vallisoletana, con mejores tierras.

La economı́a natural agraria era capaz de producir ciertos excedentes y de reponer la
mayor parte de las materias primas empleadas en el proceso productivo(Naredo, 1996). Es
decir la manera de aumentar la producción consiste en recurrir a la extensión de los cultivos
en un proceso de agricolización del territorio que precisamente conllevaba la ruptura de los
sistemas agrosilvopastorales, sistemas de gestión del territorio integral. El incremento en la
producción se tradujo en mejoras en los niveles de alimentación y en la esperanza de vida
(Guijarro Garvi y Peláez Herreros, 2009, p.196).

En esta gestión y satisfacción integral de las necesidades en el mundo rural, juega un papel
fundamental el conocimiento local y la gestión compartida de recursos. Los barrios
de bodegas interdependientes excavadas en las laderas ejemplifican la gestión individualizada
de elementos que forman parte de un conjunto común (Cañas y col., 2012, p.288). Lo mismo
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puede decirse de las razas autoctónas adaptadas a las condiciones locales o del cultivo del
viñedo como ejemplo de adaptación histórica que convirtió unos condicionantes limitantes
(rigor climático y suelos sueltos, poco fértiles y con pendiente) en un factor de oportunidad
(Molinero Hernando, 1979).

Este sistema tecnológico es el resultado de un proceso lento de construcción colectiva
del conocimiento. Mediante prueba y error se fue decantando, a lo largo de los siglos, el
conocimiento popular, que facilitaba la apropiación del mismo por parte de la población.
Figuras como las Sociedades de Amigos del Páıs pod́ıan jugar a veces un papel de catalizador
en la difusión de innovaciones. El segundo factor que caracteriza el sistema es su condición
distribuida, buena parte de los medios para la transformación conservaban una pequeña
escala y se repart́ıan por el territorio conformando toda una red productiva
vinculada a la población local (por ejemplo molinos, aceñas, batanes, pósitos, eras, etc).

1985. Modernización intensificadora

Los profundos cambios que se viven en estas décadas hacen reafirmarse a quienes piensan
que con las mejoras técnicas y organizativas es posible contrarrestar las limitaciones f́ısicas y
naturales y mejorar la productividad. Porque efectivamente, analizando exclusivamente los
resultados a nivel de la unidad productiva, los rendimientos aumentan, y mientras
el análisis se limite a esa escala y no incorpore las externalidades negativas que se
trasladan a territorios lejanos, el balance arroja resultados positivos. Con una visión
economicista de corto alcance, el optimismo tecnológico y la convicción en las bondades de
la industrialización y las economı́as de escala se generalizan.

Se extiende el regad́ıo para superar las limitaciones climáticas, se extiende la mecanización
y el empleo de agroqúımicos para superar las limitaciones de disponibilidad y calidad de la
tierra. Todo ello unido a medidas como la reparcelación para superar las limitaciones de la
estructura de la propiedad. Además la industria agroalimentaria experimenta un desarrollo sin
precedentes. Son cuatro procesos que están interrelacionados y que modifican por completo
la manera de explotar el territorio, la relación entre la agricultura y la ruralidad y entre la
agricultura y la alimentación:

Las condiciones de entorno facilitan la extensión del regad́ıo: por un lado las concen-
traciones parcelarias hacen rentable la inversión y por otro, el desarrollo de técnicas de sondeo
y aspersión y el abaratamiento de sus costes permiten implementar sistemas individuales sin
tener que depender de las obras de infraestructuras públicas (Baraja Rodŕıguez, 2011).

El conjunto de las poĺıticas y medidas permiten que se afiance una agricultura tecnifi-
cada y mecanizada. Se sustituye la tracción animal por otra motorizada, que liberó nuevas
superficies productivas que ya no tuvieron que destinarse a producir grano para alimentar
mulos y bueyes. En paralelo, la mecanización permitió reducir la mano de obra asalariada.

Se generaliza el empleo de fertilizantes y pesticidas. Con ellos se introducen nuevas
razas y nuevas especies de cultivos, para que el empleo de insumos resulte más eficaz. Esta vez
será la ganadeŕıa la que ejemplifique las implicaciones de esta transformación. Se sustituyen
las razas autoctónas, pues en términos de producción láctea no pod́ıan competir con las
importadas. El cambio tiene repercusión no solo a nivel de la explotación, sino en el conjunto
del sistema, ya que se desaprovechan los recursos forrajeros locales, se pierde su potencial
de abonado y regeneración de suelos (Naredo, 1996; González de Molina y col., 2007). Son
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cambios que están interrelacionados e implican un cambio global en la gestión del territorio
y en las prácticas de manejo agrario.

El cambio conlleva una creciente externalización de los costes ambientales, que por el
momento no se tiene en cuenta en ningún balance.

Los sistemas agrarios se insertan en un sistema agroalimentario mayor y más complejo.
En paralelo a los cambios tecnológicos en el nivel de la explotación agraria, se desarrolla
toda una industria suministradora de medios mecanizados y de insumos. A su vez
la producción deja de ser procesada y consumida directamente a nivel local, en el hogar.
El destino principal de la producción agraria pasa a ser la industria que asumirá
esa parte del proceso, ofreciendo luego un producto más acabado en el mercado. El paso del
sistema familiar al industrial implica un cambio de escala y la reducción de puntos
de procesamiento, al concentrarse estos en determinadas localizaciones con facilidades de
transporte (Valladolid, Aranda y Peñafiel en la zona) que abarcan una mayor extensión de
terrenos de cultivos.

El carácter incremental de las transformaciones e innovaciones propio de la sociedad
tradicional se rompe con el modelo desarrollista. Frente al desarrollo de innovaciones e in-
fraestructuras blandas de uso y gestión, propio de la época anterior y que eran fruto de la
necesidad, se pasa a la aplicación de nuevas tecnoloǵıas y al desarrollo de infraestruc-
turas duras, según criterios exógenos y mediante decisiones que quedan fuera del
alcance de la población local.

Es decir se implanta un modelo tecnológico que es radicalmente diferente al anterior,
primando las soluciones duras, cerradas e irreversibles, frente a las soluciones blandas, abiertas
y reversibles.

La profunda transformación tecnológica de esta época se produjo en un muy corto perio-
do de tiempo. La rapidez con la que se sucedieron los cambios fue posible por las poĺıticas
públicas que los apoyaron, pero también porque se creó un servicio de extensión agraria. Este
servicio va a hacer una intensa labor de capacitación y orientación en las nuevas técnicas, y
también se encargará de promocionar el asociacionismo entre ganaderos y entre agricultores,
impulsando la creación de coperativas. La difusión del nuevo modelo implicaba la implanta-
ción de un nuevo paradigma cultural: especialización, aumento de escala y abandono
de las prácticas tradicionales.

2015. Las nuevas lógicas de la creciente tecnificación

En estas décadas se intensifican las tendencias consolidadas anteriormente, como el em-
pleo de insumos o el alargamiento de la cadena de producción, pero además se produce
un cambio cualitativo en lo que se refiere a la organización del sistema, posibilitado por la
irrupción de las nuevas tecnoloǵıas de información y comunicación. Estas nuevas tecnoloǵıas
permiten complejizar la organización, con una creciente concentración del sector alimen-
tario en un reducido número de corporaciones, y sistemas productivos globales con
cadenas crecientementes fragmentada en la que los actores tradicionales quedan cada vez más
atomizados y desempeñan funciones cada vez más espećıficas.

Los efectos negativos llevaron a cuestionar las prácticas intensivas industrializadas por su
impacto sobre la salud y sobre los ecosistemas en términos de pérdida de actividad biológica
suelo, empobrecimiento de materia orgánica, contaminación de las aguas, etc.
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Ya antes se hab́ıan empleado pesticidas y fertilizantes, lo que resulta novedoso en es-
tas décadas es la búsqueda de nuevas soluciones para los cultivos basadas en la ingenieŕıa
genética y la biotecnoloǵıa, aśı como la apropiación por parte de algunas corporaciones de
un patrimonio que hasta entonces se entend́ıa que era de la humanidad y de las culturas que
lo hab́ıan preservado.

Además de las innovaciones tecnológicas, otro factor que caracteriza esta etapa es el
continuo incremento de los aportes energéticos no renovables a la cadena productiva agroa-
limentaria:

El creciente nivel de mecanización y de procesamiento hace que aumenten los consumos
energéticos a lo largo de toda la cadena de producción2.

Aumenta a su vez el consumo energético asociado al empleo de fertilizantes inorgánicos.
El consumo de fertilizantes nitrogenados se disparó. Los valores medios para el conjunto
del Estado han pasado de 4,5 kg/ha en 1985 a 74,6 kg/ha en 2003 (Tamames, 2008).

El incremento de las distancias que recorren los alimentos aumenta proporcionalmente
el consumo de enerǵıas fósiles, surge el concepto de alimentos kilométricos (Simón
Fernández y col., 2014).

9.2.2. R2.2 Aprovechamiento de recursos locales según tipoloǵıa
de municipios

La descripción del sistema tecnológico es válida con carácter general para todo el territo-
rio, pero el grado de adopción de las innovaciones, la forma concreta que éstas adoptan y el
papel de cada zona vaŕıa según el tipo de municipios de que se trate.

Se utilizan dos variables fundamentales para explicar las diferencias en cuanto al aprove-
chamiento de recursos locales según municipios. La primera se refiere a la intensidad de los
usos implantados que, al relacionarlos con las caracteŕısticas agrológicas del lugar permiten
reconocer la adecuación agrológica de los usos, lo que sirve como primera aproximación al
grado de sobreexplotación de los recursos primarios del término.

La segunda variable se refiere a la intensidad de infraestructuras y edificatoria, que se
emplean como proxy sobre si los recursos que se explotan se aprovechan directamente en la
propia comunidad.

1950. Explotación orgánica fruto de la necesidad

Intensidad de los usos y adecuación agrológica
El medio f́ısico es un importante factor restrictivo hasta la irrupción tecnológica de los

años sesenta. Las poĺıticas agrarias buscaban aumentar la producción, para ello intentaron
promover mejoras técnicas en el manejo agrario y desarrollar infraestructuras de regad́ıo. Pero
en la práctica el incremento en la producción de alimentos vino de la mano de la agricolización
de la meseta.

2Según (Pelletier y col., 2011), el cocinado, la conservación y la congelación de los alimentos suponen en
torno al 15-20 % del consumo de enerǵıa ligado a la alimentación en los Estados Unidos.
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La sobreexplotación proveńıa de la extensión de cultivos, localizados en lugares inapro-
piados. La eliminación de los recursos forestales por roturación de los montes hizo que sus
funciones inmediatas por ejemplo como proveedor de leña para calentar el hogar, se supliera
con las gavillas de las cepas, cuando era posible. El sistema de explotación era poco intensivo
con cultivos solo cada dos o tres años, ya que la tierra necesitaba recuperarse. La otra v́ıa para
adecuar la explotación a la capacidad agrológica pasaba por adoptar cultivos especialmente
adaptados. Es lo que sucedió con el viñedo, que incluso se beneficiaba de las condiciones que
haćıan inviables otros cultivos (Molinero Hernando, 1979).

Los municipios de menor rango, los vulnerables, presentan una mayor proporción de usos
inadecuados, de sobreexplotación ligada a la intensidad de unos usos poco adaptados a la
calidad agrológica del suelo. Con términos municipales de reducidas dimensiones, con escasa
(o nula) superficie adecuada para su explotación agŕıcola, la manera que tienen de sumarse
a la corriente agricolizadora, que aumenta la producción, es roturando terrenos inadecuados
y extendiendo usos demasiado intensivos para la capacidad de carga local. Los municipios
vulnerables’ en torno a Roa son una excepción a esta regla al haberse orientado hacia el
viñedo.

En el extremo opuesto encontramos los municipios de cabecera, que si se comparan con
los de su entorno, presentan menores niveles medios de sobreexplotación. Al contar con una
mayor extensión de terrenos bajo sus dominios, sus habitantes disponen de más margen para
localizar los cultivos donde más productivos van a ser, algo que les beneficia tanto a ellos
como a los ecosistemas. Cuentan con mayores zonas con vegetación semi natural, muchas veces
gracias a la existencia de Montes de Utilidad Pública, otras ligadas a grandes propietarios.
Son zonas donde los usos no agotan la capacidad productiva de los suelos.

Intensidad de las instalaciones y edificaciones
Las infraestructuras de regad́ıo incluyen los canales del Duero y de Tordesillas con las

derivación de Villamarciel y el canal de Guma (Berlangas, La Cueva, Castrillo, Fresnillo y
Fuentespina). Su trazado discurre próximo al Duero por municipios de todos los rangos, pues
responde a la idoneidad técnica y a la disponibilidad de agua. La presión sobre los recursos
h́ıdricos es baja.

En la época preindustrial, la existencia de medios locales, sean o no colectivos o comunales,
es fundamental para el funcionamiento del sistema. Aunque en 1950 ya estaba asentado el
modelo con las industrias en los principales núcleos, se explica el sistema anterior por su
relevancia en términos de organización territorial. Estas infraestructuras de apoyo a la
producción agraria o a su transformación se reparten por el territorio en un
modelo de baja intensidad. Como era de esperar, los municipios de cabecera aúnan un
mayor número y más variado de instalaciones como molinos, aceñas, batanes, etc. mientras
que el mayor porcentaje de municipios que carecen de estas instalaciones (incluso de algo
básico como una era) son precisamente los de rango 3, los vulnerables.

El campo es el medio de vida y la fuente de recursos para la mayoŕıa de la población,
las construcciones que se edifican son las imprescindibles para la explotación (o para las
celebraciones colectivas, como las ermitas). Existen algunas instalaciones pecuarias, granjas
en el suelo rústico, pero son escasas. En los núcleos rurales y pequeñas ciudades, todav́ıa
no se ha impuesto la dicotomı́a animales de ganado – vida urbana. Los rebaños de ovejas,
las gallinas, conejos y cerdos, el ganado de labor, etc. encuentran su acomodo en el núcleo
urbano, junto al hogar. En muchos sentidos tienen un carácter multifuncional, contribuyen
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a cerrar ciclos (se alimentan de los restos de comida, o de los terrenos en barbecho, según el
caso), aportan estiércol para abonado, ayudan a calentar las viviendas, etc

La intensidad de las edificaciones es baja, pero es que además se emplean en la medida de
lo posible materiales locales para su construcción, al igual que se usan para la fabricación
de la mayor parte de enseres con los que cubrir las necesidades de los habitantes. En el caso
de recursos no renovables como la piedra, su tasa de utilización es baja, pues el propio proceso
constructivo es lento y se tiende a recuperar los elementos aprovechables de las ruinas. No
hay diferencia en los sistemas constructivos entre los distintos tipos de municipios, aunque
śı se da una mayor concentración de edificios singulares o nobles, con mayor consumo de
materiales, en los municipios de referencia. En estos municipios también es donde aparece un
mayor número de edificaciones dispersas en el territorio, pero sigue siendo una cantidad muy
baja.

Un último apunte sobre la sobreexplotación de los recursos locales. Si su consumo es mayor
a la capacidad de reposición natural, los efectos de esa presión sobreexplotadora se
hacen patentes en el propio lugar, alertando a sus habitantes sobre la necesidad de
reorientar la actividad.

1985. Intensificación y desconexión de las limitaciones del medio

Intensidad de los usos y adecuación agrológica
Los regad́ıos experimentaron entre 1950 y 1985 un crecimiento sin precedentes, de ocupar

entre un 0,1 y un 2 % de los territorios analizados pasaron a suponer entre el 14 y el 22 %,
superando por extensión al viñedo. La ampliación de los cultivos de regad́ıo, más intensivos,
sustituye a los anteriores de secano, menos rentables. Se produce en su mayoŕıa en las zonas de
vega, lo cual tiene bastante sentido. La intensificación productiva por conversión en regad́ıo
es más acusada en los municipios de rango 2, mientras que se quedan al margen la mitad de
los municipios vulnerables (rango 3), que part́ıan de unas condiciones peores.

Además de la extensión hay una considerable reducción del viñedo. Las cepas se arrancan
casi de manera general, en favor del cereal, de mayor rentabilidad a corto plazo. La producti-
vidad decreciente resultado de una inadecuada intensificación de los usos se palia con aportes
externos. La distribución de los viñedos segúıa una lógica geográfica, no por jerarqúıa de
municipios, y por tanto su transformación sigue patrones también geográficos, destacando en
las comarcas donde predominaba. Es decir en torno a Roa, donde el 25 % de los cambios en
el uso del suelo correspondieron al arranque masivo de viñas para dejar paso a cultivos de
secano, y en Aranda de Duero donde la cifra alcanza un espectacular 46 %. En el ámbito de
Tordesillas también un 17 % de las transformaciones se debieron a la sustitución del viñedo
por tierras de labor.

Los niveles de sobreexplotación alcanzan las mayores cuotas de la historia, en todos los
municipios, pero de manera especialmente acusada en los más vulnerables, que se suman
al proceso intensificador, abandonando prácticas tradicionales a pesar de contar
con terrenos poco adecuados para su explotación agŕıcola.

Mientras que una parte importante de terrenos intensificaba su producción, otros terrenos
de labor se naturalizaban y dejaban paso a matorrales e incluso a formaciones arbóreas. El
proceso es más acusado en los extremos, en los municipios cabecera y en los vulnerables. Las
dinámicas responden a una reducción de la actividad agraria, en los primeros por canalizarse
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hacia otros sectores y en los últimos, por abandono del pueblo. También hay fenómenos de
reforestación auspiciada por Planes Estatales en zonas inadecuadas para los cultivos (muni-
cipios vulnerables) o reforzando zonas ya existentes en las periferias de Valladolid o Aranda
(municipios de referencia).

