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En ciudades en las que prima el sector servicios, donde las rentas suelen ser medio-
altas, las acciones asociadas al consumo tienen un mayor impacto sobre el cambio 
climático que aquéllas asociadas a la producción de bienes tangibles. Esto confiere a 
las decisiones individuales un gran poder transformador. En los últimos años se ha 
multiplicado la presencia de huertos urbanos de ocio (HUs) en las ciudades europeas. 
Estos espacios son lugares de encuentro en los que se producen interacciones sociales 
que facilitan transformaciones en los hábitos de consumo. El objetivo de este trabajo 
fue estimar la influencia de la participación en HUs sobre el cambio de hábitos del 
consumo y sus efectos en la mitigación del cambio climático. El caso de estudio se 
centró en la ciudad de Madrid, y los hábitos de consumo analizados fueron la 
movilidad urbana y varios aspectos relativos a la alimentación: composición de la dieta 
y consumo de alimentos ecológicos y de proximidad. Las emisiones asociadas a los 
diferentes hábitos se calcularon mediante un análisis input-output y datos 
bibliográficos. La información sobre el cambio de hábitos se recogió mediante 
encuestas en dos poblaciones diferenciadas por su participación o no en HUs 
(población participante y población control, respectivamente). Posteriormente se 
calculó la variación de huella de carbono (HC) individual asociada a los hábitos 
estudiados en las dos poblaciones para un periodo determinado, tomando como 
referencia la HC media de dichos hábitos en la ciudad de Madrid. Teniendo en 
consideración la posible limitación asociada a la subjetividad en la repuesta de las 
encuestas, los resultados señalan evoluciones divergentes entre las dos poblaciones en 
todos los hábitos estudiados. Mientras que  los cambios percibidos por la población 
control no suponen un cambio significativo en su HC, los indicados por la población 
participante suponen una reducción media de la HC analizada del 9,13%. En términos 
absolutos, esta reducción se cuantificó en 136 kgCO2e/año per cápita, lo que a nivel 
municipal supondría un ahorro en las emisiones ligadas al consumo de 430 ktCO2e/año 
(equiparable a las emisiones totales anuales del sector industrial madrileño). Estos 
resultados muestran el potencial de los huertos urbanos como herramienta de 
mitigación del cambio climático en ciudades de renta media-alta.  
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GEI PRODUCCIÓN / CONSUMO 

 

 

 

 

 

Comunidad de Madrid. Media para el periodo 2006-2014 
(Inventarios de la Comunidad de Madrid; Ivanova y col., 2017) 

Principales flujos de emisión asociados al comercio (Mt CO2/año). Datos de Europa occidental 
agregados para incluir UK, Francia, Alemania, Suiza, Italia, España, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza. 

(Davis y Caldeira, 2010) 

Inventarios y  

estrategias de mitigación 

CONTEXTO 
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HUERTOS URBANOS 

 

- 70s - actualidad: mejora  de la 

habitabilidad urbana, cohesión social.  

 

- Influencia mútua 

 

 

 

HUELLA DE CARBONO CONSUMO 

 

- Alimentación y movilidad > 41% GEI 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

Origen de las emisiones de GEI asociadas al consumo en la Comunidad de Madrid 
(Ivanova y col., 2017) 
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¿Contribuye la participación en huertos urbanos en la adopción de hábitos con menor 

impacto climático? 

 

 
Estudio del perfil del consumo en ALIMENTACIÓN Y MOVILIDAD (GEI asociados per cápita) 

 

Análisis del cambio de comportamiento ocurrido en un periodo determinado 

 

Repercusión en la huella de carbono individual 

 

 

 

OBJETIVOS 

1 

2 

3 
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        Estudio del perfil del consumo (huella de carbono) 
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Análisis input-output + encuestas 

 

- Comparación factores Exiobase (convencional) vs. 

factores literatura (ecológico) 

 

- 46% HC dieta: frutas, hortalizas, legumbres, carne de 

vacuno, carne de cerdo, cereales, bebidas, aceites y grasas 

vegetales, café y té, frutos secos y aceitunas. 

