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SUELOS AGRARIOS ABANDONADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

MADRID Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN 
 

MOVILIZAR RECURSOS 

INFRAUTILIZADOS  
1. Los espacios agrarios próximos a las áreas 

urbanas tienen un gran potencial para poner 

en práctica las recomendaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) que 

plantean cómo transformar la alimentación y 

la agricultura para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Son a su vez espacios 

privilegiados para aplicar la estrategia de 

sostenibilidad alimentaria de la Unión 

Europea “De la Granja a la Mesa” con la que 

mejorar la huella ambiental y ayudar a 

mitigar el cambio climático. El Plan Terra, de 

la DG de Agricultura y Ganadería se alinea con 

estos objetivos y constituye el marco de 

referencia para la recuperación funcional de 

los espacios agrarios infrautilizados. 

2. En la transición hacia sistemas 

agroalimentarios más sostenibles y cercanos, 

los suelos agrarios en desuso pueden jugar un 

papel clave, tanto si se localizan en suelos no 

urbanizables como en suelos urbanizables e 

incluso hay funciones adecuadas para 

algunas parcelas urbanas.  

3. De acuerdo con el CORINE Land Cover, en 

el área metropolitana de Madrid, hay más de 

11 mil hectáreas de terrenos en los que se 

han abandonado las prácticas agrarias. 

Prácticamente la mitad se localizan en suelos 

clasificados como no urbanizables, pero 

también un significativo 41% se 

corresponden con suelos urbanizables. 

Dentro del Área Metropolitana de Madrid, 

hay más de 23.000 hectáreas clasificadas 

como suelo urbanizable sectorizado y más de 

43.000 como suelo urbanizable no 

sectorizado. El desarrollo en su conjunto de 

todos estos suelos no es viable en la próxima 

década, por lo que se podrían aprovechar 

como espacios de producción agroecológica 

ligados a políticas públicas de fomento de 

economía local, empleo verde (incluidos 

colectivos con dificultades de empleabilidad), 

sistemas alimentarios sostenibles, 

regeneración ecológica y adaptación y 

mitigación al cambio climático.  

LOCALIZAR LOS SUELOS 

AGRARIOS EN ABANDONO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE 

MADRID 
4.  Las bases de datos de CORINE Land Cover 

(Coordination of Information on the 

Environment) publicadas por la Agencia 

Europea de Medio Ambiente permiten 

localizar los suelos agrarios que han 

cambiado de uso en las dos últimas décadas, 

comparando las series de 2000 y 2018. El 

estudio diferencia entre los procesos de 

agronaturalización, con incremento de 

espacios naturales en parcelas agrarias, los 

cambios hacia pastos y pastizales, la 

progresiva matorralización y por último, los 

cambios que han dado lugar a coberturas 

forestales. 

5. En el área metropolitana madrileña, la 

mayor parte de los suelos agrícolas 

abandonados se localizan en suelo no 

urbanizable protegido, bien por legislación 

sectorial, bien por decisión propia municipal. 

 

  

Resumen ejecutivo  
 



Estos suelos representan un 45% del suelo 

total que ha sido abandonado (6.500 ha). En 

segundo lugar, se encuentran los suelos 

abandonados en zonas relacionadas de 

alguna manera con el proceso urbanizador. 

En el municipio de Madrid la proporción se 

invierte y prima la situación de abandono en 

suelos urbanizables (56% del total). 

 

LAS TIERRAS DE LABOR, 

CUBIERTAS PRIMERO POR 

PASTOS Y LUEGO POR MATORRAL 
6. Los suelos agrarios en regresión han 

pasado a estar cubiertos mayoritariamente 

por prados y pastizales (9.400 ha), por 

matorrales (2.500 ha) y por superficies 

forestales (2.300 ha). El principal cambio 

corresponde a tierras de labor sin cultivar que 

se han transformado en prados y pastizales y 

que suponen más de 7.500 hectáreas, casi la 

mitad de los suelos agrarios en abandono.  

7. Son suelos que se sitúan en las zonas de 

periferia y borde urbano de todos los 

municipios analizados, como envolvente 

perimetral parcial (Alcalá, Rivas, 

Fuenlabrada, o Alcobendas), o en manchas 

de gran magnitud adyacentes a las áreas 

urbanas (Velilla, Villaviciosa o Villanueva de la 

Cañada).  También es común encontrar 

suelos más o menos extensos rodeados de 

urbanización e infraestructuras, a modo de 

islas de suelo agrícola abandonado en los 

intersticios del suelo urbano. 

8. Le siguen en importancia el secano 

ocupado hoy por matorrales (1.700 ha) en lo 

que parece un estado más avanzado de 

abandono y sucesión ecológica.  Se da con 

mayor intensidad en terrenos con topografía 

más acusada en el oeste metropolitano 

(Villaviciosa, Majadahonda y en menor 

medida Villanueva del Pardillo y Brunete). 

También en el este del anillo metropolitano 

hay superficies de matorral, en muchos casos 

ligadas a la ribera del Jarama, aunque lo más 

destacable en el este es una gran extensión 

en Velilla de lo que antes fue labor de secano, 

mosaico de cultivos y olivar. 

 

PÉRDIDA DE CULTIVOS DE 

REGADÍO Y RENATURALIZACIÓN 
9. La pérdida de cultivos de regadío, a pesar 

de ser menor en valores absolutos, merece 

especial atención, por la escasez y valor 

diferencial de este tipo de cultivos. Casi 1.500 

hectáreas de regadío se han abandonado y 

prácticamente la mitad de este suelo ha 

pasado a estar ocupado por prados-

pastizales, aunque es destacable también la 

transformación en áreas forestales de un 

tercio de los suelos en regadío abandonados.  

 

SINERGIAS CON PLANES 

SECTORIALES: PENSANDO JUNTAS 

ECOLOGÍA, ALIMENTACIÓN 

SOSTENIBLE Y EMPLEO LOCAL 
10. La revitalización de la actividad agraria en 

suelos abandonados será factible si se vincula 

con las políticas municipales y sectoriales. En 

los suelos agrarios abandonados pueden 

confluir las políticas públicas de alimentación 

sostenible, de dinamización del sector 

agrario y de promoción sociolaboral y los 

planes de protección medioambiental. Tanto 

los terrenos que se localizan en el corredor 

del Jarama como los que están conectados 

con el Arco Verde, pueden contribuir a 

mejorar la conectividad ecológica con un 

adecuado tratamiento de linderos con 

vegetación y espacios para la biodiversidad, 

además de ser soporte de actividades de 

educación ambiental e itinerarios en modos 

de transporte blandos. Parques Agrario. 



11. En estos terrenos se pueden llevar a cabo 

programas de formación y acompañamiento 

para proyectos productivos y de 

transformación orientados al consumo de 

proximidad. En este tipo de iniciativas trabaja 

el IMIDRA con los Agrolab, además de varias 

entidades sociales. También la Estrategia de 

Alimentación Saludable y Sostenible de 

Madrid se fijó como objetivo fomentar la 

producción ecológica y local, apoyando con 

infraestructura logística y de transformación, 

con espacios de venta directa y con nuevos 

criterios de compra públicas. 

12. Contando con estos planes y medidas se 

plantean las estrategias de recuperación 

funcional de estos suelos que contribuyan a 

mejorar la resiliencia urbano territorial y la 

adaptación al cambio climático. Por un lado 

se trata de estrategias de fomento de 

espacios agroecológicos de cultura, 

experimentación y capacitación próximos a 

las mayores ciudades, por otro de 

recuperación del potencial productivo para 

vincularlo a sistemas alimentarios locales y 

por último, de estrategias de regeneración 

agroecológica en entornos señalados para 

proceso de renaturalización. En el Área 

Metropolitana se han identificado tres 

ámbitos diferenciados donde hacer 

operativas estas estrategias utilizando los 

suelos agrarios abandonados 

(principalmente los de titularidad pública) 

como espacios demostrativos e impulsores 

de la transición agroecológica. 

 

EL CORREDOR AGROECOLÓGICO 

DEL HENARES Y EL JARAMA 
13. Corredor de gran interés desde el punto 

de vista productivo, con diferentes 

instalaciones del IMIDRA desde las que se 

podrían prestar servicios de asesoría y apoyo. 

También cuenta con numerosos recursos y 

dotaciones públicas con las que interactuar, 

tanto para la capacitación e innovación 

(Universidad, centros de capacitación para el 

empleo) como focos de demanda de 

alimentos de calidad (hospitales y diversos 

centros con comedores institucionales). 

14. Dentro del corredor, se identifican dos 

nodos que pueden funcionar como motor de 

transformación. El primero de ellos, en 

terrenos de la Comunidad de Madrid, con 

167 hectáreas en el Soto del Espinillo, en el 

término de Alcalá de Henares, casi el 80% de 

su superficie aparece como en proceso de 

abandono. Cuenta tanto con terrenos de 

regadío como con un extenso olivar. A medio 

plazo, lo que fueran las edificaciones del 

Cortijo podrían acoger las infraestructuras de 

soporte a la producción y un centro de 

visitantes, maximizando el potencial para 

permitir a la ciudadanía una relación directa 

con los espacios de producción, como 

espacios vivos de cultura alimentaria. El 

segundo de los nodos se localiza en Getafe, 

229 hectáreas en desuso, dentro del Parque 

Regional del Sureste.  

15. Entre ambos, podrían acoger el 

equivalente a 200 proyectos productivos de 

agroecología hortofrutícola según el modelo 

de pequeñas explotaciones orientadas hacia 

los circuitos corto. 

 

EL CORREDOR PECUARIO DEL 

OESTE 
16. Se trata de terrenos en proceso de 

sustitución de cultivos por vegetación 

herbácea y matorrales, aquí la introducción 

de ganadería de pastoreo habría de 

incorporarse progresivamente para ir 

recuperando los pastos poco a poco. Se han 

localizado distintas zonas de al menos 50 

hectáreas en Majadahonda-Las Rozas, 

Boadilla y Villaviciosa. En este caso, sería 

necesario un trabajo con la propiedad para 

identificar quienes serían más proclives a 

acoger proyectos ganaderos. En áreas más 



próximas a la urbanización, con una parte 

abierta a la ciudadanía, siguiendo el modelo 

de granjas urbanas que funcionan con éxito 

en otros países. La granja se puede 

desarrollar con proyectos sociales que 

pueden tener gran respaldo de la ciudadanía, 

incluso con figuras de amadrinaje apro-

vechando que se trata de municipios con 

población con buen nivel económico. 

17. El corredor puede tener una réplica en la 

zona oriental, en municipios con dehesas de 

propiedad municipal, como la de Arganda. 

18. Son proyectos que redundarían tanto en 

la mejora de los suelos, en una gestión 

sostenible del paisaje, en los bordes 

occidentales se dan las condiciones para 

impulsar la producción que abastezca al área 

metropolitana y en las zonas ya rena-

turalizadas, reforzar la interacción con la 

ganadería extensiva.  

 

LAS TIERRAS DE LABOR DE LAS 

PERIFERIAS 
19. La fragmentación y escasa extensión de los 

suelos localizados, que fueron tierras de labor en 

secano, dificultan su viabilidad para explo-

taciones convencionales. Sin embargo, existen 

varias zonas en el sur y sureste (Leganés, 

Getafe…) que, a pesar de su situación intersticial 

pueden acoger proyectos agrarios (legumbres), 

con un carácter multifuncional. 

20. Las parcelas supramunicipales y terrenos 

abandonados de mayor tamaño pueden consti-

tuirse en espacios de capacitación agraria en 

cultivo ecológico de secano, con terrenos de 

prácticas. La capacitación puede derivarse de los 

resultados del Grupo Operativo Ecosecano. En 

puntos con facilidad de acceso a agua y parcelas 

de redes públicas supramunicipales, insertas en 

el tejido urbano también se puede incorporar la 

plantación y capacitación en manejo de frutales 

como el granado, estableciendo sinergias con los 

proyectos en esa dirección que ha iniciado COAG. 

 

 

Fig. Síntesis esquemática de las propuestas 
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“Nosotros tardamos dos años prácticamente en encontrar el sitio y fue 

porque mi compañera vendía las cabras. Aquí en Madrid es complicadísimo 

encontrar finca, tanto porque no hay como por los precios” 

Laura, de Ganadería La Caperuza 

 

1. Introducción 

No es fácil arrancar un proyecto agrario para quien no viene de familia de agricultores, 

especialmente en entornos sometidos a fuerte presión urbanizadora, como el área 

metropolitana de la Comunidad de Madrid. Paradójicamente, mientras estos nuevos 

proyectos se enfrentan a las dificultades de encontrar un terreno donde desarrollarlos, 

se da un proceso paralelo de abandono de cultivos y prácticas, en muchos casos como 

consecuencia de su localización y de las expectativas de revalorización si llegaran a 

urbanizarse. Partiendo de esta situación, se plantea un triple objetivo para este estudio: 

• Caracterizar las dinámicas de abandono de los suelos agrarios en el área 

metropolitana de Madrid 

• Plantear las estrategias de recuperación funcional de estos suelos que 

contribuyan a mejorar la resiliencia urbano territorial y la adaptación al cambio 

climático 

• Identificar los suelos agrarios abandonados o infrautilizados de dinamización 

preferente para su reorientación a la producción ecológica con proyectos de 

capacitación y de inserción laboral vinculados a los sistemas alimentarios locales 

La aproximación a los suelos agrarios que se abandonan, para caracterizarlos y explorar 

su potencial recuperación, se ha apoyado de manera esencial en la mirada de quienes 

trabajan en el terreno, agricultoras y ganaderas agroecológicas y artesanales, que 

comercializan directamente en Madrid, a través de canales cortos. Ambos factores, la 

producción agraria de proximidad y diversificada y las prácticas respetuosas con el 

medio ambiente están llamados a jugar un papel fundamental para acercarnos a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y a unos sistemas alimentarios sostenibles y más 

resilientes, mejor preparados para reducir la vulnerabilidad del sistema actual; una 

vulnerabilidad que la crisis sanitaria del COVID19 ha hecho más evidente. Agricultura y 

alimentación serán claves para responder a los retos socioeconómicos y ambientales, 

también en un territorio fuertemente urbanizado y orientado al sector terciario como es 

la Comunidad de Madrid.  

Las líneas de acción señaladas tanto a escala autonómica a través del “Plan Terra” 

(Madrid 2020; Comunidad de Madrid 2020), como a escala europea con el Programa “De 

la Granja a la Mesa” (European Commission 2020) apuntan en esa dirección. La 
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concreción de medidas y políticas tendrá que ajustarse a las especificidades de cada 

territorio. En el caso que nos ocupa, se trata de un contexto periurbano de una región 

con clara orientación al sector servicios, que necesita estrategias específicas para 

abordar los procesos de abandono de usos agrarios y la consiguiente pérdida de 

capacidad productiva, que también afecta a la capacidad de gestión integral del paisaje y 

el territorio. 

1.1 Repensar un sector poco dinámico  

Actualmente la Comunidad de Madrid es fuertemente dependiente de otros territorios 

para satisfacer las necesidades de alimentos. En 2010 y de acuerdo con las tablas input-

output, los alimentos procedentes de otras Comunidades Autónomas o de otros países, 

representaron el 98% del total, una cifra que da una idea de la dependencia del sistema 

alimentario respecto del suministro exterior. En 2019, la situación se mantiene: según 

datos de Mercamadrid1, menos del 3% de los alimentos comercializados tienen su origen 

en Madrid. También el diagnóstico del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 

de Madrid expone que se trata de una región que, con “su elevada población y potente 

sector de hostelería, restauración y catering, se caracteriza por ser una gran compradora 

de productos alimenticios, dado que su propia industria alimentaria no puede atender 

toda la demanda existente” (D. G. de Agricultura and Alimentación 2017). 

Reducir la dependencia de alimentos procedentes del exterior, pasa por impulsar al 

sector productivo local. Aunque la agricultura se ha vuelto irrelevante en términos de su 

contribución al PIB (0,10%) y a la fuerza de trabajo (0,75%), todavía hay en la 

Comunidad de Madrid alrededor de 230.000 hectáreas de tierras agrícolas y 145.000 has 

de pastos y el interés en la industria de alimentos está creciendo. Teóricamente, esta 

tierra agraria podría satisfacer casi el 30% de las necesidades alimentarias (sin 

considerar la ingesta de pescado) en la región.  

En este contexto de pérdida de dinamismo del sector agrario, la agricultura ecológica 

sigue creciendo, así como el consumo de alimentos ecológicos, una tendencia que da 

pistas sobre hacia dónde debería dirigirse el sector en la región. La agroecología, por su 

parte, es una propuesta viable de producción y consumo alimentario sostenible y justo, 

que además se ha demostrado muy útil a la hora de mitigar las crisis ambientales. Se basa 

en un modelo de agricultura y ganadería de proximidad y manejo ecológico y apuesta 

por la transición a sistemas agroalimentarios locales que suponen una gran oportunidad 

para la creación de empleo tanto en el medio rural como en las periferias urbanas. 

Según datos publicados por el Grupo Operativo Agroecologicam, en 2019 los proyectos 

agrarios orientados a circuitos cortos de comercialización -l̶a mayoría con orientación 

agroecológica- ̶han generado más de 7 millones de euros y han empleado a más de 500 

personas en un total de 141 proyectos activos. El mayor incremento de proyectos 

agroecológicos se da en el sector hortícola: entre 2013 y 2018 han aumentado un 60% y 

la superficie cultivada un 128% (Del Valle et al. 2019). Se constata que hay una nueva 

 
1 https://datos.madrid.es/portal Portal de datos abiertos. Serie Mercamadrid: volumen y precio 

de productos comercializados 

https://datos.madrid.es/portal
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generación de agricultores y agricultoras apostando por la agroecología, muy a menudo 

de origen urbano y sin previa experiencia en el sector primario, pero que son potenciales 

relevos para el sector y agentes clave para la lucha contra la despoblación, la creación de 

empleo agrario y el fomento de sistemas agroalimentarios locales y justos.  

El primer paso para esos nuevos proyectos puede estar muy cerca, en los suelos agrarios 

abandonados de las periferias del área metropolitana, en municipios que se están 

replanteando estrategias y que necesitan encontrar alternativas económicas viables para 

la población que ha quedado fuera del mercado laboral. 

1.2 Periferias en declive y espacios de oportunidad  

Los grandes municipios madrileños con mayores tasas de paro se sitúan en el arco 

sureste-suroeste del Área Metropolitana (Parla o Leganés, por ejemplo). Son zonas con 

fuerte pasado industrial, que han quedado afectadas por la crisis de este sector y en las 

que abundan los espacios intersticiales y áreas degradadas e infrautilizadas, algunas aún 

con potencial agrario. En la segunda corona encontramos también municipios castigados 

por el desempleo, que tienen el potencial de actuar como bisagra entre el mundo urbano 

y el mundo rural agrario, como Arganda del Rey. 

Estas zonas periurbanas en declive pueden reinventarse en torno a la agricultura de 

proximidad, como está sucediendo en París y otras grandes ciudades del mundo. En este 

sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), trabaja desde hace décadas en la mejora de la resiliencia de las comunidades y los 

sistemas agrarios y en la reducción del riesgo ante desastres (FAO. 2013). Para las zonas 

urbanas, desarrolló en colaboración con RUAF (Resource Center on Urban Agriculture 

and Food Security) el kit sobre Sistemas Alimentarios de Ciudad Región2 y se ha creado 

la CITYFOOD Network3 impulsada por ICLEI o RUAF. Distintas ciudades traducen su 

compromiso son sistemas alimentarios urbanos sostenibles con la firma de cartas o 

declaraciones, como el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, la Declaración 

de Glasgow o la de C40 Good Food Cities.  

Los planteamientos de relocalización del sistema alimentario conectan con conceptos ya 

veteranos como "bio-región" y con otros más recientes como “sistemas agroalimentarios 

de ciudad-región” (Renting, Schermer, and Rossi 2012; Dubbeling et al. 2017), “cuencas 

alimentarias” (Baysse-Lainé and Perrin 2017) o “biodistritos agrarios” (Cesaro 2018). 

También aparecen asociados al diseño de planes y estrategias de alimentación sostenible 

de las ciudades.  

A su vez, la crisis y la proximidad a la ciudad induce cambios en las prácticas agrícolas 

para adaptarse al contexto urbano y a la creciente demanda urbana de alimentos 

saludables y de proximidad, apoyados en nuevas relaciones entre productores y 

consumidores. Según el Anuario de la Construcción, el Área Metropolitana cuenta con 

más de 23.000 hectáreas clasificadas como suelo urbanizable sectorizado y más de 

 
2 http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/toolkit/introduction/en 
3 https://resilientcities2019.iclei.org/program/resilient-food-systems/ 
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43.000 como suelo urbanizable no sectorizado. El desarrollo en su conjunto de todos 

estos suelos no es viable en la próxima década, con lo que se puede aprovechar como 

espacios de producción ligados a políticas públicas de fomento de economía local, 

empleo verde (incluidos colectivos con dificultades de empleabilidad), sistemas 

alimentarios sostenibles, así como políticas de regeneración ecológica y adaptación y 

mitigación al cambio climático.  

1.3 Respuesta sostenible a los retos de cambio global. Economía verde 

y local  

En buena parte del territorio de la Comunidad de Madrid, el suelo, que es soporte de vida, 

se encuentra muy degradado. Según la base europea de datos de suelos, deberíamos 

prestar atención a la disminución actual en el contenido de materia orgánica, que 

especialmente en el sur de Europa, es muy preocupante. En esta zona, “el 74% de la tierra 

tiene un horizonte superficial del suelo (0–30 cm) que contiene menos del 2% de carbono 

orgánico, es decir 3.4% de materia orgánica” (Rusco, Jones, and Bidoglio 2001). La 

degradación de suelos y la pérdida de vegetación aumenta el riesgo de desertificación, 

que en 2008 ya era alto en más de una quinta parte del territorio de la Comunidad de 

Madrid (Ministerio de Agricultura 2008). 

Un buen manejo del carbono (C), nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en la agricultura 

es crucial para mantener un suelo fértil y saludable y permitir el crecimiento y desarrollo 

adecuado de las plantas.  Por ello, las propuestas de recuperación de suelos abandonados 

plantean el desarrollo de sistemas agrarios sostenibles, resilientes e inclusivos 

integrados en sistemas que cierren los ciclos de materiales minimizando la generación 

de residuos que se reutilizan y optimizando los flujos de C, N, P, aumentando la eficiencia 

en el uso de nutrientes. De esta manera se reducirían los impactos ambientales a nivel 

agrícola y regional adaptándose a las condiciones de la matriz biofísica. Al mismo tiempo, 

estimular una economía circular relacionada con la gestión de residuos impulsaría el 

empleo local.  

El estudio aporta las bases para cuantificar los impactos en términos productivos y de 

empleo que tendría poner terrenos periurbanos a disposición del impulso de economías 

circulares y empleo verde y local. Existen iniciativas de promoción del sector agrario 

ecológico orientado a mercados locales, como las impulsadas por la red TERRAE (cuya 

presidencia estuvo precisamente a cargo de la alcaldesa de Redueña durante años), que 

muestran experiencias de éxito con itinerarios formativos y de acompañamiento a 

proyectos económicos de producción agraria, principalmente hortícola, comercializada 

en circuitos cortos. 

