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“Lo urbano, en oposición a lo rural”. El diccionario de la Real Academia Es-
pañola recoge esa acepción del concepto de ciudad, un sentido ampliamen-
te extendido que rechaza la coexistencia entre lo rural y lo urbano, hasta el 
punto de que lo urbano obliga a la desaparición de lo rural. El crecimiento de 
las ciudades en los últimos siglos ha ido en esa dirección, ocupando lo rural 
para la aparición de lo urbano. Lleva implícita la exclusión de las actividades 
productivas agrícolas.

En este trabajo en primer lugar se describe cuál ha sido a grandes rasgos el  
camino hasta alcanzar el actual sistema,  donde el ciudadano desconoce el 
origen y los procesos. A continuación se presenta una re-conceptualización 
de los espacios de producción agrícola en la ciudad actual y su potenciali-
dad como nueva clase de espacio público y se presenta la idea de justicia 
alimentaria.

El trabajo continúa planteando un estudio espacial de los nuevos proyectos 

región metropolitana de Madrid. Se plantean en ellos y en relación a su uso 
tres propuestas que dotarían de mayor complejidad a los proyectos Bosque 
Metropolitano y Arco Verde y al conjunto de la estructura socioecológica del 
gradiente urbano-rural de lo metrópolis de Madrid. Se propone transformar 
estos espacios como espacios públicos, dando a la ciudad nuevas zonas 
ligadas a la agricultura urbana. 

Estas tres propuestas tienen diferentes escalas y abordan el problema desde 
diferentes opciones. Además de tener como punto de partida las zonas agrí-
colas del Bosque Metropolitano y Arco Verde, proponen nuevas zonas que 
no se han tenido en cuenta en los proyectos. 

No se busca con este trabajo poner en duda los proyectos. Se busca mi-
rarlos con ojos críticos para poder aportar a la discusión, mejorándolos y 
conseguir que lleguen como pequeñas propuestas a su máximo potencial. 

Agroecología – Huertos urbanos – Espacio público – Conexión – Gradiente – Ciudad 
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 ¿Cómo vamos a cambiar nuestra forma de vida sin cambiar nuestras  
 tradiciones e historia? ¿Cómo vamos a producir esos alimentos y  
 volver a relacionarnos en equilibrio con la tierra, el campo y la ciudad  
 para evitar el cambio climático? ¿Qué papel juega la arquitectura en  
 todas estas escalas? 
 —La ciudad del Futuro: de la huerta a la mesa

El cambio global acelerado que se está produciendo en el planeta nos empu-
ja cada vez con más fuerza a revisar nuestro entendimiento de las complejas 
relaciones entre la naturaleza y los seres humanos. La propia dicotomía entre 

-
trado que el cambio global es a la vez ambiental y socioeconómico. Incluso 
la geología ha enunciado una nueva época geológica, el Antropoceno, para 
referir un tiempo actual en el que la acción humana es considerada cuan-
titativamente un factor modelador más del ecosistema terrestre. El cambio 

-
biental que conlleva una rápida transformación de las relaciones humanas 
entre sí y de las relaciones del ser humano con el ambiente biofísico. 

Este problema afecta al modo en que concebimos y habitamos las ciudades, 
especialmente aquellas convertidas —en un periodo de poco más de cien 
años— en las grandes metrópolis que concentran la mayor parte de la pobla-
ción planetaria. Y la dinámica sólo parece acelerarse: las ciudades continúan 
creciendo y su población es cada vez mayor; mientras, las zonas rurales 
quedan despobladas y, con ello, desprovistas de las actividades que ase-
guran el mantenimiento de los paisajes y sus servicios socio-ecosistémicos 

en las ciudades —incrementos en la explotación de los recursos naturales y 
de la ocupación del suelo—, dejando en segundo lugar los terrenos y activi-
dades de abastecimiento y producción que históricamente las rodeaban. 

-

de las regiones metropolitanas desde los años sesenta del siglo XX. Hoy el 
área metropolitana puede comprenderse como un complejo gradiente de 
relaciones socio-ecológicas y, desde ahí, reajustar nuestro modo de construir 
la urbanidad del presente y el futuro. Desde ese punto de vista, categorías 
como los paisajes de la producción agrícola, tradicionalmente excluidos del 
imaginario de ciudad, cobran una nueva actualidad como portadores de ser-
vicios ambientales y culturales para esquemas de desarrollo más inclusivos y 
sostenibles. 

INTRODUCCIÓN 
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En este sentido, surgen llamadas a que, en un futuro cercano, las ciudades 
sean capaces de producir por sí mismas un mayor número de los recursos 
ambientales que necesitan: y esto se convierte en un reto muy difícil si no se 
piensa en los terrenos productivos como parte de la ciudad y simplemente 
se anteponen frente a la urbanización, o no se consideran. En los últimos 
años en Europa y América han aparecido numerosas propuestas de anillos y 
corredores verdes —una segunda vida para una estrategia con gran recorri-

-
tos que buscan la re-inserción de la naturaleza en la ciudad y la regeneración 
de ríos y otros ecosistemas, para mejorar la calidad del crecimiento urbano 
y articular la transición con el paisaje rural. En Madrid se han propuesto 
recientemente dos anillos de este tipo: Bosque Metropolitano y Arco Verde. 
El Bosque Metropolitano está más próximo al centro de la ciudad de Madrid 
y alberga en su interior a las principales zonas naturales próximas al centro 
de la región. Mientras, el Arco Verde es un segundo anillo de escala regional, 
más alejado del centro de Madrid, que alberga en su interior los tres Parques 
Regionales y los conecta a través de varios municipios. 

Evidentemente, estos ambiciosos proyectos contribuirán a re-estructurar 
-

Pero sin duda podrían resultar aún más provechosos si incluyen o se rela-
cionan con espacios para la producción agrícola. En este trabajo se busca 
estudiar y mapear esta posibilidad en la región metropolitana de Madrid 

-
lor representativo, en línea con ideas pioneras en el ámbito internacional. El 
análisis de los proyectos Bosque Metropolitano y Arco Verde se orienta, por 
tanto, a formular tres propuestas que los doten de una mayor complejidad. 

Casualmente, interrogantes equivalentes a las que han dado origen a este 
Trabajo Fin de Grado aparecen como hipótesis en la exposición “La ciu-
dad del Futuro: de la huerta a la mesa”, que entre los meses de noviembre 
de 2021 y marzo de 2022 se exhibe en el centro cultural CentroCentro de 

en el propio contexto social y cultural actual. Considerar los espacios pro-
ductivos dentro de la región metropolitana como una nueva forma de espa-
cio público es una apuesta por reencontrar la ciudad con su territorio, por 

nuevos y valiosos servicios socio-ecosistémicos y, no menos importante, por 
aumentar nuestra conciencia de la realidad. 

Fig. 2.5.Bosque 
Hambach.
Colonia. 
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A continuación se presenta el marco teórico de la investigación. En primer 
lugar, se describe de modo sucinto cómo ha evolucionado el abastecimiento 
de alimentos a la ciudad, a través de tres desconexiones con el campo. Se 
considera relevante relatar cuál ha sido a grandes rasgos el  camino hasta 
alcanzar el actual sistema, altamente abstracto, donde el ciudadano desco-
noce el origen y los procesos logísticos y económicos que permiten que el 
alimento llegue a la mesa. En el segundo epígrafe se presenta a través de 
literatura internacional una re-conceptualización de los espacios de produc-
ción agrícola en la ciudad actual y su potencialidad como nueva clase de 
espacio público. En un tercer epígrafe se presenta la idea de justicia alimen-
taria, vinculada a considerar las posibilidades inclusivas de los espacios de 
producción agraria de las ciudades. En conjunto, el marco teórico sienta 
las bases para, en la segunda parte, analizar el caso de estudio de la región 
madrileña y, en la tercera, lanzar propuestas. 

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS A LA CIUDAD: 
SÍNTESIS HISTÓRICA

-
mente con la aceleración del cambio global. Desde el descubrimiento de 
América hasta la Primera Revolución Industrial, el planeta había mantenido 
un crecimiento lineal. Pero a partir de entonces la economía pasa de ser una 
economía rural a una economía con un carácter urbano. En la exposición “La 
Ciudad del Futuro: de la Huerta a la Mesa”, Jorge López Conde, su comisa-
rio, establece tres grandes desconexiones entre lo urbano y lo rural a lo largo 
de la historia. La primera desconexión llega con la fundación misma de las 
primeras urbes:

 La organización asimétrica de la primera proto-ciudad, donde miles  
 de personas vivían en una organización jerárquica, de clases, con  
 propiedad y aristocracia, alrededor de calles y hogares, da origen,  
 a su vez, a una organización asimétrica del territorio, donde   
 se comienza a transformar el medio ambiente para adaptarlo a sus  
 necesidades. Se producen núcleos de población conectados por  
 estas innovaciones y sus intercambios, en una red de conocimiento  
 que iba más allá de 500 km de distancia, pero que no se conectaba  
 con otros más cercanos.1 

Para López Conde, la segunda desconexión está ligada a los cambios en la 
forma de vida y a la despoblación rural que van desde la Plena Edad Media 
hasta la Edad Moderna. Entre los siglos XI y XVII, la evolución de las ciuda-
des europeas se ve afectada por periodos de epidemias, continuas guerras y 

1. 

PARTE I 

1. Jorge López 
Conde, La Ciu-
dad del Futuro: 
de la Huerta a la 
Mesa.(Madrid: 
CentroCentro, 
2021)

Fig. 3.1.
Lavandero del 
Río Manzanares.
Madrid.
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migración hacia el Nuevo Mundo, lo que reduce sensiblemente la población. 
-

riqueza, más mercado interno, más recaudación y más hombres para de-
fender sus fronteras, en un tiempo en el que el respeto económico dependía 

 El crecimiento y desarrollo de las ciudades en el siglo XV y XVI en  
 toda Europa fue provocado por una mezcla en la mejora de 

 transportes, las  comunicaciones y la logística, y el descubrimiento  
 de América y los cambios en la dieta fruto de los nuevos productos.  
 Esa distribución y logística de la producción, lo que hoy llamamos  
 “de la huerta a la mesa”, creció en relevancia y en paralelo al 
 crecimiento de la población.2

Finalmente, la tercera desconexión que señala López Conde está vincula-
da al crecimiento exponencial de la revolución industrial al calor del tren, el 
hierro y el vidrio. Hasta entonces, la situación de los espacios de producción 
agrícola respecto a la cuidad era la siguiente: 

 En los alrededores inmediatos del pueblo o ciudad se encontraban  
 las huertas de frutas y hortalizas, las mejor regadas y abonadas, que  
 se cultivaban de forma intensiva. Luego se situaban las tierras 
 dedicadas a las leguminosas y los cultivos de regadío, más lejos 
 estaba el cereal de secano, trigo y escanda; más allá los pastos y  
 baldío; y por último el bosque, que proporcionaba leña y caza. Tras  
 ellas encontramos las pendientes cubiertas de bosques.

