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«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.»

         Fernando Roch Peña



La investigación parte de la fragilidad del derecho a la alimentación que se 
da en entornos urbanos y ciudades vulnerables, especialmente tras la situa-
ción de pandemia del Covid 19. La mayor demanda de una alimentación de 
calidad y saludable, ligada a unos procesos de producción y consumo sos-
tenibles, está favoreciendo la proliferación de estrategias agroalimentarias 
en proximidad aplicadas en el planeamiento territorial.

En este trabajo se analizan tres casos de estudio de ciudades españolas 
pioneras en la incorporación de sistemas agroecológicos en las áreas pe-
riurbanas de las ciudades como herramienta para la ordenación urbana. 
Se establece entonces una comparación de los diferentes Planes de orde-
nación con las líneas de trabajo propuestas por los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. 

Se pretende que a través de este análisis comparativo se obtenga informa-
ción acerca de los beneficios de incorporar la producción de alimentación 
ecológica a nivel local y su acercamiento al logro de ciudades más sosteni-
bles y autosuficientes. De igual manera, los resultados podrán ser utiliza-
dos como referencia de medidas a adoptar en diferentes contextos urbanos 
con su necesaria adaptación al entorno.
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Resumen





Objetivos y metodología

En el contexto de cambio climático, crisis ambientales, la pérdida de di-
versidad y la situación de pandemia, las ciudades y entornos urbanos es-
pecialmente vulnerables están siendo afectadas con consecuencias para la 
salud nivel a social y ambiental, volviendo más frágil el derecho a la ali-
mentación. 

En ese marco, la crítica de determinados grupos y movimientos 
sociales de amplio espectro, y de sectores académicos contra 
la urbanización masiva y su correlato de crisis y fractura 
socioeconómica y de deterioro ambiental, en particular del estado 
y gestión de los espacios abiertos periurbanos, junto a la demanda 
creciente de una alimentación de más calidad, enraizada en el lugar, 
y más justa desde la perspectiva del consumo y de la producción, 
se está materializando en la formulación de una serie de agendas y 
estrategias agroalimentarias urbanas.1  

La ciudad de los 15 minutos y la agricultura de proximidad son algunos 
de los retos que se quieren alcanzar, favoreciendo un sistema que fortalez-
ca los canales cortos de producción y distribución y el fomento de alimen-
tos de proximidad y de temporada en los mercados locales.

En este trabajo se seleccionan tres casos de estudio, tres ciudades que es-
tán implementando una serie de estrategias desde el planeamiento urbano 
que integran el sistema agroalimentario de proximidad. Se trata de la Huer-
ta de Valencia, el Área Metropolitana de Barcelona y el parque agroecológi-
co Aramangelu de Vitoria. Son tres Planes urbanísticos propuestos en cada 
una de las ciudades, los cuales, entre otras herramientas, plantean la pro-
ducción agroecológica alimentaria en las áreas periurbanas. 

El concepto de espacio periurbano ha sido definido por muchos autores. 
Una de las definiciones empleadas por Ramón García en 1995 es:

Se trata, por lo tanto, de zonas degradadas en lo urbano y 
residuales en lo agrario, que se caracterizan por situaciones de 
especulación, marginalidad del uso del suelo y por el desarrollo 
de un hábitat disperso, frecuentemente carente de los servicios y 
equipamientos necesarios.2

Esta área ha estado frecuentemente vinculada a la actividad de la agri-
cultura, y es por ello que en 1984 el Departament d’Agricultura, Ramaderia 

Introducción

1. Rafael Mata Olmo. “Agricul-
tura periurbana y estrategias agro-
alimentarias en las ciudades y áreas 
metropolitanas españolas. Viejos 
problemas, nuevos proyectos”. Cul-
tura territorial e innovación social. 
¿Hacia un nuevo modelo metropo-
litano en Europa del Sur? Valencia, 
PUV (Publicaciones de la Universi-
tat de València), 2018, página 3.

2. Ramón García, 1995. Consul-
tado en: Santiago Hernández Puig. 
“El periurbano, un espacio estra-
tégico de oportunidad”. Biblio 3W 
[Revista bibliográfica de geografía y 
ciencias sociales], (Universidad de 
Barcelona), Volumen XXI, Número 
1160, mayo 2016, página 5.
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3. DARP, 1984. Consultado en: 
Íbidem, página 5.

4. Caporal & Costabeber, 2004. 
Consultado en Javier Santiago Sa-
randón; Claudia Cecilia Flores. 
Agroecología: El enfoque necesa-
rio para una agricultura sustenta-
ble. (Buenos Aires: Editorial de la 
Universidad Nacional de La Pla-
ta, EDULP), 2014, Capítulo 2, pá-
gina 15.

i Pesca de la Generalitat Catalana definió este espacio de la siguiente ma-
nera:

Aquella área de ámbito rural situada en torno a un hábitat 
densamente poblado que ha estado sometida a una fuerte 
expansión industrial, urbanística y de servicios, y donde a 
consecuencia de esta existe un grave deterioro de la red de caminos 
rurales y de drenaje, una alteración de la calidad de aguas de riego, 
un aumento del valor del suelo, así como un aumento del índice de 
robos y de daños por irrupción de personas ajenas a la agricultura.3

La metodología consiste en el análisis de los tres casos de estudio a tra-
vés de la información de sus planes de ordenación. A continuación, se hará 
una comparación de sus propuestas en relación con una serie de variables. 
Las variables empleadas en la metodología son las líneas de trabajo que se 
proponen y se siguen conforme a la Agenda 2030 para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Se valorará el acercamiento de las diferentes pro-
puestas de los casos de estudio al logro de los diferentes Objetivos desde el 
punto de vista de la agroecología y el territorio. Se establecerá también una 
comparación entre los casos de estudio atendiendo a los aspectos singula-
res y comunes de cada uno de ellos.

El objetivo es la demostración cualitativa de los beneficios que aporta 
la incorporación de sistemas agroalimentarios en proximidad a la hora de 
constituir ciudades más sostenibles y autosuficientes. Así como aportar in-
formación teórica y práctica a través de estos casos de estudio y su análisis 
comparativo con relación a los ODS, para poder tomarlos de referencia en 
la aplicación de este tipo de medidas en las ciudades, tras una búsqueda de 
su adaptación a cada entorno.

Agroecología y soberanía alimentaria
Considero necesario aclarar una serie de conceptos más específicos que se-
rán importantes a lo largo de la investigación. Una definición adecuada para 
el término “agroecología” expresa: 

La Agroecología se consolida como enfoque científico en la medida 
en que este campo de conocimientos se nutre de otras disciplinas 
científicas, así como de saberes, conocimientos y experiencias 
de los propios agricultores, lo que permite el establecimiento 
de marcos conceptuales, metodológicos y estratégicos con 
mayor capacidad para orientar tanto el diseño y manejo de 
agroecosistemas sustentables como los procesos de desarrollo rural 
sustentable.4

Se trata por lo tanto de un nuevo enfoque que engloba visiones desde 
la ecológica, económica, política, social y ética. Los sistemas agroecológi-
cos generan entonces ecosistemas complejos que buscan prácticas agríco-
las que produzcan un beneficio en las comunidades locales que los llevan 
a cabo, pero al mismo tiempo ponen el foco en el impacto ambiental. Una 
agricultura sostenible sería entonces, definida por Gliessman:
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5. N. Haig. “Stephen Gliessman: 
sin la agroecología no hay desarro-
llo sostenible”, Sustrai: revista agro-
pesquera,  2005, Número 71, pági-
nas 4-9. Consultado en: Marian Si-
món Rojo. “La huella en el territo-
rio del sistema alimentario (1900-
2015)”. Cuadernos de investigación 
urbanística (Madrid: DUyOT, ET-
SAM), Número 104, enero-febrero, 
2016, página 8.3. Consultado en: 
Íbidem, página 5.

6. La Vía Campesina es un mo-
vimiento internacional que coordina 
organizaciones campesinas, produc-
tores, mujeres rurales, comunidades 
indígenas, productores sin tierras y 
jóvenes rurales. Merçon, J., Escalo-
na Aguilar, M. Á., Noriega Armella, 
M. I., Figueroa Núñez, I. I., Atenco 
Sánchez, A., & González Méndez, 
E. D. (2012). Cultivando la educa-
ción agroecológica: el huerto colec-
tivo urbano como espacio educati-
vo. Revista mexicana de investiga-
ción educativa, Volumen 17, Nú-
mero 55, 1201-1224. (Consutado 
en un artículo online).

Aquella que tenga el mínimo efecto sobre el medio ambiente, 
preserve la fertilidad del suelo, use agua en forma tal que permita 
la recarga de los acuíferos, haga uso de los recursos dentro del 
agrosistema, incluyendo a las comunidades cercanas, valore y 
conserve la diversidad biológica y, por último, garantice la equidad 
en el acceso a las prácticas agrícolas apropiadas y permita el control 
local de los recursos.5 

Uno de los elementos que incorpora en su enfoque es el aprendizaje de 
las técnicas agrarias tradicionales, el conocimiento campesino, y su incor-
poración a la hora de diseñar técnicas y estrategias agrícolas que causen el 
mínimo impacto negativo en la tierra y su ecosistema. Por lo tanto, presen-
ta una serie de diferencias con el sistema de producción de alimentos tra-
dicional en cuanto lo que se propone conseguir y cómo orientar las accio-
nes hacia esa meta. En la tabla 1.1 se ven reflejados los diferentes enfoques 
y objetivos. 

El segundo concepto, “soberanía alimentaria” fue tema de debate agrario 
internacional en el año 1996, en Roma, donde se celebró la Cumbre Mun-
dial sobre la alimentación, y la Vía Campesina6  lo definió de la siguien-
te manera:

1.1. Tabla de comparación 
de enfoques y objetivos de 

los tipos de agricultura. 
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7. Definición de la Vía Campe-
sina en la Cumbre Mundial sobre la 
alimentación en Roma en 1996.

8. Rafael Mata Olmo. “Agricul-
tura periurbana y estrategias agro-
alimentarias en las ciudades y áreas 
metropolitanas españolas. Viejos 
problemas, nuevos proyectos”. Cul-
tura territorial e innovación social. 
¿Hacia un nuevo modelo metropo-
litano en Europa del Sur? Valencia, 
PUV (Publicaciones de la Universi-
tat de València), 2018, página 4.

El derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus 
propias políticas y sus técnicas de producción, distribución y 
consumo de alimentos, a fin de garantizar una alimentación 
cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la 
población.7

 Estos conceptos deberán ser puestos en marcha a través de un sistema 
de gobernanza, una formación de políticas a través de la cooperación de la 
sociedad civil y el Estado.

La incorporación del sistema agroalimentario a la agenda pública 
municipal supone en sí mismo un ejercicio de gobernanza –otro 
rasgo explícito compartido por las estrategias en marcha-, pues 
implica la participación y cooperación de numerosos actores, y la 
coordinación interna de servicios municipales dispersos –desde 
sanidad a urbanismo, de consumo y mercados a educación- en 
torno a la alimentación y la agricultura.8

Los sistemas agroecológicos no tienen una estrategia universal, ya que 
dependiendo de su localización y las características de las comunidades en 
el ejercicio de la soberanía alimentaria deberán configurarse de una forma 
u otra. En la tabla 1.2 se esquematizan los alcances de las propuestas agro-
ecológicas vinculados a estos procesos.

1.2 Alcance de las propuestas 
agroecológicas
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Debido a que la implementación y desarrollo de estos sistemas es algo 
muy reciente, todavía las ciudades se enfrentan a muchas dificultades a la 
hora de gestionar los territorios y de poner en marcha una actividad agrí-
cola ciudadana y profesional periurbana que pueda entrar también en un 
marco económico.

La cuestión agroalimentaria sigue siendo un reto pendiente a pesar 
de los numerosos eventos y continuas experiencias que proliferan 
en la ciudad orientadas hacia un sistema agroalimentario más 
sostenible, en su mayoría promovidos por una numerosa relación 
de agentes concienciado.9

La cooperación ente diferentes colectivos y el trabajo de integración de 
propuestas es lo que favorece el desarrollo de este ámbito en el que todavía 
se está comenzando a ganar experiencia. Las redes de ciudades que se es-
tán organizando en torno a una producción agroecológica sostenible (como 
la Red de Ciudades por la Agroecología10) son las que están aportando más 
información y conocimiento en este campo de investigación, en la que se 
basa este trabajo.

9. Ayuntamiento de Vitoria 
Gasteiz, 2014. Consultado en Íbi-
dem.

10. Es una iniciativa lanzada por 
el Ayuntamiento de Zaragoza que se 
fundó en 2016, orientada a las prác-
ticas agroecológicas en los entornos 
urbanos y periurbanos. Algunas ciu-
dades que forman esta red también 
están integradas en el Pacto de Mi-
lán. Información consultada en: Íbi-
dem, página 6.
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Situación alimentaria e iniciativas internacionales
«La estimación más reciente para 2019 muestra que antes de la pandemia de 
la COVID-19, casi 690 millones de personas, el 8,9% de la población mun-
dial, estaban subalimentadas.»1  El contexto de crisis ambiental, cambio 
climático y la situación actual de pandemia ha ido generando a lo largo de 
los años a una serie de cuestiones como un sistema de producción alimen-
tario sostenible, los espacios periurbanos como lugares clave para la relo-
calización de los sistemas agroalimentarios de proximidad y una alimenta-
ción digna y saludable en las agendas políticas.

En el Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura de 2020 se confirmó que:

Las previsiones preliminares basadas en las últimas perspectivas 
económicas mundiales disponibles, que también se presentan en 
este informe, sugieren que la pandemia de la COVID-19 puede 
añadir entre 83 y 132 millones de personas a la cifra de personas 
subalimentadas en 2020. 

[...] Por tanto, resulta evidente que nos enfrentamos al desafío de 
transformar los sistemas alimentarios para garantizar que nadie se 
vea limitado por los elevados precios de los alimentos nutritivos o 
la falta de ingresos para permitirse una dieta saludable, velando al 
mismo tiempo por que la producción y el consumo de alimentos 
contribuyan a la sostenibilidad del medio ambiente. 

No obstante, no existe una solución universal para los países, 
y los encargados de la formulación de políticas tendrán que 
evaluar los obstáculos específicos de cada contexto, gestionar 
las compensaciones y ampliar al máximo sinergias como, por 
ejemplo, los posibles beneficios medioambientales para lograr las 
transformaciones necesarias.2  

Actualmente, están en marcha numerosas propuestas internacionales 
que promueven sistemas alimentarios sostenibles como el Pacto de Milán, 
la iniciativa c40, el ICLEI Food System, la Declaración de Glasgow. Además, 
la pérdida de biodiversidad de los ecosistemas y la consecuente crisis llevó 
a la Comisión Europea a la publicación de las estrategias “De la granja a la 
mesa” y “Sobre biodiversidad para 2030”. 

Estas dos últimas estrategias consideran la agricultura y la alimentación 
como instrumentos económicos clave que dependen en gran medida de la 

Estado de la cuestión

1. Comité de seguridad alimen-
taria mundial. El estado de la segu-
ridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo (2020): Transformación de 
los sistemas alimentarios para que 
promuevan dietas asequibles y sa-
ludables. [Informe digital], febrero 
2021, página 24.

2. Íbidem, página 155 .
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3. Información obtenida en la 
página de: Comisión Europea. Es-
trategia de la UE sobre Biodiversidad 
para 2030. (Web oficial de la Unión 
Europea), mayo 2020. 

4. Rafael Mata Olmo. “Agricul-
tura periurbana y estrategias agro-
alimentarias en las ciudades y áreas 
metropolitanas españolas. Vie-
jos problemas, nuevos proyectos”.  
2018, página 1.