El empleo por superficie agrícola utilizada con manejos agroecológicos es 

considerablemente mayor al que permite la agricultura industrial y orientada a la 

exportación.  Para la formación y primeras etapas de emprendimiento en el sector, son 

de gran utilidad los espacios intersticiales entre las zonas urbanas desarrolladas y 

fácilmente accesibles por medios de transporte blandos. Estos espacios, muy 

fragmentados, hacen difícil los modelos convencionales de explotación, y sin embargo, 

tienen un alto potencial para convertirse en laboratorios experienciales agroecológicos 
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en áreas periurbanas. Es pertinente identificar las zonas propicias para su reorientación 

productiva con prácticas agroecológicas ligadas a la recuperación de infraestructuras 

intermedias de transformación, logística y distribución, para la relocalización del sistema 

alimentario (Simón-Rojo and Landaluze 2019).  

1.4 Producción ecológica y local para mejorar biodiversidad y salud  

Este estudio sobre espacios agrarios en desuso y su potencial reorientación hacia 

producción ecológica y con proyectos de generación de empleo inclusivo ligado a 

sistemas alimentarios locales, se plantea desde la relación de estos espacios productivos 

con la matriz biofísica y la mejora de las condiciones de los suelos y de los espacios de 

valor ecológico. Es importante destacar los sistemas agrarios de alto valor natural (High-

Nature Value Farming Systems) por su especial valor para la biodiversidad y para reducir 

el impacto negativo de la agricultura convencional en áreas de valor ecológico. En este 

sentido, también la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y 

Restauración Ecológicas (2020; España 2020) señala que los “sistemas y áreas cuyo valor 

natural es producido por prácticas agrarias sostenibles” forman parte de las áreas núcleo, 

es decir de los espacios de la infraestructura verde donde la biodiversidad tiene 

importancia prioritaria.  

A nivel global, la agricultura es el principal impulsor del cambio en los usos del suelo y la 

principal causa de la pérdida de biodiversidad. Por ello es necesario que los manejos 

agrarios se orienten a la preservación de paisajes agrarios complejos y a la restauración 

de la biodiversidad en las zonas agrarias y en los ecosistemas circundantes de los que 

depende la agricultura (IPBES, 2019). En esa línea se plantean los eco-esquemas en la 

propuesta del Plan Estratégico de la Política Agraria Común en la que trabaja el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

No hay que olvidar, además, que la regeneración agroecológica del territorio, vinculada 

al consumo local de alimentos, contribuye a su vez a la mitigación del cambio climático, 

reduciendo la huella ecológica y del carbono. El factor con mayor incidencia sería la 

reducción de la huella de carbono asociada al transporte. Un primer estudio sobre 

algunos centros escolares de la ciudad de Madrid nos ha permitido constatar que pasar 

del sistema actual a un suministro de proximidad, permitiría conseguir una reducción 

del 70% de las emisiones de CO2 y en un modelo ecológico de proximidad, la reducción 

llegaría al 80%.  

Para satisfacer la creciente demanda de alimentos ecológicos y de alimentos producidos 

en proximidad, sería necesario aumentar la capacidad productiva local, que podría dar 

también respuesta al incremento de planes de compra pública alimentaria que 

incorporan criterios de producción ecológica y que buscan mejorar la salud de la 

población. Este aspecto es de especial importancia, teniendo en cuenta la tendencia 

creciente de las tasas de sobrepeso y obesidad, especialmente entre la población infantil 

en hogares con menos recursos económicos.  

Por último, refuerza las relaciones y vínculos entre la ciudad y el campo y contribuye a 

la adopción de dietas saludables, recuperando tradiciones y cultura alimentaria, 
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actualizando saberes y variedades locales. En los espacios más próximos a la población, 

adquiere especial importancia la componente educativa de la agricultura multifuncional, 

por lo que es pertinente identificar los espacios con alto potencial de constituirse en 

laboratorios experienciales, por su proximidad y alta accesibilidad a los núcleos de gran 

población.   

1.5 Estructura y contenido del trabajo 

El Estudio se estructura en siete capítulos. Después de la presentación de este primer 

capítulo 1, en el capítulo 2 se ofrece una visión general de los procesos de abandono de 

usos agrarios en el Área Metropolitana de la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2018. 

Este primer análisis permite contar con una visión general de la dimensión del problema 

y detectar las principales tendencias. El capítulo 3 cruza esa información con el 

planeamiento urbanístico para identificar las distintas situaciones tipo, entendiendo que 

la manera de intervenir y plantear la recuperación de usos agrarios será diferente si se 

trata de suelos no urbanizables, urbanizables o si forman parte de las redes generales de 

equipamientos y zonas verdes. Tras esta primera aproximación, en el capítulo 4 se 

presentan las distintas figuras de protección de Espacios Naturales y los planes 

sectoriales que realizan propuestas de articulación territorial con perspectiva ambiental 

o de sostenibilidad. El objetivo de este análisis es permitir que la propuesta de 

recuperación de usos agrarios sea coherente con otros planes y detectar potenciales 

sinergias. 

Una vez que se cuenta con esta completa descripción de la situación en el área 

metropolitana analizada, el estudio valora en el capítulo 5 la potencial recuperación 

funcional de las áreas agrarias en regresión, considerando especialmente las cuestiones 

ambientales, pero atendiendo también a las dimensiones sociales y económicas.   

Teniendo en cuenta precisamente la singularidad y especificidad de estos suelos, que se 

localizan en un entorno intensamente urbanizado y en una parte importante de la región, 

en crisis, se analizan en el capítulo 6 distintos programas y proyectos públicos y privados 

que tienen como objetivo la dinamización del sector agrario agroecológico y la 

generación de dinámicas de potenciación de empleo local y de inserción sociolaboral en 

relación con la actividad agroalimentaria.  

De un modo más específico, el capítulo 7 presenta un análisis más exhaustivo de las zonas 

tipo que parecen tener mayor potencial.  Este estudio en detalle supone un ejercicio 

exploratorio sobre la adecuación y viabilidad de plantear la incorporación de proyectos 

agroecológicos en los procesos de recuperación de suelo.  Esta valoración se acompaña 

de unas conclusiones en el capítulo 8 a modo de “hoja de ruta” con unas orientaciones 

sobre los pasos a dar para aplicar las conclusiones del estudio. La consideración, 

permanente o temporal según los casos, de estos suelos para agricultura de proximidad 

tiene un gran potencial para ser un factor relevante de dinamización socioeconómica en 

las periferias más vulnerables del Área Metropolitana de Madrid. 
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Ilustración 1. Área metropolitana de Madrid. Zona objeto del estudio 

El área objeto de estudio (fig. 1) se corresponde con el Área metropolitana definida en el 

Atlas de la Comunidad de Madrid en el umbral del siglo XXI de la Dirección General de 

Economía, a la que se une el municipio de Arganda del Rey, con una población superior 

a 70.000 habitantes, en contigüidad con la zona anterior y con funciones de cabeza de 

comarca agraria. Los municipios analizados son por lo tanto: Alcalá de Henares, 

Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenar Viejo, 

Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Madrid, Majadahonda, 

Mejorada del Campo, Móstoles, Paracuellos de Jarama, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, 

Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas de Madrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los 

Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañada, 

Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón. 
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2. Caracterización de los suelos agrarios periurbanos en desuso 
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2. Caracterización de los suelos agrarios periurbanos en 

desuso 

2.1 Cambios en la cobertura de suelo entre 2000 y 2018  

La localización de los suelos agrarios que han cambiado de uso en las dos últimas décadas 

se realiza a partir de las bases de datos de CORINE Land Cover (CLC). El proyecto CORINE 

(Coordination of Information on the Environment) constituye una fuente de Información 

coordinada sobre el medio ambiente y ofrece un conjunto de datos paneuropeo 

estandarizado de uso y cobertura del suelo. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha 

publicado las series de 1990, 2000, 2006, 2012 y 2018. Esta base permite realizar una 

primera aproximación a los cambios de cobertura, a partir de la que se desarrolla la 

primera caracterización de los procesos de abandono de usos agrarios. 

El CLC establece tres niveles de detalle diferentes4. El primero de ellos (Nivel 1), 

diferencia entre 1) Superficies artificiales, 2) Zonas agrícolas, 3) Zonas forestales con 

vegetación natural y espacios abiertos, 4) Zonas húmedas y 5) Superficies de agua. Cada 

una de estas categorías se subdividen sucesivamente en el Nivel 2 y Nivel 3. No nos 

ocupamos en este estudio de los suelos agrarios que se han perdido al urbanizarse, 

pasando a engrosar las “superficies artificiales”. Para caracterizar los procesos de 

abandono, analizamos el nivel de detalle 3 de las Zonas agrícolas y en el caso de las Zonas 

forestales, el nivel 2 cuando se trata de Bosques, y el 3 para los espacios de vegetación 

arbustiva o herbácea:  

2.  Zonas agrícolas 
2.1 Tierras de labor  

2.1.1 Tierras de labor en secano 
2.1.2 Terrenos regados permanentemente 
2.1.3 Arrozales 

2.2 Cultivos permanentes  
2.2.1 Viñedos 
2.2.2 Frutales 
2.2.3 Olivares 

2.3 Praderas  
2.3.1 Praderas 

2.4 Zonas agrícolas heterogéneas 
2.4.1 Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes 
2.4.2 Mosaico de cultivos 
2.4.3 Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de 
vegetación natural 
2.4.4 Sistemas agroforestales 

3. Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos 
3.1 Bosques 

3.1.1 Bosques de frondosas 
3.1.2 Bosques de coníferas 
3.1.3 Bosque mixto 

3.2 Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea 

 
4 La descripción de cada uno de los ítem considerados se recoge en el Anexo 1. 
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3.2.1 Pastizales naturales 
3.2.2 Landas y matorrales 
3.2.3 Vegetación esclerófila 
3.2.4 Matorral boscoso de transición  

 
3.3 Espacios abiertos con poca o sin vegetación 

3.3.1 Playas, dunas y arenales 
3.3.2 Roquedo 
3.3.3 Espacios con vegetación escasa 
3.3.4 Zonas quemadas 
3.3.5 Glaciares y nieves permanentes 

2.1 Criterios para identificar suelos en abandono.  

No hay una definición única de suelos en abandono. El estudio tiene en cuenta la 

definición que Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat 

Valenciana hace de suelo agrario infrautlizado. Este abarca suelos en proceso de 

degradación, sin un mínimo trabajo, aquellos donde las malas prácticas agrarias o usos 

inconvenientes hacen que presenten riesgo de aparición de fuego, invasión de malas 

hierbas, plagas o enfermedades y los que permanecen sin prácticas agrarias. 

La identificación de suelos agrarios abandonados o en desuso se ha basado en dos 

documentos de referencia de la Unión Europea que parten de las categorías de 

coberturas del CLC. Una de estas categorías, la 2.3.1. “Praderas”, además de aplicarse a 

áreas de pasto, se refiere expresamente a zonas agrarias abandonadas (consideradas 

como tales una vez trascurridos tres años) y aquellas que experimentan procesos de 

sucesión ecológica con vegetación herbácea, una vez que se han abandonado los cultivos. 

Después de una primera exploración, comprobamos que la categoría 3.2.1. “Pastizales 

naturales”, que ahora cubre terrenos anteriormente dedicados al cultivo, refleja un 

proceso similar, aunque por lo general, en un estado más avanzado de renaturalización. 

El Directorio de Servicios de Mapas de la Agencia Europea del Medio Ambiente5, explica 

los cambios de coberturas que reflejan una extensificación de los cultivos, que reducen 

el nivel de intensificación, como la transformación de tierras arables a pastos (2.1.1. a 

2.3.1.),  de tierras arables a cultivos permanentes (2.1.1. a 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.), o la 

ampliación de dehesas y sistemas agroforestales (de 2.1. y 2.2. a 2.4.4.) y el abandono de 

cultivos que dan paso a zonas seminaturales (de 2 a 3.2. y 3.3.).  Todos ellos quedan 

reflejados en la Tabla 1, con cuatro códigos de color: verde amarillento para incremento 

de espacios naturales o dehesas, verde salvia claro para los cambios hacia pastos y 

pastizales, verde oliva para transformaciones hacia una matorralización. Se utiliza verde 

trébol para indicar los cambios que han dado lugar a coberturas forestales, bosques de 

frondosas, de coníferas o mixtos (3.1). 

También se reflejan en la tabla los cambios entre usos agrarios que indican procesos de 

intensificación, según los criterios aplicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente6. 

 
5 https://discomap.eea.europa.eu/Index/Services.aspx?agsID=54&fID=6583 
6https://sdi.eea.europa.eu/catalogue/static/api/records/19ab220c-bcef-41b3-96a9-
4ae820f951dc 

https://discomap.eea.europa.eu/Index/Services.aspx?agsID=54&fID=6583
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En el área de estudio aparecen cambios de tierras arables a regadíos y cultivos 

permanentes y de éstos últimos a regadío. 

Otros cambios, que no indican claramente procesos ni de intensificación ni indicios de 

abandono, quedan con las celdas en blanco en la tabla. Aquellos cambios de uso sin 

presencia en el área objeto de análisis, se indican con la palabra “No”. 

Hay cambios entre usos agrarios, que no son en sí mismo abandono, pero parecen indicar 

la antesala de una progresiva renaturalización (los que cambian a 2.4.3 y 2.4.4). Y 

mención especial merecen los cultivos de regadío que se sustituyen por secano, en un 

contexto, el de la Comunidad de Madrid, en el que las tierras adecuadas para cultivos 

regados permanentemente son relativamente escasas. 

 Zonas agrícolas Zonas forestales 

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 3.1 3.2.1 3.2.2, 

3.2.3 

3.3 

Tierras agrícolas 

2.1.1              

2.1.2    No          

Cultivos permanentes 

2.2.1    No         No 

2.2.2    No     No    No 

2.2.3             No 

Prados y praderas 

2.3.1 No No  No     No     

Zonas agrícolasheterogéneas 

2.4.2    No          

2.4.3    No          

2.4.4  No  No          

Tabla 1. Procesos de intensificación y abandono según cambios de usos de suelo, categorías de CLC 
Elaboración propia. Naranja: intensificación, Verde salvia: revegetación con pastos, Verde oliva: matorralización; 

Verde trebol: renaturalización-forestal; Rojo: paso de regadío a secano, Gris: Sin cambio. No: cambio sin 
presencia en el área metropolitana 
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2.2 Principales patrones de las dinámicas de abandono en el área 
metropolitana según cambios en el uso del suelo 

En el Área Metropolitana de Madrid, sometida a fuertes presiones urbanizadoras, la 

principal causa de pérdida de suelo agrario, entre 2000 y 2018 se ha debido a la 

ocupación de usos artificiales. Según el Corine Land Cover, suponen algo más de 

15.000 hectáreas. Es decir, el 25% de los suelos que en 2000 eran agrarios han pasado a 

estar ocupados por usos artificiales. En este estudio nos ocupamos de los otros suelos en 

los que se han detectado procesos de abandono de la actividad agraria, una superficie 

que según las bases del Corine Land Cover asciende en los municipios del área 

metropolitana a casi 12.000 ha. De ellas, 2.700 ha se localizan dentro del municipio de 

Madrid. 

Se han representado los cambios de uso del suelo que indican dinámicas de abandono en 

sucesivas matrices, la primera (tabla 2.) corresponde al anillo metropolitano, es decir los 

municipios del área metropolitana exceptuando Madrid, la segunda recoge los cambios 

en la capital, y la tercera es la suma de las anteriores. 

En los planos (Figura 2 y 3) se identifica el origen agrícola de los suelos (con su uso en 

2000) y su ocupación actual (en 2018), de acuerdo con las cuatro categorías definidas 

previamente: agrícola naturalizado, praderas y pastizales, matorral y áreas forestales.  

          Transformación suelo según CLC 2018 
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2.1.1 Tierras de labor en secano 291,76  3.987,36   1.011,40  297,82 5.588,34 

2.1.2 Terrenos regados permanentemente -  680,19 256,46  295,04 1.231,68 

2.2.1 Viñedos -  55,25   48,79   11,64   115,68 

2.2.2 Frutales  29,85   3,81 5,47   0,06   38,93  

2.2.3 Olivares  4,20   12,05  13,39  29,59  50,99 

2.4.2 Mosaico de cultivos 137,30   230,85  137,45  26,63  531,98 

2.4.3 Agrícola con vegetación natural -  352,07  191,47  171,02  714,56 

2.4.4 Sistemas agroforestales - 69,66 26,70  681,63 777,99 

 
Total 

462,86  

 (5,1 %)  

5.382,75 

(59,5%)  

1.691,12 

(18,7%)  

1.513,42 

(16,7%)  
9.050,14 

Tabla 2. Dinámicas de abandono en los suelos agrícolas del área metropolitana (exceptuando el municipio de 
Madrid). Cambios 2000-2018 

Elaboración propia a partir de datos de CLC00 y CLC18. Datos en ha. 
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          Transformación suelo según CLC 2018 
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2.1.1 Tierras de labor en secano 57,95    2.169,69  69,67 87,85 2.387,64  

2.1.2 Terrenos regados permanentemente - -  18,64  0,10   18,00  

2.2.1 Viñedos - - - - - 

2.2.2 Frutales - - - - - 

2.2.3 Olivares -  22,90  -   1,50   24,57  

2.4.2 Mosaico de cultivos -  127,86   -   0,40   128,26  

2.4.3 Agrícola con vegetación natural -  77,34  9,33  0,99  88,47  

2.4.4 Sistemas agroforestales - - 10,55  53,68  64,03  

 Total 
 60,07 

(2%)  

 2.397,79 

(88.5%)  

 108,84 

(4%)  

 144,51 

(5.5%)  
2.708,45 

Tabla 3. Dinámicas de abandono en los suelos agrícolas del municipio de Madrid. Cambios 2000-2018. 
Elaboración propia a partir de datos de CLC00 y CLC18. Datos en ha 
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2.1.1 Tierras de labor en secano 349,72 6.157,05 1.081,07  385,67  7.973,51  

2.1.2 Terrenos regados permanentemente - 680,19  275,09  295,13 1.250,41 

2.2.1 Viñedos - 55,25 48,79   11,64   115,68 

2.2.2 Frutales  29,85   3,55  5,47   0,06   38,93  

2.2.3 Olivares  4,20   26,72 48,84  31,09  75,40 

2.4.2 Mosaico de cultivos  137,04   358,72  163,48   27,03  660,24 

2.4.3 Agrícola con vegetación natural -  429,40  214,65   172,00 802,21 

2.4.4 Sistemas agroforestales -  69,66  48,51   735,31 842,22 

 Total 
 602,65 

(5,1%)  

7.780,54 

(65,7%) 

1.799,31 

(15,2%)  

1.657,93 

(14%)  

 

11.758,59 

Tabla 4. Dinámicas de abandono en los suelos agrícolas del área metropolitana. Cambios 2000-2018. 
Elaboración propia a partir de datos de CLC00 y CLC18 
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Descripción según el origen del suelo 

En el anillo metropolitano (es decir, sin el término municipal de Madrid), prácticamente 

dos tercios de la superficie de suelo abandonado estaba ocupado hace 20 años por 

cultivos de labor en secano. De las cerca de 8.000 ha de suelo que ha perdido actividad 

agraria en secano,, casi 5.500 ha han pasado a estar cubierta actualmente por prados y 

pastizales. En la figura 2 se puede observar que es una dinámica que se produce en todos 

los municipios del área metropolitana, generalmente en suelos situados en el borde 

urbano, aunque en algunos municipios se trata de áreas sin continuidad con la 

urbanización (Brunete o Villaviciosa de Odón). Otro cambio significativo es el paso a 

matorral, que se encuentra más en grandes superficies dispersas, sin continuidad con la 

urbanización, como como ocurre en Velilla de San Antonio o en Majadahonda (algunas 

áreas también dispersas de prado-pastizal).  

 

Ilustración 2. Dinámicas de abandono 2000-2018 según usos del suelo en origen 
Elaboración propia a partir de datos de CLC00 y CLC18 

Una octava parte del suelo identificado estaba cultivado en regadío (2.1.2). No toda el 

área metropolitana cuenta con suelos de este tipo, ya que el regadío en Madrid supone 
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una pequeña parte del total de suelo agrícola, y se vincula principalmente a las vegas 

fluviales del sureste. El hecho de que casi 1.500 hectáreas de regadío se estén 

abandonando indica una tendencia preocupante, por la escasez y valor diferencial de 

este tipo de cultivos. Presenta diversos procesos de cambio, casi la mitad de este suelo 

ha pasado a estar ocupado por prados-pastizales, pero es destacable también el paso a 

áreas forestales de un tercio de su superficie. La localización de estos suelos está 

vinculada a las vegas del Henares (Alcalá, San Fernando), del Jarama (Paracuellos, 

Mejorada, Rivas) y del Manzanares (Getafe). En su mayor parte no se trata de suelos 

situados en el borde urbano.   

Se ven también superficies de suelos con otros usos agrícolas en origen, como los 

sistemas agroforestales (2.4.4) que suponen un 9% del total abandonado (1.132 ha), y 

han sufrido mayoritariamente procesos de renaturalización, casi un 90% de los suelos 

han pasado a ser considerados áreas boscosas. Esta dinámica se concentra en el oeste 

metropolitano, principalmente entre Villanueva de la Cañada y Boadilla del Monte, en 

una gran mancha sin vinculación con la urbanización que se corresponde con las riberas 

del Guadarrama. También hay superficies menores en municipios como Las Rozas, o 

Villaviciosa. En su inmensa mayoría, son terrenos situados dentro del Parque Regional 

curso medio río Guadarrama y su entorno. 

Los suelos hoy en abandono que en el año 2000 combinaban los cultivos con vegetación 

natural suponían 837 ha y se sitúan principalmente en el oeste del anillo metropolitano. 

La mitad de ellos han pasado a ser espacios de prado-pastizal, y el resto casi a partes 

iguales han derivado hacia áreas matorralizadas y forestales. Se encuentran en los 

bordes del suelo urbano y de las infraestructuras de transporte. 

Algo más del 40% de lo que hace 20 años fue mosaico de cultivos (562 ha) y hoy está en 

proceso de regresión, ha cambiado su uso a prado-pastizal, casi un 30% ha pasado a 

matorral, y una cuarta parte de la superficie ha evolucionado hacia cultivos 

entremezclados con vegetación natural. Presentan localizaciones puntuales en el 

suroeste (Villaviciosa de Odón), sur (Pinto) y sureste (Arganda). 

Finalmente se han identificado superficies casi residuales que fueron zonas de viñedo 

(121 ha), frutal (39 ha), y olivar (96 ha). En los tres casos la mayor parte de la superficie 

se localiza en Arganda, también hay alguna superficie que fue en origen viñedo en 

Arroyomolinos, frutal en Móstoles, y olivar en Velilla.  

Si atendemos a las dinámicas que se han producido en el municipio de Madrid, es mucho 

más reducida la diversidad de suelos agrarios existentes en origen. De las 2.700 ha 

identificadas, casi 2.400 correspondían a tierras de labor. Estos suelos se encuentran en 

el borde urbano, y en huecos intersticiales rodeados de urbanización. Alrededor de 280 

ha eran mosaico de cultivos (2.4.2) o cultivos combinados con vegetación natural 

(categorías 2.4.3 y 2.4.4), de estas casi la mitad correspondían a mosaico de cultivos, 

concentrados en el norte de la ciudad, adyacentes a suelos de labor; 88 ha eran de 

cultivos con vegetación natural en el sureste en espacios no urbanizados pero 

fragmentados por infraestructuras de transporte, y 64 ha de sistemas agroforestales en 

el norte, en El Pardo. Se han identificado también 25 ha que eran de olivar, en el este, y 
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18 ha de cultivos de regadío, en la vega del Manzanares en el último tramo del parque 

lineal al sureste del municipio. 