 Esta disposición de cultivos en torno a un mercado urbano, aislando  
 la variable costo de transporte y dejando constantes el resto de los  

 factor distancia hace variar la intensidad del cultivo en el espacio 
 agrario que rodea la ciudad. Los productos más perecederos, 
 pesados o voluminosos (más caros de transportar) se localizarían  
 cerca de la ciudad. Los menos necesarios, menos perecederos,  
 menos voluminosos o pesados (menos caros de transportar)   
 lo harían en las coronas más alejadas.3

Así, con el desarrollo industrial la forma de la ciudad cambió, alejando aún 
más la agricultura de la ciudad y olvidándose de ella como producción. Du-
rante el siglo XIX, la tensión en la desconexión rural-urbana tuvo tal reper-
cusión cultural que se plasmó en el enfrentamiento entre partidos políticos 
‘agrarios’ del ámbito rural y partidos políticos ligados al sector industrial 
de las ciudades. La llegada del ferrocarril y los barcos a vapor permitió un 

el transporte de los productos perecederos, que ya no era necesario que 
estuvieran cerca de las ciudades, sino que se alejaron para dar paso a los 
“ensanches” reticulares de la una nueva burguesía. Y en las zonas exteriores 
a estos ensanches se situaron industrias, barrios obreros sin apenas servi-
cios e infravivienda. 

18
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Fig. 3.2-3.4.
De arriba a abajo:
Sainz de 
Baranda. 1965.
Estación de 
Atocha.1929.
Mercado de San 
Miguel 1951.
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Fig. 3.5-3.8.
Agricultura 
Periurbana en el 
Parque Agrario 
de Fuenlabrada.
Madrid.
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UN NUEVO FUTURO: METRÓPOLIS, AGRICULTURA 
Y ESPACIO PÚBLICO. 

-
pacios de producción retornar a la metrópolis? Y en ese retorno, ¿podrían 
cumplir nuevas funciones ambientales y socioeconómicas como espacios 
públicos? 

Sousa Matos y Sales Batista, en su artículo “Urban Agriculture: The Allotment 
Gardens as Structures of Urban Sustainability”, exponen que en la ciudad 
hay una relación entre lo construido y los espacios abiertos que están en 
ella, que son huecos en el tejido construido de la cuidad. Hablan de espa-
cios abiertos, a los que también llaman vacíos urbanos, entendiendo estos 
espacios como material de trabajo, con un gran potencial para la creación de 
espacios ecológicos, sociales, económicos, culturales. 

Son lugares que la gente de la ciudad se apropia de una manera informal y 
los convierte en espacios de diversión, juego y socialización. Esto nos hace 
darnos cuenta del potencial que pueden tener estos espacios. Es decir es-
pacios de ocio, los autores introducen la idea de producción asociada al ocio 
como un componente fundamental del paisaje, que estructura y da conti-
nuidad a al tejido urbano a través de sus espacios intersticiales, abiertos y 
periferia, hasta llegar a el campo. 

Añaden  que esto puede cumplirse a través de la agricultura urbana, que es 
una actividad perfectamente compatible con las actividades recreativas. 

 La agricultura urbana está vinculada generalmente con la producción   
 de alimentos frescos en la ciudad, pero no solo está relacionada con  
 la producción, sino que es fundamental en la inclusión de 
 inquietudes ecológicas, recreativas…4

complementarios en términos morfológicos y prácticos. El primero referido a 
los huertos urbanos, es la tipología  protagonista de la agricultura urbana en 

en el que destacan su importancia desde el punto de vista de una posible 
estrategia de diseño del paisaje al espacio urbano. El tercero es el concepto 
de campo urbano que implica una dualidad entre ecología e identidad, cons-
tituyendo una ruralidad urbana. 

Jorg Balsiger, en su artículo “A political geography of the city: urban agri-
cultura and public space”, señala que los espacios de producción agroali-
mentaria en la metrópolis que entendemos como espacios públicos. No se 
entiende lo público como lo no-privado sino un espacio donde se desarrollan 

además un escenario para la interacción social:

2. 
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 El espacio público constituye no solo el espacio donde se lucha por  
 el derecho a la ciudad; es el lugar en el que se pone en práctica y se  
 representa.5

Continúa diciendo que la agricultura urbana es aquella que se practica en las 
ciudades y en las afueras de ellas. Teniendo diferentes formas de ser urbana, 
por ejemplo todos los espacios agrícolas que sean utilizados por gente urba-
na, trayendo una forma urbana de allí, o  el pastoreo en las montañas suizas, 
ya que simplemente con utilizar una parte de su producción a la venta en los 
mercados urbanos, hará que su agricultura se considere urbana. 

No hay que entender la agricultura solo como producción vegetal sino que 
también como producción animal. 

con los huertos urbanos de parcelas, que a menudo se encuentran en la pe-
riferia de las ciudades. Esto conecta con lo que Sousa Matos y Sales Batista 
contaban sobre los tres tipos de agricultura urbana. 

Centrándose en los huertos urbanos, dice que se convierten en nuevos luga-
res de encuentro en la ciudad, espacios de reuniones sociales. Son lugares 
donde se fomenta la integración social, poniendo en contacto a grupos de 
diferentes países y culturas. Y son espacios importantes para compartir, 
donde hay intercambio de alimentos que permiten una relación con los ha-
bitantes de la zona. Estos espacios estarán tomados por diferentes actores, 
como asociaciones, actores individuales, actores profesionales como agri-
cultores…

La implementación de una serie de usos adecuados en esos espacios, es 
para los autores,  fundamental que persistan en el tiempo de una manera 
adecuada con su verdadero potencial para el desarrollo de la ciudad. Con-
sideran que son espacios de cohesión urbana, fundamentales en el espacio 

abiertos de la cuidad se debe implantar un tejido continuo y estructurante 
donde el paisaje aparezca como estructura fundamental de este continuo. 
Siguiendo esta idea aparecen una serie de proyectos que se están llevando 
a cabo en Europa que incluyen el concepto de corredor verde y estructura 
verde o ecológica. 

22
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vail vol. 59 (Enero 
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Fig. 4.1. Proyecto 
Zone Sensible.
Saint-Denis.



Un ejemplo es el Anillo Verde del Área Metropolitana de Londres, que tiene 

de Gran Bretaña. Persigue fomentar la regeneración urbana, promoviendo la 

Tiene además un claro interés conservacionista, buscando proteger el medio 
natural y otros suelos destinados a la agricultura, ganadería y otros usos 
relacionados. 

 Londres son agrícolas,  encontrando una gran diversidad de 
 paisajes agrarios (pastos, grandes extensiones de agricultura 
 intensiva, tierras de cultivo de pequeña y mediana dimensión en las  
 zonas de valle, etc.).6

Otro ejemplo son los dos anillos verdes de Colonia. Uno de ellos, de 7 km de 
longitud y 120 hectáreas, se encuentra integrado en la trama de la ciudad, 
siendo una de las principales características estructurales de la misma. Este 
anillo interior no sólo se utiliza para la organización de los espacios verdes 
de Colonia, sino que también constituye un espacio de encuentro para los 
ciudadanos y sirve de interfaz entre los ciudadanos del interior de la ciudad y 
los habitantes de los barrios exteriores cercanos. 

mismo tiempo que proporciona una transición entre la zona construida y el 
paisaje natural. 

Además hay otros proyectos como el Plan de los Dedos de Copenhague, el 
Anillo Verde de Frankfurt, la Red Verde y Azul de Bruselas.

Siguiendo esa idea de estructura verde ecológica, Paul Milbourne, en su 
artículo “Growing public spaces in the city: Community gardening and the 
making of new urban environments of publicness”, advierte del creciente 
interés en la transformación de los espacios públicos verdes, sobre todo de 
los grandes parques municipales del centro de las ciudades. Desarrollados 
inicialmente en las ciudades industriales para proporcionar espacios natura-
les a las clases obreras. Los parques públicos se consideraron durante años 

pública”7. Pero, en los últimos años, se ha apostado por el desarrollo de los 
parques en los centros de las ciudades, provocando lo que se ha llamado 

atraer a más turistas, empresas y residentes. Tal política ha llevado a descui-
dar parques públicos localizados en barrios más pequeños de las periferias 
de las ciudades, donde generalmente vive población con menos renta. Que 
también poseen espacios públicos que se han de tener en cuenta, no solo 
aquellos que están en el centro de las ciudades son los importantes sino, 
todos aquellos que estén es su área metropolitana. 

Las ciudades están en continuo crecimiento y un gran número de ellas cre-
cen sobre terrenos agrícolas, lo que produce que se pierda la capacidad de 
producir los alimentos necesarios para que sea una ciudad autosostenible. 
Por ello la agricultura urbana toma una gran importancia, ya que ayuda a que 
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JUSTICIA ALIMENTARIA Y NUEVOS PAISAJES DE LA 
METRÓPOLIS

En el artículo “The Intersection of Planning Urban Agriculture, and Food 
Justice: A review of the Literature”, Megan Horst, Nathan McClintock y Lesli 

considerando la justicia alimentaria. Esto puede favorecer que los residentes 
-

cios sociales como mayor acceso a alimentos, seguridad alimentaria, salud, 
desarrollo de habilidades y empleo, y desarrollo de comunidad. Los autores 

 Un aspecto del movimiento por la justicia social y, al igual que la 
 justicia social, implica la necesidad de combatir las disparidades  
 raciales, económicas y de otro tipo.8

muy importante en el movimiento por la justicia alimentaria, ya que deben 

desfavorecidas y apostar por la agricultura urbana. Ciertos planes de agri-

privilegiadas. Pueden llevar a la marginación de grupos desfavorecidos, 

comunidades desfavorecidas. Añaden que para fomentar la justicia alimen-

-
res pueden desarrollar relaciones de respeto mutuo con organizaciones de 

comunidades desfavorecidas.

la agricultura urbana para contribuir a muchos objetivos, como la sostenibili-
dad, la habitabilidad y la justicia alimentaria. 

La agricultura urbana, o el cultivo de alimentos dentro de las áreas metropoli-
tanas, es una estrategia basada en el lugar frecuentemente asociada con los 
intentos de abordar la injusticia alimentaria. Pero por si sola no es capaz de 
resolver muchas de las causas fundamentales de la injusticia alimentaria, que 
incluyen disparidades económicas, racismo histórico, pobreza…

Sin embargo es un actor que ayuda a que cada vez sean menores esas cau-
sas, por lo que es necesario que se incentive con impuestos reducidos, ofre-

3. 
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Muchos agricultores urbanos cultivan alimentos únicamente para su consu-

comunitarios cultivan alimentos para uso interno (por ejemplo, los productos 
de un jardín escolar pueden ir a la cafetería de la escuela). Otras empresas 

puestos de granjas, mercados de agricultores, a través de cajas de suscrip-
ción de agricultura apoyada por la comunidad a los clientes, o mediante 
ventas directas a restaurantes y tiendas. Todas estas escalas de agricultura 
urbana tienen que tener presente la justicia alimentaria. 

