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Resumen:

Los actuales sistemas alimentarios urbanos son incapaces de satisfacer adecuadamente las
necesidades nutritivas de una parte no desdeñable de la población de las ciudades. Una
situación de crisis o catástrofe exacerba la condición de vulnerabilidad, que pasa a afectar al
conjunto de la población. La conciencia de esa fragilidad que se suma a las alarmas por los
escándalos de seguridad alimentaria y a las propias reivindicaciones de movimientos
campesinos, ha impulsado iniciativas y movimientos sociales que reclaman recuperar el
control sobre el sistema alimentario. Un objetivo al que cada vez le prestan más atención
agendas urbanas, aunque no tanto la disciplina urbanística ni la ordenación regional. A partir
del proyecto DIVERCROP, en el caso del área metropolitana de Madrid, se explora el potencial
de la regeneración agroecológica de espacios tan fragmentados y desarticulados como los
periurbanos. En última instancia, abordamos dos cuestiones clave: ¿cuál será el paisaje en
transición y cuál es la forma de los territorios resilientes?

Local agrifood systems at the basis of agroecological 
regeneration toward resilient territories: the case of “La Vega 
del Jarama”



1. Introducción
Los sistemas alimentarios urbanos son incapaces de satisfacer adecuadamente las necesidades 
nutritivas de una parte importante de la población de las ciudades. Informes recientes cifran en 
un 13.5% el porcentaje de la población en el Estado español que sufre inseguridad alimentaria 
(Serrano Pascual et al., 2020). Una situación de crisis o catástrofe exacerba esa condición de 
vulnerabilidad, que pasa a afectar a capas más amplias del conjunto de la población, como se 
ha puesto de manifiesto con la crisis sanitaria global de la pandemia Covid19. 

Esa vulnerabilidad se debe en parte a que los sistemas alimentarios urbanos siguen 
dependiendo fundamentalmente de flujos globales. El modelo de abastecimiento basado en la 
producción de cercanía, muy habitual en el pasado, se rompió con la industrialización, la 
modernización y la urbanización masiva (Simón Rojo, 2015), alterando por completo la matriz 
del territorio. Sin embargo, desde mediados de los años 80 ha ido creciendo el interés en las 
redes alimentarias locales y la reconexión entre producción y consumo, ya sea a través de la 
vera directa, circuitos cortos, agricultura apoyada por la comunidad, etc. (Feenstra, 1997; 
Jarosz, 2008; Marsden, 2013). Así, existe una gama muy variada de agentes que se están 
posicionando a favor de la relocalización, tanto instituciones con líneas de investigación, como 
colectivos sociales, sindicatos agrícolas, etc. Nuevas experiencias de agricultura florecen en los 
entornos periurbanos y se basan en relaciones de cooperación y apoyo de la comunidad 
(Morales Bernardos 2017; Stavrides 2014).  

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 sistema agrarios y 
en la reducción del riesgo ante desastres (FAO, 2014). Desarrolló en colaboración con RUAF el 
kit sobre Sistemas Alimentarios de Ciudad Región1. Se dan algunos pasos como CITYFOOD 
Network2 impulsada por ICLEI o RUAF, o el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de 
Milán. La alimentación va permeando los planes y guías que orientan el desarrollo y las 
políticas de las ciudades, pero muy lentamente. En el mundo anglosajón y asiático, es más 
habitual encontrar planes o recomendaciones que vinculan alimentación y resiliencia frente a 
crisis y catástrofes (Sonhnino, 2009). Pero en general tienen un enfoque muy dirigido hacia la 
agricultura urbana y cabe cuestionar si ésta es la orientación más adecuada para el modelo 
mediterráneo de ciudades más compactas y con extensas áreas agrarias en relativa proximidad. 

Por otra parte, en las reflexiones para aumentar la resiliencia de los territorios, aparecen 
recurrentemente propuestas que abogan por mejorar su funcionamiento ecosistémico, por 
ejemplo, a través de infraestructuras verdes territoriales y urbanas (EC, 2013 ). Las 
infraestructuras verdes son redes de zonas naturales y seminaturales que se encuentran 
planificadas, estructuradas y gestionadas para la generación de servicios ecosistémicos. 
Pueden incluir espacios verdes o azules (en el caso de elementos naturales relacionados con el 
medio acuático). La utilización de enfoques de infraestructuras verdes promueve 
planteamientos más equilibrados en cuantos a patrones de desarrollo regional y agrícola, con 
medidas relativas a la integración de aspectos como la ecología y la sostenibilidad en la 
planificación espacial de los paisajes rurales y urbanos.  Una de las líneas de actuación para 
raestructuras redes verdes es su integración como instrumentos estratégicos para la gestión del 
sector agropecuario y del desarrollo rural.