Intensidad de las instalaciones y las edificaciones
La extensión del regad́ıo va acompañada del desarrollo de infraestructuras al efecto, tanto

canales como dispositivos individuales de riego por aspersión. Los nuevos canales de Aran-
da, Riaza y Duratón discurren por municipios vulnerables próximos a Aranda de Duero
(Quemada y Vadocondes) y a Roa (Hoyales). La combinación del empleo generalizado de
abonos qúımicos con la disponibilidad de agua a través de los canales, permite intensificar la
producción en terrenos inicialmente muy poco apropiados.

En el resto de los municipios anteriormente de secano, los nuevos regad́ıos responden a la
puesta en funcionamiento de sistemas de riego por aspersión. Como se ha dicho, únicamente
los situados en los últimos escalafones permanecen al margen de la puesta en regad́ıo de los
terrenos.

Se produce un abandono y deterioro de infraestructuras e instalaciones en desuso, que
hab́ıa comenzado ya antes de 1950. El sistema de instalaciones para la transformación de la
producción en el entorno inmediato pierde su función, con los nuevos sistemas industriali-
zados. Aśı por ejemplo las eras pierden su papel frente a las trilladoras mecanizadas y los
molinos harineros desaparecen en favor de un menor número de fábricas de harina.

A la par que desaparecen las pequeñas instalaciones de transformación, distribuidas por
el territorio inmediato y de pequeña escala, se desarrollan unas nuevas instalaciones de ma-
yor importancia. Las nuevas fábricas se convierten en el destino de la producción
agraria mayores extensiones de terreno que las de los sistemas preindustriales. Es muy
evidente en el caso de las harineras. La puesta en marcha de plantas azucareras en Peñafiel y
Aranda de Duero están indisolublemente ligadas a la promoción y extensión del regad́ıo a lo
largo de la vega del Duero. El nuevo sistema agroalimentario necesita de una nueva organi-
zación del territorio. Los nuevos centros se localizan en los municipios de cabecera,
el resto pierde autonomı́a y quedan supeditados a la actividad de aquellos.

Los silos constituyen otro ejemplo de cómo la organización territorial se adapta al nuevo
sistema. Al acabar el régimen de monopolio estatal triguero, estos almacenes pierden su
función. Estaban localizados en los municipios de cabecera más rurales (2 en Peñafiel y 1
en Roa) y en los municipios de rango 2 (Simancas y San Mart́ın de Rubiales) en un modelo
de desconcentración concentrada de la actividad productiva transformadora. Todos ellos son
núcleos que van a perder protagonismo en el nuevo sistema productivo.

Las bodegas evidencian también el cambio de modelo. Se pasa de un sistema de bodegas
interdependientes en barrios, presentes en todos los municipios con importante producción
vitivińıcola, a la construcción de un menor número de bodegas de mayor tamaño, la mayoŕıa
funcionando en régimen de cooperativas. En este caso, sin embargo, prima la trayectoria viti-
vińıcola por encima del tipo de municipio, y se pueden encontrar estas bodegas en municipios
de todos los rangos, no limitándose únicamente a los de cabecera. Sigue siendo un procesado
muy enraizado en el territorio, aunque ha cambiado la manera de gestionarlo y
comercializar el producto, en un intento de ganar fuerza.

Por último merece la pena reseñar cómo se inicia un proceso de dispersión de edificaciones
por el campo, un proceso de mediana intensidad que ya no necesariamente está ligado a la
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explotación agraria, y que es más intensivo en los municipios de cabecera, donde hay una
mayor presión.

2015. Transiciones hacia una explotación basada en la economı́a verde

Intensidad de los usos y adecuación agrológica
Después de haber alcanzado los niveles máximos de sobreexplotación en los años 80, se

va produciendo un reajuste en los usos y cultivos. El reconocimiento internacional de la
calidad de los vinos locales, impulsada por las Denominaciones de Origen, hace que este
cultivo experimente un auténtico resurgir. La expansión del viñedo no es homogénea por el
territorio. Por un lado depende fundamentalmente de las condiciones adecuadas para las vides
y de la inclusión o no de la zona en la delimitación acogida a una DO. Es llamativa la poca
repercusión de este cultivo en los municipios intermedios, los de rango 2, que se mantienen
continuistas con las dinámicas previas y no se embarcan en el sector vitivińıcola.

El hecho de que aparezca en las estad́ıtias una extensión considerable de nuevos viñedos
en el municipio de Valladolid, que no hab́ıan tenido un pasado vitivińıcola, es probablemente
debido a que el cabeza de la explotación esté registrado en la ciudad, aunque la actividad
se desarrolle en otros términos. Es un aviso de que el censo agrario, tal y como está conce-
bido deja de ser una fuente de datos válida pues los negocios prefieren localizarse y realizar
la actividad empresarial en los centros de servicios, mientras que las tierras siguen en los
municipios de menor rango.

La dinámica más significativa en los municipios intermedios de rango 2, es que sigue la
expansión de regad́ıos, intensificando por tanto la explotación del territorio con aumentos de
la producción que se benefician de la combinación de empleo de abonos qúımicos y agua.

En los municipios vulnerables los terrenos de labor en secano reducen su presencia signi-
ficativamente, por su transformación en regad́ıo, por replantarse con viñedos, por su refores-
tación o abandono y por el crecimiento de matorrales.

Intensidad de las infraestructuras y las edificaciones
Los regad́ıos siguen creciendo, pero ya únicamente de manera independiente y dispersa.

La decisión queda en manos de la propiedad, no depende de gestión colectiva de un sistema
de regad́ıo. De hecho algún canal se abandona. Śı que se ponen en marcha proyectos de
modernización de canales como en el caso del canal de Guma, para reducir las pérdidas de
agua.

El proceso de concentración y ampliación de la escala de la agroindustria y de los centros
de transformación continúa acentuándose. En la zona se cierran las azucareras de Aranda
de Duero y de Peñafiel, dejando tras de śı unas infraestructuras dif́ıciles de readaptar o
reasimilar por el territorio. Las harineras de Peñafiel, Nava del Rey, Tordesillas o Renedo,
que se mantuvieron en funcionamiento hasta los años 80 también han cerrado. En el ámbito
de estudio únicamente se mantienen dos centros agroindustriales, Valladolid y Aranda de
Duero, que históricamente hab́ıan sido más fuertes que el resto.

En cuanto a las instalaciones para procesado (y venta) de vino, de nuevo hay cambios,
proliferan nuevas bodegas, muchas sin gran relación funcional con otras actividades del mu-
nicipio en el que se construyen, más allá de los cultivos.

La dispersión de edificaciones y otros usos por el territorio supone un cambio cualitativo
de gran significado.
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9.2.3. R2.3 Correlación tipoloǵıa municipios, aprovechamiento de
recursos locales y sostenibilidad

La sostenibilidad de cada modelo se valora según su capacidad de garantizar la estabi-
lidad, resiliencia y autonomı́a del sistema. Es decir se adoptan criterios procedentes de la
agroecoloǵıa que se aplican a cada etapa, entendiendo además que los grupos humanos for-
man parte de los ecosistemas. Las figuras 9.7 a 9.9 representan las relaciones territoriales que
se han identificado.

1950 Autonomı́a y resiliencia de sistemas de base orgánica

En la medida en que el territorio conservaba elementos de los modelos agrosilvopastoral
y preindustrial, conservaba también importantes niveles de autonomı́a. Los medios para la
explotación agraria estaban al alcance de una amplia capa de la sociedad, al fin y al cabo
en esta zona perduraba una agricultura mayormente familar basada en la auto explotación.
Los grupos más precarios depend́ıan del acceso a los recursos comunales, y su desafección les
puso en dificultades. La autonomı́a se extiende a todos los municipios, pues una mayoŕıa de
los de menor rango, los frágiles, cuentan con alguna de estas instalaciones o equipamientos
para la puesta en valor de la producción directa y para su inserción en el circuito de consumo
–o de autoconsumo–.

No hay que entender la autonomı́a desde la unidad de explotación, pues ésta forma parte
de un sistema.

El sistema territorial, sin ser estático, conserva un cierto grado de estabilidad. Desde
la agroecoloǵıa el término se aplica a la estabilidad en la producción, aqúı se ampĺıa a la
estabilidad del grupo social, es decir a la capacidad de auto reproducción social que ofrece el
sistema. Entre los municipios vulnerables ya hay una tendencia demográfica regresiva, y la
mitad de los municipios perdieron población entre 1900 y 1950, lo mismo sucedió en el 40 %
de los municipios de rango 2. De todas formas, desde la dimensión humana, la estabilidad
es mayor a la que se va vivir en las siguientes etapas. Que fuera estable no quiere decir que
fuera siempre satisfactorio, como dan cuenta las referencias históricas y literarias sobre la
dureza de las condiciones de vida.

La relativa estabilidad demográfica está relacionada con la estabilidad en la producción.
La intensidad de los usos es mayor en los municipios vulnerables, donde la agricolización no
ha respetado las restricciones naturales. El aumento de producción que en otras áreas más
septentrionales se logra mediante la aplicación de abonado animal, aqúı está más restringida,
pues a pesar de dejar un tercio de las tierras en barbecho, de manera que pueden ser apro-
vechadas a diente, la falta de agua no facilita el crecimiento de los pastos y las posibilidades
de alimentar el ganado cuyo estiércol serviŕıa para enriquecer los suelos, son limitadas.

Aśı que la producción es relativamente estable y relativamente escasa. Puesto que es una
economı́a de base biológica, no hay residuos como tales, ya que todo puede revertirse al
sistema ecológico, todo tiene una utilidad.

Por último hay que destacar dos aspectos que contribuyen a la resiliencia del sistema. Por
un lado la biodiversidad asociada al empleo de variedades adaptadas a las condicones locales,
decantadas a lo largo de siglos. Biodiversidad también en modestas estructuras territoriales,
los linderos entre parcelas, que ofrećıan con frecuencia un complemento para la dieta de las
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Figura 9.10: Plano CD Evolución de la adecuación agrológica. Corredor del Duero 1950-2015
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familias campesinas, pues en ellos encontraban desde frutos silvestres hasta caza menor de
especies que teńıan su hábitat natural en setos y vegetación de separación de parcelas o junto
a elementos lineales como arroyos o canales.

Por otro lado, para el mantenimiento del sistema es fundamental el conocimiento local y la
inserción de la población en los procesos ecológicos del ecosistema agrario del que son parte.
La resiliencia emana de la capacidad de reconocer fallos en el sistema, en tanto que sus efectos
se hacen patentes en el mismo territorio, no se trasladan a otros lejanos y el reconocimiento
de ese territorio forma parte de la cultura de las personas que lo habitan. La lentitud con la
que hasta entonces se hab́ıan producido los cambios, con dinámicas de prueba y error, hace
que las soluciones que se adoptan sean blandas y adaptables, y el sistema resultante, más
resiliente.

1985 Ruptura con la autonomı́a local, inestabilidad inducida

La progresiva capitalización de las explotaciones, con un creciente grado de mecanización
y dependencia de recursos externos, provoca una pérdida de autonomı́a del sistema. Es algo
promovido y potenciado por las poĺıticas públicas que se diseñan desde un paradigma de
desarrollo basado en la especialización y en el que los mercados y los intercambios tienen que
ganar protagonismo. Se pierde autonomı́a a nivel de municipio, a nivel de comarca los núcleos
de referencia (rango 1) siguen conservando una función central que articula la producción de
su entorno, de hecho de entornos cada vez más amplios para beneficiarse de las economı́as de
escala. Entre los municipios que logran mantener estructuras de transformación, vinculadas
a la agroindustria, ganan peso las variables loǵısticas y de capital. La evolución de Aranda
de Duero frente a Tordesillas lo ejemplifica.

En paralelo, la creación de cooperativas permite compartir recursos y dotarse de infraes-
tructuras comunes (tractores o bodegas, por ejemplo). Es cierto que mejora su autonomı́a y
su capacidad de negociación de precios, pero no mejoran la autonomı́a del sistema en térmi-
nos ecológicos. Las cooperativas tienen mayor presencia en los municipios de cabecera y en
los de rango 2.

Con la ampliación de escala de producción, las granjas industriales av́ıcolas incrementan
su presencia en torno a los núcleos de referencia. Pueden abastecer una parte importante de la
demanda desde el entorno inmediato, pero con un sistema industrializado sin base ecológica
local.

El sistema prima los núcleos mejor comunicados (municipios de cabecera) para canalizar
la producción hacia el mercado. Una producción que ha aumentado respecto la etapa anterior
y que alcanza la estabilidad a costa de incorporar una creciente cantidad de insumos externos.
Es decir, no es una estabilidad inherente al ecosistema, no cumple el criterio agroecológico.
En ese sentido, los monocultivos, favorecidos por el sistema agroalimentario son un factor de
inestablidad que aumenta la vulnerabilidad.

En términos demográficos la inestabilidad es la nota predominante, la reducción de pobla-
ción en los municipios vulnerables es constante, en los de rango 2 también, exceptuando los
que se encuentran en el área de influencia de Valladolid. Es decir, en la dinámica demográfica
el factor ecológico (capacidad de carga) del término municipal deja de ser una variable con
incidencia, desaparece en favor de la proximidad al núcleo con mayor actividad económica.

Hay también cambios importantes en la consideración del campo como fuente de actividad.
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Se cuestiona la viabilidad de la agricultura, se fomenta la construcción y los nuevos usos, y
las edificaciones empiezan a dispersarse por el territorio. Apunta aśı una tendencia que se
intensificará en la siguiente etapa.

En definitiva, la reorganización del territorio para adaptarlo a los nuevos modos de pro-
ducción, deshace el complejo sistema territorial, simplificando estructuras ecológicas y am-
bientales. Los procesos impulsados por los gobiernos para facilitar los sistemas de explotación
mecanizados se trasladan a todos los municipios, independientemente de sus condiciones de
partida. El resultado es que la resiliencia se ve reducida, hay una pérdida de control y ca-
pacidad de respuesta por parte de los agentes locales. También se ha perdido la relación
directa y la comprensión de los efectos inmediatos que tiene la presión agŕıcola sobre el
propio ecosistema.

El conocimiento tradicional es sustituido por otro exógeno asociado a las nuevas tecno-
loǵıas y prácticas de manejo. La aproximación del modelo productivista implica una gran
movilización de recursos y la transformación de infraestructuras. Para los ámbitos rurales
este enfoque duro conduce a una fuerte diferenciación en la estructura territorial entre los
nodos de alto rango y el resto del territorio.

2015 Desconexión del ecosistema

En esta época se agudizan los fenómenos detectados antes, de pérdida de autonomı́a,
estabilidad y resiliencia, pero frente a esta tendencia que es general, surgen nuevas formas
organizativas y productivas, que pueden utilizar las nuevas tecnoloǵıas para crear un sistema
paralelo que avanza en la dirección opuesta, planteando como Schumacher en la cita que abre
el caṕıtulo, que no siempre más y mayor, es mejor.

La pérdida general de autonomı́a de los agroecosistemas locales (y de los socioecosistemas)
se hace más extrema. Por una parte se alarga la cadena productiva y gana fuerza la presencia
de grandes grupos alimentarios y corporaciones, cuya lógica de inversiones y estratégica
escapa al control de la población local. Con alguna contada excepción (en los municipios
de referencia de Valladolid y Aranda y en el sector vitivińıcola), las explotaciones agrarias
en los distintos tipos de municipios se limitan a ser proveedoras de materias primas, no de
alimentos. Después de la cosecha se inicia un largo proceso de transformación y distribución
a la que resultan completamente ajenos, más allá de convertirse en meros consumidores de
los productos finales.

En el caso de las bodegas, es cierto que éstas se instalan en todo tipo de municipios,
también en los de menor rango, pero lo hacen en una proporción muy inferior a las que se
instalan en los municipios de referencia. Ante la progresiva concentración empresarial y la
entrada de capital de inversión y de grupos que buscan diversificar su producción, entra en
cuestionamiento el auténtico enraizamiento local de un sector como el vitivińıcola, histórica
y materialmente ligado al territorio. Precisamente en este contexto de creciente competencia
y ante la llegada de nuevos actores, aquellos que cuentan con un pasado familiar vitivińıcola
lo anuncian y exponen omo un valor más de sus bodegas.

Por otra parte, en todos los sectores, con el aumento del tamaño medio de la explotación y
de la complejización del proceso productivo, las pequeñas explotaciones familiares se vuelven
cada vez más vulnerables. La v́ıa de externalizar la producción, con la entrada de empresas de
servicios que se encargan de todas las tareas productivas es el caso más extremo de pérdida
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de autonomı́a y anula en la práctica a los actores locales.
En cuanto a la estabilidad, los ecosistemas dan muestras claras de agotamiento, que se

evidencian tanto a nivel local como global. En el ámbito local, se observa en los procesos de
erosión de suelo o contaminación de las aguas, en el ámbito global el cambio climático induce
una progresiva desertificación que pone en riesgo los agrosistemas de estas tierras.

Frente a este agotamiento se ponen en marcha proyectos de regeneración (como los suce-
sivos programas regionales de forestación de tierras agŕıcolas) y hay una progresiva reducción
de la superficie cultivada. Pero no tiene un carácter estructural, son actuaciones dispersas, la
mayor parte de las veces sin un plan común. La estabilidad de la producción está sometida
también a los vaivenes de las poĺıticas y subvenciones, incluso con una nueva valoración de
la agricultura como elemento clave del paisaje, proveedora de servicios y que fija población
rural, donde se subvenciona su mantenimiento sin que la producción sea lo importante.