La agricultura urbana puede aumentar el acceso a los alimentos y la segu-
ridad alimentaria de las comunidades e incluso de los destinatarios de los 
alimentos donados. Los defensores de la agricultura urbana elogian los be-

mejora los vecindarios y desarrolla la capacidad comunitaria.

8. Megan Horst, 
Nathan McClin-
tock y Lesli Hoey. 
“The Intersection 
of Planning, 
Urban Agricul-
ture, and Food 
Justice: A Review 
of the Literature”, 
Journal of the 
American Plan-
ning Association 
vol. 83 (Julio 
2017): 277-295

Fig. 5.1.Huerto 
urbano de 
Manoteras.
Madrid.
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Fig. 6.1.Esquema 
Corine Land 
Cover.

El análisis comienza con un estudio espacial de los nuevos proyectos de 

región metropolitana de Madrid. En el segundo epígrafe se realiza una lectura 
de la región en términos de gradiente socioecológico, lo que permite adver-
tir factores relacionados con los servicios socio-ecosistémicos, el bienestar 
humano y la calidad ambiental. 

LA RE-ESTRUCTURACIÓN SOCIO-ECOLÓGICA DEL 
TERRITORIO 

también conocido como CLC. Este proyecto desarrolla una base de datos 
sobre el uso y cobertura del territorio de la Unión Europea en tres niveles. El 
nivel 3, con 44 usos de suelo, que van desde tejido urbano continuo hasta 
mares y océanos, es el más desarrollado. Por encima nos encontramos el 

-

que agrupa usos muy parecidos entre sí. Por último, el nivel 1 agrupa en los 

agrícolas, zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos, zonas 

mapeo y manipulación de los diferentes niveles se realiza gracias al progra-
ma informático ArcGIS. 

Para realizar los estudios del uso del suelo, se utiliza el nivel 2, pues no se 
necesita un desglose total de estos. Así, se agrupan los usos del nivel 3 en el 
nivel 2 de la siguiente manera. Ver Fig. 6.1. 

PARTE II 

1. 
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-
nen interés para este trabajo, descartando aquellos que no la tienen, como 
las zonas urbanas, zonas industriales, comerciales y de transporte, zonas de 
extracción minera, vertederos y de construcción; además de aquellos que no 
se encuentran en nuestro proyecto como son las zonas húmedas litorales y 
aguas marinas.  De esta manera se realiza un plano con aquellos usos que 
interesan y a un nivel de detalle apropiado. 
Una vez que producida la cartografía base, el siguiente paso es realizar 
el mapeos del Bosque Metropolitano y el Arco Verde, ambos dentro de la 
Comunidad de Madrid. El plano del Bosque metropolitano, al ser un proyec-
to en marcha y aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, ha sido fácil de 
encontrar y está plenamente delimitado. Con el proyecto del Arco Verde se 

Bosque Metropolitano 

El Ayuntamiento de Madrid de Madrid describe el Bosque Metropolitano del 
siguiente modo:

 Infraestructura verde que se extenderá a lo largo de 75 kilómetros  
 de la ciudad de  Madrid y que contribuirá al reequilibrio de la cuidad,  
 a la reducción de las emisiones de  CO2, a la lucha contra el cambio  
 climático a la restauración ecológica y paisajística de zonas 
 degradadas y a incrementar la oferta de itinerarios peatonales y   

 Es un cinturón forestal que circunvalará la ciudad de Madrid 

 urbanístico, tanto ejecutadas como pendientes  de ejecución, para  
 conseguir conformar un corredor verde situado dentro del  municipio  
 de Madrid y discurriendo más o menos próximo al borde del término   
 municipal y buscando la mayor continuidad ecológica y espacial 
 posible. 

 Estará compuesto de especies autóctonas, representativas de 
 nuestro patrimonio  natural, que estén adaptadas a las condiciones  
 de nuestro municipio y a los escenarios  de cambio climático   
 previstos como las encinas, álamos, acebuches, madroños, pinos   
 piñoneros y carrascos, algarrobos, sauces, fresnos, olmos y otras  
 especies arbóreas,  acompañadas de retamas, majuelos, adelfas,  
 romeros, tomillos, enebros, jaras y otros  arbustos y matas. 

 Las masas forestales se acompañarán de senderos para el paseo y  
 práctica del deporte, zonas estanciales y otros equipamientos que  
 contribuyan a su uso, recreo y disfrute por parte de la ciudadanía. 

 Para garantizar su continuidad se contemplan también ecoductos  
 (puentes verdes) que permitan salvar las principales infraestructuras  
 de transporte en determinados puntos y contribuyan a la continuidad  
 ecológica y funcional del corredor y las piezas que lo conforman.

 

Fig. 6.2.Esquema 

Bosque 
Metropolitano.
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Fig. 6.3.Mosaico 
de Usos.
Bosque 
Metropolitano. 
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 Su ejecución está prevista a través de un concurso internacional de  
 ideas con el que se pretende seleccionar la mejor propuesta   
 de ordenación y diseño del cinturón verde ambiental metropolitano.  
 Durante 2020-2021 se desarrollarán algunas actuaciones sobre   
 suelos municipales que permitirán ensayar soluciones a 
 aplicar al resto de los ámbitos en materia de biodiversidad, 
 acondicionamiento, sostenibilidad, etc. Plantando hasta el momento  
 más de 10360 árboles de 21 especies distintas y más de  118.700 
 arbustos de 40 especies distintas.9 

Pero al solo interesar los del nivel 2, estos 21 usos pasan a 10 dentro del 

usos descartados anteriormente, como zonas urbanas o zonas industriales, 
comerciales y de transporte. En este caso no se han descartado porque 
interesa saber el modo en que esta clase de usos se involucran en el plan 

suelos. Un dato contradictorio con la idea que transmite el Ayuntamiento. 

solo como una serie de manchas, llevamos el plano a la herramienta Google 
Earth. Esto va a permitir ver con exactitud que uso tiene el suelo y si real-
mente las zonas designadas como zonas urbanas lo son o simplemente es 

haya llevado a cabo su construcción. 

Tras superponer el mapa con la herramienta Google Earth se advierte que la 
mayoría de las zonas que están designadas como zonas urbanas realmente 

-
miento en su página web, “para garantizar su continuidad se contemplan 
también ecoductos (puentes verdes) que permitan salvar las principales 
infraestructuras de transporte en determinados puntos y contribuyan a la 
continuidad ecológica y funcional del corredor y las piezas que lo confor-
man.” Estos terrenos se tienen en cuenta para la continuidad del proyecto. 

Estos usos, al servir de unión entre las diferentes “zonas verdes” se tendrán 

propuesta. Por este motivo, los descartamos y centramos el estudio en los 
mismos que inicialmente se habían tomado por buenos en la selección de 
niveles 2. 

Los niveles y su porcentaje de ocupación son los siguientes: 
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-
nial —las zonas agrícolas heterogéneas y los cultivos permanentes—. De 
la misma manera que antes se acudió a la herramienta Google Earth con la 
superposición de las zonas urbanas, ahora se superponen las zonas agríco-
las heterogéneas y los cultivos permanentes, para averiguar si realmente se 
encuentran en el proyecto o son espacios de borde que no deberían apare-
cer en él.  

Tras esta superposición se concluye que las zonas agrícolas heterogéneas 
encontradas no se van a tener en cuenta para las propuestas, ya que este 
tipo de suelo está en el borde del proyecto y no pertenece a él. Por otra 

-
dad por otros usos del suelo. Por lo tanto, sí que es una zona que a tener en 
cuenta. 

se consideran suelos con posibilidades para las propuestas, ahora nos dis-
ponemos a realizar lo mismo con el proyecto propuesto por la Comunidad de 
Madrid, Arco Verde. 

Z
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Fig. 6.4.
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Fig. 6.5.
Esquema 

Arco Verde.
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Arco Verde

Descripción del Arco Verde según la Comunidad de Madrid:

 El Arco Verde es un proyecto que pertenece a la Comunidad de 
 Madrid y que  actualmente se encuentra en redacción, su aspiración  
 es conectar los tres grandes Parques Regionales (Cuenca Alta del  
 Manzanares, curso medio del río Guadarrama y  Sureste) a través de  
 la red de Vías Pecuarias y otros caminos y senderos, para crear un   
 gran Corredor Verde que rodeará Madrid y los municipios de su Área  
 Metropolitana.

 Además de los Parques Regionales, Arco Verde incluirá espacios de  
 la Red de Parques Periurbanos, Montes de Utilidad Pública, áreas  
 forestales de alto valor ambiental y espacios naturales de nueva  
 creación.

 Esto será la futura red de infraestructuras verdes de la Comunidad
 de Madrid para favorecer, conservar y proteger la biodiversidad 
 regional. El Arco Verde es un proyecto que se apoya en tres objetivos 
 principales, como son la biodiversidad, la movilidad sostenible y la  
 participación social. 

 El proyecto Arco Verde constituye una oportunidad para poder con 
 tribuir a la mejora ambiental de la Comunidad de Madrid y se estima  
 que las actuaciones propuestas puedan aportar los siguientes 

 Fomento de la movilidad sostenible, Aumento de zonas naturales y  
 Lucha contra el cambio climático.

Como ya se ha comentado, del proyecto del Arco Verde no se ha podido 
conseguir un plano terminado y con una delimitación exacta. Por el momento 
sólo se puede consular el concepto de lo que se quiere conseguir, por lo que 
ha sido más difícil el mapeo de este proyecto. Por lo tanto, el mapeo se ha 

la Comunidad de Madrid.

los tres grandes Parques Regionales. Se toma como punto de partida esa in-
formación, ya que es posible obtener los límites de los tres desde el Catálo-

-
ción y, una vez colocados los tres Parques Regionales en la cartografía base,  

El proceso se lleva a cabo a través de la herramienta Google Earth, que 
permite la teledetección superponiendo la capa de usos con una imagen 

-
sa. Para el caso, se toma la capa de usos y se superpone con el esquema 
de concepto. Por la zona aproximada se analizan los usos que interesan, 
mencionados anteriormente, y se dibuja uno a uno para conseguir una 

Ahora que es posible empezamos con el análisis espacial del Arco Verde, 
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en un proceso similar al realizado con el mapeo del Bosque Metropolitano. 

