
Urbanismo, Alimentación, Espacios Agrarios | GIAU+S (UPM)



Urbanismo,
Alimentación y
Espacios Agrarios

Autoría:
Roch Peña, Fernando

Simón Rojo, Marian
Morán Alonso, Nerea
Zazo Moratalla, Ana

Hernández Jiménez, Verónica
Fariña Tojo, José

ISBN:
9788497285582

Marzo 2017
Edita:

Insitituto Juan de Herrera

Diseño:
Surcos Urbanos

Contacto:
http://habitat.aq.upm.es/gi/

m.simon@upm.es

La presente publicación ha sido financiada por el GIAU+S de la UPM

La exposición, asimismo sufragada por fondos del GIAU+S fue comisionada por

Inés Morales, Nuria Alonso y Surcos Urbanos y se inauguró en el Real Jardín Botánico

Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, el 2 de febrero de 2017

INDICE

De la agricultura a los sistemas agroalimentarios..............1

Otra historia es posible, Fernando Roch............................3

Ciudades de proximidad, José Fariña................................9

Aprendizajes y retos pendientes para las investigaciones

europeas. Entrevista a Marta Pérez-Soba, M. Simón ........12

Conclusiones del panel de discusión...............................15

Proyecto PAEc...............................................................19

Proyectos Europeos.......................................................27

Tesis Doctorales............................................................29

Grupos de investigación................................................32

Colectivos y entidades...................................................34

El dibujo como herramienta...........................................36

Grupos de investigación................................................38

Colectivos y entidades..................................................39

Publicaciones...............................................................40



Urbanismo, Alimentación, Espacios Agrarios | GIAU+S (UPM)

De la agricultura urbana a los sistemas
agroalimentarios

Evolución de la línea de investigación del GIAU+S

Tanto en el territorio como en nuestros modelos de pensamiento, hay espacios

frontera, de límites difusos, que permiten transitar entre disciplinas y realidades diferentes.

En uno de esos espacios en los márgenes, en el que confluyen el urbanismo, la

alimentación, la agroecología y los sistemas agrarios, viene trabajando el GIAU+S desde

hace años.

Si primero centramos la atención en el consumo de suelo y la expansión urbana

descontrolada, nuestro explorar alternativas al modelo urbano depredador que fagocita el

territorio, nos llevó a volver la mirada a los espacios agrarios periurbanos, busando maneras

de significar su importancia y reivindicar su valor, incorporándolos a la planificación

espacial, desde el enfoque de bienes y servicios de los ecosistemas. El proyecto I+D PAEC-

Sp, nos permitió definir metodologías y herramientas prácticas para integrar esos espacios

agrarios en el sistema urbano-territorial, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida

y el bienestar de la población, a frenar la pérdida de biodiversidad y mejorar la capacidad de

respuesta de las ciudades y sus territorios ante el cambio climático, reduciendo su

dependencia de los combustibles fósiles y aumentando su resiliencia.

En el proceso, esa mirada "conservacionista" se fue ampliando y de los espacios

agrarios periurbanos saltamos al sistema agroalimentario. Como sabiamente explica quien

fuera el investigador principal del proyecto, Fernando Roch, nuestro afán ha sido y es

"explorar posibilidades a partir de las condiciones materiales existentes, del crepúsculo

de nuestras ciudades, del declive de nuestras periferias y su reconversión[...].

Representan algo más que un esfuerzo científico o técnico, representan un anhelo y la

posibilidad de reconstruir una vez más un sueño de civilización". Un anhelo que es

compartido con otros muchos colectivos y grupos, como queda recogido en la propia

exposición, en los espacios de debate abiertos y en la incipiente red informal que hemos

creado sobre "Urbanismo,alimentación y agroecología", para idear juntas posibles vías de

transformación, a partir de investigaciones que devienen acción.

Marian Simón, Coordinación Técnica PAEC-Sp (GIAU+S)
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Como en los tiempos de Malthus, tenemos que volver a hablar de la población y de

la tierra aunque hayan cambiado considerablemente sus relaciones mutuas. Puede que

haya llegado el momento de plantear, a partir de una revisión profunda de esas relaciones,

nuevas alternativas a un régimen que parece haber entrado definitivamente en declive,

aunque nos amenaza con una prolongada y temible agonía. Recordemos que aquel viejo

clérigo habría señalado una discrepancia entre, por un lado, la capacidad de la tierra, factor

de producción sujeto a innovaciones y

mejoras productivas limitadas, aunque no

recuerdo que en el Essay se hablara de

crecimiento lineal de los recursos alimentarios,

y la expansión demográfica, por otro, cuya

evolución tampoco recuerdo que se calificara

de exponencial. La discrepancia significaba

entonces, igual que hoy, hambre y miseria.

Pero Malthus, que no se cuestionaba el orden

social establecido, introduce la población en el pensamiento económico para referirse a

poblaciones de ricos y pobres y a su doble naturaleza, derivada de sus diferentes

condiciones materiales de existencia. Esa asimetría le llevaba finalmente a denunciar el

perjudicial efecto de las Leyes de Pobres (Poor Laws) que, desde Elisabeth I, habían

pesado como una losa, según su criterio, sobre las condiciones de vida y la sociedad

británicas inhibiendo los mecanismos de autorregulación demográfica entre los

desheredados.

Bien mirado, describía un mundo muy estable, muy estructural diríamos ahora, que

progresaba lentamente dentro de límites innegociables, y cuya peor parte recaía sobre los

pobres y los explotados aunque dejaba en su mano que alcanzasen cierto acomodo si

controlaban su reproducción biológica. Quiero decir que no habría reformas significativas

en este teatro social, marcado por un doble horizonte de clase, y sí cierta moraleja que

Otra historia es posible

Fernando Roch Peña
Catedratico emérito del DUYOT, IP proyecto PAEc-SP

Romper los vínculos
directos entre

producción y consumo para
alimentar a la Gran
Economía y sus aventuras
globalizadas sólo conducen
a la desigualdad y a la
injusticia social creciente
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sugería la adaptación de las poblaciones —los pobres— a las condiciones del medio y la

posibilidad, en el límite, de innovaciones en el medio —la agricultura— que, según parece,

le inspiraron a Darwin su revolución científica.

