
 
 

 

 

P

 

 

Polít
Di
Loc

ticas
álog
cal y

s Alim
go so
y Seg

htt

Luis

men
obre
gurid

tps://ceg

s Igna
Am

ntaria
e la G
dad A

ggla.unio

acio Á
mparo

(

 

as U
Gobe
Alim

ovi.es/ 

lvarez
o Nov
(Coord

Urban
erna
ment

z Gon
vo Váz
dinad

nas.
anza
taria

zález
zquez
dores)

 



 

 

 

P
D

 

 

Aláe

Coq

Dom

Fern

Gon

Ord

Sánc

Verd

 

 

 

 

 

Polít
Diálog

y

ez	Corral,

ue	Martín

mínguez	A

nández	Su

nzález	Sola

doñez	Alon

chez	Eche

daguer	Vi

Luis Ig
Am

ticas	
gos	s
y	Segu

	Benito	

nez,	Jorge

Aurrecoec

uch,	Ferna

ares,	Soni

nso,	Mª	Án

enique	Ma

iana‐Cárd

h

gnacio
mparo 
(Coor

Alim
sobre
urida

e	

chea,	Bego

ando	

ia	

ngeles

anuela

denas,	Car

https://c

o Álvar
Novo 
rdinad

menta
e	Gob
ad	Al

	 Álva

	 Delfr

oña	 Duch

	 Galia

	 Novo

	 Pére

	 Sanz

rlos 

ceggla.u

rez Go
Vázqu

dores)

arias
berna
limen

arez	Gonzá

frade	Osiñ

h	Guillot,	

ana	Lloré

o	Vázquez

ez	Candás

zo	Pérez,	M

uniovi.es

nzález
uez 

Urba
anza
ntari

ález,	Luis

ñaga,	Josu

Gustavo	

ns,	Carlos

z,	Amparo

s,	Jose	Igna

María	Jos

s/

z 

anas
a	Loca
ia	

s	Ignacio	

u	

	

s	 	

o	 	

acio	

sé	

   

s.	
al	

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE GOBERNANZA GLOBAL ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO 

Facultad de Economía y Empresa 
Avenida del Cristo, S/N, 33071 Oviedo (Asturias) 

https://ceggla.uniovi.es/ 
catedragobernanza@uniovi.es 

 
Impreso por PENDIENTE 

  ISBN: PENDIENTE   
DEPÓSITO LEGAL: PENDIENTE



 

1 

ÍNDICE 
 

PRÓLOGO. Francisco José López Borge ...................................................................... 3 

 

 

PRESENTACIÓN. Amparo Novo Vázquez y Luis Ignacio Álvarez González. Cátedra 
CEGGLA. .......................................................................................................................... 5 

 

 

SECCIÓN I: EL PACTO DE MILÁN: MARCO DE REFERENCIA EN 
MATERIA DE POLÍTICAS URBANAS .......................................................... 9 

Capítulo 1.- Agenda 2030 de los ODS a otros marcos de referencia en materia 
de políticas alimentarias urbanas. Amparo Novo Vázquez .......................................... 11 

Capítulo 2.- El Pacto de Milán y el contenido de las directrices de la 
Gobernanza Alimentaria Local. Fernando Fenández Such ........................................ 21 

Capítulo 3.- El caso de Valencia de capital mundial de la alimentación. Carlos 
Galiana Lloréns .......................................................................................................... 35 

Capítulo 4.- El Pacto de Milán en los ayuntamientos asturianos. Reflexiones a 
partir de las prácticas de los ayuntamientos de Avilés, Carreño y Oviedo. Benito 
Aláez Corral ................................................................................................................ 41 

 

 

SECCIÓN II: LA TRANSICIÓN HACIA UN SISTEMA 
AGROALIMENTARIO LOCAL ALTERNATIVO ...................................... 61 

Capítulo 5.- Promover la transición hacia un sistema agroalimentario local 
alternativo. Opiniones de presente y futuro. Jorge Coque Martínez .......................... 63 

Capítulo 6.- La necesidad de transformar el sistema alimentario. Gustavo 
Duch Guillot ............................................................................................................... 75 

Capítulo 7.- Las organizaciones no lucrativas como agente clave de 
innovación social en el contexto de las políticas urbanas. Luis Ignacio Álvarez 
González y María José Sanzo Pérez ........................................................................... 81 

Capítulo 8.- Agricultura urbana y periurbana. El espacio agrícola entre el 
campo y la ciudad. La agricultura como asignatura pendiente de la planificación 
urbana y territorial. Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas. ........................................... 91 

 

 



 

91 

Capítulo 8.- Agricultura urbana y 
periurbana. El espacio agrícola entre el 
campo y la ciudad. La agricultura como 
asignatura pendiente de la planificación 
urbana y territorial12 

 
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas 

Arquitecto Urbanista 
Profesor Asociado de la Universidad Politécnica de Madrid 

 
"El urbanismo que destruye las ciudades reconstituye un pseudo-campo, en el 

cual se han perdido tanto las relaciones naturales del campo antiguo como las 
relaciones sociales directas y directamente puestas en cuestión de la ciudad histórica"  