Descripción según el destino del suelo 

Como se ha ido describiendo, en el anillo metropolitano más de la mitad (57,5%) del 

suelo agrícola que ha sufrido procesos de abandono está ocupado en la actualidad por 

prados o pastizales. Son suelos que se sitúan en las zonas de periferia y borde urbano de 

todos los municipios analizados, bien sea con un patrón de envolvente perimetral parcial 

(los casos más claros estarían en Alcalá, Rivas, Fuenlabrada, o Alcobendas), o en manchas 

de gran magnitud adyacentes a las áreas urbanas (Velilla, Villaviciosa o Villanueva de la 

Cañada).   

Dado el continuo urbanizado propio del área metropolitana es común encontrar también 

suelos más o menos extensos rodeados de urbanización e infraestructuras, a modo de 

islas de suelo agrícola abandonado en los intersticios del suelo urbano. Generalmente 

esto ocurre en los límites municipales (Torrejón con San Fernando, Leganés con Madrid 

y con Fuenlabrada, Villaviciosa-Alcorcón-Boadilla). Esta situación se repite en el borde 

nororiental del municipio de Madrid (suelos limítrofes a Coslada, Paracuellos, y 

Alcobendas). En el caso de Madrid también hay extensas superficies intersticiales en el 

suelo correspondiente a los nuevos desarrollos del sureste. 

El segundo proceso con mayor superficie es el de matorralización, que supone una quinta 

parte del suelo total y se da con mayor intensidad en terrenos de topografía con 

pendientes. Este proceso se concentra en el oeste metropolitano (Villaviciosa, 

Majadahonda y en menor medida Villanueva del Pardillo y Brunete) donde se advierten 

superficies dispersas de suelos de matorral, con extensiones considerables, que se 

encuentran alejadas de los núcleos urbanizados. También en el este del anillo 

metropolitano hay superficies de matorral, en muchos casos ligadas a la ribera del 

Jarama (San Sebastián de los Reyes, Paracuellos, Rivas) y el Manzanares (Madrid y 

Getafe). Pero lo más destacable en el este es una gran extensión en Velilla de lo que antes 

fue labor de secano, mosaico de cultivos y olivar. 

Una sexta parte de la superficie de cultivos abandonados ha pasado a considerarse zonas 

forestales (2.175 ha). La mayor parte de este suelo se encuentra en el oeste del área 

metropolitana, alejada de núcleos urbanizados. Como se describía en el apartado 

anterior estos suelos en origen eran en su mayoría sistemas agroforestales (2.4.4). 

También son destacables los pasos desde secano y regadío. El segundo caso se puede 

deber a la renaturalización de riberas, mediante la que se ha ganado espacio para el 

bosque de galería con el retroceso de cultivos regados. Esta tendencia parece verse 

reflejada en las superficies longitudinales vinculadas al curso de los ríos Jarama y 

Henares, que aparecen en municipios como Alcalá, San Fernando o Rivas. 

Por último, encontramos 543 ha de suelos que mantienen cultivos, pero con mayor grado 

de naturalización (combinados con vegetación natural o agroforestales) se refieren 

sobre todo a suelos que en origen era de labor de secano, y una cuarta parte proviene de 

mosaico de cultivos. Tienen una morfología irregular y una localización dispersa. Se 
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sitúan en algunos municipios en el norte (Alcobendas, San Sebastián de los Reyes), este 

(Arganda), y oeste (Villaviciosa, Las Rozas) metropolitano. 

En cuanto al municipio de Madrid un apabullante 88% del suelo identificado está 

ocupado por prado/pastizal. Solo se diferencian 146 ha que han pasado a áreas 

forestales, localizadas en el norte, en varias manchas dispersas en el entorno del El 

Pardo, 109 ha matorralizadas en el sureste vinculadas al Manzanares, y 60 ha de suelo 

de labor que está en proceso de naturalización también en el entorno de El Pardo. 

 

Ilustración 3. Plano de dinámicas de abandono 2000-2018, según usos en 2018 
Elaboración propia a partir de datos de CLC00 y CLC18 
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3. Análisis del planeamiento del área metropolitana de Madrid 
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3. Análisis del planeamiento del área metropolitana de 

Madrid 

3.1. Planeamiento vigente 

El planeamiento municipal, junto con la legislación sectorial y el planeamiento 

supramunicipal existente, se han configurado como las principales herramientas a través 

de las cuales se ha producido el crecimiento urbanístico que se ha vivido en la 

Comunidad los últimos años y que, en paralelo, ha provocado la mengua del territorio 

productivo. 

La legislación actual de suelo, la Ley 9/2001, establece que el planeamiento municipal 

deberá salvaguardar de actividades propias del suelo urbano aquellos suelos sometidos 

a regímenes especiales de protección incompatible con su transformación conforme al 

planeamiento regional o la legislación sectorial, debido a una serie de valores. 

Estos valores serían paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o 

culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de 

su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 

También contempla la Ley que podrán preservarse otros suelos por sus valores 

agrícolas, forestales, ganaderos o riquezas naturales. Este hecho es especialmente 

importante en la Comunidad de Madrid, donde tan sólo 40 municipios están adaptados 

a esta regulación (22% del total). Del resto, 75 municipios, es decir el 42%, todavía están 

regulados por un instrumento de planeamiento previo a la Ley 9/1995, de 28 de marzo, 

de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo que no contemplaba estos 

condicionantes. 

  
Comunidad 

de Madrid 
% Total 

Área 

metrop 
% Total 

Planeamiento previo a Ley 9/95 75 41,90% 3 10,00% 

NNSS 71 94,67% 1 33,33% 

PDSU 1 1,33%   

PGOU 3 4,00% 2 66,67% 

Ley 9/1995 de Política Territorial, Suelo y Urbanismo 64 35,75% 15 50,00% 

NNSS 46 71,88% 1 6,67% 

PGOU 18 28,13% 14 93,33% 

Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid 40 22,35% 12 40,00% 

NNSS 11 27,50%   

PGOU 29 72,50% 12 100% 

TOTAL GENERAL 179 100% 30 100% 

Tabla 5. Relación del planeamiento vigente en el área metropolitana madrileña con la legislación de suelo 
vigente en el momento de aprobación 

Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Urbanismo 
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El área metropolitana de Madrid difiere en gran medida de lo que podemos encontrar en 

el resto de la autonomía y así, la treintena de municipios incluidos en esta delimitación 

cuenta con Planes más recientes y no se da la falta de actualización que se detecta con 

carácter general en el resto de la provincia. Así, un 40% de los municipios de esta área se 

encuentran adaptados a la legislación de suelo vigente y tan sólo un 10% mantienen un 

planeamiento previo a Ley 9/1995 de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. 

De esta treintena de planeamientos municipales, tan sólo dos de ellos (Boadilla del Monte 

y Brunete) han recibido la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid en la última 

década (2015 y 2013, respectivamente) mientras que en el lado opuesto se encontraría 

Alcalá de Henares7 y Humanes de Madrid, aprobados en los inicios de la década de los 

90s (1991 y 1992 respectivamente). Esto provoca no sólo que el desarrollo de los 

municipios analizados difiera mucho del resto de los que se pueden encontrar en la 

provincia, donde los desarrollos urbanísticos han sido menores, sino que además 

cuentan con herramientas urbanísticas más acordes a estos tiempos que pueden 

favorecer la puesta en valor de los suelos con mejores capacidades agrícolas dentro del 

contexto autonómico. 

Analizando globalmente este espacio se pueden identificar las tres clasificaciones del 

suelo que establece la legislación vigente de suelo (urbano, urbanizable y no 

urbanizable), así como una importante superficie de suelo destinada a sistemas 

generales. Estos sistemas generales no constituyen clase de suelo según la legislación 

vigente y se encuentran tan sólo localizados en 9 de estos municipios (Alcalá de Henares, 

Fuenlabrada, Leganés, Madrid, Paracuellos del Jarama, Pinto, San Fernando de Henares, 

San Sebastián de los Reyes y Villaviciosa de Odón). Pese a ello abarcan una superficie de 

25.298 ha (6% del total del área metropolitana). Entre ellos, la mayor superficie de estos 

suelos se localiza en Madrid (16.931 ha y 67% del total), seguida de San Sebastián de los 

Reyes (2.383 ha y 9% del total), Fuenlabrada (1.782 ha y 7% del total) y Leganés (1.762 

ha y 7% del total). 

 
Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Urbanismo 

 

 
7 El PG de Alcalá de Henares se encuentra en estos momentos en revisión. 

Clasificación del suelo 

Madrid Resto área metropolitana Área metropolitana 

Superficie 
(ha) 

% total 
Superficie 

(ha) 
% total 

Superficie 
(ha) 

% total 

Sistema general 16.930,58  14,00% 8.367,36  2,97% 25.297,94  6,28% 

Suelo urbano 37.633,52  31,12% 64.265,49  22,80% 101.899,01  25,30% 

Suelo no urbanizable 42.850,63  35,44% 132.446,73  47,00% 175.297,36  43,53% 

Suelo urbanizable 23.507,59  19,44% 76.735,85  27,23% 100.243,44  24,89% 

Suelo urbanizable sectorizado 14.225,99  11,76% 26.298,40  9,33% 40.524,39  10,06% 

Suelo urbanizable no sectorizado 9.281,60  7,68% 50.437,45  17,90% 59.719,05  14,83% 

Total 120.922,33  100% 281.815,42  100% 402.737,75  100% 

Tabla 6. Tabla Clasificación del suelo según el planeamiento en el área metropolitana madrileña 
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Para el siguiente análisis, aquellos municipios con el planeamiento aplazado o alguna de 

sus consideraciones de clasificación, como puede ser el caso de Villaviciosa de Odón o 

Alcorcón, se han considerado como si dicha clasificación de suelo no estuviese pendiente. 

De este modo, en el ámbito de estudio, el 43,53% de los suelos estarían bajo algún tipo 

de especial protección, el 24,83% serían suelos urbanizables y el 25,30% serían suelos 

urbanos. 

 

Ilustración 4. Distribución de clases de suelo 
Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Urbanismo 

3.2 Situaciones de suelos en abandono según su clasificación en 

planeamiento 

En el área metropolitana madrileña, la mayor parte de los suelos agrícolas abandonados 

se localizan en suelo no urbanizable protegido, bien por legislación sectorial, bien por 

decisión propia municipal. Estos suelos representan casi un 49% del suelo total que ha 

sido abandonado (5.713 ha). En segundo lugar, se encuentran los suelos abandonados 

en zonas relacionadas de alguna manera con el proceso urbanizador. Así, 4.874 ha del 

total podrían asimilarse al suelo urbanizable atendiendo a la disposición transitoria 
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primera de la Ley 9/2001 que señala que el “al suelo urbanizable programado y al suelo 

apto para urbanizar se les aplicará el régimen establecido en la presente Ley para el suelo 

urbanizable sectorizado” del mismo modo que al “suelo urbanizable no programado y al 

suelo no urbanizable común se les aplicará el régimen establecido en la presente Ley para 

el suelo urbanizable no sectorizado”. Responde a suelos cuya transformación inmediata 

no está prevista en el planeamiento, pues precisan previamente de un Plan de 

Sectorización (2.239 ha que representan el 19,05% del suelo agrícola abandonado). 

Atendiendo a estos datos, también se percibe cómo aquellos suelos que han dejado de 

lado esta actividad y están clasificados como suelo urbano o como red general han sido 

del 5,29% y del 4,67% respectivamente. 

Clase 

Agro-renaturalizado   Prado pastizal Matorral Forestal 
Total 

Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total 

SG 15,99 2,91% 462,76 84,19% 62,98 11,46% 7,94 1,44% 549,68 4,67% 

SU 0,06 0,01% 531,93 85,54% 18,90 3,04% 70,96 11,41% 621,86 5,29% 

SNUP 424,62 7,43% 2.905,21 50,85% 914,04 16,00% 1.469,39 25,72% 5.713,25 48,59% 

SUB 80,14 1,64% 3.880,68 79,62% 803,39 16,48% 109,63 2,25% 4.873,83 41,45% 

 SUBS  0,36  0,03%  1.362,24  97,22%  36,10  2,58%  2,55  0,18%  1.401,26  11,92% 

 SUBNS  79,78  4,07%  1.077,45  54,97%  722,06  36,84%  80,95  4,13%  1.960,23  16,67% 

 

Total  520,81  4,43%  7.780,58  66,17%  1.799,31  15,30%  1.657,92  14,10%  11.758,63  100% 

Tabla 7.. Clasificación urbanística del suelo agrario en abandono en el área metropolitana madrileña 
(exceptuando el municipio de Madrid) 

Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Urbanismo 

Este análisis se ha realizado para cada uno de los quince municipios seleccionados por 

haber sufrido un abandono mayor. De estos municipios, el que mayor abandono ha 

sufrido en términos absolutos ha sido Madrid. En este municipio, 2.708,34 ha han 

abandonado el uso agrícola previo. Mayormente esto ha sucedido en suelos que se han 

transformado a un uso de prado-pastizal (88,53%). Entre los suelos que han pasado al 

citado uso, un 24,02% se localizan en suelos especialmente protegidos y un 33,28% en 

suelos urbanizables sectorizados como los desarrollos del sureste (El Cañaveral, Los 

Ahijones o Valdecarros). Apenas un 5,34% del suelo transformado ha pasado a forestal 

y un 3,99% a matorral. Del primero, una gran parte de estos suelos está en suelo 

especialmente protegido por el planeamiento (81,59%). También es el porcentaje de 

suelos con estas características que ha pasado a estar agro-naturalizado (97,94%). 
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Clase 

Agro-renaturalizado Prado pastizal Matorral Forestal 
Total 

Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total 

SG  1,19  2,06%  233,42  9,74%  28,85  26,66%  0,38  0,26%  263,84  9,74% 

SU -  0,00%  147,42  6,15%  1,32  1,22%  0,09  0,07%  148,83  5,50% 

SNUP  56,76  97,94%  575,85  24,02%  32,79  30,31%  117,91  81,59%  783,32  28,92% 

SUB  0,00%  1.440,98  60,10%  45,23  41,81%  26,12  18,08%  1.512,34  55,84% 

 SUBS -  0,00%  797,88  33,28%  37,16  34,34%  3,17  2,20%  838,21  30,95% 

 SUBNS -  0,00%  643,10  26,82%  8,08  7,46%  22,95  15,88%  674,13  24,89% 

Total 57,95 2,14% 2.397,68 88,53% 108,19 3,99% 144,51 5,34% 2.708,34 100% 

Tabla 8. Clasificación urbanística del suelo agrario en abandono en el municipio de Madrid 
Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Urbanismo 

Clase 

Agro-renaturalizado Prado pastizal Matorral Forestal 
Total 

Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total Sup. (ha) % total 

SG 17,18 2,97% 696,18 9,74% 91,83 4,81% 8,32 0,46% 813,52 5,62% 

SU 0,06 0,01% 679,35 6,15% 20,22 1,06% 71,05 3,94% 770,69 5,33% 

SNUP 481,38 83,17% 3.481,06 24,02% 946,83 49,64% 1587,3 88,06% 6496,57 44,91% 

SUB 80,14 13,85% 5.321,66 60,10% 848,62 44,49% 135,75 7,53% 6386,17 44,14% 

 SUBS 0,36 0,06% 2.160,12 33,28% 73,26 3,84% 5,72 0,32% 2239,47 15,48% 

 SUBNS 79,78 13,78% 1.720,55 26,82% 730,14 38,28% 103,9 5,76% 2634,36 18,21% 

Total 578,76 4,00% 10.178,26 88,53% 1.907,5 13.19% 1802,43 12.46% 14.466,97 100% 

Tabla 9.  Clasificación urbanística del suelo agrario en abandono en el Área metropolitana 
Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Urbanismo 

 

Esta distribución porcentual respecto a la clasificación del suelo según el planeamiento 

no se repite en el resto del área de estudio. Si bien no todos los municipios tienen suelo 

identificado como Sistema General en el planeamiento, y por tanto no se puede 

establecer una comparación en este campo, el peso de las demás clasificaciones difiere 

si lo comparamos con el municipio de la capital autonómica. La mayor pérdida de uso 

agrícola en este espacio se produce a favor del suelo especialmente protegido por el 

planeamiento (54%) mientras que en Madrid este cambio es prácticamente la mitad 
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(29%). Esta notable diferencia se produce especialmente en detrimento del suelo 

urbanizable, que pese a ser menor porcentualmente en Madrid, abarca una gran 

superficie del término municipal. En este caso, mientras que en la capital el porcentaje 

de suelo abandonado en suelo previsto para la urbanización equivale a más de la mitad 

del suelo abandonado (56%), en el resto del ámbito de estudio esta cantidad desciende 

al 37%. Dentro de esta situación, en la capital tienen una mayor pérdida los suelos 

urbanizables sectorizados (31%) que, en los otros municipios, en cuyo caso es del 15%. 

3.3 El planeamiento en los municipios con mayores niveles de 

abandono de usos agrarios 

Una vez descrita la situación en el Área metropolitana, y teniendo en cuenta los planes 

sectoriales medioambientales se ha realizado un análisis más exhaustivo de aquellos 

municipios que concentran más suelos agrarios en proceso de abandono, (además de 

Madrid) son (por encima de la mediana): Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, 

Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Getafe, Las Rozas, Leganés, Majadahonda, Pinto, 

Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Villaviciosa de 

Odón. 

 

Ilustración 5 Suelos abandonados en zonas estrategia regeneración agroecológica 
Elaboración propia 

El anexo 2 contiene una ficha descriptiva de cada uno de los 15 municipios estudiados 

en detalle, 

A continuación, se analiza, dependiendo de la clasificación del suelo o la consideración 

por el planeamiento como Sistema General, los distintos abandonos agrícolas de cada 

uno de los municipios estudiados. En el caso del abandono por su transformación o 

previsión de transformación en un Sistema General, Arganda del Rey, Majadahonda, 

Rivas-Vaciamadrid y Las Rozas de Madrid carecen de suelos abandonados para este 

destino. En la tabla siguiente se puede apreciar como, por lo general, ha existido poco 
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abandono en este sentido salvo en los municipios de Leganés (18,85% del suelo 

abandonado) o San Sebastián de los Reyes (16,20% del suelo abandonado). En el 

primero de los casos, todo este suelo agrícola ha pasado a ser prado-pastizal, mientras 

que en el segundo se ha distribuido tanto para ese uso (55,60%), como para matorral 

(23,54%), agro-renaturalizado (18,91%) o, en muy pequeño porcentaje, para forestal 

(1,95%). 

Municipio 

Agro-
renaturalizado 

Prado pastizal  Matorral Forestal  
Total 

Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total 

Alcalá de 
Henares 

 -  
 - 

 22,54  68,71%  10,26  31,29% - -  32,80  100% 

Alcobendas  -   -  0,78  96,51%    0,03  3,49%  0,81  100% 

Alcorcón  -   -  0,07  100% -   -    0,07  100% 

Arganda del 
Rey 

- 
 - 

- 
 - 

- 
 - 

- - -  

Boadilla del 
Monte 

 -  
 - 

 0,11  100% -  
 - 

- -  0,11  100% 

Getafe  -   -  0,52  99,08% -  - - -  0,53  100% 

Leganés  -   -  109,13  100% -   - - -  109,13  100% 

Madrid 1,19  0,45%  233,42  88,47%  28,85  10,93%  0,38  0,14%  263,84  100% 

Majadahonda -     - -  - -  - - - -  

Pinto  -   -  1,91  100% -   - - -  1,91  100% 

Rivas-
Vaciamadrid 

- 
 - 

- - - - - - -  

Rozas de 
Madrid (Las) 

- 
 - 

- - - - - - -  

San Fernando 
de Henares 

 -  
 - 

 5,18  95,25%  0,26  4,75% - -  5,44  100% 

San Sebastián 
de los Reyes 

14,80  18,91%  43,51  55,60%  18,43  23,54%  1,52  1,95%  78,26  100% 

Villaviciosa de 
Odón 

 -  -  45,59  80,29%  5,18  9,12%  6,01  10,58%  56,78  100% 

Total   15,99  2,91%  462,76  84,19%  62,98  11,46%  7,94  1,44%  549,68  4,67% 

Tabla 10. Procesos de abandono agrario en los suelos considerados como Sistemas Generales por el 
planeamiento en los municipios analizados 

Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Urbanismo y del CLC18 

El caso de los suelos clasificados por el planeamiento como suelo urbano, tanto 

consolidado como no consolidado, es ligeramente superior que en el caso anterior 

(5,29%) pero aun así está lejos de las cifras que enmarcan otras clasificaciones de suelo. 

Esta incorporación se produce en todos los municipios menos en Arganda del Rey, 

Majadahonda, Rivas-Vaciamadrid y Las Rozas de Madrid, En todos los casos las cifras son 

inferiores al 10% salvo en Boadilla del Monte y Madrid. 
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Municipio 

Agro-
renaturalizado 

Prado pastizal Matorral Forestal Total 

Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total 

Alcalá de 
Henares 

 -  
 - 

 8,87  84,13%  1,04  9,88%  0,63  5,99%  10,55  100% 

Alcobendas  -   -  10,14  100% -   - -  -  10,14  100% 

Alcorcón  -   -  11,82  95,41% -   -  0,57  4,59%  12,39  100% 

Arganda del 
Rey 

0,01  3,41%  0,18  53,65%  0,12  35,01%  0,03  7,94%  0,33  100% 

Boadilla del 
Monte 

 -  
 - 

 255,37  93,15%  13,96  5,09%  4,81  1,75%  274,14  100% 

Getafe  -   -  56,06  100% -   - -   -  56,06  100% 

Leganés  -   -  9,27  100% -   - -   -  9,27  100% 

Madrid  -   -  147,42  99,05%  1,32  0,89%  0,09  0,06%  148,83  100% 

Majadahonda  -   -  1,87  65,98%  0,36  12,59%  0,61  21,42%  2,83  100% 

Pinto  -   -  22,34  100% -   - -   -  22,34  100% 

Rivas-
Vaciamadrid 

- 
 - 

- - - 
 - 

- 
 - 

- 0,00% 

Rozas de 
Madrid (Las) 

0,05  0,08%  6,39  9,26%  0,26  0,38%  62,24  90,28%  68,94  100% 

San Fernando 
de Henares 

 -  
 - 

-  - -  -  1,85  100%  1,85  100% 

San Sebastián 
de los Reyes 

 -  
 - 

 0,14  8,12%  1,53  91,88% -  -  1,67  100% 

Villaviciosa de 
Odón 

 -  
 - 

 2,06  82,22%  0,32  12,59%  0,13  5,19%  2,51  100% 

Total   0,06  0,01%  531,93  85,54%  18,90  3,04%  70,96  11,41%  621,86  5,29% 

Tabla 11. Procesos de abandono agrario en los suelos clasificados como suelos urbanos por el planeamiento 
en los municipios analizados 

Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Urbanismo y del CLC18 

Como se indicaba anteriormente, un 49,81% de los suelos agrícolas abandonados en el 

periodo 2000/18 se encuentran clasificados como suelos especialmente protegidos por 

el planeamiento. Estos porcentajes son superiores al 70% en tres municipios: Rivas-

Vaciamadrid (97,07%), San Sebastián de los Reyes (74,32%) y San Fernando de Henares 

(70,89%). El único municipio donde no se ha producido abandono en esta clasificación 

del suelo es Leganés, Los cambios mayoritariamente se han producido a favor de prado 

pastizal, destacando los casos de Pinto (98,33%) y Alcorcón (93,21%). La mayor 

superficie de estos suelos, unas 783,32 ha, de las 5,713,25 ha, transformadas se 

encuentran en el municipio de Madrid. Tan sólo en los municipios de Boadilla del Monte, 

Arganda del Rey y San Sebastián de los Reyes cambia esta distribución. En el primero de 

ellos, el mayor de estos cambios se ha producido a favor forestal (83,03%), mientras que 

en Arganda del Rey mayoritariamente se ha transformado en matorral (34,35%) y en 

San Sebastián de los Reyes a un uso agro-renaturalizado (29,09%) en prácticamente la 

misma superficie que en matorral (29,06%). 