A partir del proyecto ARIMnet2 DIVERCROP (Land system dynamics in the Mediterranean 
basin across scales as relevant indicator for species diversity and local food systems), en el 
caso del área metropolitana de Madrid, se explora el potencial de la regeneración 
agroecológica de espacios tan fragmentados y desarticulados como los periurbanos. Además, 
se analiza la planificación espacial y la distribución territorial como elemento necesario para 
transformar la organización de la producción y el consumo colectivo (Simón Rojo y San 
Landaluze 2019). 

1 http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/toolkit/introduction/en/
2 https://resilientcities2019.iclei.org/program/resilient-food-systems/ 



2. Ámbito de estudio, dinámicas agrarias y territoriales
El ámbito de estudio abarca tres municipios (Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Titulcia)  
de la Vega del Río Jarama al sur de la Comunidad de Madrid (Figura 1). Cuentan con una 
población respectivamente de 24.000, 18.800 y 1.300 habitantes. El área tradicionalmente se 
caracterizó por contar con un paisaje agrario heterogéneo, de gran importancia ecológica, 
económica y sociocultural. Este paisaje se ha configurado a través de un largo proceso de 
coevolución de los productores agrícolas con el medio natural, en el manejo de los procesos 
naturales, ecológicos, geomorfológicos e hidrológicos. Destaca la importancia relativa del 
sector industrial, sobre todo en el caso de San Martín de la Vega, donde supone el 24% del PIB: 

Figura 1. La vega baja del Jarama. Fuente: elaboración propia. 

Dentro de las áreas de mayor valor ecológico en el caso de estudio cabe destacar el Parque 
Regional del Sureste, incluido en la Red Natura 2000. En el estudio para la Planificación de la 
red de corredores ecológicos de la Comunidad de Madrid (2019), lo consideran como un nodo. 
Los nodos son partes del territorio continuas capaces de mantener hábitats y poblaciones de 
especies de referencia. La Red Natura 2000 además mantiene los procesos ambientales de los 
que dependen e incluye paisajes de importancia europea. 

Este territorio ha pasado de un sistema agrario tradicional a otro basado en monocultivos 
(Fig.2). Históricamente fue una vega dedicada a los cultivos hortícolas de primor y frutales. 
Actualmente se han extendido los cultivos de cereales, principalmente maíz y cebada. La zona 
de estudio fue zona ganadera de gran calidad. En las últimas décadas se ha producido una 
pérdida de terrenos para pastos. El cambio de sistema productivo ha modificado el paisaje 
asociado a los cultivos de rivera, y ha supuesto una pérdida de un considerable patrimonio 
ambiental y cultural. En el ámbito de estudio, dentro de la comarca de las Vegas, al Sur de 
Madrid, los sistemas agrarios tradicionales, con su extraordinario valor ambiental, económico 
y sociocultural, podrían llegar a desaparecer si no se produce un cambio significativo en las 
políticas agrarias, de desarrollo rural y de conservación, que promuevan medidas efectivas 
para mantener a los agricultores en el territorio, y al mismo tiempo, mantener vivos o 
recuperar los paisajes agrarios heterogéneos, con toda su diversidad y cultura asociada. 



Figura 2. Usos del suelo en Titulcia y Vega Baja del Jarama. Fuente: Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos 

En este contexto, los talleres participativos desarrollados en el marco del proyecto 
DIVERCROP mostraron la necesidad de abordar un proyecto de desarrollo subregional para 
impulsar la recuperación de los sistemas tradicionales agroalimentarios, basado en la 
cooperación con los agricultores locales y nuevas formas de producción, como las 
cooperativas, la producción local, etc.  

A nivel de paisaje y estructura del territorio, el impacto de estas redes alimentarias alternativas 
aún no es reconocible, pero muestran el camino. Si logran expandirse sí que inducirán cambios 
a una escala mayor. Las políticas públicas pueden jugar un papel clave en su consolidación y 
expansión. Los resultados del proyecto DIVERCROP muestran que hay un creciente interés 
por los espacios agrarios periurbanos y en la agenda política se han ido incorporando 
preocupaciones como la dependencia energética o el cambio climático, intentando combinarlas 
con un mejor posicionamiento económico y capacidad de atraer inversiones. Sin embargo, con 
frecuencia, las preocupaciones ambientales, paisajísticas y la preservación de los espacios 
agrarios quedan relegadas en favor de los objetivos de competitividad. 