(Debord, 1967. La sociedad del espectáculo) 

“Ese compromiso bastardo alcanzado entre campo y ciudad –lo ‘rururbano’, - 
no escapa a la dominación del espacio […] al contrario, implica tanto la degradación 
del espacio urbano como la del espacio rural […] un magma que sucumbiría en lo 
informe si no estuviera ‘estructurado’ por el espacio estatal”  

(Lefebvre, 1974. La producción del espacio) 

“Si la idea de la ciudad y el campo son mutuamente excluyentes, la realidad de 
la ciudad y el campo nunca lo han sido. La membrana que separa ambos espacios, más 
que porosa, está desgarrada” 

(Badal, 2016. Vidas a la intemperie) 

 

1. Introducción 

Aunque las ciudades y sus barrios, las aldeas, los campos cultivados, las redes de 

infraestructuras y las áreas de naturaleza silvestre siguen siendo términos adecuados 

para describir las componentes básicas del territorio, las áreas difusas de solapamiento 

entre sus contornos, en las que se producen todo tipo de fenómenos, han llegado a 

adquirir tales dimensiones y tal complejidad que no tiene sentido intentar abordar el 

territorio sin tratar de entenderlas, sin describirlas y ponerles nombres operativos. 

                                                 
12 Este texto está redactado a partir del material de la tesis doctoral titulada La ciudad de las tres 

ecologías. Elementos para la consolidación del paradigma ecológico en la planificación urbana y 
territorial, en proceso final de elaboración por el autor (marzo de 2019) para la Universidad Politécnica 
de Madrid.  
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El paradigma ecológico, especialmente en su componente de ecología ambiental, 

ofrece un marco epistemológico idóneo a través de conceptos como los de interfase y 

ecotono, que engloban la dialéctica entre clausura y continuidad de los ecosistemas y la 

idea de barrera/membrana/filtro, de gran utilidad para abordar esta realidad compleja 

del territorio, donde la escalas micro, meso y macro se entrelazan en múltiples bucles 

recursivos. 

Es en esa zona de solapamiento donde se diluye la imagen de la ciudad como un 

artefacto definido y con límites claros, muy arraigada aún en el imaginario cultural. 

Como ocurre con la palabra campo, cuando intentamos aplicarla al territorio difuso y 

caótico, acosado entre las densas periferias urbanas y los desarrollos residenciales 

dispersos, cuarteado por infraestructuras y salpicado de instalaciones y usos variopintos, 

entre los cuales los agrícolas y ganaderos no son sino una parte del mosaico que se 

extiende entre los núcleos de bordes deshilachados que en otro tiempo fueron las 

ciudades. Por otra parte, los entornos llamados naturales o silvestres, dentro de este 

paisaje postindustrial, de este tejido interurbano de difícil denominación, aparecen cada 

vez más como islas residuales no cultivadas ni urbanizadas, pero perpetuamente 

acosadas por lo urbano o lo agrícola. 

Esta disolución de los significados tradicionales ha venido acompañada de una 

paulatina puesta en cuestión de los instrumentos conceptuales y prácticos de 

intervención en el territorio considerado como conjunto. No obstante, las estrategias 

dominantes e institucionalizadas del urbanismo, la agricultura, la ingeniería civil y el 

transporte, ajenas todas a esa puesta en cuestión, es decir, los sectores que tienen que 

ver directamente con la territorialización de los flujos de energía, materia y personas, y 

con la explotación de los recursos forestales y mineros, han seguido durante mucho 

tiempo aplicando de modo autista sus respectivos instrumentales disciplinares, 

contribuyendo así a agravar los síntomas de la crisis territorial. 

 

2. Una relación ancestral 

Si nos remontamos en la historia, es preciso recordar que la conciencia de una 

naturaleza amenazada tardó mucho en formar parte del imaginario de la especie, pues 

durante siglos fue literalmente inimaginable. Sin embargo, la relación ancestral entre 

campo y ciudad estaba y ha estado presente de un modo u otro en todas las reflexiones e 
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intervenciones que pueden englobarse bajo el epígrafe de “lo urbano” desde sus 

orígenes. Al margen de los nombres que adoptaran, los recursos, la movilidad, el hábitat 

y el poder eran temas recurrentes en estas reflexiones, pero sin duda, todos estos temas 

gravitaban en torno a la alimentación como una de las preocupaciones fundamentales. 

En efecto, cómo alimentar a la ciudad hambrienta fue sin duda el principal reto 

desde su aparición como una nueva realidad distinta de la aldea, según recuerda Carolyn 

Steel en su obra seminal Hungry City. En ella demuestra que existe una relación directa 

entre la configuración urbana y la forma en que la ciudad recibe, distribuye y consume 

los alimentos que aseguran su supervivencia. 