5. Red de Ciudades por la Agro-
ecología [Organizador]. Planea-
miento urbanístico de sistemas ali-
mentarios agroecológicos. [Semina-
rio Web], 3 y 4 de marzo de 2021. 

naturaleza y que generan una parte importante del PIB mundial. Además, 
calculan que una de cada cinco muertes es debido a una dieta poco saluda-
ble. Algunos de sus principales elementos estratégicos son extender la agri-
cultura ecológica y los elementos paisajísticos ricos en biodiversidad en las 
tierras agrícolas. Para ello la Comisión de la Unión Europea impulsará el de-
sarrollo de agricultura ecológica con el fin de que para 2030 el 25% de todas 
las tierras agrícolas se dedique a la agricultura ecológica.3  

Papel del urbanismo. Modelo de Bienestar
Durante los aspectos agroalimentarios y de naturaleza han estado aparta-
dos del urbanismo. Los temas relacionados con la naturaleza vinculada a 
la ecología comenzaron a ser tenidos en cuenta dentro del urbanismo hace 
algunos años, pero los temas agroalimentarios todavía están atrasados en 
ese aspecto.

Más allá de diferencias de origen y objetivos, este movimiento 
social e institucional en ascenso, plural y crítico, asume el 
desafío de recomponer los vínculos entre sistemas agrícolas y 
alimentarios en torno a las ciudades sobre renovados principios de 
sostenibilidad, gobernanza y economía circular.4

 José Fariña en la ponencia del webinario de la Red de Ciudades por la 
Agroecología5 consideró que ahora mismo nos encontramos en un proceso 
de cambio, que en los lugares en los que todavía no se ha producido se pro-
ducirá, porque es imprescindible que así sea. (Se resume a continuación las 
ideas principales de Fariña con relación a este cambio).

Esto es debido primero a las consecuencias negativas de una mala ali-
mentación en la salud que origina graves enfermedades como la obesidad, 
cada vez más frecuente. Pero otro de los aspectos relevantes a tener en cuen-
ta es el sistema de interacción del sistema agroalimentario con el medio am-
biente. Joan Ribo explicó en su ponencia en el mismo webinario que al ana-
lizar su influencia sobre el cambio climático se comprueba que entre un 25% 
y un 30% de la producción de los gases de efecto invernadero hay que rela-
cionarlos con el sistema agroalimentario. Las ciudades importan alimen-
tos desde cualquier parte del mundo, menospreciando los que se producen 
en el territorio propio. Esto lleva a depender del transporte, la situación del 
mercado y otras vicisitudes. 

Además de su peso decisivo en el consumo de agua dulce, la contamina-
ción de aguas superficiales y subterráneas, en el uso de tóxicos para el me-
dio natural, en la degradación del suelo, la deforestación, etc. Más de la mi-
tad de la población mundial habita en las ciudades, y la tendencia es que el 
porcentaje crezca cada vez más, aunque la pandemia del coronavirus, como 
otras antes, presenten un efecto momentáneo de alejamiento de ellas, que 
desaparece en cuanto lo hace la pandemia. 

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 
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 6. José Fariña Tojo, Urbanismo, 
alimentación y espacios agrarios: de 
la investigación a la práctica. [Lí-
nea de investigación del GIAU+S, 
UPM, Grupo de investigación en ar-
quitectura, urbanismo y sostenibili-
dad.] Madrid: Instituto Juan de He-
rrera [ed], marzo 2017, 44 páginas, 
página 13.

 7. Marian Simón Rojo, “La hue-
lla en el territorio del sistema ali-
mentario (1900-2015)”. Cuadernos 
de Investigación Urbanística, (Ma-
drid: DUyOT, ETSAM). Número 
104, enero-febrero 2016, 74 pági-
nas, página 6. 

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 productivasdesde 
el punto de vista agrícola, ganadero o forestal.6

Un aspecto positivo es que las estrategias para conseguir ciudades más 
sostenibles y saludables son en términos generales las mismas:

Por una parte, el enfoque de la globalización debe ser diferente. Resul-
ta imprescindible la reducción del transporte, bien sea de mercancías, de 
personas, de materiales y de alimentos. De igual forma que se debe plan-
tear autoabastecimiento de energía, gestión de residuos y un cambio en el 
enfoque del monocultivo del turismo. Por ello es necesario diversificar.

Por otra parte, en cuanto a la conformación de la ciudad, la situación 
de cambio nos da la oportunidad de introducir los aspectos de producción 
alimentaria como herramientas en el urbanismo. El modelo actual de ciu-
dad es extensivo, segregado y fragmentado basado principalmente en la 
circulación del automóvil. Esto es insostenible porque es ineficiente, y es 
pocos saludable por muchas razones como el sedentarismo, la contamina-
ción acústica del aire, el aislamiento social, o la ausencia de contacto con 
la naturaleza.

Los sistemas territoriales agroalimentarios han experimentado 
cambios estructurales en el último siglo y ahora se plantea su 
relocalización, de manera que permitan la adecuada satisfacción 
de necesidades humanas fundamentales como la alimentación y 
con ella, la subsistencia, reduciendo la presión sobre los recursos 
del planeta. En un planeta crecientemente urbanizado es 
imprescindible reducir la insostenibilidad de nuestras ciudades y 
para lograrlo, la alimentación puede desempeñar un importante 
papel.7

Se presenta entonces un nuevo modelo a seguir en cuanto al desarrollo 
de la ciudad, el modelo de bienestar.

Este modelo se basa en tres pilares fundamentales.

1) La ciudad de cercanía 
También llamada ciudad del peatón, de proximidad, de los 15 minutos. La 
idea es que en nuestro entorno cotidiano y para la realización de las activi-
dades que tengamos que hacer día a día, tengamos todo cerca y podamos 
ir andando o en bicicleta. 
Para ello se requieren una serie de circunstancias, como que tiene que haber 
la densidad suficiente para que sea posible la existencia de servicios básicos, 
cotidianos y se puedan resolver un radio determinado cercano. Necesita-
mos también complejidad, mezcla de usos, demográfica, de capas sociales. 
Y además la ciudad tiene que ser continua. La huella ecológica de la tierra ya 
es igual a su superficie, esto deriva del funcionamiento de las ciudades.
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8. José Fariña Tojo, Urbanismo, 
alimentación y espacios agrarios: de 
la investigación a la práctica. [Lí-
nea de investigación del GIAU+S, 
UPM, Grupo de investigación en ar-
quitectura, urbanismo y sostenibili-
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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.8

2) Introducir la naturaleza en la ciudad.
No se trata solo de la introducción necesaria de espacios libres verdes, si no 
también espacios agrarios. La ciudad compleja debería incluir una estrate-
gia agroalimentaria basada en productos de proximidad. Es fundamental 
para conseguir ciudades no solo sostenibles, sino también saludables.

3) La creación de espacios de convivencia para los peatones.
Espacios que en las ciudades actuales están ocupados por los vehícu-

los privados.
Las estrategias a tener en cuenta por el planeamiento pasarían por plan-

tearse la dotación del suelo agrícola, si las ciudades tienen la suficiente su-
perficie de suelo para alimentar a sus ciudadanos y cuántos m2 de suelo 
con dotación agrícola serían necesarios por habitante. Así como estable-
cer una protección del suelo con vocación agrícola, evitando así que sea ur-
banizado. 

A continuación, una redistribución de los flujos de alimentos desde 
fuera hacia dentro de la ciudad. Para ello se podría generar también 
una serie de plataformas de logística, red de puntos de venta de 
proximidad, pequeños obradores para los procesos alimentarios de 
los productores, etc. Configurando así una cadena más corta que 
permita esta situación de proximidad y una mayor sostenibilidad y 
salud.9 

Pero para llegar a todo ello, teniendo las herramientas, es necesario que 
haya una concienciación social ciudadana que exija políticas que incorpo-
ren las estrategias agrícolas a las áreas urbanas y periurbanas.

En el fondo de estas iniciativas, unas más enraizadas en la 
dimensión productiva de los sistemas y espacios agrarios de 
base profesional, otras, en la distribución justa y el consumo de 
alimentos sanos y frescos, subyace la crítica frontal y la búsqueda 
de alternativas tanto a la irracionalidad de procesos feroces de 
urbanización y sellado de suelos agrícolas de calidad, como la 
contestación al poder omnímodo de los sistemas agroalimentarios 
globalizados y su correlato de pérdida de soberanía alimentaria, 
de incremento de la huella ecológica, de deterioro de la calidad 
nutritiva y sanitaria de productos y dietas, y de pérdida de saberes y 
sistemas agrarios territorializados y sus paisajes.10



18 enraizar 



Durante el S. XX comenzaron a aparecer algunas inquietudes acerca de 
cómo podía repercutir el papel de la agricultura en el económico, ecológico 
y espacial de la ciudad. Las aspiraciones por construir un urbanismo agríco-
la surgían de intentar equilibrar los impulsos de las metrópolis industriales 
con las características sociales y culturales de los asentamientos agrarios. Es-
tas nuevas visiones urbanas pretendían dar respuesta a las metrópolis cada 
vez más densas que se desarrollaron a raíz de las grandes migraciones de 
los pueblos agrícolas a las ciudades industriales durante el S. XIX y princi-
pios del XX, especialmente en América del Norte y Europa Occidental. 

Ante esta situación, el creciente interés por sistemas alimentarios 
más sostenibles, saludables y justos, ofrece una oportunidad única 
para abordar con nuevos planteamientos tanto el sector agrario 
como las disciplinas de ordenación y planificación espacial. No solo 
el modelo urbano postindustrial está entrando en crisis, también 
lo está haciendo el sistema agroalimentario globalizado, por su 
insostenibilidad, su injusticia y su incapacidad para asegurar la 
calidad de los alimentos producidos.1  

Las primeras propuestas modernistas se basaban en el modelo industrial 
de Henry Ford, que promovía un abandono de las ciudades densas, más an-
tiguas, buscando una descentralización. Una década más tarde, como res-
puesta a la Gran Depresión, se empezó a vislumbrar la conexión entre la 
práctica rural de la agricultura de subsistencia y la cada vez más vulnerable 
mano de obra urbana. Algunos planificadores urbanos modernistas idea-
ron sistemas rotativos que mezclaban industria y agricultura, imaginando 
que los trabajadores alternaban sus puestos de trabajo entre la industria y 
la actividad agraria en cultivos colectivos. Esta organización espacial se con-
ceptualizaba como un vasto paisaje regional.

En el trabajo “On Farming”2 de Mason White y Maya Przybylski, se es-
tudian tres proyectos de diferentes épocas y diferentes arquitectos, que en 
conjunto muestran muchas implicaciones de la producción agrícola den-
tro de la estructura urbana. Se trata de Branzi, que hizo referencia a Hil-
berseimer, quien a su vez se había informado a través del trabajo de Wright, 
lo cual forma una línea de pensamiento coherente. Todos ellos plantean la 
disolución de la figura del campo, lo cual elimina también la concepción 
clásica de medio urbano y rural como conceptos separados, y lo sustituyen 
por una concepción de regionalismo urbano.

El trabajo de estos urbanistas, no construido, llevaba implícitos dos gran-
des supuestos: que las ciudades seguirían estando descentralizadas y que el 

Utopías contemporáneas agrarias del 
S.XX

1. Calle Colado y col. 2021. 
Consultado en: Marian Simón Ro-
jo. “La huella en el territorio del sis-
tema alimentario (1900-2015)”. Pá-
gina 6.

2. Charles Waldheim; Mason 
White. “Notes Toward a History of 
Agrarian Urbanism”. Bracket 1: On 
Farming (Nueva York), julio 2010. 
Consultado online.
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3. José Fariña Tojo. “La ciudad 
jardín”. El blog de José Fariña, urba-
nismo, territorio y paisaje. (Blog di-
gital), noviembre 2019.

paisaje se convertiría en el medio principal de la forma urbana. Los paisajes 
suburbanos de los proyectos de Wright, Hilberseimer y Branzi se comple-
mentaban con paisajes agrícolas, con granjas y campos; los proyectos abar-
caban grandes redes territoriales o regionales de infraestructuras urbanas 
que ponían en relación los entornos naturales existentes con los paisajes 
agrícolas e industriales planificados. A continuación, introduzco resumi-
damente lo expuesto en el trabajo mencionado, además de unas breves no-
ciones del modelo de Ciudad Jardín y Schrebergarten.

Ciudad Jardín. Ebenezer Howard 1898-1920
Según explica José Fariña en su blog El blog de José Fariña, urbanismo, terri-
torio y paisaje3, la problemática que Howard detectó en cuanto a la estruc-
turación del territorio fue que más gente decidía vivir en la ciudad, ya que 
los sueldos que se pagaban allí eran más elevados que en el campo. Propo-
nía la teoría de los tres imanes. Hasta aquel momento, habían sido dos las 
variantes que se habían dado en cuanto a los asentamientos en Inglaterra. 
Por un lado, la ciudad, que tenía una mayor oferta de actividad, facilidad de 
intercambios, salarios más altos, pero también barrios empobrecidos, con 
condiciones insalubres, hacinamientos, etc. Por otro lado, el campo con un 
ambiente más saludable, pero con salarios bajos, recursos infrautilizados, 
falta de equipamientos, baja oferta de actividad… 

La propuesta de Howard era introducir una tercera vía, generar tres fuer-
zas que caracterizaran los asentamientos, y esta era la Ciudad Jardín, que in-
corporaba los beneficios de las otros dos, evitando sus inconvenientes. Para 
ello la propuesta consistía en generar una ciudad para unas 32.000 perso-
nas. La ciudad contaría con 6.000 acres de terreno, 5.000 de ellos estarían 
destinados a la agricultura para la alimentación de la población, y los 1.000 
restantes sería el territorio de la ciudad propiamente dicha. 

2.1. Diagrama de las tres 
fuerzas de la Ciudad Jardín 
de Howard (1898-1920)
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4. Información obtenida en: 
Rosa Macías Reyes. “El Schreber-
garten: un oasis en la ciudad”. DW: 
Actualidad, (Revista online), agos-
to 2006.

La ciudad tendría una forma circular, y sus seis barrios estarían delimi-
tados por seis grandes bulevares de 40 m de ancho. En el centro de la ciu-
dad se dispondría un gran parque “Central Park” y en su borde una edifica-
ción, el Palacio de Cristal. De manera radial habría dos áreas urbanas, una 
interna, separada de la externa por una Gran Avenida de 140 m. En el área 
externa se dispondrían las industrias, almacenes, fábricas, vaquerías, que 
así estarían más alejados de las zonas de vivienda. Se planteaba también el 
uso de energía eléctrica para evitar la contaminación.

Schrebergarten. Alemania (1869-Actualidad)
La revista DW Actualidad4 en un artículo explica este caso, que se resume a 
continuación. Este concepto surgió en la ciudad de Leipzig, en Alemania en 
1869, como una propuesta del pedagogo Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber. 
Debido a las malas condiciones de salud de los niños escolares en la era in-
dustrial, Schreber alquiló una parcela que destinó al cultivo de plantas y flo-
res como una actividad para mejorar estas condiciones en los niños. La idea 
posteriormente se extendió al uso de familias trabajadoras en la industria 
como un espacio de ocio y pulmón verde de los habitantes en la ciudad.

Durante los conflictos bélicos estos huertos de autoconsumo sirvieron 
para alimentar a la población que tuvo que huir de sus hogares y refugiarse 
en las cabañas asociadas a los huertos. Actualmente es una actuación que 
se ha extendido y se mantiene por toda Alemania, donde más de 46.000 Ha 
están destinadas exclusivamente al cultivo de verduras, plantas y flores en 
las ciudades. A pesar de que su función productiva no es lo más relevante, sí 
que tiene un efecto positivo en la concienciación de la producción alimenta-
ria en proximidad, además de la función que tienen en la mejora de la salud 
de los habitantes como espacios verdes de ocio insertos en las ciudades.

Son espacios que tienen una gran relevancia en las áreas metropolita-
nas de las ciudades debido a su función ecológica. Estos espacios partici-
pan de la biodiversidad siendo el espacio en el que habitan aves, insectos, 

2.2. Diagrama de la 
estructura de la Ciudad Jardín 

de Howard (1898-1920)
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anfibios y variedad de especies vegetales. Es por ello que se establecieron 
unas normas para el correcto funcionamiento de estos huertos municipa-
les como que el 25% del espacio de huerto debe estar destinado al cultivo 
de plantas anuales y las cabañas para el descanso o almacén de aperos solo 
pueden ocupar 12m2.