 SUELOS AGRARIOS ABANDONADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MADRID Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN  

38 
 

             

Agro-
renaturalizado 

Prado pastizal Matorral Forestal 
Total 

Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total 

Alcalá de 
Henares 

 -  -  361,32  63,67%  92,05  16,22%  114,11  20,11%  567,48  100% 

Alcobendas 17,47  11,64%  94,09  62,66%  1,55  1,03%  37,04  24,67%  150,15  100% 

Alcorcón  -  -  92,10  93,21%  6,68  6,76%  0,04  0,04%  98,81     

Arganda del 
Rey 

35,17  9,20%  119,42  31,23%  131,35  34,35%  96,46  25,22%  382,40  
100% 

Boadilla del 
Monte 

21,26  4,15%  65,47  12,78%  0,18  0,04%  425,21  83,03%  512,13  
100% 

Getafe  -   -  273,24  86,53%  41,06  13,00%  1,48  0,47%  315,78  100% 

Leganés -  -  -  -  -  - -  - - 0,00% 

Madrid 56,76  7,25%  575,85  73,51%  32,79  4,19%  117,91  15,05%  783,32  100% 

Majadahonda 15,67  3,81%  68,57  16,67%  144,32  35,09%  182,68  44,42%  411,24  100% 

Pinto 2,09  1,67%  122,94  98,33%  -  - -   -  125,04  100% 

Rivas-
Vaciamadrid 

5,32  0,70%  478,47  62,74%  118,96  15,60%  159,93  20,97%  762,68  
100% 

Rozas de 
Madrid (Las) 

65,04  21,15%  121,33  39,45%  22,74  7,39%  98,42  32,00%  307,54  
100% 

San Fernando 
de Henares 

 -  -  168,37  61,92%  46,80  17,21%  56,76  20,87%  271,93  
100% 

San Sebastián 
de los Reyes 

 104,48  29,09%  82,54  22,98%  104,35  29,06%  67,77  18,87%  359,15  
100% 

Villaviciosa de 
Odón 

 101,35  7,45%  538,17  39,58%  582,37  42,83%  137,93  10,14%  1,359,82  100%  

Total   424,62  7,43%  2,905,21  50,85%  914,04  16,00%  1,469,39  25,72%  5,713,25  48,59% 

Tabla 12. Procesos de abandono agrario en los suelos clasificados como suelos no urbanizables protegidos por 
el planeamiento en los municipios analizados 

Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Urbanismo y del CLC18 

El 40,49% de los suelos agrícolas abandonados en el ámbito de estudio se encuentran en 

suelos clasificados urbanísticamente como suelos urbanizables o bien que se podrían 

asimilar a estos atendiendo a la legislación de suelo vigente. Como tal se identifican todos 

aquellos suelos clasificados así por no proceder serlo a las clases de suelo urbano y no 

urbanizable de protección. Estos podrán ser objeto de transformación, mediante su 

urbanización, en las condiciones y los términos que los diferentes documentos de 

planeamiento hayan determinado. Como tal, la legislación diferencia entre los suelos 

urbanizables sectorizados, integrado aquellos terrenos que el planeamiento identifica 

expresamente con la finalidad de transformarse en suelo urbano y el suelo urbanizable 

no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a la clase de suelo 

urbanizable. Estos suelos mayoritariamente se han transformado a pasto-pastizal 

alcanzando este cambio cifras superiores al 90% en prácticamente todos los municipios 

analizados, No ocurre así en Arganda del Rey donde, aunque el cambio es mayoritario a 

esta situación (64,30%) también se producen importantes cambios a suelos agro-

naturalizados (17,56%), en Majadahonda donde el porcentaje de paso a prado-pastizal 

es del 51,66% pero el 40,25% se ha transformado a matorral, o en San Sebastián de los 

Reyes que cuenta con un 50,71% de cambio a prado-pastizal y un 27,42% a matorral, 

Singularidades son Las Rozas de Madrid y Villaviciosa de Odón donde el 59,86% y el 
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63,62% del suelo se transformó en matorral mientras que el 40,13% y el 32,92% lo hizo 

a pastizal respectivamente en cada uno de los municipios. 

Municipio 

Agro-
renaturalizado 

Prado pastizal Matorral 
Forestal Total 

Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total Sup, (ha) % total 

Alcalá de 
Henares 

 -  
 - 

 263,06  100% 
 -  -  -  - 

 263,06  
100% 

Alcobendas 19,45  6,30%  289,22  93,64% -  0,00%  0,18  0,06%  308,85  100% 

Alcorcón  -  -  130,39  98,40%  2,05  1,55%  0,07  0,05%  132,51  100% 

Arganda del 
Rey 

39,23  17,56%  143,68  64,30%  19,29  8,63%  21,23  9,50%  223,44  
100% 

Boadilla del 
Monte 

 -  
 - 

 31,14  99,89%  0,03  0,11% 
 -  - 

 31,17  
100% 

Getafe  -   -  215,77  99,92%  0,18  0,08%  -  -  215,95  100% 

Leganés  -   -  460,59  100% -  -  -  -  460,59  100% 

Madrid  -  -  1,440,98  95,28%  45,23  2,99%  26,12  1,73%  1,512,34  100% 

Majadahonda 14,99  2,37%  327,31  51,66%  255,03  40,25%  36,22  5,72%  633,55  100% 

Pinto  -  -  179,67  100%  -  -  -  -  179,67  100% 

Rivas-
Vaciamadrid 

 -  - 
 22,81  99,23%  0,18  0,77% 

 -  - 
 22,99  

100% 

Rozas de 
Madrid (Las) 

 -  
 - 

 42,65  40,13%  63,62  59,86%  0,01  0,01%  106,28  
100% 

San Fernando 
de Henares 

 -  
 - 

 101,98  97,72% -  -  2,38  2,28%  104,36  
100% 

San Sebastián 
de los Reyes 

6,47  14,65%  22,39  50,71%  12,11  27,42%  3,19  7,23%  44,16  
100% 

Villaviciosa de 
Odón  -  -  209,04  32,92%  405,67  63,89%  20,22  3,18% 

 634,92  100% 

Total   80,14  1,64%  3,880,68  79,62%  803,39  16,48%  109,63  2,25%  4,873,83  41,45% 

Tabla 13. Procesos de abandono agrario en los suelos clasificados como suelos urbanizables por el 
planeamiento en los municipios analizados 

Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Urbanismo y del CLC18 
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4. Planes sectoriales y políticas públicas municipales 

Son múltiples los planes y líneas de trabajo ya en marcha en la Comunidad de Madrid, 

con los que la propuesta planteada establecería sinergias muy positivas. Destacamos 

entre ellos: 

4.1 Red de corredores ecológicos de la Comunidad de Madrid 

En diciembre de 2010 la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de 

la Comunidad de Madrid publicó un trabajo de Planificación de la red de corredores 

ecológicos de la Comunidad de Madrid: identificación de oportunidades para el 

bienestar social y la conservación del patrimonio natural. 

Este documento define el trazado de los corredores diferenciando entre principales, 

secundarios y urbanos. Los principales tienen una funcionalidad ecológica, alejados 

de puntos de acceso público; los secundarios enlazan zonas aisladas con los 

corredores principales o con núcleos de interés, tienen por tanto también una 

función fundamental de conectividad ecológica. Finalmente, los urbanos, o 

corredores verdes, tienen un carácter multifuncional, se localizan en el área 

metropolitana, enlazan parques, jardines y espacios periurbanos, formando un anillo 

verde metropolitano, y a la vez que soporte para la biodiversidad urbana-periurbana, 

son infraestructuras para la movilidad no motorizada, que permiten el acceso 

público a áreas naturales desde las zonas urbanas (Comunidad de Madrid 2010). 

Dado que los corredores principales se sitúan mayoritariamente fuera del área 

metropolitana estudiada, y prácticamente la bordean, no se da una coincidencia de 

las áreas con dinámicas de abandono estudiadas; sin embargo, es destacable la 

localización de algunas zonas dentro del corredor del Jarama. 

La gran mayoría de las zonas detectadas en el presente estudio se vinculan con el 

trazado de los corredores urbanos, de dos maneras diferenciadas: 

- Situadas en el interior del corredor: como ocurre en la Vía verde de Coslada, 

el Enlace de San Antonio, y Vía verde de Fuencarral. 

- Adyacentes al corredor: como es el caso de la Vía verde del Manzanares, Vía 

verde de Alcobendas, enlace de Fuenlabrada, enlace de Móstoles, enlace de 

Villaviciosa, y enlace de Mirasierra. 

Dadas estas relaciones de proximidad y superposición entre la red de corredores 

ecológicos y los espacios con dinámicas de abandono, sería apropiado que los usos y 

formas de gestión que se fomenten en las zonas agrícolas a revitalizar sean 

funcionales a los objetivos de la infraestructura ecológica, tanto en términos de 
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fomento de la biodiversidad, como de multifuncionalidad en el caso de los corredores 

urbanos. 

El objetivo de aumento de la conectividad ecológica supondría la definición de 

determinaciones de diseño, relativas a los setos, márgenes de campos, etc. Por otra 

parte, y en relación con la multifuncionalidad de los corredores urbanos, estos 

podrían ser soporte de itinerarios para la interpretación del paisaje agrario, 

facilitando el acceso de la población a las zonas de cultivo periurbanas. Facilitarían 

además la realización de actividades de agricultura social y de diversificación en 

finca, como son las actividades terapéuticas, educativas o de ocio. Por otra parte, una 

actualización interesante para tramos concretos de los corredores urbanos sería la 

creación de “corredores comestibles”, en los que las actuaciones de naturalización se 

orientaran a la plantación de árboles y plantas arbustivas comestibles (frutales, 

frutos secos, bayas, etc,), generando una subred agro-ecológica que actuara también 

como cuña hacia el interior de las áreas urbanas.  

El documento de planificación establece las siguientes directrices de gestión relativas a 

las actividades agropecuarias (2010:499), que sería necesario integrar en los posibles 

estrategias o programas de revitalización y recuperación de las áreas con dinámicas de 

abandono: 

- Promover el cumplimiento de las directrices establecidas por la Política Agraria 

Común en materia agrícola, forestal y ganadera, tendentes a lograr la forestación 

de las zonas dedicadas a cultivos agrícolas marginales o abandonados en la Red, 

Los criterios de intervención deberán atender a los requerimientos de 

conectividad de cada zona. 

- Fomentar la adopción de medidas agroambientales, la agricultura ecológica y las 

prácticas agrícolas sostenibles, tales como tratamiento adecuado de los restos de 

cosecha, diseño racional de rotaciones y alternativas, utilización racional de 

fertilizantes y fitosanitarios, prácticas de conservación de suelos agrícolas etc, 

- Promover la utilización de medidas agroambientales para regenerar la 

vegetación de ribera en la Red. 

- Promover mediante incentivos técnicos y económicos la conservación y 

restauración de elementos menores del paisaje con interés conector como 

hábitat para especies de fauna silvestres (rodales de vegetación, elementos 

lineales de vegetación natural o espontánea, charcas, muros, etc,). 

- Promover que las podas de mantenimiento de setos vivos no se realicen entre 

marzo y julio, con el objetivo de evitar molestias a las aves que nidifican en su 

interior. 

- Impulsar proyectos para la naturalización de las balsas de riego, canales y otras 

infraestructuras agrarias y sus entornos, así como para la instalación de pasos de 

fauna en los canales de riego. 

- Evitar en lo posible los tratamientos químicos con insecticidas, herbicidas, 

rodenticidas, etc. 

- Promover el mantenimiento de los cultivos de cereal (fundamentalmente trigo y 

cebada), en cultivo de rotación bianual. 
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- Promover que en cierres con mallado denso se habilite en la parte inferior, mallas 

de luz compatibles con el paso de mamíferos de mediano tamaño. 

- Promover la conservación y restauración de cercas de piedras en los 

cerramientos de cultivos. 

- Evitar el uso del fuego para el control de la vegetación, al igual que la roturación 

de tierras. 

- Promover, en las zonas agrícolas limítrofes con la Red, actividades privadas 

dirigidas al disfrute de la naturaleza y el paisaje frente a producciones agrarias 

intensivas. 

- Evitar el aprovechamiento ganadero en zonas degradadas, incendiadas o 

restauradas, hasta que el porte de la vegetación asegure su supervivencia y la 

densidad de la cubierta vegetal asegure el control de la erosión. 

- Procurar adecuar la carga ganadera a la capacidad de carga del medio en la Red. 

4.2 Arco Verde 

El proyecto de creación de un gran corredor verde en el área metropolitana de Madrid 

es una referencia de interés para este estudio por las posibles sinergias que se podrían 

establecer con el mismo, puesto que gran parte de los espacios agrarios analizados se 

encuentran en el ámbito de actuación de Arco Verde. 

De esta forma las acciones a emprender para la revitalización de los suelos agrícolas 

detectados podrían ser complementarias a las que se van a abordar orientadas a la 

mejora de la biodiversidad, la educación ambiental, la movilidad sostenible y 

accesibilidad en espacios de valor ambiental, como los espacios protegidos (Parques 

Regionales, humedales) y forestales (montes de utilidad pública, parques forestales). 

Para ello, en la concreción de una estrategia de recuperación de suelos agrícolas 

abandonados, se deberían definir pautas de gestión agroecológica y de fomento de 

biodiversidad como los apuntados en el apartado anterior. 

4.3 Programas municipales  

Parques Agrarios 

La Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana 

define el parque agrario como “la figura que ordena, protege y gestiona el espacio agrario 

periurbano delimitando un determinado espacio de suelo con vocación agraria y sus 

agroecosistemas para potenciar la viabilidad de las explotaciones agrarias, incluyendo las 

actividades agrarias complementarias, mejorar las condiciones de vida de las personas 

trabajadoras del sector agrario, especialmente aquellas de carácter profesional, así como 

preservar el territorio, el paisaje y los valores culturales, sociales y ecológicos de los 

espacios agrarios periurbanos”. 

En el área metropolitana encontramos el Parque Agrario de Fuenlabrada y el Parque 

Agrario de Rivas-Vacíamadrid. En el caso de Fuenlabrada, las 800 hectáreas del Parque 

se localizan sobre terrenos clasificados en el Plan General como suelo no urbanizable con 
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protección ambiental. El Parque va acompañado de un Plan de Gestión que apoya e 

impulsa la actividad agraria y la vincula a la población. Desde el Ayuntamiento se 

organiza un mercado periódico de productores y lanza campañas publicitarias (Cómete 

Fuenlabrada) para darlo a conocer y fomentar el consumo local. El Parque Agrario de 

Soto del Grillo en Rivas se localiza en terrenos municipales, ocupa una superficie de 90 

hectáteas. El Ayuntamiento favorece “la incorporación de nuevos emprendedores a la 

actividad agraria mediante su banco de tierras municipal, la promoción de una actividad 

económica competitiva y viable compatible con la conservación de los recursos naturales 

y paisajísticos”(Ochoa and Moratalla 2015). 

Políticas alimentarias urbanas 

A la hora de plantear estrategias de recuperación de usos agrarios en terrenos que se 

han dejado de cultiva, cabe destacar las sinergias con municipios firmantes del Pacto de 

Políticas Alimentarias Urbanas de Milán.  

Son 210 las ciudades de todo el mundo que a finales del año 2020 se había sumado al 

Pacto de Milán, comprometiéndose a “trabajar para desarrollar sistemas alimentarios 

sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados”, promoviendo la 

coordinación a nivel municipal y territorial, la coherencia con políticas de distintas 

escalas, y la participación de todos los agentes del sistema alimentario. El Pacto de Milán 

recomienda en su Marco Estratégico de Acción una serie de actuaciones que tienen que 

ver con la gobernanza, la promoción de dietas sostenibles y saludables, la equidad social 

y económica, el apoyo a la producción alimentaria, la mejora del abastecimiento y 

distribución, o la reducción del desperdicio, Se trata por tanto de un marco de referencia 

interesante para la colaboración con municipios que se han comprometido a apoyar al 

sector productivo local e incrementar el consumo de proximidad. 

En la Comunidad de Madrid hay seis municipios adheridos al Pacto: Alcalá de Henares, 

Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, Rivas-Vacíamadrid y Villanueva de la Cañada. Todos 

ellos se encuentran situados en el área metropolitana. 

Una idea del potencial que encierra vincular la revitalización de la actividad agraria en 

suelos abandonados con las políticas municipales desarrolladas en el marco del Pacto de 

Milán, nos la puede dar la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de la ciudad 

de Madrid, aprobada en 2018. En el caso de Madrid es relevante su papel como nodo de 

consumo, y así lo muestra el tipo de acciones programadas en la Estrategia, orientadas a 

la sensibilización, el apoyo a la distribución de productos sostenibles y locales, o la 

formación y acompañamiento a proyectos de producción y transformación. La 

Estrategia, entre otras acciones, incorpora aquellas destinadas a sensibilizar y formar a 

los distintos agentes en relación a la alimentación saludable y sostenible (población en 

general, comunidades educativas, técnicos municipales, HORECA y pequeño 

comercio…); a facilitar los circuitos cortos de comercialización para los productores de 

proximidad; o a incorporar criterios de compra pública para incrementar los productos 

sostenibles y las dietas saludables, puntuando también el compromiso de adquisición 

mediante canales cortos (como se realiza en los comedores de la Red Municipal de 

Escuelas Infantiles de Madrid). 



 SUELOS AGRARIOS ABANDONADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MADRID Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN  

46 
 

Podemos identificar por tanto actuaciones municipales que directa o indirectamente 

apoyarían los procesos de revitalización de estos suelos agrícolas, bien vinculando su uso 

a políticas de capacitación y acceso a la tierra, o facilitando canales de comercialización: 

- Programas de formación y acompañamiento para proyectos productivos y de 

transformación orientados al consumo de proximidad, Bancos de tierras 

municipales o facilitación de acceso a la tierra mediante convenios 

intermunicipales en el caso de municipios sin disponibilidad de suelo agrícola, 

- Desarrollo de infraestructuras de apoyo a la producción (logísticas, de 

transformación, etc). 

- Vinculación de la compra pública con proyectos sociales, El potencial es elevado, 

considerando los distintos servicios y equipamientos que requieren la 

adquisición y preparación de alimentos (programas de ayuda alimentaria, 

cafeterías y comedores en equipamientos públicos, celebración de eventos, 

máquinas expendedoras…). 

- Acceso a espacios de comercialización en canal directo y apoyo a los canales 

cortos, Mediante mercados de agricultores, reservas de espacios en los mercados 

municipales, o trabajo con comercio y hostelería para la promoción de producto 

local. 

Otra referencia que puede resultar de interés es la del proyecto Barrios Productores, de 

Madrid, puesto en marcha por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano a través de la 

Dirección General de Planificación Estratégica, Su objetivo es formar y apoyar el 

emprendimiento en proyectos de producción alimentaria en espacios libres que por 

diferentes situaciones no tienen un correcto mantenimiento. Se trata de solares 

municipales de tamaño medio, principalmente áreas interbloque y zonas verdes sin 

desarrollar, aunque también cuenta con algunas parcelas de mayor tamaño en zonas 

periféricas, Estos suelos conforman un banco de tierras municipal, que se sacarán a 

concurso público, para otorgar su cesión temporal a proyectos productivos de diverso 

tipo (Ayuntamiento de Madrid 2020). 

Barrios Productores ha establecido lazos con un numeroso grupo de agentes, tanto de 

diversos departamentos municipales, como de la administración autonómica (IMIDRA), 

academia y agentes sociales. La Agencia para el Empleo realizará cursos de agricultura-

emprendimiento en su programa de formación para desempleados, y las prácticas se 

realizarán en las parcelas de los proyectos piloto. En 2021 se va a conformar una Oficina 

técnica de Barrios Productores, para la difusión, creación de herramientas digitales para 

el seguimiento y la coordinación, captación, formación, asesoramiento a emprendedores, 

mentoría de proyectos, apoyo a la creación de sellos alimentarios/consumo y 

seguimiento y evaluación de objetivos. 
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5. Programas de dinamización agraria e inserción sociolaboral 
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5. Programas de dinamización agraria e inserción 

sociolaboral 

5.1 Proyectos formativos y de emprendimiento agroecológico 

El acceso a tierras cultivables o para ganadería es uno de los principales problemas con 

los que se encuentran estos potenciales agricultores y agricultoras, pero no el único.  Por 

ello es de vital importancia que existan proyectos que proporcionen formación en 

agricultura y ganadería ecológicas, , apoyo al emprendimiento, facilitación en el acceso a 

tierras  y acompañamiento en todo el proceso de emprendimiento. A continuación, se 

describen los proyectos más significativos que se desarrollan en la Comunidad de 

Madrid. 

 AGROLABS: Laboratorios de Agricultura Abierta 

Es un proyecto impulsado y financiado por el IMIDRA y que se desarrolla en colaboración 

con las administraciones locales en las que se crean los laboratorios de agricultura 

abierta. Está destinado a cualquier persona interesada en formación agroecológica y en 

una futura profesionalización en el sector. 

Los Ayuntamientos en los que se desarrollan proporcionan la formación en agroecología 

y los terrenos en los que se desarrollará el proyecto.  En caso de que sean suelos públicos 

se hace mediante cesión y en caso de que sean privados el Ayuntamiento se encarga de 

la interlocución y alquiler con propietarios. 

Desde el IMIDRA se aporta financiación para herramientas, suministros de plantas, así 

como el acompañamiento de las actividades formativas y el seguimiento a las personas 

que quieren comenzar su propio proyecto de emprendimiento. 

Hay tres proyectos, uno ya concluido en Perales de Tajuña y otros dos en funcionamiento 

en El Escorial y en Móstoles. 

El estudio realizado puede contribuir al proyecto con la base de datos de terrenos 

adecuados para que puedan ofertarlos entre las personas formadas en los Agrolabs. 

GO ITINERA e itinerario agroecológico de la RedD TERRAE  

El proyecto Itinera consiste en el desarrollo de una escuela itinerante de agroecología 

para formar y asentar nuevos agricultores y ganaderos, de origen fundamentalmente 

urbano, en municipios rurales interesados en acoger población y poner en 

aprovechamiento sus terrenos y recursos infrautilizados. De 2019 a 2021 se están 

realizando tres ediciones de la escuela itinerante en municipios rurales de la Comunidad 

de Madrid. 

