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Resumen 

En un contexto de crisis global, la dualidad campo-ciudad está llamada a repensarse y superarse con criterios 
de sostenibilidad que permitan acercar lo agrario y agroalimentario a los espacios urbanos. La agricultura 
urbana empieza a aparecer como pieza fundamental de la planificación de ciudades y territorios, como una 
actividad multifuncional en una estrategia de rearticulación entre los sistemas urbanos y agrícolas, y como 
un elemento necesario para alcanzar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad urbana, con la reducción de 
la huella ecológica. A pesar de su potencial, reconectar campo y ciudad, aproximando los usos agrícolas a 
los urbanos trae consigo retos políticos, institucionales y culturales. El proceso implica tanto cambios en las 
formas de producir, distribuir y consumir alimentos como el planteamiento de la agricultura como una 
infraestructura esencial para un diseño sostenible de las ciudades, articulando territorios y actuando como 
un mecanismo para trabajar la dependencia del sector agroalimentario globalizado y los problemas sociales, 
económicos y ambientales que le siguen. 

No obstante, los usos agrícolas han sido, y sigue siendo, ignorados por la planificación urbanística de la 
mayoría de las ciudades. En Sevilla, al margen de políticas públicas y de planificación urbana y haciendo 
frente a las dinámicas dominantes en el mercado inmobiliario, las prácticas agrícolas no solamente persisten 
en su periurbano, sino que en los últimos años la articulación ciudadana por el valor del uso de este territorio 
ha dado lugar a procesos de reagrarización vinculados a la agroecología. En estos proyectos la agricultura se 
muestra como una actividad multifuncional que se convierte en herramienta de empoderamiento para 
reclamar el derecho a la ciudad de grupos sociales habitualmente ignorados en el diseño y construcción de 
la ciudad. En torno a esta agricultura urbana agroecológica se construyen nuevos sujetos sociales que generan 
nuevas dinámicas de producción y gestión social del hábitat urbano, emergiendo nuevas voces y propuestas 
para un modelo alternativo de ciudad.   

 

Palabras clave: agricultura urbana; agroecología; derecho a la ciudad; producción y gestión social del hábitat; 
soberanía alimentaria; sostenibilidad. 

 
 

  



 

 
 

Abstract  

In a context of global crisis, the rural-urban duality is called to rethink and to overcome itself according to 
sustainability criteria in order to enable the proximity between the agrarian and agro-food approaches to 
urban spaces. The urban agriculture begins to appear as a cornerstone for planning cities and territories, as 
a multifunctional activity in a strategy of re-articulation between urban and agricultural systems, and as a 
necessary step to achieve food sovereignty and urban sustainability, reducing the ecological footprint. 
Despite its potential, to reconnect town and country, approximating the agricultural practices to the urban 
ones entails political, institutional and cultural challenges. The process involves both changes in the ways 
to produce, to distribute and to consume food, as the approach to agriculture as an essential infrastructure 
for the sustainable design of cities, linking territories and acting as a mechanism to work the dependence 
of the globalized agro-food industry, as well as the consequent social, economic and environmental 
problems.  

However, the agricultural uses have been, and still are, overlooked by the urban planning of most cities. In 
Sevilla, regardless of public policy and urban planning and facing up to the key dynamics of the housing 
market, the farming practices not just persist in their suburban, but also, in recent years, the public 
articulation for the value of using this territory has resulted in re-agrarianization processes linked to agro-
ecology. Agriculture in these projects is shown as a multifunctional activity that becomes a tool of 
empowerment to claim the right to the city social groups usually ignored in the design and the construction 
of the city. Around this agro-ecological urban agriculture, new social subjects are constructed, which 
generate new dynamics of social production and management of the urban habitat, emerging new voices 
and proposals for an alternative city model. 

 
Keywords: urban agriculture; agro-ecology; right to the city; social production and management of the habitat; food 
sovereignty; sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Antecedentes 

Esta tesis doctoral tuvo su origen en el Trabajo de Fin de Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles de 
la Universidad de Sevilla, titulado «Los ecosistemas como laboratorios: la búsqueda de modos de vivir para una 
operatividad de la sostenibilidad», y presentado en el año 2009.  Aunque no es estrictamente una continuación 
de dicha investigación, sí es cierto que ésta ha contribuido al entendimiento y análisis de muchos conceptos 
de interés utilizados en la presente tesis.   

Relacionar los fenómenos ecológicos y naturales con los sociales y urbanos para hacer operativo el concepto 
de «sostenibilidad» en nuestras ciudades fue el objetivo general del Trabajo de Fin de Máster. Al plantear 
la sostenibilidad desde el pensamiento complejo, entendemos que no se refiere solamente al tipo de 
interacción humana con el mundo que preserva su medioambiente para no comprometer los recursos 
naturales de las futuras generaciones, o la que pretende básicamente la manutención prolongada de entes o 
procesos económicos, sociales, culturales, políticos, institucionales o físico-territoriales. Hay muchas más 
pretensiones en juego que las que un día sugirió el conocido Informe Brundtland, principalmente si nos 
movemos en el tablero de la ecología social y urbana, que consideran, respectivamente, la relación holística 
entre los seres humanos y el medioambiente – en especial cómo la acción humana suele incidir 
destructivamente sobre la naturaleza (Vieria & Bredariol, 1998) –, y la utilización de la ecología científica 
(entre otras disciplinas) para entender e interpretar la realidad urbana (Bettini, 1998).   