 

    HC dieta producción eco. / HC dieta producción 

conv. 

 

 

 

MÉTODO DE PRODUCCIÓN  

- Base datos “Consumo en los hogares” 
(MAPAMA - Com. Madrid) 

 

- Factores de emisión Exiobase (tCO2/€) 

 

- Exclusión: consumo fuera de los hogares 

 

  HC dieta media 

 

COMPOSICIÓN DIETA  

METODOLOGÍA 
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        Estudio del perfil del consumo (huella de carbono) 
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Análisis input-output + encuestas 

 

ORIGEN DE LOS ALIMENTOS  

- Larga distancia  (DataComex) 

99,99% de las importaciones (kg) 

 

- 3 indicadores biofísicos (Simón-Fdez. y col., 2014): 
      - Alimentos importados (kg) 

      - Distancia recorrida (km) 

      - Factores de emisión (CO2e; barco, avión, tren…) 

 

  Factor de emisión (alimentos importados, kg) 

 

- Encuesta de Presupuestos Familiares  
(INE; €; Madrid municipio) 

 

- Factores de emisión Exiobase 

(kgCO2/€) 

 

  HC transporte media 

 

 

 

 

MOVILIDAD URBANA  

METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA 

        Análisis del cambio de comportamiento 

 

 

 

  

 

 

2 

ENCUESTA - 2 POBLACIONES 
(Julio  2017) 

N = 245 

        Cálculo de la repercusión del cambio de comportamiento en la huella de carbono individual 

 

 

3 

Análisis input-output + encuestas 
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        PERFIL DEL CONSUMO: COMPOSICIÓN DE LA DIETA 1 

TOTAL = 930 kg CO2e / persona / año 

Distribución HC Comunidad de Madrid (Datos: MAPAMA, Exiobase) 

RESULTADOS 
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COMPARACIÓN:  

49,5% DE LA HC 

Consumo 

prod. ecológicos:  

HC = 11,08% menor 

        PERFIL DEL CONSUMO: MÉTODO DE PRODUCCIÓN 1 

RESULTADOS 
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GEI larga distancia:  

4.788,7 ktCO2e / año 

0,19 kg CO2e / kg producto 

 

 

 

 
110 kg CO2e / pers. año 

 

(consumo alim. = 579,32 kg / pers. año) 

        PERFIL DEL CONSUMO: ORIGEN DE LOS ALIMENTOS 1 

Emisiones transporte de alimentos larga distancia (Datos: DataComex) 

RESULTADOS 
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1         PERFIL DEL CONSUMO: MOVILIDAD URBANA 

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS 
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2         CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DIETA 

  

 

 

 

ORIGEN Y MODALIDAD  

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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3         REPERCUSIÓN DEL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO EN LA HC INDIVIDUAL 

 

 

 

 

Ahorro anual GEI per cápita: 

≥ 136 KgCO2e 

Potencial (pobl. Madrid): 

≥ 430 KtCO2e 

Sector industrial madrileño: 

543 KtCO2e 

(Subdirección Gral. de Energía y Cambio climático, 2016) 
 

RESULTADOS 



CONCLUSIONES 
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• Los huertos urbanos pueden ser una herramienta de mitigación (indirecta) del cambio climático en 

ciudades de renta alta.  

 

 

 

 

• Mayor contribución: cambio de dieta y cambio de hábitos de movilidad 

 

 

 

• En proceso:  

 

 

 

 

 

 

- Políticas públicas 

- No exclusividad huertos urbanos: iniciativas que conecten personas y a éstas con el medio ambiente y la 

producción de alimentos  

 

 

 

- Cambios no muy grandes  factibilidad 

 

 

 

 

- Completar comparación por producción orgánica 

- Añadir el impacto del consumo de temporada y el envasado 

- Profundizar en el estudio  
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