Pero como todos sabemos, el mundo agrario de entonces y su orden social ya

fueron sustituidos hace muchos años por la sociedad industrial (cuasi parasitaria para

Malthus, puesto que finalmente se

nutría estrictamente de aquel), cuya

complicada evolución histórica llena

de vaivenes, de equilibrios y

desequilibrios sucesivos nos ha

llevado al mundo actual. Pero si me he

permitido esta digresión histórica es

porque Malthus en realidad situaba

sus discrepancias en el primer

escalón de la economía, el que gira en torno a la producción básica y la satisfacción de las

necesidades de la vida cotidiana de la gente común, a pesar de que ya entonces Gran

Bretaña lideraba su propia economía mundo extendiendo sus intercambios comerciales por

todo el planeta y no era la primera vez que este fenómeno se producía con otros actores. Y

eso es precisamente lo que quería señalar: la importancia de evitar las asimetrías, los

desajustes, en ese escalón y los riesgos de romper los vínculos directos entre producción

y consumo para alimentar a la Gran Economía y sus aventuras globalizadas que, como

estamos viendo, sólo conducen a la desigualdad y a la injusticia social creciente, que

parecen ser los únicos rasgos estructurales del desaguisado. Dicho de otro modo, si

pretendemos ir dando forma a un verdadero cambio, habría que empezar por rescatar en

un contexto económico, político y jurídico alternativo ese nivel básico en el que las

poblaciones y sus territorios próximos pueden armonizar necesidades con equilibrios.

La producción industrial que tantas expectativas de mejora de la vida de la gente

generó, no solo consagró aquella ruptura sino que creó su propio orden de espaldas al

territorio y a la producción agrícola relegada a un segundo plano como “sector primario”,

es decir, como actividad extractiva; un asunto colonial en definitiva que hoy somete el

mundo físico —la tierra y sus trabajadores— a un estrés irreversible impuesto por la

industria alimentaria mundializada. Por no hablar, para no dañar excesivamente la idea de

progreso que encierra este despropósito, de los presuntamente afortunados consumidores

obligados a una dieta en la que abundan los alimentos desnaturalizados y repletos de

sustancias nocivas, de cuyos efectos sobre la salud a medio y largo plazo nadie se

responsabiliza.

En cierto modo hemos asistido a un gran desahucio, que ha expulsado de su papel

La producción industrial
creó su propio orden de

espaldas al territorio y a la
producción agrícola,

relegada a un segundo plano
como “sector primario”,

como actividad extractiva
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central a la tierra que unida al trabajo de los hombres, había modelado hasta entonces, con

algunas luces y muchas sombras, las sociedades y su geografía. Baste como ilustración

de aquellos logros que hoy serían inimaginables, ese Mediterráneo, con su reputada dieta.

Cartago se fundó después de convertir su áspero territorio en un vergel y así se fueron

difundiendo por las áridas costas occidentales (las nuestras entre ellas) aquel caudal de

vida vegetal y animal que había surgido en el Creciente Fértil, ese lugar que algunos

identificaron como el Jardín del Edén, sumido hoy, por cierto en un inmenso drama

humano ante la indiferencia del mundo occidental que tanto le debe: lo primero que circuló

por el Mediterráneo, en la que probablemente sea la primera economía mundo conocida,

fueron los frutos del Paraíso destinados al cultivo para el consumo doméstico, que vino a

ser la difusión del Paraíso mismo como modelo de territorio.

Aquel cambio de hegemonía, de soberanía, en todas las instancias que entrañaba la

naciente sociedad industrial iba, pues, a abrir muchas expectativas respecto al parasitario

universo señorial anterior, que terminaron derivando en un profundo sentimiento de

fracaso, especialmente las que soñaban recuperar las relaciones armoniosas tierra-trabajo

de la antigüedad que el imaginario colectivo

había mitificado y asociado a una sociedad

igualitaria, es decir, sin clases: anhelos

incumplidos pero recurrentes en el

pensamiento utópico.

Pero si pensamos en las alternativas

inaplazables que necesitamos ahora es

preciso admitir que la industrialización

también dio origen a una nueva clase de

pobres. Lamento volver de nuevo dos siglos atrás pero fue entonces cuando se gesta el

régimen aún vigente y parece que estamos asistiendo a un resurgimiento sin precedentes

de sus fundamentos políticos, acaso porque ven acercarse su fin. En su memoria sobre el

“pauperismo” de 1835, apenas un año después de la muerte de Malthus, otro liberal

convencido —Alexis de Tocqueville, tan beligerante con las Poor Laws como aquél— se

preguntaba “si no sería posible impedir el desplazamiento rápido de la población, de

manera que los hombres no dejasen la tierra, ni pasasen a la industria, a no ser que ésta

última pudiera fácilmente responder a sus necesidades”. Acababa de visitar Manchester y

había quedado sobrecogido por el contradictorio y simultáneo espectáculo de lujo y

miseria que emanaba de su éxito industrial. Se preguntaba, en consecuencia, “si no habría

algún modo de que las riquezas nacionales aumentaran sin que una parte de aquellos que

las producen no tuvieran que maldecir la prosperidad que generaban”.