De esta manera, el Trabajo de Fin de Máster se basó en el entendimiento de la ciudad como un ecosistema 
urbano, un conjunto de organismos interconectados y con cierto grado de autonomía que funcionan como 
soporte para los sistemas sociales y articulan las escalas global y local. Partía de la premisa de que las claves 
para hacer operativa la sostenibilidad se encuentran en los sistemas naturales, y que no hace falta inventar 
comunidades urbanas sostenibles desde cero, pero sí moldearlas de acuerdo a la naturaleza y las teorías de 
la ecología. En este sentido, la teoría de los sistemas vivos facilitaba las bases conceptuales para esta 
conexión, pues tanto las organizaciones humanas como las encontradas en la naturaleza son sistemas vivos 
que se organizan de forma similar: son redes cerradas pero abiertas a los flujos de energía y recursos; sus 
estructuras están determinadas por su propio historial de cambios; y son sistemas inteligentes debido a las 
dimensiones cognitivas inherentes a los procesos de la vida.  

Aunque existan muchas diferencias entre los ecosistemas naturales y las comunidades humanas, el enfoque 
debería centrarse en entender y reproducir la manera de organizarse y evolucionar de los sistemas naturales, 
maximizar la sostenibilidad y comprender su sabiduría, conocer los principios básicos de la ecología y de los 
ecosistemas y utilizarlos como directrices para construir comunidades humanas más sostenibles, o al menos 
no tan insostenibles. De hecho, se trata de buscar factores de equilibrio entre la naturaleza y la ciudad, entre 
tradición y progreso, entre procesos globales y locales, entre individuo y comunidad, elementos que forman 
parte de los sistemas sociales (humanos) y ambientales (naturales), sistemas vivos y que por lo tanto son 
atravesados por flujos de materia y energía. Cuanto más de estos criterios se aproximen al carácter cíclico y 
autorregulador de los procesos naturales, más sostenibles serán los procesos conducidos por el ser humano. 

Aparte de las importantes contribuciones teóricas obtenidas a través del Trabajo de Fin de Máster a esta 
tesis doctoral, también es necesario sumar la experiencia adquirida gracias a la participación como alumna 
oyente en el Máster Propio de Gestión Social del Hábitat, de la Universidad de Sevilla. Pese a que no se ha 
llegado a realizar otro Trabajo de Fin de Máster, fue la primera toma de contacto con los conceptos 
relacionados con la Producción y Gestión Social del Hábitat (Lobo, 1998; Ortiz, 2010; Pelli, 2010; Romero 
et al., 2004) que guiarán el enfoque teórico-metodológico de esta investigación. Trasladar la sostenibilidad 
de la teoría a la praxis significa concebir la ciudad como parte de la naturaleza, un ecosistema urbano donde 
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su esencia es la complejidad, compuesto por un proceso de incremento incesante de la información, por el 
uso eficiente de la energía, y por la coexistencia de redes dentro de redes: un todo interconectado donde 
cualquier modificación en un componente altera a todos los demás. Es decir, que un ecosistema urbano no 
es una sencilla agregación de partes aleatorias, sino un todo conectado con causa y efecto; un hábitat con 
una estructura coherente con los paradigmas culturales y las necesidades específicas de un determinado 
grupo social y una época. 

El marco reflexivo-práctico de la Producción y Gestión Social del Hábitat propone entender la problemática 
del hábitat como una realidad compleja, basándose en la afirmación de Capel (2003) según la cual la 
construcción de una ciudad no está relacionada solamente con el urbanismo, sino también la ciudadanía 
(espacios públicos, educación, escuela, solidaridad...) y la política (igualdad social, democracia, 
participación, predominio de los intereses generales, control por la administración pública 
democráticamente elegida...). Por lo tanto, pasamos a entender la ciudad como siendo urbs (formalización 
física y ambiental), civitas (trama sociocultural) y polis (organización política) (De Manuel, 2010), y de esta 
manera ampliamos y complejizamos nuestra mirada para entender y analizar los modelos urbanos.  
 
La Producción y Gestión Social del Hábitat es también un proceso donde operan distintos agentes con 
diferentes poderes de decisión, promoviendo y facilitando la participación y la gestión de la ciudadanía. En 
esta toma de poder por parte de la ciudadanía es fundamental el fortalecimiento de la lucha por el Derecho 
a la Ciudad, entendido como propone Harvey (2009), es decir, que no es simplemente el derecho a disfrutar 
de lo que ya está construido, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto, de forma 
justa y equitativa, destacando el carácter social de esta producción del hábitat urbano. 

La decisión de trabajar la sostenibilidad de los sistemas urbanos desde la agroecología urbana surge, no tanto 
de los antecedentes académicos y científicos, como de la propia experiencia personal. Por un lado, la 
inquietud acerca de estos nuevos usos y ocupaciones que empezaban a darse en el espacio público vinculados 
al cultivo de alimentos y, por otro, la preocupación por un consumo responsable y la necesidad de «comer 
sano», han motivado la participación a título personal en distintas experiencias relacionadas con la 
agricultura urbana y los canales cortos de comercialización en Sevilla. Desde ahí se conoce el enfoque 
teórico-metodológico de la Agroecología (Altieri, 1999; Ottmann & Sevilla, 2004) y sus propuestas 
prácticas, que se relacionan con las propuestas de la Soberanía Alimentaria formulada por La Vía 
Campesina, 2015, entendida como derecho ciudadano a la alimentación producida de forma autónoma, 
local, sostenible y justa (Soler & Rivera, 2010). 