La inestabilidad demográfica continúa, es más, la polarización demográfica se agudiza.
Si bien Valladolid, el principal de los municipios de cabecera, pierde población, lo hace en
beneficio de los municipios aledaños con los que en la práctica pasa a formar una unidad
funcional. La evolución de los de rango 2 y 3 depende más de su localización en relación a un
municipio con suficiente capacidad de atracción, que a sus propias caracteŕısticas intŕınsecas.
La situación más cŕıtica se da en los entornos de las cabeceras de menor tamaño, incapaces
ya de contribuir a articular el territorio en derredor, que pierde población a grandes pasos
y la que permance está muy envejecida, quedando en una situación muy delicada de cara al
futuro.

En este contexto la resiliencia se resiente. Se trata de agrosocioecosistemas en los que
las personas relacionadas con el sector agrario han perdido el control y el conocimiento
sobre los medios de producción y sobre el propio sistema. La biotecnoloǵıa, o los organismos
modificados genéticamente llegan a conformar un sistema integral independiente, que engloba
semillas, pesticidas, fertilizantes... y que se superponen a los ecosistemas locales sin relación
con el medio local. La capacidad de reacción desde la explotación ante alguna perturbación
es prácticamente nula, se va difundiendo un sistema opuesto a la redundancia y la diversidad
propia de la naturaleza y de los sistemas agrarios tradicionales.

Surgen grupos autónomos que conscientemente construyen nuevos nodos desligados del
sistema mayoritario para poner en marcha proyectos con criterios de resiliencia, estabilidad
y autonomı́a.

9.3. H3 Planes de ordenación territorial en la relocali-
zación agroalimentaria

9.3.1. R3.1 Identificación de factores clave de aprovechamiento de
recursos locales para reducir la insostenibilidad del sistema
agroalimentario

Estabilidad, resiliencia y autonomı́a, estos son de nuevo los tres principios básicos de la
agroecoloǵıa que se toman como referencia para interpretar la evolución del sistema terri-
torial en función del sistema agroalimentario e identificar los factores clave de adaptación a
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las condiciones locales que pemitiŕıan reducir la insostenibilidad del sistema. Se seleccionan
aquellos factores que entran en el campo de acción del planeamiento y la ordenación terri-
torial y urbana, y por tanto son factores sobre los que se puede indicir a través de estos
instrumentos. Son factores relacionados con la definición y regulación de usos de suelo, la
definición de la red de equipamientos e infraestructuras, la calificación y regulación de usos
y del destino de las edificaciones.

La identificación de los factores se hace trabajando dos ejes básicos que se ven afecta-
dos por las disposiciones del planeamiento: la capacidad productiva y la accesibilidad a los
alimentos. Teniendo en cuenta las caracteŕısticas de la región analizada y su condición de
espacio rural de aprovisionamiento para las ciudades, el primer aspecto recibe más atención,
mientras que el segundo se considera de manera genérica.

Hay que tener en cuenta que a las distintas escalas, vaŕıa cómo han de considerarse los
factores. Algunos cobran sentido únicamente a escala territorial supramunicipal, mientras
que para otros es también relevante la escala municipal, en cuyo caso el tratamiento que
convendŕıa darle, dependerá del tipo de municipio sobre el que se esté actuando.

Los factores que se señalan hacen referencia a las distintas etapas del sistema agroali-
mentario y territorial, aprendiendo de cada etapa histórica las variables y las consideraciones
que redundan en un mejor desempeño del conjunto en cuanto a estabilidad, autonomı́a y
resiliencia.

Mejora de la capacidad productiva

El primer eje de análisis se refiere a la capacidad de producción agraria, y también a
la capacidad de transformación de la producción primaria para la elaboración de alimentos,
entendiendo que asumir una mayor parte del proceso de producción de alimentos incremen-
ta la autonomı́a del sistema productivo y permite aumentar la resiliencia a través de los
encadenamientos productivos locales.

Para abordar la capacidad productiva los planes pueden actuar sobre dos aspectos fun-
damentales: la mejora en el aprovechamiento de los recuros locales y la reducción de las
necesidades de aportes externos.

Una mejor adecuación de los usos incide sobre ambos aspectos. Se trata de evitar, median-
te la clasificación de suelo, la sobrecarga de los ecosistemas, aprendiendo de los métodos del
pasado que adaptaban la explotación a la capacidad del terreno, minimizando la necesidad
de aplicar insumos externos que trasladan la mochila ecológica’ a otros territorios y también
excluyendo de cultivos las zonas menos apropiadas que, por pendiente o por las caracteŕısti-
cas de los suelos, son muy vulnerables a la erosión o degradación. En esta clasificación de
suelo se puede considerar la más adecuada distribución de tipos de cultivos, retomando una
tradición de los tratados urbańısticos (ciudad jard́ın, ciudad lineal, etc), con huertas más
intensivas en las proximidades urbanas.

Dentro de esta adecuación, otro factor a considerar es la regulación de los usos para
favorecer la biodiversidad. No seŕıa acertado que los planes de ordenación condicionaran lo que
se cultiva. Aunque en parcelaciones urbanas es habitual fijar tamaños máximos de parcela y de
ocupación, no es conveniente trasladar estas herramientas a la ordenación del medio agrario.
Sin embargo, se puede considerar desde el planeamiento la interacción entre espacios agrarios
y otros ecosistemas arbustivos o arbóreos y espacios naturalizados. Hay un reconocimiento
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generalizado a la importancia de los servicios ecosistémicos de los espacios naturalizados
para el buen desempeño de los agroecosistemas (y viceversa, aunque en menor medida). Pues
bien, la ordenación debeŕıa hacerse eco de ese reconocimiento al plantear los espacios agrarios
también en relación con los espacios naturales (infraestructuras verdes y más). Aumentar la
biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas mejoraŕıa la resiliencia.

De cara a la estabilidad, seŕıa importante la claridad en el destino de los suelos y plantear
protecciones de espacios agrarios con vocación finalista.

Minimizar aportes externos y aprovechar los recursos locales, pasa también por facilitar
el cierre de ciclos, aumentando la relación entre los sistemas agrarios y los asentamientos
urbanos. Los planes de urbanismo u otros instrumentos de ordenación tienen la posiblidad de
abordar las redes h́ıdricas y de tratamiento de residuos de una manera más integral. Se trata
de incorporar por un lado, sistemas de compostaje para recuperación de la fracción orgánica,
y con ella, de nutrientes que mejoren las condiciones de fertilidad del suelo. La misma filosof́ıa
se aplicaŕıa al diseñar las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, considerando los
sistemas de regueras para canalización de aguas de lluvia que posteriormente lleguen a las
huertas periurbanas, o mediante el aprovechamiento de las aguas grises recicladas, también
dentro de las competencias de los planes de urbanismo.

La consideración de la red de caminos históricos se debeŕıa plantear en términos de recu-
perar la accesibilidad y ahondar en la valoración de v́ıas pecuarias y caminos rurales. Aunque
sea objeto de planes espećıficos, conviene señalar aqúı que la concentración parcelaria no
debeŕıa equivaler a regularización ortogonal.

Un último aspecto a considerar para reducir aportes energéticos, se refiere a que se ha de
abordar no solo el proceso productivo en finca, sino también lo relacionado con la conserva-
ción, transporte y distribución de alimentos, dando facilidades para el consumo de proximi-
dad, según se explica en el siguiente apartado.

Mejora de la accesibilidad a alimentos locales

La revisión histórica de los sucesivos sistemas agroalimentarios ha puesto de manifiesto
que no se trata solo de plantear medidas en torno a la agricultura o la ganadeŕıa, sino de
insertar esa producción primaria en el sistema, en forma de alimentos. Para hacerlo de una
manera localizada, además de tener campos y espacios para cultivar o criar animales, es
necesario contar con infraestructuras de transformación de carácter local, como exist́ıan en
la sociedad protoindustrial.

Los planes de urbanismo debeŕıan participar en la creación de esa red de proximidad.
Se trata de reconocer que, cuando se habla de equipamientos y dotaciones necesarios, hay
que adaptarse a los contextos espećıficos. Los esfuerzos invertidos en garantizar un centro
cultural o un centro social en cada pueblo han sido considerables, y sin embargo apenas
se ha prestado atención al apoyo de equipamientos productivos (históricamente mataderos,
mercados municipales, potros de herrar, etc han formado parte de ese patrimonio público
necesario para el funcionamiento del pueblo). La inclusión de infraestructuras o instalaciones
productivas en las redes de equipamientos son necesarias al menos al principio, para romper
con las dinámicas actuales.

El objetivo, en definitiva, es fijar una mayor parte de la cadena de valor en el medio
local, mediante la oferta de instalaciones de transformación, procesado, almacenamiento o
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comercialización planeadas estratégicamente por ámbitos comarcales.
Mantener parte del proceso productivo en los núcleos, distinguiendo su importancia y

alcance según el tipo de municipio, y planteándolo como un sistema, no de manera aislada,
permite reforzar las economı́as locales. Una agricultura inserta en procesos productivos y no
mera suministradora de materias primas para industrias cada vez más lejanas y desligadas
del territorio, permite reducir las necesidades de transporte. Estos sistemas productivos se
plantean en relación con el abastecimiento de los núcleos urbanos de mayores dimensiones en
las proximidades, en este caso Valladolid, pero también pueden alcanzar la cornisa cantábrica
o Madrid, para determinados productos.

La red, planteada como un sistema entre los municipios afectados, incluiŕıa infraestruc-
turas de almacenamiento y de transformación, con instalaciones en diferentes escalas, y tam-
bién infraestructuras o espacios de conocimiento y de intercambio. El patrimonio existente
en desuso ofrece una oportunidad para su recuperación y puesta en carga, adaptándolo a las
exigencias actuales.

Por último es oportuno considerar a su vez las redes de equipamientos para comercializa-
ción y consumo, en este caso con potenciación de mercados de abasto y puntos de venta con
mejora de sus entorno, consideración de instalaciones de cocina colectivas, etc

Un último aspecto a considerar en la ordenación urbańıstica es la manera de minimizar
interferencias y conflictos entre usos agrarios y el resto de usos diseminados por el territorio.
Seŕıa esencial dificultar nuevas construcciones, debilitando la tendencia a ocupar el medio
agrario con otras edificaciones y usos que introducen, en el caso de los municipios de refe-
rencia de primer nivel, dinámicas ajenas a las propias de la actividad primaria en cuanto a
expectativas de revalorización e interés en el mantenimiento de la actividad agraria. En el
resto de los municipios no hay esas expectativas de revalorización pero śı interfieren con el
funcionamiento de los agroecosistemas.

9.3.2. R3.2 Carencias en los planes de ordenación
El planeamiento se encarga de asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para la

vida urbana (aire, agua, alojamiento), mediante la ordenación y normas de usos del terri-
torio. Sin embargo, no han tenido en cuenta la dimensión alimentaria y no se han definido
medidas para asegurar la producción local, la calidad y la accesibilidad para la población
local. Hasta ahora la planificación urbańıstica se ha orientado fundamentalmente a definir un
proyecto urbano que se expande sobre el territorio, en un proceso con nefastas consecuencias
ambientales y sociales. En adelante debeŕıa tener como objetivo ordenar los recursos locales
en un proyecto territorial complejo.

Los planes de ordenación urbana y territorial definen la organización de ciudades, pueblos
y territorios y sus propuestas tienen una gran incidencia en las relaciones que se establecen
entre la ciudad, sus habitantes y el entorno periurbano y rural. La Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) publicada por el Ministerio de Medio Ambiente
en 2009 destaca que la lucha contra el cambio climático depende entre otras cosas de los
estilos de vida y la gestión de los flujos metabólicos que debeŕıan responder a una utilización
racional de los recursos naturales, que hagan posible conjugar la calidad de vida con la calidad
ambiental.

La revisión de los planes de ordenación municipal y de los principales planes de ordenación
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territorial, analizando la manera en que toman en consideración los factores identificados en
el apartado anterior, permiten reconocer las carencias de estos instrumentos en cuanto al
tratamiento de los espacios agŕıcolas y del sistema agroalimentario.

El marco legal al que están sujetos los planes de ordenación queda establecido mediante la
Ley del suelo o la Ley de Urbanismo. Lo primero que hay que señalar es que no hay ninguna
referencia a la alimentación (śı a otros servicios básicos que deben quedar garantizados, como
los suministros y los equipamientos públicos de salud, educación, deporte, etc).

Es la legislación agronómica la que aborda parcelaciones, infraestructuras, usos del suelo
agŕıcola, etc. No parece haber hasta el momento ninguna confluencia ni interacción entre
ambos campos. A pesar de que abarcan el conjunto del municipio y no solo la parte urbana,
los planes de ordenación municipal se plantean en términos fundamentalmente urbanos, y con
unos objetivos de oferta de suelo para nuevas actividades y para la canalización y planificación
de nuevos desarrollos edificatorios.

Teniendo en cuenta este marco general, no es de extrañar que los planes de ordenación
no se ocupen prácticamente de ninguno de los factores identificados anteriormente.

Clasificación y regulación de usos de suelo

Los suelos actualmente con usos agŕıcolas se clasifican como suelo no urbanizable común
o suelo de especial protección o simplemente de protección (la terminoloǵıa vaŕıa), entre otros
por su especial valor agŕıcola, forestal o ganadero (tal y como recoge la Ley) o matizando
estas cualidades en los propios planes, para referirse a su cualidad agrológica o a su valor
productivo.

Lo habitual es que el suelo no urbanizable común sea el más extenso y que se permitan
los usos racionales para la explotación de sus recursos naturales, aludiendo a la legislación
espećıfica para una mayor concreción. En el suelo no urbanizable de protección agŕıcola o
agropecuaria se toleran construcciones agropecuarias o vivienda unifamiliar si están ligadas
directamente a la explotación. Suele afectar a a ámbitos más reducidos, por ejemplo en
Peñafiel solo las zonas del norte, en los meandros del Duero, son de especial protección, eso
śı, dando continuidad a otros suelos agŕıcolas protegidos de la Ribera.

Conforme a la clasificación de suelo, en los planes se plantea una regulación de usos genéri-
ca que no aborda ninguno de los aspectos señalados en el apartado anterior, ni la adecuación
de usos a las cualidades del terreno, ni el fomento de la biodiversidad mediante elementos
lineales ni la interacción con espacios semi naturales. Los planes śı que han optado por pro-
teger por su valor ambiental algunos terrenos degradados por una inadecuada explotación
agŕıcola. En algunos casos han sido objeto de planes de restauración ecológica o al menos de
forestación. En Aranda, Valladolid y Peñafiel las riberas de los ŕıos en las proximidades o a lo
largo de los núcleos, han sido acondicionadas como espacios de recreación y red de espacios
verdes.

Definición de la red de equipamientos e infraestructuras

En ningún caso se considera ampliar o reforzar la red de equipamientos para procesado.
Los planes se orientan preferentemente hacia la definción de nuevas zonas loǵısticas o indus-
triales, incluso en algún caso especifican su vocación agroindustrial, pero según una lógica
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alejada de la relocalización de los sistemas alimentarios.
Cuando quedan vestigios de elementos históricos para transformación de las materias pri-

mas, éstos se suelen valorar y proteger. Es un enfoque patrimonialista, por supuesto necesario,
pero que obvia cualquier reflexión sobre el sentido funcional en el pasado como elemento es-
tructurante en la gestión integral del territorio. Es lo que sucede por ejemplo con los molinos
sobre el Duratón en Peñafiel, catalogados como BIC con protección integral (PG 1999).

Los barrios de bodegas son otro claro ejemplo de este tratamiento de preservación formal
del patrimonio. Es frecuente que se proteja el área de bodegas, por ejemplo las situadas
en el borde del núcleo histórico de Peñafiel (PG 1999) donde delimita un área de bodegas-
merenderos. El Plan únicamente explicita como objetivo el de “mantener en la medida de lo
posible la imagen de los antiguos vendederos” (PG, p. 41 del documento de Normativa) con
una ordenanza espećıfica.

Calificación, regulación de usos y destino de las edificaciones

Hay una regulación escueta de la posibilidad de edificar en el suelo agŕıcola, limitada por
lo general a aquellas edificaciones necesarias y vinculadas con las explotaciones agrarias en el
caso de los suelos protegidos. Cuando se trata de suelo no urbanizable común, las limitaciones
van encaminadas a evitar la formación de núcleo de población. Destaca la escasa capacidad
real de controlar las nuevas construcciones, un problema de falta de disciplina urbańıstica
para evitar las construcciones ilegales y fuera de ordenación. Es frecuente el desarrollo de
urbanizaciones desconectadas del núcleo histórico en suelo de buena calidad agrológica.

No hay una visión de las edificaciones integradas en el sistema agroalimentario, que se
entiendan interrelacionadas y que funcionan formando parte de un conjunto.

Hay un problema añadido en lo que se refiere a edificaciones y zonas que han perdido su
función o ya no están operativas. El abandono de la actividad va acompañado de un lento
deterioro.

Cuando un plan hace referencia a actividades pecuarias y agŕıcolas en edificaciones, como
sucede en el caso de las situadas en los núcleos rurales de Melida, Aldeyuso y Padilla de
Duero y al propio barrio de San Vicente dentro de Peñafiel (PG 1999 pg 43), el Plan alude a
ellas para decir que quedan reguladas por la normativa espećıfica, no porque tenga ninguna
idea propia al respecto.

Mejorar la capacidad productiva dentro de la dinámica globalizadora y competitiva, se
reduce a ofrecer suelo para atraer inversiones. Una estrategia que ha demostrado ser poco
exitosa.