• Redueña Pastoreo ovino con rotación, recuperación de cereales, y producción 

de hortalizas, ensayos con viñedos y frutales, Nociones de apicultura, 

Avicompostaje comunitario. 



 SUELOS AGRARIOS ABANDONADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MADRID Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN  

49 
 

• El Boalo Rebaño caprino en pastoreo extensivo y venta directa de leche fresca y 

yogurt, Recuperación de suelos a través de forrajeras y leguminosas, Nociones de 

apicultura, Maestría en agrocompostaje. 

• Villamanrique de Tajo la formación se ha centrado principalmente en 

horticultura de temporada y agrocompostaje profesional. 

El proyecto Itinera tiene como objetivos: 

• Asentar población rural 

• Crear un banco de tierras agroecológico 

• Dinamizar el territorio 

• Crear comunidades de aprendizaje 

• Flexibilidad en la metodología pedagógica 

• Rescate de conocimientos tradicionales 

• Valoración de la memoria del paisaje y biodiversidad del territorio 

• Crear empleo local 

Los resultados del presente estudio pueden contribuir al banco de tierras de la Red y a 

la localización de tierras adecuadas para futuras ediciones del Itinera y para las personas 

formadas que quieran autoemplearse. 

RETA Epacios TEST Agrarios 

Son una herramienta o dispositivo que facilita la instalación de nuevos agentes al sector 

y que da oportunidades nuevas de acceso a la tierra para las personas emprendedoras. 

Los espacios test agrarios son una iniciativa que tiene por objetivo facilitar el relevo 

generacional en las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, atrayendo y 

asentando a las personas jóvenes en los territorios rurales, Son espacios de 

experimentación de actividades agrarias en que la persona emprendedora puede probar 

su modelo de empresa en un entorno seguro, en el que puede simular como sería su 

actividad profesional en un futuro. 

Por ahora son proyectos piloto en España habiéndose creado dos en Cataluña y 

Extremadura. 

• Espacio Test Ganadero en Casar de Cáceres : proyecto piloto liderado por 

Cooprado, orientado a una granja experimental para un rebaño de 160 cabras 

lecheras en intensivo. 

• Espacio Test Ganadero en Gandesa: Su orientación es para un rebaño de 

cabras de carne en extensivo y se concibe como una iniciativa experimental en 

temas de silvopastura intensiva para la prevención de incendios forestales, así 

como una experiencia innovadora en producción de carne de pasto. 
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5.2 Proyectos de agricultura social  

La agricultura social busca la inclusión laboral y social y la mejora de la calidad de vida 

de las personas o colectivos vulnerables a través de actividades agrarias. Desde estos 

proyectos, tanto urbanos como rurales, se pone la mirada en criterios más sociales y 

culturales que productivistas y tiene el gran potencial de dar un valor añadido al 

producto. Muchos son proyectos de inserción que han generado empleo en los 

municipios en los que se desarrollan y han revitalizado los mismos dinamizando la 

economía y favoreciendo los canales cortos de comercialización con la mejora en el 

acceso a productos ecológicos y de proximidad. 

Se trabajan tres ejes principales: terapia y rehabilitación, formación e inserción laboral, 

educación e inclusión social. 

Algunos proyectos en funcionamiento en la Comunidad de Madrid: 

Fundación Juan XXIII Roncalli  

La huerta ecológica de la Fundación Juan XXIII Roncalli surge como un proyecto 

generador de empleo para personas con discapacidad intelectual mediante el cultivo en 

producción ecológica de un terreno de dos hectáreas cedidas por Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid. Con el tiempo han diversificado su actividad y tienen además de la huerta 

suministro a grupos de consumo, catering ecológico, elaboración de conservas y un 

proyecto para diseñar una metodología para la realización de terapias multisensoriales. 

Han generado 11 puestos de empleo para personas con discapacidad. 

Huerta Hermana Tierra 

El Huerto Hermana Tierra es un proyecto promovido por los Hermanos Capuchinos de 

España, desarrollado y ejecutado a través de SERCADE (SERvicio CApuchino para el 

DEsarrollo). 

El proyecto de formación en agricultura ecológica y de empleo digno está dirigido a 

jóvenes migrantes en situación regular con dificultades de inserción laboral. En el año 

2014 se recuperó un huerto que llevaba 20 años en desuso y que había cedido 

Patrimonio Nacional a los Frailes Capuchinos, donde estos tenían el convento.  El huerto 

se destinó a la formación, producción y posterior venta de verdura, En la actualidad 

trabajan un agricultor y tres personas migrantes en formación agroecológica. 

Centros ocupacionales municipales, Fundación ALDABA 

Centro El Molino “Huerto de Dulcinea” y Granja “Aldonza Lorenzo”. 

Gestionado por la Fundación ALDABA El Centro Ocupacional Municipal el Molino es un 

centro de titularidad pública y pertenece al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Es un 

recurso comunitario para la promoción de la integración socio-laboral y cuenta con una 

Granja Escuela en sus terrenos para la mejora de la calidad de vida de personas adultas 
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con discapacidad intelectual a través de labores de jardinería, horticultura, cuidado de 

animales domésticos y equinoterapia. El centro atiende a 85 personas de las cuales 9 son 

personal contratado. 

5.3 Caracterización de terrenos y agentes para desarrollar proyectos 

de capacitación, emprendimiento y agricultura social 

En la Tabla 14. Cuadro de características básicas de los proyectos de capacitación y 

emprendimiento de Agrolab) se caracterizan dos tipos de proyectos de capacitación y 

emprendimiento, los Agrolab que desarrolla IMIDRA, y los espacios RETA de ganadería,  

Los laboratorios Agrolab se han desarrollado en Perales. En terrenos en desuso. En 

Móstoles en el vivero municipal en desuso y en El Escorial en parcelas en desuso del 

vivero forestal. En Móstoles combinan hortícola, frutícola y gallinas. En El Escorial 

hortícola y frutos del bosque. El presupuesto anual aproximado de cada uno de estos 

proyectos varía entre los 2,200 de Móstoles y los 6,600 de Perales y El Casar. Las 

superficies de sus fincas varían entre la hectárea (Perales y el Escorial) y los 3,000m2 de 

Móstoles. El sistema de riego habitual es por goteo, y el origen depende de las 

infraestructuras de la finca. Pozos. Acequias o directamente de la red del Canal de Isabel 

II. Todas tienen una buena accesibilidad. En cuanto a las necesidades y los agentes 

responsables. La titularidad de los terrenos varía. En Perales son privados. En Móstoles 

municipales, y en El Escorial pertenecen al IMIDRA. En todos los casos la formación es 

responsabilidad municipal. Aunque el suministro de materiales y herramientas. Así 

como el acompañamiento y dinamización corren a cargo del IMIDRA. En Perales se han 

creado seis empleos, y dos en El Escorial. 

  AGROLAB, Hortícola y otros 

  PERALES MÓSTOLES EL ESCORIAL 

Te
rr

e
n

o
s 

Tamaño de finca 1 ha 0,3 ha 1 ha 

Disponibilidad agua / 

tipo riego 
Acequia y pozo, Riego por 

goteo 
Red Canal YII Pozo, Riego por goteo 

Acceso público Fácil Fácil Fácil 

N
e

ce
si

d
ad

e
s 

y 
re

sp
o

n
sa

b
le

s Acceso tierras /  

gestión 
Titularidad privada, 

Gestión Ayuntamiento 
Titularidad Ayto, Titularidad IMIDRA 

Contrato de cesión Anual   

Formación Ayto Ayto Ayto 

Suministros y 

herramientas 
IMIDRA IMIDRA y Ayto, IMIDRA 

Acompañamiento / 

dinamización 
IMIDRA IMIDRA y Ayto, IMIDRA 

Creación de empleo  6  2 

Tabla 14. Cuadro de características básicas de los proyectos de capacitación y emprendimiento de Agrolab 
Elaboración propia  

Los espacios RETA analizados se sitúan en Gandesa y Casar de Cáceres. Al ser proyectos 

de ganadería requieren superficies más extensas. Las fincas son de 1,500 y 8 ha 
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respectivamente. En Gandesa es un suelo municipal, y en Casar de Cáceres pertenece a 

la cooperativa Cooprado, que es la que se encarga de la formación. 

 

  
Fundación Juan XXIII. 

Agricultura 
COM El Molino, F. 

Aldaba. Agricultura 
Huerto Hermana 

Tierra. Agricultura 

  Rivas Alcalá de Henares El Pardo 

Te
rr

e
n

o
s 

Tamaño de finca 2 ha 1,500 ha 2 ha 

Disponibilidad agua / 

tipo riego 
   

Acceso público Difícil  Fácil 

N
e

ce
si

d
ad

e
s 

y 
re

sp
o

n
sa

b
le

s Acceso tierras /  

gestión 
Titularidad 

Ayuntamiento 
Titularidad Ayto, 

Titularidad privada 
SERCADE 

Contrato de cesión  3 años  

Formación Fundación Pública SERCADE 

Suministros y 

herramientas 

Fundación Pública SERCADE 

Acompañamiento / 

dinamización 

Fundación Pública SERCADE 

Creación de empleo  11 No procede  

Tabla 15. Cuadro de características básicas de proyectos sociales 
Elaboración propia  

La tabla 15 describe tres proyectos sociales de agricultura. El desarrollado por la 

Fundación Juan XXIII en Rivas. El del Centro Ocupacional Municipal El Molino de la 

Fundación Aldaba en Alcalá de Henares, y el Huerto Hermana Tierra situado en El Pardo. 

La formación, el suministro de materiales y el acompañamiento y dinamización del 

proyecto corre a cargo de la Fundación. Ha creado 11 puestos de trabajo. 

La finca de El Molino tiene 1,500 ha. Es un terreno municipal, con un contrato de cesión 

a 3 años, y tanto la formación, como los suministros y el acompañamiento son de 

responsabilidad municipal. 

El Huerto Hermana Tierra cuenta con 2 ha y el acceso es fácil. La finca es propiedad de 

SERCADE (SERvicio CApuchino para el DEsarrollo y la Solidaridad), que se encarga de la 

formación, acompañamiento y suministros. 
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6. Valoración del potencial de recuperación de las áreas 
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6. Valoración del potencial de recuperación de las áreas  

6.1 Valoración de los terrenos identificados como preferentes para la 

recuperación de usos agrarios 

De entre los municipios con mayor porcentaje de suelos agrarios en abandono, se han 

seleccionado varios para hacer un trabajo de campo, a cargo de profesionales del sector 

primario: huerta agroecológica, legumbre tradicional y ganadería agroecológica. 

Mediante inspección visual a los terrenos identificados, han realizado una valoración de 

cada zona desde el punto de vista práctico y basado en su experiencia, para poder 

comenzar e instalar un proyecto de producción de forma viable. Los criterios 

considerados han sido: 

• Accesibilidad. Tanto para las personas que tengan que trabajar, sacar la 

producción como para un tractor que haga labores en el terreno. 

• Acceso a agua, fundamental tanto para los proyectos ganaderos como para los 

hortícolas. En este último caso, se evalúa tanto la existencia de un pozo, un caz o 

alguna zona cercana que ya tenga sistema de agua. 

• Estado del suelo, valoración visual según observación de vegetación, color, 

inclinación o desniveles, presencia de elementos que lo puedan haber alterado 

como escombros. etc. La inspección visual se realiza a falta de una mejor 

valoración con toma de muestras en superficie y con alguna profundidad. 

• Localización de la parcela para la logística de distribución y por la posibilidad de 

sufrir robos si está en una zona demasiado de paso habitual o poco vigilada. En 

el caso de ganadería, posibles incompatibilidades por proximidad a núcleo 

residencial. 

• Tamaño, para la instalación de uno o más proyectos. 

• Vegetación, uso actual y posible uso anterior de forma reciente. 

• Focos de contaminación. 

• Otras observaciones particulares de alguna de las zonas. 
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6.2 Terrenos de regadío en regresión  

Alcalá de Henares 

 

Ilustración 6.  Hoja guía de zonas destacadas, Alcalá de Henares 
Elaboración propia 
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ALCALÁ DE HENARES. Zona 3-El Espinillo 

 

Es una zona muy amplia llamada Soto de los Espinillos 
situada junto al hospital de Torrejón. A los pies de un 
paseo, con un mirador y con un par de caminos para 
uso recreativo. 
Limita al noroeste y este con la ronda sur y viviendas 
de Torrejón. Por el sur y el este con el río Henares y al 
norte con la M-300. 
Tiene una gran superficie, superior a 100 Has, de las 
cuales habría que comprobar cuántas realmente 
podrían emplearse para regadío. 
Ha tenido uso agrario de regadío. El suelo parece 
bueno. Ahora tiene hierbas, jumarias, restos de 
magarzas. No hay arbustos ni árboles pequeños 
excepto en el margen del río, quizás tiene algún 
mantenimiento o pastoreo. 
Hay una acequia que no está en muy mal estado pero 
que habría que recuperar. 
Fácil acceso, camino rodado. 

Clase de suelo: No urbanizable 
de especial protección 
agropecuaria 

Superficie y uso actual: 158 ha 
Prados y pastizales 

Clase agrológica: 2sc, 3c, 3sc y la 
ribera: 5w 

Puntos débiles 
Cercanía a zonas habitadas 
Zona de paseo y de ocio con 
bicicleta y andando, lo que 
aumenta las posibilidades de 
pequeños hurtos. 
No tienen ningún tipo de 
cerramiento. 
  

Oportunidades 
Ubicación junto al núcleo urbano. Lo que facilita su 
acceso y la posible comercialización y distribución de 
la producción. 
Interesante recuperación de zona de cultivo y 
posibilidad de parque agrario. Cuenta con cierta 
infraestructura de regadío. 
Es una zona muy grande, suficiente para poder 
zonificar espacios productivos, de formación, zona 
de huertos de ocio e incluso zona de huertos 
escolares o visitables por escolares. 
A falta de un mejor estudio, el suelo parece estar en 
buen estado. 

Necesidades para poner a punto 
Preparar acceso de agua y sistema de riego, arreglar acequia 
Delimitar la zona con vallado 
Remover y preparar la tierra 
Instalación de zona de aperos y maquinaria 

Otros factores a considerar: Hay pegado al Soto una zona de olivar de gran tamaño, 
aproximadamente 31Ha, quizás algo abandonado por el estado de los árboles, pero se 
podría recuperar si se confirma que no está en uso, 
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ALCALÁ DE HENARES. Zona 4.1 – Complutum 

 

Parcelas junto a un campo municipal de deportes, zona de 
viviendas y centro de formación. 

Buena parte del área se localiza sobre el antiguo 
campamento romano. Es decir, terrenos de alto valor 
arqueológico, que limita las posibilidades de uso que se han 
de desarrollar en superficie sin afectar los potenciales 
restos arqueológicos. 

Hay bastante variedad de plantas creciendo y no hay 
desniveles ni montículos llamativos, lo que puede indicar 
un suelo más o menos bueno. Pero habría que comprobar 
que realmente tenga buena estructura y no haya 
demasiados escombros. 

Quizás no sería apto para la instalación de un proyecto 
productivo por su ubicación y por el tamaño no demasiado 
grande. Tiene muchas posibilidades para una parcela de 
formación. 

Superficie y uso actual: 8,6* Ha, 
praderas y también un 
descampado (aparcamiento) 

Clase y categoría de suelo: 
Sistema general, Zona verde y 
equipamiento 

Clase agrológica: 3ec, 3es, 9 

Puntos débiles 
Cercanía a las zonas de viviendas y que es una 
zona de paso continuo 
Hay que comprobar que no tenga escombros 
Limitaciones por protección  

Oportunidades 
Se sitúa junto a centro de formación 
Fácil acceso a agua 
Buena localización para su acceso  
Espacio para varios proyectos (de 2 a 6) 

Necesidades para poner a punto: 
Valoración del estado del suelo y una buena preparación inicial, 
Vallado: haría falta un buen cerramiento para evitar un uso indebido del espacio 
Zona para guardar aperos y maquinaria 
Acometida de agua e instalación de riego 
Delimitación de espacios (bancales, caminos, accesos,,,) 

Relación con otros planes y otros factores a considerar: Muy próxima a área de formación 

para desempleados de larga duración, También se podría explorar otras alternativas ligada al 

centro de interpretación arqueológico, como podría ser una granja urbana educativa, 

reforzando la atracción del lugar para visitantes, 

 
* 8,6  Ha  Superficie contando solo el aparcamiento y la zona fuera del centro de arqueología 
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ALCALÁ DE HENARES, Zona 4.2 – Las Matillas 

 

 
Parcela bastante extensa (en torno a 20 Ha) de forma 
triangular, donde podría haber varios proyectos 
productivos pequeños. 
Linda por el lado sureste con el río Henares, y con 
carreteras junto a polígonos en los otros dos lados, 
Existencia de arbustos (retamas en su mayoría) y 
algunos árboles de pequeño porte. 
Hay unos montones distribuidos por toda la zona que 
podrían ser escombros, Existen otros escombros que se 
ven a simple vista, sobre todo en los bordes. 
 
Relación con otros planes: En la revisión del Plan 
General (Avance) se clasifica como suelo urbano y 
dispone una banda verde paralela al río. 
 

Clase de suelo:  
Urbanizable no sectorizado 

Superficie y uso actual: 28 ha, 
Prados 

Clase agrológica: 3sc 

Puntos débiles 
Existencia de posibles escombros 
distribuidos por toda la zona 
Cercanía a la carretera 
Cercanía a polígonos de naves 
 

 

Oportunidades 
Zona quizás bastante vigilada por la cercanía 
de los polígonos 
Posible facilidad para tener acceso a agua 
Buena localización y acceso 
Tiene buen tamaño para varios proyectos 
productivos de huerta 
Tiene un lateral que da al río y a vegetación de 
ribera que aportan biodiversidad, 

Necesidades para poner a punto: 
Comprobar la existencia de escombros y del estado del suelo 
Preparar acceso de agua y sistema de riego 
Arreglar el vallado y poner donde falta 
Eliminación de retamas 
Remover y preparar la tierra 
Instalación de zona de aperos y maquinaria 

Otros factores a considerar: Muy próxima a área de formación para desempleados de 
larga duración, pero sin comunicación directa 
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ALCALÁ DE HENARES, Zona 5.1 BIS La Rinconada 

 

Se llega por un camino que sale de la rotonda de la Plaza 
de Adriano, entre la M-300 y el río, hacia la finca Isla de las 
Armas, Si se accede desde la plaza Teodosio la zona 
observada está a la derecha del camino antes de llegar a la 
finca Isla de las Armas. 
Delimita por un lado con el río y por otro con el camino de 
tierra junto a la carretera M-300. 
 
Es una zona que parece haber tenido uso agrícola o 
ganadero, pero abandonada desde hace unos años. En 
2000 tenía cultivos de regadío, posteriormente acogió 
cultivos de secano, En la actualidad están creciendo 
algunos matorrales y árboles de ribera. Hay algo de 
arbolado más grande, pero en parte seco. 
 
El suelo parece haber evolucionado con la vegetación, no 
se observan montones o desniveles importantes que 
pueda indicar la presencia de escombros o basura, 

Clase de suelo: No urbanizable 
de especial protección 
agropecuaria 

Superficie y uso actual: 22 Ha 
tierras de labor  

Clase agrológica: 3ec  

Puntos débiles 
Cercanía de la carretera como foco de 
contaminación, 
Zona poco visible y por lo tanto susceptible 
de robos, 

 

Oportunidades 
Buena localización para la distribución y 
buen acceso 
El suelo no parece muy degradado (a falta 
de hacer más pruebas) 
Hay complemento de biodiversidad 
cercana 
Zona plana 
Espacio suficiente para uno o dos proyectos 
productivos 

Necesidades para poner a punto: 
Preparar acceso de agua y sistema de riego 
Arreglar el vallado 
Eliminación de alguna vegetación seca o de arbustos 
Remover y preparar la tierra 
Zona de aperos y maquinaria 
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ALCALÁ DE HENARES, Zona 1.4 El Encín 

 

Parcela junto al campo de golf de El Encín. 
Finca perimetrada, limita con las vías del tren y con la 
A2, también con la carretera de acceso al campo de golf 
y con unas naves. 
Posible acceso a agua, al estar cerca del campo de golf y 
de un polígono industrial pero no se observa ni pozo ni 
acometida de ningún tipo. 
Es bastante plana y no parece que haya montículos de 
escombros, excepto en el lado que pega a la carretera de 
acceso al campo de golf. 
Indicios de haber sido mantenida con tractor, aunque 
no parece que se haya cultivado este año (2020). 
Arbustos y árboles pequeños sólo en los márgenes, 
La tierra parece buena, a falta de comprobar que no 
tiene escombros o que el suelo esté muy degradado. No 
parece que haya habido extracción. 
No se observa acceso fácil, sólo desde dentro del campo 
de golf, donde comienza un camino hecho de rodadas. 
Pero hay una zona desde la carretera donde se podría 
hacer. 

Clase de suelo: No urbanizable 
de especial protección 
agropecuaria 

Superficie y uso actual: 34 ha, 
Prados y herbáceas 

Clase agrológica: 3ec  

Puntos débiles 
Está pegado a la A2 y al tren, Sería deseable 
hacer una pantalla con árboles y arbustos 
altos, por ejemplo, 
Hay muchos conejos, 
  

Oportunidades 
Buen acceso desde una vía principal, 
Es muy plana, 
Buena localización, 
Posible acceso a agua 
Posible uso agrícola anterior reciente 
Espacio suficiente para más de 5 
proyectos 

Necesidades para poner a punto: 
Crear acceso para trabajar y para maquinaria, 
Instalación de zona para aperos y maquinaria 
Plantación de barrera vegetal  
Una primera preparación de la tierra en profundidad y abonado, según se observe la 
composición del suelo 
Facilitar el acceso a agua mediante una acometida o de la forma 
Arreglo del vallado perimetral 
Buscar alguna solución para conejos 
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San Fernando de Henares 

 

Ilustración 7. Hoja guía de zonas destacadas, San Fernando de Henares 
Elaboración propia 
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SAN FERNANDO, Zona 2 Castillo de Aldovea 

 

 Zona muy grande situada entre la M-50 y el río Jarama 
al oeste, el río Henares al sur y al este y al norte delimita 
con la planta de almacenamiento de combustible de 
CHL y en el noreste con el palacio de Aldovea. 
Dentro de la zona se encuentra el centro de Educación 
Ambiental del Caserío del Henares, una zona de huertos 
de ocio con bastantes parcelas y el Centro Nacional de 
tecnología de regadíos, entre otros. 
Hay un acceso por un camino de tierra desde Torrejón. 
La zona tuvo uso agrícola que se mantiene sólo en algún 
punto. A día de hoy, no parece tener uso agrario. Sí que 
hay al menos un rebaño de ovejas que aprovecha el 
pasto y mantiene el crecimiento de árboles y arbustos. 
El suelo, a falta de estudiarlo mejor, parece que no esté 
muy degradado. 
Posible acceso a agua por la cercanía de los huertos de 
ocio, centro de educación ambiental y CENTER, Y por la 
existencia del caz que va desde el palacio hasta la 
carretera del Caserío del Henares, parece que está 
mantenido pero no sabemos si sigue en uso. 
Reforestación en zonas en torno al centro de Educación 
Ambiental. 