A partir de estos antecedentes, entre las diversas líneas de trabajo que podrían ser elegidas para estructurar 
esta tesis doctoral, hemos elegido explorar los fenómenos del crecimiento de la ciudad sobre el campo, del 
desarrollo del sistema agroalimentario globalizado versus el regreso de las actividades agrícolas a la ciudad, 
y de la evolución de las alternativas alimentarias asociadas a la práctica de la agricultura urbana, todo ello 
desde una mirada socioecológica. Esto ha motivado una propuesta de trabajo que uniera dos conceptos: 
Producción y Gestión Social del Hábitat y Agroecología, que serán desarrollados a lo largo de esta tesis 
doctoral y aplicados a las experiencias de agricultura urbana en Sevilla. 

 

Campo de la investigación: pertinencia y oportunidad 

La profunda crisis estructural iniciada entre 2007 y 2008 nos sitúa ante un escenario mundial de recesión 
económica, de crisis energética, ecológica, social y también alimentaria. Dichas crisis están estrictamente 
relacionadas con lo urbano: mercados inmobiliarios, hipotecas, especulación con la vivienda y suelos. Todo 
este conjunto de situaciones y acciones ha dado lugar a lo que podemos considerar como una profunda 
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«crisis civilizatoria» (Ortiz, 2010), que se manifiesta, en términos espaciales, sobre todo como una «crisis de 
urbanización» (Castells, 1981; Harvey, 2009). 

Aunque casi siempre estemos acostumbrados a dar una connotación negativa a la palabra crisis, lo cierto es 
que su significado puede ser traducido de otra forma: cambio brusco, mutación importante en el desarrollo 
de otros procesos, momento decisivo de algo con consecuencias importantes1. Morin nos sugiere razones 
para la esperanza en la aparente desesperanza (Morin, 2008, 2010b): el surgimiento de lo improbable, que 
tantas veces ha ocurrido en la historia de la humanidad; las potencialidades generadoras y creativas de la 
raza humana; las virtudes y peligros de la crisis, y la posibilidad de metamorfosis. Es decir, pese a que las 
crisis puedan significar oportunidades peligrosas al provocar desviaciones que destruyan o desintegren 
completamente el sistema, no es necesario que estas transformaciones sean repentinas o aniquiladoras, 
también pueden ser progresivas, creativas e imaginativas. El autor llama a esto metamorfosis: transmutación, 
autodestrucción y autocreación. La capacidad que tenemos de resolver nuestras crisis y evolucionar a la vez 
(Morin, 2010a). Esta investigación trata de explorar una visión más positiva de esta crisis sistémica, 
aprovechando su capacidad transformadora de futuro. Ante el panorama de «insosteniblidad», sobre todo 
vinculado al desarrollo de la vida urbana, debemos buscar estrategias y replantear los modelos 
socioeconómicos y de urbanización contemporánea de nuestras ciudades. 

En el marco del paradigma ecológico, son crecientes las reflexiones sobre la sostenibilidad de las ciudades 
asociadas a la búsqueda de la autosuficiencia o al menos a la reducción de su dependencia de 
aprovisionamientos en términos de energía y materiales (Requejo, 2012). La alimentación es una pieza clave 
del metabolismo de las ciudades y de la sociedad en general: cómo, dónde y por quién se produce lo que 
comemos, cuántos kilómetros recorre y por qué medio se transporta la comida, así como el cómo, dónde y 
por quién se distribuyen los alimentos son cuestiones centrales para la economía y el medio ambiente. 
Cuando se busca respuestas a la crisis alimentaria y energética, se abre el debate sobre la importancia de 
repensar la forma cómo la población, sobre todo la urbana, organiza su sistema de alimentación y, por lo 
tanto, la relación entre dicho sistema y el metabolismo urbano (Morgan, 2013).  

Sin embargo, en el contexto del capitalismo, la ciudad se construye contra el campo, a veces para destruirlo 
y otras para reconfigurarlo a su servicio. El avance de la urbanización sucede como algo normal y necesario 
al proceso evolutivo, donde las extensiones tanto de las ciudades, como de las propias dimensiones 
simbólicas y culturales urbanas, son una condición natural de crecimiento y desarrollo, afectando 
dramáticamente a la situación social, ambiental y económica del campo. Por otro lado, el propio medio rural 
se transforma para atender a las necesidades de la ciudad y del sistema agroalimentario globalizado, hecho 
que confirma la supremacía urbana y consolida la relación dicotómica entre ambos sistemas (Buciega, 
Pitarch, & Esparcia, 2009). Poco a poco los espacios rurales cercanos a las ciudades van siendo ocupados de 
manera irreversible por usos urbanos e infraestructuras, y los usos agrícolas van siendo abandonados tanto 
por la ocupación directa de los suelos como por las expectativas generadas por la especulación inmobiliaria. 

En este contexto de crisis global, esta dualidad campo-ciudad está llamada a repensarse y superarse con 
criterios de sostenibilidad que permitan acercar lo agrario y agroalimentario a los espacios urbanos 
(Verdaguer, 2014), apoyándose sobre todo en procesos participativos. De esta manera, la agricultura urbana 
(Mougeot, 2001; 2006) empieza a aparecer como pieza fundamental de la planificación de ciudades y 
territorios, como una estrategia de rearticulación entre los sistemas urbanos y agrícolas y como un elemento 
necesario para alcanzar la soberanía alimentaria (Sevilla & Soler, 2010; Sevilla, 2006) y la sostenibilidad 
urbana, con la reducción de la huella ecológica. Este proceso implica tanto cambios en las formas de 
producir, distribuir y consumir alimentos como el planteamiento de nuevos usos urbanos, nuevas estrategias 

                                                             
1 Según la 23ª edición del Diccionario de la Real Academia Española. 
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de acción colectiva, nuevas formas de relacionarse en espacios públicos y de capacidad de producción y 
gestión de los mismos.  