3. Metodología. Lectura de la resiliencia a través del paisaje
En otros contextos, los factores que han impulsado elementos ecológicamente valiosos han 
tenido su reflejo a escala paisajística (Bürgi et al, 2005). En nuestro caso, nos proponemos 
investigar por un lado si los sistemas agroecológicos (que tienen como cualidad intrínseca 
trabajar desde la resiliencia de los ecosistemas agrarios) se pueden reconocer en el paisaje y en 
la forma del territorio. Por otro lado, qué cualidades espaciales les son comunes, explorando 
en qué situaciones periurbanas se pueden impulsar para mejorar con ello la resiliencia de las 
ciudades. Se entiende resiliencia urbana como una capacidad de adaptación y recuperación 
tras el impacto de una crisis externa, en un proceso que combina rasgos existentes, con otros 
transformados y nuevos (Méndez, 2012). 



Para ello la investigación se desdobla en tres fases: 

-  En primer lugar, se identifica cómo las prácticas agroecológicas se reflejan en el paisaje.

El análisis se desarrolla a la escala en la que se dan los cambios de prácticas agrarias, es 
decir a nivel de unidad de explotación. A continuación, se caracteriza el sistema agrario 
y territorial en el caso de estudio, sistematizando la información sobre los usos del 
suelo, la estructura parcelaria, la distribución espacial de cultivos, y otros usos como 
espacios para hábitats naturales o zonas de amortiguamiento con vegetación como 
setos o  zonas ribereñas. Se procede a su vez a analizar las protecciones sectoriales, la 
planificación urbanística y la propuesta de corredores ecológicos diseñada por el 
gobierno regional (Comunidad de Madrid, 2019). Este análisis espacial se complementa 
con una investigación cualitativa basada en entrevistas y un taller participativo con 
agentes locales e informantes claves. Ambos fueron fundamentales para disponer de 
información cualitativa y explorar qué percepción tienen los agentes locales en cuanto a 
los factores limitantes y los impulsores de cambio.  

- En segundo lugar se identifican los espacios de oportunidad para la regeneración
agroecológica en entornos metropolitanos, aplicando para ello la metodología 
desarrollada en el GIAU+S[1], basada en bases de datos públicas y considerando 
potenciales sinergias y beneficios en términos de servicios de abastecimiento (en este 
caso, alimentación), de regulación y culturales. Se aplica un análisis multifactorial 
usando herramientas de geoprocesamiento de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) que permite identificar aquellas áreas donde las prácticas agroecológicas tendrían 
el mayor impacto. Es un método exploratorio para obtener una primera aproximación 
basada en un conjunto limitado de parámetros rec que conllevaría una transición hacia 
sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica. 

- En tercer lugar, se procede a interpretar en términos de resiliencia urbana la puesta en
carga de esos espacios potenciales con una orientación hacia el aprovisionamiento de 
proximidad, integrando la red de corredores ecológicos con espacios de potencial 
regeneración agroecológica 

Como resultado de la aplicación de esta metodología al caso de estudio considerado, se obtiene 
un escenario en el que se produce una recomposición del paisaje periurbano con prácticas para 
la regeneración agroecológica del territorio, que permite una nueva lectura del paisaje en 
clavede resiliencia y del papel que estos espacios pueden jugar complementando la red de 
corredores ecológicos hasta conformar un sistema de infraestructura verde sustentado en la 
matriz biofísica con un funcionamiento ecosistémico mejorado.  

4. Resultados. El potencial regeneración agroecológica y su reflejo en el
paisaje y la forma del territorio

4.1 El paisaje de la agroecología y su forma 

La agroecología, que ha tenido sus raíces en áreas rurales ha ido permeando cada vez más en 
entornos urbanos. Se propone enfrentar los procesos de deslocalización alimentaria a partir de 
nuevas alianzas urbano-rurales generando relaciones de proximidad basadas en la solidaridad 
y la cooperación. Por otra parte, la agroecología permite utilizar el sector alimentario como vía 
de inclusión social que ayude a activar economías locales.  