-
politano, en el Arco Verde se encuentran usos que en principio no se habían 
tenido en cuanta, como zonas urbanas, zonas industriales, comerciales y de 
transporte y zonas de extracción minera, vertederos y de construcción. Estos 

porcentaje bajo sobre el total. Como en el caso del Arco Verde se han selec-
cionado manualmente gran parte de los suelos que lo componen, se deduce 
que las zonas urbanas, las zonas industriales, comerciales y de transporte y 
las zonas de extracción minera, vertederos y de construcción deben encon-
trarse en el interior de los Parques Regionales.  

Se comprueba como en el mapeo del Bosque Metropolitano con la herra-
mienta de Google Earth,  si se trata de grandes poblaciones, de carreteras o, 
si por el contrario, son pequeñas poblaciones en el interior de estos Parques 
Regionales. Tras superponer las zonas urbanas del plano del Arco Verde se 

el Real, Torrelodones, Tres Cantos y Velilla de San Antonio— y a pequeñas 
urbanizaciones que salpican los parques y alguna carretera que pasa por su 
borde. 

Como en el caso del Bosque Metropolitano, no se tienen en cuenta estos 
usos, y se consideran solo aquellos que permitan posteriormente poder rea-
lizar propuestas. Es decir, la cartografía se limita a aquellos usos que desde 
un primer momento se consideraron los principales en el trabajo —y siempre 
en el nivel 2—. 
Los niveles y sus porcentajes de ocupación son los siguientes:

Fig. 6.7.
Porcentaje de 
ocupación del 
suelo y su Área. 
Arco Verde.
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-
-

vos permanentes, espacios abiertos con poca o sin vegetación y las zonas 
húmedas continentales. 

De nuevo con la ayuda de la herramienta Google Earth, se superponen 

abiertos con poca o sin vegetación y las zonas húmedas continentales con 
la imagen que ofrece el programa. Gracias a esto se podrá saber si realmen-
te se encuentran en el proyecto o son espacios de borde que no deberían 
de aparecer en él.  La superposición permite deducir que las zonas verdes 

al estar formado el Arco Verde casi en su totalidad por los Parques Regio-
nales, se encuentran estas zonas en el interior de ellos. Exceptuando alguna 
que pertenece a las cuatro poblaciones que se encuentran dentro de estos 

las poblaciones que forman parte del Arco Verde y que no están dentro de 
los Parques Regionales, como Móstoles, Leganés, Getafe, San Sebastián de 
los Reyes. Por lo que se considera que aunque este tipo de suelo no tenga 
un gran porcentaje respecto al total, sí que es un suelo que interesa para las 
futuras propuestas. 

Siguiendo con esta superposición, y centrando el análisis en los cultivos 
permanentes se advierte que están esparcidos por el sur y que, aunque no 
sean un gran número, están integrados en la trama de todo el Arco Verde, 

Espacios abiertos con poca o sin vegetación: estos espacios se encuentran 
integrados con la trama del Arco Verde, por lo que también se han de consi-
derar. 

Por último, si se repite el procedimiento con las zonas húmedas continen-
tales, se observa que solo hay una dentro del interior del Arco Verde, las 
Lagunas de las Madres, junto al rio Jarama. Pese a ser un porcentaje muy 
pequeño, se considera que tienen una importante riqueza y están perfecta-
mente integradas en la trama del proyecto, por lo que también se tendrá en 
cuenta para las posteriores propuestas. 

-
tes generaban duda sobre su idoneidad, si se deben tener en cuenta.   
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LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID COMO 
GRADIENTE SOCIO-ECOLÓGICO

el gradiente urbano-rural de la región metropolitana. Cecilia Arnaiz-Schmitz, 
en el conjunto de trabajos que forma parte de su Tesis “Propuesta Metodoló-

de Madrid, señala que:

 El marco de los gradientes rural-urbanos ha demostrado ser una  
 poderosa herramienta para la investigación ecológica sobre las in 

 sociológicas relacionadas con el bienestar social.11

emplazamientos de espacios de producción agrícola ligados a los proyectos 
Bosque Metropolitano y Arco Verde.  Se trata de entender qué aportan en 
términos de servicios socio-ecosistémicos y qué pueden aportar como espa-
cios públicos a los ciudadanos. 

Se toma como punto de partida el esquema de Arnaiz-Schmitz. Aparece por 
un lado el eje de las abscisas que divide el territorio en cuatro sistemas: sis-
tema urbano, sistema periurbano, sistema rural en transición y sistema rural, 
en función de si tienen un mayor acoplamiento socioecológico de dominante 
urbana o rural.

Igualmente se introduce el concepto de acoplamiento espacial ligado a los 
sistemas socio-ecológicos. Arnaiz-Schmitz señala que:

 Se dice que estos sistemas son sistemas complejos adaptativos  

 sistema urbano es un sistema socio-ecológico acoplado y un 
 sistema rural también.12

Esto quiere decir que existe congruencia entre los usos del suelo y el siste-
ma socioeconómico. Por ejemplo, una núcleo de la región metropolitana es 
un sistema urbano acoplado asociado a usos del suelo urbanos y un sector 
terciario muy desarrollado. Un pueblo ganadero sería un sistema rural aco-
plado con usos del suelo vinculados a la naturaleza (dehesas, pastos...) y un 
sistema socio-económico vinculado a un sector primario muy desarrollado.

En los gradientes urbano-rurales esta correlación se desdibuja en las áreas 
periurbanas o en las rurales de transición dentro de la región metropolita 
madrileña. En estos sistemas no existe esa congruencia lógica entre los usos 
del suelo de los municipios y su vocación socio-económica. Esto ocurre por-
que son municipios que pierden sus actividades tradicionales y se convierten 
en cuidades dormitorio. Sus habitantes ya no se dedican a los potenciales 
usos de su territorio y los abandonan; se dedican a actividades vinculadas a 
otro sector. 

2. 
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-

del uso del suelo urbano y desconexión espacial. En el sistema periurbano, 
fragmentación y desconexión espacial. En el sistema rural de transición, 
homogeneidad del paisaje y desconexión espacial. Y por último, en el siste-
ma rural, heterogeneidad del paisaje, uniformidad del uso de la tierra rural y 
conexión espacial. 

Hay dos características que se evalúan en todos los sistemas:  la conexión 
o desconexión espacial y la heterogeneidad u homogeneidad del paisaje. De 
la primera, Arnaiz-Schmitz señala que “el paisaje lo podemos medir por su 

de usos de suelo distintos:  urbanizaciones, campos de arroz, campos de 
trigo, etcétera, de los se leen perfectamente los límites. La autora continúa 
aclarando que:

 Existen unos índices, llamados Fragstats, que calculan la 

 de trigo, tendrá un índice LPI (Large Patches Index)  muy alto,   
 hay muchos índices. De esta manera podemos catalogar a   

 (Índices Fragstat). Uno de estos índices mide la conexión espacial  
 entre parches de un mismo tipo, así hay municipios que conectan  
 bien sus parches y otros que los desconectan y los aíslan.13

Por ejemplo, una ciudad con zonas verdes a poca  distancia tendrá mejor 
conexión espacial que una ciudad en la que las zonas verdes estén solo en 
los centros de los bloques de pisos, y por tanto completamente aisladas. 
Otro ejemplo: un municipio con una red de dehesas tendrá mejor conexión 
espacial que otro que deje la dehesa municipal rodeada de casas, y esto 
tiene mucho que ver con la conectividad ecológica —pasos de fauna, regula-
ción térmica, etc.— y otros procesos ecológicos.

11.-13. Cecilia 
Arnaiz Schmitz.
“Propuesta me-
todológica para 

socioecológica 
del territorio. 
Casos de estudio 
en gradientes 
urbano-rurales 
de la Comuni-
dad de Madrid”. 
(Tesis Doctoral., 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid, 2018)

Fig. 7.1.
Esquema de 
gradiente 
Urbano-Rural.

39



Con estos mismos indicadores es posible medir la heterogeneidad del paisa-
je. Un paisaje muy heterogéneo es aquel que goza de un territorio compues-
to por muchos usos del suelo diferentes; uno homogéneo estará compuesto 
por menos cantidad de usos. Así, un paisaje puede ser heterogéneo (muy 
rico en usos) y estar bien conectado (sistemas rurales) o ser heterogéneo y 
estar mal conectado (caso de algunas cuidades).

bienestar social: bienestar espacial, bienestar social y nivel de vida. Están 

del sistema en el que se encuentran. 

Cuando se habla de bienestar espacial, se hace referencia a la riqueza de 
espacios diferentes a la que tienen acceso los habitantes de los municipios 
dentro de sus territorios. Hay municipios que dentro de sus límites tienen una 
oferta de espacios más grande que otros. Por ejemplo cuando un municipio 
posee áreas residenciales, espacios culturales, zonas naturales, espacios 
dedicados a la agricultura, etcétera y otro municipio estrictamente industrial. 
Con ese criterio se determina que los vecinos de municipios ricos en oferta 
de espacios poseen más bienestar espacial. Bienestar social es sinónimo de 
hablar de riqueza o poder adquisitivo. Los municipios con rentas per cápita 
más altas serán aquellos que tengan mayor bienestar social. Por último, se 
habla de nivel de vida. Las rentas altas y acceso a espacios permite detec-
tar territorios donde la gente tiene más nivel de vida, tiene acceso a más 
recursos y más espacios. Estos tres indicadores del bienestar se ponen en 
relación con los diferentes sistemas en los que gradúa el paso de lo urbano a 

 
Como ya se ha dicho anteriormente, el análisis del esquema va a servir para 

Verde. Para ello se asigna un grupo socio-ecológico, es decir uno de los cua-

la Comunidad de Madrid.

Se conoce qué municipios ocupa cada proyecto. En el caso del Bosque 
-

te distribución: Alcorcón, como sistema rural en transición; Leganés, como 
sistema periurbano; Madrid, un sistema urbano; Pozuelo de Alarcón, como 
sistema periurbano; y Rivas-Vaciamadrid, un sistema periurbano.

En el proyecto del Arco Verde, son 61 los municipios dentro del proyecto. En 
este caso, también se encuentran tres tipos de sistemas. De los 61 munici-
pios, 36 son sistemas periurbanos, 24 son sistemas rurales en transición y 1 
es un sistema urbano. 

Una vez conocido que tipos de sistemas se encuentran en los proyectos, se 
pueden situar en el esquema de gradiente urbano-rural. El Bosque Metropoli-
tano se encontrara entre el sistema urbano y el sistema Periurbano, mientras 
que el Arco Verde se sitúa entre el sistema periurbano y el sistema rural en 
transición. Situar estos proyectos, permiten evaluar si la aparición de estos 
proyectos van a cambiar los niveles de bienestar espacial, bienestar social y 
nivel de vida. 
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En el caso del Bosque Metropolitano, permitirá que los niveles de bienestar 
espacial, bienestar social y nivel de vida varíen, al añadir complejidad al te-
jido anterior y, por lo tanto ,alguno de esos niveles han de cambiar. El bien-
estar espacial es el primero que se observa variar, ya que aparecen nuevos 
espacios, por lo que la riqueza de espacios a los que tiene acceso la pobla-
ción es mayor. 