9.3.3. Actualización de la tipoloǵıa de municipios y de sus inter-
relaciones

Todos los planes de ordenación pueden hacerse eco de la necesidad de tener en cuenta
la alimentación y el tratamiento de los sistemas agroalimentarios (no solo de los espacios
agŕıcolas) en sus propuestas. Pero estas propuestas debeŕıan hacerse teniendo muy en cuenta
las condiciones particulares de cada caso, ya que no hay una fórmula genérica con validez
universal. Es importante considerar todo el proceso alimentario, no únicamente la actividad
productiva a nivel de la finca agŕıcola o ganadera.
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En este sentido, la localización en las proximidades de un núcleo de primera referencia
como Valladolid, y la conexión con el mismo mediante unas infraestructuras de comunicación
de alta capacidad, ha cambiado por completo el carácter de municipios que hab́ıan sido
considerados como vulnerables. Ya se explicó que las cualidades agrológicas y la capacidad
de producción primaria han dejado de ser un factor clave para la evolución del municipio y
para su categorización. Es decir, hay que seguir considerando las caracteŕısticas agrológicas
y la capacidad productiva del municipio, pero hay que hacerlo junto otros factores, como
su proximidad y relación con los núcleos de referencia de primer nivel; o en términos de
sistema agroalimentario por, su proximidad y relación a núcleos que concentran la demanda
y cuyas necesidades de alimentación hay que satisfacer. Un tercer aspecto a considerar es la
disponiblidad de infraestructuras y equipamientos para fijar cadena de valor local, incluido
el capital humano y relacional.

A partir de la combinación de estos factores se pueden reconocer cinco situaciones básicas
caracteŕısticas:

Municipios metropolitanos, son los sumideros, que funcionan gracias a considerables
extensiones territoriales y que movilizan en su derredor múltiples recursos. En este
territorio únicamente Valladolid corresponde a esta categoŕıa.

Municipios del alfoz o periurbanos, en el entorno de algún municipio metropolitano,
conservan parte de la actividad agropecuaria, pero están sometidos a una intensa presión
urbanizadora.

Municipios mediadores nodales, Aranda de Duero, Roa, Peñafiel y Tordesillas son
núcleos de cabecera o referencia pero de carácter “mediador”, no se constituyen en
destinos de la producción sino que facilitan procesos agroalimentarios que tienen como
destino los centros de primer nivel.

Municipios de aprovisionamiento, concentran la actividad productiva y solo selectiva-
mente algunas de las infraestructuras primarias de transformación y procesado.

Municipios de reposición o de reserva, que incluyen a los municipios que quedan fuera
del alcance directo de las áreas metropolitanas y de los municipios nodales.

No se trata de categoŕıas estancas, según su evolución municipios de reposición pueden
devenir en municipios de aprovisionamiento o viceversa. Pueden emerger nuevos mediadores
nodales o alguno de los existentes perder ese papel, etc.

9.3.4. R3.3 Instrumentos de planeamiento urbańıstico para inte-
grar la dimensión productiva agraria y alimentaria

Cuando se habla de estimar la incidencia de los planes de ordenación, se refiere a una
estimación cualitativa que puede servir de base para un futuro análisis cuantitativo, en el que
no se entra en esta tesis. De momento, se explora cómo cada uno de los medios de ordenación
permitiŕıan actuar sobre los factores clave y redundaŕıan en una mejora del sistema segun
los criterios de la agroecologia (autonomı́a, estabilidad y resiliencia).
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Los resultados de una investigación anterior (Simón Rojo, 2013) mostraban que el 75 %
de los municipios españoles de tamaño medio –entre 50.000 y 250.000 habitantes– pod́ıan
satisfacer sus necesidades de alimentos aprovechando la capacidad agropecuaria existente en
un radio de 10 kilómetros. Pero evidentemente, abastecer de alimentos no es solo cuestión de
contar con la superficie productiva suficiente, esa producción primaria tiene que transformarse
en alimentos y llegar hasta los consumidores. Con hortalizas y verduras la venta directa
puede ser prácticamente inmediata (excepto para las conservas) pero no sucede aśı con toda
la producción.

Las estrategias alimentarias, de carácter territorial, pueden actuar como catalizadores
de un proceso que convierta ese potencial en una realidad, satisfaciendo las necesidades de
alimentación de las poblaciones urbanas y mejorando el funcionamiento del conjunto del
sistema urbano rural.

Mejora de la autonomı́a y la estabilidad

Mediante la clasificación de suelo y la regulación de usos se garantiza que la capacidad
productiva no se reduzca. El desarrollo más cuidadoso en los planes de la figura de suelo
no urbanizable de protección agŕıcola o agropecuaria permitiŕıa afinar el tratamiento de los
distintos suelos.

Los municipios clave en esta mejora de la autonomı́a a partir de la producción local son
los municipios de aprovisionamiento y los mediadores nodales secundarios.

Esta capacidad productiva en su conjunto seŕıa superior a la necesaria para abastecer el
ámbito considerado, hay que considerarla en relación también a otras áreas destinatarias de
la producción (Madrid metropolitano, por ejemplo) y a las áreas con producciones comple-
mentarias (ćıtricos de Levante, etc). En cualquier caso no se trata de agotar la capacidad, en
los municipios de reposición o de reserva la clasificación puede orientarse a su regeneración
ecológica o agropecuaria ampliando la disponibilidad de terrenos de pasto.

También se aumenta la capacidad mediante el diseño de redes de soporte a la producción,
tanto para almacenamiento como el procesado y recuperación de envases y restos, acercando
la producción al consumo, reduciendo las necesidades de transporte y en su caso, de envasado
que resulta más fácil recuperable y reutilizable en dinámicas de circuitos cortos. Estas redes,
se plantean como un sistema, en el que los municipios mediadores nodales albergan elemen-
tos clave de la red de cara a la distribución hacia los municipios metropolitanos. A su vez
los municipios de aprovisionamiento debeŕıan contar con infraestructuras de proximidad, de
apoyo al procesado, fijando parte de la cadena de valor en el propio municipio y reforzando
la economı́a local y los encadenamientos productivos.

La calificación y la regulación de usos en el medio urbano, permitiŕıan poner en valor edi-
ficaciones en desuso, y sobre todo recuperar la compatibilidad de la producción agropecuaria
en el núcleo rural, especialmente en las parcelas edificadas periféricas. Además el control de
la ocupación de los suelos rústicos por segundas residencias reduciŕıa los conflictos entre usos
y las afecciones negativas para la producción agraria.

Mediante la consideración del metabolismo urbano en el diseño de las redes públicas de
servicio, se consigue aprovechar aguas de lluvia y aguas usadas para su aplicación en las
huertas periféricas, pero también convierte los residuos locales en un recurso para abonado
y recuperación de nutrientes en el suelo. Un aspecto especialmente relevante teniendo en
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cuenta el problema de erosión y pérdida de fertilidad de los suelos en la zona y en general en
la peńınsula y el agotamiento de los recursos de fósforo procedentes de extracción minera.

La producción local reduce la huella de carbono de la alimentación al reducir las necesi-
dades de transporte. La adecuación de usos y cultivos reduce la huella h́ıdrica, al gestionar
el agua como un recurso escaso. El cierre de ciclos reduce la huella ecológica, contribuye al
control de la erosión y contaminación de suelos, reduce los inputs energéticos y el empleo de
pesticidas, antibióticos o fertilizantes qúımicos que repercuten negativamente en la salud y
el bienestar.

La estabilidad demográfica de los grupos humanos no es posible lograrla a corto plazo
para todos. Un papel clave tienen los municipios nodales y los de aprovisionamiento, pues
son los entornos que cuentan con mejores condiciones de partida y cuentan con servicios de
salud y cultura, mientras que el empleo se reforzaŕıa con el proceso. Los municipios de reserva
se benefician en cualquier caso de las mejoras en los municipios vecinos y potencialmente se
puede paralizar el proceso de drenaje poblacional.

Mejora de la resiliencia

Dos aspectos fundamentales permitiŕıan aumentar la resiliencia del sistema, por un lado
el entendimiento del propio sistema tanto de la parte f́ısica como de la humana, que permite
reconocer las alteraciones y reaccionar ante ellas. Planes que faciliten equipamientos al efecto,
contribuyen a esa resiliencia, aunque es algo que fundamentalmente se promueve desde los
agricultores, campesinos y consumidores concienciados.

Otro aspecto a considerar para la mejora de la residencia consiste en evitar que se si-
gan perdiendo los caminos locales y potenciar las v́ıas pecuarias, para la comunicación e
interacción entre municipios que forman parte de un mismo sistema, empleando modos de
transporte no contaminantes.

Los planes urbańısticos y territoriales legitimaron en su momento la ruptura de las es-
tructuras endógenas, ahora debeŕıan plantearse su reconstrucción. Desde los municipios se
podŕıan introducir medidas para bonificar la agricultura y ganadeŕıa ecológica, con la opción
de incorporar en el cómputo de impuestos de rústica no solo la superficie real en explotación
convencional sino también un porcentaje de la superficie virtual asociada a su funcionamiento.

El segundo aspecto esencial para mejorar la resiliencia del sistema está vinculado a au-
mentar su biodiversidad (en todos los sentidos, también humana con pobladores de diferentes
perfiles y situaciones vitales y diversidad productiva para reducir la vulnerabilidad). Desde
el planeamiento se pueden regular los usos en las distintas clases de suelo de manera que
aumente la biodiversidad. Se trata de integrar la ordenación de espacios agrarios y naturales.
Apoyándose en medidas verdes impulsadas por la PAC, el planeamiento puede prever y fijar
las áreas de movimiento para los suelos libres de cultivo y renaturalizados en las explota-
ciones. Diseños propios de la acupuntura urbana se trasladan al suelo no urbanizable y a
la ordenación de bordes de los núcleos, con un enfoque de acupuntura agroecológica en los
planes de ordenación.



Caṕıtulo 10

La dimensión territorial del sistema
alimentario. Conclusiones y
perspectivas

Il n’existe qu’une chose plus forte que toutes les armées du monde,
c’est une idée dont le moment est venu Victor Hugo

La FAO advierte que la desnutrición sigue siendo un reto de primer orden para la humani-
dad, a pesar de que la producción actual es suficiente para alimentar a toda la población del
planeta ((FAO, 2015). La incapacidad como sociedad global de acabar con el hambre mientras
un 30 % de los alimentos acaba en la basura o un 39 % de la población adulta tiene sobrepeso
(OMS, 2015), es una prueba evidente de que el sistema alimentario actual no funciona para
todo el mundo. A la inseguridad alimentaria y los problemas de salud relacionados con los
alimentos, se le une la alarma por el impacto sobre el agotamiento de recursos del planeta,
la generación de residuos y la emisión de contaminantes en unos niveles que los ecosistemas
son incapaces de asimilar.

Ante el reto de adoptar modelos que asuman los ĺımites del planeta y sean coherentes con
ellos, la historia ofrece algunas lecciones que habŕıa que reinterpretar de acuerdo a los nue-
vos tiempos. La investigación ha analizado para ello la manera en que los distintos sistemas
agroalimentarios han sabido aprovechar los recursos renovables y adaptarse a los condicio-
nantes del medio local y la manera en que el territorio se ha organizado en cada uno de
esos momentos para satisfacer las necesidades de alimentación. Se ha analizado a su vez el
campo de maniobra que tiene la ordenación territorial y el planeamiento urbańıstico para
aplicar las lecciones en la reconstrucción del territorio apoyándose en la componente local
de los sistemas agroalimentarios. Los resultados obtenidos han permitido comprobar las tres
hipótesis básicas planteadas:

Alimentación, consumo, producción y territorio están interrelacionados. Los sistemas
territoriales que se han sucedido desde principios del siglo XX responden a tres mo-
delos de sistema agroalimentario que se asocian con las distintas etapas nutricionales
(conclusiones 1 a 4).
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La adaptación a las condiciones locales, en términos de aprovechamiento de los recursos
endógenos es un elemento clave de sostenibilidad ambiental y social (conclusiones 5 a
7).

Incorporar la alimentación en la planificación urbana y territorial desde una perspec-
tiva agroecológica reduciŕıa la insostenibilidad actual del sistema alimentario, y por lo
tanto la ordenación espacial tiene un papel que jugar en la transición hacia un sistema
agroalimentario que satisfaga las necesidades humanas de alimentos de una manera más
justa y respetuosa con las personas y con el planeta (conclusiones 8 a 11).

A continuación se listan las principales conclusiones de la tesis, indicando entre paréntesis
los apartados en los que se verifican cada una de ellas:

1. Los sucesivos sistemas territoriales del siglo XX responden a los tres modelos de sistema
agroalimentario que se asocian con las distintas etapas nutricionales (Caṕıtulos 5 a 7).
Hay una correlación entre:

modelo nutricional de superación de la desnutrición, agricultura familiar y territorio
de proximidad, que persiste en la zona hasta 1950
modelo de consumo de masas y sobrealimentación, agricultura industrializada y te-
rritorio polarizado ligado al desarrollismo, que se extiende hasta 1985
modelo de consumo segmentado, agricultura terciarizada y territorio de enclaves en
un contexto de globalización, que dura hasta nuestros d́ıas

En esta última fase aparecen nuevos modelos alternativos de reconstrucción territorial a
pequeña escala ligados a sistemas emergentes que reconectan campo y ciudad, consumo y
producción desde sistemas de alimentación sostenible. Conviven pues dos tendencias: una
hacia la jerarquización y el productivismo tecnificado y otra hacia la multifuncionalidad
y la recampesinización que se reapropia de las innovaciones técnicas.

2. En la primera fase, la distribución de la población, el tamaño de los asentamientos y
su organización productiva depende del papel que tiene el territorio en la obtención de
alimentos. Durante la primera mitad del siglo XX predominan los pequeños núcleos, que
por regla general no descienden de los 500 habitantes, repartidos por todo el territorio.
Estos asentamientos forman la base del sistema urbano que se apoya en unos núcleos
intermedios de referencia (Roa, Peñafiel, Tordesillas y Aranda de Duero) y una ciudad
media (Valladolid con 125 mil habitantes). La población aśı distribuida puede gestionar el
territorio directamente, en un sistema intensivo en mano de obra que necesita que espacio
de residencia y de labor estén próximos, ya que los desplazamientos no son motorizados
(Apartado 9.1.3 Correlación entre sistema agroalimentario y sistema territorial).

3. En el sistema agroalimentario de autoabastecimiento y agricultura familiar, el tamaño de
la población en los núcleos rurales guarda estrecha relación con la capacidad productiva
de la tierra, en una necesaria adaptación pragmática a la capacidad de carga del terri-
torio. La población distribuida y gestionando directamente el territorio se garantiza el
autoabastecimiento con una alimentación basada en hidratos de carbono complejos, fun-
damentalmente a partir de lo que el propio territorio produce. La relación entre tamaño
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de los asentamientos y el potencial agrológico del territorio deja de ser válida cuando
se abandona el sistema agroalimentario de base local y la sociedad deja de ser agraria.
Para que el sistema industrializado funcione es esencial favorecer la concentración de la
demanda y el consumo de masas y se producen intensos fenómenos migratorios del campo
a la ciudad, se despueblan zonas a pesar de contar con buenas condiciones agrológicas. En
las áreas rurales aparece una población dispersa no permanente con la que se multiplican
las segundas residencias; se trata de una población estacional que ya no va a gestionar el
territorio (Apartado 9.2.3 Correlación entre tipoloǵıa de municipios, aprovechamiento de
recursos locales y sostenibilidad).

4. La modernización agroalimentaria induce cambios profundos en la estructura y orienta-
ción de las explotaciones, que aumentan de tamaño y se homogeneizan. La combinación
de todas las medidas del proceso modernizador ha tenido un efecto de deconstrucción del
territorio, desintegrando las estructuras sociales y ecológicas que le permit́ıan funcionar
como un todo unitario. Actividad agraria y pecuaria quedan disociadas, se pierde la biodi-
versidad asociada al empleo de variedades adaptadas a las condiciones locales, decantadas
a lo largo de siglos, y también se elimina la biodiversidad asociada a modestas estructuras
territoriales de pequeña escala, como la vegetación variada con frutos silvestres asociada a
los linderos entre parcelas o junto a elementos lineales como arroyos o canales. (Apartado
9.2.1 Caracterización del sistema tecnológico para la gestión del territorio).

5. Durante la época preindustrial, la adaptación a las condiciones locales buscando un apro-
vechamiento sostenible de los recursos endógenos veńıa impuesta por la necesidad. Los
desarrollos técnicos hicieron evolucionar el sistema agroalimentario desligándolo de esas
restricciones, con mejoras internas como los sistemas de regad́ıo pero también con ele-
mentos que aumentaron la dependencia del exterior y la presión sobre el medio, como
los combustibles fósiles, fitosanitarios y agroqúımicos. Las evidencias tanto a escala local
como global de las crisis ecológicas, vuelven a situar en el foco de atención la necesidad de
asumir las limitaciones de los ecosistemas y reorientar los sistemas agroalimentarios. En
el área de análisis los factores cŕıticos se relacionan con la sobreexplotación que agota la
capacidad del suelo y agudiza la erosión, la contaminación de las aguas ligada al empleo
de agroqúımicos y la contribución del sector al calentamiento global con las emisiones
derivadas del empleo de combustibles fósiles (Apartado 9.2.1 Caracterización del sistema
tecnológico para la gestión del territorio).