Algunas ciudades han empezado a diseñar políticas urbanísticas con criterios de sostenibilidad que 
reconocen y fomentan la planificación alimentaria como parte de sus políticas públicas, reconociendo la 
agricultura como una actividad urbana y apoyando el desarrollo de canales cortos de comercialización 
alimentaria. Infelizmente, esta no es una tendencia generalizada. A menudo, esta importante relación no se 
reconoce suficientemente, principalmente en países atrapados en el negocio del mercado inmobiliario 
(Lovell, 2010). 

Esto se puede observar, por ejemplo, en el aumento de las superficies de suelos artificializados2 en los últimos 
años, que modifican su uso original agrario o forestal para acoger usos urbanos. En Europa, el porcentaje 
de crecimiento anual de la superficie urbanizada en áreas periurbanas en las últimas décadas ha sido el 2%. 
España es el país europeo que más ha incrementado las superficies de suelos artificializados y de regadíos. 
Entre los años 1987 y 2000 estos suelos han crecido 240.166 hectáreas, representando un aumento relativo 
de 29,5%, seis veces más que de su población, a la vez que presenta el mayor descenso de superficies 
forestales con vegetación natural y espacios abiertos (OSE, 2006). Este proceso ha sido especialmente 
intenso en la periferia de las grandes ciudades, donde se destruyeron, y todavía hoy se destruyen, suelos 
agrícolas de gran calidad3 (Simón et al., 2012). Estos cambios han estado acompañados, cuando no 
impulsados, por políticas públicas que desde la planificación urbana proyectan ciudades contra el campo 
(Verdaguer, 2012) e ignoran la realidad agraria que pervive en los bordes urbanos. 

Por ello es sumamente necesaria la inclusión de la planificación agraria y alimentaria como una importante 
y legítima parte del desarrollo de las ciudades. Este es uno de los grandes desafíos de la planificación en 
siglo XXI: la construcción de un sistema productivo urbano complementario, salvando la brecha entre los 
sistemas urbanos y rurales y explorando la sinergia y el diálogo que existe entre ambos, satisfaciendo las 
necesidades de las y los habitantes urbanos y preservando el medioambiente. Sin dudas, reconectar los 
sistemas urbanos a los sistemas alimentarios trae consigo retos políticos, institucionales y culturales, en los 
que la capacidad de organización ciudadana en la producción y gestión de su propio hábitat juega un papel 
fundamental.  

 

Hipótesis de partida 

Esta investigación transita alrededor de las siguientes preguntas, a las cuales busca responder, prestando 
especial atención al caso de España y específicamente a la ciudad de Sevilla: ¿Cómo ha sido la expansión de la 
ciudad moderna sobre y contra el campo y cuáles fueron los principales factores que impulsaron los procesos de 
desterritorialización y desagrarización vividos actualmente? ¿En qué medida la dualidad urbano-rural contribuye 
a la insostenibilidad urbana? ¿Cómo podemos revertir este proceso y empezar la transición hacia la sostenibilidad 
urbana y la soberanía alimentaria? ¿Cuál es la importancia del acercamiento de la producción al consumo de 
alimentos en esta transición, especialmente del papel de la agricultura urbana? ¿Qué atención se le otorga a la 
agricultura urbana por parte de las políticas públicas de planificación urbana? ¿Cómo se dan actualmente los procesos 
de agricultura urbana en las ciudades? ¿Qué claves nos pueden ofrecer estos procesos de cara a la innovación en el 
marco normativo, por ejemplo, de cara a reconocer el uso agrícola como elemento fundamental en la planificación 
urbana?  

                                                             
2 Superficie de territorio que modifica su uso original para ser ocupada por usos urbanos (residenciales, equipamientos, productivos) e 
infraestructuras, no vinculados a usos agrarios o forestales (OSE, 2006). 
3 La expansión de superficies artificiales ha avanzado a costa de tierras de labor y cultivos permanentes (46%), praderas y mosaicos de cultivo (24%), 

forestal desarbolado (17%) y forestal arbolado (10%) (OSE, 2006). 
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Trabajamos con la hipótesis de que la creación de condiciones de autosuficiencia urbana implica un modo 
de producción y gestión de ciudades que permita la obtención, producción y distribución de cantidades 
suficientes de bienes y servicios, según las necesidades de la población y teniendo en cuenta los límites de la 
biosfera. Respecto a cómo la población urbana organiza su alimentación, esto implicaría plantear nuevas 
dimensiones de las escalas de trabajo, enfatizando la escala local y la «reterritorialización», reflexionando 
sobre la tradicional relación que las ciudades tenían con su campo circundante y su capacidad productiva 
como clave para empezar procesos de transición hacia la sostenibilidad urbana y la soberanía alimentaria.  