El bienestar social no variará a corto plazo, ya que al referirse a la riqueza 
o poder adquisitivo, los municipios con rentas per cápita más altas serán 
aquellos que tengan mayor bienestar social. Esto podría variar a largo plazo, 
ya que el proyecto de Bosque Metropolitano podría ayudar a que esas zonas 
tengan mayor atractivo y subir el precio de la vivienda, atrayendo a población 
con mayor poder adquisitivo. 

Por último el nivel de vida sí que variará un poco casi inmediatamente con 
la aparición de este proyecto, ya que las rentas altas y el acceso a espacios 
permite detectar territorios donde la gente tiene más nivel de vida, tiene 
acceso a más recursos y más espacios. El Bosque Metropolitano ayudará a 
que esas zonas tengan mayor acceso a  nuevos espacios.

Si analizamos como varían estos niveles de bienestar espacial, bienestar 
social y nivel de vida en el Arco Verde, el efecto se repite de manera idéntica. 

BOSQUE 
METROPOLITANO

ARCO VERDE

Fig. 7.2.
Esquema de 
gradiente 
Urbano-Rural.
Con Bosque 
Metropolitano y 
Arco Verde.
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Los proyectos Bosque Metropolitano y Arco Verde poseen un gran número 
de espacios verde. La creación de estos dos anillos en el área metropolitana 
de Madrid hará que estas zonas vayan a sufrir cambios sociales, espaciales 
y del nivel de vida de los ciudadanos que viven en la metrópolis, y especial-
mente en sus cercanías. 

En estos proyectos se propone la creación de una infraestructura verde, que 
en cuanto a las actividades humanas se centra principalmente en la creación 
de senderos para la práctica de deporte y paseos. Y desde el punto de vista 
ambiental, a proteger y conservar la biodiversidad en la región, protegiendo 
especies locales. No se tienen en cuenta los espacios productivos en estos 
proyectos. A continuación siguen tres propuestas que buscan re-insertar la 
producción en la restructura socioecológica metropolitana y re-conducir la 
condición pública de los espacios de producción agrícola.

-

uso, solo superada por las zonas forestales con vegetación natural y espa-
cios abiertos. Por lo tanto, los proyectos que se proponen dejan de lado a 
una mayoría de estos terrenos, con gran potencial. 

Se plantean en ellos y relación a su uso tres propuestas que dotarían de 
mayor complejidad a los proyectos Bosque Metropolitano y Arco Verde y al 
conjunto de la estructura socioecológica del gradiente urbano-rural de lo me-
trópolis de Madrid. Estas propuestas tienen diferentes escalas, desde esca-
las más territoriales, hasta más urbanas. Algunas de ellas incluso planteando 
la introducción de zonas que no se han tenido en cuenta en estos proyectos. 
Se propone transformar estos espacios como espacios públicos, dando a la 
ciudad nuevas zonas ligadas a la agricultura urbana. 

La primera propuesta especula con resituar la ganadería en la Casa de 
Campo y en colaboración con la red de centros de investigación del iMiDRA: 
a día de hoy hay asociaciones luchando por ello. La segunda propuesta 
explora el aprovechamiento de las zonas agrícolas heterogéneas de los dos 
anillos verdes desde la  llamada agroecología, como nuevos Laboratorios 
de Agricultura Abierta, tanto de ámbito público como colaboraciones pú-
blico-privadas. La tercera propuesta examina la posibilidad de implementar 
huertos urbanos como contenido funcional disperso que complemente a los 
anillos verdes en la estructuración socioecológica del territorio.  

PARTE III Fig. 8.1.
Planimetría del 
Bosque 
Metropolitano
y Arco Verde.
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PASTOREO Y ESPACIO PÚBLICO: 
HACER VISIBLE LO NECESARIO. 

En la actualidad se conoce la Casa de Campo como parque público, pero 
este espacio tan relevante dentro de la estructura verde madrileña no siem-
pre tuvo ese uso. Durante más de cinco siglos, la Casa de Campo fue un 
Real Sitio destinado al uso cinegético, al recreo de los monarcas como 
cazadero real. Pero tenía otros usos complementarios que permitían su au-

el arrendamiento de los hielos de sus estanques. La ganadería el que más 
va a interesar. En la época actual, es quizá el que más nos cuesta relacionar 
con la Casa de Campo, pero históricamente han tenido siempre una fuerte 
relación. 

Desde la Edad Media transcurría por esos terrenos la llamada Cañada Real 
Segoviana. Es decir, los atravesaban vías pecuarias y los ganados pastaban 

caza anexa al Alcázar de Madrid que desde entonces se conoce como Casa 
de Campo. Para adaptarla al nuevo uso realizó una importante intervención 
y levantó tapias y dictó y anuló leyes, como la que protegía al Consejo de 
Mesta y permitía la circulación del ganado por sus pastos. Distintas circuns-
tancias obligaron a Felipe V a permitir de nuevo la entrada de ganado por las 

impedía la circulación de cualquier ganado en el interior de la Casa de Cam-
po porque, como con Felipe II, era una actividad que perjudicaba a la caza, y 
declaró el sitio “Bosque Real”. 

Estas limitaciones de uso producían un gran inconveniente en los ganaderos 
locales que usaban estos pastos y se vieron en la obligación de buscar nue-
vos. Durante años se debatió sobre este tema, hasta que la Reina María Cris-
tina, esposa de Fernando VII, propone el desarrollo de una granja en la Casa 
de Campo, para el ganado vacuno y la producción de queso, mantequillas y 
otros productos lácteos. Pero, ya en el Siglo XVII, Carlos III había ordenado 
la construcción de diversas instalaciones productivas en la Casa de Campo, 
entre las que se encuentra la Casa de Vacas para la fabricación de productos 
lácteos. Por lo que la propuesta de la Reina María Cristina no es la pionera, 
pero sí que es a partir de entonces cuando se desarrolla su máximo esplen-
dor.14 

PROPUESTA 1. 
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14. Ayuntamiento 
de Madrid. La 
Casa de Vacas, 
de instalación 
agropecuaria a 
pabellón de caza.

Fig. 8.2.-8.4.
De arriba a abajo:
Ovejas en la Casa 
de Vacas.
Ovejas en la Casa 
de Campo.
Ovejas en la Casa 
de Campo.

45



Ramón de Mesonero Romano habla de ello en su Manual de Madrid del año 
1831:
 
 Nuestra augusta soberana doña María Cristina, siempre ocupada de  
 los objetos de utilidad pública, conoció cuan susceptible de ventajas  
 es esta  real posesión (la Casa de Campo), tanto por la abundancia  
 de aguas que tiene, cuanto por la feracidad de su terreno (fertilidad y
 fecundidad); y convencida de su importancia por hallarse tan 
 inmediata a la capital, concibió el proyecto de realizar aquí los 
 adelantos de la agricultura de otros países… Empezóse la obra 

 contener ochenta vacas; también se hicieron otras varias obras 
 conducentes al servicio de estacasa y a los laboratorios necesarios
 para la fabricación de quesos y manteca, como igualmente se 

 cantidad de agua a la altura de veinte y cuatro pies y medio, y se
 proyectaba la construcción de tres estanques coloca dos 
 convenientemente para riego de todos los puntos de la pradería.15

Casa de Campo, situada al norte de la propiedad, junto al Arroyo Antequina. 
Incluso se llegaron a redactar normas de funcionamiento de la explotación 
—“Reglamento Especial para la Vacada lechería de la Real Casa de Cam-
po”—. Pero el proyecto no funcionó, y esta y otras iniciativas para recuperar 

Fernando VII. Años más tarde se realizó un nuevo intento de recuperar las 
-

riorando progresivamente. Con la llegada de Amadeo I de Saboya, se volvió 
a plantear la idea de la Casa de Vacas introduciendo de nuevo ganado, pero 

En la primera mitad del Siglo XX, una serie de proyectos proponen convertir 
la Casa de Campo en una gran explotación agrícola —aunque nunca preten-
dió ser una explotación a gran escala— cuyo centro seria la Casa de Vacas, 
aunque ninguno llegó a realizarse. Aun así, la Casa de Vacas tenía una gran 
importancia durante la II Republica donde se dice incluso que hay “una 
población de ganado lanar de 37 moruecos -o sementales-, 695 ovejas, 2 
mansos, 9 corderos y 63 corderas”. La destrucción total fue consecuencia 
de las batallas que se desarrollaron en sus cercanías durante la Guerra Civil 
Española. 

Por lo tanto, la Casa de Campo ha estado desde el medievo concebida, en 
más o menos grado,  como un paisaje productivo donde la ganadería tenía 
acceso gracias a las vías pecuarias. Hoy en día es difícil relacionar la gana-
dería con la Casa de Campo, que vemos como un parque público visitado 
por miles de madrileños diariamente. En este sentido, ha perdido una función 
en la estructura territorial que aportaba servicios socioecológicos adiciona-
les. 
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Mesonero, Ma-
nual de Madrid. 
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Fig. 6.7.
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suelo y su Área. 
Arco Verde.



En consecuencia, se propone recuperar la ganadería, uno de los usos más 
antiguos de la Casa de Campo, insertándola como función ecológica den-
tro de los proyectos Bosque Metropolitano y Arco Verde.  Este nuevo uso 
produce una transgresión con la idea de anillo verde como espacio de falsa 
naturaleza sin humanos y añade complejidad funcional a la propuesta. 
Hoy existen asociaciones y grupos activistas que luchan por recuperar esta 
actividad en la región metropolitana en general y en la Casa de Campo en 
particular. Por un lado, el colectivo Campo Adentro, dedicado a la produc-
ción social y cultural en la intersección de los conceptos de arte, agricultura 
y territorio, y que funciona como un agente de colaboración a través de su 
iniciativa Escuela de Pastores. Junto a la Cooperativa Los Apisquillos, han 
llevado en el año 2021 un rebaño de más de 400 ovejas de la raza Rubia del 
Molar a la Casa de Campo y durante el tiempo que han estado en ella se han 
producido quesos y yogures aptos para su comercialización y consumo. Es-
tos grupos buscan preservar los derechos de los ganaderos recuperando el 
uso de los terrenos que ocupaba la Asociación General de Ganaderos en la 
Casa de Campo antes de que esta fuese un Sitio Real, y apelan a que dehe-
sas y pinares se reabran al pastoreo. La iniciativa ha tenido una gran acogida 
y un elevado impacto, como se puede observar en un rastreo rápido por los 
medios de comunicación. 