Un indicador claro de la importancia de este reto es, por otra parte, la atención 

que a la agricultura han dispensado todas las formulaciones utópicas, empezando por la 

inaugural de Tomás Moro: “Hay una actividad común a todos, hombres y mujeres, de la 

que nadie queda exento: la agricultura. Forma parte de la educación del niño desde la 

infancia. Y también en la salidas que hacen a los campos cercanos a la ciudad” (Moro, 

1997; 1518: 124). 

Esta atención aparece también en la Ciudad del Sol de Tommasso di Campanella 

donde "se tiene en gran estima la agricultura…" (Campanella, 2006; 1602-13: 165), así 

como en la Nueva Atlántida de Francis Bacon, donde se hace referencia a los 

experimentos “con injertos e inoculaciones tanto en árboles silvestres como frutales” 

(Bacon 1985; 1643: 216) que se hacen en la Casa-laboratorio de Salomón para 

incrementar su productividad. Mientras que en la Cristianápolis de Johan Valentin 

Andreae, “toda la ciudad está dividida en tres partes: alimentación, trabajo, ejercicio y 

alimentación. El resto está destinado a la agricultura y a los diversos obradores” 

(Andreae, 2010; 1619: 122). Y como señala Lewis Mumford (2011); 1970:188), la 

Royal Society, fundada en 1664, tenía ocho comités y el de Agricultura se llamaba de 

Geórgica; junto con el de Invención y el de Historia Técnica, estaban enfocados 

directamente al "alivio del estado del hombre". 

Este enfoque integrador, de hecho, formaba parte de lo que podría denominarse 

vocación territorial del urbanismo cuando hizo su aparición como disciplina paliativa 

frente a las disfunciones del industrialismo. Especialmente en lo que se refiere a la 

relación entre campo y ciudad, se mantendrá como un hilo argumental a lo largo de su 

historia hasta bien entrado el siglo XX, y así, el tratamiento unitario y conjunto de la 
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agricultura, la producción, el transporte y el urbanismo será un rasgo común a las 

propuestas reformistas de los primeros planificadores modernos, Ebenezer Howard, 

Arturo Soria o Ildefonso Cerdá. 

Aunque incorporaban la movilidad motorizada colectiva como la gran 

aportación del progresismo técnico y social decimonónico, todas estas propuestas eran 

herederas a su vez de las desarrolladas anteriormente por los socialistas utópicos y los 

reformistas como Fourier, Considerant, Owen, Buckingham o Cabet. Por otro lado, en 

el ámbito de las propuestas político-sociales, la idea de la fusión campo-ciudad fue 

desarrollada extensamente por el geógrafo anarquista Eliseo Reclús, así como por el 

también pensador y geógrafo anarquista Piotr Kropotkin, ejerciendo una gran influencia 

en la propuesta originaria de Ciudad-Jardín de Ebenezer Howard y en los movimientos 

derivados de la misma que se extendieron por toda Europa. 

 Dentro de estas reflexiones originarias, a caballo entre el metabolismo social 

agrario y el industrial, en un mundo como el de los siglos XVIII y XIX no tan alejado 

aún del que había dominado el siglo XVII en la medida en que “la agricultura 

representaba casi las tres cuartas partes de la actividad económica y el empleo” 

(Piketty, (2014):135) y en el que las tierras vírgenes aún suponían la mayor parte del 

territorio, no se imaginaba siquiera, como hemos mencionado, la posibilidad de que la 

naturaleza se pudiera ver amenazada en su conjunto: la matriz básica era sencillamente 

el fondo incuestionable y aparentemente dotado de infinita feracidad y resiliencia sobre 

el que se desarrollaban las relaciones entre campo y ciudad. 

La inquietud por su preservación, cuando comenzó a cobrar cuerpo ante los 

primeros síntomas de degradación, se centraba sobre todo en la idea romántica del 

paisaje como escenario o panorama y en una versión idealizada y edénica del mundo 

'campesino' y, por tanto, atendía prioritariamente a los aspectos estéticos y culturales. Y 

desde esta perspectiva, el paradigma del progreso tuvo fácil articular su autodefensa a 

ultranza acusando de bucólicas, pastoriles y nostálgicas, en suma, de reaccionarias, a 

todas aquellas posturas que se opusieran a su avance arrollador, por tímidamente que 

fuera. El estereotipo estigmatizante del campesinado como fuerza reaccionaria, a su vez, 

contribuyó a reforzar este argumentarlo dentro de los movimientos de emancipación. La 

ciencia ecológica aún no había nacido para dar consistencia a estas preocupaciones por 

el ager y el saltus más allá de la desazón cultural y estética. 
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De todos modos, a principios del siglo XX la atención conjunta al paisaje 

natural, la agricultura y la ordenación urbana impulsó la aparición de la Planificación 

Regional como estrategia específica de planificación espacial, sobre todo en el ámbito 

cultural anglosajón, siendo el escocés Patrick Geddes uno de los pioneros y Lewis 

Mumford el máximo propagandista, con figuras como la de Benton MacKaye, el 

creador e impulsor desde 1925 del llamado Appalachian Trail, la ruta natural a través de 

los Apalaches. Autor de una obra tan relevante como “The new exploration. A 

philosophy of regional planning”, publicada por primera vez en 1928, Mumford, en la 

introducción, lo relacionaba con Henry Thoreau y con George Perkins Marsh. 