Broadacre City/ Usonia. Frank Lloyd Wright (1950-1955)
En lo más profundo de la Depresión, Wright comenzó a difundir una pro-
puesta cuyo pensamiento estaba basado en su libro “The Disappearing City” 
de 1932. Plasma la crítica social y la crítica a la ciudad industrial moderna, 
concebida en los peores años de la Depresión cuando las familias de agri-
cultores arruinados tenían que abandonar sus campos hipotecados en la 
zona centro de EEUU y huir a California. Wright encontró en la noción de 
Ford de infraestructura regional la base para un modelo americano de de-
sarrollo urbano. 

2.3 Huertos municipales 
Schrebergarten (2014)

2.4 Dibujo de Broadacre 
City (1950-1955)
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En su proyecto Broadcare City, (que posteriormente llamaría Usonia) 
planteaba un modelo orgánico autóctono para el asentamiento norteame-
ricano en una llanura esencialmente ilimitada de paisaje cultivado. Evitan-
do las tradicionales distinciones europeas entre ciudad y campo, Broada-
cre proponía una red de infraestructuras de transporte y comunicación, con 
la cuadrícula como principal sistema de ordenación. Dentro de este cam-
po se administraban los ciudadanos-agricultores propietarios de tierras.

Este modelo orgánico autóctono de paisaje cultivado presentaba el de-
recho de nacimiento de un acre de tierra para propiedad de cada habitante. 
Los residentes habitarían casas modernas en medio de amplios jardines de 
subsistencia y granjas a pequeña escala. Este patrón básico de viviendas y 
tipos de paisaje de diversa escala se intercalaba con la industria ligera, pe-
queños centros comerciales y mercados, edificios cívicos y, por supuesto, la 
omnipresente carretera. A pesar de la bajísima densidad de Broadacre, la 
mayor parte del terreno estaba despejado y cultivado. Ocasionalmente, este 
paisaje construido y mantenido cedía en favor de los cursos de agua existen-
tes, las características topográficas u otras ecologías existentes. Teniéndo-
se en cuenta también la adaptación al clima, la geografía y geología locales 
y los aspectos materiales y culturales de la zona. 

2.5 Vista área de la maqueta 
de Broadacre City
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The New Regional Pattern. Ludwig Hilberseimer (1968)
Los proyectos de Hilberseimer exploraban la descentralización como reme-
dio a los males de la ciudad industrial. En la década de 1940, el concepto 
de Hilberseimer de la «unidad de asentamiento» estaba tomando una for-
ma clara. Influenciado por la Broadacre City de Wright y la Asociación de 
Planificación Regional de América entre otros, Hilberseimer desarrolló su 
Nuevo Patrón Regional, cuyos principios publicó en el libro The New Re-
gional Pattern: Industries and Gardens, Workshops and Farms en 1949.

Se trataba de una estrategia de baja densidad basada en las carreteras 
regionales y las características ambientales naturales. Un asentamiento su-
burbano y esencialmente horizontal, dominado por el paisaje, se unificaba 
mediante una organización en torno a redes de transporte y comunicación. 
Viviendas, granjas, industria ligera, edificios comerciales y espacio cívico: 
todo ello se ubicaba en un extenso territorio, al igual que en Broadacre City, 
pero en este caso no se constituía en torno a una rígida cuadrícula, sino que 
se basaba en su entorno natural: la topografía, la hidrología, la vegetación, 
los patrones de viento, etc.

Combinó los sistemas de infraestructuras con los paisajes construidos 
y utilizó las condiciones ambientales para producir una nueva concepción 
de asentamiento norteamericano. Aunque los dibujos de Hilberseimer no 
defendían explícitamente el tipo de conciencia ecológica que se aprecia en 
el urbanismo paisajístico contemporáneo, sí que adaptaban claramente las 
infraestructuras urbanas a las condiciones ambientales. En este sentido, el 
proyecto ofrece una profunda crítica a la forma urbana tradicional del si-
glo XIX, así como a las prácticas arquitectónicas y urbanas asociadas que 
han persistido.

2.6 Dibujo de Hilberseimer 
The New Regional 
Pattern (1968)
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Agronica. Andrea Branzi (1993-1994)
La obra de Branzi no se centra tanto en las posibilidades utópicas como 
en la descripción crítica y políticamente literaria de las estructuras de po-
der, las fuerzas y los flujos que conforman el urbanismo contemporáneo.

Agronica, desarrollada por Andrea Branzi entre 1993 y 1994, expresa una 
implazable extensión horizontal del capital por un territorio con escasa po-
blación, y la consiguiente “urbanización débil” que ha permitido la econo-
mía neoliberal. Agronica explora las posibles relaciones entre la producción 
agrícola y energética, las nuevas versiones del industrialismo posfordista y 
las culturas de consumo que producen. Más recientemente, en 1999, Bran-
zi amplió este trabajo en un proyecto en Eindhoven; aquí también muestra, 
con su típico ingenio, un «territorio para la nueva economía», en el que la 
producción agrícola da forma a la ciudad.

2.7 Dibujo de Hilberseimer The 
New Regional Pattern (1968)

2.8 Maqueta de 
Agronica (1993-1994)
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Branzi mantiene la relevancia crítica y proyectiva para una nueva gene-
ración de urbanistas. Su larga llamada al desarrollo de lo que él define como 
formas urbanas débiles y campos no figurados -formas y campos flexibles, 
móviles, abiertos al cambio- influyó en la formulación del urbanismo pai-
sajístico hace más de una década y es un importante punto de inicio de los 
debates emergentes sobre el urbanismo ecológico.

Tanto Wright como Hilberseimer y Branzi persiguieron el urbanismo 
agrícola en el marco de posturas críticas que se ocupaban de la desigualdad 
económica, la justicia social y la salud medioambiental. Sus estudios supo-
nen un comienzo teórico y proyectual para comprender de manera más am-
plia las implicaciones del sistema y la cultura alimentarios contemporánea 
para las estrategias urbanísticas y territoriales.

2.9 Modelo propuesto para 
Eindhoven por Branzi (1999)
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Contexto
La huerta de Valencia conformaba la matriz agrícola, actualmente se tra-
ta de la matriz mixta urbana-agrícola, un espacio libre donde se asienta y 
desarrolla el área metropolitana de Valencia. Esta área es un espacio de un 
millón y medio de habitantes y en la zona de la huerta hay insertos cuaren-
ta municipios. Por lo tanto, es un espacio que viene sufriendo una serie de 
transformaciones que atienden a distintos intereses urbanísticos. 

El deterioro del modelo territorial de la huerta se ha ido desarrollando 
desde mediados de S. XIX con la erupción masiva de la agricultura comer-
cial y el crecimiento urbano de la ciudad. En un principio el desarrollo de 
la huerta mantenía la circularidad en los ciclos metabólicos entre ciudad y 
huerta. Al ir reduciéndose la superficie de la huerta con el crecimiento de 
la ciudad esta circularidad se rompió. 

A continuación se resume la información del Plan de Acción Territorial 
(PAT) de la Huerta de Valencia obtenida en la memoria informativa, y la in-
formación de la ponencia de este Plan en el seminario de la Red de Ciuda-
des por la Agroecología1 de marzo 2021.

I Plan de Acción Territorial 
de la Huerta de Valencia

DATUM: ETRS89
Escala 1 : 12354065
Fecha: 06-06-2021

xmin: -30° 2' 11"
ymin: 32° 34' 38"

xmax: 16° 10' 14"
ymax: 44° 45' 11"

Objetivo:

· 1oom² suelo agrícola de 
alta productividad/habitante 
en una envolvente de 10 
km a núcleos urbanos.

Plan de Acción 
Territorial de la 
Huerta de Valencia

· 389.700 Ha

· 1.774.550 hab – 17.745 
Ha (4,55% del área)

· En 20 años 2.129.460 hab 
– 21.295 Ha (5,45%)

1. vv.aa; Generalitat Valencia-
na, Ayuntamiento de Valencia [ed]. 
Plan de Acción Territorial de la Huer-
ta de Valencia. [Memoria informati-
va]. Valencia, 2018, 74 páginas, pá-
ginas 1-38.

Red de Ciudades por la Agroeco-
logía [Organizador]. Planeamiento 
urbanístico de sistemas alimentarios 
agroecológicos. [Seminario Web], 3 
y 4 de marzo de 2021.

3.3 Localización del municipio 
de Valencia, (modelo 

digital del terreno 2018)
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Plànol de València del Pare Tosca, 1704

3.1  Plano de Valencia de Tomás 
Vicente Tosca del año 1704

3.2  Área de la Huerta 
de Valencia
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Ley de la Huerta de Valencia
Es por ello por lo que se hizo necesario realizar una intervención sobre 

este espacio a través de un Plan de actuación potente y para ello se configu-
ró una Ley de la Huerta. Esta ley supone una cobertura legal que permite la 
realización de una serie de intervenciones complejas y que contempla la im-
portancia de diversos factores dentro del territorio. Esta ley reconoce sus di-
ferentes valores paisajísticos y patrimoniales, así como la labor de agriculto-
res y regantes y los sistemas de regadíos históricos que allí se desarrollan.

Se requiere entonces una protección del suelo de manera que se elimi-
nen las expectativas urbanísticas sobre él y se pueda garantizar su uso agrí-
cola rústico dominante. La actividad agrícola de la huerta conforma además 
un paisaje específico de este territorio, con una serie de valores ecológicos, 
patrimoniales, ambientales que dentro del desarrollo del Plan se busca lo-
calizar y proteger.

Instrumentos

El modelo de intervención se define a través de un instrumento urbanísti-
co territorial que marque los límites al crecimiento urbanístico y que defina 
los usos del suelo y las actividades compatibles que se puedan dar en este 
territorio, este modelo se conoce como el PAT Huerta de Valencia. A su vez 
también define un ente de gestión, el Consell de l’Horta, encargado de lle-
var adelante todo este proceso de intervención. Y por último el Plan de De-
sarrollo Agrario, con carácter de consignación presupuestario, vinculante, 
para establecer las nuevas líneas que van a implementarse en este espacio 
productivo y metropolitano.

En el proceso de pactar esta serie de acuerdos se comprobó que existían 
una serie de territorios que habían sufrido una degradación. Por lo tanto, 
la actuación necesaria era no solo de protección del territorio del a huerta 
sino también de recuperación de una serie de espacios. Se crearon unos ins-
trumentos urbanísticos para el desarrollo de estas actuaciones del Plan.

La estrategia consiste en que una vez se hayan identificado y protegido 
esos espacios de más valor se genere un entramado de espacios abiertos in-
terconectados, una infraestructura verde, que es la que estructura el creci-
miento urbano del Área Metropolitana de Valencia. De manera que se cons-
tituye una red de paisajes interconectados protegidos que articulan estas 
áreas de mayor valor de la Huerta, y que al mismo tiempo los conecten con 
el mar, el Parque Natural del Turia, el Parque Natural de la Albufera y las 
montañas del interior.

Análisis de conflictos y definición de objetivos de calidad
La situación de partida era el territorio de la huerta sometido a una fuerte 
presión urbanística, en los últimos 30 años se había destruido el 30% de su 
superficie. Se estaba planeando un suelo urbanizable sobre una escala des-
proporcionada para las necesidades reales del momento, ya que los creci-
mientos urbanos metropolitanos del momento estaban siendo bastantes 
moderados.

3.4 Futuro previsto en 
los planes del PAT
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La expectativa de los nuevos crecimientos urbanos metropolitanos hu-
biese originado una serie de fracturas en la huerta que la hubiesen hecho 
inviable, residual o parte de una red primaria de espacios verdes, huertos 
urbanos, que hubiesen invalidado el proceso de la huerta actual.

La huerta funciona como un elemento de agricultura de proximidad y 
parte de su producción es comercial. Como uso estratégico es vital para la 
circularidad, el desarrollo de los flujos metabólicos de alimentos de proxi-
midad para la ciudad y para la propia economía. Pero como agricultura de 
autoabastecimiento y comercial también está sometida a los problemas pro-
pios, los precios agrarios no son los que corresponden la cadena alimenta-
ria, dentro de la que el agricultor es el último eslabón y la que tiene todos 
los efectos residuales de este modelo económico agrícola. Es por ello que 
el futuro que se preveía en los planes e implicaba esa fragmentación de la 
huerta suponía un riesgo para ella.

El objetivo que se establece desde el punto de vista territorial en cuan-
to a la agroecología es reservar 100 m2 de suelo de alta productividad agrí-
cola por habitante en una envolvente de 10 km respecto a los núcleos ur-
banos. Para ello, el Plan de Acción Territorial de Huerta estableció que, de 
389.700 Ha de terreno de esta área, habría que reservar 17.7545 Ha (el 4,55% 
del área total), para la población actual de 1.774.550. Previendo que en los 
próximos 20 años se producirá un crecimiento demográfico que aumenta-
rá la población a 2.129.460 habitantes, será necesario preservar 21.295 Ha 
(el 5,45% del territorio) para uso exclusivo agrícola.

Las decisiones que se tomaron en consecuencia supusieron regular apro-
vechamientos y desclasificar suelos. La acción de desclasificar los suelos ge-
nera conflicto y era necesario tener un respaldo político potente convenci-
do del resultado de las acciones. Para permitir el crecimiento sostenible de 
los cuarenta municipios de la huerta y satisfacer así sus demandas, el Plan, 
dentro de este marco de gestión, define pequeños ámbitos, zonas comunes. 
Los municipios pueden decidir si seguir protegiendo estos espacios o de-
sarrollar pequeños crecimientos de borde. Estos crecimientos previamente 
han sido evaluados ambientalmente para comprobar que son compatibles 
con el modelo general que se establece en el PAT de la Huerta.

Zonificación del suelo de la Huerta de Valencia
La ciudad de Valencia está rodeada por un primer cinturón metropolita-
no con un millón y medio de habitantes y a continuación presenta una se-
gunda corona que puede llegar a los 2 millones de habitantes. La estrate-
gia ha consistido en zonificar tres ámbitos distintos en el primer cinturón 
en función de sus valores ecológicos, culturales, productivos y paisajísticos. 
Dentro de estos últimos, se diferencian hasta 24 unidades distintas de pai-
saje, que se evaluaron técnica y furto del proceso de participación de eva-
luación pública. 

El Plan de la Huerta establece un sistema de protección de espacios de 
alto valor y una estrategia territorial integral, así como la protección de otros 
recursos patrimoniales, ecológicos, históricos, escénicos, productivos, eco-
lógicos y recreativos. El fin es garantizar la preservación de la huerta a la 
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vez que se potencia el desarrollo urbano y económico sostenible, para me-
jorar también la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana 
de Valencia. 

Dentro del Sistema de Espacios Abiertos, denominado “Infraestructu-
ra Verde” se encuentran todos los espacios de valor y los elementos que los 
conectan de manera funcional como franja territorial o ecológica, y que por 
lo tanto permiten una continuidad ecológica, física y funcional en el terri-
torio de la Huerta. 

Mediante los estudios realizados para esta zonificación se advirtió que 
existe en la huerta una gradación concéntrica de patrimonio. A medida que 
nos alejamos de la ciudad la densidad de patrimonio y del estado de conser-
vación de la huerta va disminuyendo. Mediante el reconocimiento de estas 
diferencias se establecen unos regímenes distintos.

Se consideran distintos tipos de paisajes a preservar dentro del contex-
to territorial de la huerta, en función de su capacidad ecológica, su interés 
cultural o histórico, su capacidad productiva o interés visual y los paisajes 
que sirven de conectores a nivel ecológico y funcional.

3.5 Plano de evaluación 
de los paisajes de mayor 
valor de la Huerta histórica 
de Valencia del PAT

3.6 Paisajes de valor 
ecológico de la Huerta 
de Valencia del PAT 
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Paisajes de interés ecológicoAquellos pertenecientes a la 
Infraestructura Verde que presenten un alto valor ecológico que se 
necesita preservar. Forman parte del Plan y su ámbito administrativo al 
estar conectados paisajísticamente con él. Dentro del mosaico territorial 
del Área Metropolitana de Valencia destacan entornos con valor 
ecológico:

-Parque Natural la Albufera. Está localizado al sur de Valencia y concen-
tra gran variedad de hábitats protegidos.

-Parque Natural Serra Calderona. Situado al norte del Área Metropolita-
na de Valencia constituye el sistema montañoso y masa forestal más próxi-
mos la Huerta.