Pero no se trata de crear una isla de actividad ganadera: es necesario esbo-
zar una estructuración territorial de este uso. Se propone que el regreso de 
la ganadería a la Casa de Campo se enlace con las actividades del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (iMiDRA). 

ganadera, sirviendo como soporte a proyectos de investigación y colaboran-
do con la selección y mejora ganadera de la región.

Fig. 8.5.
Ovejas en la Casa 
de Campo.
Madrid.
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ligadas a la ganadería. En Colmenar Viejo se ubica el Centro de Selección 
y Reproducción Animal (CENSYRA), que “presta servicio a asociaciones 
ganaderas, sociedades cooperativas y ganaderos particulares, colaborando 
en la mejora genética  y selección de las especies y razas a favor de la ca-
baña ganadera de la región, especialmente razas autóctonas y en peligro de 
extinción.” En la Finca la Chimenea, en Aranjuez, se desarrollan “proyectos 
demostrativos de nuevas técnicas de cultivo, sistemas de riego, agricultura 
de conservación, manejo del olivar, mantenimiento y gestión del suelo entre 
otras, así como mantenimiento y mejora genética de núcleos ganaderos de 
ovino, porcino y vacuno.” Y, por último, la Finca Riosequillo, en Buitrago de 
Lozoya, donde se realiza la “Explotación de raza Avileña-negra-ibérica en 
pureza. Se crían y seleccionan reproductores para colaborar en la mejora de 
la cabaña ganadera de la Comunidad de Madrid.”16

Estos tres centros, junto a la Casa de Campo, pueden estructurar una red 
ganadera. Para ello, no se propone que trabajen por separado, sino que 
gracias a la red de vías pecuarias que existen en la Comunidad de Madrid, 
trabajen juntos en términos funcionales y socio-ecosistémicos. Todos se 
encuentran a los pies de una vía pecuaria, lo que facilita la comunicación en-
tre sí. Las vías pecuarias son los caminos destinados a la trashumancia del 
ganado, por donde discurren o han venido discurriendo. Si bien antiguamen-

público.

Esta red de vías pecuarias hace préstamos a la cabaña ganadera comple-
mentando a los pastizales de origen, pero ya no se consideran herramientas 
fundamentales de la ganadería. La ganadería de trashumancia cada vez se 
practica menos. Las vías pecuarias, además de su relevancia como protec-
ción ambiental, admiten nuevos usos compatibles. Esto se encuentra en la 
ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, que proclama la diversidad 
funcional y admite usos complementarios. En su artículo 1, dice que las vías 
pecuarias podrán ser destinadas a usos compatibles y complementarios, 

armonía con el transito ganadero. Estos usos son agrarios, recreativos y 
ganaderos.17

16. Comunidad 
de Madrid, 
iMiDRA, produc-
ción ganadera.
  
Fig. 8.6.
Ovejas en la 
Casa de Campo.
Madrid.
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Las vías pecuarias se pueden dividir entre cañadas, cordeles y veredas, pero 
la protección se extiende además a los abrevaderos, majadas, descansade-
ros y demás lugares asociados al tránsito ganadero. Un patrimonio cultural 
con gran valor ambiental que puede añadir complejidad a los nuevos pro-
yectos de anillos verdes con orientación ecológica en la región metropolitana 
madrileña. La unión de la Casa de Campo con los tres centros de investiga-
ción daría nueva vida a las vías pecuarias, dotándolas de cabañas ganaderas 
que se desplazan a los pastos de la Casa de Campo desde cualquiera de 
esos puntos o desde cualquier otro de la geografía madrileña. 

El éxito comercial de los productos elaborados por las asociaciones que, 
como Campo Adentro, apuestan por recuperar la ganadería en la región 
es un claro punto a favor para la viabilidad del proyecto. Los productos de 
calidad y elaborados con atención al medioambiente están siendo cada vez 

ecológicos frescos y procesados.  

La Casa de acampo permitiría que las cabañas ganaderas del área metropo-
litana de la ciudad tengan un punto más de desarrollo, dotándoles de nuevos 
pastos y permitiendo que se muevan hacía nuevos puntos, y volviendo a 
poner en valor, pero adaptada a la realidad contemporánea, la trashumancia. 
Además fomentara la ganadería es este área atrayendo a nuevas cabañas de 
ganado que en los últimos años se habían retirado hacia la sierra, buscando 
nuevos pastos y huyendo de la urbanización.

La propuesta, por tanto, supone complejizar y mejorar funcionalmente la es-
tructura ecológica de la región en términos de servicios. Pero, además, tiene 
una decidida función representativa, lo que le otorga una nueva condición de 
espacio público, cuando hace presente a los ojos de la ciudadanía una serie 
de procesos necesarios para la vida acelerada en comunidad. Y, para ello, 
pone en valor recursos conjuntos del patrimonio natural-cultural: el valor his-

sino en ciertas actividades tradicionales que le dan sentido en la estructura 
funcional de la ciudad y la región de Madrid. 
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Fig. 8.7.
Plano 
Propuesta 1. 
Casa de Campo. 
Vías Pecuarias. 
iMiDRA.
Madrid.





AGROECOLOGÍA: INNOVACIÓN Y USO 
TRADICIONAL 

Europa se plantea para el 2050 ser el primer continente neutro desde el pun-
to de vista climático. Para ello se ha propuesto el Pacto Verde Europeo, una 
estrategia sostenible que busca impulsar la economía y mejorar la salud y la 
calidad de vida de los ciudadanos: “Cuidar la naturaleza, sin dejar a nadie 
atrás”. El pacto aborda los retos de los sistemas alimentarios sostenibles y 
pone en valor la relación entre un planeta sano, sociedades sanas y perso-
nas sanas.

entre los ecosistemas, la salud, las pautas de consumo, las cadenas de su-

son muy grandes, pero deben ir en línea con lo rural, disolviendo la dicoto-

Estamos ante un modelo agrícola que, en algunos puntos, parece quedar 
obsoleto. El modelo de agricultura industrial que existe en estos momentos 
es responsable de la deforestación, de uso excesivo de agua y de contami-
nantes, de explotación animal, etcétera. La mitigación parcial de estos pro-
blemas puede venir de la mano de la agroecología. La Organización de las 

Según Greenpeace: 

 Como ciencia, la agroecología estudia cómo los diferentes 
 componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de
 prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y
 estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles
 multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre
 la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las
 zonas rurales.18

La agricultura ecología busca proteger los suelos, el clima y el agua, no da-
ñar la biodiversidad y no contaminar. Pero no es sólo un proyecto ambiental, 
sino social: cuida desde los agricultores hasta los consumidores, permitiendo 
el desarrollo de comunidades. 

PROPUESTA 2. 
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18. Greenpeace 
¿Qué es la agro-
ecología?.

Fig. 9.1.-9.3.
De arriba a abajo:
Proyecto Zone 
Sensible.
Caja de Verduras.
Proyecto Zone 
Sensible.
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En la región madrileña se están desarrollando actualmente diversas accio-
nes para fomentar, facilitar y coordinar la agroecología. El proyecto SAVIA, 

prácticas agroecológicas emergentes en España. El proyecto, liderado por 
la Universidad Autónoma de Madrid, busca generar conocimiento sobre el 
potencial de las diferentes iniciativas agroecológicas, además de contribuir a 
la transición del modelo agrario convencional hacia un modelo que permita 
un mantenimiento ecológico y social de los sistemas agrarios. 

Otra iniciativa en marcha es Agrolab Madrid, un proyecto para la transición 
ecológica de región. Está formado por profesionales de diferentes ámbitos 

sobre los métodos productivos que existen en la ciudad y su relación cam-
po-ciudad. Agrolab dispone de parcelas formativas en Móstoles, El Escorial 
y Perales de Tajuña. Estas parcelas se ponen al servicio de los ciudadanos 
para fomentar el aprendizaje de la agroecología. Se realizan cursos y talleres, 
entre otras actividades, destinados principalmente a profesionales del sector, 
para que se especialicen, y así poder tener futuros agricultores con cono-
cimientos de agroecología. Todo ello bajo la gestión y asesoramiento del 
iMiDRA, que lleva a cabo la operativa de formación.

Además de estas parcelas, destaca un proyecto en el que colabora la Comu-
nidad de Madrid con el Laboratorio de Agricultura Abierta (Agrolab) del chef 
Mario Sandoval. Este proyecto destaca porque es el primer huerto abierto de 

proyecto es revitalizar la agricultura madrileña en las zonas rurales y periur-
banas, potenciando la agroecología, el producto local y la economía agraria. 
Todo ello de nuevo bajo la gestión del iMiDRA. Gracias al proyecto se acer-
cara a los madrileños productos ecológicos, de calidad y tradicionales, apos-
tando por una agricultura sostenible y recuperando variedades tradicionales. 

Escorial, propiedad del chef. Ocupa un área de 8.000 m2 destinados íntegra-
mente a los huertos y cultivos.19

Con este último, son cuatro los Agrolab en la Comunidad de Madrid. Tres de 
ellos con una colaboración con los ayuntamientos y el cuarto con colabora-
ción público-privada. Estas iniciativas y sus espacios asociados sirven como 
punto de partida para una nueva propuesta: seleccionar zonas de los pro-
yectos Bosque Metropolitano y Arco Verde para destinarlas a la producción 
agroecológica de la mano de Agrolab e iMiDRA. 

Se seleccionan aquellas zonas agrícolas que nos pueden aportar terrenos 
para su explotación en ambos arcos verdes. Dentro de las zonas agrícolas 
se encuentran las tierras de labor, los cultivos permanentes, los prados y 
praderas y las zonas agrícolas heterogéneas. Como se buscan terrenos de 
oportunidad que sirvan para el aprendizaje y para la producción de diversos 
alimentos de manera ecológica, se decide seleccionar las zonas agrícolas 
heterogéneas. Estas zonas tienen diferentes tipos de cultivo y aportan más 
riqueza al aprendizaje y la producción.
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En el Arco Verde las zonas agrícolas heterogéneas ocupan 12.142,84 hectá-
reas, mientras que en el Bosque Metropolitano ocupan 113,51 hectáreas. La 
mayoría de las parcelas que se proponen como parcelas Agrolab están en 
las zonas periurbanas y rurales. Se pretende proponerlas como Laboratorios 
de Agricultura Abierta. Muchos de estos terrenos tienen propietarios priva-
dos, por ello el primer proyecto de Agrolab de colaboración público-privada 
ha sido tan importante: abre nuevos caminos de colaboración. Para la incor-
poración de estos terrenos a la iniciativa agroecológica, deben tener incen-
tivos públicos e incluso privados. Se añadirían nuevos centros de Agrolab 
Madrid, permitiendo una mayor producción ecológica que complementaría, e 
incluso sustituiría paulatinamente a la industrial que hay hoy en día. Ayudaría 
así a llegar al pacto Verde Europeo. 