Como hemos analizado en otro estudio (Simón Rojo, Morales Bernardos y Sanz Landaluze, 
2019), la mayor parte de los proyectos agroecológicos en áreas periurbanas orientan su 
actividad hacia la horticultura. Las características de estos cultivos se adaptan bien a la 
situación económica frágil con que suelen iniciar su andadura estos proyectos: las necesidades 
de inversión inicial son relativamente pequeñas y pueden tener ingresos en un corto plazo de 
tiempo. Pueden operar en parcelas de pequeño tamaño y se benefician de la proximidad al 
potencial mercado urbano en el que vender sus productos, que son perecederos. Además, 
existe ya una cultura de grupos de consumo, es decir consumidores concienciados que se 
organizan para apoyar los proyectos y compran directamente la verdura de los agricultores 
periurbanos. El nivel de mecanización es muy bajo y son proyectos intensivos en mano de obra. 

En cuanto a las prácticas agrarias, se caracterizan por un sistema de policultivos, un aspecto 
clave para estos proyectos a pequeña escala, como vía para poder ofrecer una oferta 
diversificada de alimentos de temporada. Este hecho, junto con su compromiso con los 
fundamentos agroecológicos, implica un manejo con rotación de cultivos, labores de 
conservación, abono verde o según los casos, siembra directa. En consonancia con los 
principios agroecológicos, el fomento de la biodiversidad es la mejor estrategia para atajar los 
desequilibrios o deficiencias de nutrientes. Una manera más ecológica y a largo plazo eficaz, de 
abordar plagas y ataques, consiste en disponer de hábitats para "enemigos" naturales, 
contando con funcionamientos ecosistémicos (Altieri 2002), en lugar de sustituir procesos 
naturales con insumos externos como pesticidas químicos, que conllevan el consumo de 
cantidades considerables de energía. El cierre de ciclos de materia y nutrientes implica también 
la recuperación, obtención y mejora de semillas, que de nuevo se traduce en elementos visibles 
en la finca. 

A pesar de su reducida dimensión, las parcelas de agricultura urbana o periurbana, integran 
múltiples funciones y pueden acoger algún pequeño invernadero e instalaciones para 
almacenamiento y para herramientas; a menudo, cuentan también con un área para visitantes 
y actividades educativas. En la medida de lo posible, los edificios auxiliares están construidos 
con materiales locales y reciclados. 

En el área analizada, los sistemas agrarios han seguido la evolución habitual y están lejos de 
generalizarse estas prácticas agroecológicas. Entre 1990 y 2016 los principales cambios en el uso 
de suelo se han debido al desarrollo de nuevos usos artificiales: suelos urbanos e industriales 
en el entorno de los núcleos (sobre todo en Ciempozuelos), nuevos usos terciarios como el 
Parque Warner (en San Martín) o la apertura de nuevas explotaciones de graveras (a lo largo de 
la vega, pero especialmente al norte de San Martín). La previsión en los Planes Generales de 
Ordenación Urbana es de una expansión urbana aún mayor (Figura 3). Se cumple el efecto 
“borde de espacio protegido” y prácticamente toda la superficie que queda fuera de la 
delimitación del Parque Regional queda clasificada como urbanizable. Aunque no se haya 
desarrollado en su totalidad, induce efectos perniciosos sobre el mantenimiento de la actividad 
agraria en esos terrenos.  

En conjunto, la superficie agraria utilizada ha disminuido considerablemente en San Martín de 
la Vega y Ciempozuelos, al contrario que en Titulcia, y se ha producido un proceso de 
concentración de tierras en menos manos.  



Figura 3. Clasificación del suelo en el área de estudio. Fuente: planeamadrid.org 

4.2 Los espacios de oportunidad para la regeneración agroecológica del territorio 
Los espacios de oportunidad se reconocen a partir de la aplicación de la metodología 
previamente desarrollada, con el análisis combinado del Mapa de Estados erosivos del suelo, 
de vulnerabilidad y sobreexplotación de acuíferos, junto con los de Hábitats y Espacios 
Naturales Protegidos y los propios usos del suelo (CLC 2018). La zona de estudio está 
comprendida en el entorno periurbano del área metropolitana, y se engloba dentro de 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. En esa línea trabajan los Ayuntamientos de San 
Martín de la Vega y Ciempozuelos, que han ofrecido terrenos para albergar la



 sede de “Mercamadrid rural”, que finalmente se localizará en Fuenlabrada. Es una propuesta 
de la Comunidad de Madrid para crear un mercado central en el que pequeñas y medianas 
explotaciones agrícolas podrían comercializar productos frescos hortofrutícolas, vendiendo a 
distribuidores.  