-Marjal dels Moros. Es un humedal en contacto directo con el espacio de 
la Huerta en la zona sur.

-Humedal de Rafaell i Vistabella. Se trata de otro humedal en contacto 
con la Huerta hacia la parte norte.

-El río Turia, el barranco de Caraixet y el barranco de Torrent.

3.7 Plano de paisajes de valor 
ecológico de la Huerta de 

Valencia. Elaboración propia.
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Paisajes de interés cultural e histórico
Se trata de recursos de la Huerta de Valencia que han obtenido ese valor de-
bido a sus diferentes orígenes derivados de la ocupación de este territorio 
a lo largo de los años por parte de diferentes generaciones y culturas. Por 
lo tanto, estos recursos con valor cultural e histórico pueden ser elementos 
puntuales y también estructuras que forman el paisaje.

Se han clasificado en diferentes grupos:

Elementos puntuales
· Elementos patrimoniales de primer orden: Aquellos elementos con prio-

ridad en su conservación. Dentro de esta categoría estarían una serie de al-
querías (casa o conjunto de casas de campo que conforman una pequeña 
población asociadas a tierras agrícolas o granjas) y molinos.

· Elementos patrimoniales de segundo orden: Presentan características 
relevantes de cara a su conservación.

· Elementos patrimoniales hidráulicos: Elementos que forman parte de 
las estructuras históricas para el riego del terreno de la Huerta y que for-
man parte del patrimonio. Entre ellos existen conductos de agua, molinos, 
azudes, acueductos…

-Elementos estructurales
· Red de riego histórica: La organización funcional de la Huerta se estruc-

tura a través de los ámbitos de riego de las diferentes Comunidades Regan-
tes. Existe un sistema de acequias madre y brazos principales que generan 
una organización territorial, existente desde hace muchos años y que forma 
parte del patrimonio cultural de primer orden. Las acequias madre son unos 
elementos clave que han ido conformando los límites entre poblaciones 
creando la estructura básica del paisaje. Por lo tanto deben ser protegidos 
debido a su carácter estructurante que constituye las conexiones funciona-
les y ecológicas y por el valor histórico y patrimonial alto que presentan.

· Caminos históricos: Siguen siendo elementos de conexión y estructu-
ración del paisaje de la Huerta, aunque algunos hayan quedado fosilizados 
dentro de la trama urbana de esta.

-Enclaves de valor 
· Núcleos históricos.
· Riego histórico: El regadío histórico de la vega del río Turia ha tenido el 

efecto ordenador y generador de un paisaje antropológico con elevado va-
lor cultural y etnográfico. Asociados a él, aparecen en todo el territorio una 
serie de elementos patrimoniales que en algunas zonas aparecen con ma-
yor densidad. Estas áreas de mayor densidad están situadas al norte y al sur 
de la ciudad de Valencia, y en proximidad al núcleo urbano. Al alejarnos de 
este, el número de elementos patrimoniales y alquerías disminuye. El río 
Turia y su antiguo cauce son los espacios que mayor número de estos ele-
mentos presentan. Por otro lado otros enclaves de gran relevancia por su 
valor son la huerta de Vera, la huerta de Racó de Sant Llorenç, la huerta de 

3.9 Plano de espacios de 
interés patrimonial de la 

Huerta de Valencia (dcha.). 
Elaboración propia.

3.8 Paisajes de valor 
patrimonial de la Huerta 
de Valencia del PAT
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Petra y la huerta de Campanar, que presentan una acumulación elementos 
hidráulicos y patrimoniales importantes.
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Paisajes de conexión ecológica y funcional
Se establecen una serie de corredores naturales que permita la conexión 
entre los distintos hábitats de la huerta. De esta forma se ponen en con-
tacto piezas verdes de la matriz agrícola consiguiendo una mayor estabili-
dad a largo plazo.

Estos elementos de conexión son:

· La red natural hídrica
Dentro de la que el río Turia y su antiguo cauce cobran una gran relevancia. 
Este último supone un eje verde oeste-este de la ciudad.

Los barrancos del Carraixet y de Torrent conectan distintos parques na-
turales entre sí y con la Huerta.

· La red viaria rural
Las redes de comunicación, los caminos históricos de la Huerta siguen es-
tructurando este espacio a pesar de que muchos quedaron fosilizados en la 
trama urbana. Esta estructura sigue una serie de ejes radiales que partían 
desde la ciudad medieval hacia el norte, el oeste y el sur.

· La red de acequias madre y brazos principales
Los elementos que estructuran este paisaje y se consideran prioritarios a 
proteger.

· Los espacios públicos verdes urbanos
Son los espacios intersticiales dentro del tejido urbano que ponen en con-
tacto elementos los elementos urbanos con la matriz agrícola.

· Las rótulas
Espacios verdes libres que por su situación estratégica sirven de conexión 
entre otros ámbitos de la Huerta. Las principales que se han identificado 
son:

3.10 Plano de la red de 
acequias históricas y las 
comunidades regantes 
(izda.). Elaboración propia

3.11 Plano de las rótulas de 
conexión ecológica (dcha.). 

Elaboración propia
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-La rótula de la huerta de Racó de Sant Llorenç y Alboraya que permi-
te la conexión entre la ciudad de Valencia y la gran extensión agrícola de 
l’Horta nord.

-La rótula de la huerta del Campanar que es la conexión entre el corredor 
verde del río Turia, a través del eje verde de su antiguo cauce con Valencia.

-La rótula de la huerta de la Ermita del Fiscal. Está situada entre el puer-
to de Valencia al sur y la propia ciudad, supone un punto estratégico para 
la conexión potencial que se podría generar entre la ciudad de Valencia y el 
Parque Natural de la Albufera.

Paisajes de interés visual y productivo
Se trata de espacios visualmente sensibles que pueden generar una percep-
ción negativa de la calidad e imagen de la huerta si son alterados o modifi-
cados. Las áreas que destacan por su valor visual y que por lo tanto son áreas 
de protección son las áreas de huerta, debido a sus propiedades del paisaje 
y su carácter de producción agrícola.

Se perciben sus características desde las vías principales de circulación 
y son las que le confieren a la Huerta su paisaje representativo y su identi-
dad. Los que se localizan al norte de la ciudad de Valencia son aquellos que 
han sufrido una menor fragmentación y por lo tanto son las unidades vi-
suales que presentan menor alteración de las propiedades del paisaje. En-
tre ellas están:

· La huerta de Alboraya, Almàssera y Meliana.
 Huerta histórica en la que el sistema de riego marca una fuerte direc-

cionalidad oeste-este. Existe una presencia muy alta de elementos de inte-
rés visual y hay una mayor densidad de hábitat rural (generalmente disper-
so) en esta zona. Estas huertas configuran el corredor visual en el entorno 
metropolitano de la ciudad de Valencia de mayor valor. Esto es porque se 
percibe de manera dinámica a la entrada y salida de Valencia desde la auto-
pista V-21 y la línea férrea.

· La huerta del arco de Moncada, la huerta de Petra y los espacios de huerta 
situados al oeste del Monasterio de San Miguel de los Reyes (actualmente 
la Biblioteca Valenciana). 

Todos los aspectos visuales relevantes de la Huerta de Valencia aparecen 
conformados en la gran unidad que forman estas huertas. Es un espacio de 
percepción del paisaje de la Huerta y el fondo escénico de la ciudad de Va-
lencia. Al oeste se localizan unas urbanizaciones que conforman un borde, 
que había sido la cornisa histórica de la ciudad con una posición importan-
te sobre el regadío histórico. 

· La huerta de Racó de Sant Llorenç potencia el hito paisajístico que supone 
el Monasterio de San Miguel de los Reyes.

-La huerta de Campanar presenta una gran cantidad de elementos de va-
lor visual, generalmente relacionados con el sistema hidráulico. 

3.15 Plano de la subdivisión 
de los espacios de huerta 

y sus cultivos (dcha.). 
Elaboración propia

3.14  Espacios de interés 
visual  del PAT

3.13 Espacios de 
interés productivo de 
la Huerta del PAT

3.12 Paisajes de interés 
productivo y visual de 
la Huerta del PAT
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2

· La huerta de la Ermita del Fiscal. 
Es una unidad de huerta inconexa y la degradación de borde altera sus 

propiedades paisajísticas, pero tiene una estructura única compuesta por 
la alternancia de acequias y azarbes (cauces a los que van a parar las aguas 
sobrantes de los riegos).

Red de Espacios Abiertos del Área Metropolitana de Valencia
Las principales vías escénicas desde las que se puede percibir el paisaje de 
huerta son la V-21, la vía férrea Valencia-Barcelona y los caminos principa-
les del arco de Moncada. Estos recorridos paisajísticos mantienen el trazado 
histórico y tienen alto valor. La franja de 200m a ambos lados de estas vías 
son los que presentan una mayor fragilidad visual adquirida del paisaje. 

El plan de ordenación del territorio busca generar una conexión en-
tre la ciudad y la Huerta. De esta manera se lograría que la red de Espacios 
Abiertos del Área Metropolitana de Valencia, donde se incluye la Huerta 
protegida, forme un continuo donde se desarrollen los procesos naturales 
del paisaje, se conecten los espacios de huerta, de producción alimentaria 
con los núcleos urbanos y se conecte la cultura el medio ambiente y el ur-
banismo.

Para ello actúa a tres escalas. A escala regional se busca la conexión entre 
los grandes elementos paisajísticos, el mar, las montañas, la Albufera, el Tu-
ria, eliminando la fractura medioambiental con la costa. A escala municipal 
se busca la conexión visual entre los paisajes de la huerta y espacios de valor. 
Finalmente a escala local se busca generar vías de comunicación peatonales 
y ciclistas seguras para conectar los espacios de la Huerta públicos y natu-
rales con los espacios públicos urbanos, a través de esas rutas continuas. 3.16 Propuesta de c0nexión 

del PAT a tres escalas 
(de izda. a dcha.) escala 

regional, municipal  y local
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Plan de Desarrollo Agrario2

Es otro de los instrumentos de los que se vale el modelo de intervención de 
la huerta, que se aprobó en julio de 2019. Los objetivos de este plan son fun-
damentalmente tres, y se trataría de todos los aspectos relacionados con: 

-La cadena alimentaria: el consumo, la innovación y la comercializa-
ción.

-Las infraestructuras, equipamientos y servicios desde el punto de vis-
ta agrario.

-La gobernanza y los instrumentos de participación.
Se priorizó con la propia participación pública el tema de la seguridad 

pública, debido a robos y vandalismo recurrentes en el área de las huertas. 
También respecto al a formación cultural, y el promover la transmisión del 
conocimiento tradicional ligado a los avances modernos en la agricultura, 
tratando de no romper esa cadena de funcionamiento de la huerta. Además, 
se busca generar una mayor visibilidad y facilidades de acceso al trabajo de 
agricultor debido también a la falta de relevo generacional en este sector.

Huerta Norte citrícola de Montcada
Séquia de Montcada. El cultivo predominante son los cítricos y es el más 
afectado por el abandono de tierras.

Huerta Norte hortícola
En esta zona de huerta mayoritariamente se dan los cultivos hortícolas, el 
riego va a cargo  de la acequia del territorio de la  Real Séquia de Montca-
da, Tormos, Rascanya i Mestalla. Es la que presenta las tasas más bajas de 
abandono de tierras, junto con las zonas de los arrozales.

Huerta Oeste-Sur mixta
En esta zona los cultivos predominantes son cítricos y hortícolas y es la que 
presenta las mayores tasas de abandono. El riego pertenece a la acequia de 
Quart, Manises, Mistala, Favara, Bénager y Faitanar, principalmente.

Huerta Sur. Arrozales
Los arrozales del Parque Natural de la Albufera y los espacios de la Huerta. 
Aunque los espacios de huerta presentan tasas de abandono elevadas, los 
arrozales sí que se mantienen bien como espacios de cultivo. Riegan este 
territorio las acequias de Rovella, Favara, Francs, Marjals i Extremals, y el 
canal de riego del Turia.

Consell de l’Horta de Valencia
Es el último elemento de este modelo de intervención junto con el PAT de 
la Huerta y el Plan de Desarrollo Agrario. Es el órgano de gestión, un órga-
no consorciado que tiene consignación presupuestaria que tiene que cana-
lizar, articular y controlar las actividades que se puedan realizar en el espa-
cio de la Huerta.

3.19 Huerta Oeste-Sur mixta

3.20 Huerta Sur

3.17 Huerta Norte citrícola 
del distrito de Montcada 

3.18 Huerta Norte Hortícola

2. Información de este apartado 
obtenida en vvaa; Plan de Desarro-
llo Agrario de la Huerta de Valencia. 
[Documento I: Memoria informati-
va, análisis y diagnóstico]. Valencia, 
febrero 2019, 138 páginas 19-82.
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3. Catálogo de publicaciones de 
la Administración General del Esta-
do. Informe de progreso: La imple-
mentación de la agenda 2030 en Es-
paña. (Madrid: Fragma Reprogra-
fía), 2019, 76 páginas, páginas 18-
19, 23.

Variables de análisis en función de los ODS
Según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2019: 

Es necesario redoblar los esfuerzos para implementar y ampliar las 
intervenciones con el fin de mejorar el acceso a una alimentación 
segura, nutritiva y suficiente para todos. En particular, se debe 
poner especial atención en aumentar la productividad agrícola y 
los ingresos de pequeños productores de alimentos, implementar 
prácticas agrícolas sólidas y garantizar el correcto funcionamiento 
de los mercados. Por último, es preciso garantizar que nadie 
quede rezagado en el camino hacia el “hambre cero” para poder así 
romper con el ciclo intergeneracional de la malnutrición.3

Se exponen a continuación las líneas de trabajo de la Agenda 2030, a tra-
vés de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se están siguiendo a tra-
vés de las actuaciones del PAT:

Agroecología-ODS
El PAT desde el punto de vista del ODS 2 Hambre cero, supone una pro-
puesta de acercamiento a ese objetivo al establecer unos regímenes de pro-
tección de las zonas productivas de la Huerta de Valencia. Con el objeti-
vo de preservar 100m2 de terreno de alta capacidad agrícola por habitante. 
Propone una recuperación de los espacios de huerta cuyas tierras han sido 
abandonadas, y que presentan un espacio productivo, sobre todo de cítricos 
y hortalizas, a nivel de local que genera un auto abastecimiento de la ciu-
dad además de su capacidad comercial. Se busca para ello también la for-
mación de jóvenes agricultores de manera que exista un relevo generacio-
nal y sea posible seguir llevando a cabo esta actividad, generando empleo, 
lo cual tendría relación también con el ODS 1 Fin de la pobreza y el ODS 4 
de Educación de calidad.

Desde la línea de trabajo que busca cumplir el ODS 3 Salud, la imple-
mentación de sistemas agroecológicos en las huertas productivas consigue 
una producción de alimentos más saludables, de una calidad mayor, al tra-
tar de reducir el uso de químicos y fertilizantes artificiales.

Los sistemas agroecológicos para la producción de alimentación de la 
Huerta siguen el ODS 12 que busca garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. Se produce de manera local, reduciendo las cade-
nas entre el productor y el consumidor, reduciendo también el transporte, 
siendo un proceso mucho menos contaminante.

El ODS 13 busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio cli-
mático y sus efectos. El PAT sigue también esta línea ya que protege e inter-
conecta espacios libres verdes, generando una infraestructura que se relacio-
na a su vez con la ciudad. Promueve corredores ecológicos para preservar la 
biodiversidad, y conectores peatonales y ciclables, lo que supone también un 
desplazamiento no contaminante. Además de la producción alimentaria lo-
cal implementando también la agroecología haciéndola más sostenible.
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Territorio-ODS
Cobra relevancia el concepto del ODS Nº6 Agua, en este Plan. El sistema hí-
drico del territorio y el tipo de riego empleado son elementos clave para el 
funcionamiento y estructuración de la Huerta desde su origen. El sistema 
de riego a manta que se emplea, junto con la red de acequias y azarbes son 
elementos patrimoniales relevantes dentro del Tribunal de las Aguas. Des-
de el punto de vista de la sostenibilidad el riego a manta es un sistema que 
consume mucha cantidad de ella, aunque se prevé una modernización de 
este sistema para que sea más eficiente. También, el PAT estudió también 
una planificación de gestión de las aguas y de prevención de inundaciones 
en el territorio (PATRICOVA).