Sobre la cartografía de los proyectos Arco Verde y Bosque Metropolitano, 
esta nueva red de espacios públicos de producción agrícola en régimen de 

en el gradiente urbano-rural de la región metropolitana.

Los nuevos usos podría tener un repercusión muy positiva, incrementando 
los niveles de bienestar espacial, bienestar social y nivel de vida.

19. Comunidad 
de Madrid, 
iMiDRA, 
AgroLab.

Fig. 9.4.
Proyecto Zone 
Sensible.
Saint-Denis.
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Fig. 9.5.
Plano Propuesta 2. 
AgroLab. Zonas Agricolas 
Heterogéneas. iMiDRA.
Madrid.



HUERTOS URBANOS: NUEVO USO AGRÍCOLA 
DISPERSO. 

Como se dijo en la breve síntesis histórica sobre la relación de las urbes con 
la producción de alimentos, si bien en sus inicios la ciudad estuvo muy liga-
da a la agricultura y los primero asentamientos humanos sedentarios estuvie-
ron ligados a la misma, progresivamente se ha ido distanciando del campo, 
de lo rural: “dejando cada vez más lejos aquellos tiempos en que los alimen-
tos dependían de la producción local y de la disponibilidad estacional”. 

Con todo, la agricultura urbana ha tenido varios momentos de auge a lo largo 
de la historia, y todos ellos han coincidido con crisis económicas y energéti-
cas que obligaba a la población a recurrir a ella para el autoabastecimiento. 
Durante la revolución industrial del siglo XIX, las ciudades crecieron para 
albergar a los trabajadores que emigraron procedentes de las zonas rurales 
en busca del trabajo que ofrecían las nuevas fábricas. Todos estos trabaja-
dores vivían en los suburbios, y para que la vida en ellos fuese más tolerable 
era necesaria mantener una parte del campo en la ciudad: cultivar alimentos 
para el autoconsumo. Estos huertos además tenían otras funciones como 
pueden ser la salud y la estabilidad social; los empresarios de entonces 
promovían este tipo de actividades, ya que de esta manera mantenían ocu-
pados a los operarios cuando no estaban trabajando y los alejaban de los 
movimientos obreros u otras prácticas. Los huertos, además, tenían una fun-
ción moral, ya que se entendían como una defensa del orden social, alejando 
a los trabajadores de lo indecoroso y fomentando actividades familiares. 
En Alemania surge la primera asociación conocida de huertos, en Leipzig. 
Reclamaba jardines en la ciudad, entendiéndolos como espacio de juego y 
educación: estas ideas aún siguen vigentes en nuestros días.

En la primera mitad del siglo XX, la historia de los huertos urbanos aparece 
ligada a las grandes guerras, cuando las ciudades se adaptaron a la esca-
sez y se vieron obligadas a realizar en su interior procesos de producción 
que abasteciesen a los ciudadanos de alimentos de primera necesidad. Se 
desarrolló una agricultura urbana de subsistencia. Se ponen al servicio de 
los ciudadanos espacios libres y se acompaña con la formación agrícola y 
de conservación de alimentos. En Reino Unido se ponen al servicio de los 
ciudadanos espacios libres, además de parques, áreas deportivas, jardines. 
Estos lugares podrán ser cultivados durante los años de la I Guerra Mundial, 
y posteriormente se devuelven para que sigan con su uso anterior. 

PROPUESTA 3. 
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A partir de los años 70, los huertos urbanos vuelven a resurgir con fuerza en 
Estados Unidos, en años en recesión económica, crisis de energía, suburba-
nización y desindustrialización. Los huertos urbanos tienen en esta época un 

-
ción social y la educación ambiental. También en Europa se desarrollan este 
tipo de alternativas, con movimientos como el de granjas urbanas y jardines 
comunitarios en Países Bajos y Gran Bretaña. Estos movimientos no solo 
proponen huertos, sino también ganadería en entornos urbanos, y siempre 
incorporando la condición educativa. 

En la actualidad los huertos urbanos no solo se entienden como elementos 
de ocio, sino que cumplen otras funciones, como la educación ambiental, de 
fortalecimiento comunitario, incluso de creación de empleo: 

 En la actualidad cobra fuerza el objetivo de hacer más sostenibles
 las ciudades, y de lograr la inserción de la naturaleza en ellas 
 mediante corredores ecológicos y otro tipo de espacios verdes que

 biodiversidad.20

Como se ha visto, los huertos urbanos históricamente han tenido un papel 
de respuesta frente al colapso. Pero se han de apostar por ellos desde este 

-
bilidad del modelo actual. Está creciendo el interés por ellos  en los últimos 
años y se podría decir que están volviendo a resurgir estos espacios en la 
ciudad, al menos en un contexto occidental. El repunte actual de los huertos 
urbanos se ve apoyado por múltiples redes, plataformas y asociaciones.

20. Nerea Morán 
Alonso y Agustín 
Hernández Aja. 
“Historia de los 
huertos urbanos. 
De los huertos 
para pobres a los 
programas de 
agricultura urba-
na ecológica”
Actas del I 
Congreso Estatal 
de Agricultura 
Ecológica Urbana 
y Periurbana. 
(Mayo, 2011)

Fig. 10.1.
Huerta de 
Montecarmelo.
Madrid.
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Fig. 10.2.-10.37.
Mosaico de 
Huertos Urbanos.
Madrid.

Fig. 10.38.
Características 
huertos urbanos 
mapeados.
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1

3
4
5
6

8
9

10

2

7

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

--- Comunitario 1312 m22001/06/2015

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

01/03/2015 1036 m262Actividad cooperativa sostenibleCalle Monasteria de Oseira, 5
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

CooperativoHORENCOCalle Alonso Quijano, 43 CASETA DE HERRAMIENTAS
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA

920 m23004/01/2016

Paseo de las Alamedillas, 4

A.V- Las Tablas de Madrid Comunitario

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
ZONA DE SOMBRA

02/02/2015 10 983 m2

Calle Vicente Blasco Ibáñez Comunitario 1200 m21515/02/2015

01/02/2015 840 m2

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

--- Asignado a grupos

A.V de Sanchinarro
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA

Asignado a grupos---
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
VALLA ALTA

16/04/2016 20 879 m2Calle Rafaela Aparicio s/n

Calle el Provencio, 14 AsamblearioA.V de Villa Rosa
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

1777 m23001/10/2011

08/06/2015Comunitario

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

507 m230---Calle Francos Rodríguez, 67

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

Comunitario 04/06/2018 434 m25

130

Parque Carlos Caamaño 
c/ Santa María Magdalena, 20

Calle Roquetas de Mar 
esquina Cuevas de Almanzora

Calle Castillo de Candanchú 
esquina calle Puente la Reina

A.V. Montecarmelo

HUERTO EN PARQUE 
CARLOS CAAMAÑO

HUERTO 
ZULOAGA

HUERTO 
VILLA ROSA

HUERTO 
DE CÁRCAVAS

HUERTO 
DE MANOTERAS

HUERTO 
KÚPINA MORERA

HUERTO EN
PARQUE TRES OLIVOS

EL TABLAO 
DE LA COMPOSTURA

HUERKARRAL

EL HUERTO 
DE MONTECARMELO

Comunitario

Comunitario

Comunitario

Comunitario

Comunitario

01/01/2017 60 817 m2
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

Calle Puerto Rico, 56-58

01/02/2017 100 815 m2
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

---Av. Alfonso XIII, 133

Coopera y CompostaCalle Callejón de Vicalvaro, 12 03/03/2015

30

45 1124 m2

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

Calle Rosa Luxemburgo, 35 02/02/2015 1000 m220
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

---

Pso. Senda del Rey, nº 8 16/02/2015
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA

El Sol de la ConceCalle Salvador Madariaga, 9 CASETA DE HERRAMIENTAS
CERRAMIENTO
VALLA ALTA

01/04/2019 25 320 m2---

Calle Santa Irene, 4 A.V la Nueva Elipa Comunitario

Comunitario

Comunitario

Comunitario

01/04/2016 36 836 m2
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

Calle Tabatinga, 24 12/02/2014 20 2004 m2
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

---

Calle Alcalá, 553 Asociación Pauta 01/03/2017 810 m220
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

Calle Concejal Ginés Meléndez 16/03/2016 20 983 m2
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA BAJA
ZONA DE SOMBRA

---

A.V- Manzanares -
Casa de Campo

HUERTO EN PINAR
COLONIA LAS MERCEDES

HUERTO EN PARQUE 
FINCA TORRE ARÍAS

EL HUERTO 
DE LA QUINTA

HUERTO EN PARQUE 
PINAR DE LA ELIPA

HUERTO EN PARQUE 
SALVADOR MADARIAGA

HUERTO 
LA BOMBILLA

HUERTO ROSA
LUXEMBURGO

LA ALEGRIA DE
LA HUERTA

HUERTO 
CHAMARTÍN 1

HUERTO 
CHAMARTÍN 2

AMPA CEIP Arquitecto Gaudí

NATURBANA

1089 m2

Asociación Grupo de
Consumo Ecológico 

Casa de Campo

Calle Alberja, 7 
esquina calle Sanchorrreja

Calle Concejal Francisco 
José Jiménez Martín 

esquina con Alhambra
---

Parque de La Cornisa s/n ---

Calle Embajadores, 68 A.V "La Corrala"

Plaza de Peñuelas, 12 La Revoltosa del pasillo verde

Calle Luis Peidró, 23 Pinos retiro sur

Calle Ramón Areces, 6 A.V Avance de Moratalaz

Plaza de Alosno, s/n A.V de Vicálvaro

Calle El Toboso, 41

Calle Torta, s/n 
esquina Patrimonio 
de la Humanidad

---

A.V Carabanchel Alto

Parque de Plata y Castañar ---

Calle de las Violetas s/n ---

Calle Estefanita, 58-60 A.V independiente 
de Butarque

Confluencia de las calles Tineo 
con Cabeza Mesada

Asociación 
SER- ESTAR RESPONDER

Calle Tineo con 
Calle Puerto de Porzuna

AMPA CEIP "EL QUIJOTE"

Calle Baños de Valdearados,15 ---

C/ Peñaranda de Bracamonte, s/n ---
EL HUERTO 
DE SANTA EUGENIA

EL HUERTO 
DE LA VILLA

HUERTO 
QUIJOTES CON AZADA

HUERTO 
JOSÉ COUSO

HUERTO EN 
PARQUE BUTARQUE

HUERTO 
EL CRUCE

HUERTO 
LADIS

HUERTO EN
CARABANCHEL ALTO

HUERTO 
TOBOSO

HUERTO 
DE VICÁLVARO

HUERTO 
SIGLO XXI

EL HUERTO 
DE ADELFAS

HUERTO 
LA REVOLTOSA

HUERTO EN PARQUE 
CASINO DE LA REINA

HUERTO 
DE LA CORNISA

EL HUERTO 
DE LUCERO

EL HUERTO 
DE BATÁN

Comunitario

Comunitario

Comunitario

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA BAJA
ZONA DE SOMBRA

1082 m22001/02/2015

1194 m22022/05/2015
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA BAJA
ZONA DE SOMBRA