Parecen preguntas hechas ahora mismo, cuando vemos crecer la economía al

Soñaban recuperar las
relaciones armoniosas

tierra-trabajo de la
antigüedad que habían
mitificado y asociado a una
sociedad igualitaria, es decir,
sin clases
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tiempo que la pobreza y la desigualdad, pero también, sorprendentemente, se preguntaba

si era posible “establecer una relación más fija y regular entre la producción y el consumo

de materias manufacturadas”. Es como si estuviera proponiendo la sociedad salarial y de

consumo de masas, sospechando de antemano la fragilidad de tal construcción puesto

que al mismo tiempo se preguntaba “si no se podría facilitar a las clases obreras la

acumulación del ahorro que, en los tiempos de calamidad industrial, les permitiera esperar

sin morir el retorno de la fortuna”[1]. Es evidente que el tránsito de la sociedad de la tierra

a la sociedad de la industria acantonada en las ciudades poco adaptadas de entonces,

producía vértigos y mucha desconfianza.

La historia ha cargado de razones esa desconfianza ya que la calamidad más o

menos rigurosa, que hoy adquiere tintes apocalípticos, no ha dejado de perseguir este

mundo, salvo por las tres famosas décadas fordistas. Y nuestras ciudades, mejor

adaptadas, tampoco ofrecen ninguna garantía. En el último y parece que definitivo salto a

la economía global, el mundo ya no es sólo aquel espacio de intercambio a gran escala

que Braudel situaba como segundo escalón de la evolución del capitalismo, sino como el

que situaba en tercer nivel y que ha desplegado un mosaico productivo diferenciado, una

compleja y cambiante división internacional del trabajo, que se corresponde con la

descomposición-descentralización productiva del modelo fordista, y que parece admitir

infinitas combinaciones “acumuladoras”, explorando todos los rincones del planeta para

llevar el valor del trabajo a la irrelevancia, tirando de los mecanismos de coerción

disponibles en cada caso para reducir al mínimo las condiciones materiales de

reproducción de la fuerza de trabajo.

Como se temía Tocqueville, estamos ante una industria que no provee a nuestras

necesidades más básicas porque el régimen salarial que aseguraba esa provisión se ha

minimizado o roto en mil pedazos, pero estos pobres occidentales de ahora ya no vienen

del campo; han nacido en las periferias de las viejas metrópolis industriales en liquidación

y se enfrentan sin recursos efectivos, sin cultura campesina, desterrados de la noción de

Paraíso, a un tránsito hacia sociedades duales dominadas por unas élites que disfrutan de

los privilegios que les otorgan los puestos de mando, de creación-manipulación de los

imaginarios colectivos, por los que se accede a los distintos campos de soberanía, que

aquellos tienen vedada. Y en cuanto a sus ahorros acumulados ya los está consumiendo la

generación siguiente.

Así pues hemos retrocedido a un escenario que creíamos superado, a una población

condenada a la indigencia pero sin raíces en la tierra y un campo sobreexplotado que se

deteriora, cada vez más alejado de sus equilibrios naturales, sacrificando la biodiversidad

con el monopolio de las semillas y amenazando nuestra salud con el empleo abusivo y con

frecuencia incontrolado de pesticidas y fertilizantes químicos. La provisión de las



Urbanismo, Alimentación, Espacios Agrarios | GIAU+S (UPM)

necesidades básicas, como la alimentación, columna central del bienestar, queda así

intervenida por los intereses del capital industrial (químico, alimentario y biotecnológico).

Peor aún, ya que una sociedad dual se corresponde también con dietas duales. En el

extremo, mientras unos pocos disfrutan de la alta gastronomía que alcanza cotas de

sofisticación sin precedentes, mostrándose con obscenidad en los medios de

comunicación, otros, cada vez más numerosos, dependen del “banco de alimentos” o de

los comedores sociales donde se surten de alimentos básicos “no perecederos”, para

aderezarlos con un poco de sarcasmo. Estamos

de vuelta en el mundo de las leyes de pobres.

Hemos retrocedido también en la práctica

alimentaria. De Feuerbach volvemos a Brillat-

Savarin. "Dis-moi ce que tu manges, je te dirai

ce que tu es." (Dime lo que comes y te diré lo

que eres) decía Brillat-Savarin en 1826 en su

Physiologie du Gout, ou Meditations de

Gastronomie Transcendante, describiendo un

orden que se corresponde casi dos siglos

después a esta forma de desigualdad, de

exclusión, que sugiere una extinción. Es una

argumentación que se repite en otras

dimensiones: dime dónde vives y te diré quién

eres. Existe un espacio de clases como existe

una alimentación de clases, o una demografía

de clases, regidas por la misma lógica. Casi lo

contrario de aquella idea que Feuerbach expresó en su conocida frase "Wollt ihr das Volk

bessern, so gebt ihm statt Deklamationen gegen die Sünde bessere Speisen. Der Mensch

ist, was er isst" (Si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados

denle mejores alimentos. El hombre es lo que come) en su escrito Lehre der

Nahrungsmittel: Für das Volk de 1850 que podría interpretarse como un programa político

de normalización de la alimentación. O de emancipación: si, como defendía Feuerbach,

Dios es una construcción del hombre, ¿cómo no va a serlo el Paraíso Terrenal, del que

obtenemos nuestros alimentos?

De esa construcción, de explorar sus posibilidades a partir de las condiciones

materiales existentes, del crepúsculo de nuestras ciudades, del declive de nuestras

periferias y su reconversión, han nacido los trabajos que constituyen esta exposición.