Creemos que esto puede ser logrado a través del rescate del papel de la agricultura en los sistemas urbanos, 
y la inclusión de la agricultura urbana como elemento esencial e infraestructura imprescindible de la 
planificación del diseño de una ciudad o de una biorregión. Esto conllevaría innovaciones legislativas y la 
creación de políticas públicas para incorporar la planificación alimentaria a la planificación urbana, pues 
pensamos que el marco normativo existente se mueve alrededor de la retórica de la sostenibilidad, con 
grandes ausencias y tímidas incorporaciones a nivel práctico. Es decir, pese a la inclusión retórica del enfoque 
de la sostenibilidad en legislaciones urbanísticas y de planificación del territorio, se presta poca atención al 
potencial agrícola periurbano y se ignora, incluso a nivel discursivo, la posibilidad de incluir la agricultura 
como una actividad urbana para crear ciudades más sostenibles. 

Sin embargo, a pesar de su invisibilidad a nivel normativo, la agricultura urbana está presente en la ciudad 
como una actividad multifuncional que genera múltiples beneficios, y en el caso de Sevilla es llevada a cabo 
desde la acción colectiva. Dichos procesos de articulación entre participación ciudadana y agricultura nos 
pueden dar muchas claves sobre cómo orientar la transición, ofreciendo alternativas tanto a la globalización 
alimentaria, a través de procesos de resistencias que surgen desde la producción al consumo de alimentos, 
como a la manera jerárquica y tecnocrática de producir y gestionar ciudades, por medio de la apropiación 
de espacios públicos y recuperación de la capacidad de decisión sobre el diseño urbano. 

 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta investigación es analizar los procesos de producción y gestión de la agricultura 
urbana en Sevilla a través de la construcción de un marco conceptual y metodológico que combine el enfoque 
de la Producción y Gestión Social del Hábitat y de la Agroecología, así como identificar las vías para su 
incorporación práctica a la planificación urbana y territorial, dentro de una estrategia de rearticulación entre 
los sistemas urbanos y agrícolas que permita ir avanzando hacia la soberanía alimentaria y la sostenibilidad 
urbana. 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar la evolución de la ciudad moderna sobre el campo circundante y la construcción de la dicotomía 
ciudad-campo, sus principales causas y consecuencias, aplicando el enfoque del urbanismo ecológico, la 
ecología política y la agroecología. 

2. Contribuir a construir un nuevo concepto teórico de ciudad que reintegre lo agrario a lo urbano, pensando 
cómo incorporar y mantener la agricultura en la ciudad. 

3. Estudiar la orientación que ha recibido la sostenibilidad en los discursos normativos vinculados a la 
planificación urbana y territorial a distintas escalas (europea, estatal, autonómica, metropolitana y 
municipal), analizando los distintos procesos económicos, sociales y políticas que han marcado su evolución 
y la atención prestada a la agricultura urbana. 
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4. Describir el crecimiento urbano de Sevilla a través del recorrido histórico sobre la ocupación del campo 
por los usos urbanos, y analizar los principales factores económicos, sociales y políticos que incidieron en 
este proceso. 

5. Analizar de qué manera es introducido el concepto de sostenibilidad en los documentos teóricos de la 
planificación urbana de Sevilla, especialmente en el Plan General de Ordenación Urbana, y cómo fue llevado 
a la práctica en la expansión de la ciudad, la clasificación de suelos y la ocupación de los terrenos agrícolas 
periurbanos por los usos urbanos. 

6. Caracterizar y analizar desde la perspectiva de la producción social del hábitat y de la agroecología la 
situación de los procesos de agricultura urbana en Sevilla, identificando las principales claves del éxito y los 
retos surgidos, de cara a ofrecer alternativas a la globalización alimentaria y a la manera jerárquica y 
tecnocrática de producir y gestionar ciudades. 

7. Estudiar diferentes posibilidades de inclusión de la agricultura urbana en las políticas públicas de 
planificación urbana y territorial, con algunas propuestas de protección y gestión de suelos con uso agrícola, 
desde el entendimiento de la normativa existente y las posibles innovaciones en la ley.  
 

Metodología y estructura de la investigación 

Esta investigación está divida en distintos bloques de contenido y cada uno ha demandado nuestro 
acercamiento con una metodología diferente. Cuando se desea recoger la complejidad, se hacen necesarias 
metodologías que ordenen los objetivos y orienten las acciones, combinando informaciones de distintas 
naturalezas: cualitativas, cuantitativas, participativas, subjetivas, objetivas, internas y externas al fenómeno 
estudiado.  

 

Posicionamiento teórico de la investigación 

El enfoque teórico-metodológico de esta investigación parte de la necesidad de utilizar nuevos paradigmas 
para afrontar la actual situación de crisis en que vivimos, sobre todo en los medios urbanos, y empezar a 
avanzar hacia la sostenibilidad, construyendo nuevos modelos de ciudad o un nuevo urbanismo bajo otras 
lógicas. El marco teórico está estructurado en cuatro capítulos desarrollados sobre todo en base a la literatura 
existente en distintas disciplinas y a datos estadísticos. 

El primero de ellos contextualiza la relación campo-ciudad a través de un recorrido histórico sobre la 
evolución de las ciudades sobre su campo circundante: «Del continuum campo-ciudad a la ciudad contra el 
campo». En dicho capítulo repasaremos los principales hitos de la disciplina urbanística y modelos de ciudad. 
Comúnmente, las investigaciones realizadas desde la disciplina urbanística analizan estos procesos con una 
mirada más bien «urbanocéntrica». Sin ánimo de realizar un estudio exhaustivo sobre la evolución del 
urbanismo, lo que hemos intentado ha sido añadir a esta descripción también algunas de las principales 
transformaciones físicas, sociales, culturales, económicas y políticas que tuvieron lugar en el mundo rural, 
relacionando ambos procesos. En este sentido, buscaremos trazar una línea cronológica4 desde una etapa 
pre-industrial hasta el avance de la globalización. Esto nos llevará a la reflexión sobre cómo los conceptos 
de ciudad y de campo son manejados actualmente, y qué factores han contribuido a aumentar esta 
dicotomía. 