De hecho, es preciso ligar las formulaciones pioneras de la planificación 

regional con la corriente conservacionista norteamericana, cuya aportación a la 

consolidación del paradigma ecológico como parte del movimiento ecologista mundial 

ha sido fundamental, con figuras tan relevantes para la preservación del territorio como 

la del propio Marsh o la del impulsor de la Red de Parques Naturales John Muir. 

Lo que distingue todas estas aproximaciones pioneras a la planificación regional 

y al conservacionismo, y a la escala territorial es que aparecieron y comenzaron a 

aplicarse en un contexto en el que los procesos de urbanización descontrolada aún no 

habían conseguido difuminar por completo los contornos territoriales entre los 

componentes campo, ciudad y naturaleza y, por tanto, contribuyeron a salvaguardar 

porciones del territorio de un proceso de degradación que ya estaba en ciernes de 

acelerarse, pero que no se hizo realmente palpable hasta mediados del siglo XX. 

A ello contribuyeron no sólo estos avances en el campo de la planificación 

territorial, sino también las propuestas de integración entre campo y ciudad 

desarrolladas en el ámbito de la reflexión y la intervención más puramente urbanísticas, 

en el área de convergencia con el diseño urbano con la tradición paisajista. Desde el 

Broadacre City de Frank Lloyd Wright y el Plan de Dedos de Copenhague hasta el 

Greenbelt londinense y las nuevas ciudades británicas y escandinavas herederas de 

Ebenezer Howard, así como los intentos denodados de compaginar velocidad 

automovilística y paisajismo inspirados en las pioneras parkways y scenic roads 

norteamericanas diseñadas a finales del siglo XIX por Frederick Law Olmsted o Beatrix 

Farrand. Cabría aquí hacer mención también al Plan de Distribución en Zonas del 

Territorio Catalán, un pionero plan regional encargado en 1932 por la Generalitat de 
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Cataluña al polifacético arquitecto y paisajista menorquín Nicolás Rubio i Tudurí y a su 

hermano Santiago, ingeniero. 

Avanzando en el tiempo hasta la segunda mitad del siglo XX en este breve 

recorrido histórico es imprescindible hacer mención también a la que, sin duda, es la 

concepción más avanzada de la planificación territorial desde el seno de la propia 

disciplina, la desarrollada por el escocés Ian MacHarg a través de su práctica 

profesional a lo largo de los años 1960 y condensada en su obra Design with Nature 

(Proyectar con la naturaleza). Un verdadero hito en la consolidación del paradigma 

ecológico, publicado en 1969, y por tanto una de las primeras de la cosecha excepcional 

que se produjo a lo largo de la década de los 70.  

También cabe aquí hacer referencia a la landscape ecology, desarrollada 

posteriormente a lo largo de los años 1980 por Richard T.T. Forman y Michel Godron, 

cuya aproximación morfológica al análisis biogeográfico del territorio la ha convertido 

también en una herramienta de gran utilidad para abordar la ordenación territorial, 

complementaria en gran medida con el enfoque metodológico de MacHarg. 

 

3. Un desencuentro paulatino: la divergencia de las disciplinas 
del territorio 

 Lo cierto es que la preocupación por la alimentación de las ciudades se mantuvo 

incluso cuando el industrialismo, de la mano del paradigma del progreso, otorgó el 

predominio a la lógica de la producción de masas, intrínsecamente urbana, aplicándola 

tanto al propio proceso de extensión de la ciudad como a los nuevos modelos 

industriales de producción agraria, concebidos para alimentar el enorme vientre de las 

metrópolis en crecimiento. 

 Sin embargo, las necesidades respectivas de grandes espacios de similares 

características, junto con la posibilidad técnica de desplazar los alimentos desde grandes 

distancias a través de la explotación de los combustibles fósiles, propiciaron la 

competencia encarnizada entre ambos usos y acabaron provocando inevitablemente el 

paulatino desencuentro entre campo y ciudad. 

Se trata, en cualquier caso, de un desencuentro o divorcio alimentado desde 

ambos polos, pues el paradigma mecanicista del progreso opera con igual contundencia 
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en el ámbito de la ingeniería agropecuaria y forestal y de la agronomía, que en el del 

urbanismo y la ordenación territorial: la transformación monofuncional de la matriz 

ecológica territorial, su artificialización mecánica y la reducción drástica de la 

biodiversidad en aras de la eficiencia económica, la conversión definitiva del suelo en 

lienzo abstracto sin atributos, es a la vez el medio y el fin en ambos casos.  