6. La lentitud con la que hasta la primera mitad del siglo XX se hab́ıan producido los cambios,
con dinámicas de prueba y error, hace que las soluciones que se adoptan sean relativa-
mente blandas y adaptadas al contexto local. La capacidad de reconocer presiones sobre
los ecosistemas es posible en la medida en que sus efectos se hacen patentes en el mismo
territorio –no se trasladan a otros lejanos– y en que sus habitantes son depositarios de una
cultura de gestión territorial que permite reconocer esos impactos. Ese reconocimiento se
tradućıa en prácticas menos intensivas, con rotación de cultivos y barbechos, o el culti-
vo de especies adaptadas. Ejemplo paradigmático es el cultivo del viñedo, que convirtió
unos condicionantes limitantes por el rigor climático y los suelos sueltos, poco fértiles y
con pendiente, en un factor de oportunidad (Apartado 9.2.1 Caracterización del sistema
tecnológico para la gestión del territorio).
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7. El sistema agroindustrial rompió la capacidad de los actores locales de reconocer los ĺımi-
tes de los ecosistemas y reaccionar ante su sobreexplotación. El conocimiento tradicional
es sustituido por otro exógeno asociado a las nuevas tecnoloǵıas, nuevas especies selec-
cionadas no por su adaptación a las condiciones locales sino por su mayor productividad
que elevaba la rentabilidad a corto plazo, y nuevas prácticas de manejo. Se implanta un
modelo tecnológico que es radicalmente diferente al anterior y que reduce la capacidad
de respuesta por parte de los agentes locales. Además el alargamiento de la cadena pro-
ductiva y la creciente presencia de grandes grupos alimentarios hace que las decisiones
queden fuera del control de la población local (Apartado 9.3.1 Identificación de factores
clave de aprovechamiento de recursos locales para reducir la insostenibilidad del sistema
agroalimentario).

8. La revisión histórica de las estructuras territoriales en relación con el sistema agroalimen-
tario dejan claro que es necesario considerar los espacios agrarios como parte de un sistema
complejo integral en términos de relaciones biológicas y de flujo de materiales y enerǵıa.
Las poĺıticas y planes no deben abordar el tratamiento de estos espacios únicamente a
nivel de finca o explotación, sino que las propuestas de ordenación han de considerar éstas
en relación con el conjunto y además deben cubrir el resto de las fases del sistema produc-
tivo, desde el suministro de insumos –cerrando ciclos con el sistema metabólico urbano–
hasta la transformación de alimentos y su comercialización (Apartado 9.3.1 Identificación
de factores clave de aprovechamiento de recursos locales para reducir la insostenibilidad
del sistema agroalimentario).

9. Las propuestas de ordenación han de tener en cuenta la tipoloǵıa de municipios y de sus
interrelaciones, las caracteŕısticas agrológicas y la capacidad productiva del municipio, su
proximidad y relación con los núcleos de referencia y con las poblaciones que concentran
la demanda y cuyas necesidades de alimentación hay que satisfacer. Otro aspecto a con-
siderar es la disponiblidad de infraestructuras y equipamientos para fijar cadena de valor
local, incluido el capital humano y relacional. La combinación de estos factores permi-
te identificar municipios metropolitanos, periurbanos, municipios mediadores nodales que
facilitan procesos agroalimentarios que tienen como destino los centros de primer nivel,
municipios de aprovisionamiento y municipios de reserva. (Apartado 9.2.4 Actualización
de la tipoloǵıa de municipios y de sus interrelaciones).

10. Existen mecanismos de ordenación como la clasificación del suelo, la regulación de usos y
el diseño de redes y equipamientos que inciden sobre la autonomı́a y la estabilidad de los
sistemas de alimentación locales. El desarrollo más cuidadoso en los planes de la figura
de suelo no urbanizable de protección agŕıcola o agropecuaria permitiŕıa asegurar que la
capacidad productiva no se reduzca. Las redes de gestión de residuos se pueden plantear
desde la recuperación de la fracción orgánica y su gestión mediante agrocompostaje, habi-
litando las infraestructuras urbanas necesarias para posibilitar esa gestión encaminada a la
recuperación de nutrientes y reducción de la dependencia de agroqúımicos contaminantes.
Los municipios clave en esta mejora de la autonomı́a a partir de la producción local son
los municipios de aprovisionamiento y los mediadores nodales secundarios (Apartado 9.3.2
Carencias en los planes de ordenación y 9.3.4. Instrumentos de planeamiento urbańıstico
para integrar la dimensión productiva agraria y alimentaria).
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11. El planeamiento dispone de mecanismos para fomentar la biodiversidad y las variedades
locales que mejoraŕıan la resiliencia de los sistemas agroalimentarios locales. Mediante la
regulación de usos en las distintas clases de suelo de manera que se integre la ordenación
de espacios agrarios y naturales. Apoyándose en medidas verdes como las impulsadas
por la PAC, el planeamiento puede prever y fijar las áreas de movimiento para los suelos
libres de cultivo y renaturalizados en las explotaciones desde consideraciones ecosistémicas,
como parte de sistemas ecológicos relacionados (Apartado 9.3.2 Carencias en los planes de
ordenación y 9.3.4. Instrumentos de planeamiento urbańıstico para integrar la dimensión
productiva agraria y alimentaria).

La lectura histórica del territorio en relación con el sistema agroalimentario aporta ele-
mentos claves para reconstruir el sistema territorial aprovechando la oportunidad que ofrece
un renovado interés por la alimentación local y más sostenible. Mejorar el desempeño a esca-
la local del sistema agroalimentario global mediante nuevos modelos replicados en distintos
lugares contribuiŕıa a reorientar las dinámicas productivas y económicas, reduciendo la in-
sostenibilidad e injusticia del sistema actual. Los territorios rurales y agrarios no son meros
proveedores de alimentos, combustible, forraje o servicios de los ecosistemas. Se trata, sin
embargo, de una función clave irrenunciable, que debe abordarse desde una concepción del
sistema territorial más compleja. En un escenario globalizado en el que todos los territorios
compiten entre śı, la alimentación aparece como una inesperada aliada de la planificación, en
busca de nuevas organizaciones eficaces, eficientes y bellas.

10.1. Futuras ĺıneas de investigación
Distintos indicios apuntan a que el momento de reconectar las ciudades con el territorio

apoyándose en los sistemas agroalimentarios, ha llegado, lo que en palabras de Victor Hugo
le daŕıa una fuerza sin igual que habŕıa que saber aprovechar y canalizar en beneficio de
las personas y del planeta. A la vista de los resultados de la investigación y teniendo en
cuenta la oportunidad que ofrecen el creciente interés ciudadano e institucional en torno a
la relocalización de la alimentación y la existencia de iniciativas innovadoras que están en
la práctica replanteando los sistemas agroalimentarios, se señalan algunas de las ĺıneas de
investigación en las que seŕıa interesante profundizar:

Ampliación de la escala del análisis, visión supraregional para estudiar la viabilidad
de reorganizar y relocalizar la alimentación a partir de sistemas ciudad-región y de la
complementariedad entre territorios. Seŕıa oportuno evaluar distintos escenarios nutri-
cionales y del modelo productivo.

Acotación de la escala del análisis, seŕıa pertinente centrarse en uno de los ámbitos
supramunicipales, profundizando en la evolución de los sistemas productivos y sociales
y analizando la viabilidad de reconstruir un sistema productivo orientado hacia la
inserción del territorio en un sistema ciudad-región de alimentación sostenible.

Vinculación del análisis con los retos de cambio climático y deterioro ambiental, desa-
rrollando y aplicando una serie de indicadores que permitieran cuantificar los impactos
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sobre la huella ecológica y social de la aplicación de medidas concretas de ordenación
para la regeneración agroecológica del territorio basadas en planes de alimentación sos-
tenible. Cuatro aspectos básicos a considerar seŕıan la erosión del suelo, el agua, los
residuos y la biodiversidad.

Desarrollo de instrumentos de ordenación urbańıstica y territorial, seleccionando las
herramientas a adaptar de entre las existentes según la legislación vigente e incorpo-
rando nuevos instrumentos, de manera que integren la dimensión agroalimentaria en
sus propuestas y se coordinen eficazmente con otras poĺıticas públicas.

Identificación de los principales agentes de cambio que podŕıan impulsar el cambio de
modelo, teniendo en cuenta la diversidad de actores públicos, privados y de la sociedad
civil, que hoy en d́ıa tienen estrategias y objetivos muy diferentes sobre la evolucón
que debeŕıa seguir el sistema agroalimentario y que se superponen en un mismo espacio
regional. Seŕıa importante identificar los potenciales conflictos y si hay modelos viables
de cooperación entre ellos, ante distintos escenarios posibles.



The territorial dimension of the food
system. Conclusions and perspectives

Il n’existe qu’une chose plus forte que toutes les armées du monde,
c’est une idée dont le moment est venu

Victor Hugo

FAO warns that malnutrition remains a major challenge for humanity, despite current
production being sufficient to feed the entire population of the planet (FAO, 2015). The
inability as a global society to eradicate hunger while 30 % of the food is wasted or while 4
out of 10 adults suffer from overweight (OMS, 2015), reveals that the current food system is
not working for everyone. The alarm provoked by food insecurity and health problems related
to food, is joined by concerns about the impact of resources depletion, waste generation and
emission of pollutants at levels that ecosystems are unable to cope with.

Faced with the challenge of adopting models that operate within the limits of the planet,
history offers some lessons that should be reinterpreted in light of the new times. This research
has analyzed how different agrifood systems made use of renewable resources and adapted to
local environment constraints, and how the territory has been organized over time to meet
the need for food. The ability of spatial and urban planning to apply such lessons to territory
reconstruction based on the local component of agrifood systems has been analyzed as well.
The results have proved the three basic hypotheses raised:

Food consumption, production and territory are interrelated. Territorial systems obser-
ved since the early twentieth century correspond to three models of food system that
are in turn linked to different nutritional stages (conclusions 1-4).

Adaptation to local conditions, in terms of use of local resources is a key element of
environmental and social sustainability (conclusions 5-7).

Incorporating food in spatial and urban planning from an agroecological perspective
would reduce the current unsustainability of cities, and therefore planning has a role
to play in the transition towards an agrifood system that meets human needs for food
with more justice and in a way that is more respectful of the planet (conclusions 8-11).

The main conclusions of the thesis are:

1. Successive territorial systems observed since 1900 correspond to three models of agrifood
system linked with different nutritional stages (Chapters 5 – 7). There is a correlation
between:
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food model of overcoming malnutrition, family agriculture and nearby territory, which
persists in the studied area until 1950

model of mass consumption and overeating, industrialized agriculture and polarized
territory linked to unhindered development, which runs until 1985

model of segmented consumption, terciarized agriculture and enclave territories in
the context of globalization, which lasts until present time.

During this last stage new alternative models of small-scale territorial reconstruction ap-
pear, linked to emerging systems that, based on sustainable food systems, reconnect city
and countryside, consumption and production. Actually two trends coexist: one towards
hierarchisation and tech-based productivism, and another one towards multifunctionality
and peasantization that reappropriates technical innovations.

2. At the first stage, the distribution of the population, the size of the settlements and the
productive organization depends on the role played by territory in supplying food. During
the first half of the twentieth century, small settlements of generally no less than 500
inhabitants prevail, scattered throughout the territory. These settlements form the basis of
the urban system, topped by intermediate reference nodes (Roa, Peñafiel, Tordesillas and
Aranda de Duero) and a mid-sized city (Valladolid, 125 thousand inhabitants). Population
distributed in this way can directly manage the territory through a labour- intensive
system that requires residential and work space to be close to each other, given the absence
of motorized travel (Section 9.1.3 Correlation between agrifood and territorial systems).

3. In the agrifood system of self-sufficiency and family agriculture, the population size of rural
communities is closely related to the productive capacity of land, in a necessarily pragmatic
adaptation to the carrying capacity of the territory. Distributed population managing the
territory directly achieves food self-sufficiency with a diet based on complex carbohydrates.
The relationship between settlement size and land agrological potential breaks when the
locally-based food system is dropped and society is no longer agrarian. The industrialized
system requires demand concentration and mass-consumption adoption. This leads to
intense migration from the land to the city, and as a result, areas with otherwise good
agricultural conditions are abandoned. A non-permanent dispersed population moves in to
rural areas, occupying second homes which now multiply; it is a seasonal population that
no longer manages the territory (Section 9.2.3 Correlation between types of municipalities,
use of local resources and sustainability).

4. Agrifood modernization induces profound changes in farm structure and orientation, in-
creasing their size and homogeneity. As a result of this modernization process, territory has
been deconstructed, disintegrating social and ecological structures that previously allowed
it to work as a whole. Agricultural and livestock activities are decoupled, and biodiversity
arising from the use of varieties adapted to local conditions and decanted over centuries
is lost. Biodiversity originated in small-scale territorial structures, such as wild fruit ve-
getation found between plots or along linear elements like streams or channels, is erased
(Section 9.2.1 Characterization of technological system for land management).
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5. Adaptation to local conditions looking for a sustainable use of endogenous resources hap-
pened out of necesity in pre-industrial times. As the agrifood system evolved driven by
technical developments local constraint were no longer binding. Some of the developments,
such as irrigation, were internal, but others increased external dependence and environ-
mental pressure, as was the case of fossil fuels, pesticides and agrochemicals. Local and
global evidence of ecological crises highlight the need to accept the limitations of ecosys-
tems and to rethink agrifood systems. In the analyzed area the critical factors are related
to overexploitation, which reduces the soil fertility and speeds up erosion, water pollution
caused by the use of agrochemicals, and the sector’s contribution to global warming th-
rough fossil fuels combustion (Section 9.2.1 Characterization of technological system for
land management).

6. The slow pace of change based on trial and error prevalent until 1950 led to relatively
soft solution, well suited to local conditions. Pressures on ecosystems can be detected as
long as the effects of such pressures are evident in the same territory –not somewhere far
away– and its inhabitants –as custodians of a culture of land management– are able to
recognize these impacts. This recognition resulted in less intensive practices, such as crop
rotation and fallow, or growing locally adapted species. Vineyards are the best example of
this adaptation, turning challenging conditions, such as tough climate and loose, sloping,
infertile ground, into opportunities (Section 9.2.1 Characterization of technological system
for land management).

7. The agribusiness system breaks the ability of local actors to recognize the limits of ecosys-
tems and react to overexploitation. Traditional knowledge is replaced by exogenous know-
ledge embodied in novel management practices, new technologies, and new species, selected
not for their adaptation to local conditions but because of higher productivity which turn
increases short-term profitability. A radically different technological model that diminishes
the response capacity of local actors is adopted. Furthermore the elongation of the produc-
tion chain and the growing presence of large food corporations took key decision-making
away from local population (Section 9.3.1 Identification of key use of local resources to
reduce the unsustainability of the food system factors).

8. The historical review of the relationship between territorial structures and agrifood sys-
tem stresses the need to consider agricultural areas as part of a complex system hosting
biological relationships and flows of energy and materials. Policies and plans should not
handle the treatment of these spaces at farm level only. Planning proposals should rat-
her also consider these areas in relation to the whole, and the remaining phases of the
production system, from input supply to food processing and marketing, should also be
weighed (Section 9.3.1 Identification of key factors for the use of local resources to reduce
the unsustainability of the food system).

9. Planning proposals for municipalities need to consider their typology, agrological charac-
teristics, productive capacity, links to other municipalities, proximity to reference nodes
and population concentrations with food demands that need to be met. Availability of
infrastructure, facilities, as well as human and relational capital to establish and reinforce
local value chains is another aspect to consider in planning proposals. The combination of
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these factors allows the identification of municipalities as metropolitan, periurban, nodal
mediators facilitating processes that target top level centers, procurement municipalities
or reserve municipalities. (Section 9.2.4 New typology of and interrelationships between
municipalities).

10. Existing planning mechanisms such as land classification, zoning, and network and facili-
ties design affect the autonomy and stability of local food systems. A more careful defini-
tion in spatial and city planning of conservation areas with agricultural use would ensure
that productive capacity is preserved. Waste management networks may support organic
waste recovery and agrocomposting handling, providing urban infrastructure required to
recover nutrients and reduce dependence on polluting agrochemicals. Key settlements to
improve autonomy based on local production are procurement municipalities and nodal
mediators (Sections 9.3.2 Gaps in master plans and 9.3.4. Spatial planning instruments to
integrate the agrarian and food dimension).

11. Spatial and urban planning are equipped with mechanisms to promote biodiversity and
local varieties that improve the resilience of local food systems. By regulating land use
in different kinds of soil so that the management of agricultural and natural areas are
integrated. Building on green actions such as those promoted by the Common Agricultural
Policy, planning can anticipate and establish renaturalized and crop-free areas on farms
based on ecosystem considerations (Section 9.3.2 Gaps in master plans and 9.3.4. Spatial
planning instruments to integrate the agrarian and food dimension).

The historical interpretation of the relationship between territory and agrifood system
provides key lessons to help rebuild the territorial fabric, seizing the opportunity offered by
a renewed interest in local and sustainable food. Improving local performance of the global
food system through new models deployed in different places would change production and
economic dynamics, reducing the unsustainability and injustice of the current status quo.
Rural and agricultural lands are not just suppliers of food, fuel, fodder or ecosystem services.
This is, however, an inalienable role that should be addressed from a more complex unders-
tanding of the territorial system. In a globalized scenario in which all territories compete
with each other, food emerges as an unexpected ally of regional and urban planning in its
quest for new effective, efficient and beautiful organizations.

Future research
Several indications suggest that the time to reconnect land and city through agrifood

systems has arrived. Following Victor Hugo’s quote, this perfect timing should be leveraged
to propel this transition with unparalleled strength, for the people and the planet’s benefit.
Given the results of this research, and bearing in mind the opportunity arising from growing
domestic and institutional interest in food supply localization and the existence of innovative
approaches that are rethinking agrifood systems, several future research avenues well worth
pursuing are listed below.

Broaden analysis scope: adopt a supraregional perspective to examine the feasibility
of reorganizing and localizing food around city-region systems and based on the com-
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plementarity between territories. Assessing different nutritional and production model
scenarios would be useful.