Representan algo más que un esfuerzo científico o técnico, representan un anhelo y la

posibilidad de reconstruir una vez más un sueño de civilización, esa ideología que no

Estos pobres occidentales
de ahora ya no vienen

del campo; han nacido en
las periferias de las viejas
metrópolis industriales en
liquidación y se enfrentan
sin cultura campesina a
sociedades duales
dominadas por unas élites
que disfrutan de los
privilegios que les otorgan
los puestos de mando, de
creación y manipulación de
los imaginarios colectivos
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deberíamos abandonar, ni circunscribir a sus escenarios urbanos habituales. Los contextos

sociales y económicos, unidos a las diferentes condiciones de partida ofrecen teatros de

operaciones muy diversos, lo que significa que los caminos a recorrer y sus posibilidades

de alcanzar metas satisfactorias se multiplican y aumentan los esfuerzos. El hecho de

centrase en los problemas de nuestras sociedades posindustriales no resta valor general a

estos trabajos que, con los ajustes y las correcciones oportunas, pueden ayudar a

comprender otras realidades. Esta vez no sólo

son los anhelos reprimidos de los hombres sino

la tierra misma la que precisa encontrar la

manera de emanciparse. Benjamin evoca en su

tesis XI sobre el concepto de historia, cómo

Fourier, rechazando otras concepciones

tecnocráticas que “elevan el trabajo a la

explotación de la naturaleza, contrapuesta

ingenuamente a la explotación del trabajador” puesto que ya sabemos que condena a los

dos, proponía redimir al trabajo y al trabajador en un acto de creación: “…a consecuencia

del trabajo cooperativo eficiente, cuatro lunas iluminarían la noche terrenal, el hielo

retrocedería a los polos y el agua del mar ya no estaría salada… Todo esto ilustra una

especie de trabajo que, lejos de explotar la naturaleza, es capaz de liberar las creaciones

potenciales que están inactivas en su matriz”. Lo cual sugiere que esta tarea que estamos

empezando debería cuanto antes revisar a fondo nuestro concepto de historia.

[1] Los textos entresacados de la memoria que se citan serían estos: Ne sauraiton
empêcher le déplacement rapide de la population, de telle sorte que les hommes ne
quittent la terre et ne passent à l'industrie qu'autant que cette dernière peut facilement
répondre à leurs besoins ? La somme des richesses nationales ne peutelle continuer à
augmenter sans qu'une partie de ceux qui produisent ces richesses aient à maudire la
prospérité qu'ils font naître ? Estil impossible d'établir un rapport plus fixe et plus
régulier entre la production et la consommation des matières manufacturées : Ne peut
on pas faciliter aux classes ouvrières l'accumulation de l'épargne qui, dans des temps
de calamité industrielle, leur permette d'attendre sans mourir le retour de la fortune ? A.
de Tocqueville, Mémoire sur le paupérisme. Mémoire présenté à la Société académique
cherbourgeoise et publié en 1835 par celleci dans les Mémoires de la Société
académique de Cherbourg, 1835, pp. 293344.

Esta vez no sólo son
los anhelos

reprimidos de los
hombres sino la tierra
misma la que precisa

encontrar la manera de
emanciparse
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Desde su creación, y si se exceptúan algunos momentos puntuales, la historia de las

ciudades ha sido expansiva. Y en los últimos años de un crecimiento explosivo. Esta

expansión lo ha sido no sólo desde el punto de vista de los intercambios, sino también

físicamente ocupando cada vez mayor superficie de territorio.

La propia esencia de la ciudad, que podríamos considerar como un sistema

separado del resto del territorio y con un orden distinto que requiere gran cantidad de

energía, alimentos, agua y materiales, y que produce una buena cantidad de desechos,

hace que esté basada en un intercambio de flujos entre un medio que podríamos

denominar “el campo” y las zonas urbanizadas. Estos intercambios entre ciudad y medio al

principio estaban bastante limitados a las zonas cercanas, excepto para determinados

elementos raros de encontrar en el entorno inmediato, pero luego fueron abarcando zonas

cada vez más lejanas. En el momento actual se puede afirmar que el ámbito de intercambio

de las áreas urbanizadas (no está claro que se puedan

llamar ciudades en el sentido tradicional) es el planeta

entero.

Además, hasta la masificación del automóvil a

mediados del pasado siglo veinte, las ciudades eran

bastante compactas ya que las distancias impedían su

desagregación. Pero el automóvil privado trajo consigo la

sustitución del concepto de distancia por el de tiempo.

Ya no era necesario estar a dos kilómetros del centro,

podías vivir a quince kilómetros si una carretera y un coche te permitían llegar a ese centro

en quince minutos. Ya se habían hecho intentos a principio de siglo mediante el modelo de

“ciudad jardín” de construir suburbios de baja densidad pero seguían siendo suburbios. Es

decir, piezas urbanas normalmente en contacto físico con la ciudad consolidada. O bien,

ciudades enteras con sus viviendas, sus fábricas o sus zonas agrícolas.

Pero el fenómeno que se empezó a producir después de la segunda guerra mundial

era de índole muy diferente. Basado en el cambio del modelo de distancia al centro por el

Ciudades de proximidad

José Fariña Tojo
Catedratico de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Universidad Politécnica de Madrid

Estamos
sobreconsumiendo el

planeta, no solamente
agotando su biocapacidad
sino también los recursos
que se han ido
acumulando a lo largo de
miles de años
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de tiempo de acceso la ciudad empezó a ocupar el territorio de forma fragmentada, a

trozos, la mayor parte de baja densidad, pero otros de vivienda colectiva, de grandes

centros comerciales, zonas industriales, vertederos o centros de innovación. Todos ellos

separados unos de otros tejiendo una complicada red de carreteras de unión entre los

fragmentos ocupando el suelo de forma indiscriminada. De esta forma de construyen

áreas inundables, se urbanizan los mejores suelos agrícolas, se rompen los ecosistemas

de forma que dejan de poder suministrar servicios a la ciudad o se alejan las funciones

urbanas unas de otras de forma que aumentan los costes económicos, sociales y

ecológicos de forma exponencial.