El desarrollo de la ingeniería civil, por otra parte, maniáticamente centrada en el 

cuarteamiento del territorio mediante la cada vez más tupida malla viaria y ferroviaria, 

con el fin exclusivo de garantizar la máxima velocidad de los desplazamientos, 

asegurando el suministro continuo de productos a los núcleos urbanos, se convierte 

literalmente y paradójicamente en el puente entre las dos esferas contrapuestas del 

medio ambiente transformado (González de Molina & Toledo, (2011)). Es entre los 

resquicios de este sistema complejo, que va dejando islas cada vez más desconectadas 

de ambientes preservados o simplemente utilizados, como se va formando poco a 

poco, a modo de excrecencia, el tejido bastardo de la ciudad entre ciudades. 

Este fenómeno paulatino de desencuentro entre las componentes del territorio no 

constituye, naturalmente, un proceso lineal, sino que son numerosos los intentos desde 

todos los frentes de recuperar la visión integradora de las primeras propuestas 

territoriales, buscando con mayor o menor éxito modelos de equilibrio entre todos los 

usos en liza.  

El hecho de que la planificación territorial funcionara conceptualmente partiendo 

de una realidad que estaba empezando a desaparecer a pasos agigantados tanto en 

Europa como Estados Unidos hace que, en cierta medida y en términos generales, haya 

que considerar las metodologías para el análisis y la intervención territorial como una 

oportunidad perdida. 

En efecto, por mucho que tanto las aportaciones de Geddes o MacKaye como las 

de MacHarg o Forman sigan siendo imprescindibles, como parte de la caja de 

herramientas para la planificación ecológica territorial, y por muy acertadas que fueran 

las estrategias y las herramientas que el urbanismo fue desarrollando desde sus inicios 

para abordar la planificación a la escala regional y territorial, lamentablemente la 

realidad de la ocupación caótica y acelerada del territorio con ese tejido innominado de 

la ciudad entre ciudades, producido a modo de excrecencia de la gigantesca malla 

territorial de vías de circulación al servicio de la velocidad, y la consiguiente 
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desaparición efectiva de las fronteras entre naturaleza, campo y ciudad a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX se encargaron de reducir su potencial efectivo de 

operatividad antes de que pudieran traducirse en una transformación global del territorio 

hacia unas pautas de equilibrio e integración con la Biosfera.  

De forma similar a lo que había ocurrido a la escala intermedia con la ciudad 

postindustrial, y como resultado del mismo proceso, también estallaron en mil pedazos 

las costuras del territorio. 

 

4. Un nombre para la ciudad sin nombre 

Podría decirse que el proceso que ha llevado a la aparición de ese paisaje caótico 

que se extiende entre los bordes deshilachados de los núcleos urbanos y las aldeas, entre 

los restos de naturaleza virgen y los mosaicos de campos cultivados, no es en absoluto 

un misterio. Es el resultado inevitable de una lógica de ubicación y desarrollo basada en 

el conflicto entre las diversas manifestaciones del capital y en el movimiento acelerado 

de los flujos de información, energía y materia, una lógica del poder en estado puro que 

ha dado al traste con la vocación originaria y con las buenas intenciones posteriores de 

la planificación territorial. 

Sin embargo, el conocimiento de este proceso sólo ayuda muy indirectamente a 

la comprensión de la lógica espacial de sus resultados y, desde luego, de poco sirve 

cuando se trata simplemente de encontrar términos con los que describir este espacio 

resultante. Por eso, todos los intentos de descripción de ese paisaje informe desde la 

disciplina urbanística se han escudado cautamente en lo conocido, es decir, lo urbano y 

lo rural, adhiriéndole prefijos de carácter fundamentalmente topológico para dar cuenta 

de su carácter híbrido. Así los términos paraurbano, periurbano, rururbano o 

vorurbano han tratado de etiquetar esa realidad, aunque el nombre en sí mismo no 

ofrezca muchas claves sobre su dinámica interna; es decir, podemos imaginar con 

relativa exactitud qué ocurre en un suelo urbano o un suelo rural sólo con nombrarlos, 

pero lo incierto domina cuando utilizamos cualquiera de esos términos compuestos que 

actúan como cajas negras. 

Naturalmente, esto no quiere decir que no sean útiles y que no estén 

fundamentados por reflexiones que les otorgan contenido. Pertenecen de hecho, por 
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derecho propio, a la terminología operativa de la ordenación urbanística y territorial y 

son numerosas las aproximaciones a su definición. Así: 

“Cabe hablar de un dilatado espacio PARAURBANO, inducido por la ciudad y 

en el que son distinguibles tres tipologías distintas: 

Un espacio PERIURBANO, que viene a ser un espacio urbano poco 

estructurado ubicado precisamente en la periferia; de hecho, el espacio paraurbano se 

redujo al periurbano durante mucho tiempo. 

Un espacio RURURBANO, que supone la presencia de elementos o tipología 

urbana en pleno ambiente rural. 