Clase de suelo: Suelo No 
Urbanizable Protegido Parque 
Regional 

Superficie y uso actual: 45 ha 
Prados 

Clase agrológica: 2sc, 3sc: 
 

Puntos débiles 
Cercanía y situación pendiente abajo del 
depósito de combustible de CHL, Habría que 
observar si hay incompatibilidad entre la planta 
y el cultivo de huerta. 
Hay un reguero que sale directamente de la 
planta hacia el soto, Hay zonas sin acceso 
directo. 
Hay que gestionar el uso para compatibilizar el 
uso ganadero, agrícola, industrial, de ocio… 
Tener en cuenta la posibilidad de robos al estar 
cerca de zonas urbanas pero lo suficientemente 
lejos como para no estar vigilado. 
Gestión de la fauna silvestre, conejos. 

Oportunidades 
Es una zona muy grande para la 
implantación de muchos proyectos y 
con la posibilidad de crear una 
infraestructura compartida, incluso 
de maquinaria, suministros, 
almacenaje etc,. 
Es un sitio donde se podría crear un 
parque agroecológico. 
Buena localización para llegar hasta 
allí. Cercanía a núcleos urbanos 
grandes donde comercializar 
y distribuir la producción, 

Necesidades para poner a punto: 
Comprobar el estado y funcionalidad de la infraestructura de regadío. 
Puesta a punto del acceso a agua. 
Estudio del suelo, preparación y abonado si hiciera falta. 
Cerramiento de las zonas de producción. 
Creación de infraestructura para guardar aperos, material y maquinaria. 
Parcelación para crear los accesos necesarios. 
Crear acceso para vehículos del personal de los proyectos que se instalen. 
Observación de posibles focos de contaminación y remediación con barreras vegetales. 
Control de la fauna silvestre. 

Relación con otros planes: Dentro del Parque Regional en torno a los cursos bajos de los 
ríos Manzanares y Jarama 
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Getafe 

 

Ilustración 8. Hoja guía de zonas destacadas, Getafe 
Elaboración propia 
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GETAFE, Zona 1.1 Depuradoras 

 

La zona discurre a ambos márgenes del río 
Manzanares. Al oeste se localiza la depuradora 
Sur y más al sur hay otra depuradora. 
Destaca el alto contraste de paisaje 
industrializado y abandono de tierras agrarias. 
En las parcelas próximas a la ribera del río hay 
buenas tierras de labor. 
Hay accesos de tierra, pero practicables. 
Hay una antigua canalización de agua en desuso 
desde hace mucho tiempo. 
Indicios de posibilidad de acceso al agua del río 
o de otras fincas, porque persiste algún huerto. 
Es una zona muy accesible, la vegetación indica 
que ha habido ganadería y sería muy 
recomendable estudiar los suelos. 

Clase de suelo: No Urbanizable de 
Protección dentro del Parque Regional del 
Sureste 

Superficie y uso actual: 229 Ha  
Prados y vegetación herbácea 

Clase agrológica: 2sc, 3c, 3sc, 5w 

Puntos débiles Oportunidades 
Cercanía con río, buen potencial uso agrícola 
Toda la zona pertenece a la red supramunicipal de 
zona verde 

Necesidades para poner a punto: 
Arreglar la canalización del agua, Estudio de suelos, Vallado, Caseta aperos y maquinaria 

Relación con otros planes: Dentro del Parque Regional en torno a los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama 
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Rivas Vaciamadrid 

 

Ilustración 9. Hoja guía de zonas destacadas, Rivas Vaciamadrid 
Elaboración propia 
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RIVAS, Zona 3,1 Las Cuarenta 

 

Fincas de considerable dimensión. La inspección se 
centra en una finca cuyo acceso está cerrado con una 
cancela, pero con muy buenas condiciones para dedicar 
a regadío. 
Al fondo de la parcela hay unas construcciones medio 
derruidas. A la izquierda de las construcciones desde la 
cancela está la laguna del Porcal. A la derecha hay una 
amplia zona de posible cultivo de regadío. 
Según un grupo de personas trabajadoras de la 
comunidad que salían de la finca, ésta no ha sido 
cultivada en los últimos 4 años al menos. 
Hay pozos, pero sin motores y se pueden observar los 
restos de un rollo grande de tubos de riego. 
Se han identificado mediante el sigpac unas 8 hectáreas 
aprovechables. 
Hay un cartel y nos confirmaron la existencia de una 
explotación apícola. 
Antes de entrar en la cancela hay otro espacio de unas 5 
hectáreas que también podría ser recuperado para 
cultivo. No está cercado y está pegado a un pequeño 
barrio de casas entre la A3 y la M-823. Algunas zonas 
parecen bastante compactadas y hay restos de basura y 
algunos escombros, pero se podría valorar su 
recuperación, para sumarlo al resto de superficie. 
Así que se van a hacer dos valoraciones, Identificando 
como "zona dentro de la finca" y "zona fuera de la finca". 

Clase de suelo: Suelo no 
urbanizable Espacios Naturales 
Protegidos 

Superficie y uso actual: 87 Ha 
Prados y vegetación herbácea 

Clase agrológica: 2sa 

Puntos débiles: 
-Zona dentro de la finca:  

Hay que comprobar la 
propiedad y si está o no en uso. 

 
-Zona fuera de la finca: 

Cercanía y exposición a zona 
habitada y con uso para paseo 
de perros. 
Suelo compactado y degradado 
en algunas zonas. 
No tiene cercado de ningún tipo. 

 

Oportunidades 
Terrenos muy próximos a La Isla, del IMIDRA 
-Zona dentro de la finca: 

Existencia de pozo y de infraestructura para regadío. 
Suelo posiblemente no degradado y disponible. 
Buena ubicación para su acceso. 
Alguna infraestructura para aperos y para 
maquinaria, aunque hay que comprobar su estado. 
Superficie suficiente para varios proyectos. 

 
-Zona fuera de la finca: 

Buena ubicación y accesibilidad. 
Espacio suficiente para uno o dos proyectos. 
El suelo, en la mayoría de la zona, no parece muy 
degradado. 

Necesidades para poner a punto: 

Zona dentro de la finca,  
Comprobar las condiciones del sistema de regadío e instalación de bombas. 
Estudio de suelo. 
Arreglo del vallado. 
Puesta a punto de zona de aperos y maquinaria. 
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-Zona fuera de la finca: 

Preparación del acceso a agua y sistema de regadío. 
Zona de aperos y maquinaria, aunque se podría compartir con la otra zona. 
Puesta a punto en profundidad del suelo, con abonado. 
Cerramiento. 

Otros factores a considerar: Dentro del Parque Regional en torno a los cursos bajos de los 
ríos Manzanares y Jarama 

 

RIVAS, Zona 4.1 Soto del Rincón 

 

Terrenos localizados en la vega del Manzanares en el 
límite del término de Rivas con Arganda. Los cultivos de 
regadío del pasado se han sustituido por otros de secano. 
En la otra margen del río, en proceso avanzado de 
renaturalización con cobertura arbórea. 
En una parte del área existen construcciones y uso 
ganadero, pero hay una valla que separa una parcela y que 
puede estar en desuso, No se puede valorar desde en qué 
condiciones está, pero parece que no hay árboles ni 
arbustos. 
Hay otra zona de regadío entre las vías del tren y la 
carretera que es la que mejor está, Es una parcela con pozo 
en buen estado y caseta para aperos, que parece que no 
está en uso y el suelo parece que no está muy alterado, 
habría que mirar que no tiene escombros. 
El suelo parece que está bien, con mucha ortiga. Poco 
arbolado y buen acceso por camino, pero muy pegada a la 
carretera y vías del tren. 

Clase de suelo: Suelo No 
Urbanizable, Espacios Naturales 
Protegidos 

Superficie y uso actual: 25 Ha, 
cultivos de labor 

Clase agrológica: 2sa, 5w 

Puntos débiles 
Cercanía de la A3, de un ramal de 
acceso a ésta, y de las vías del tren. 
Ruido de tráfico. 
Posiblemente ya está en uso. 

Oportunidades 
Tiene más de 3 hectáreas, con lo cual podrían 
estar uno o dos proyectos. 
Localización para su acceso. 
Existencia de pozo. 
Existencia de pequeña edificación para aperos. 
Buen estado del suelo 
Está vallada 
Justo enfrente está la finca de la Isla del IMIDRA 

Necesidades para poner a punto: 
Comprobar el estado del pozo 
Arreglo de algunas partes de la valla y la entrada 
Plantación de barrera vegetal de árboles y arbustos para la carretera 
Preparación y abonado del terreno 

Otros factores a considerar: Dentro del Parque Regional en torno a los cursos bajos de los 
ríos Manzanares y Jarama 
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 6.3 Terrenos de secano y agroforestales en desuso 

Villaviciosa de Odón 
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VILLAVICIOSA. Zona 1 Cerro de Babilés 

 

Zona al norte del término de Villaviciosa, entre las 

carreteras  M-501 y la M – 50  

Actualmente existen dos rebaños de unas 300 – 400 

cabezas de ganado ovino, de los que se desconoce su 

estacionalidad.  

También existe una hípica, que lleva funcionando muchos 

años y es un modelo a considerar. 

La zona cuenta con coto de caza muy activo, existen un gran 

número de majanos para la cría del conejo y muchas de las 

parcelas de cultivo se ha dejado para recuperar la especie, 

habiendo un número de conejos sorprendente. 

También existen bandos de Perdiz roja, sorprendiendo 

cómo a escasos metros de la M50, se están recuperando las 

especies cinegéticas. 

Clase de suelo: Suelo 
Urbanizable No Sectorizado 
(Suelo No Urbanizable Común) 

Superficie y uso actual: 346 Ha, 
vegetación esclerófila, pastizales 
y eriales 

Clase agrológica: 3es, 3sc 

Propuesta de recuperación de usos 
Es viable y es lo más fácil considerar casi toda la zona como adecuada para pastos  
estacionales de ganado ovino.  
 
Existen infraestructuras en la zona que se podían reacondicionar para dar mayores 
posibilidades 
 
Tipo de animal óptimo: Ovejas, Cabras no, 

Otros datos de interés: Las bandas junto a arroyos están protegidas como suelo no 
urbanizable por Cauces y Riberas. Esas zonas junto al arroyo de la Vega forman parte del 
Parque Regional del curso medio río Guadarrama y su entorno. 
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VILLAVICIOSA. Zona 2 Barranco Hondo 

 

En la zona existe una ganadería de Bovino de leche, granja 

el cubillo, que maneja más de 300 hectáreas de secano. De 

esta manera se ha conseguido un proyecto agro ganadero 

más completo que permite obtener gran parte de la 

alimentación de recursos propios y hacer más rentable la 

explotación.  

Hay otra explotación agrícola en la parte más oeste que se 

dedica al cultivo de trigo y demás cereales de secano.  

Toda la zona de la ribera del río está abandonada y podría 

tener mucho potencial para la reactivación de la zona, 

mediante sendas y rutas ribereñas 

Entre las tres zonas en abandono se localiza la EDAR.  

Conviven diferentes tipos de agricultura de secano, con 

zonas de Retama que llevan más de veinte años 

abandonadas. En condiciones óptimas tendríamos un 

encinar adehesado, donde se darían las labores de secano y   

la explotación ganadera de ganado ovino o bovino.  

Entre la recuperación de una dehesa y el abandono actual 

hay miles de formas posibles que se podían llevar a cabo. 

Clase de suelo: Suelo No 
Urbanizable Espacios 
Protegidos. Parque del Río 
Guadarrama. Zona de Protección 
y Mejora 

Superficie y uso actual: 220 Ha, 
prados y pastizales  

Clase agrológica: 3es, 3sc, 4l 

Propuesta de recuperación de usos 
Es viable y es lo más fácil considerar casi toda la zona como adecuada para pastos  
estacionales de ganado ovino. Interesante que existan otros proyectos agroforestales en la 
zona, que pueden dar las claves de viabilidad 
 
Tipo de animal óptimo: Ovejas 

Otros datos de interés: El área forma parte del Parque Regional del curso medio río 
Guadarrama y su entorno. Alto potencial para vincular proyectos con senderismo y 
experiencias de cultura alimentaria y establecimiento de vínculos producción-consumo 
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VILLAVICIOSA. Zona 3. La Ventera 

 

Área al suoreste del municipio, se trata de una zona muy 

poblada con muchas actividades, más cercana al ocio que a 

la ganadería y agricultura.  

Actualmente se  dan una serie de explotaciones de pequeño 

tamaño que pueden ilustrar las posibilidades y las 

dificultades  de la zona . 

Hay cultivos de secano, olivar recién plantados, cepas, etc… 

pero sobre todo pequeñas casas diseminadas por todos 

lados de diferentes tipo y usos. Viviendas, cuadras 

particulares, invernaderos y demás, especialmente al inicio 

o largo del camino de la Zarzuela. 

Esta situación hace muy complicada la instalación de un 

proyecto ganadero    

Clase de suelo: Suelo No 
Urbanizable Espacios 
Protegidos. Parque del Río 
Guadarrama. Mantenimiento de 
la actividad 

Superficie y uso actual: 130 Ha 
aprox, prados y pastizales  

Clase agrológica: 3es, 3sc 

Propuesta de recuperación de usos 
En el momento actual no es una zona adecuada para plantear proyectos ganaderos 
 

Otros datos de interés: El área forma parte del Parque Regional del curso medio río 
Guadarrama y su entorno. Mantenimiento de la actividad. 
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Boadilla del Monte 

 

Ilustración 10. Hoja guía de zonas destacadas, Boadilla del Monte 
Elaboración propia 
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BOADILLA DEL MONTE, Zona 4,1 Arroyo Majuelos 

 

La zona se sitúa al sur de la ciudad financiera, entre el 

núcleo urbano y la M-50. 

Acceso: muy bueno, Para cualquier tipo de vehículo. Tiene 

varios caminos que permiten moverse por la finca. 

Agua: hay un riachuelo según SigPac pero no lo hemos 

visto (Arroyo de los molinos), Habría que ver si podrían 
dar permiso para que los animales beban de ahí 

directamente y/o la posibilidad de desviar agua para dar 

de beber en la nave. También valorar la opción de hacer 

abrevaderos. 

Vegetación: hay muy poca vegetación. Siendo otoño y 

habiendo llovido hay muy poco pasto, pero haciendo 
pastoreo rotacional podría recuperarse. Hay retama y 

encinas, 

Nave: hay varias zonas donde podría ponerse una nave 
(poner o no nave en cualquiera de los localizadores, 

dependería de la orientación productiva de los animales. 

Si son de leche necesitarían nave con sala de ordeño. Si 

son de carne podría valer con un aprisco para guardar los 
animales que van a parir o los enfermos, sería necesario 

manga de manejo). 

Clase de suelo: Suelo 
Urbanizable No Sectorizado (No 
Urbanizable Común) y Suelo 
Urbano Consolidado-Zonas 
Verdes 

Superficie y uso actual: 68 Ha, 
prados y tierras arables 

Clase agrológica: 3sc, 3es 

Propuesta de recuperación de usos 
 
Tipo de animal óptimo: vacas u ovejas, Cabras no, 
 
Carga ganadera: 

-    Vacas: carga máxima 68, Carga adecuada para no agostar la finca máximo 34 animales, 

Empezar con pocos animales para ir recuperando los pastos poco a poco. 

-    Ovejas: carga máxima 450, Carga adecuada para no agostar finca 230 como mucho, 

Empezar con menos animales para poder recuperar pastos. 

Todo con pasto rotacional para permitir regeneración. 

Otros datos de interés: 
Ver zonas de alrededor por si son de cultivo o no, Si son cultivo habría que ver la opción de 

conseguir rastrojeras para mayor variabilidad en la alimentación. 

Tiene muy buenas zonas para hacer cultivo propio de forraje. 

Está muy cerca de una estación de servicio y de la M50, lo que ayuda a la viabilidad económica 

de un posible negocio. 
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BOADILLA DEL MONTE, Zona 2,1 - Cortijo 

 

Zona al oeste del núcleo urbano, que desciende hasta el 

arroyo del Calabozo 

Acceso: Bueno, Tiene varios caminos que permiten 

moverse por la finca, El acceso es bueno hasta el borde de 

la finca que linda con la urbanización, Está muy cerca del 
casco urbano, Habría que comprobar los permisos para 

poder poner ganado, 

Agua: Hay dos arroyos (Prado grande y prado pequeño), 
El de prado pequeño tiene agua, Habría que ver si podrían 

dar permiso para que los animales beban de ahí 

directamente y/o la posibilidad de desviar agua para dar 

de beber en la nave, También valorar la opción de hacer 

abrevaderos,  

Vegetación: algo de pasto, Hay retama, encinas, y 
diferentes árboles de hoja caduca, Parece que hay acceso a 

zona de monte bajo, 

Nave: no se ha podido acceder a la finca porque está 

vallado desde la urbanización, 

Clase de suelo: Suelo No 
Urbanizable de Protección por 
Legislación Sectorial, En parte, 
suelo urbano no consolidado 
(desarrollado) 

Superficie y uso actual: 49 has, 
descontando las 16 has de la 
parte urbana en desarrollo, 
Prados en progresiva 
matorralización 

Clase agrológica: 3es, 3sc 
 

Propuesta de recuperación de usos 
 
Tipo de animal óptimo: ovejas o vacas, Se podrían poner cabras, pero es menos 

recomendable, 

Otros factores a considerar: Dentro del Parque Regional Curso Medio Rio Guadarrama y 

Entorno, Protección de Cauces, Máxima Protección (MP) 
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Majadahonda 

 

Ilustración 11. Hoja guía de zonas destacadas, Majadahonda 
Elaboración propia 
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MAJADAHONDA ZONA 2 Monte El Pilar 

 

Ha: dos zonas, Una de 61 Ha y otra de 63 Ha, Total 124 Ha,  

Acceso: muy bueno, Para cualquier tipo de vehículo, Tiene 

varios caminos que permiten moverse por la finca, 

Agua: según SigPac hay un arroyo, habría que ver si está 

seco o no, Ver posibilidades de utilizar el agua  

Tipo de animal óptimo: ovejas, cabras o vacas, 

Vegetación: es un pinar en su gran mayoría, Tiene mucho 

pasto, encinas y matorrales bajos  

Nave: hay varias zonas donde se podría construir una 
nave por ser zonas con poca pendiente y ya libres de 

vegetación  

  
Clase de suelo: No Urbanizable 
Especialmente Protegido. 
Sistema General de Zona Verde 

Superficie y uso actual: 124 
hectáreas, cubierta forestal 

Clase agrológica: 3es 

Propuesta de recuperación de usos 

Carga ganadera: ideal para vacas y Ovejas 

-Vacas: carga máxima 120, Carga óptima 60 

-Ovejas o cabras: carga máxima 800, Óptima 400 

Todo con pasto rotacional para permitir regeneración 

Otros datos de interés: 

Al ser un Sistema General habría que ver si darían permiso para meter ganado, A lo mejor, 

podría hacerse en colaboración con GREFA, 
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MAJADAHONDA ZONA 1,1 y 1,2 Los Navazuelos 

 

 

Acceso: bueno, Para cualquier tipo de vehículo. Tiene 

varios caminos que permiten moverse por la finca. 

Agua: según SigPac hay dos arroyos que atraviesan la 

zona, El arroyo observado sí lleva agua. Habría que 

pedir permiso para que los animales beban de ahí 
directamente y/o la posibilidad de desviar agua para 

dar de beber en la nave. También valorar la opción de 

hacer abrevaderos. 

Tipo de animal óptimo: más adecuado para ovejas y 

vacas, También cabras 

Vegetación: Mucha zona de pasto, con algo de retama, y 
hay una zona más abandonada con más matorral, Esta 

zona sería ideal para compatibilizar el cultivo de 

forrajes con el ganado para aprovechar rastrojeras. 

Nave: Hay varias zonas con posibilidad de construcción. 

Clase de suelo: No urbnizable 
Especialmente Protegido (parte 
No urbanizable común aplazado) 

Superficie y uso actual: Unas 
250 ha (en varios lotes) Pastizal 
y erial, vegetación esclerófila 

Clase agrológica: 3sc, 6e 

Propuesta de recuperación de usos 

Carga ganadera  

-     Vacas: carga máxima 250, Óptima 125 

-     Ovejas: carga máxima 1600, Óptima 600 

En todos los casos valorar la opción de poner dos tipos de ganado para compatibilizar y 
aprovechar mejor los recursos disponibles. 

Otros factores a considerar: Hemos coincidido con Jesús Garzón (el que hace la 

trashumancia en Madrid) y justo tienen los animales en esta zona, Hacen aprovechamiento 

de rastrojos hasta que vuelven a labrar. 

Está muy cerca de la M50 y de casco urbano lo que da muchas posibilidades de viabilidad 

económica para un negocio. 

Dentro del Parque Regional Curso Medio Rio Guadarrama y Entorno 
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MAJADAHONDA-LAS ROZAS ZONA 1, 2 Y 3  Colada de Fuentecilla 

 

Zona a caballo entre los términos de Majadahonda y Las 

Rozas, a lo largo del arroyo Fuentecilla y de la colada del 

mismo nombre y otra junto a los sectores industriales. 

Acceso: muy bueno, Para cualquier tipo de vehículo, Tiene 

varios caminos que permiten moverse por la finca. 

Agua: según SigPac hay varios arroyos que atraviesan la 

finca. Habría que ver si podrían dar permiso para que los 

animales beban de ahí directamente y/o la posibilidad de 
desviar agua para dar de beber en la nave. También 

valorar la opción de hacer abrevaderos. 

Tipo de animal óptimo: ovejas o vacas. 

Vegetación: mucha zona de pastos y algo de matorral. 

Nave: hay varias zonas donde se podría poner una nave. 

 

Clase de suelo: No Urbanizable 
Especialmente Protegido 

Superficie y uso actual: 170 ha 

Clase agrológica: 3sc, 6e 
 

Propuesta de recuperación de usos 

Carga ganadera: 

-     Vacas: carga máxima 172, Carga adecuada para no agostar la finca máximo 82 
animales. 

-     Ovejas o cabras: carga máxima 1100, Carga adecuada para no agostar finca 570. 

Todo con pasto rotacional para permitir regeneración. 

En todos los localizadores hay que confirmar que haya comunicación entre las diferentes fincas 
pastables para poder mover los animales. 

Otros datos de interés: 
 
Está muy cerca de la M50, lo que ayuda a la viabilidad económica de un posible negocio. 

Dentro del Parque Regional Curso Medio Rio Guadarrama y Entorno. 
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Las Rozas 

 

Ilustración 12. Hoja guía de zonas destacadas, Las Rozas 
Elaboración propia 
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LAS ROZAS ZONA 1 Cerro de Casa Postas 

 

Acceso: Muy bueno, Para cualquier tipo de vehículo, Tiene 

varios caminos que permiten moverse por la finca, 

Agua: tiene el río Guadarrama al lado, Habría que ver si 

podrían dar permiso para que los animales beban de ahí 
directamente y/o la posibilidad de desviar agua para dar 

de beber en la nave, También valorar la opción de hacer 

abrevaderos, 

Tipo de animal óptimo: ovejas o vacas, 

Nave: hay varias zonas con posibilidad de construir nave, 

Carga ganadera: 

-     Vacas: carga máxima 18, Carga adecuada para 

no agostar la finca máximo 9 animales 
-     Ovejas o cabras: carga máxima 129. Carga 

adecuada para no agostar finca 60. 