El problema es que, a partir de la

mitad de la década de los años

ochenta del pasado siglo veinte, la

huella ecológica de la Tierra iguala a su

superficie. Desde entonces no ha

hecho más que aumentar, lo que

significa que estamos

sobreconsumiendo planeta. Es decir,

estamos no solamente agotando su

biocapacidad sino también los

recursos que se han ido acumulando a

lo largo de miles de años tales como

combustibles fósiles o sumideros de

contaminación. Por otra parte la población total del planeta no ha hecho más que aumentar.

De los 6.000 millones del año 2000 hemos pasado a los 7.500 millones y se esperan unos

8.500 millones en el 2025 (datos del Banco Mundial).

De este funcionamiento ineficiente de las áreas urbanas destaca el absoluto derroche

que suponen los desplazamientos horizontales de energía, personas, alimentos, materiales

o agua potable (en forma directa o mediante la importación de productos agrícolas con

altas necesidades de agua). Es imprescindible reconducir esta expansión física y de los

flujos de intercambio de las áreas urbanas si queremos seguir acomodando en el planeta, y

en condiciones dignas, a una población cada vez mayor.

Y esto lo hay que hacer recurriendo a un sistema basado en energía distribuida que

haga un uso eficiente de las posibilidades de las renovables. Mediante el uso de materiales

y formas de construcción propias del lugar. Mediante un turismo responsable que sustituya

progresivamente los desplazamientos de larga distancia por aquellos más cercanos. Y,

además, mediante un sistema alimentario que priorice el consumo local sobre las

importaciones.

Necesitamos reconvertir
muchas de las áreas

periféricas de la ciudad,
con el objetivo de cambiar

unas expectativas de
revalorización de un suelo

en espera de ser urbano
por convertirlas en áreas

productivas agrícolas,
ganaderas o forestales



Urbanismo, Alimentación, Espacios Agrarios | GIAU+S (UPM)

Estas serían las premisas básicas de una ciudad de proximidad a las que habría que

añadir otras derivadas tales como una mayor interacción social en los barrios que

propiciaran unas relaciones de los que están más cerca físicamente, colegios a los que se

pueda acceder andando y no mediante largos desplazamientos en autobuses escolares,

compras diarias que se puedan hacer andando, ciudades paseables con viarios peatonales

unidos con las zonas de naturaleza periurbanas, reducción drástica del transporte privado

en favor del transporte público, protección de la identidad local mediante el cuidado de la

herencia patrimonial tanto cultural como natural, y otras de naturaleza análoga que

convirtieran la ya demasiado larga diástole urbana en una sístole que permita el correcto

funcionamiento del corazón urbano.

Y esta recuperación de la proximidad debería empezar por una contracción de los

intercambios alimentarios. La alimentación es una de las actividades básicas del ser

humano y, por tanto, por ahí debería de empezar este cambio que parece imprescindible.

Hay que acometer, por tanto, la reconversión de muchas de las áreas periféricas de la

ciudad, todavía con capacidad para ello con el objetivo de cambiar unas expectativas de

revalorización de un suelo en espera de ser urbano por convertirlas en áreas productivas

desde el punto de vista agrícola, ganadero o forestal.

También resulta imprescindible pensar en nuevos sistemas de comercialización que

permitan una relación más directa del productor de alimentos y el consumidor, con objeto

de reducir costes y hacer más rentable esta reconversión. En el siglo XXI contamos con la

tecnología suficiente como para plantear nuevos sistemas que eviten pasos intermedios.

No se trata de volver al sistema de mercado (o de mercadillo) medieval, sino de conseguir

ahorrar costes económicos y ecológicos, consiguiendo además mayores rentas para el

productor. Y la investigación tiene que ayudar en este campo. También, por supuesto, la

conciencia del consumidor que en estos temas de prelación de los elementos más

próximos debería tener las cosas muy claras.

Estamos ante un momento crucial ya que resulta necesario cambiar, no sólo la

óptica sino también el sistema mediante el que se ha organizado la relación entre ciudad y

territorio a lo largo de la historia de la urbanización. Empezamos a ser conscientes de la

importancia de los servicios que nos ofrecen los ecosistemas para el correcto

funcionamiento de las áreas urbanas. Y dentro de estos ecosistemas aparecen con

especial importancia los agroecosistemas como elementos que están llamados a cambiar

en un plazo corto de tiempo las relaciones de consumo relativas a los alimentos. Esto ya

lo ven con bastante claridad bastantes ciudades en todo el mundo que empiezan, no solo

a investigar en esta dirección, sino incluso a poner en práctica determinados modelos que

esperemos sean viables porque la posibilidad de una vida digna para nuestros

descendientes depende de ello.
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Los planes de alimentación sostenible, la relación campo-ciudad, la relocalización

de los sistemas agroalimentarios, la consideración de los espacios agrarios periurbanos

como elementos estratégicos para reducir la insostenibilidad de las ciudades, son temas

cada vez más presentes en la agenda política. Desde tu larga trayectoria y tu participación

en múltiples investigaciones europeas ¿qué papel ha jugado la investigación en llevar

estos temas a la agenda pública?

Hay una doble vertiente. Una es directa: el conocimiento y las recomendaciones

emanadas de proyectos de investigación han influido en las políticas, -tenemos un ejemplo

claro en el “greening” de la Política Agraria Común (PAC)- y en las lineas de innovación de

la Dirección General (DG) Agri y de la DG Climate Action de la Unión Europea. Esto se vio

también en la DG Regio, muy influida por los proyectos ESPON . Es más, ahora hay en la

DG Environment o en la DG Regio, contratos de seis meses en forma de servicios de

consultoría sobre el estado de la cuestión de temas críticos, para saber qué se ha

publicado y cómo se puede aplicar.

La vertiente indirecta se traduce en que hemos aprendido que las investigaciones

tienen que tener impacto, gana peso la Action Reserarch y los casos de estudio se vuelven

centrales.