                                                             
4 Es complicado hacer una línea cronológica que describa todos los procesos coherentemente, pues muchos se sobreponen o no se dan de igual 

manera por todo el territorio, en este caso, el europeo, más específicamente el español. 
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En el segundo capítulo desarrollaremos las ideas relacionadas con el cambio de paradigmas hacia la 
sostenibilidad, necesario para afrontar esta situación de crisis sistémica: «Nuevos paradigmas hacia la 
sostenibilidad urbana». Hace más de cuarenta años que se habla de la sostenibilidad como base de este 
proceso, pero como concepto resultó ser bastante ambiguo a la hora de ser puesto en práctica. Sin embargo, 
cuando es entendida como una «sostenibilidad fuerte» (Naredo, 1996), es decir, como oposición crítica a la 
visión del mundo planteado por el industrialismo y la modernidad, y cuestiona la propia idea de desarrollo, 
progreso y crecimiento, abona el camino para el desarrollo del paradigma ecológico (Garrido, 2007; 
González, 2011; Verdaguer & Velázquez, 2012). Es desde esta perspectiva de la «sostenibilidad fuerte» que 
se trabaja en esta investigación. 

El planteamiento del paradigma ecológico se enmarca principalmente en la conciencia de los límites del 
medio ambiente y de la necesidad de «coevolución» entre los sistemas humanos y ecológicos (Naredo, 2010), 
de la ética de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, pero también de la ética en la utilización 
de los bienes naturales entre los propios humanos (Folch, 2012). El propósito es plantear alternativas de 
transición que transformen sustancialmente nuestra organización económica y social (Carpintero & 
Riechmann, 2013) de cara a promover el bienestar y la libertad sobre la base de la dignidad y la igualdad 
inalienables de todas las personas, lo que incluye el fortalecimiento de la ciudadanía activa (Carpintero & 
Riechmann, 2013; Cortina, 1997) por medio de la participación y de la capacidad de organización y 
formación de redes que canalicen intereses comunes y, obviamente, el respeto a las cuestiones 
medioambientales que soportan toda la trama.  

Los planteamientos vinculados al «Decrecimiento» (Latouche, 2003, 2009; Taibo, 2009), como crítica a la 
ideología del crecimiento infinito y del insostenible modelo de desarrollo, sumados a las propuestas del 
«Desarrollo a Escala Humana» (Max-Neff, Elizalde, & Hopenhayn, 1998) que interrelaciona necesidades 
y derechos humanos con los límites ambientales a distintas escalas, nos pueden aportar las claves para llenar 
de contenido el concepto de sostenibilidad en nuestras ciudades, y empezar la transición en la práctica desde 
las distintas esferas, sociales, económicas y políticas. Tomaremos como referencia el llamado «movimiento 
de transición» (Hopkins, 2008; López et al., 2014) para la proposición de alternativas al modelo de ciudad 
dominante, ya que se relaciona con los planteamientos del «Decrecimiento» y del «Desarrollo a Escala 
Humana».  

El Capítulo 3 se titula «De la ciudad contra el campo a la agricultura urbana» y en él se analizan las distintas 
definiciones y enfoques teóricos de la agricultura urbana que se han propuesto en los últimos años. Esta 
investigación se fundamenta en el concepto de agricultura urbana desde una perspectiva sistémica, siguiendo 
la propuesta de Mougeot (2001) que la entiende como toda actividad agraria desarrollada e integrada en el 
sistema urbano, es decir, que se relaciona directamente con el mismo, adaptándose a los ritmos, procesos y 
recursos generados por el propio sistema. Esta premisa no quiere decir que sea necesario diferenciar, 
clasificar y tipificar tipos de agricultura urbana, pero sí implica una mirada holística que centra la atención 
en la dinámica de funcionamiento del sistema urbano y concibe la agricultura, en sus muy diversas 
manifestaciones, como un elemento conformador de la dinámica urbana. Desde esta concepción, tanto la 
agricultura en huertos ocio para autoconsumo, ubicada en suelos de la ciudad consolidada, como la 
agricultura profesional orientada al abastecimiento alimentario, localizada en el periurbano, son elementos 
del sistema urbano y, por tanto, conforman una realidad común que es la agricultura urbana. Dentro de un 
marco de un «nuevo urbanismo», analizaremos sus beneficios, motivaciones, multifuncionalidad, retos y 
resistencias. Partiendo de esta premisa y con el objetivo de la sostenibilidad, la relocalización del sistema 
agroalimentario y la apuesta por sistemas que unan zonas urbanas, periurbanas y rurales abre espacio para 
una pieza clave en la planificación de las ciudades que es la agricultura urbana. El cultivo de alimentos en 
ámbitos urbanos aparece como una actividad esencial, vinculada al reconocimiento de la necesidad de tener 
espacios urbanos «no construidos» destinados a acomodar la praxis agrícola como componente esencial en 
la configuración del hábitat complejo hacia el «continuum rural-urbano». 
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Creando herramientas teórico-metodológicas de análisis 

Entendemos que para promover un concepto de ciudad y desarrollar un modelo urbano que incluya la 
agricultura en sus planteamientos, salvando la brecha existente entre sistemas, es necesario construir 
herramientas que exploren la sinergia y el diálogo entre ambos. De esta manera, en el capítulo 4, «La 
agricultura urbana y el derecho a la ciudad agroecológica: creando herramientas de análisis», formularemos un 
marco teórico-metodológico que ayude a construir herramientas válidas a la hora de analizar la realidad, y 
también plantear estrategias para nuevos modelos territoriales que permitan dicha reestructuración y 
reintegración entre campo y ciudad. 