Clase de suelo: No Urbanizable 
Especialmente Protegido 

Superficie y uso actual: 18 ha 
pastizales naturales 

Relación con otros planes: 3sc, 
3es 

Otros datos de interés:  
La finca es muy pequeña como para que alguien pueda poner un negocio y que sea viable. 
Sería mejor opción poner ganado, pero como parte de algún proyecto municipal, como el 

rebaño de El Boalo,  Está muy cerca del casco urbano. Los permisos para ganado se podrían 

complicar. Posibilidad de granja urbana experiencial. 
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LAS ROZAS ZONA 2,2 El Arbujal 

 

Acceso: bueno, Para cualquier tipo de vehículo, Muchos 

caminos accesibles 

Agua: según SigPac hay varios arroyos, Habría que ver si 
podrían dar permiso para que los animales beban de ahí 

directamente y/o la posibilidad de desviar agua para dar 

de beber en la nave. También valorar la opción de hacer 

abrevaderos, 

Tipo de animal óptimo: ovejas o vacas. También cabras, 

Vegetación: Monte bajo. Parece que hay buen acceso a 

mucha zona de monte para pastoreo. Mucha de zona de 

pastos, retamas, algo de encina, enebro. 

Nave: posibilidad de construir una nave. Clase de suelo: No Urbanizable 
Especialmente Protegido 

Superficie y uso actual: 85 ha 
Terrenos agrícolas con 
importante vegetación natural 

Relación con otros planes: 
 

Otros datos de interés: 
Dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

Buena zona para cultivo y manejo de ganado 
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Alcobendas 

Elaboración propia 

  

Ilustración 13.. Hoja guía de zonas destacadas, Alcobendas 
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ALCOBENDAS Zona 1 Soto del Rincón 

 

El área incluye tres zonas:  
1, Zonas verdes 
2, Zona dehesa 
3, Tierra sin cultivar sin vegetación arbórea, 
Lindan con una zona construida y están protegidas por 
una valla que no permite acceder a la finca,  
Sería posible el aprovechamiento agrícola en zonas 2 y 3,  
En zona 2 no se puede definir el motivo por el cual no 
existe aprovechamiento sin acceso a la parcela,  
La zona 3 es la más factible para el aprovechamiento 
agrícola por no tener arbolado, empieza a aparecer 
vegetación típica de monte bajo como consecuencia de 
dejar el aprovechamiento agrícola, Parece que el motivo 
del abandono no fue la fertilidad sino un cambio de 
clasificación del suelo, Clase de suelo: Suelo 

Urbanizable Sectorizado (una 
pequeña parte SNUP) y Sistemas 
Generales (la Dehesa Vieja) 

Superficie y uso actual: 250 ha 

Clase agrológica: 6e, una 
pequeña parte 3sc, 3ec 

Puntos débiles 
 
Al ser urbanizable cualquier uso agrícola 
sería provisional 
Se desconoce el motivo del abandono, 
En la zona 2 el aprovechamiento agrícola 
está condicionado a la orografía y a la 
Dehesa, 

Oportunidades 
Cuando se conozca el motivo del abandono la 
zona 3 y el resultado de los análisis podría ser 
recuperable para aprovechamiento agrícola de 
cereal de secano, leguminosas, oleaginosas, 
crucíferas, proteaginosas, etc 
Zona cercana a núcleo urbano y con fácil acceso 
que podría utilizarse con fines educativos y 
divulgativos sobre agricultura y cultivos 
culturalmente unidos a la zona, etc,  

Necesidades para poner a punto: 
La recuperación de las parcelas para uso agrícola está muy condicionada por varios factores 
que limitan las actuaciones, 
Hacer análisis de suelo y otras pruebas para asegurar que el terreno es apto para cultivo  
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7. Recuperación funcional y gestión de las áreas agrarias en regresión 
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7. Recuperación funcional de las áreas agrarias en 

regresión 

7.1 Evaluación de suelos según los servicios de los ecosistemas 

Una vez localizados los suelos en abandono y recopilados los programas de dinamización 

del sector agrario y de preservación del medio ambiente, se estudia en primer lugar qué 

suelos serían adecuados para una potencial recuperación funcional y en una segunda 

fase, se concreta qué áreas son estratégicas para inducir cambios de alcance. En la 

primera fase se aplica la metodología de evaluación multicriterio de servicios de los 

ecosistemas desarrollada en trabajos previos (Simón-Rojo, 2020). La metodología 

completa, que se puede consultar en dicha publicación, se resume brevemente a 

continuación: En la valoración de estrategias, se consideran los servicios ecosistémicos 

de abastecimiento, servicios de regulación y servicios culturales. En el primer caso, se 

parte de los conjuntos de datos generados por Tóth et al, (2016) y publicados por el JRC 

Ispra ESDAC, sobre la productividad de la biomasa del suelo de prados y pastizales, 

tierras de cultivo y áreas forestales en la Unión Europea, fijando tres umbrales según los 

niveles de productividad, que es asimilable al servicio de aprovisionamiento (biótico) 

1,1,1 'Plantas terrestres cultivada con fines nutricionales' de la Clasificación 

Internacional Común de Servicios ecosistémicos CICES 5,1, (Haines-Young and Potschin-

Young 2018). 

 También se eligieron los conjuntos de datos del Centro Europeo de Datos sobre el Suelo 

ESDAC porque el modelo aplicado tenía por objeto "únicamente determinar la 

productividad del suelo, es decir, la capacidad del suelo para suministrar nutrientes, 

agua y medio de enraizamiento para las plantas, de manera comparativa y no evaluar los 

efectos de las diferencias de gestión que no sean el suministro de nutrientes" (Tóth et al. 

2013). 

En cuanto a los servicios de regulación, se focalizan en los relacionados con agua 

(contaminación y sobreexplotación) y suelo (erosión), con el objetivo de localizar qué 

áreas agrarias en desuso que se encuentran insertas en zonas en las que la agricultura 

tiene efectos negativos en el sistema hídrico y en el suelo como un paso necesario antes 

de establecer medidas de recuperación e integración en una transición agroecológica. La 

información sobre la erosión del suelo se obtiene del Mapa Nacional publicado por el 

Ministerio de Medio Ambiente en 2010, que proporciona datos espaciales para España, 

en términos de volumen de suelo que se pierde anualmente. Se han seleccionado los tres 

niveles más altos de erosión del suelo: medio-alto (50-100), alto (100-200) y muy alto (> 

200). Para el agua se aplica un proceso geoespacial similar con el objetivo de identificar 

las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que han sido mapeadas por el 

Ministerio de Agricultura a raíz de la Directiva 91/676/CEE, y las zonas donde los 

acuíferos están sobreexplotados, ya que la extracción de agua supera más de diez veces 
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la capacidad de recarga, Los acuíferos pueden estar parcial o totalmente 

sobreexplotados. 

En función de este análisis, se plantean tres líneas estratégicas en el tratamiento de los 

suelos agrarios periurbanos, como espacios de experimentación y fomento de una nueva 

cultura alimentaria más sostenible, como espacios de referencia de la producción 

agroecológica de proximidad y como espacios de regeneración ecológica. 

7.2 Propuestas estratégicas de recuperación funcional 

De acuerdo con los resultados del estudio explicado en el punto 7.1 y con el análisis de 

cambios de usos presentados en el capítulo tres, se explican a continuación las tres 

estrategias propuestas para los suelos agrarios abandonados en el área metropolitana 

de Madrid: 

Espacios agroecológicos de cultura, experimentación y capacitación 

En las zonas periurbanas en las que los suelos son relativamente buenos para la 

producción agrícola sin ejercer una sobreexplotación de los recursos, las medidas 

públicas que promueven la regeneración agroecológica asociada a los servicios 

culturales tienen mejores posibilidades de éxito. Reúnen condiciones para convertir en 

laboratorios experienciales (Food Living Labs) de agroecología, ya que se localizan en un 

radio de 10 km de una ciudad de gran tamaño y pueden ser accesibles en bicicleta o 

incluso a pie. En estas zonas ya se han desarrollado parques agrarios, y hay otros 

ejemplos en los que la agricultura urbana se beneficia de la proximidad de las grandes 

ciudades, ofreciendo oportunidades educativas y recreativas vinculadas a actividades 

agrícolas, y experiencias "prácticas" como "elige tu propia fruta" o gastronomía (Simon-

Rojo et al,, 2016). Estas zonas de laboratorios agroecológicos activos también reúnen 

condiciones para desarrollar proyectos de capacitación, apoyo a proyectos de inserción 

sociolaboral para y se pueden convertir en un puente para la transición hacia el medio 

rural desde la ciudad. 

Se indican en la Ilustración 14, las zonas que reúnen las condiciones para convertirse en 

espacios prioritarios de transformación. Esta transformación se vincula a su potencial 

para permitir a la ciudadanía una relación directa con los espacios de producción, como 

espacios vivos de cultura alimentaria. 

Suponen un 35% del total de los suelos agrarios en proceso de abandono, un porcentaje 

que llega al 58% en el caso de los suelos que en el transcurso de las dos últimas décadas 

han pasado de ser cultivados a estar cubiertos por vegetación herbácea (Código 2.3.1 del 

CLC). 
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Ilustración 14. , Suelos abandonados en zonas estrategia Food Living Labs 
Elaboración propia a partir de CLC y Simon-Rojo (2021) 

Una parte importante de los espacios abandonados e incluidos en esta estrategia, están 

directamente conectados a la red de vías urbanas definidas en el Plan de Corredores 

Ecológicos. 
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Agricultura periurbana vinculada a sistemas alimentarios locales 

Esta estrategia plantea la incorporación de modelos agroecológicas y la recuperación de 

sistemas alimentarios locales. Se aplica a las zonas en entornos periurbanos, donde 

confluye un potencial productivo relativamente alto con una baja presión ambiental. Por 

ello la transición hacia modelos agroecológicos, que sigan manteniendo productividad y 

refuercen la interacción con los ecosistemas, no supone cambios radicales y permite 

aumentar la biodiversidad, la heterogeneidad y la resiliencia. En esta transición, la 

recuperación de cultivos va ligado a su orientación hacia sistemas alimentarios 

relocalizados, y aplica principios de diseño inspirados en la ecología, revisando la propia 

parcelación, el tratamiento de los límites de la parcela, la diversificación de los cultivos, 

la gestión del agua y la relación con los ecosistemas seminaturales, adaptándose a las 

condiciones y a los recursos locales. 

 

Ilustración 15. Suelos abandonados en zonas estrategia impulso sistemas locales 
Elaboración propia a partir de CLC y Simon-Rojo (2021) 
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Regeneración agroecológica en entornos en proceso de renaturalización 

En aquellas zonas ecológicamente vulnerables donde, a pesar de su baja productividad, 

la agricultura ejerce una fuerte presión sobre los recursos hídricos y el suelo, con 

fenómenos de erosión grave, se propone como prioridad adoptar políticas encaminadas 

a revertir los impactos negativos y favorecer los servicios de regulación del suelo y el 

agua. Se plantean sistemas agroforestales o pastoreo en pastizales, e incluso la 

recuperación de vegetación semi-natural característica, con enfoques complejos que 

abarcan el mantenimiento del paisaje, la conservación de la biodiversidad y la 

producción de calidad superior (Rodríguez-Ortega, Olaizola, and Bernués 2018). 

 

Ilustración 16. Suelos abandonados en zonas estrategia regeneración agroecológica 
Elaboración propia a partir de CLC y Simon-Rojo (2021) 
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7.3 Oportunidades Propuestas de intervención preferente 

 

Ilustración 17. Nodos de actuación prioritaria 

Corredor agroecológico del Henares y el Jarama 

Espacio de gran interés desde el punto de vista productivo, con diferentes instalaciones 

del IMIDRA desde las que se podrían prestar servicios de asesoría y apoyo. También 

cuenta con numerosos recursos y dotaciones públicas con las que interactuar, tanto para 

la capacitación e innovación (Universidad, centros de capacitación para el empleo) como 

focos de demanda de alimentos de calidad (hospitales y diversos centros con comedores 

institucionales). 

En prácticamente todos los casos sería deseable la colaboración de alguna 

administración para la puesta a punto inicial de los terrenos para que se puedan instalar 

proyectos pequeños o medianos, agroecológicos. 

La inversión para la puesta a punto, en especial para el acceso al agua, vallado o 

preparación inicial del terreno, haría inviable en la mayoría de los casos que un 

proyectos pequeños pudiese comenzar. 
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Algunas de las trabas para el crecimiento del uso de terrenos para producción hortícola 

de regadío, además del acceso a tierras, son la inversión mínima inicial, para 

instalaciones y herramientas, para poder tener una producción suficiente desde 

prácticamente el principio, y por otro lado, el acompañamiento a personas que quieren 

iniciar un proyecto productivo pero no tienen experiencia previa en el manejo de 

cultivos, distribución y comercialización. 

Estas dos circunstancias alargan mucho los períodos de aprendizaje y consolidación de 

los proyectos y en muchos casos hace que no continúen después de los 3-5 primeros 

años. Hay que tener también en cuenta que una superficie orientativa para un proyecto 

de huerta que quiera mantenerse en el tiempo debería ser de 1 ha/persona a tiempo 

completo como mínimo. 

Dentro del corredor, se identifican dos nodos que pueden funcionar como motor de 

transformación. El primero de ellos, en terrenos de la Comunidad de Madrid, con 464 

hectáreas en el Soto del Espinillo, en el término de Alcalá de Henares, un tercio de su 

superficie aparece como en proceso de abandono. Cuenta tanto con terrenos de regadío 

como con un extenso olivar. A medio plazo, lo que fueran las edificaciones del Cortijo 

podrían acoger las infraestructuras de soporte a la producción y un centro de visitantes, 

maximizando el potencial para permitir a la ciudadanía una relación directa con los 

espacios de producción, como espacios vivos de cultura alimentaria. El segundo de los 

nodos se localiza en Getafe, 229 hectáreas en desuso, dentro de la Red supramunicipal 

de zonas verdes y espacios libres. 

Entre ambos, podrían acoger el equivalente a 300 proyectos productivos de agroecología 

hortofrutícola según el modelo de pequeñas explotaciones orientadas hacia los circuitos 

corto. 

Corredor pecuario del oeste 

Se trata de terrenos en proceso de sustitución de cultivos por vegetación herbácea y 

matorrales, aquí la introducción de ganadería de pastoreo habría de incorporarse 

progresivamente para ir recuperando los pastos poco a poco. Se han localizado distintas 

zonas de al menos 50 hectáreas en Majadahonda-Las Rozas, Boadilla y Villaviciosa. En 

este caso, sería necesario un trabajo con la propiedad para identificar quienes serían más 

proclives a acoger proyectos ganaderos. En áreas más próximas a la urbanización, con 

una parte abierta a la ciudadanía, siguiendo el modelo de granjas urbanas que funcionan 

con éxito en otros países. La granja se puede desarrollar con proyectos sociales que 

pueden tener gran respaldo de la ciudadanía, incluso con figuras de amadrinaje 

aprovechando que se trata de municipios con población con buen nivel económico. En 

condiciones óptimas tendríamos un encinar adehesado, donde se darían las labores de 

secano y   la explotación ganadera de ganado ovino o bovino. Entre la recuperación de 

una dehesa y el abandono actual hay miles de formas posibles que se podían llevar a 

cabo. 

El corredor puede tener una réplica en la zona oriental, en municipios con dehesas de 

propiedad municipal, como la de Arganda. 
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Son proyectos que redundarían tanto en la mejora de los suelos, en una gestión 

sostenible del paisaje, en los bordes occidentales se dan las condiciones para impulsar la 

producción que abastezca al área metropolitana y en las zonas ya renaturalizadas, 

reforzar la interacción con la ganadería extensiva.  

Según las dimensiones y la propiedad de los terrenos, los suelos marcados podrían 

acoger proyectos ganaderos orientados por completo a la producción (estrategia de 

impulso productivo ligado a sistemas locales), o tener un carácter más experiencial y 

pedagógico, con granja que abre sus puertas al público urbano. 

En cualquier caso, siempre debería hacerse con introducción progresiva del ganado y 

pastoreo para favorecer la recuperación de pastos. Ya hay prácticas de pastoreo 

itinerante y se podría extender esta práctica que podrían inspirar la intervención en 

alguno de los casos.  

Los terrenos del Monte de El Pilar, en Majadahonda, clasificados como Suelo No 

Urbanizable de Protección, sistema General de Zonas Verdes, podría actuar como 

proyecto demostrativo para testear la incorporación de usos ganaderos compatibles con 

el disfrute de la zona con la población en general.  

Tierras de labor de las periferias 

La fragmentación e insuficiente extensión de los suelos localizados que fueron tierras de 

labor en secano, dificultan su viabilidad para explotaciones convencionales. Sin embargo, 

existen varias zonas en el sur y sureste, como en Leganés, Getafe que, a pesar de su 

situación intersticial pueden acoger proyectos agrarios (legumbres), con un carácter 

multifuncional. 

Las parcelas supramunicipales y terrenos abandonados de un tamaño algo mayor 

pueden constituirse en espacios de capacitación agraria en cultivo ecológico de secano, 

con terrenos de prácticas. La capacitación puede derivarse de los resultados del Grupo 

Operativo Ecosecano. En puntos con facilidad de acceso a agua y parcelas de redes 

públicas supramunicipales, insertas en el tejido urbano también se puede incorporar la 

plantación y capacitación en manejo de frutales como el granado, estableciendo sinergias 

con los proyectos en esa dirección que ha iniciado COAG 
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CLASES DE 

COBERTURA DE CORINE LAND COVER UTILIZADAS EN EL 

ESTUDIO 

Se recoge a continuación la descripción de las coberturas de suelo empleadas en el 

CORINE Land Cover, que realiza la Agencia Europea del Medio Ambiente 

2.1.1 Tierras de labor en secano 

Tierras de secano para cultivos no permanentes cosechados anualmente, normalmente 

bajo un sistema de rotación de cultivos, incluidas las tierras en barbecho dentro de dicha 

rotación de cultivos. Se incluyen campos con riego esporádico por aspersión con 

dispositivos no permanentes para apoyar el cultivo dominante de secano. 

2.1.2 Terrenos regados permanentemente 

Tierras de uso agrícola para cultivos herbáceos que se riegan permanente o 

periódicamente, utilizando una infraestructura (canales de riego, red de drenaje e 

instalaciones de riego adicionales). La mayoría de estos cultivos no se pueden mantener 

un suministro de agua artificial. No incluye terrenos de regadío esporádico. 

2.3.1 Praderas 

Pastizales permanentes caracterizados por su uso agrícola. Las gramíneas dominan la 

composición floral, con fuerte influencia de la actividad humana. Típicamente utilizado 

para el pastoreo - pastos o cosecha mecánica de hierba - prados. 

También se refiere a Pastizales en tierra cultivable abandonada. Es decir, parcelas 

baldías que se convirtieron en pastizales después de más de tres años sin ser cultivadas.  

2.4.1 Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes 

Tierras de labor con cultivos no permanentes asociados a cultivos permanentes (árboles 

frutales u olivos o vides) en la misma parcela. 

2.4.2 Mosaico de cultivos 

Mosaico de pequeñas parcelas de tierra arable con diferentes cultivos tipos - cultivos 

anuales, pastos y / o cultivos permanentes, eventualmente con casas o huertas dispersas. 
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2.4.3 Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de 

vegetación natural 

Áreas ocupadas principalmente por cultivos, con importantes áreas naturales o 

seminaturales intercaladas (incluidos bosques, arbustos, humedales, cuerpos de agua, 

afloramientos minerales) en un patrón de mosaico. 

2.4.4 Sistemas agroforestales 

Cultivos anuales o tierras de pastoreo bajo la cubierta boscosa de la silvicultura especies. 

En nuestro territorio la dehesa es representativa de esta categoría. 

3.2.1 Pastizales naturales 

Pastizales con moderada o nula influencia humana. Áreas de baja productividad, a 

menudo situado en áreas de terreno accidentado, irregular, con pendientes 

pronunciadas. Incluyen frecuentemente áreas rocosas o parches de otra vegetación 

(semi) natural. Tienen vegetación herbácea (la altura máxima es de 150 cm y 

predominan las gramíneas) que cubren al menos el 50% de la superficie. Además de la 

vegetación herbácea, también se encuentran áreas de formaciones arbustivas, de árboles 

dispersos y de afloramientos minerales. 

3.2.3 Vegetación esclerófila 

3.2.4 Matorral boscoso de transición  

3.3 Espacios abiertos con poca o sin vegetación 

  



 SUELOS AGRARIOS ABANDONADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MADRID Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN  

98 
 

ANEXO 2. MECANISMOS DE GESTIÓN DE SUELO PÚBLICO 

PARA EL IMPULSO DE LA RECUPERACIÓN AGROECOLÓGICA 

DE ESPACIOS AGRARIOS EN DESUSO 

Si un Ayuntamiento o la propia Comunidad Autónoma quiere que en parcelas de su 

propiedad se realicen proyectos productivos agrarios, puede seguir diferentes caminos 

en función del carácter del suelo y de quién sea el interesado en llevar a cabo el proyecto. 

En el caso de los suelos que forman parte del Patrimonio Público de Suelo, y en el caso 

de que esta relación vaya a adoptarse con un agente privado se han determinado las 

siguientes alternativas: 

Arrendamiento de las administraciones públicas. De este tipo de cuestiones se ocupa 

el Capítulo III del Título V de laLey 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones públicas. Esta debe entenderse como legislación supletoria, en lo que 

sea posible, a la legislación de régimen local o autonómica o de patrimonio de las diversas 

Comunidades Autónomas. En el caso de la Comunidad de Madrid, la legislación de 

referencia sería la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio que es la que regula estas 

cuestiones. 

Los arrendamientos se concertarán mediante concurso público o mediante el 

procedimiento de licitación restringida, salvo que, de forma justificada y por las 

peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la 

urgencia de la contratación debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial 

idoneidad del bien, se considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo. 

En ambos casos, las propuestas de arrendamiento. Así como las de novación y prórroga, 

serán sometidas a informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado, 

e informe jurídico de las entidades públicas vinculadas. 

El art. 46. Arrendamiento de bienes de la Ley 3/2001 señala que, en caso de que la 

propietaria de los suelos sea la Comunidad de Madrid, compete al Consejero de 

Presidencia y Hacienda, a propuesta de la Consejería, organismo o entidad interesados, 

acordar y resolver los arrendamientos de bienes inmuebles y que, en el caso de los 

arrendamientos rústicos y los no regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos se 

acordarán y resolverán por el titular de la Consejería interesada, previo informe de la 

Consejería de Presidencia y Hacienda. 

Esta misma legislación habilita a la contratación directa en el caso autonómico cuando 

concurra alguna de las circunstancias previstas en el art.42 de la Ley 3/2001 (reconocida 

urgencia de la adquisición a efectuar, escasez de la oferta en el mercado inmobiliario de 

la localidad o entorno donde estén situados los inmuebles, peculiaridad del servicio o de 

la necesidad que deba ser satisfecha, precio del bien o derecho a adquirir inferior a 

300,000 euros o singularidad del bien o derecho que se pretenda adquirir). 