¿Crees que se da un adecuado aprendizaje entre grupos de investigación?

Los proyectos han posibilitado que se cree toda una red científica de intercambios

en Europa, que es la mejor a escala mundial, esa cultura que se ha creado aquí no existe

en ningún otro lugar. Fruto de esa cooperación se han desarrollado metodologías híbridas:

en mi campo he visto cómo cada vez más se trabaja sobre los sistemas biofísicos

contando con los aspectos sociales y económicos, reuniendo en un proyecto distintas

Aprendizajes y retos pendientes para las
investigaciones europeas
Entrevista a Marta Pérez-Soba ALTERRA, Wageningen

Marian Simón Rojo, GIAU+S

Marta Pérez-Soba, ingeniera agrónoma por la UPM y doctora por la Universidad de

Groningen es investigadora senior en uno de los centros de investigación referentes a nivel

europeo: Alterra, de la Universidad de Wageningen.
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corrientes. De esa síntesis surgen avances, aunque todavía no esté clara la

operacionalización de los resultados. Sabemos que presentar una metodología ya

desarrollada para que la usen luego en cada lugar, no funciona, hay que trabajar desde el

principio con los stakeholders y definir el contenido con ellos.

¿Y cómo se conjuga el desarrollo de una metodología general con dar cabida a las

particularidades de cada contexto local para que se pueda implementar?

Son metodologías flexibles, el marco común es genérico, basado en las research

questions. Si luego existen tablas de relación, se pueden unir los aspectos que en cada

lugar se trabajan de manera particular. No usamos todos exactamente la misma

metodología, pero respondemos a las mismas preguntas. Lo que sigue siendo complicado

es el trabajo con escalas muy plurales, pues un mismo proyecto puede trabajar con

huertitas multifuncionales en un caso, y en otro con los bosques de Eslovenia.

¿Cuál es la clave para lograr una adecuada

coordinación entre participantes tan diversos?

Hace falta un tipo especial de científico

coordinador. Tiene que salir una generación de

científicos educados con capacidad analítica pero con

un bagaje cultural muy amplio, no especialista, un perfil

adecuado es por ejemplo el de la ecología del paisaje.

Es importante implicar siempre a sociólogos y trabajar

lo cuantitativo y lo cualitativo, ampliar los límites de lo

que se venía haciendo. Gracias a la UE hay ya una generación así. Los primeros proyectos

como Seamless, Sensor o Plurel supusieron un gran reto, en la sala del kick-off se

juntaban 100 personas, multidisciplinares y hubo discusiones muy duras. Puede que los

resultados científicos fueran pobres, pero a nivel de educación científica, sentó las bases

para lo que vino después, para nuevos consorcios con una composición muy diversa.

No está resuelto el tema de la gobernanza, sobre todo a nivel vertical, en las

relaciones entre gobiernos de las comunidades autónomas con el estatal, el de la unión

europea y con lo que pasa a nivel global.

¿Qué otros retos tenemos?

Hay que romper fronteras en las que cada uno piensa que los resultados “son

suyos”. Si están financiados con dinero público, los resultados son públicos. Hay que

educar en el open source, open data y demostrar los beneficios que se consiguen con ello.

Hay que romper
fronteras en las que

cada uno piensa que los
resultados “son suyos”.
Si están financiados con
dinero público, los
resultados son públicos
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Hay un reto muy importante de generar bases de datos comunes, compartidas y

armonizadas a nivel regional y nacional y que estén además accesibles a la ciudadanía. Es

el espíritu detrás de la directiva INSPIRE, pero todavía no funciona, tiene demasiada

burocracia.

Durante demasiado tiempo se mantuvo la investigación en una élite científica.

Tenemos también el reto de comunicar a la sociedad nuestro trabajo y, siendo conscientes

de nuestros limitaciones, es importante incorporar en los equipos a especialistas en

comunicación.

Tenemos el reto de crear capacidades, que los resultados de las tesis, de las

investigaciones, sean un producto que se puede poner en práctica; se podría evaluar una

tesis según la capacidad que tiene de conseguir un cambio. La calidad científica es buena,

pero fallan los puentes hacia otros ámbitos como el político y el social.

En los Países Bajos ¿hay una mejor conexión de la investigación con esos otros

ámbitos políticos y sociales?

Lo están fomentado. Por ejemplo en Amsterdam el ayuntamiento ha cedido una

antigua fábrica que se ha convertido en un laboratorio de encuentro de científicos y otros

actores. Se desarrollan foros y el Ayuntamiento plantea cuestiones, para las que se

identifican equipos que buscan soluciones innovadoras. Hay cofinanciación público

privada. En España falta el diálogo, sería necesario un cambio de paradigma cultural, para

entender ese diálogo que se da en Holanda entre el mundo académico y el ayuntamiento

para buscar soluciones a problemas sociales. También es cierto que la política tiene cada

vez un impacto más limitado, pero es fundamental para fomentar ideas nuevas, para las

que al principio es necesario un apoyo público hasta demostrar que son viables. Otro reto

es cómo mantener investigaciones a largo plazo, no condicionadas por los ciclos

electorales de cuatro años. Hay que pensar en veinte años con estabilidad, pequeños

proyectos insertos en un programa a largo plazo y que integren múltiples temas, por

ejemplo cómo aumentar la biodiversidad con la agricultura ecológica, cómo involucrar a la

comunidad y contar con apoyo político. Esa investigación aplicada puede ayudar a reducir

la brecha entre los políticos y la gente. Y puede reducir la brecha también entre lo que

queremos y lo que está pasando, jugando con todas las posibilidades, no siendo

integristas y aceptando que hay distintas opciones que pueden funcionar y convivir.
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Se recogen las conclusiones del taller de trabajo y panel de discusión sobre

posibilidades de articulación de las investigaciones para compartir recursos y resultados,

ofrecer espacios de referencia y poner la investigación al servicio de la transformación social.