Aunque cuando unimos terminologías como «estrategia y reestructuración» con «modelo de ciudad» casi de 
inmediato las conectamos con la disciplina urbanística, no se trata simplemente de trabajar la cuestión 
ruralidad-urbanidad bajo enfoques técnico-morfológicos. El reto consiste precisamente en superar la 
limitación físico-funcional y avanzar hacia la comprensión de la ciudad de forma holística, como un sistema 
integral de conjunción social, cultural, territorial, económica y política, abarcando toda la diversidad, la 
simultaneidad y los conflictos económicos, sociales y ambientales que puedan darse en determinados 
contextos y situaciones. Esto invita a explorar referentes teóricos vinculados a la praxis, con el objetivo de 
comprender también los procesos y dinámicas socioecológicas y socioeconómicas que se dan (o podrían 
darse) al rescatarse la relación entre campo y ciudad, combinando miradas científicas y cotidianas, que en 
base a una conciencia ética y política permita la escucha y la construcción de conocimiento desde estas 
distintas miradas. 

Siendo así, centramos nuestra atención en lo social y en concreto en la articulación entre participación 
ciudadana y agricultura, así como en su incidencia en la producción y gestión de las ciudades. De la 
interacción entre la ciudadanía activa, colectivos y organizaciones que tradicionalmente no se relacionan en 
las ciudades se generan cambios tanto físicos como sociales y políticos. Estos cambios implican nuevos usos 
del suelo urbano, nuevas formas de cultivar y producir alimentos y nuevas pautas de consumo que articulan 
alternativas tanto a la globalización alimentaria (Soler & Calle, 2010) como a la manera jerárquica y 
tecnocrática dominante en las sociedades industriales de producir y gestionar ciudades (De Manuel, 2010).  

Por lo tanto, las bases de este trabajo se enmarcan en el planteamiento del Derecho a la Ciudad formulado 
por Lefebvre (1968), que hace una crítica a la ciudad capitalista y sus modelos de uso de suelo y distribución 
espacial excluyente. Sin embargo, lo actualiza e incluye la propuesta de Harvey (2009), es decir, asocia el 
Derecho a la Ciudad no solamente al uso, disfrute y distribución equitativa de los diversos tipos de 
equipamientos y recursos que encontramos en la ciudad, sino al ejercicio pleno de la ciudadanía que permite 
transformarla en algo distinto según las verdaderas necesidades de las personas que las habitan. Esto 
significa romper con la dinámica de producción de ciudades promovida por el capital económico y avanzar 
hacia la transformación de la misma basada en la producción y gestión social, articulando teoría y praxis. A 
su vez, se trata de comprender el hábitat de forma compleja y vincular campo y ciudad, incorporando lo 
agrícola y lo alimentario como componentes esenciales en la configuración del hábitat hacia el continuum 
rural-urbano, que en este caso es expresado a través de los procesos de agricultura urbana. Para ello es 
imprescindible incluir en el dialogo la lucha por la Soberanía Alimentaria como alternativa al sistema 
agroalimentario globalizado. 

El impulso de la participación ciudadana reflejado a través de la praxis cotidiana de cultivar alimentos en 
zonas urbanas hace emerger propuestas concretas de un modelo de producción y gestión de ciudades, 
alternativo al dominante. Esto nos invita a explorar referentes teóricos para el análisis en los conceptos y 
enfoques de la Producción y Gestión Social del Hábitat y de la Agroecología. Estos dos enfoques teórico-
metodológicos encuentran su punto de confluencia en la acción colectiva y política, y en la apertura de 
nuevos espacios de desarrollo colectivo a distintas escalas, contribuyendo a llenar de contenido práctico el 
concepto teórico de Derecho a la Ciudad en la búsqueda por la Soberanía Alimentaria. 
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La producción y gestión social de la agroecología urbana en Sevilla 

Los resultados del análisis realizado en la tesis se presentan en 4 capítulos. Nos hemos basado en el marco 
teórico y metodológico para analizar la realidad de la agricultura urbana en Sevilla. 

En el capítulo 5, «La Sostenibilidad y la agricultura urbana en el marco normativo a distintas escalas: entre la 
protección del medio ambiente y la especulación inmobiliaria», haremos un análisis crítico de los discursos sobre 
la sostenibilidad y la agricultura urbana presentes en los principales documentos del marco normativo y 
órganos gestores del urbanismo a distintas escalas (europea, estatal, autonómica y metropolitana), prestando 
especial atención a las cuestiones que inciden directamente en los ámbitos de estudio de esta investigación, 
y al modelo de desarrollo que proponen sobre el territorio, con el consecuente consumo de suelo no 
urbanizable. En concreto, hemos analizado los siguientes documentos (Fig. 1): 

 
Escala Documentos/Normativa estudiada 

Europea 

Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983),  Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (1990),   Carta de Aalborg 
(1990), Agenda 21 (1992), V Programa Marco de Medio Ambiente (1992),   Estrategia Territorial Europea (1999),  VI 
Programa Marco de Medio Ambiente (2001),  Hacia una Estrategia temática sobre el Medio Ambiente Urbano (2004),  
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una Estrategia temática para el medio 
ambiente urbano (2005),  Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (2007),  Libro Verde sobre la Cohesión 
Territorial (2008),  Agenda Territorial Europea 2020 (2011). 