Convenios. Estas situaciones en la Comunidad de Madrid están reguladas por el Decreto 

48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la actividad 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-33-2003-3-nov-patrimonio-aapp-546404
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convencional de la Comunidad de Madrid y la estatal Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. Como en otros casos, las cláusulas deberán tener un 

título descriptivo de su contenido y contener al menos el objeto del convenio, que deberá 

describirse de forma detallada concretando las actuaciones que comprende; 

obligaciones y compromisos que contraiga cada sujeto interviniente, indicando, en su 

caso, la titularidad de los posibles resultados de las actividades pactadas; régimen de 

modificación; consecuencias del incumplimiento de obligaciones y compromisos y el 

plazo de vigencia. Además de las restantes cuestiones señaladas en el art. 4 del Decreto 

48/2019. 

En el caso de que el suelo tenga carácter de bien de dominio Público, además del 

arrendamiento se puede plantear la posibilidad de adjudicación mediante la figura de las 

concesiones públicas. 

Concesiones. Esta tercera vía está sometida a la regulación de la Ley 3/2001, de 21 de 

junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y podrá ser usada cuando se pretenda 

la utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público por personas o por 

entidades que implique la limitación o la exclusión de otras. En estas situaciones se 

requerirá autorización de ocupación temporal, si no supone la realización de obras de 

carácter permanente o instalaciones fijas. En el caso de que hubiese varios solicitantes 

de la autorización de ocupación temporal, se observarán las reglas de publicidad y 

concurrencia, resolviéndose previa licitación tal y como se señala en el art. 31,2 de la 

citada legislación. Los autorizados y concesionarios podrán establecer los pactos y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés 

público, al Ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración. 

En cualquiera de los casos, para la adjudicación del arrendamiento o para la tramitación 

de la concesión pública, y en especial para solventar las posibles dudas o conflictos que 

en el procedimiento concurrieran, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público y sus modificaciones. 

Si por el contrario las relaciones fuesen a establecerse entre entes o administraciones 

públicas, los considerandos anteriores serían los mismos con alguna peculiaridad. Así, 

en el caso de los Convenios suele ser más sencillo de justificar y tramitar se hace más 

sencilla. En esta situación, los convenios entre administraciones están perfectamente 

claros y regulados, mientras que en los convenios con entidades privadas se ha de 

demostrar que no se trata de una relación mercantil. De ser ese el caso, se deberá acudir 

a lo establecido por la Ley 9/2017, en donde, en cualquiera de los casos se garantiza la 

libre concurrencia y la adjudicación se realizará mediante criterios evaluables.  
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ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE CLASES DE SUELO POR 

MUNICIPIO 

Municipio y clase de suelo Superficie % Total 

ALCALÁ DE HENARES  17.582,29  100% 

SG  792,79  4,51% 

SNUP  10.605,11  60,32% 

SU  2.858,65  16,26% 

SUBNS  770,78  4,38% 

SUBS  2.554,96  14,53% 

ALCOBENDAS  9,044,90  100% 

SNUP  3,804,85  42,07% 

SU  3,754,69  41,51% 

SUBNS  588,39  6,51% 

SUBS  896,98  9,92% 

ALCORCÓN  6.698,35  100% 

SNUP  2,536,29  37,86% 

SU  2,598,16  38,79% 

SUBNS  1,036,47  15,47% 

SUBS  527,43  7,87% 

ARGANDA DEL REY  16,052,73  100% 

SNUP  9,726,57  60,59% 

SU  1,484,68  9,25% 

SUBNS  3,901,68  24,31% 

SUBS  939,81  5,85% 

BOADILLA DEL MONTE  9,481,97  100% 

SNUP  4,134,92  43,61% 

SU  5,133,41  54,14% 

SUBNS  175,70  1,85% 

SUBS  37,93  0,40% 

BRUNETE  9,831,65  100% 

SNUP  6,863,74  69,81% 

SU  377,91  3,84% 

SUBNS  953,40  9,70% 

SUBS  1,636,60  16,65% 

COLMENAR VIEJO  36,569,14  100% 

SNUP  22,692,37  62,05% 

SU  1,371,46  3,75% 

SUBNS  11,991,32  32,79% 

SUBS  513,99  1,41% 
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COSLADA  2,381,57  100% 

SNUP  119,16  5,00% 

SU  1,530,75  64,27% 

SUBNS  359,43  15,09% 

SUBS  372,24  15,63% 

FUENLABRADA  7,836,52  100% 

SG  1,782,24  22,74% 

SNUP  1,312,22  16,74% 

SU  2,062,53  26,32% 

SUBNS  1,362,03  17,38% 

SUBS  1,317,51  16,81% 

GETAFE  15,717,98  100% 

SNUP  6,751,79  42,96% 

SU  3,760,21  23,92% 

SUBNS  3,121,29  19,86% 

SUBS  2,084,69  13,26% 

HUMANES DE MADRID  3,934,42  100% 

SNUP  325,18  8,27% 

SU  700,90  17,81% 

SUBNS  2,560,47  65,08% 

SUBS  347,86  8,84% 

LAS ROZAS DE MADRID  11,653,72  100% 

SNUP  4,239,82  36,38% 

SU  5,284,21  45,34% 

SUBNS  1,486,67  12,76% 

SUBS  643,03  5,52% 

LEGANÉS  4,291,52  100% 

SG  1,761,71  41,05% 

SU  1,283,98  29,92% 

SUBNS  473,30  11,03% 

SUBS  772,53  18,00% 

MADRID  120,922,33  100% 

SG  16,930,58  14,00% 

SNUP  42,850,63  35,44% 

SU  37,633,52  31,12% 

SUBNS  9,281,60  7,68% 

SUBS  14,225,99  11,76% 

MAJADAHONDA  7,693,24  100% 

SNUP  1,869,50  24,30% 

SU  1,931,98  25,11% 

SUBNS  2,958,09  38,45% 

SUBS  933,67  12,14% 

MEJORADA DEL CAMPO  3,586,98  100% 

SNUP  1,047,82  29,21% 
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SU  570,13  15,89% 

SUBNS  1,107,49  30,88% 

SUBS  861,55  24,02% 

MÓSTOLES  8,987,65  100% 

SNUP  2,625,39  29,21% 

SU  3,453,65  38,43% 

SUBNS  978,83  10,89% 

SUBS  1,929,77  21,47% 

PARACUELLOS DE JARAMA  8,755,09  100% 

SG  85,19  0,97% 

SNUP  3,650,02  41,69% 

SU  798,99  9,13% 

SUBNS  3,294,04  37,62% 

SUBS  926,86  10,59% 

PARLA  4,994,13  100% 

SNUP  2,686,22  53,79% 

SU  784,73  15,71% 

SUBNS  1,095,97  21,95% 

SUBS  427,21  8,55% 

PINTO  12,395,20  100% 

SG  361,38  2,92% 

SNUP  8,594,32  69,34% 

SU  1,642,48  13,25% 

SUBNS  835,77  6,74% 

SUBS  961,26  7,76% 

POZUELO DE ALARCÓN  8,629,38  100% 

SNUP  751,24  8,71% 

SU  6,707,22  77,73% 

SUBS  1,170,92  13,57% 

RIVAS-VACIAMADRID  13,486,04  100% 

SNUP  9,578,00  71,02% 

SU  2,780,57  20,62% 

SUBS  1,127,47  8,36% 

SAN FERNANDO DE HENARES  7,767,58  100% 

SG  626,20  8,06% 

SNUP  4,904,71  63,14% 

SU  890,87  11,47% 

SUBNS  100,01  1,29% 

SUBS  1,245,78  16,04% 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  11,828,40  92,65% 

SG  2,382,96  20,15% 

SNUP  4,433,40  37,48% 

SU  2,082,74  17,61% 

SUBNS  2,060,27  17,42% 
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SUBS  869,03   

TORREJÓN DE ARDOZ  6,472,95  100% 

SNUP  383,18  5,92% 

SU  3,840,15  59,33% 

SUBNS  1,644,32  25,40% 

SUBS  605,31  9,35% 

TRES CANTOS  7,587,61  100% 

SNUP  4,431,77  58,41% 

SU  2,513,57  33,13% 

SUBS  642,26  8,46% 

VELILLA DE SAN ANTONIO  2,874,66  100% 

SNUP  669,30  23,28% 

SU  266,40  9,27% 

SUBNS  1,780,16  61,93% 

SUBS  158,80  5,52% 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA  6,955,08  100% 

SNUP  2,513,15  36,13% 

SU  1,473,53  21,19% 

SUBNS  2,405,21  34,58% 

SUBS  563,19  8,10% 

VILLANUEVA DEL PARDILLO  5,086,05  100% 

SNUP  2,135,89  42,00% 

SU  205,01  4,03% 

SUBNS  2,189,30  43,05% 

SUBS  555,86  10,93% 

VILLAVICIOSA DE ODÓN  13,638,60  100% 

SG  574,90  4,22% 

SNUP  9,060,79  66,43% 

SU  2,121,92  15,56% 

SUBNS  1,207,05  8,85% 

SUBS  673,93  4,94% 
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ANEXO 4. FICHAS DE LOS MUNICIPIOS CON TRABAJO DE 

CAMPO 



FICHAS SUELOS EN ABANDONO ALCALÁ DE HENARES
MUNCIPIO

ALCALÁ DE HENARES

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

195.649

SUPERFICIE (HA)

87,72

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº173 de 23 de julio de 2009

DESCRIPCIÓN

Los procesos de abandono han sido predominantemente desde cultivos de secano a prados y pastizales, se detectan estos procesos en dos grandes zonas 
adyacentes al viario principal, al este y al oeste de la población, bordeando el suelo urbanizado. 

Por otra parte, hay zonas ocupadas hace 20 años por cultivos de regadío en la ribera del Henares, que han pasado a ser áreas forestales. También en este 
entorno hay superficies que han pasado de regadío a labor de secano. 

Una tercera zona destacable se sitúa al norte, en el límite municipal, y en ella se diferencia un proceso de matorralización y una pequeña área de prado‐
pastizal.

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE ABANDONO MUNICIPALES

CUANTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE ABANDONO MUNICIPALES (HA)

Estudio de la disponibilidad de suelos agrícolas periurbanos abandonados en la Comunidad de Madrid y su posible recuperación

FICHAS DE SUELOS EN ABANDONO AGRÍCOLA POR MUNICIPIO



FICHAS SUELOS EN ABANDONO ALCOBENDAS
MUNCIPIO

ALCOBENDAS

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

117.040

SUPERFICIE (HA)

44,98

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Albobendas

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº169 de 18 de julio de 1992

DESCRIPCIÓN

Se identifican tres zonas diferenciadas, todas ellas ocupadas con cultivos de secano hace 20 años. 

La primera, al norte del municipio, y coincidente con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, está ocupada por áreas forestales. 

Las otras dos se sitúan al este y oeste del suelo urbanizado, bordeándolo casi en su totalidad dentro del término municipal, y continuando en el borde 
urbano de San Sebastián de los Reyes y Madrid. En ambos casos son suelos actualmente ocupados por prados y pastizales.

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE ABANDONO MUNICIPALES

CUANTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE ABANDONO MUNICIPALES (HA)

Estudio de la disponibilidad de suelos agrícolas periurbanos abandonados en la Comunidad de Madrid y su posible recuperación

FICHAS DE SUELOS EN ABANDONO AGRÍCOLA POR MUNICIPIO



FICHAS SUELOS EN ABANDONO ALCORCÓN
MUNCIPIO

ALCORCÓN

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

170.514

SUPERFICIE (HA)

33,73

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº68 de 22 de marzo de 2000

DESCRIPCIÓN

Se pueden diferenciar cuatro zonas, todas ellas de cultivos de secano que han sufrido procesos de abandono pasando a prados y pastizales 
principalmente. 

Al noroeste, una zona amplia, adyacente a la M‐50, y que tiene continuidad en Villaviciosa de Odón.  Al suroeste una pequeña zona, ocupada por prados‐
pastizales y por cultivos combinados con vegetación, en el entorno de la M‐50 y entre esta y el área urbana. Al norte, alejada de la urbanización, una 
franja de matorral.  Al este, zonas de prado‐pastizal en el límite con el municipio de Madrid.

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE ABANDONO MUNICIPALES

CUANTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE ABANDONO MUNICIPALES (HA)

Estudio de la disponibilidad de suelos agrícolas periurbanos abandonados en la Comunidad de Madrid y su posible recuperación

FICHAS DE SUELOS EN ABANDONO AGRÍCOLA POR MUNICIPIO



FICHAS SUELOS EN ABANDONO ARGANDA DEL REY
MUNCIPIO

ARGANDA DEL REY

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

55.389

SUPERFICIE (HA)

79,65

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Arganda del Rey

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº82 de 8 de abril de 2000

DESCRIPCIÓN

Las dinámicas de abandono ocupan áreas dispersas en todo el término municipal. Son además muy diversas por su uso en origen, abarcando casi todas 
las categorías: secano, regadío, leñosas (frutal, viñedo, olivar) y mosaico de cultivos. 

Las áreas con mayor tamaño, adyacentes a los suelos urbanizados, han pasado a prados y pastizales, o son suelos con uso agrícola pero más 
naturalizados. Otros suelos que se han matorralizado o convertido en áreas forestales se sitúan más alejados de la población, y se encuentran más 
fragmentados. 

Es destacable que casi la mitad del término municipal pertenece al Parque Regional del Sureste. En la ficha se puede ver además que en el municipio 
existen extensiones considerables de suelo público, situado fuera de esas áreas protegidas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE ABANDONO MUNICIPALES

CUANTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE ABANDONO MUNICIPALES (HA)

Estudio de la disponibilidad de suelos agrícolas periurbanos abandonados en la Comunidad de Madrid y su posible recuperación

FICHAS DE SUELOS EN ABANDONO AGRÍCOLA POR MUNICIPIO



FICHAS SUELOS EN ABANDONO BOADILLA DEL MONTE
MUNCIPIO

BOADILLA DEL MONTE

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

54.570

SUPERFICIE (HA)

47,2

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº256 de 20 de octubre de 2015

DESCRIPCIÓN

Se detectan dos situaciones diferenciadas. En el oeste del municipio, y dentro del Parque Regional del Guadarrama, una gran extensión de suelo que en 
origen era agroforestal, ocupado actualmente por usos forestales. 

En zonas intersticiales a la urbanización, y adyacentes a la misma, algunas áreas principalmente de prados y pastizales, que eran hace 20 años cultivos de 
secano.

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE ABANDONO MUNICIPALES

CUANTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE ABANDONO MUNICIPALES (HA)

Estudio de la disponibilidad de suelos agrícolas periurbanos abandonados en la Comunidad de Madrid y su posible recuperación

FICHAS DE SUELOS EN ABANDONO AGRÍCOLA POR MUNICIPIO



FICHAS SUELOS EN ABANDONO GETAFE
MUNCIPIO

GETAFE

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

183.374

SUPERFICIE (HA)

78,38

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº244 de 13 de octubre de 2003

DESCRIPCIÓN

Se diferencian tres grandes zonas de abandono, y algunos pequeños suelos dispersos. 

Al este, la zona de mayor superficie, localizada en el Parque Regional del Sureste, conformada por suelos que fueron de regadío y actualmente están 
ocupados por prados‐pastizal, y en menor medida por matorral. Vinculada a esta zona, pero fuera del Parque Regional, algunas manchas que en origen 
eran cultivos de secano. 

Al sur del municipio, en los márgenes de la M‐50, suelos de secano abandonados convertidos en pastizales, en un entorno fragmentado. Más hacia el 
oeste, también en las márgenes de la M‐50 encontramos una zona similar.
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FICHAS SUELOS EN ABANDONO LAS ROZAS DE MADRID
MUNCIPIO

LAS ROZAS DE MADRID

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

95.814

SUPERFICIE (HA)

58,31

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº302 de 21 de diciembre de 1994

DESCRIPCIÓN

Se pueden diferenciar tres situaciones. Al norte del municipio hay un área extensa de suelos que hace 20 años estaban ocupados por sistemas 
agroforestales, y han pasado a ser áreas forestales. Se sitúan dentro del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. 

Al oeste, también dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, con una morfología más irregular y en piezas fragmentadas, suelos en 
origen de secano que son actualmente ocupados por cultivos con vegetación, pastos y pastizales y algo de matorral. 

A lo largo de todo el límite municipal, al sur del municipio, una zona fragmentada de suelos principalmente matorralizados que encuentran continuidad 
en Majadahonda.
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FICHAS SUELOS EN ABANDONO LEGANÉS
MUNCIPIO

LEGANÉS

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

189.861

SUPERFICIE (HA)

43,09

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº40 de 17 de febrero de 2000

DESCRIPCIÓN

En todas las zonas identificadas la dinámica de abandono se ha producido desde cultivos de secano a prados‐pastizales. 

Hay un área de gran extensión al norte del municipio, en el límite con Madrid, entre la M‐40 y la M‐45. 

Otra gran zona, al sur, adyacente a la M‐50, situada entre esta y el borde urbano de Fuenlabrada, ocupando esa gran área intersticial en el continuo 
urbanizado. Algunas zonas menores en el borde urbano en las que se ha desarrollado la urbanización.
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FICHAS SUELOS EN ABANDONO MADRID
MUNCIPIO

MADRID

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

3.266.126

SUPERFICIE (HA)

605,77

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº92 de 19 de abril de 1997

DESCRIPCIÓN

Se pueden distinguir diversas situaciones, en casi todos los casos se trata de tierras de labor que han sido abandonadas para pasar a pastizales. 

En el sureste se detecta una primera zona, a lo largo del borde urbano, en huecos intersticiales rodeados de urbanización, y en suelos fragmentados por 
infraestructuras de transporte. En este entorno también hay unas pequeñas zonas de regadío en la vega del Manzanares. 

Al norte de la ciudad, en el borde urbano pero ya dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, hay una zona de suelos que eran de 
labor y mosaico de cultivos. 

También son destacables diversas islas de suelo rodeado de urbanización, en el este y noreste de la ciudad, y en el límite con municipios como Coslada, 
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FICHAS SUELOS EN ABANDONO MAJADAHONDA
MUNCIPIO

MAJADAHONDA

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

71.826

SUPERFICIE (HA)

38,47

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Majdahonda

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº43 de 20 de febrero de 1998

DESCRIPCIÓN

Se pueden distinguir tres situaciones diferenciadas. 

Al oeste del municipio, en la margen izquierda del Guadarrama, y dentro del parque regional de su cuenca, se encuentran grandes extensiones de suelos 
de secano abandonados, ocupados actualmente por matorral y en menor medida por prados y pastizales, algunas áreas menores han pasado a ser 
forestales. 

En el borde urbano y entre este, la M‐50 y el área urbanizada de Las Rozas, hay dos grandes extensiones de prado‐pastizal. 

Finalmente es destacable, en el  límite con la urbanización al este del municipio, una extensión en la que la dinámica de abandono ha sido desde suelo 
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FICHAS SUELOS EN ABANDONO PINTO
MUNCIPIO

PINTO

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

52.526

SUPERFICIE (HA)

62,04

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pinto

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº214 de 9 de septiembre de 2002

DESCRIPCIÓN

Por una parte, se detecta un área abandonada de cultivos de secano en el espacio intersticial en la urbanización al oeste del centro urbano. Actualmente 
es una zona en la que se ha desarrollado la urbanización, y ha comenzado el proceso de edificación. 

Destaca también, dentro del Parque Regional del Sureste, un área extensa en el noreste, adyacente al límite municipal, ocupada en origen por mosaico 
de cultivos, que es actualmente prado‐pastizal, y una zona similar pero fragmentada más cercana a la población. 

Dentro del área protegida se encuentran suelos públicos de morfología dispar.
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FICHAS SUELOS EN ABANDONO RIVAS‐VACIAMADRID
MUNCIPIO

RIVAS‐VACIAMADRID

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

88.150

SUPERFICIE (HA)

67,38

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas‐Vaciamadrid

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº95 de 22 de abril de 2005

DESCRIPCIÓN

Prácticamente todo el término municipal, exceptuando el área urbana, es suelo perteneciente al Parque Regional del Sureste. 

La zona más extensa de abandono es la de prado‐pastizal que envuelve perimetralmente la población en su límite este, y que previamente estaba 
ocupada por cultivos de secano. 

Por otra parte en las márgenes del Jarama se han detectado procesos de abandono de regadío, pasando a estar ocupados por áreas forestales y matorral 
en menor medida. Estas zonas son de considerable extensión en la confluencia del Manzanares con el Jarama y en el entorno de las lagunas del Porcal, 
donde también ha desaparecido una zona de frutales. 
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FICHAS SUELOS EN ABANDONO SAN FERNANDO DE HENARES
MUNCIPIO

SAN FERNANDO DE HENARES

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

39.432

SUPERFICIE (HA)

39,86

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº236 de 4 de octubre de 2002

DESCRIPCIÓN

Hay dos dinámicas diferenciadas. Por una parte el abandono de cultivos de secano, ocupados actualmente por pastizales, al norte del municipio, 
adyacentes a la M‐50, y entre esta y la A‐2. Una zona similar en el área intersticial en la urbanización entre San Fernando y Torrejón de Ardoz. Y una 
tercera en el este del municipio en el borde del área de urbanización dispersa. 

Por otra parte, destaca el abandono de regadío, en las márgenes del Jarama, pero sobre todo en el entorno del Henares, y en la desembocadura de este 
en el Jarama. Estas zonas han sufrido procesos de matorralización, de paso a áreas forestales, y en algunos casos también a prados. Se encuentran 
dentro del Parque Regional del Sureste.
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FICHAS SUELOS EN ABANDONO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
MUNCIPIO

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

89.276

SUPERFICIE (HA)

58,66

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº13 de 16 de enero de 2002

DESCRIPCIÓN

Se observan procesos de abandono y matorralización de cultivos de secano en el borde de la urbanización (en una zona que bordea el continuo 
urbanizado con Alcobendas) y espacios intersticiales a la misma. Hay también una zona extensa en la margen izquierda del Jarama, que ha pasado a estar 
ocupada por cultivos mezclados con vegetación natural. 

Por otra parte, se identifica el abandono de regadío en algunos puntos de la vega del Jarama, con su paso a matorral principalmente. 

Finalmente, en el oeste del término municipal, destaca una zona, en continuidad con Alcobendas, de área forestal, que previamente fueron cultivos de 
secano y agroforestales. Esta zona se sitúa dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
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FICHAS SUELOS EN ABANDONO VILLAVICIOSA DE ODÓN
MUNCIPIO

VILLAVICIOSA DE ODÓN

POBLACIÓN  a 1 ene 2019

27.835

SUPERFICIE (HA)

68,05

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Villaviciosa de Odón

FECHA APROBACIÓN PLANEAMIENTO GENERAL

BOCM nº210 de 4 de septiembre de 1999

DESCRIPCIÓN

Se ha identificado una gran zona de abandono de secano y cultivos heterogéneos, con procesos de matorralización, al este del municipio, en el área 
delimitada por la M‐50, la M‐502 y la urbanización dispersa. Otras dos zonas perimetrales en el oeste de la urbanización, que en este caso han pasado a 
prados‐pastizales. 

En el ámbito del Parque Regional del Guadarrama hay varias situaciones de abandono.  En el  oeste del municipio, en la margen derecha del río, una 
amplia extensión de secano convertido en prados‐pastizal. En la margen izquierda un conjunto de zonas previamente ocupadas por mosaico de cultivos y 
cultivos agroforestales, que han aumentado la presencia de vegetación, y han sufrido también procesos de matorralización y conversión en áreas 
forestales. 
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