01/02/2015 404 m220
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA BAJA
ZONA DE SOMBRA

250

01/02/2015

20

Comunitario

Comunitario

Comunitario

Comunitario

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
VALLA BAJA

--- 100 m2

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA BAJA

15/08/2013 40 330 m2

16/02/2015 1308 m2
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

Asignado a grupos
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

20/05/2011 1805 m230

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

28 1149 m2

Asignado a grupos
CASETA DE HERRAMIENTAS
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

01/02/2015

15/09/2011 30 670 m2

Comunitario

Comunitario

Comunitario

Comunitario

Comunitario

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

98 1578 m202/09/2016

1345 m2200

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

70 1100 m201/08/2013

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

20 686 m219/10/2016

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

04/06/2018 44 862 m2

Comunitario
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
VALLA ALTA
ZONA DE SOMBRA

10025/06/2018

01/11/2012 30Comunitario

CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
ESPACIO DE REUNIÓN
INVERNADERO
VALLA ALTA

Comunitario 01/02/2015 921 m220
CASETA DE HERRAMIENTAS
COMPOSTAJE
INVERNADERO
VALLA ALTA

1595 m2

1919 m2

EQUIPAMIENTOMODELO DE GESTIÓNENTIDAD RESPONSABLEDIRECCIÓN ÁREANº PARTICIPANTESFECHA 
INICIO



Desde el año 2010, han surgido en Madrid diversas iniciativas ciudadanas 
que desarrollaban proyectos de huertos urbanos autogestionados y con 
una dimensión comunitaria. Se situan mayoritariamente en parcelas que no 
tenían uso, de carácter público en su mayoría. Y en línea con ello, el Ayunta-
miento de Madrid decidió crear un programa municipal de huertos urbanos 
comunitarios para apoyar a aquellos ciudadanos que desarrollan proyectos 
de agricultura urbana sostenible. Este programa cuenta hoy con 37 huertos 
urbanos en funcionamiento, pero se esperan más de 55 parcelas con este 
uso para los próximos meses. 

Estos huertos tienen objetivos muy variados ligados a la función represen-
tativa del espacio público, como son educar en la sostenibilidad y generar 

que generan para la ciudad. Por lo tanto, son espacios públicos de produc-
ción que dotan de servicios socioambientales. Las asociaciones vecinales 
tienen una gran importancia en estas redes de huertos, además de ONGs 
o incluso las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los centros 
educativos:

 Además de todos estos huertos integrados en el programa municipal
 de huertos urbanos comunitarios se suman otros huertos 
 municipales educativos y terapéuticos en Centros de educación
 ambiental, Centros de mayores y Centros de Salud, y una Red de
 Huertos Escolares Sostenibles, integrada por 152 huertos en 
 centros escolares de educación primaria y secundaria. Además,
 existen huertos comunitarios en centros universitarios, centros 
 culturales autogestionados y en otras parcelas no municipales, 
 muchos de los cuales se integran en la Red de Huertos Urbanos
 Comunitarios de Madrid. Esta Red pone en común recursos y
 conocimiento para apoyar las nuevas iniciativas de huertos 
 comunitarios e impulsar la agroecología urbana en nuestra ciudad.
 Todas estas iniciativas están convirtiendo a Madrid, con más de 200
 huertos urbanos distribuidos por toda la ciudad, en un referente en la
 agroecología urbana.21

De las actividades de estos grupos surgen otras como proyectos de grupo 
de consumo, compostaje comunitario y educación en la alimentación salu-
dable. Además, estos huertos urbanos están apoyados por otras iniciativas 
como:

 La formación y asesoramiento a través del Centro de Educación
 Ambiental del Huerto del Retiro y del contrato de servicios para el
 Desarrollado del Programa de Educación Ambiental en Huertos 
 Urbanos y la Red de Huertos urbanos de Madrid.

 Entrega de plantones hortícolas, árboles frutales y aromáticas
 cultivados en los Viveros Municipales.

 Suministro de mantillo producido en la Planta de Compostaje de
 Migas Calientes a partir de los restos de poda en los parques de la
 ciudad.

62



 Aporte de tablones procedentes de la renovación de bancos, a los
 que se dé un nuevo uso en estos espacios.22

Se propone integrar los proyectos de los huertos urbanos dentro de un 
proceso de rehabilitación urbana y territorial, en una suerte de contenido 
funcional disperso que entra en funcionamiento con los proyectos Bosque 
Metropolitano y Arco Verde. La combinación de escalas es, de hecho, una 
máxima exitosa en los sistemas de espacios verdes de las ciudades euro-
peas y norteamericanas desde el siglo XIX: en el interior y exterior los anillos 

se incorpora contenido funcional verde disperso. Estos espacios no deben 
ser vistos como simples oasis en el interior de la ciudad, sino que sirvan 
como lugar de conexión de la ciudad con el campo, con lo que la rodea. En 
este sentido, suponen una mejora en los indicadores de bienestar espacial, 
bienestar para el centro de Madrid. La cartografía muestra que existe gran 
cantidad de terrenos que podrían tener usos similares, como las zonas de 
tierras de labor, llegando la agricultura urbana a otras escalas, y permitiendo 
a más gente participar de esta. 

21.-22. Ayunta-
miento de Ma-
drid, Programa 
municipal de 
huertos urbanos 
comunitarios de 
Madrid.

Fig. 10.39.
Proyecto Zone 
Sensible.
Saint-Denis.
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Fig. 10.40.
Plano Propuesta 3. 
Huertos Urbanos. Bosque 
Metropolitano. Arco Verde.
Madrid.



Fig. 11.1.Bosque 
Metropolitano.
Efecto Mariposa.
Madrid.
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El planeta está cambiando a pasos agigantados. Las ciudades siguen cre-
ciendo, con poblaciones cada vez más numerosa que se leja cada vez más 
de las zonas rurales y de sus prácticas, olvidándose de que los recursos de 

este efecto, no sólo cuantitativamente mediante producción de alimentos y 
otros servicios agrícolas, sino haciendo visibles procesos imprescindibles 
para nuestra existencia que han quedado invisibles en un sistema cada vez 
más abstracto. 

Los proyectos Bosque Metropolitano y Arco Verde tienen una orientación 
ecológica que sigue la línea de los proyectos de anillos verdes que se están 

-

y se pueden destinar a un uso con relevancia socioecológica que mejora los 
índices de bienestar humano, respetando esos terrenos y cediéndolos a los 
ciudadanos para que los disfruten y los usen. 

El principal propósito del Bosque Metropolitano y el Arco Verde es la crea-

puedan disfrutar de actividades de ocio. De esta manera se plantean como 
zonas donde pasear, practicar deporte o interactuar con el paisaje campes-
tre sin tener que alejarse demasiado de la ciudad. Además estos proyectos 
buscan ayudar a la preservación de los ecosistemas de las zonas y redu-
cen el CO2 plantando nuevos árboles, acercando los entornos naturales a 
los cuidados y por consiguiente la disminución del transporte privado para 

de la región metropolitana, pero los usos compatibles con los mismos deben 
ser vistos a través de una idea de paisaje, patrimonio y espacio público más 
ambiciosa. La creación de un anillo verde cercano a la ciudad como es el 
Bosque Metropolitano, tiene que cambiar la ciudad de Madrid. Pueden ser 
mucho más que espacios bucólicos para el recreo ciudadano si se conside-
ran en toda su profundidad los servicios socio-ecosistémicos que ese espa-
cio verde puede aportar a la ciudad y, especialmente, si cumplen su función 
pública y representativa y generan en el ciudadano una reacción, más que 
simples lugares donde caminar y huir de la ciudad. 

El mapeo realizado permite ver qué usos hay en los terrenos que se pro-
ponen como Bosque Metropolitano y Arco Verde. Se ha comprobado que 
predomina las zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos. 
En segundo lugar se encuentran las zonas agrícolas: un gran porcentaje 
del suelo que se propone como proyecto, tanto en el Bosque Metropolita-
no como en el Arco Verde, es uso de zona agrícola. Pero no se considera 
explícitamente el uso productivo, y las posibilidades que pueden tener esos 
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Por ello se presentan tres propuestas especulativas con un impacto directo 
en el bienestar social y espacial y en el estándar de vida, tanto de las zonas 
del gradiente urbano-rural donde se insertan, como en el conjunto de región. 
Estas tres propuestas tienen diferentes escalas y abordan el problema desde 
diferentes opciones. Además de tener como punto de partida las zonas agrí-
colas del Bosque Metropolitano y Arco Verde, proponen nuevas zonas que 
no se han tenido en cuenta en los proyectos, como son la Casa de Cam-
po y los huertos urbanos que se encuentran en la Ciudad de Madrid. Las 
propuestas van desde la reinserción de la ganadería en la Casa de Campo, 
hasta la puesta en valor y apoyo de los huertos urbanos. 

No se busca con este trabajo poner en duda los proyectos Bosque Metropo-
litano y Arco Verde, ya que en la ciudad del presente cualquier zona que se 
reserve para ser zona libre y de ocio, y más aún planteada con enfoque eco-
lógico y mitigando los efectos de la urbanización, es bienvenida, novedosa 
y hace mirar hacia el futuro de forma esperanzadora. Se busca mirarlos con 
ojos críticos para poder aportar a la discusión, mejorándolos y conseguir que 
lleguen como pequeñas propuestas a su máximo potencial. Como se dicen 
en la exposición “La ciudad del futuro: de la huerta a la mesa”:

 La historia y forma de Madrid está muy ligada a la gestión y 
 producción de los alimentos en todas sus escalas y épocas. Muchos 
 nombres del callejero nos recuerdan ese pasado agrícola que 
 alimentaba al Madrid medieval. La ausencia de una revolución 
 industrial fuerte ha mantenido muchos de esos vínculos y está 
 facilitando que importantes proyectos de futuro de la ciudad se 
 desarrollen desde esta visión y sean importantes a nivel 
 internacional.23

El Madrid del futuro tiene que tender a ser una ciudad sensible con su territo-
rio. Su área metropolitana está rodeada de terrenos de carácter productivo y 
debe apoyarse en ellos. Ya hemos visto que gracias a los proyectos Bosque 
Metropolitano y Arco Verde, la producción del CO2 será menor y tendremos 
una ciudad menos contaminante. El siguiente paso es tener en cuenta la 
ecología productiva y construir junto a ella un nuevo futuro para la ciudad de 
Madrid. 
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