Un espacio VORURBANO, que es un ámbito marginal, entre periurbano y 

rururbano, destinado a confundirse a la larga con alguno de ellos […] Es el fragmento 

de territorio que, por su inmediatez o por su condición de ínsula intersticial de tamaño 

insuficiente, naufragada en un mar de autopistas, ciudades difusas, invernaderos 

agrícolas, etc., está fatalmente condenado al abandono y a la fagocitación por el 

espacio urbano después.” (Folch, (2003):31-36) 

Otras reflexiones más atentas a la gran escala surgidas a lo largo del siglo XX 

han partido directamente del tejido urbano y su hinterland inmediato y han tratado de 

englobar en un solo término esa realidad incierta de núcleos urbanos de contornos 

borrosos y extensión incierta, y áreas rurales y naturales convertidas en islas 

desconectadas. Cabría empezar con el término conurbación referido al rosario de 

ciudades que ocupan las costas este y oeste norteamericanas, un término acuñado por el 

propio Geddes, quien ya supo entender la relevancia del nuevo fenómeno urbano. 

La vinculación posterior de este fenómeno de crecimiento urbano acelerado y de 

dispersión de usos con el de la extensión de la vivienda de baja densidad, que alcanzó 

proporciones arrolladoras en Estados Unidos primero y luego en Europa y el resto del 

planeta, hizo surgir nuevas denominaciones relacionadas con el urban sprawl. Así, 

ciudad difusa, ciudad dispersa, ciudad de ciudades, ciudad-región, área 

metropolitana, región urbana, región metropolitana, metápolis, megalópolis son 

todos términos aplicables a grandes extensiones cuya única realidad cierta es su carácter 

a la vez altamente antropizado y enormemente heterogéneo en términos de densidad, 

compacidad, usos y caracterización social. 
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Dentro de estos esfuerzo de aproximación, tal vez el más sistemático y operativo 

sea el realizado por el urbanista alemán Thomas Sieverts (n.1934), impulsor de uno de 

los proyectos más ambiciosos de regeneración territorial a gran escala como fue el IBA 

de Emscher Park, quien acuñó el término alemán zwischenstadt como eje argumental de 

su ensayo del mismo título publicado en alemán por primera vez en 1998 (Sieverts, 

2003). 

Podría decirse que el primer acierto del neologismo zwischestadt, literalmente 

‘entreciudad’ o ‘in-between city’, es su carácter deliberadamente neutro, lo cual le 

otorga paradójicamente una identidad propia no dependiente de términos como urbano o 

rural tan cargados semánticamente. En efecto, referido a ese paisaje aparentemente 

caótico que se desarrolla entre las ciudades, este término contribuye a centrar la 

atención sin ambages en ese territorio cuya ausencia de nombre lo ha condenado a la 

ausencia de teoría específica y, por consiguiente, de propuestas operativas. En palabras 

de Mark Davis: 

“Un paisaje hermafrodita, un campo potencialmente urbanizado […] El 

arquitecto y urbanista alemán Thomas Sieverts sugiere que este urbanismo difuso, que 

llama Zwischenstadt (in-between city / campo- ciudad) se está convirtiendo 

rápidamente en el paisaje representativo del siglo XXI […] Considera estas nuevas 

conurbaciones como redes policéntricas sin el tradicional centro y periferia 

reconocibles” (Davis, 2014, 2006: 20). 

Seguramente el término entreciudad es el que mejor corresponde en castellano 

tanto en significado como en construcción gramatical al neologismo alemán; aunque 

más larga, la expresión ciudad intermedia también se aproxima al sentido original, 

pero pierde en gran medida la ventaja de su ‘neutralidad’, al hacer más hincapié en el 

componente urbano que en los componentes rural y el natural, que operan en similares 

condiciones de fragmentación dentro de la zwischenstadt. 

Sin embargo, Sieverts advierte que su propuesta no constituye una 

reivindicación acrítica sino una constatación proactiva de la realidad generada por la 

dispersión urbana: 

"Tras un periodo de condenación predominante del 'crecimiento canceroso de la 

ciudad y el consiguiente consumo del campo', en estos momentos […] para una cierta 

'escuela' de arquitectos y urbanistas, el péndulo del juicio ha basculado en cierta 
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medida hacia una obsesión acrítica con la 'riqueza fractal' y la 'dinámica anárquica' de 

la zwischenstadt. Quiero evitar ambas perspectivas identificando el potencial de la 

zwischenstadt y confrontando la ciudad desintegrada con sus aún crecientes problemas 

sociales y culturales, que son parte de sus atributos estructurales" (Sieverts, 2003: 48). 

Para entender estos atributos estructurales hay que partir de los mecanismos que 

los han originado, ya que “la ciudad difusa […] ha surgido de un conjunto de 

decisiones innumerables y –consideradas en sí mismas –racionales” (Sieverts, 2003: 3). 

Uno de los factores clave detrás de estas decisiones ha sido desde los inicios de 

la ciudad moderna el afán de disfrutar simultáneamente de las ventajas del campo y la 

ciudad, “[…] el anhelo de una combinación del romanticismo pastoral y las 

comodidades de la ciudad” (Sieverts, 2003: 7). 