Fig 1. Fines y acciones identificadas en la jornada.

Urbanismo, Alimentación y Espacios Agrarios: de
la investigación a la práctica

Resultados del panel de discusión 25 enero 2017

Coordinadora: Marian Simón (GIAU+s, UPM) Facilitadoras: Nerea Morán y Ana Zazo (Surcos

Urbanos), Verónica Hernández (OCT).

Mesa técnica: Alejandro Benito (Director IAEA IMIDRA), Javier Garrido (Vicerrector UCM),

Ramón Linaza y Rafael Ruiz (Medio Ambiente, Ayuntamiento de Madrid), Carmen Luna (FAO-E),

Juan Antonio Maqueda (Director Desarrollo Rural, Comunidad Madrid)

Participantes: David Alba y Juan Carlos Barrios (Transitando), Charlotte Astier (MAE), Julián Briz

(Pronatur), Consuelo del Canto, Olga Mancha y Susana Ramírez (GECOMED, UCM), Vega Diáz

(CERAI), Kois Fdez Casadevante (Garúa), Alicia López (GIEyP, UPM), José Vicente de Lucio y

María Majadas (UAH), Belén Martínez (HuertAula Cantarranas, UCM), Elena Martín (Fundación

Humana), Alfredo Morilla (EBR), Javier Pérez (Ecosecha-Gneis), Ivanka Puigdueta (itdUPM),

Manuel Redondo (Red Terrae), Mariano Vázquez (GIAU+s, UPM), Carolina Yacamán (Heliconia)
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Plataformas de comunicacion y para compartir información. Bibliotecas

online, Foros. (Grupo de trabajo y propuesta presentada)

Recursos existentes: foro RED TERRAE que podriamos empezar a

utlizar; plataforma itdUPM, proyecto compatido RG

Compra Pública, cantinas agroecológicas. Corredor ecológico

comestible, Consumo local, Reducción huella carbono, Parques

Agroecológicos periurbanos, bancos de tierras (Grupo de trabajo y

propuestas presentadas)

Referencia de conocimiento a quienes definen o generan políticas.

Publicaciones conjuntas, difusión, estudios de casos

Preparar proyectos de investigación conjuntos. Lista creada

Acceso a fondos desarrollo rural para implentar medidas como

proyectos demostrativos, infraestructuras, grupo consultivo.

Propuestas presentadas.

Master interuniversitario, incidencia en el curriculum e inserción de

asignaturas/módulos multidisciplinares en todos los niveles educativos

Infraestructuras de Datos Espaciales compartidas, armonizadas.

Propuesta presentada.

Orientada a Instituciones + actores sociales + sector productivo. Al

servicio de las necesidades sobre el terreno, ofreciendo espacios y

recursos de investigación. Creación de sinergias técnicas-

socioeconómicas

Grupo suprauniversitario que sirva de paraguas a líneas de investigación

más allá de la especialización de los departamentos/grupos de

investigación y a proyectos a caballo entre la investigación y la acción

social

Se indican en cursiva las acciones realizadas a partir de la jornada, abiertas a nuevas incorporaciones
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Comisarias
Inés Morales

ISEC, Universidad de Córdoba

Nuria Alonso
Fundación Entretantos

Surcos Urbanos
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Contar investigaciones

En el equipo PAEc-Sp quisimos desde un

principio, dedicar parte de nuestro trabajo a

acercar a la población el proceso y los resultados

de la investigación: Talleres de cartografía

participativa, paseos en bici, una guía didáctica y

talleres en centros escolares, han sido algunas de

las acciones llevadas a cabo, con la colaboración

de Surcos Urbanos y el OCT.

Junto a esas acciones de divulgación,

preparamos la exposición que se recoge en este

catálogo y que se ha ido ampliando después con

otros proyectos europeos y con tesis generadas

al abrigo de la investigación inicial. Se completa la

exposición con una recopilación de grupos de

universidades y centros de investigación, y

también de colectivos, asociaciones y entidades

de la economía social, que llevan tienpo

trabajando en agroecología, ciudades habitables y

a escala humana y/o sistemas alimentarios

sostenibles y justos. .
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El dibujo como herramienta
de conocimiento

En el proyecto PAEc-Sp se desarrolló una

metodología de evaluación de los espacios

agrarios periurbanos basada en el empleo de

Sistemas de Información Geográfica que

aprovechen las infraestructuras de datos

espaciales existentes.

Los SIG constituyen una potente

herramienta de trabajo, sin duda, pero seguimos

reivindicando el valor del trabajo de campo, del

reconocmiento in situ del territorio, del diálogo

y escucha con sus habitantes... y también del

dibujo como herramienta de conocimiento.

Exponemos una serie de dibujos realizados

durante el proceso de investigación del proyeco

PAEc-Sp y de tesis doctorales.
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Dibujos de trabajo. Proyecto PAEC-Sp. Simón y Morán

Dibujos de trabajo. Tesis Valle del Duero. Simón
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Relación de grupos, centros de investigación y
entidades
Centros e instituciones públicas

AGROLAB (IMIDRA-Ayuntamiento de

Perales de Tajuña-Red Terrae)

Laboratorios de Agricultura Abierta

Contacto: Marina García Llorente

www.agrolabmadrid.com

CEIGRAM, Centro de Estudios e

Investigación para la Gestión de Riesgos

Agrarios y Medioambientales

www.ceigram.upm.es/

GECOMED (UCM)

Contacto: Consuelo del Canto

ccantofr@ghis.ucm.es

www.gecomed.org

GI Arquitectura, Urbanismo y

Sosenibiliidad (UPM)

Contacto: habitat.aq.upm.es/gi/

GI Desarrollo Territorial Soste-

nible, Instituto de Economía, Geografía y

Demografía (CSIC)