Se puede considerar que esta ordenación territorial puede tener relación 
con el ODS 10 que. Este objetivo es reducir las desigualdades entre países y 
dentro de ellos. El Plan se enfoca hacia generar una mayor autosuficiencia 
de los territorios, lo que los hace menos vulnerables a los efectos del cam-
bio climático, la alimentación, y menos dependientes.

Sigue claramente el ODS 11, al trabajar sobre el área periurbana, el cin-
turón que bordea la ciudad de Valencia, creando un sistema complejo al in-
terconectarla con ella. Se promueve el mantener territorio de la Huerta, so-
bre el que originalmente su fundó la ciudad, y mantener su metabolismo 
original integrando los flujos con los de la propia ciudad. Supone un acer-
camiento de los entornos naturales que constituye, así como un espacio de 
valor patrimonial y paisajístico, junto con un espacio de producción del sis-
tema agroalimentario en proximidad al núcleo urbano.

Por último, el ODS 15 sobre bosques, desertificación y diversidad bio-
lógica tiene también importancia en las propuestas del Plan que estable-
cen la protección de los espacios verdes libres, los corredores ecológicos 
para preservar la biodiversidad y potenciar su cuidado y disfrute por par-
te de los habitantes.

A continuación se expresa esta información de manera sistemática en 
los siguientes gráficos de elaboración propia.

3.21 Iconos de los ODS

3.22 Gráficos de las variables 
de los ODS del PAT. (Página 

siguiente) Elaboración propia
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Contexto
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es la administración pública ac-
tual del territorio del área metropolitana de Barcelona. Este territorio inclu-
ye 36 municipios, 3.200.000 personas y una extensión de unas 63.600 Ha. Es 
una de las áreas más pobladas de toda Europa, el 50% de toda Cataluña se 
concentra en este espacio, el 2% de la superficie del territorio catalán. Ac-
tualmente la extensión agrícola de este área permite el abastecimiento del 
3% de la población de la ciudad.

La posición de esta área es estratégica al situarse en el centro del corre-
dor mediterráneo1  que comunica España, en el sur de Europa, con el res-
to del continente. Este territorio presenta el 48% de su superficie comple-
tamente urbanizado, 25.000 Ha de zonas naturales como los macizos del 
Garraf, Collserola y la sierra Marina, y el ámbito agrícola que constituye el 
delta del Llobregat.

El Plan Director Urbanístico2  (PDU), cuyo avance se aprobó en 2019 y 
es el encargado de la ordenación de esta área, debe tener en cuenta diferen-
tes necesidades. Entre ellos la vivienda justa, social, un entorno de ciudad 
saludable. Para ello debe enfrentarse a una situación local. Al estar en un 
contexto en el que la biocapacidad disminuye, aumenta la huella ecológi-
ca. La biocapacidad del planeta se superó en 1992, cuando la población era 
de 5.480 millones de personas, (Club de Roma). El primer reto es invertir 
esa situación, en el contexto global, aumentar la capacidad de nuestros te-
rritorios y reducir las emisiones de carbono de manera que podamos redu-
cir la huella ecológica.

II Plan Director Urbanístico del Área 
Metropolitana de Barcelona

1.  El Corredor Mediterráneo es 
un objeto geográfico que correspon-
de a distintos trazados a escala espa-
ñola y europea: es a la vez un proyec-
to español para vincular las regiones 
litorales y uno de los nueve ejes mul-
timodales definidos por la Comisión 
Europea en 2013 para constituir la 
trama básica de la red central de 
transportes.

Información obtenida en: Eloï-
se Libourel. El corredor mediterrá-
neo: desencuentro político y territo-
rial. Universitat de València. Volu-
men 17, página 11, 2017.

2. La información sobre este ca-
so de estudio ha sido obtenida en 
Red de Ciudades por la Agroecolo-
gía [Organizador]. Planeamiento ur-
banístico de sistemas alimentarios 
agroecológicos. [Seminario Web], 
3 y 4 de marzo de 2021. Y también 
de Direcció de Serveis d’urbanisme 
de l’amb; Servei de Redacció del Pla 
Director. Avance del Plan Director 
Urbanístico del Área Metropolita-
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A continuación se resume el modelo de actuación del PDU con la infor-
mación de la memoria y la documentación de este Plan y la ponencia sobre 
él del Seminario web de la Red de Ciudades por la Agroecología.

Instrumentos
El PDU se vale de una gran variedad de instrumentos para llevar a cabo las 
actuaciones de ordenación de este territorio. En el ámbito de la actividad 
agrícola es destacable el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Cataluña. 
Promueve una serie de políticas de acuerdo con la política de desarrollo ru-
ral europea para conseguir una serie de objetivos. 

Algunos de los más importantes son fomentar la transmisión de cono-
cimientos y formación sobre prácticas agrícolas incorporando estrategias 
innovadoras, promover tecnologías que mejoren la viabilidad de las explo-
taciones agrícolas y la gestión forestal sostenible, fomentar la organización 
de la cadena alimentaria, haciéndola más viable y sostenible en los proce-
sos de producción, distribución y gestión de residuos, fomentar la inclu-
sión social y la reducción de la pobreza mejorando la economía de las zo-
nas rurales, entre otros.

También se está tramitando la Ley de Espacios Agrarios de Cataluña y 
un marco de seguridad jurídica para recuperar espacios agrícolas degrada-
dos. Entre sus actuaciones previstas está establecer unos criterios para de-
finir espacios de alto valor agrícola, entre los que se incluirán los espacios 
periurbanos agrícolas, cuya localización es estratégica para la alimentación 
de proximidad desde un punto de vista ambiental, ecológico y social.

Análisis de conflictos y definición de objetivos
En el contexto metropolitano se analizaron unos conflictos debido a dos 
cambios topológicos importantes que amenazan la biocapacidad y los re-
cursos del área metropolitana:

1. La fragmentación en el territorio debido a la ocupación urbana y as 
infraestructuras de alta capacidad. Una fragmentación que previamente 
amenaza la funcionalidad de los ecosistemas y de los sistemas agrarios.
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2. La pérdida de suelo agrícola debido a esta ocupación. En los últimos 60 
años se ha perdido más del 80% de los espacios agrícolas debido a dos pro-
cesos: por un lado, la ocupación por parte de la ciudad de las zonas agríco-
las más fértiles del área metropolitano y por otro lado el abandono de la ac-
tividad agrícola en la parte de montaña, donde más difícil es la actividad.
En el año 1956 había una superficie de 24.618 Ha destinadas a los cultivos 
en el área metropolitana. Desde entonces hasta el año 2018 otras activida-
des han ido consumiendo gran parte de ese suelo, como se puede compro-
bar en el diagrama y el plano del PDU.

Esto ha venido acompañado también de un proceso de deforestación 
que ha aumentado la vulnerabilidad a los incendios y a otros eventos de 
riesgo de tipo natural.

No obstante, a pesar de esta enorme pérdida de territorio agrícola, el te-
rritorio cuenta con el gran recurso que es el espacio agrícola del Llobregat, 
que queda recogido en el Parque Agrario Baix Llobregat. Este espacio se ha 
reservado para continuar el camino hacia esos objetivos. Es un espacio es-
tratégico, no solo por su valor para la producción de la alimentación próxi-
ma a la ciudad, sino también para el aprovisionamiento del agua, ya que el 
delta del Llobregat supone un espacio de recarga del acuífero. 

Otros elementos naturales del paisaje son los dos ríos y los menciona-
dos anteriormente, que son los que se deben mantener para poder mante-
ner la biocapacidad de ese territorio. Con esta mirada, el Plan implica em-
plear la infraestructura verde como un elemento estructurante del territorio 
metropolitano.

Respecto al sistema alimentario el Plan establece tres líneas de trabajo, 
que tienen que ver con tres escalas, tres estrategias diferentes. 
1. Protección – Espacios agrarios.
2. Reconexión a través de la estructura metropolitana de los asentamientos 
urbanos con su entorno natural.
3. La habitabilidad y sostenibilidad de los tejidos urbanos.
La primera estrategia tiene que ver con el Plan Director Urbanístico y ten-
drá aplicación directa. La tercera línea de trabajo se aplicará a escala local, 
el Plan Urbanístico dará criterios y condicionantes para los patrones fun-
cionales de os tejidos urbanos. 

1. Protección – Espacios agrarios
El espacio agroforestal compone el 55% del área metropolitana de Barcelo-
na. Se trata de una superficie clave en cuanto al mantenimiento de la bio-
diversidad y a la regulación del ciclo del agua, la producción de alimentos 
en proximidad, la mitigación y adaptación a efectos adversos producidos 
por el cambio climático, etc. Por ello el PDU designa el espacio agrofores-
tal como un espacio protegido para preservar su labor ecológica y su capa-
cidad para aportar servicios.

El PDU define y asigna unos límites y categorías según la vocación del 
suelo, que está concretado como no urbanizable de protección. Establece 
entonces unos criterios para mantener el paisaje productivo, la actividad 
agraria y la gestión forestal, con un sistema de economía verde y circular.

4.4 Esquema de la pérdida 
de suelo agrícola (1956-

2018) del PDU
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Se trata de entender las diferentes vocaciones de los espacios abiertos, 
su funcionalidad. A partir del a teoría de la ecología del paisaje se toman 
tres patrones: la matriz, que sería los suelos con cubierta vegetal, elemen-
tos naturales consolidados que serían los conectores y los espacios de paso. 
De esta manera se van definiendo de manera específica los espacios abier-
tos, hasta llegar a unas categorías en clave urbanística a las que se asocia 
una regulación urbanística. 

Se distinguen una serie de ámbitos según su vocación dentro del mo-
saico agroforestal:

Las áreas núcleo 
Son espacios principalmente forestales, áreas arbóreas que constituyen una 
reserva de biodiversidad. Están alejadas de elementos antrópicos y tienen 
una alta conectividad ecológica interna. Mediante la protección de estas 
áreas se consigue una difusión de la calidad de los procesos ecológicos a 
otros sistemas.

Los conectores ecológicos 
Son espacios de unión entre las áreas núcleo, permiten los movimientos 
e interacciones derivados de la biodiversidad de las áreas núcleo. Muchas 
veces van ligados a cauces fluviales y el ciclo natural del agua. Su protec-
ción implica la prohibición de actividades y usos que supongan una barre-
ra para estas interacciones.

Las áreas de alto valor agrícola
El área metropolitana de Barcelona mantiene actualmente una actividad 
agrícola profesional y ganadera también, aunque en menor medida. La ac-
tividad agroecológica en este espacio tiene una función estratégica en la 
producción de alimentos en proximidad a la ciudad. Se concentran prin-
cipalmente en el valle bajo del río Llobregat y también en las montañas de 
l’Ordal-Garraf, la cordillera de Marina y el Vallès, de forma más fragmenta-
da. El objetivo es poder mantener el desarrollo de esta actividad de manera 
sostenible, obtener una producción agrícola de calidad, y al mismo tiempo 
mantener los valores de la matriz territorial.

Las áreas de dinamización agraria 
Son espacios accesibles desde la trama urbana, que han sufrido una degra-
dación debido a la presión antrópica sobre los ecosistemas, y por ello tie-
nen mala calidad ambiental. Son terrenos que podrían recuperarse, a tra-
vés de un proceso de regeneración. El Plan busca facilitar la implantación 
de actividades agrícolas en estos terrenos y poder generar sinergias a través 
de ellos entre los espacios ya existentes de producción agrícola y los asenta-
mientos urbanos. Para su definición se emplearán parámetros como su va-
lor agrícola, la posibilidad de conectarlos con los tejidos existentes, la pre-
sencia de caminos históricos, etc.

Por lo tanto, la matriz está constituida por el mosaico agroforestal y la 
plana agraria, dedicada al cultivo. Son dos espacios con diferente vocación 
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y funcionalidad, los dos tienen una importancia capital para ser protegi-
dos. La funcionalidad de estos espacios depende de factores como la dis-
ponibilidad de agua, la accesibilidad, de la topografía y las pendientes, etc. 
Por ello la regulación por un lado deberá proteger ese espacio agrícola tan 
valioso por su actividad, y en el caso del mosaico forestal, se tratará de pro-
mover, a través de la regulación de los usos, la dinamización y reactivación 
de ese espacio para crear este paisaje de mosaico forestal, que hace del te-
rritorio uno más resiliente. 

2. Conexión – Estructura metropolitana y bordes
Surge de la problemática de la dualidad del espacio urbano / espacios abier-
tos / ecosistemas metropolitanos. Se busca generas esas conexiones entre 
ciudad y su entorno el Plan genera una estructura social y ecológica que tra-
ta de la reconstrucción de vínculos a tres niveles: ecológico, social y meta-
bólico. Serán los elementos que, junto con los conectores fluviales, dirigen 
la ampliación espacial del territorio. También se detectan los espacios crí-
ticos involucrados en un proceso de degradación de su condición. 

Esos vínculos se generan en los límites de la ciudad, entre los entornos 
naturales y agrícolas y la propia ciudad. Son los espacios donde se acumu-
lan las fracturas y también las actividades marginales, que crean una barre-
ra más perceptible en esta zona entre la ciudad y los espacios abiertos.

El PDU plantea como espacios de borde, aquellos espacios libres, que 
pueden ser agroforestales, en los límites de los asentamientos urbanos y 
que se deben estudiar. Según sus características y función dentro de la in-
fraestructura verde, estos espacios se clasificarán en la categoría del mosai-
co agroforestal, entonces tendrán un papel ecológico o productivo, o en la 
categoría de parques metropolitanos de membrana, de uso social.

Estructura ecológica 
El objetivo es asegurar el correcto funcionamiento ecológico de la matriz 

biofísica, de manera que también sea menos vulnerable al cambuí climáti-
co. Para ello se busca preservar los entornos más sensibles y los que garan-
tizan el correcto funcionamiento del ciclo del agua. Por lo tanto, el eje ver-
tebrador del sistema ecológico lo forman los principales ejes hidrográficos 
superficiales, junto con otros elementos de esta estructura, como las zonas 
de recarga de acuíferos, los espacios de interés para la regulación de la es-
correntía superficial, los humedales y las zonas húmedas del litoral, los ríos 
y para finalizar las playas. 

Los conectores fluviales son los puntos críticos donde es necesario ga-
rantizar esa conexión y las infraestructuras de gran capacidad. Mediante 
esta estructura se garantiza no solo la protección del agua, si no de la in-
fraestructura verde, la biodiversidad, y de actividades como la agroecolo-
gía, que dependen de este recurso.

En el área metropolitana de Barcelona se consideran como elementos a 
proteger los dos ríos principales, Bèsos y Llobregat, los sistemas fluviales 
del Ordal-Garraf y loss principales arroyos de la vertiente sur del Collsero-
la, los badenes de Castellbisbal, la riera de Rubí, el río Ripoll, los arroyos y 

4.5 Plano del mosaico 
agroforestal (izda.). 
Elaboración propia
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los torrentes de la cuenca del Besòs, el sistema de arroyos del Maresme y fi-
nalmente el litoral.

En cuanto a los elementos de finalidad productiva, de drenaje o de apro-
visionamiento se tendrían en cuenta los canales de Sedó, La Murtra, la De-
recha y la Infanta, el sistema del Llobregat y el Rec Comtal, en el Besòs, que 
es un canal considerado espacio de apoyo a la biodiversidad debido a sus 
tramos descubiertos.

Entonces, el PDU propone la preservación de esos espacios al delimitar 
el sistema hidrológico, los ámbitos inundables de los principales cursos de 
agua, los espacios prioritarios para la recarga de los acuíferos y regulación 
de las escorrentías. De manera que junto a las administraciones competen-
tes se puedan establecer unos criterios para su mantenimiento.