Increase analysis resolution: focus on one of supramunicipal areas studied in this re-
search, delving into the evolution of productive and social systems, and analyzing the
feasibility of rebuilding a production mechanism aiming at the coupling of the territory
into a city-region system of sustainable nutrition.

Connect analysis to related issues: link the analysis to climate change and environmen-
tal degradation challenges, developing and applying a series of indicators to quantify
the impacts on the ecological and social footprint of regional and urban planning mea-
sures geared towards agro-ecological regeneration of the territory based on sustainable
nutrition. Four basic aspects to consider would be soil erosion, water, waste and biodi-
versity.

Development of instruments of urban and regional planning: enhance a selection of
existing tools and create new ones. Both existing and new tools should take into account
the food dimension, and should fit effectively with other public policies.

Analysis of the main drivers of change. Nowadays different actors (public, private and
civil society) have different goals and strategies about the desirable evolution of the
agrifood system. They overlap in the same regional space, and it would be necessary
to identify potential conflict in different scenarios and whether there are viable models
of cooperation.
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mercado negro. El fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959, 67.

Barreiro Gil, M. J. (2009). O despegue ea reorientación do sistema de transporte terrestre
en España: 1940-1975. Revista Galega de Economı́a: Publicación Interdisciplinar da
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, 18 (1), 119-138.

Barthel, S., Colding, J., Elmqvist, T. y Folke, C. (2005). History and Local Management of
a Biodiversity-Rich , Urban Cultural Landscape. Ecology And Society, 10 (2).

Bengs, C. y Schmidt-Tome, K. (2010). Urban-rural relations in Europe. ESPON 1.1.2 Final
Report. Luxembourg.

221



222 REFERENCIAS
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como factor de ahorro energético en la ganadeŕıa española. Agricultura y Sociedad, (15),
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Garćıa Fernández, J. (1989). La configuración del regad́ıo en las llanuras de Castilla. En Los
paisajes del agua: libro jubilar dedicado al profesor Antonio López Gómez (pp. 121-132).
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biologique à l’échelle des systèmes agri-alimentaires territoriaux. Terrains & travaux,
20 (1), 139-156.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2427.1978.tb00738.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2427.1978.tb00738.x
http://dx.doi.org/10.2307/3868610
http://dx.doi.org/10.2307/3868610


REFERENCIAS 227

Lamo de Espinosa, J. (2011). La agricultura española en la nueva PAC post 2013. entre una
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una propuesta metodológica. Análisis y Prospectiva - Serie AgrInfo n. 23.
Malassis, L. (1994). Nourrir les hommes. 1994. Nourrir les hommes. Paris.
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Montiel, M. (2014). Alimentos kilométricos y gases de efecto invernadero: Análisis del
transporte de las importaciones de alimentos en el Estado español (1995-2007). Revibec:
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Anexo A

Caracterización del territorio de
estudio. Soporte f́ısico

A.1. Medio Abiótico

A.1.1. Geoloǵıa, suelo y relieve

El área de estudio se extiende desde La Vid hasta Toro. Se trata de un territorio joven
de la cuenca terciaria del Duero, con un relieve de llanuras escalonadas entre los 700 y los
1.000 metros.

Los páramos superiores están erosionados por los ŕıos que forman desde la gran
vega del Duero hasta las pequeñas cárcavas, hoces y barrancos de numerosos ŕıos
y arroyos” (CHD, 1994, p.13)

El relieve viene determinado por la base geológica modelada por la red hidrográfica. Se
distingue la campiña y la vega. La campiña se sitúa como formación de enlace entre los
páramos y la vega o Depresión del Duero. Está formada por terrenos del terciario en los
que además de la arcilla abundan los conglomerados, los yesos, areniscas, margas yeśıferas y
calizas pontienses, el conjunto de suelos pardo calizos caracterizan esta tierra cerealista. De
esta manera las planicies elevadas se recubren de un manto calizo mientras que la campiña
ofrece relieves ondulados con superficies horizontales y escasos encajonamientos de la red
fluvial reducida a pequeños arroyos o ŕıos secundarios de escaso recorrido (y León, 1988,
pp. 3,11). El cuaternario es visible en las márgenes de los principales ŕıos, formado por las
rocas más recientes y no compactadas, en forma de materiales sueltos, gravas y arenas (JCyL
1988; 17). Estos suelos de vega se forman sobre sedimentos aluviales a lo largo del Duero y sus
afluentes. Generalmente son profundos, de textura media a gruesa, buena permeabilidad y
aireación, lo que les permite ser muy productivos en regad́ıo (JCyL 1988; 29, JCyLc 1988; 25).
Son muy heterogéneos, dependen de las rocas que forman el cauce. Qúımicamente son pobres
en elementos nutritivos, que deben aportarse mediante abono para aumentar la productividad
(JCyLb 1988; 41).
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Figura A.1: Mapa hidrogeológico del tramo medio del valle del Duero

Fuente: IGME. Mapa Hidrogeológico de España

A.1.2. Clima y sistema h́ıdrico
La cuenca se encuentra en una amplia y elevada llanura rodeada por las montañas galaico-

leoneses, la Cordillera Cantábrica, la comarca de la Lora y los Sistema Ibérico y Central,
este último de manera incipiente. (CHD 1994;13). Estos sistemas montañosos introducen un
efecto barrera sobre las masas de aire húmedo procedentes de los océanos. Actúan como una
pantalla condensadora de la humedad, provocando cuantiosas precipitaciones en las montañas
mientras que las llanuras quedan a sotavento y acusan una marcada aridez(y León, 1988,
p. 11), JCyLc 1988; 16)

Se produce a su vez una elevada irradiación nocturna que favorece una gran oscilación
diurna de temperaturas, con unas mı́nimas bajas, especialmente durante el verano. En in-
vierno se forman masas de aire subsidentes, que dan lugar a nieblas de inversión y como
consecuencia, temperaturas mı́nimas diurnas muy bajas. (JCyLc 1988; 16) El resultado es
un clima continental con largos y crudos inviernos, veranos de noches frescas, precipitaciones
moderadas y fuerte irregularidad interanual. (JCyLb 1988; 23)

Al menos durante cinco meses la temperatura media es inferior a 10oC. Durante cinco o
seis meses las heladas son continuas, lo que supone la práctica paralización de la actividad
biológica. El efecto de las heladas tard́ıas es aún más pernicioso. La mayor parte de las
lluvias se produce durante el periodo de mayor rigor térmico, de noviembre a abril, por
lo tanto ni benefician la actividad biológica ni la fertilización del suelo. (JCyLc 1988; 23, a
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partir de Estudio agroclimático de la cuenca del Duero). En verano hay una intensa radiación
nocturna con cielos despejados (consecuencia de la barrera montañosa periférica), que hace
que las temperaturas relativamente altas de julio y agosto desciendan considerablemente por
la noche y las precipitaciones sean escasas. En la época estival hay un grave déficit h́ıdrico,
especialmente problemático pues coincide con el periodo más favorable para la vida vegetal.
(JCyLc 1988; 23, a partir de Estudio agroclimático de la cuenca del Duero) (JCyLb 1988;
27)

El régimen irregular de lluvias se traduce a su vez en irregularidad de los ŕıos, pues
predomina el régimen pluvial. El ı́ndice de irregularidad que se obtiene dividiendo el caudal
medio anual más elevado por el más reducido del peŕıodo es de 8 (JCyLb 1988; 32). En los
cuatro meses entre julio y octubre no se alcanza el 10 % de la aportacion anual (id) y el
consumo de agua ha de cubrirse recurriendo a las aguas subterráneas (JCyLb 1988; 35 JcyLc
1988; 27).

Los materiales poco permeables no permiten la formación de acúıferos superficiales pero
śı se originan importantes acúıferos profundos del terciario detŕıtico. A pesar de resultar
más dif́ıcil el acceso al mismo, se encuentra sobreexplotado en casi toda su extensión. Hay
problemas de contaminación, la calidad de sus aguas no la hace apta para consumo humano.
En algunas zonas se desaconseja también su empleo para riego por la alta alcalinidad, ya que
su uso está provocando la degradación de los suelos afectados (JCyLb 1988; 40)

Figura A.2: Masas subterráneas. Tramo medio del valle del Duero

Fuente. CHD Plan Hidrológico 2010

Los acúıferos ligados al cuaternario son más superficiales y más vulnerables. Se encuentran
sometidos a una mayor presión urbana y antrópica. Su nivel freático se ve muy alterado por
los drenajes y obras de captación de gran diámetro y poca profundidad. Es el freático el que
ha alimentado la mayoŕıa de los regadios tradicionales y huertas. (JCyL 1988; 34, JCyLb
1988;36, 51).

Los acúıferos superficiales tienen además problemas de concentración de nitratos proce-
dentes de fertilizantes agŕıcolas que hace que sus aguas no sean potables. El alto ı́ndice de
contaminación, junto a su agotamiento por sobreexplotación y al descenso del nivel freáti-
co debido a los drenajes y dragados de arroyos hace que su utilización sea cada vez menor
(JCyLb 1998; 32).
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Figura A.3: Contaminación por nitratos. Tramo medio del valle del Duero

Fuente. CHD Plan Hidrológico 2010

A.2. Medio Biótico

A.2.1. Vegetación, aprovechamiento y usos del suelo

El tramo medio del valle del Duero, fuertemente antropizado, ha estado sujeto desde
hace más de mil años a la explotación agraria y a procesos de deforestación. El potencial
agroclimático “presenta inviernos tipo avena fresco que satisface los requisitos de la avena
y de todos los cultivos más resistentes al fŕıo que ella y veranos de tipo máız, que satisface
los requisitos térmicos de este cultivo en verano y de todos los cultivos menos exigentes en
calor.”

En las tierras de labor predomina el cultivo de cereal de labor intensiva, sobre todo
cebada, trigo -que pierde importancia- y alfalfa. En algunas áreas destaca también el viñedo
de secano. El regad́ıo aparece históricamente asociado a los valles

La vegetación natural o semi-natural que persiste está condicionada por los suelos y por el
clima, especialmente por la aridez del verano, pero sobre todo por la acción humana. Buena
parte de los pastos, matorral y arbolado que se ha mantenido se localizan en laderas, lomas
y vaguadas donde la topograf́ıa dificulta la explotación agŕıcola (y León, 1988, pp. II-13)

Predominan las xerofilas, la formación forestal más adaptada al clima es la encina (Quer-
cus rotundifolia en su variedad más adaptada al fŕıo) asociada cuando las condiciones térmicas
se suavizan, al quejigo (Quercus faginea) o el alcornoque (Quercus suber), al rebollo y a diver-
sas juniperaceas y los pinares (Pinus pinae) asociados a las arenas (JCyLb 1988; 42, JCyLc
1988;31). Las masas forestales más extensas están constituidas por pinares, introduidos en
muchas áreas a principios del siglo XX adaptados al clima y beneficiados además por una
poĺıtica sistemática de repoblación, que les ha incorporado áreas de roble y haya” (JCyL,
1988, p.37). “ El roble melojo, duro y resistente a las inclemencias del clima burgalés, vive solo
o asociado con otras especies como la haya, en ciertos enclaves con el quejigo u a veces con
la encina” (JCyL, 1988, p.37). El rebollo y la encina han sufrido continuas talas y aparecen
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muy alejadas de su potencial, con extensiones de matorral o monte bajo como degradación
subserial de las especies originarias; de la encina se ha pasado a carrasco de encina y de roble
a jara y brezos. La pérdida de población ha reducido esta presión y la degradación asociada y
se ven procesos de recuperación del roble y la encina, aśı como del matorral que va ganando
espacios al monte al haberse abandonado las prácticas de las rozadas, el pastoreo o el corte de
brotes tiernos para alimentar al ganado. Brezos, jaras y retamas colonizan grandes espacios
(JCyLc 1988; 31).

En la vega destaca también la vegetación de ribera, fundamentalmente chopos y alamos.
La presencia de zonas de singular valor natural LIC o ZEPAS incluidas en la Red Natura
2000 es escasam como se puede comprobar en la figura A.4.

Figura A.4: Red Natura 2000 en la región de estudio

Fuente. Mapa Red Natura 2000, MAGRAMA 2015

A.2.2. Montes de Utilidad Pública y sus Catálogos
De las casi 4.900.000 ha de superficie forestal de Castilla y León, algo más de 2.400.000

ha son terrenos públicos, de los cuales a su vez, están declarados como de Utilidad Pública
cerca de 1.800.000 ha. (3.467 montes de U.P.). El Catálogo de Montes de Utilidad Pública
según el art́ıculo 12 de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León es un registro público
de carácter administrativo en el que se inscribirán todos los montes demaniales que hubieran
sido declarados de utilidad pública. Este Catálogo formado oficialmente en 1901 con el fin de
exceptuar de la desamortización promovida por Madoz en 1855 a los montes públicos, es y
sigue siendo un instrumento clave para la protección y conservación de los terrenos forestales,
dado que confiere a los montes incluidos protección y gestión.

A.2.3. Paisaje y unidades ambientales
Se reconocen unidades en función de la interacción entre las condiciones naturales -relieve,

clima y suelos, vegetación- y las actividades humanas, que se ha adaptado a esas condiciones
de partida y a su vez las ha adaptado mediante distintas técnicas y prácticas. De esta manera
la configuración actual del territorio, siempre en evolución, es fruto de esa interacción del ser
humano con el medio y se pueden distinguir distintas unidades con rasgos comunes.
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A lo largo del tramo medio del valle del Duero y siguiendo los estudios de Análisis del
Medio F́ısico elaborados por la Junta de Castilla y León en 1988, se distinguen las siguientes
unidades ambientales:

Campiña del Duero (BU)

Ribera del Duero (BU y VL)

Valladolid (VL)

Vega del Duero Tordesillas (VL)

Castronuño (VL)

Rueda-La Seca (VL)

Valle del Duero (ZM)

Tierra del Vino (ZM)
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Cuadro B.1: Datos demográficos y agrológicos – Roa
Población (personas) Variación demográfica C.agr.*

Municipio Tipo 1900 1950 1981 2011 1900-1950 1950-1985 1985-2011 Sup.(ha)

Anguix 3a 548 534 248 135 -3 % -54 % -46 % 0
Berlangas de Roa 2b 446 777 391 192 74 % -50 % -51 % 1.606
La Cueva de Roa 2b 371 310 173 102 -16 % -44 % -41 % 1.288
Fuentecén 2b 1.279 1.360 427 241 6 % -69 % -44 % 1.452
Fuentelisendo 3a 505 525 170 99 4 % -68 % -42 % 469
La Horra 3a 1.147 1.303 661 384 14 % -49 % -42 % 547
Hoyales de Roa 3a 762 1.055 400 240 38 % -62 % -40 % 606
Mambrilla de Castrejón 3a 615 553 178 106 -10 % -68 % -40 % 722
Nava de Roa 2b 914 780 374 236 -15 % -52 % -37 % 2.223
Olmedillo de Roa 3a 979 850 449 190 -13 % -47 % -58 % 0
Pedrosa de Duero 2a 2.283 2.034 784 459 -11 % -61 % -41 % 3.228
Roa 1 2.794 3.080 2.556 2.451 10 % -17 % -4 % 3.087
San Mart́ın de Rubiales 2b 939 759 467 157 -19 % -38 % -66 % 1.314
Villaescusa de Roa 2b 400 436 240 127 9 % -45 % -47 % 1.599

* C.agr. Calidad agrológica, superficie en zonas II, II-III, III
Fuente: INE y mapas de clases agrológicas de la JCyL

Cuadro B.2: Datos demográficos y agrológicos – Peñafiel
Población (personas) Variación demográfica C.agr.*

Municipio Tipo 1900 1950 1981 2011 1900-1950 1950-1985 1985-2011 Sup.(ha)

Bocos de Duero 3b 237 294 114 64 24 % -61 % -44 % 362
Canalejas de Peñafiel 2b 748 916 355 296 22 % -61 % -17 % 2.688
Curiel de Duero 3a 516 390 210 130 -24 % -46 % -38 % 1.176
Fompedraza 3a 391 324 141 122 -17 % -56 % -13 % 1.484
Langayo 2b 695 899 512 312 29 % -43 % -39 % 2.641
Manzanillo 3b 227 227 80 64 0 % -65 % -20 % 625
Olmos de Peñafiel 3a 378 337 107 68 -11 % -68 % -36 % 399
Peñafiel 1 4.406 5.188 5.238 5.470 18 % 1 % 4 % 3.208
Pesquera de Duero 2a 1.141 1.377 651 509 21 % -53 % -22 % 4.338
Piñel de Abajo 2b 514 660 303 186 28 % -54 % -39 % 1.411
Rábano 2b 601 752 312 205 25 % -59 % -34 % 1.711
Roturas 3b 165 172 33 31 4 % -81 % -6 % 778
Torre de Peñafiel 2b 318 431 66 47 36 % -85 % -29 % 1.802
Valdearcos de la Vega 3b 397 378 188 118 -5 % -50 % -37 % 893

* C.agr. Calidad agrológica, superficie en zonas II, II-III, III
Fuente: INE y mapas de clases agrológicas de la JCyL
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Cuadro B.3: Datos demográficos y agrológicos – Tordesillas
Población (personas) Variación demográfica C.agr.*

Municipio Tipo 1900 1950 1981 2011 1900-1950 1950-1985 1985-2011 Sup.(ha)