El resultado de este factor fundamental y de todo el abanico de factores 

concomitantes es un tipo de ‘paisaje-pegamento’ que presenta las características 

morfológicas de un archipiélago, en el que las islas son los retazos de paisaje campestre: 

"Podemos percibir la zwischenstadt de un modo apreciativo como una 'ciudad-

archipiélago' singular con sus cualidades propias […]. La zwischenstadt puede 

desarrollar cualquier variedad de asentamiento y forma construida, siempre que, en 

conjunto, sea inteligible con su red de asentamientos y, sobre todo, permanezca inserto 

como un ‘archipiélago en un ‘mar’ de paisajes interconectados. De esta forma, el 

paisaje constituye el pegamento de la zwischenstadt” (Sieverts, 2003: 9). 

"El paisaje campestre se ha convertido en una figura interna proyectada sobre 

el 'fondo'  del área urbanizada. El área urbanizada misma podría interpretarse como 

una forma especial de paisaje que contiene el área abierta" (Sieverts, 2003: 40). 

Es preciso recalcar aquí que el uso del concepto zwischenstadt cobra su pleno 

sentido principalmente en el entorno centroeuropeo, donde el continuo campo-ciudad se 

ha convertido en una realidad mayoritaria propiciada por el incremento de la densidad 

poblacional y la consiguiente antropización del territorio. Es precisamente este hecho el 

que ha contribuido a poner de manifiesto su carácter específico como fenómeno 

emergente y con dinámicas propias, extrapolable a otras regiones y territorios. 

En efecto, la zwischenstadt corresponde realmente a un fenómeno planetario, 

aunque en entornos de menor densidad total o de concentraciones multipolares más 
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compactas como los que existen aún en el sur de Europa, en las áreas centrales de 

norteamericana y en grandes extensiones de Latinoamérica, África, Asia y Oceanía, este 

tejido específico siga conviviendo con extensiones considerables de áreas estrictamente 

rurales o naturales. 

  

5. Nuevos conceptos para un enfoque eco-integrador 

La necesidad perentoria de asumir la ciudad entre ciudades, la zwischenstadt 

característica del territorio postindustrial, como una realidad específica con leyes 

propias, no implica sin embargo dejar en segundo plano los tres componentes 

tradicionales del territorio, el campo, la ciudad y las áreas silvestres, sino, muy al 

contrario, atender a la miríada de interrelaciones cruzadas que emergen de esa realidad 

nueva. Lejos de toda homogeneización, el continúum naturaleza-campo-ciudad, se 

complejiza por la aparición de las múltiples variedades híbridas de la zwischenstadt que 

ocupan las franjas de solapamiento e interfaz entre esas tres componentes básicas. Esta 

complejidad exige herramientas conceptuales que permitan abordarla adecuadamente 

desde el paradigma ecológico. 

Gran parte de lo mucho que se ha escrito disciplinarmente sobre las relaciones 

entre las tres componentes básicas territoriales se ha centrado en los aspectos 

dicotómicos y conflictivos de las relaciones múltiples que los ligan, haciendo especial 

hincapié en las que se dan entre campo y ciudad y entre campo y naturaleza. 

Naturalmente, como ocurre con todos los pares dicotómicos, por una parte son más el 

producto de una simplificación que el reflejo fidedigno de una realidad compleja y, por 

otra parte, lo que hay de más real en ellos es precisamente la indisociabilidad entre los 

correspondientes polos. 

Sin embargo, desde el enfoque ecológico, la componente ‘natural’ del territorio 

no aparece en plano de igualdad con las componentes ‘rural’ y ‘urbana’, como podría 

deducirse de las aproximaciones convencionales de la ordenación territorial, sino como 

la matriz ecosistémica básica sobre la que operan los cinco procesos metabólicos 

(apropiación, transformación, circulación, consumo y excreción) que definen González 

de Molina & Toledo (2011), generando a su vez tres tipos de ‘mega-ambientes’ o 

‘mega-paisajes’: el medio ambiente utilizado; el medio ambiente transformado y el 

medio ambiente conservado. 
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El campo y la ciudad, es decir, el enorme abanico de usos asociados a las 

actividades urbanas y rurales, comprendidas las relacionadas con la extracción de 

recursos energéticos y materiales, constituirían así variantes del estado de 

transformación antrópica de dicha matriz. Por su parte, dentro de las categorías de 

utilización y conservación, quedaría comprendido el continúum de actividades 

relacionadas con la preservación de la matriz básica o con su utilización directa sin 

transformación, comprendidas aquellas modalidades tradicionales de explotación 

forestal, pesquera y ganadera basadas en la conservación del stock de capital natural, 

dentro de la lógica de la ‘sección del valle’ gedessiana (Gedess, 2009, 1915). 