Estructura metabólica 
El objetivo es garantizar el abastecimiento y el tratamiento de recursos y 
racionalizar y hacer más eficientes los principales flujos de movilidad. Los 
elementos serán las reservas de servicios técnicos, vinculados con la natu-

4.7 Plano de recarga de 
acuíferos, conectores 
ecológicos y áreas de 
protección (debajo). 
Elaboración propia

4.6 Plano de la hidrografía 
y conectores fluviales del 
área metropolitana (izda.). 
Elaboración propia
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raleza, como sistemas de tratamiento del agua, y todos aquellos que permi-
tan la circularidad de los recursos dentro del territorio. Se engloban tam-
bién los nudos logísticos de este intercambio metabólico entre el territorio 
y la ciudad.

Estructura social 
El objetivo es vincular las personas de este territorio con los espacios de va-
lor natural rural. Los elementos son compatibles con la sensibilidad natu-
ral pero también con las características de la actividad agrícola. La estructu-
ra urbana y social estaría integrada por un sistema de infraestructura verde. 
Una serie de ejes y espacios verdes que conectan diferentes núcleos entre sí 
y con y con el espacio natural. 

El PDU define una serie de elementos verdes dentro de esta estructura 
(ejes y parques) que proporcionan los vínculos entre dos sistemas. De este 
modo, se proporciona continuidad al verde urbano aportando calidad am-
biental y generando espacios urbanos más verdes y saludables, especial-
mente en los barrios más vulnerables.

Los ejes verdes estructurantes serían aquellos que conecten con más valor 
estructurante y a su vez con el mosaico agroforestal. Estos recorridos verdes 
formarían parte de la red que entrelaza los asentamientos urbanos entre sí 
y con su entorno. Todos estos ejes se unen en la red de caminos pública que 
constituye la estructura del mosaico agroforestal. Son ejes que quedan in-
sertos en la red de vías metropolitanas y coexisten con ellas, forman parte 
de los itinerarios de los parques urbanos y también siguen los trazados de 
antiguos canales o cauces de la cuenca hídrica.

Se configura entonces cadena de elementos como parques estructuran-
tes, equipamientos, infraestructuras de movilidad y transporte público, ac-
ceso a los grandes parques de interés natural y territorial, a través de una se-
cuencia de espacios verdes.
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Ejes verdes
Los ejes verdes que se necesitan reforzar son los del ámbito de los ríos Llo-
bregat y Bèsos, y por otra parte el frente marítimo desde Castelldefels has-
ta Montgat. Se configurarían además unos ejes nuevos que den continui-
dad a los ejes urbanos existentes, a las avenidas metropolitanas, la red de 
caminos históricos y los ejes subyacentes del entorno de canales estructu-
rantes y arroyos.

Cuatro de estos ejes son coincidentes con cuatro vías metropolitanas 
principales: la Gran Vía, la Diagonal, el sistema del Samontà (en el margen 
derecho del Llobregat) y la travesía del Vallés (parcialmente coincidente 
con el antiguo trazado del camino de los Monjes). 

Otros ejes coinciden con algunos de los principales arroyos con gran va-
lor ecológico y social. Finalmente, para poder cohesionar y regenerar cier-
tos territorios de barrios marginales, se proponen nuevos ejes verdes que 
sirvan de conexión con elementos infraestructurales. Ente ellos están el Rec 
Comtal con el canal de la Infanta y otros tramos que conectan con una de 
las rondas de Barcelona.

Parques estructurantes
En cuanto a los parques estructurantes, son aquellos que tienen una función 
estratégica de interés metropolitano, bien sea por su dimensión, su locali-
zación, su calidad como espacio verde, y se localizan en concordancia con 
los ejes verdes y azules. Son espacios cercanos, permeables y accesibles. Su 
localización está definida de tal forma que se logre resolver la unión entre 
los asentamientos urbanos y los espacios agroforestales. Entre estos dos en-
tornos se produce, a través del parque, unas interacciones de regulación e 
intercambio y se busca la preservación de los espacios de valor productivo 
agrario y de valor natural.

Se trataría de una infraestructura de vías, ejes verdes y caminos metro-
politanos, una red metropolitana cuyos núcleos son los nudos de transpor-
te público, los parques de borde (espacios de ocio y disfrute de los espacios 
abiertos de manera controlada), equipamientos situados en las zonas de lí-
mite como los huertos sociales, y los elementos patrimoniales que vincu-
lan la sociedad a su territorio. De esta forma se garantiza la accesibilidad a 
la matriz biofísica y a los servicios que ofrece, pero de manera que impli-
que su conservación al mismo tiempo.

Ya que esta red verde será uno de los principales ejes de movilidad activa, 
deben establecer sinergias y complementar las vías metropolitanas urba-
nas y las centralidades. Al realizar su planificación se tendrá en cuenta los 
itinerarios y flujos sociales del área metropolitana hacia los espacios agro-
forestales, vinculando esta red también con las infraestructuras de trans-
porte público.

3.  Habitabilidad – Tejidos urbanos
En los tejidos urbanos se tiene en cuenta la vulnerabilidad en cuanto a la ac-
cesibilidad a los alimentos. Se establece una delimitación de entornos ali-
mentarios en función de la oferta de alimentos que tengan esas áreas y en-
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tran en juego los productos de proximidad que se ofrezcan también. Los 
espacios con menos oferta suelen ser también los más vulnerables desde el 
punto de vista social.

Se busca también integrar y rebajar los impactos de los flujos de las ac-
tividades industriales, espacios de producción y desarrollo, distribución, 
reparación/ reciclaje, y todos aquellos, que integrados en el tejido urbano, 
favorecen la circularidad de la economía y la proximidad en estos procesos. 
Este tipo de espacios junto con espacios dedicados al consumo, mercados 
y otros equipamientos, buscan generar un soporte físico a las políticas ali-
mentarias sostenibles y a la economía circular.

La estructura urbana define espacios de centralidad a escala local y me-
tropolitana. Estos espacios se conciben como nodos o núcleos que provo-
can la atracción de movimientos y flujos de personas hacia ellos. Esto es 
porque los núcleos concentran actividades de interés cultural, de ocio, de 
empleo y actividad profesional, de consumo o concentran equipamientos y 
servicios. Las vías metropolitanas enlazan estos nodos y estructuran el te-
rritorio urbano ya que son los ejes vertebradores de los tejidos, por lo tan-
to, definen también el movimiento y las relaciones que se producen en el 
espacio público.

El PDU aparte de ordenar urbanísticamente el territorio podría tener 
un valor estratégico en la toma de decisiones de forma eficiente para pro-
mocionar las iniciativas y economía local del territorio. Enfocar este orde-
namiento hacia un urbanismo agroecológico y ecosistémico que permita el 
desarrollo complejo del área metropolitana de Barcelona. 
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Variables de análisis en función de los ODS 

Agroecología-ODS
Al igual que en el primer caso de estudio, las líneas de trabajo del PDU van 
estrechamente ligadas a los ODS 2, 3, 12 y 13. Se establecen unos espacios 
de protección de los territorios con alta capacidad agraria y también los es-
pacios que deben ser dinamizados desde el punto de vista de esta actividad. 
Además las estructuras ecológicas y metábolicas que plantean permiten una 
interconectividad de los espacios naturales y agrarios entre ellos y con la 
ciudad. Esto permite condiciones óptimas para la biodiversidad, también 
con su protección, y un mayor acercamiento de la población a las zonas na-
turaes del área metropolitana, además de mayor conexión con los espacios 
agrarios, que favorece la concienciación.

Por otra parte, el Plan busca generar unas conexiones entre la actividad 
de la producción agroalimentaria en proximidad con las siguientes fases 
de este ciclo, lo que supone un acercamiento al ODS 17. Se analizan las lo-
calizaciones de mercados municipales, locales y Mercabarna3 con el obje-
tivo de crear sinergias entre los productos locales y los puntos de venta. De 
esta manera se produce una vinculación no solo con los productores, sino 
también con los vendedores y consumidores locales.  Las cadenas de los 
alimentos son entonces más cortas y sostenibles. A nivel de familias e indi-
viduos se dan también situaciones de huertos de autoconsumo en el área 
metropolitana.

Como finalización del ciclo se incorporan infraestructuras para el tra-
tamiento de la materia orgánica y los residuos que esta actividad produce. 
Tanto con la realización de esta actividad, como por la implicación de agen-
tes en el ciclo alimentario se produce un cierto acercamiento al ODS 8 tam-
bién, que busca la creación de empleo decente y crecimiento económico.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC METROPOLITÀ

Escala    A1 1/60.000  A3 1/120.000

Avanç PDU

1000 20000 5000500

INFORMACIÓ

Unitats de paisatge

Font:
OBSERVATORI DEL PAISATGE (2015) Catàleg del paisatge.

4.12 Unidades del paisaje 
identificadas por el PDU

4.11 Plano de los sistemas 
agrarios en proximidad y 
mercados locales (izda). 
Elaboración propia
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3. «Mercabarna es el polígono 
alimentario que concentra los mer-
cados mayoristas (frutas y horta-
lizas, pescado y f lor) y el Matade-
ro de Barcelona, así como una gran 
zona de actividades complementa-
rias (ZAC), con unas 450 empresas 
de elaboración, comercio, distribu-
ción, importación y exportación de 
alimentos frescos.» Véase la página 
web de Mercabarna para más infor-
mación: mercabarna.es.

Territorio-ODS
En cuanto al ODS 6, se produce un mayor acercamiento, ya que los recur-
sos fluviales son elementos conectores clave en la estructuración del Plan. 
Existe una planificación exhaustiva de los cursos de agua superficiales, sub-
terráneos y canalizados para su mejor aprovechamiento y protección. La red 
hidrológica existente del territorio es también un elemento fundamental, 
por una parte como conector ecológico, pero tambiñen para el sistema de 
riego de las áreas con actividad agrícola.

El PDU va acorde también con los ODS 10, 11, y 15. Se disminuye la vul-
nerabilidad de la ciudad al hacerla menos dependiente de otros territorios 
para la alimentación de la población. Aumenta la sostenibilidad del terri-
torio a través de la protección de los espacios para los diferentes usos y los 
sistemas parra conectarlos entre ellos. Se establece una protección de los 
bosques y ecosistemas terrestres, generando un mosaico agroforestal. La es-
tructura del Plan permite el flujo de biodiversidad entre los diferentes espa-
cios, así como una mayor conexión entre los habitantes y los espacios natu-
rales y agrarios integrados en el área metropolitana.

A continuación se expresa esta información de manera sistemática en 
los siguientes gráficos de elaboración propia.

4.13 Iconos de los ODS

4.14 Gráficos de las variables 
de los ODS del PDU. (Página 

siguiente) Elaboración propia
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Contexto
Vitoria-Gasteiz es una ciudad que desde su origen «ha crecido siempre ba-
jo algún tipo de planeamiento»1.  Esto ha logrado una evolución de la ciu-
dad des-de el punto de vista del planeamiento muy vinculada a la Agenda 
21, que presen-ta una buena calidad de vida y que fue galardonada en 2012 
como European Green Capital.

Avanzando en la idea de la calidad de vida, el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz ha sabido identificar claramente que la 
conservación y el aumen-to de esta calidad va unida a la mejora 
del entorno natural próximo a la ciudad, que en este caso es de 
gran valor ambiental. De esta forma surge la idea del Anillo Verde. 
Para ello lleva a cabo políticas que recuperen es-tos espacios y 
los protejan mediante figuras legislativas frente a las posi-bles 
presiones especulativas. La configuración espacial del término 
muni-cipal es especialmente interesante al distribuirse de forma 
concéntrica: el casco urbano, una zona de transición y el espacio 
natural de montes.2

Se resume a continuación la información del Avance de proyecto para el 
parque agrecológico de Aramangelu.3

La estrategia del Anillo Verde se comenzó a desarrollar a comienzos de 
la década de 1990 (todavía continúa) desde el Centro de Estudios Ambien-

III Avance del parque agroecológico de 
Aramangelu en Vitoria-Gasteiz

1. VV.AA. Vitoria Gasteiz: The 
European Green Capital 5 year later. 
[Report]. Vitoria-Gasteiz: Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, mayo 
2017, 39 páginas.

 • Vitoria Gasteiz: La European 
Green Capital 5 años después. [In-
forme]. Vitoria-Gasteiz: Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, mayo 
2017, 39 páginas, página 3. 

2. Agustín Hernández Aja. “Evo-
lución de las buenas prácticas espa-
ñolas”. Boletín CF+S Ciudades pa-
ra un futuro más sostenible (ET-
SAM Madrid), Capítulo 4.8 El Ani-
llo Verde de Vitoria-Gasteiz, mayo 
de 2001.

3. VVAA; Centro de Estudios 
Ambientales, Ayuntamiento de Vi-
toria-gasteiz [Promotor]. Araman-
gelu Parque Agroecológico. [Diag-
nóstico preliminar y propuestas de 
avance para el parque agroecológi-
co de Aramangelu]. Vitoria-Gasteiz, 
abril 2019, 51 páginas.

DATUM: ETRS89
Escala 1 : 386065
Fecha: 06-06-2021

xmin: -3° 28' 24"
ymin: 42° 39' 34"

xmax: -2° 1' 45"
ymax: 43° 1' 6"

DATUM: ETRS89
Escala 1 : 12354065
Fecha: 06-06-2021

xmin: -28° 39' 16"
ymin: 33° 22' 8"

xmax: 17° 33' 8"
ymax: 45° 25' 9"

Parque Aramangelu hoy:
· Producción del semillero muni-

cipal de empresas hortícolas de Basal-
dea: 18 Ha a cielo abierto y 3300m2 en 
invernaderos.

Anillo Agrícola hoy:
· 11000 Ha (70% cereal, 8% cul-

tivos industriales). De las cuales 4% 
productos sin necesidad de transfro-
mación.

Autoabastecimiento hoy:
· 100% Patatas, cereales,  azúcar.
· 4% Hortalizas
· 10% Lácteos y derivados
Incorporación agroecológica al 

anillo hoy:
· 1% de la superficie cultivada. Pre-

visión de aumento.

5.1 Localización de 
Vitoria-Gasteiz (Álava), 
modelo digital 2018.

5.2 Contorno de la 
provincia de Álava, dcha. 

(modelo digital 2018)
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3. Agustín Hernández Aja. “Evo-
lución de las buenas prácticas espa-
ñolas”. (Artículo digital).

tales de Vitoria-Gasteiz (CEA) con el objetivo de enlazar una serie de espa-
cios verdes periféricos, sin una vocación clara, en algunos casos degradados 
y que enmarcan todo el ámbito urbano. El resultado ha ido conformando 
un continuo verde natural, rodeando a la ciudad de unos 250.000 habitan-
tes, que ha recuperado los valores ecológicos y sociales de toda el área. Este 
entorno restaurado ecológica y paisajísticamente ha generado beneficios 
ambientales saludables para la salud, así como otros sociales, económicos 
además de la posibilidad de nuevas activi-dades de ocio y de educación y 
conciencia ciudadana sobre el medio ambiente.

El anillo verde ha permitido integrar la naturaleza en la ciudad 
de forma transversal, favoreciendo la conexión entre los espacios 
verdes urbanos y los espacios naturales del entorno agrícola, 
actuando, así como pulmón y filtro verde.3

Por otra parte, esta estrategia ambiental que engloba diferentes ámbi-
tos ha generado también muchos puestos de trabajo que han permitido la 
integración de colectivos más vulnerables en este ámbito como mujeres y 
jóvenes, como se puede comprobar en el artículo “Evolución de las buenas 
prácticas españolas” de Agustín Hernández Aja.

Otro de los grandes problemas que estrategia resolvió era una serie de 
inundaciones que se daban en la ciudad, y se necesitó un sistema de regu-
lación de la red hidrológica.

El esquema básico espacial del Anillo Verde está configurado por seis es-
pacios que el Plan General delimita como parques periurbanos: las riberas 
del río Zadorra (el límite del casco urbano al norte), el bosque de Armen-
tia (en el suroeste), las campas de Olárizu (sureste), las antiguas zonas hú-
medas de Salburúa, Errekaleor (al este) y el monte Zabalgana. El área com-

5.3 Ámbito de estudio 
integrado en el Anillo Verde 
y el Plan de Infraestructura 
Verde (debajo, izda.)
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prendida por estos espacios alcanza 850 hectáreas. Alrededor de este anillo 
se sitúa el anillo agrícola, con los terrenos destinados a la producción ali-
mentaria de manera profesional.