Bercero 1 993 1.022 326 216 3 % -68 % -34 % 3.136
Berceruelo 3b 108 76 37 41 -30 % -51 % 11 % 761
Matilla de los Caños 3b 300 235 103 96 -22 % -56 % -7 % 663
Rueda 1 4.466 3.046 1.743 1.398 -32 % -43 % -20 % 8.823
San Miguel del Pino 3a 199 327 237 290 64 % -28 % 22 % 745
La Seca 2a 2.970 2.054 1.058 1.090 -31 % -48 % 3 % 6.595
Tordesillas 1 3.590 5.029 6.681 9.064 40 % 33 % 36 % 12.619
Torrecilla de la Abadesa 2b 546 634 404 314 16 % -36 % -22 % 1.218
Velilla 2b 376 322 183 119 -14 % -43 % -35 % 1.235
Velliza 2b 928 643 231 112 -31 % -64 % -52 % 1.258

* C.agr. Calidad agrológica, superficie en zonas II, II-III, III
Fuente: INE y mapas de clases agrológicas de la JCyL

Cuadro B.4: Datos demográficos y agrológicos – Aranda de Duero
Población (personas) Variación demográfica C.agr.*

Municipio Tipo 1900 1950 1981 2011 1900-1950 1950-1985 1985-2011 Sup.(ha)

Aranda de Duero 1 5.736 10.393 27.598 33.239 81 % 166 % 20 % 4.248
Campillo de Aranda 3a 697 553 257 178 -21 % -54 % -31 % 2
Castrillo de la Vega 3a 1.157 1.275 711 644 10 % -44 % -9 % 813
Fresnillo de las Dueñas 3a 549 620 396 546 13 % -36 % 38 % 732
Fuentespina 3a 745 710 665 738 -5 % -6 % 11 % 250
Gumiel de Izán 2b 2.458 2.053 785 620 -16 % -62 % -21 % 1.285
Quemada 3a 707 645 327 253 -9 % -49 % -23 % 683
Vadocondes 3a 956 979 551 389 2 % -44 % -29 % 972
Villalba de Duero 3a 554 562 497 677 1 % -12 % 36 % 741
Villanueva de Gumiel 3a 621 614 346 298 -1 % -44 % -14 % 299

* C.agr. Calidad agrológica, superficie en zonas II, II-III, III
Fuente: INE y mapas de clases agrológicas de la JCyL

Cuadro B.5: Datos demográficos y agrológicos – Valladolid
Población (personas) Variación demográfica C.agr.*

Municipio Tipo 1900 1950 1981 2011 1900-1950 1950-1985 1985-2011 Sup.(ha)

Arroyo de la Encomienda 3a 308 317 787 15.527 3 % 148 % 1873 % 862
Ciguñuela 2a 646 617 306 402 -4 % -50 % 31 % 2.618
Cistérniga 2a 1.086 1.346 1.004 8.405 24 % -25 % 737 % 2.462
Fuensaldaña 2b 1.002 879 612 1.440 -12 % -30 % 135 % 2.038
Laguna de Duero 2a 1.098 1.994 6.393 22.469 82 % 221 % 251 % 3.057
Renedo de Esgueva 2b 876 855 746 3.223 -2 % -13 % 332 % 2.146
Santovenia de Pisuerga 3a 315 550 833 3.985 75 % 51 % 378 % 880
Simancas 2a 1.108 1.397 1.378 5.335 26 % -1 % 287 % 3.672
Valladolid 1 68.789 124.212 330.242 311.682 81 % 166 % -6 % 12.000
Villanubla 2a 1.267 1.631 1.484 2.364 29 % -9 % 59 % 3.771
Zaratán 2b 1.363 1.389 1.165 5.810 2 % -16 % 399 % 1.368

* C.agr. Calidad agrológica, superficie en zonas II, II-III, III
Fuente: INE y mapas de clases agrológicas de la JCyL
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Cuadro B.6: Distribución de usos ( %) – Roa
1950 1985 2015

Municipio Tipo (l) (r) (v) (p) (m) (l) (r) (v) (p) (m) (l) (r) (v) (p) (m)

Anguix 3a 97 0 1 0 0 78 0 19 2 1 51 0 40 2 5
Berlangas de Roa 2b 80 0 0 0 15 0 82 0 2 12 2 75 2 3 15
La Cueva de Roa 2b 47 0 13 0 34 0 67 0 22 9 0 58 5 0 36
Fuentecén 2b 71 0 23 0 0 54 29 2 6 6 41 15 20 7 13
Fuentelisendo 3a 92 0 0 0 3 90 4 2 0 2 71 1 11 4 11
La Horra 3a 1 0 68 0 28 55 0 22 1 22 40 0 30 4 25
Hoyales de Roa 3a 91 0 0 0 1 28 47 7 1 15 17 24 5 16 35
Mambrilla de Castrejón 3a 39 0 20 0 38 78 7 0 11 3 62 4 12 6 15
Nava de Roa 2b 25 0 32 0 38 37 23 14 23 2 31 13 21 5 27
Olmedillo de Roa 3a 0 0 97 0 0 70 0 19 6 5 67 0 21 3 7
Pedrosa de Duero 2a 91 0 6 0 0 83 0 10 4 3 73 0 16 2 8
Roa 1 78 0 0 0 18 48 25 7 13 5 24 19 29 3 21
San Mart́ın de Rubiales 2b 53 0 23 0 18 36 42 0 19 0 36 34 5 6 16
Villaescusa de Roa 2b 88 0 3 0 6 89 0 2 4 5 87 0 3 0 9

Nota: (l) labor, (r) regad́ıo, (v) viñedo, (p) pastos, (m) matorral
No incluye usos como suelo artificial, otros leñosos o eriales.
Fuente: INE

Cuadro B.7: Distribución de usos ( %) – Peñafiel
1950 1985 2015

Municipio Tipo (l) (r) (v) (p) (m) (l) (r) (v) (p) (m) (l) (r) (v) (p) (m)

Bocos de Duero 3b 86 0 2 0 7 20 45 1 23 10 7 41 14 2 31
Canalejas de Peñafiel 2b 97 0 0 0 0 79 6 2 11 2 61 18 2 3 15
Curiel de Duero 3a 96 0 2 0 0 49 26 1 8 15 37 29 10 2 21
Fompedraza 3a 95 0 0 0 0 84 7 0 1 6 59 26 4 1 8
Langayo 2b 95 0 0 0 0 75 13 0 11 0 72 12 0 1 14
Manzanillo 3b 98 0 0 0 0 80 8 0 11 1 71 11 4 5 9
Olmos de Peñafiel 3a 97 0 0 0 0 57 7 1 33 1 61 10 5 3 21
Peñafiel 1 77 0 7 0 10 48 23 3 3 19 32 19 10 6 27
Pesquera de Duero 2a 61 0 14 0 19 48 22 0 6 23 30 15 15 1 37
Piñel de Abajo 2b 97 0 1 0 0 78 5 2 14 0 64 13 8 1 13
Rábano 2b 64 0 0 1 31 45 19 1 23 11 52 13 1 9 24
Roturas 3b 98 0 0 0 0 81 1 0 10 8 64 4 6 1 26
Torre de Peñafiel 2b 98 0 0 0 0 82 3 1 8 5 70 9 1 9 10
Valdearcos de la Vega 3b 99 0 0 0 0 71 8 0 18 3 64 8 1 1 28

Nota: (l) labor, (r) regad́ıo, (v) viñedo, (p) pastos, (m) matorral
No incluye usos como suelo artificial, otros leñosos o eriales.
Fuente: INE
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Cuadro B.8: Distribución de usos ( %) – Tordesillas
1950 1985 2015

Municipio Tipo (l) (r) (v) (p) (m) (l) (r) (v) (p) (m) (l) (r) (v) (p) (m)

Bercero 1 90 0 4 0 3 71 16 0 8 4 62 24 0 2 11
Berceruelo 3b 99 0 0 0 0 84 0 0 6 10 80 2 0 3 15
Matilla de los Caños 3b 90 0 0 0 8 82 4 0 6 7 69 14 0 4 10
Rueda 1 68 0 19 3 6 70 14 2 3 10 37 33 12 3 11
San Miguel del Pino 3a 74 0 7 0 13 17 48 0 3 20 7 40 0 9 27
La Seca 2a 50 0 42 2 3 36 23 29 3 8 26 21 41 3 8
Tordesillas 1 78 0 5 2 9 37 37 0 6 17 28 43 1 6 18
Torrecilla de la Abadesa 2b 59 0 13 1 1 51 24 1 3 16 39 33 0 2 19
Velilla 2b 98 0 0 0 0 89 1 0 3 7 78 11 0 2 9
Velliza 2b 97 0 0 0 0 89 0 0 7 3 90 0 0 3 6

Nota: (l) labor, (r) regad́ıo, (v) viñedo, (p) pastos, (m) matorral
No incluye usos como suelo artificial, otros leñosos o eriales.
Fuente: INE

Cuadro B.9: Distribución de usos ( %) – Aranda de Duero
1950 1985 2015

Municipio Tipo (l) (r) (v) (p) (m) (l) (r) (v) (p) (m) (l) (r) (v) (p) (m)

Aranda de Duero 1 50 0 22 0 25 32 17 10 1 33 25 16 11 6 32
Campillo de Aranda 3a 58 0 30 0 5 73 0 8 2 17 77 2 1 5 14
Castrillo de la Vega 3a 75 0 0 0 14 30 24 17 0 26 31 15 18 3 29
Fresnillo de las Dueñas 3a 50 0 19 0 26 22 48 0 0 25 11 57 1 1 28
Fuentespina 3a 2 0 92 0 0 49 15 14 3 16 41 12 12 12 16
Gumiel de Izán 2b 38 0 28 0 19 55 0 14 4 27 52 1 7 6 33
Quemada 3a 4 0 65 0 26 38 17 12 2 30 33 15 14 3 34
Vadocondes 3a 12 0 43 0 39 22 31 8 0 35 12 42 3 2 37
Villalba de Duero 3a 1 0 91 0 0 50 20 1 1 25 23 26 13 3 26
Villanueva de Gumiel 3a 50 0 13 0 34 52 0 1 3 42 36 2 13 2 47

Nota: (l) labor, (r) regad́ıo, (v) viñedo, (p) pastos, (m) matorral
No incluye usos como suelo artificial, otros leñosos o eriales.
Fuente: INE

Cuadro B.10: Distribución de usos ( %) – Valladolid
1950 1985 2015

Municipio Tipo (l) (r) (v) (p) (m) (l) (r) (v) (p) (m) (l) (r) (v) (p) (m)

Arroyo de la Encomienda 3a 74 0 4 0 2 61 11 0 7 13 25 1 0 24 10
Ciguñuela 2a 97 0 0 0 0 92 0 0 3 4 89 0 0 4 5
Cistérniga 2a 74 0 4 0 17 33 36 1 3 20 36 22 2 3 22
Fuensaldaña 2b 81 0 15 0 0 76 5 7 5 5 68 3 10 3 11
Laguna de Duero 2a 43 0 12 0 24 10 14 0 0 37 5 33 0 5 37
Renedo de Esgueva 2b 95 0 1 0 0 51 33 0 5 8 49 15 0 16 14
Santovenia de Pisuerga 3a 86 0 6 0 0 14 43 0 12 17 12 35 0 3 24
Simancas 2a 70 0 6 0 19 43 21 0 3 26 43 17 0 3 29
Valladolid 1 56 0 7 0 21 15 21 0 3 23 15 19 0 5 25
Villanubla 2a 98 0 0 0 1 87 1 0 4 1 85 1 0 3 2
Zaratán 2b 94 0 0 2 0 82 1 0 4 8 77 0 0 6 9

Nota: (l) labor, (r) regad́ıo, (v) viñedo, (p) pastos, (m) matorral
No incluye usos como suelo artificial, otros leñosos o eriales.
Fuente: INE
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Cuadro B.11: Tamaño de las explotaciones ( % superficie del municipio) – Roa
1950 1985 2015

Municipio Tipo (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)

Anguix 3a 18 32 40 10 0 24 20 29 24 3 42 25 17 13 4
Berlangas de Roa 2b 41 43 13 2 1 22 28 29 16 5 21 33 32 7 7
La Cueva de Roa 2b 40 35 21 3 0 10 25 63 3 0 12 28 60 0 0
Fuentecén 2b 42 31 23 3 0 9 39 31 21 0 32 22 19 21 6
Fuentelisendo 3a 35 20 30 14 1 26 22 22 26 4 29 18 12 29 12
La Horra 3a 36 36 26 1 1 40 38 15 4 2 23 40 26 8 4
Hoyales de Roa 3a 51 39 11 0 0 19 40 41 0 0 21 27 39 12 0
Mambrilla de Castrejón 3a 32 41 22 4 2 27 27 16 24 5 33 15 18 21 12
Nava de Roa 2b 28 47 23 1 1 25 22 40 11 2 20 17 46 14 1
Olmedillo de Roa 3a 31 35 24 8 1 18 23 34 22 2 32 21 6 24 17
Pedrosa de Duero 2a 39 27 29 5 0 22 23 23 28 4 19 18 28 20 15
Roa 1 36 14 4 5 0 39 26 29 5 1 32 28 29 6 4
San Mart́ın de Rubiales 2b 42 21 33 3 1 10 13 55 23 0 9 17 49 22 3
Villaescusa de Roa 2b 12 29 38 21 0 0 14 47 36 3 6 17 49 17 11

Nota: (a) <3ha, (b) 3 a 10, (c) 10 a 30, (d) 30 a 100, (e) >100
Fuente: INE

Cuadro B.12: Tamaño de las explotaciones ( % superficie del municipio) – Peñafiel
1950 1985 2015

Municipio Tipo (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)

Bocos de Duero 3b 30 16 40 12 2 15 12 27 42 4 0 17 42 33 8
Canalejas de Peñafiel 2b 30 25 35 10 0 7 12 33 40 7 5 11 26 17 17
Curiel de Duero 3a 23 25 42 9 2 22 22 42 9 5 14 53 14 8 8
Fompedraza 3a 28 10 46 14 1 8 10 20 60 3 8 23 28 3 3
Langayo 2b 16 12 40 29 2 9 12 27 46 6 2 6 22 24 24
Manzanillo 3b 19 15 23 43 0 11 17 22 44 6 12 16 16 16 16
Olmos de Peñafiel 3a 27 7 45 18 0 22 22 9 22 26 5 25 10 0 0
Peñafiel 1 53 21 20 6 0 19 19 28 30 4 19 36 21 12 12
Pesquera de Duero 2a 38 30 24 6 3 30 21 18 23 7 18 38 12 18 18
Piñel de Abajo 2b 36 23 18 20 2 24 18 20 25 13 6 24 12 22 22
Rábano 2b 43 15 31 9 2 45 13 15 21 6 5 19 19 17 17
Roturas 3b 28 7 30 33 2 0 15 23 38 23 0 11 21 21 21
Torre de Peñafiel 2b 25 29 19 25 2 34 14 17 21 14 6 13 36 19 19
Valdearcos de la Vega 3b 29 13 46 11 1 31 17 19 24 10 3 3 6 24 24

Nota: (a) <3ha, (b) 3 a 10, (c) 10 a 30, (d) 30 a 100, (e) >100
Fuente: INE
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Cuadro B.13: Tamaño de las explotaciones ( % superficie del municipio) – Tordesillas
1950 1985 2015

Municipio Tipo (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)

Bercero 1 27 15 25 24 9 12 16 35 33 4 4 12 19 32 37
Berceruelo 3b 9 0 27 45 18 20 7 27 47 0 3 6 25 41 28
Matilla de los Caños 3b 21 23 33 21 3 0 31 19 27 23 5 20 10 70 0
Rueda 1 26 20 20 27 6 14 20 23 33 11 6 19 17 41 23
San Miguel del Pino 3a 53 8 19 17 3 41 21 28 8 3 5 10 40 50 0
La Seca 2a 32 30 25 10 4 19 25 31 21 4 12 34 27 36 4
Tordesillas 1 42 20 19 14 4 38 18 20 18 6 15 32 18 31 18
Torrecilla de la Abadesa 2b 40 14 20 22 5 30 25 11 24 10 3 18 12 55 15
Velilla 2b 25 7 16 45 7 0 5 13 59 23 0 2 16 45 37
Velliza 2b 24 27 23 24 3 14 12 12 54 8 5 9 14 50 27

Nota: (a) <3ha, (b) 3 a 10, (c) 10 a 30, (d) 30 a 100, (e) >100
Fuente: INE

Cuadro B.14: Tamaño de las explotaciones ( % superficie del municipio) – Aranda de Duero
1950 1985 2015

Municipio Tipo (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)

Aranda de Duero 1 62 20 15 2 0 43 25 23 7 1 36 27 25 7 5
Campillo de Aranda 3a 16 23 42 19 0 36 22 24 10 7 17 9 35 13 26
Castrillo de la Vega 3a 8 46 43 4 0 57 29 12 3 0 33 27 22 12 6
Fresnillo de las Dueñas 3a 35 30 34 2 0 52 17 13 13 5 11 44 22 0 22
Fuentespina 3a 43 37 17 3 0 43 25 27 4 1 30 40 21 4 4
Gumiel de Izán 2b 28 28 34 10 1 52 39 7 1 1 44 33 13 5 5
Quemada 3a 13 40 43 4 1 11 36 40 11 2 25 27 32 9 6
Vadocondes 3a 36 40 23 1 1 14 38 35 12 1 9 18 52 18 3
Villalba de Duero 3a 28 36 32 3 1 21 36 34 7 2 18 32 28 16 7
Villanueva de Gumiel 3a 49 22 28 2 1 78 17 3 0 3 50 10 30 0 10

Nota: (a) <3ha, (b) 3 a 10, (c) 10 a 30, (d) 30 a 100, (e) >100
Fuente: INE

Cuadro B.15: Tamaño de las explotaciones ( % superficie del municipio) –Valladolid
1950 1985 2015

Municipio Tipo (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)