Constatar el triunfo definitivo de lo urbano a partir de la expansión industrial 

postfordista en paralelo con el agro-business equivale, de algún modo, a ratificar el 

ocaso tanto de la ciudad como del campo en sus respectivos sentidos primigenios. No 

obstante, ya hemos visto que el escenario resultante está más claramente inclinado hacia 

el primero de estos términos en lo que se refiere a su lógica global, pues hasta la más 

remota de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales responde de algún modo a 

pautas y decisiones generadas en y para entornos claramente urbanos. 

Partiendo de esta premisa, el reto que plantea la transición ecológica de cara al 

reencuentro entre el campo y la ciudad no puede consistir simplemente en un intento de 

restaurar los contornos primigenios de estos dos conceptos en declive, pues estaría 

condenado al fracaso. La realidad compleja del tejido de la zwischenstadt que forma la 

interfaz entre las diversas componentes del archipiélago territorial, exige una 

aproximación mucho más abierta e imaginativa, atenta a los problemas y oportunidades 

que ofrece su carácter bastardo y alejada de enfoques formularios que pierden su 

operatividad fuera del ámbito estricto de los entornos urbanos consolidados. 

La aceptación de la zwischenstadt como una realidad con la que es 

imprescindible contar aquí y ahora no significa, ni puede significar, una rendición 

incondicional frente a la lógica de ocupación descontrolada del territorio que la ha 

generado, sino la base para una estrategia realmente operativa a la escala territorial que 

permita reorientar dicha lógica hacia pautas de equilibrio con la Biosfera en su conjunto. 

A lo largo de las últimas décadas se han ido desarrollando nuevas 

conceptualizaciones, estrategias y metodologías inspiradas en el paradigma ecológico 

que pueden ayudar a complementar el abanico instrumental de la planificación urbana y 
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territorial en aras de una aproximación abierta y sinérgica a la intervención en el 

territorio. Conceptos de gran potencia epistemológica y operativa como el de servicios 

de los ecosistemas, infraestructuras verdes, gestión y custodia del paisaje o el de 

biorregión, que se están abriendo camino hacia las políticas de intervención, pueden 

ayudar a que aquellos otros ya consolidados en el ámbito de la agroecología, como el de 

soberanía alimentaria, el autoabastecimiento y el autoconsumo, la agricultura 

urbana y periurbana, los parques agroecológicos, las redes de huertos urbanos, los 

kilómetros por alimento, los circuitos cortos y de proximidad se incorporen de forma 

decidida a la estrategias de ordenación territorial para la transición ecológica.  

Es, de algún modo, el primer paso necesario para elaborar un programa o menú 

de planificación territorial basado en el paradigma ecológico y capaz de suscitar un 

nivel similar de consenso al que en estos momentos generan las políticas de equilibrio 

ecológico aplicables a los centros urbanos (Verdaguer, 2010 a y d; 2000). 

Desde esta perspectiva, y a través de estas herramientas, muchos de los 

problemas que actualmente parecen insalvables por su enorme complejidad a la escala 

urbano-territorial pueden convertirse en oportunidades inigualables para la puesta en 

práctica de soluciones sinérgicas. 

Y así, desde el momento en que la planificación de los sistemas agroalimentarios 

pase a formar parte de la planificación territorial en conjunto, la atención simultánea a 

todos los aspectos que tratan la relación de la ciudad con su entorno rural y natural y la 

inserción de usos (el sistema de espacios verdes urbanos y su conexión y continuidad 

con el entorno rural, la estrategia medioambiental de lucha contra el cambio climático y, 

como parte de ella, la movilidad sostenible) puede traducirse en un escenario donde 

cada uno de los elementos contribuya a aportar soluciones conjuntas para todos los 

demás.  

Como evidencias de ello, se puede citar el potencial económico, ambiental y 

socio-cultural que posee la preservación, custodia y aprovechamiento productivo de los 

paisajes rurales tradicionales, la capacidad de absorción de CO2 y de naturación urbana 

que posee una superficie dedicada a la agricultura en un entorno urbano o periurbano, el 

potencial de integración y cohesión social que ofrece un huerto concebido como parte 

del espacio público de la ciudad, las oportunidades para el ocio y el placer que puede 

ofrecer una red de trayectos urbanos peatonales y en bicicleta bien diseñada para 
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favorecer la proximidad entre productor y consumidor, o el impacto en la calidad de 

vida urbana en términos de salud que puede tener la consideración de los mercados de 

productos alimentarios frescos como equipamientos básicos, entre otras muchas 

oportunidades para la sinergia intersectorial. 

El reto que se presenta a las ciudades es de grandes dimensiones y exige no 

perder de vista en ningún momento la relación entre las diversas escalas de 

intervención, atendiendo a lo local desde la comprensión de lo global y viceversa. Pero 

la buena noticia es que son numerosas ya las experiencias en este sentido llevadas a 

cabo en ciudades de todo el mundo (Verdaguer, 2010b), que pueden servir de referencia 

para contribuir a la definitiva consolidación de una nueva forma de planificar el 

territorio en el que la ciudad y el campo se sitúen de nuevo en el mismo plano como lo 

estuvieron en los inicios del urbanismo. 
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