Instrumentos
Para el desarrollo del Anillo Verde cooperan una amplia variedad estra-

tegias y catalogaciones ambientales y paisajísticas. En el caso del ámbito 
agroecológico a nivel municipal son destacables la Estrategia Alimentaria 
y el Plan de Desarrollo Rural, que confluyen con el Anillo Verde y el Plan de 
Infraestructura Verde. También cabe destacar a nivel europeo la Red Natu-
ra 2000, que permite establecer unas sinergias y orientación y refuerza así 
la actuación en este ámbito.

El intercambio de experiencias con otras ciudades europeas que están lle-
vando a cabo actividades similares ha sido posible gracias a que el Ayunta-
miento está integrado en la Federación Europea de Espacios Naturales Me-

5.4 Red ecológica funcional de 
la Bioregión de Álava central 
(debajo). Elaboración propia
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tropolitanos (FEDENATUR). Esto ha facilitado la definición de criterios en 
cuanto a la organización y gestión de los planes de actuación.

Las actuaciones en torno a la agricultura dentro de este espacio se han 
trabajado a través de la Estrategia Agroalimentaria Sostenible de Vitoria-
Gasteiz. El Ayuntamiento se incorporó a esta estrategia en 2014 y se aprobó 
el Plan Municipal de Agroalimentación.

El objetivo es conectar la producción local de alimentos de calidad, 
en clave sostenible, y el consumo de éstos en la ciudad impulsando 
el sector agroganadero del municipio y reduciendo la huella 
ecológica de la ciudad al disminuir el consumo energético derivado 
del transporte y conservación de los alimentos.4 

Dentro de las líneas de trabajo de este Plan de Acción se propone el de-
sarrollo de una serie de proyectos en clave sostenible para impulsar actua-
ciones dentro de la cadena alimentaria. Entre estos está el proyecto del Par-
que Agroecológico de Abetxuco, en relación con otras iniciativas que ya se 
están llevando a cabo y se verán posteriormente.  

Análisis de conflictos y definición de objetivos
La mayor parte de la superficie del ámbito de actuación se encuentra in-

tegrado en el conjunto de parques periurbanos que forman el Anillo Ver-
de de la ciudad. Este al mismo tiempo, forma parte junto con otros espa-
cios verdes de la Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz. Por ello, 
se trata de un entorno en el que confluyen una serie de estrategias, actua-
ciones y catalogaciones (entre ellas las anteriormente mencionadas), entre 
las cuales es posible el establecimiento de sinergias.

La estrategia de la Infraestructura Verde pone en valor una serie de es-
pacios naturales y seminaturales, a través de estrategias de diseño y gestión, 
para generar una red de servicios ecosistémicos que engloben ciudad y te-
rritorio. El funcionamiento de esta red se basa en la adaptación al funcio-
namiento de las ciudades a escala de ciudad y de barrio y a los ecosistemas y 
hábitats existentes, protegidos y degradados en proceso de regeneración.

Además, esta estrategia fomenta la restitución de corredores ecológicos, 
para mejorar la conectividad y potencia los hábitats y su actividad. Para 
ello plantea una serie de planes de desarrollo y gestión sostenible, en los 
que se involucra a la población de la ciudad, para la actividad agrícola e hi-
drológica.

En concreto en el municipio de Vitoria-Gasteiz se establece una 
relación ecológica funcional entre los montes, la zona intermedia 
de vocación agrícola (con predominio de cultivos entre los que 
destacan algunos bosques isla, setos y bosques de galería y que 
incluye sesenta y cuatro pequeños núcleos rurales) y la ciudad 
bordeada por el Anillo Verde (elementos núcleo) y relacionada con 
espacios verdes interiores (nodos) a través de la red de conectores 
estratégicos planificada.5

4. VV.AA. Parque 
Agroecológico: Anillo Verde 
zona norte Vitoria-Gasteiz. 

[Diagnóstico preliminar 
y propuestas del avance]. 

Vitoria-Gasteiz: Centro 
de Estudios Ambientales 

[Promotor], abril 2019, 
51 páginas, página 7.

5. vv.aa. Parque Agroecológico: 
Anillo Verde zona norte 

Vitoria-Gasteiz. Vitoria-
Gasteiz: Centro de 

Estudios Ambientales 
[Promotor]. Página 3.

5.5 Suelo agrícola entre el 
ámbito urbano y periurbano 
(amarillo) y ámbito de estudio 
(recuadro) del avance del Plan.
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El recorrido que sigue el río atraviesa la Llanada, bordea por el norte la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz de este a oeste, hasta desembocar en el río Ebro 
(entre Miranda de Ebro y Zambrana). A lo largo de este curso, el río atra-
viesa un área de zonas de cultivo, que en muchos casos tienen altos índices 
de transformación, pero aun así hay ciertos tramos con elevados grados de 
diversidad paisajística y biológica.

5.7 Recorrido del río Zadorra, 
catalogado junto con las 

áreas verdes y azules dentro 
de la Red Natura 2000 y 
de Paisaje Sobresaliente, 

del avance del Plan

5.6 Infraestructura verde 
urbana del Anillo Verde. 

Elaboración propia
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5.8 Inundabilidad del ámbito 
(naranja 10 años, amarillo 
100 años y azul 500), plano 
del URA (Agencia Vasca del 
Agua), del avance del Plan  

El río Zadorra está catalogado como Zona de Especial Conservación 
(ZEC) dentro de la Red Europea de Espacios Naturales Protegidos Natu-
ra 2000, entre otros. 

Las actuaciones que se han llevado a cabo en este ámbito han estado re-
lacionadas con la reforestación, le reforma de los hábitats, y la habilitación 
de unos itinerarios verdes que unen las zonas de huertos, parques del Ani-
llo Verde y la ciudad. Todavía están pendientes de estructurarse algunos de 
estos itinerarios y la fase III del proyecto de defensa contra inundaciones del 
río Zadorra en el Casco Urbano de Vitoria-Gasteiz. Esta última fase contri-
buirá a la recuperación ambiental del cauce del Zadorra, adecuará el ámbi-
to necesario para las avenidas y se integrarán también nuevos itinerarios. 

En el caso de esta propuesta se busca cohesionar una serie de iniciati-
vas que ya se habían puesto en marcha, más que generar una actuación de 
cero. Actualmente existen cinco proyectos que se están llevando a cabo en 
el mismo ámbito, con diferentes características y desarrollo. Estos serían: 
las Huertas de Urarte (de carácter lúdico, integradas en el Anillo Verde), el 
proyecto Basaldea (una iniciativa de producción y comercialización de ali-
mentos agroecológicos de manera profesional), la Casa de Iniciativas Zubia 
Gurutzaten (ofrece líneas formativas, entre ellas la agricultura agroecológi-
ca, para personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo), el 
proyecto Ekoherri (para revitalizar este barrio a nivel medioambiental, ur-
banístico y social), y el proyecto de rehabilitación de El Áncora de Abechu-
co (que consiste en la restauración de una vieja harinera para que sirva de 
equipamiento a todas las iniciativas anteriores).

5.9 Instalaciones del 
proyecto Basaldea
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Se han realizado unas investigaciones acerca de diferentes factores del te-
rritorio para finalmente elaborar un plan de paisaje y una propuesta de par-
que ecológico. Todo ello se irá explicando resumidamente a continuación.

1. Valores y ámbitos de oportunidad 

Ámbito de estudio inicial
Se consideró necesario realizar dos tipos de estudio en función de los valo-
res y agentes detectados. Por un lado, el ámbito seleccionado debe ser más 
amplio, de manera que incluyese el espacio donde se integrarían las activi-
dades agroecológicas, el uso público y los valores ecológicos ambientales. 
Por otra parte, definir detalladamente la situación y procesos para el desa-
rrollo del parque agroecológico.Elementos y actores esenciales

· El río Zadorra y sus afluentes forman una red óptima para generar bio-
diversidad en el mosaico de cultivos, setos en linderos y pequeños bosque-
tes.

· El valor natural del paisaje hidrográfico y el valor patrimonial derivado 
de él (puentes, antiguos molinos, canales y acequias).

· La identidad rural y su valor en el paisaje histórico y fututo del muni-
cipio de Vitoria-Gasteiz.

· El espacio con valor agroecológico idóneo para la producción y consu-
mo de alimentos en proximidad, así como su uso educacional, de forma-

DATUM: ETRS89
Escala 1 : 48258
Fecha: 06-06-2021

xmin: -2° 48' 20"
ymin: 42° 50' 48"

xmax: -2° 37' 30"
ymax: 42° 53' 29"

5.11 Localización del futuro 
parque agroecológico al norte 

del municipio de Vitoria, 
integrado en el Anillo Verde, 

(imagen digital), 2018

5.10 Fotografías actuales 
de las huertas de Urarte y 

el Áncora de Abetxuco
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ción, a nivel profesional y lúdico. Todo ello formando parte de un paisaje 
agroforestal en contacto con los elementos naturales del Anillo Verde y lo 
urbano de la propia ciudad.

· Un refuerzo de la conexión de la ciudad en su acceso por la zona norte, 
a través de espacios naturales y agrícolas, integrado en las conexiones eco-
lógicas de la Infraestructura Verde. Se favorecería así el tránsito de perso-
nas en esta zona y actuaría este espacio como una carta de presentación de 
los valores y la organización urbanística y social de la ciudad.

· Actores principales que consisten en individuos y colectivos que ya par-
ticipan en diversas estrategias en el ámbito y que pueden favorecer la gestión, 
creación de sinergias y dinamización del futuro parque agroecológico.

2. Caracterización del paisaje

Análisis del paisaje
El ámbito escogido para el análisis del paisaje está formado por los espacios 
que comprenden los diferentes proyectos que ya están en marcha (Ekohe-
rri, Urarte, Basaldea y los paseos del Anillo Verde). Se trataría de unas 430 
Ha con unas distancias máximas de aproximadamente 1,2 Km de norte a sur 
y 3,5 Km de este a oeste. Está delimitado este territorio por la autovía en la 
zona norte, los núcleos residenciales Abetxuco por el este y Gobeo por el 
oeste, y por la Avenida de Zadorra en el sur.

Estudio histórico
Los nombres de las diferentes áreas de territorios son referencia de los 

usos de esos espacios en el pasado. A lo largo de los últimos 75 años el par-
celario fue evolucionando hacia unidades de cultivo cada vez más grandes, 
lo que ocasionaba que a veces desaparecieran linderos y caminos. También 
con el progresivo crecimiento de la ciudad de Vitoria-Gasteiz fueron dis-
minuyendo las áreas destinadas a uso agrícola, así como las naturales.

El bosque de Gobeo redujo su superficie al 7,5% de lo que ocupaba en-
tre 1940 y 1950. Otros bosques del área también fueron mermando su su-
perficie. Por otra parte, en el espacio entre el río Zadorra y Basaldea se han 
recuperado unas 20 Ha que en 1985 eran de uso agrícola y actualmente son 
un bosque de regeneración.

El curso del propio río Zadorra quedó afectado por la construcción de la 
carretera N-622 y más tarde la autovía A-1. Está pendiente recuperar ecoló-
gicamente el antiguo curso del meandro por su valor de conexión.

Unidades y recorridos paisajísticos
Se ha constatado que este entorno sufre una fragmentación del paisaje a 
nivel perceptivo, debido a que el meandro de Aramangelu constituye un 
espacio de barrera. En el margen oeste destaca la identidad rural, con nú-
cleos urbanos rodeados por terrenos de cultivo, y aunque apenas quedan 
habitantes que se dediquen a ese sector, están bien conservados. En el mar-
gen este se ha perdido un poco esa identidad rural y se percibe un carác-
ter más urbano.

5.12 Anillo agrícola de Vitoria-
Gasteiz. Elaboración propia
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6. VV.AA. Parque Agroecológico: 
Anillo Verde zona norte Vitoria-Gas-
teiz. Vitoria-Gasteiz: Centro de Es-
tudios Ambientales [Promotor]. Pá-
gina 20.

Paradójicamente en Aramangelu confluyen los dos aspectos más 
dispares en cuanto a conectividad del posible parque. Por un 
lado, la ocupación de la carretera y sus elementos funcionales que 
impacta ecológicamente e impiden las relaciones al no haberse 
previsto un camino peatonal de unión. Por otro lado, el agua, 
elemento sin duda configurador y máximo conector del paisaje.6 

El Plan de Adecuación Plan de Adecuación Hidráulica y Restauración 
Ambiental del Río Zadorra prevé en su fase III la ejecución de un nuevo cau-
ce de avenidas, nuevos puentes en la carretera N-622, la restauración del co-
rredor biológico que estaría vinculado al antiguo cauce, así como la habili-
tación de paseos peatonales.

Se detecta entonces que el elemento configurador del paisaje es el agua. 
«Si hay algo que define geográficamente con carácter unitario prácticamen-
te todo el lugar es que se desarrolla en torno al Zadorra y su llanura de inun-
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7.VV.AA. Parque Agroecológico: 
Anillo Verde zona norte Vitoria-Gas-
teiz. Vitoria-Gasteiz: Centro de Es-
tudios Ambientales [Promotor]. Pá-
gina 20.

dación.»7  Tiene un valor de conexión ecológica y jerárquico a través del río 
principal y sus afluentes.

Junto con los recorridos del agua, los recorridos del Anillo Verde son los 
elementos que interrelacionan los diferentes ámbitos del territorio y fun-
cionan de miradores del paisaje.

Principales impactos que corregir
Los principales impactos son a nivel visual y sonoro, producidos por la 

ocupación del suelo con infraestructuras de comunicación (como las carre-
teras sobre el meandro de Aramangelu). En ese caso el impacto también es 
a nivel del funcionamiento ecológico y de conectividad.

Diagnóstico
Con la información analizada y los resultados de unas entrevistas realiza-
das a los habitantes, en el Documento preliminar se elaboró un diagnós-
tico sobre aspectos necesarios para el posible desarrollo del parque agro-
ecológico.

· El ámbito sería la vega del río Zadorra situada en contacto con la ciu-
dad entre los núcleos de Abetxuco y Godeo. Actual espacio de frontera que 
se plantea como un entorno de intercambio entre la identidad urbana y ru-
ral.

· El mismo sistema paisajístico, socioeconómico y ecológico de la vega 
integra los distintos elementos de aguas fluviales, las llanuras de inunda-
ción entre la red hidrográfica, los bosques, núcleos de población cerca de 
la ciudad y las terrazas con sistemas agrícolas profesionales y de ocio.

· El patrimonio hidráulico del ámbito representa la relación histórica en-
tre los recursos fluviales y los diversos asentamientos humanos que obte-
nían un aprovechamiento.

5.13 Ortofotos de la evolución 
del ámbito del avance 
del plan en el tiempo.
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· Las dificultades detectadas tienen que ver con el impacto de las carre-
teras, la disponibilidad de terrenos, y las complicaciones financieras y téc-
nicas para el desarrollo del proyecto.

· La vinculación del proyecto a la estrategia vigente medio ambiental y 
paisajística sería positiva, dotaría de identidad al territorio y vinculada con 
la accesibilidad funcionaría como un reclamo turístico.

· Los agentes y colectivos que ya participan en los proyectos del entorno 
influirían positivamente en la realización del proyecto.

· La localización del ámbito entre Aramangelu, Urarte, Basaldea y el Par-
que Ribera de Abetxuko, supone la más beneficiosa para la práctica de la 
agroecología.

3. Propuesta del parque agroecológico y Plan de Paisaje

Ámbito de paisaje
Él ámbito de actuación que se estableció finalmente, tras el análisis previo 
del paisaje, está delimitado por infraestructuras, elementos naturales, y la 
diversa vocación de los terrenos ligada a su propiedad. Abarcaría una su-
perficie de 453 Ha (4,53 Km2) que incluye terrenos municipales de ocho 
concejos.

El paisaje se divide en unas subunidades cuyo punto en común es su de-
sarrollo en la zona fértil del río Zadorra. El sistema hidrológico es el elemen-
to que relaciona estas unidades que son campos de cultivo, huertas tradicio-
nales, bosques, riveras, núcleos rurales y desarrollos urbanos. El pastoreo 
también podría servir de elemento conector entre el espacio agrario y el bos-
que. Esto podría generar un área de transición a dehesa.