Contacto: Javier Sanz Cañada;

javier.sanz@cchs.csic.es

http://iegd.csic.es/

GI Ecología yPaisaje (UPM)

Contacto rafael.escribano@upm.es

GI Valorización de Recursos (UPM)

Contacto: antonio.saa@upm.es

biocharupm.weebly.com/

HuertAula Comunitaria de

Agroecología Cantarranas

Contacto: Belen Martínez, Jon Sanz

agroecologia@pdi.ucm.es

www.ucm.es/agroecologia/

Jardín Botánico (Universidad

Alcalá)

Contacto: maria.majadas@uah.es

www.botanicoalcala.es/

Paisaje Territorio en España y

América Latina (UAM)

Contacto: rafael.mata@uam.es

itdUPM, Centro de Innovación en

Tecnología para el Desarrollo

Humano

Contacto: www.itd.upm.es

Laboratorio de

Socioecosistemas (UAM)

Contacto: jose.gonzalez@uam.es

www.uam.es/socioecosistemas

Pronatur

Contacto: julian.briz@upm.es

hwww.pronatur.es/

GISAP (U. Pablo Olavide)

elisa.oterosrozas@gmail.com

www.reverdea.com
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Campo Adentro/Inland

Contacto: www.inland.org/es

ECOGRAIN

Contacto: Pedro Almoguera

paecograin@gmail.com

Ecologistas en Acción_Área de

Agroecología

Contacto: Abel Esteban

agroecologia.madrid@ecologistasenaccion.org

www.ecologistasenaccion.es

Economías BioRegionales

Contacto info@economiasbioregionales.org

https://economiasbioregionales.org

EcosTJ

Contacto: Sara Martín ecostj@gmail.com

Fundación Humana

Contacto: Elena Martín

elena.martingarcia@humana-spain.org

www.humana-spain.org/que-

hacemos/agricultura-social-urbana/

Garúa S. Coop Madrid

Contacto: contacto@garuacoop.es

www.garuacoop.es

La Troje

Contacto: www.latroje.org

Gea21/Grupo de Estudios y

Alternativas

Contacto: Carlos Verdaguer

cverdaguer@gea21.com

www.gea21.com/proyectos/estrategias

GRAMA. Grupo de Acción para el Medio

Ambiente

Contacto: Raúl Urquiaga-Beatriz Martín

raul_urquiaga@yahoo.es

www.asociaciongrama.org

Madrid Agroecológico

Contacto: madridagroecologico@gmail.com

madridagroecologico.org

Observatorio para una Cultura del

Territorio

Contacto: Verónica Hernández

vero.hj@observatorioculturayterritorio.org

www.observatorioculturayterritorio.org

Progestión

www.progestion.org/

Surcos Urbanos

Contacto: info@surcosurbanos.es

www.surcosurbanos.es

Transitando

Contacto: Marta Suárez

transitando@transitando.org

Colectivos, asociaciones y entidades de economía social
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Publicaciones 2012-2017
Equipo PAEc-Sp

2017
SIMON-ROJO, M. y DUZI, B. (2017) Connecting Local Food and Organic Waste

Management Systems: Closing Nutrient Loops in the City of Madrid. En FRANKOVÁ,E.,;

HAAS,W. y SINGH S. (Eds) Socio-Metabolic Perspectives on Sustainability of Local Food

Systems. Ed. Springer (En preparación)

LÓPEZ, D.; FERNANDEZ CASADEVANTE, J.L.: MORÁN, N.; OTEROS, E. (eds) (2017)

Arraigar las instituciones. Propuestas de políticas agroecológicas desde los movimientos

sociales. Ed. Libros en Acción. 331 pp.

SIMÓN, M.; ZAZO, A.; MORÁN, N. (2017) Protección y fomento de usos agrarios del

territorio desde el urbanismo. En LÓPEZ, D.; FERNANDEZ CASADEVANTE, J.L.: MORÁN,

N.; OTEROS, E. (eds) Arraigar las instituciones. Políticas públicas para la agroecología. Ed.

Libros en Acción, 330 pp. ISBN: 978-84-946151-6-0.

SiIMÓN ROJO, M. (2017) El consumo desde lo colectivo: Lectura en clave de

sostenibilidad. Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas, (27), pp.0035-38.

2016
HERNANDEZ-JIMENEZ, V.; ENCINAS ESCRIBANO, M.A.; HEWITT, R.; OCON MARTIN, B.;

ROMAN BERMEJO, L.P. y ZAZO MORATALLA, A. (2016). ¿Qué territorio queremos?

Estrategias participativas para un futuro común. Observatorio para una Cultura del

Territorio, Madrid.

MORÁN, N.; (2016) Planificar la biorregión, hacia un modelo enraizado en el territorio. En

PRATS, F. HERRERO, Y., TORREGO, A; La Gran Encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el

cambio de ciclo histórico. Edita: Icaria y Libros en Acción. pp. 257-264.

SIMÓN ROJO, M. La huella en el territorio del sistema agroalimentario 1900-2015.

Lecciones del tramo medio del valle del Duero. (2016) CIUR.

doi:10.20868/ciur.2016.104.3294

HuertAula Comunitaria de

Agroecología Cantarranas

Contacto: Belen Martínez, Jon Sanz

agroecologia@pdi.ucm.es

www.ucm.es/agroecologia/

Jardín Botánico (Universidad

Alcalá)

Contacto: maria.majadas@uah.es

www.botanicoalcala.es/

Paisaje Territorio en España y

América Latina (UAM)

Contacto: rafael.mata@uam.es

itdUPM, Centro de Innovación en

Tecnología para el Desarrollo

Humano

Contacto: www.itd.upm.es

Laboratorio de

Socioecosistemas (UAM)

Contacto: jose.gonzalez@uam.es
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