Arroyo de la Encomienda 3a 14 57 14 0 14 25 0 25 25 25 0 0 0 0 0
Ciguñuela 2a 25 18 16 34 6 24 14 26 29 7 8 15 13 30 42
Cistérniga 2a 54 14 5 21 7 14 14 31 28 14 13 19 19 32 29
Fuensaldaña 2b 67 11 11 11 1 18 22 32 25 4 20 34 19 32 15
Laguna de Duero 2a 67 16 11 4 2 43 23 20 7 7 16 45 17 34 3
Renedo de Esgueva 2b 60 11 6 16 7 20 13 19 34 14 12 18 9 32 41
Santovenia de Pisuerga 3a 34 7 21 24 14 28 8 32 20 12 7 21 21 50 7
Simancas 2a 46 16 10 19 10 28 10 22 26 14 9 18 27 41 14
Valladolid 1 47 16 13 21 3 34 25 21 15 5 17 34 23 21 21
Villanubla 2a 12 21 27 28 13 24 23 17 23 14 7 13 16 23 48
Zaratán 2b 39 7 11 34 8 51 9 9 16 14 9 18 0 64 18

Nota: (a) <3ha, (b) 3 a 10, (c) 10 a 30, (d) 30 a 100, (e) >100
Fuente: INE
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Cuadro B.16: Código INE de municipios analizados
Código INE Municipio Polinuclear

09017 Anguix
09051 Berlangas de Roa
09117 La Cueva de Roa
09136 Fuentecén
09138 Fuentelisendo
09168 La Horra
09170 Hoyales de Roa
09199 Mambrilla de Castrejón
09229 Nava de Roa
09235 Olmedillo de Roa
09256 Pedrosa de Duero Guzmán, Quintamanvirgo, Boada de Roa, Valcavado de Roa
09321 Roa
09339 San Mart́ın de Rubiales
09428 Villaescusa de Roa

47022 Bocos de Duero
47033 Canalejas de Peñafiel
47059 Curiel de Duero
47063 Fompedraza
47077 Langayo
47080 Manzanillo
47106 Olmos de Peñafiel
47114 Peñafiel
47116 Pesquera de Duero
47118 Piñel de Abajo
47131 Rábano
47137 Roturas
47170 Torre de Peñafiel
47180 Valdearcos de la Vega

47017 Bercero
47018 Berceruelo
47083 Matilla de los Caños
47139 Rueda Foncast́ın
47146 San Miguel del Pino
47158 La Seca
47165 Tordesillas Villamaciel,Pedrosa de la Abadesa,Villavieja del Cerro
47166 Torrecilla de la Abadesa
47190 Velilla
47191 Velliza

09018 Aranda de Duero La Aguilera, Sinovas
09065 Campillo de Aranda
09085 Castrillo de la Vega
09131 Fresnillo de las Dueñas
09141 Fuentespina
09151 Gumiel de Izán
09279 Quemada
09400 Vadocondes
09438 Villalba de Duero
09451 Villanueva de Gumiel

47010 Arroyo de la Encomienda
47051 Ciguñuela
47052 Cistérniga
47066 Fuensaldaña
47076 Laguna de Duero
47133 Renedo de Esgueva
47155 Santovenia de Pisuerga
47161 Simancas
47186 Valladolid
47217 Villanubla
47231 Zaratán

Fuente: INE



Anexo C

Planes de Ordenación

A continuación se listan los Planes de Ordenación Urbańıstica aprobados para cada uno
de los municipios de los ámbitos analizados. Estos pueden ser Delimitación de Suelo Ur-
bano DSU, Normas Subsidiarias NNSS o Planes Generales de Ordenación Urbana PG. Los
muncipios sin planeamiento general quedan regulados por las Normas Provinciales.

Además los siguientes planes de ordenación territorial:

Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle del Duero 2011

Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León 2008

Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno (DOTVAENT) 2001

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Riberas de Castronuño 2000
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Cuadro C.1: Planeamiento General – Roa
Código INE Municipio 1950 1985 2015

09051 Berlangas de Roa PG 1997
09017 Anguix
09117 La Cueva de Roa
09136 Fuentecén PG 2004
09138 Fuentelisendo
09168 La Horra PG 2000
09170 Hoyales de Roa
09199 Mambrilla de Castrejón
09229 Nava de Roa
09235 Olmedillo de Roa
09256 Pedrosa de Duero PG 2014
09321 Roa PG 1995
09339 San Mart́ın de Rubiales
09428 Villaescusa de Roa

Fuente: Elaboración propia Nota: Los muncipios sin planeamiento
general quedan regulados por las Normas Provinciales

Cuadro C.2: Planeamiento General – Peñafiel
Código INE Municipio 1950 1985 2015

47022 Bocos de Duero DSU 1996
47033 Canalejas de Peñafiel NNUU 2004
47059 Curiel de Duero
47063 Fompedraza NNUU 2006
47077 Langayo PG 1997
47080 Manzanillo
47106 Olmos de Peñafiel DSU 1986
47114 Peñafiel Plan Alineaciones 1933 PG 1969 PG 1999

PG 2013
47116 Pesquera de Duero NNUU 2004
47118 Piñel de Abajo NNUU 2003
47131 Rábano NNUU 2009
47137 Roturas DSU 1983
47170 Torre de Peñafiel NNUU 2008
47180 Valdearcos de la Vega

Fuente: Elaboración propia Nota: Los muncipios sin planeamiento general quedan regulados
por las Normas Provinciales
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Cuadro C.3: Planeamiento General – Tordesillas
Código INE Municipio 1950 1985 2015

47017 Bercero DSU 1988
NNUU 2008

47018 Berceruelo DSU 1983
47083 Matilla de los Caños DSU 1983
47101 Nava del Rey NNSS 1994

PG 2014
47121 Pollos NNSS 1996

NNUU 2008
47139 Rueda NNSS 1996

NNUU 2010
47146 San Miguel del Pino NNSS 1998
47158 La Seca NNSS 1997
47165 Tordesillas NNSS 1990

PG 2005
47166 Torrecilla de la Abadesa NNUU 2007
47190 Velilla DSU 1983 NNUU 2009
47191 Velliza NNUU 2000

Fuente: Elaboración propia

Cuadro C.4: Planeamiento General – Aranda de Duero
Código INE Municipio 1950 1985 2015

09018 Aranda de Duero PG 1964 PG 1984 PG 2000
09065 Campillo de Aranda PG 2012
09085 Castrillo de la Vega PG 1995
09131 Fresnillo de las Dueñas PG 1997
09141 Fuentespina PG 1996
09151 Gumiel de Izán PG 1985
09279 Quemada PG 1998
09400 Vadocondes PG 1986
09438 Villalba de Duero PG 1997
09451 Villanueva de Gumiel PG 2000

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro C.5: Planeamiento General – Valladolid
Código INE Municipio 1950 1985 2015

47010 Arroyo de la Encomienda Plan Comarcal 1970 NNSS 1999
PG 2003
PG 2013

47051 Ciguñuela NNSS 1999
47052 Cistérniga Plan Comarcal 1970 PG 1995

PG 1984 PG 2009
47066 Fuensaldaña Plan Comarcal 1970 NNUU 2004
47076 Laguna de Duero Plan Comarcal 1970 PG (rev) 1999

PG 2011
47133 Renedo de Esgueva NNSS 1995

PG 2015
47155 Santovenia de Pisuerga Plan Comarcal 1970 NNSS 1991

PG 2003
47161 Simancas Plan Comarcal 1970 NNSS 1986

PG 2006
47186 Valladolid Plan Cort 1939 PG Mesones 1970 PG 1996

Plan Alineaciones 1950 PG 1984 PG 2003
47217 Villanubla Plan Comarcal 1970 NNUU 1997

NNU 2001
PG 2012

47231 Zaratán Plan Comarcal 1970 PG 1999
NNUU 2007

Fuente: Elaboración propia
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Simon Rojo, M. (2010). Transformaciones territoriales en regiones polarizadas: el caso del

tramo medio del Duero. EnCiudad, territorio y paisaje: Reflexiones para un debate multidis-
ciplinar 288-297.

Simon Rojo, M. (2009, March). Public spaces in small cities in a shrinking region. Putting
public interest back into the agenda. En PhD Seminar on Public Space 2009, Delft, The
Netherlands, March 19-20, 2009. Delft University of Technology, OTB Research Institute for
Housing, Urban and Mobility Studies, Faculty of Architecture.


	Agradecimientos
	Resumen
	Abstract
	1 Alimentación y regeneración agroecológica del territorio
	1.1 Desarrollo endógeno, competitividad global
	1.2 Transformaciones territoriales
	1.3 Regeneración agroecológica del territorio
	1.4 Estructura del documento de tesis

	2 Sistemas agroalimentarios y relaciones urbano rurales
	2.1 La perspectiva europea de los problemas territoriales
	2.1.1 Las áreas metropolitanas europeas, lejos del ritmo internacional
	2.1.2 Disparidades territoriales en el seno de la Unión
	2.1.3 Grietas rurales del sistema. Despoblación rural y pérdida de riqueza cultural
	2.1.4 Del consumo de suelo y la dispersión urbana descontrolada al cambio climático
	2.1.5 Explorando nuevas relaciones urbano rurales

	2.2 Políticas contra desequilibrios
	2.2.1 Carta Europea de Ordenación del Territorio. 1983
	2.2.2 La Estrategia Territorial Europea. 1999
	2.2.3 El Libro Verde sobre Cohesión Territorial. 2008
	2.2.4 La Agenda Territorial Europea. 2011
	2.2.5 Otras estrategias para espacios agrarios
	2.2.6 Incorporar la alimentación a la ordenación del territorio

	2.3 Territorio, alimentación y planificación
	2.3.1 Crisis del modelo de alimentación globalizado

	2.4 Sistema agroalimentario
	2.4.1 El sistema agroalimentario, un concepto transversal
	2.4.2 Evolución hacia sistemas locales y alternativos


	3 Objetivos, hipótesis y metodología
	3.1 Definición de los objetivos de la investigación
	3.2 Definición de las hipótesis 
	3.3 Acotación espacio temporal de la investigación
	3.3.1 Análisis temporal. Determinación de etapas históricas
	3.3.2 Análisis geográfico. Selección de los ámbitos territoriales

	3.4 Obtención de datos
	3.4.1 Mapas y cartografía
	3.4.2 Fotos aéreas y ortofotos
	3.4.3 Datos estadísticos
	3.4.4 Planes de ordenación
	3.4.5 Otras fuentes

	3.5 Selección de factores y definición de indicadores
	3.5.1 Ecología
	3.5.2 Adecuación agrológica. Aprovechamiento recursos locales
	3.5.3 Accesibilidad y conectividad. Intensidad infraestructuras


	4 Contexto. La región: el tramo medio del valle del Duero
	4.1 El territorio como soporte de actividad. Condicionantes y adaptación
	4.2 Avatares de una región agraria en un mundo cambiante
	4.2.1 Ecología_Población. Polarización y declive
	4.2.2 Ecología_Usos
	4.2.3 Ecología_Asentamientos. El sistema urbano, cuando la prioridad es no desaparecer


	5 La alimentación, vector de transformación territorial
	5.1 Territorio y transiciones nutricionales 
	5.1.1 Las transiciones nutricionales según Popkin
	5.1.2 Influencia de las políticas globales en el contexto local

	5.2 Autosuficiencia alimentaria en el sistema tradicional. 1950
	5.2.1 Baja ingesta calórica y consumo de subsistencia
	5.2.2 Producción con agricultura de proximidad

	5.3 Consumo de masas e industrialización. 1985
	5.3.1 El sistema alimentario desde el consumo de masas
	5.3.2 Dependencia en carnes y cereales

	5.4 Calidad diferenciadora y globalización. 2015
	5.4.1 Segmentación del consumo
	5.4.2 Globalización de la producción


	6 Cambios en el sistema agroalimentario
	6.1 Sistema agroalimentario en la sociedad agrícola tradicional. 1950
	6.1.1 Un sistema basado en lo local
	6.1.2 Sentar las bases del desarrollo capitalista
	6.1.3 Sociedad rural de agricultura familiar
	6.1.4 Agricultura en expansión

	6.2 El sistema agroalimentario en la modernización y el productivismo. 1985
	6.3 Paradigma tecnológico. Revolución verde
	6.3.1 Red de regadíos
	6.3.2 Insumos, manejo agrario
	6.3.3 Energía
	6.3.4 Estructura parcelaria

	6.4 Fin del mundo rural agrario
	6.4.1 Producir sin poblar, agricultura sin agricultores
	6.4.2 Externalidades

	6.5 Sistema agroalimentario globalizado y financiarizado. 2015
	6.5.1 El discurso de la sostenibilidad en la época de la desregulación
	6.5.2 Financiarización del sector
	6.5.3 El territorio de las asimetrías. Poder y recursos
	6.5.4 Agricultura ensimismada y proveedora de materias primas 
	6.5.5 Energía
	6.5.6 La institucionalización de la multifuncionalidad agraria
	6.5.7 Caminos divergentes ante un futuro incierto
	6.5.8 La respuesta de la smart agriculture


	7 Evolución del sistema territorial. Perspectiva supramunicipal 
	7.1 Sistema territorial en la sociedad agrícola tradicional. 1950
	7.1.1 Producción orgánica enraizada en lo local
	7.1.2 Funcionamiento del territorio agrario
	7.1.3 Adecuación actividad al potencial agrológico de los suelos
	7.1.4 La producción de alimentos

	7.2 Síntesis de la configuración territorial
	7.2.1 Agricolización sobreexplotadora
	7.2.2 Satisfacción de necesidades. Autonomía de los núcleos 
	7.2.3 Territorio de proximidad

	7.3  El territorio de la modernización y el productivismo. 1985
	7.3.1 Población y actividad. Polarización territorial
	7.3.2 Edificaciones y asentamientos
	7.3.3 Infraestructuras de comunicación rodada
	7.3.4 Tecnología. Regadío
	7.3.5 Polarización de las explotaciones
	7.3.6 Intensificación de la producción. Auge del regadío y declive del viñedo
	7.3.7 Adecuación de los usos al potencial agrológico de los suelos. 1985

	7.4 Síntesis de la configuración territorial
	7.4.1 Intensificación productiva
	7.4.2 Simplificación de las estructuras ecológicas y sociales y pérdida de autonomía
	7.4.3 Inducción polarizadora de los planes

	7.5 Organización y funcionamiento del territorio en la globalización. 2015
	7.5.1 Incierto porvenir de pueblos envejecidos y vaciados
	7.5.2 Borrando los límites urbanos
	7.5.3 Red de comunicación, carreteras, caminos y vías pecuarias
	7.5.4 Red de regadíos
	7.5.5 Diversificación o asociación, estrategias de las explotaciones familiares 
	7.5.6 Reconversión productiva del viñedo
	7.5.7 Consumo consciente de proximidad
	7.5.8 Diferenciación de usos de suelo según ámbitos
	7.5.9 Adecuación de los usos al potencial agrológico de los suelos. 2015 


	8  Evolución del sistema socio territorial. Perspectiva municipal
	8.1 Tipología de municipios
	8.2 Evolución de los municipios de rango 1
	8.2.1 Patrones espaciales en 1950
	8.2.2 Patrones espaciales en 1985
	8.2.3 Patrones espaciales en 2015

	8.3 Evolución municipios de rango 2
	8.3.1 Patrones espaciales en 1950
	8.3.2 Patrones espaciales en 1985
	8.3.3 Patrones espaciales en 2015

	8.4 Evolución de los municipios de rango 3
	8.4.1 Patrones espaciales en 1950
	8.4.2 Patrones espaciales en 1985
	8.4.3 Patrones espaciales en 2015


	9 La huella en el territorio del sistema agroalimentario 1950-2015. Discusión de resultados
	9.1 H1 El sistema territorial refleja el sistema agroalimentario 
	9.1.1 R.1.1 Caracterización socioeconómica de las tres fases del sistema agroalimentario en el siglo XX
	9.1.2 R1.2 Caracterización del sistema territorial
	9.1.3 R 1.3 Correlación entre sistema agroalimentario y sistema territorial

	9.2 H2. Capacidad desigual de los territorios para implantar nuevos modelos
	9.2.1 R2.1 Caracterización del sistema tecnológico para la gestión del territorio
	9.2.2 R2.2 Aprovechamiento de recursos locales según tipología de municipios
	9.2.3 R2.3 Correlación tipología municipios, aprovechamiento de recursos locales y sostenibilidad

	9.3 H3 Planes de ordenación territorial en la relocalización agroalimentaria
	9.3.1 R3.1 Identificación de factores clave de aprovechamiento de recursos locales para reducir la insostenibilidad del sistema agroalimentario
	9.3.2 R3.2 Carencias en los planes de ordenación
	9.3.3 Actualización de la tipología de municipios y de sus interrelaciones
	9.3.4 R3.3 Instrumentos de planeamiento urbanístico para integrar la dimensión productiva agraria y alimentaria


	10 La dimensión territorial del sistema alimentario. Conclusiones y perspectivas
	10.1 Futuras líneas de investigación

	The territorial dimension of the food system. Conclusions and perspectives
	Referencias
	Anexos
	A  Caracterización del territorio de estudio. Soporte físico
	A.1 Medio Abiótico
	A.1.1 Geología, suelo y relieve
	A.1.2 Clima y sistema hídrico

	A.2 Medio Biótico
	A.2.1 Vegetación, aprovechamiento y usos del suelo
	A.2.2 Montes de Utilidad Pública y sus Catálogos
	A.2.3 Paisaje y unidades ambientales


	B Estadísticas
	C Planes de Ordenación
	D Publicaciones
	Página en blanco
	Página en blanco