Existen ya ciertos caminos de acceso a esta área y elementos patrimonia-
les como los molinos de El Áncora y de Yurre. Se plantea su mejora y la ge-
neración de miradores en áreas de oportunidad.

5.14 Patrimonio y estructura 
del parque agroeocológico 

de Aramangelu. 
Elaboración propia
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Acciones de carácter global
Se establecieron una serie de necesidades previas para poder gestionar el 
espacio rural y establecer una protección del parque periurbano y poderlo 
relacionar con el proyecto de ciudad:

· Cooperación política y cobertura legal. Sería necesario que como míni-
mo el parque estuviese contemplado en los instrumentos del planeamien-
to municipal).

· Un órgano gestor que pueda coordinar la actividad, en el espacio fron-
terizo, de los diferentes agentes, cuya implicación es necesaria para la ges-
tión y desarrollo del parque.

Actuaciones que desarrollar
· Restauración hidrológica y ecológica del meandro de Aramangelu

Consiste en la restauración del meandro de Aramangelu a través de varias 
acciones: la reapertura de los tramos bloqueados junto con realización de 
un paso en el enlace de la A-1 y la N-622, la ejecución de un nuevo cauce 
para avenidas al sur del existente, nuevos puentes sobre la N-622 y la recu-
peración del corredor biológico ligado al antiguo recorrido del meandro.

Integración en la estrategia ambiental y paisajística
Para proyectar este espacio se tienen en cuenta además de sus caracterís-
ticas propias y su identidad, las posibles estrategias a mayor escala que se 
podrían integrar y relacionar con otros territorios y agentes. Se plantearon 
entonces tres posibles líneas de trabajo que podrían ser consideradas para 
el futuro desarrollo del parque. Citándolas brevemente serían:

1. Creación de una actividad formativa que integra las instituciones y los 
agentes de los proyectos ya en marcha anteriormente mencionados, para su 
cooperación y la generación de una iniciativa de emprendimiento y unión 
de entidades que no suelen trabajar juntas.

2. Integración del parque como destino turístico en la ciudad, al igual 
que otros parques del Anillo Verde, adaptando los servicios y actuaciones 
necesarias para ello.

3. Generación de una ruta del Zadorra que permita comprender los di-
ferentes elementos que conforman en la Infraestructura Verde, la matriz 
agrícola, los montes y bosques forestales, los enclaves rurales y la ciudad. 

5.15 Esquemas de las 
divisiones administrativas 
y los espacios naturales y 

agrarios estructurantes del 
avance del Plan (dcha.). 

Elaboración propia
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Variables de análisis en función de los ODS

Agroecología-ODS
Se siguen las líneas propuestas por los ODS 1, 2, 3, 12 y 13. Se establecen téc-
nicas que permiten una producción sostenible de alimentación saludable en 
proximidad en un entorno apto para ello, ya que el entorno del río Zadorra 
es una zona muy fértil, debido a las zonas inundables en el área. Se produ-
ciría un mayor acercamiento a lograr un autoabastecimiento de la alimen-
tación que necesitaría la población de la ciudad. 
Integrado en los espacios ya planeados del Anillo Verde, supone un segui-
miento de las estrategias de unión de la Infraestructura Verde y los espa-
cios agrícolas. Se mantiene así la biodiversidad y la posibilidad de aumen-
tar itinerarios para el deporte y el ocio de los habitantes integrados en estas 
áreas.
 Además, se plantea desde la línea de trabajo del ODS 17 ya que se concibe 
en inicio como una integración y cooperación de varios proyectos que se 
están llevando a cabo actualmente en el territorio. De esta manera se sigue 
generando un proceso de producción y consumo sostenible, con la unión 
de entidades que permitan la dinamización, desarrollo y permanencia en 
el tiempo de estas actividades.

En cuanto al ODS 8 acerca del trabajo decente, las líneas de ideas que 
se plantean para la integración de estrategias proponen unas sinergias que 
permitan la formación (en relación con el ODS 4 que aboga por una edu-
cación de calidad) y posterior emprendimiento de la población en el cam-
po de la agroecología. Se ofrece en proyectos ya existentes formación para 
personas en exclusión social o en riesgo de estarlo. 

Además con las sinergias establecidas y la preparación de espacios agra-
rios para uso profesional y competente en el merado se crearán puestos de 
empleo de agricultores, transportistas, vendedores, etc.

Territorio-ODS
La fase iii de la restauración hidrológica del meandro de Aramangelu, para 
evitar inundaciones en el casco histórico, supone también una mejora en el 
uso eficiente del agua, al igual que la línea de trabajo que propone el ODS 
6, y su potenciación como elemento conector hidrográfico. Se regenera la 
biodiversidad y capacidad ecológica de este ámbito del que dependen to-
dos los territorios que constituyen el ámbito del proyecto.

Al igual que en los casos de estudio anteriores la gestión del territorio si-
gue las líneas de trabajo 10, 11 y 15. Especialmente la integración del parque 
agroecológico en el desarrollo de iniciativas ya existentes, genera alianzas 
fuertes como propone el ODS 17 y supone una acción potente a la hora de 
vincular los espacios urbanos a los espacios naturales y agrarios del entor-
no periurbano. Las rutas que se establecen permiten un ocio saludable, re-
percutiendo de nuevo en el ODS 3, y una mayor concienciación de la pobla-
ción en cuanto a la importancia de los espacios naturales y de la producción 
alimentaria en proximidad para las ciudades y sus habitantes. Esta gestión 
del territorio supondría también una innovación en cuanto a la atracción 
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turística que pudiera suponer este modelo de ciudad, aportando un bene-
ficio económico, y también servir de modelo e inspiración para su aplica-
ción en otras ciudades.

Cabe destacar los numerosos espacios del territorio no solo del Anillo 
Verde, sino de toda la bioregión de Álava, que forman partes de redes natu-
rales de protección. Estos espacios funcionan como pulmones del territo-
rio y como enclaves de biodiversidad. La estrategia de unión de todos estos 
espacios implica su conexión a nivel ecológico, pero también el compromi-
so de actuación responsable y de protección de estos espacios a la hora de 
plantear crecimientos o ampliación de infraestructuras.

Al tratarse de una ciudad y un área periurbana de menor tamaño que 
los casos de estudio anteriores, es posible que la gestión de estos territo-
rios sea más asequible, y crea más posibilidades de un futuro autoabasteci-
miento alimentario, también por tener un número de habitantes menor.

Estos análisis se encuentran reflejados de manera más sistemática en lso 
gráficos de elaboración propia que se encuentran a continuación.

5.16 Iconos de los ODS

5.17 Gráficos de relación 
de la propuesta del avance 

del parque con las líneas de 
trabajo de los ODS. (Página 

sigueinte). Elaboración propia
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La investigación plantea la aproximación de los Planes de los tres casos de 
estudio a las líneas de trabajo de los ODS, para establecer una comproba-
ción cualitativa de los beneficios de la agroecología como herramienta del 
planeamiento territorial. 

Desde la FAO (Food and Agriculture Organization) se identifica 
como objetivo el lograr sistemas alimentarios sostenibles, es decir 
respetuosos con el medio ambiente que protejan y preserven 
la biodiversidad y los ecosistemas, que permitan satisfacer las 
necesidades nutricionales aportando alimentos culturalmente 
aceptables, accesibles y saludables y que proteja y mejore los 
medios de vida rurales, la equidad y el bienestar social. Los 
sistemas agroalimentarios, relocalizados y sostenibles se convierten 
en inesperados aliados de una nueva aproximación a los territorios 
agrarios y a su interacción con las áreas urbanas.1

Como se explica al comienzo de este trabajo, la integración del proceso 
alimentario en la organización espacial de la ciudad es un reto que se lleva 
investigando de una manera teórica desde principios del s. xx, (la Ciudad 
Jardín de Howard, Usonia de Wright, The New Regional Pattern de Hilber-
seimer, Agronica de Branzi, los huertos municipales en Alemania) y que, 
como en el último ejemplo, poco a poco se ha ido llevando a la práctica y 
tiene mayor presencia en las ciudades actuales.

Vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La incorporación de espacios destinados a la producción agroecológi-

ca en los tres casos de estudio, desde el punto de vista de la agroecología y 
el territorio, cumpliría en mayor medida con las líneas propuestas por los 
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles y 12 Producción y consumo res-
ponsables. Esto es gracias al funcionamiento de los sistemas agroecológicos 
menos dañinos con el entorno, y al acortamiento de las cadenas de produc-
ción y suministro, generando también una concienciación del consumo de 
productos locales. Junto a ellos, el ODS 3 Salud y bienestar, por la mayor 
calidad de los alimentos producidos. 

En cuanto a los ODS 13 Acción por el clima y 15 Vida de los ecosistemas 
terrestres, se acercan los tres al cumplimiento de esos objetivos, ya que cada 
Plan integra estas áreas agroecológicas en una matriz conformada también 
por espacios naturales protegidos. Ambos están interrelacionados a través 
de unos corredores ecológicos que permiten la permanencia y desarrollo 
de la biodiversidad.

Conclusiones

1. Marian Simón Rojo, 2016. 
La huella en el territorio del sistema 
agroalimentario (1900-2015). Cua-
dernos de Investigación Urbanísti-
ca; 2016. Número 104, 74 páginas, 
página 7.
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2. El objetivo de sus metas es 
restaurar ecosistemas dañados y 
consolidar una red de zonas natu-
rales y seminaturales terrestres y 
marinas totalmente funcionales y 
conectadas en España para el año 
2050. Será clave para crear solucio-
nes basadas en la naturaleza frente 
a los impactos del cambio climáti-
co y para recuperar la biodiversidad 
en España, donde sólo el 9% de há-
bitat y el 21% de las especies se en-
cuentran en buen estado de conser-
vación. Consultado en: Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico [ed], “Estrategia Na-
cional de Infraestructura Verde y de 
la Conectividad y Restauración Eco-
lógicas”. (Artículo digital)..

3. Información de la ponencia 
del PAT en Red de Ciudades por 
la Agroecología. Planeamiento ur-
banístico de sistemas alimentarios 
agroecológicos, marzo 2021.

4. Información consultada a An-
nalisa Giocoli, arquitecta urbanista 
del Área Metropolitana de Barcelo-
na, mayo 2021.

5. Información consultada a Ma-
ría de Santiago, técnica del Centro 
de Estudios Ambientales, Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz, ma-
yo 2021.

Además, esta infraestructura en los tres planes va ligada a las ciudades y 
entornos urbanos a través de una serie de conectores, de manera que se for-
me un conjunto integrado. Supone un concepto de ciudad donde los ciu-
dadanos tienen una vinculación más directa con la naturaleza y espacios 
agrarios, esto genera concienciación y tiene beneficios para la salud al in-
tegrar el ocio y el deporte en la vida cotidiana de los habitantes con la acce-
sibilidad a estos espacios.

Este planteamiento general común va intrínsecamente ligado a la Estra-
tegia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
Ecológicas2 , como una panificación clave para la recuperación y conexión 
ecosistémica en el territorio español.

Otro de los ODS más importantes a nivel territorial es el 6 Agua limpia 
y saneamiento. En el PDU de Barcelona y el parque Aramangelu de Vitoria 
cobran especial relevancia la cuenca hidrográfica y las acequias y canales ar-
tificiales en la gestión del agua para el riego, así como conectores ecológicos. 
Esta situación también se da en el PAT de Valencia, sin embargo, el sistema 
tradicional de riego a manta, patrimonio de la región, implica un uso más 
ineficiente. Aun así, se están planteando renovaciones en este aspecto.

Finalmente, cobran también importancia el ODS 4 Educación de cali-
dad en el PAT de Valencia al proponerse la formación de jóvenes agricul-
tores que permita la renovación y permanencia en el tiempo de esta activi-
dad. En el caso del PDU de Barcelona es relevante el ODS 8 Trabajo decente 
y crecimiento económico que establece vínculos entre los productores y los 
trabajadores de los mercados locales en relación con la alimentación agro-
ecológica. Estos dos objetivos se siguen de manera importante también en 
el parque de Aramangelu, el cual además continúa la línea propuesta por 
el ODS 17 Alianzas para lograr objetivos, ya que este parque en su origen 
se plantea como una integración y profundo desarrollo de otras iniciativas 
y estrategias que ya se están llevando a cabo en el entorno del Anillo Ver-
de de Vitoria.

Aspectos singulares
Como aspectos singulares de cada uno de los Planes están sus diferentes 
localizaciones, número de habitantes y área disponible. De ello depende la 
autosuficiencia que se podría obtener en cada caso. 

El PAT de Valencia propone la preservación de 100 m2 de suelo de alta 
capacidad agrológica por habitante3. La producción actual del área metro-
politana de Barcelona permite el abastecimiento del 3% de la población4 
de la ciudad, aunque con la aplicación del PDU se esperaría un cierto au-
mento de este número. 

En el caso del Anillo Agrícola de Vitoria (11000 Ha) se consigue una au-
tosuficiencia del 100% en cereales, patatas y azúcar, un 4% en hortalizas y 
un 10% en leche y derivados. La producción agroecológica del parque Ara-
mangelu (que se da en semillero municipal de empresas hortícolas Basal-
dea) consta de 18 Ha a cielo abierto y 3300 m2 en invernaderos. La superfi-
cie de cultivo agroecológico ronda el 1% del conjunto del Anillo, pero con 
la incorporación del parque de Aramangelu se prevé su crecimiento.5
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Dificultades
En cuanto a las dificultades a las que se enfrentan estas ciudades está por 

una parte la disponibilidad de suelo para uso agrario. Para ello en el caso de 
Valencia se elaboró una Ley de la Huerta que elimine la especulación sobre 
el suelo, preservándolo para uso agrario. 

Es necesario también tener un respaldo político que debe ser demanda-
do por los ciudadanos. Por otra parte, estos proyectos se llevan a cabo a tra-
vés de la cooperación de diferentes colectivos y entidades ciudadanas que 
formen sinergias y garanticen su desarrollo y permanencia en el tiempo.

 Además de ello, existe un problema en cuanto al relevo generacional 
para la continuidad de la actividad, por lo que es necesario ofrecer forma-
ción y facilidades a futuros jóvenes agricultores para que se puedan dedi-
car a ello de manera profesional.

Finalmente, se trata de ciudades muy pioneras que se están enfrentan-
do a un proceso del que apenas tienen referentes.

La alimentación a base de productos frescos, de calidad, próximos 
y, de modo aún muy incipiente, ecológicos, se está convirtiendo en 
el nuevo elemento vertebrador de este movimiento renovado por 
la reconexión de ciudad y agricultura a través de la alimentación, 
difícil por el momento de cuantificar y analizar por su dinamismo, 
corta trayectoria y falta de estudios sistemáticos.6 

Son precisamente estas ciudades, envueltas en iniciativas como la Red 
de Ciudades por la Agroecología, las que están avanzando desde una orga-
nización municipal hacia la gobernanza alimentaria, la producción agro-
ecológica en proximidad (urbana, periurbana, profesional, ciudadana), el 
fomento de consumo responsable de lo próximo y ecológico y la garantía de 
una alimentación saludable y de calidad a los colectivos más vulnerables. 
Sus propuestas y aproximaciones van generando las medidas que otras ciu-
dades pueden poner en práctica adaptándolas a su contexto.

Beneficios
Por lo tanto, los beneficios que aportan los sistemas agroecológicos a 

las ciudades implicarían una menor dependencia de otros territorios, lo 
que permite una mayor autosuficiencia y capacidad de absorción de efec-
tos adversos. 

Una protección de los ecosistemas y paisajes naturales integrados en la 
infraestructura verde junto con los espacios productivos. 

Una vuelta al conocimiento tradicional identitario del lugar sobre las 
técnicas agrícolas que promuevan la sostenibilidad de estas prácticas y pro-
tección del suelo. 

Una relación sostenible en las cadenas de producción, suministro y con-
sumo en proximidad.

6. Rafael Mata Olmo “Agricul-
tura periurbana y estrategias agro-
alimentarias en las ciudades y áreas 
metropolitanas españolas. Viejos 
problemas, nuevos proyectos”, 2018. 
Página 2.
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