En el área analizada se diferencia entre vegas, páramos, labor en secano y zonas de pastos y 
ganadería extensiva. La reconsideración agroecológica contribuiría a mejorar la matriz 
biofísica y permitir las cadenas alimentarias cortas con una producción adaptada a las 
condiciones locales. En conjunto, este enfoque se alinea con el objetivo de "reorientar las 
actividades de conservación, lejos del enfoque en áreas protegidas y hacia la sostenibilidad del 
paisaje a una escala mayor" (Perfecto et al. 2009). 

De acuerdo con los datos del Censo Agrario 2009 (INE), en el área la mayor superficie 
corresponde a cereales, que con algo más de 3.500 hectáreas suponen el 44% del total de tierras 
cultivadas, le siguen los olivares, con más de 300 hectáreas y prados con casí 150,  hay 100 
hectáreas dedicadas a hortalizas, unas 90 tanto para leguminosas como para forrajes y unas 40 
de patatas. Las tierras en barbecho ocupan el 20% de los tierras agrícolas. Hay una parte 
importante de estos cultivos que se destinan a alimentación de ganado fuera del territorio. En 
la actualidad aún es minoritaria la parte de la producción que se comercializa a través de 
canales cortos y se consume localmente. Los resultados de la investigación muestran que en el 
caso de las hortalizas y del aceite, esta relación aún se mantiene, especialmente por lo que se 
refiere al sector agroecológico, que distribuye a través de grupos de consumo o venta directa. En el caso 
del aceite ecológico, los informantes explicaron que en torno al 70% sigue canales cortos. En el 
resto, aunque el consumo se pueda realizar finalmente en Madrid, no hay una trazabilidad del 
recorrido que siguen, con la intervención de diferentes intermediarios. En este caso, la 
mayoría de los espacios agrarios se localizan en áreas naturales preservadas (Parque Regional 
del Sureste) que ya tienen un reconocimiento como espacios valiosos, donde los agricultores 
están familiarizados con las oportunidades de turismo y las actividades de recreación de 
sistemas productivos para los habitantes de la ciudad (Simon-Rojo et al, 2019). Las tierras 
agrícolas dentro de estas áreas pueden considerarse incluso como dotaciones culturales para 
facilitar el cambio cultural necesario hacia la alimentación y la agricultura, a una gran cantidad 
de población (es decir, considerados como parques agrarios periurbanos). 

4.3 Infraestructura verde y áreas multifuncionales de base agroecológica 

Por último, realizamos una exploración más detallada de las posibilidades de integrar en un 
sistema de infraestructuras verdes la red de corredores ecológicos con los espacios con mayor 
potencial regeneración agroecológica en torno a los núcleos de población. Esta proximidad se 
considera importante pues refuerza su carácter multifuncional incorporando la componente 
cultural, como espacios de experimentación vivencial y fomento de nuevas relaciones con la 
alimentación entre la población.

Dentro de la zona de estudio, la Comunidad de Madrid ha planificado el corredor principal 
del Jarama (Zona sin tramos) y corredores verdes secundarios (Ciempozuelos) que atraviesan 
los tres municipios (Fig.4) . Nos centramos en el término municipal de San Martín, para 
ejemplificar cómo abordar la integración de los espacios agrarios con la red de corredores 
verdes (Fig. 5): 

● Anillo verde agrario. Está conformado por zonas de cultivo en los alrededores del 
núcleo de San Martín, que lo conectan con el corredor ecológico de la ribera del Jarama. 
Es un espacio adecuado para la aplicación de estrategias para la diversificación del 
paisaje agrario, incorporando setos, herrizas y bosques islas. Los setos y vegetación de 
lindero, requieren una superficie limitada y tienen múltiples beneficios (Camacho et 



al., 2002). Contribuyen a mejorar la biodiversidad y a reducir las disfunciones de los 
agroecosistemas actuales. Dentro de este anillo verde, los huertos de ocio La alegría de 
la Huerta, destacan por su potencial función como espacios de “alfabetización 
agroecológica” y fomento de una nueva cultura alimentaria y nuevas relaciones de la 
población hacia el sector productivo y el paisaje. 

● Subnodo agroecológico y Zonas de amortiguamiento del corredor ecológico del 
Jarama Al noreste del pueblo de San Martín de la Vega, y conectado con el anillo 
agrario, se identifica el Soto del Tamarizo como un subnodo agroecológico.  Se trata de 
una finca comunal de 246 hectáreas, con parcelas y huertos de ocio. Por su condición de 
finca comunal y dada la inversión que ha realizado el municipio para su 
acondicionamiento y gestión, resulta especialmente adecuada para incorporar en las 
condiciones de asignación de parcelas, el manejo de las mismas con criterios 
agroecológicos y la incorporación de setos y árboles islas, con suministro de planta y 
semillas por parte de un programa municipal de inserción laboral.

● Ejes verdes urbanos. Discurren por el interior del núcleo y se apoyan en las 
principales vías arboladas y zonas verdes aledañas. Reflejan la huella cultural de la 
historia agraria del municipio, ya que el principal corredor ecológico este-oeste está 
conformado por la vía pecuaria que atraviesa el municipio. En dirección norte-sur 
destaca el eje verde a lo largo de la Real Acequia del Jarama;, disponiéndose un 
segundo eje norte sur coincidente con la travesía urbana, que se prolonga y bifurca en 
los caminos que llevan hasta la  reserva ornitológica y el parque Tierno Galván.

La estrategia de infraestructuras verdes plantea se puede promover desde los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR), de manera que incluyan incentivos para áreas agrarias de alto valor 
natural que mantengan sistemas extensivos de producción agrícolas y ganaderos, e incorporen 
elementos de vegetación que favorezcan la biodiversidad. La incorporación de criterios de 
diseño en la ordenación territorial, el planeamiento urbanístico o planes especiales específicos, 
facilitaría la aplicación de medidas en el PDR orientadas a garantizar la conservación de 
paisajes agrarios complejos con elevados niveles de biodiversidad. Además, se deberían 
utilizar criterios ligados a la conectividad y restauración ecológicas y a la infraestructura verde 
en el diseño y modernización de sistemas de regadíos (y en su caso, concentraciones 
parcelarias), evitando que contribuyan a una simplificación de la matriz espacial del territorio. 

El desarrollo de las infraestructuras verdes lleva implícito el desarrollo de una agricultura 
urbana y periurbana ordenada, en especial aquellas iniciativas que busquen armonizar el 
aprovechamiento agrícola, la conservación de recursos ambientales, la interacción campo-
ciudad y la participación pública. En esta línea, se deberían además apoyar iniciativas de 
participación ciudadana que potencien la agroecología como, por ejemplo, el Pacto de Milán, la 
Red Europea de Ciudades por la Agroecología o el Pacto Estatal Intervegas. 



Figura 4.  Corredor Ecológico en el área de estudio. Fuente: Comunidad de Madrid , 2019 

5. Conclusiones. La resiliencia urbana alimentada por el territorio
agroecológico periurbano

Trabajar desde la perspectiva del sistema alimentario hace patente que la necesidad de aplicar 
el concepto de resiliencia urbana no solo al entorno urbano y su entorno más próximo, sino a 
ésta en relación con el territorio en que se inserta. Las prácticas agroecológicas de base local 
permitirían mejorar la capacidad de adaptación y recuperación ante una crisis externa para 
asegurar las necesidades básicas de alimentación apoyadas en un tejido productivo local con 
mayores grados de autonomía, traduciéndose en mejoras de la resiliencia urbano-territorial. 
Específicamente, tienen el potencial de conseguir; 

-  Una reducción de las necesidades de insumos y por ende, de la dependencia de
aportaciones desde el exterior, fundamentalmente en las zonas identificadas como 
de reconversión agroecológica 



- Un refuerzo de las relaciones y vínculos entre producción, consumo y reconstrucción de
lazos sociales y comunidades, a través de los espacios de relación directa asociados a los 
canales cortos de comercialización, con espacios productivos en las zonas de 
regeneración agroecológica 

- La recuperación de conocimiento y cultura alimentaria, puesto que la agroecología se
basa en restauración y actualización de saberes y variedades locales, especialmente en 
los espacios identificados con alto potencial de constituirse en laboratorios 
experienciales, por su proximidad y alta accesibilidad a los núcleos de gran población 

- La mejora del funcionamiento ecosistémico, especialmente en las zonas asignadas para
diversificación del paisaje agrario en conexión con los corredores ecológicos y dentro de 
espacios de valor natural 

Por último, 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 está relacionado con la reducción de la 
huella de carbono asociada al transporte. Las pequeñas experiencias ya en marcha, 
ejemplifican cómo en lugar de tratar de maximizar la producción y los beneficios, es necesario 
recuperar la relación entre la agricultura y los procesos naturales, que fomentan la 
biodiversidad y la regeneración de los suelos.  
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