Estatal 
Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo (Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana aprobado en 
1992), Ley del Suelo (1998), Texto Refundido de la Ley del Suelo (2008),  

Autonómica Ley 2/2012 de Ordenación Urbana de Andalucía (2012), Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006).  

Metropolitana 
Directrices para la Coordinación Urbanística del Área Metropolitana de Sevilla (1990), Documento de Información y 
Diagnóstico y Documento de Objetivos (1996), Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(2009). 

Figura 1: Cuadro resumen de documentos/normativas estudiadas a distintas escalas (europea, estatal, autonómica y metropolitana). Fuente: 
elaboración propia. 

Los siguientes capítulos están centrados específicamente el caso de Sevilla. En el Capítulo 6 se titula 
«Sevilla: el crecimiento urbano y la relación campo-ciudad» y se analizará la evolución urbana reciente de Sevilla 
haciendo hincapié en cómo se ha desarrollado su crecimiento sobre los suelos agrícolas de su entorno, 
basándonos principalmente en la revisión bibliográfica y el marco normativo de la planificación urbana 
histórica municipal: especialmente los Planes de Ordenación Urbana de los años 1946, 1963 (y su 
adaptación al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976) y 1987. Estudiaremos qué factores económicos, 
políticos y sociales han propiciado esta expansión, relacionándolos principalmente con las normativas 
urbanísticas existentes, y qué atención se ha prestado a las zonas periurbanas fértiles. 

En el capítulo 7, titulado «La planificación urbana en Sevilla y el modelo de ciudad sostenible: el papel de la 
agricultura urbana», nos hemos dedicado a estudiar en profundidad el actual marco normativo, analizando 
cómo ha sido la producción y gestión de la ciudad de Sevilla desde la planificación urbana, y el papel de la 
agricultura urbana en este proceso, sobre todo vinculado a la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana (2000-2006). Estudiaremos de qué manera el concepto de sostenibilidad es introducido en los 
documentos programáticos del Plan y cómo fue llevado a la práctica, prestando especial atención a la 
expansión de la ciudad, la clasificación de suelos, la ocupación de los terrenos agrícolas periurbanos por los 
usos urbanos y el papel de la agricultura urbana. 

Los principales documentos analizados son: Plan a la Vista (2000), Metaplan (2000), Documento de 
Oportunidades y Estrategias para la ordenación urbano-territorial de Sevilla (2001), Avance PGOU (2002), 
Aprobación Inicial del PGOU (2004) y Aprobación Definitiva del PGOU (2006). 

A la vez, verificaremos en qué medida la ciudad fue concebida desde el enfoque del hábitat social y cómo se 
han dado el conjunto de interrelaciones entre las distintas dimensiones que lo componen (urbs, civitas y 
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polis). Para realizar este análisis, a diferencia de los demás capítulos, donde nos hemos basado 
principalmente en el estudio de la bibliografía, documentación, normativas y estadísticas, hemos tratado de 
combinar distintas metodologías de investigación. La primera de ellas, y la que estructuró todo el contenido, 
ha sido el análisis cualitativo a partir de entrevistas semiestructuradas5 realizadas a personas que han 
participado, y todavía participan, en este proceso de producción y gestión de la ciudad de Sevilla. Fueron 
identificados cuatro grupos de agentes claves que han asumido diferentes roles, aunque a veces 
personificando dobles papeles por la inherente condición ciudadana, divididos en: 1) ciudadanía activa y 
movimientos sociales; 2) técnicos/as de la administración y universidad; 3) representantes políticos; y 4) 
profesionales o asesores del sector de la construcción (Fig. 2). 

 
Grupos de agentes Número de entrevistas Horas de grabación transcritas 
Ciudadanía activa y movimientos sociales 4 2 hora 30 minutos 
Técnicos/as de la administración y universidad 6 6 horas 10 minutos 
Representantes políticos 7 4 horas y 20 minutos 
Profesionales o asesores del sector de la construcción 3 1 hora 20 minutos 

Figura 2: Cuadro agentes entrevistados. Fuente: elaboración propia. 

De esta manera se introducen distintas voces, y el análisis se fundamenta en los distintos discursos y 
argumentos de los agentes, con el objetivo de llenarla de contenido y acercarla a la realidad. Recorriendo 
tres épocas, pasado, presente y futuro, se fue tejiendo una trama que vincula los principales hechos e 
impactos de la producción y gestión de la ciudad desde la visión de distintos agentes que han intervenido 
en este proceso, sus objetivos, intereses y poder de decisión, que finalmente resultaron en el modelo de 
ciudad planteado para Sevilla, el que está siendo desarrollado y el modelo que podría llegar a asumir, donde 
transversalmente el tema de la agricultura urbana puede aparecer o estar invisibilizado. Los distintos 
discursos desarrollados por los agentes fueron apoyados por otras fuentes, tales como notas de prensa, 
estadísticas, bibliografía general, reportaje fotográfico, cartografía, estadísticas y finalmente por la 
legislación y documentos programáticos (en concreto el PGOU).  

Finalmente, presentaremos un análisis del consumo de suelo propuesto por el PGOU y su incidencia sobre 
los suelos agrícolas del territorio periurbano, haciendo una caracterización de los usos actuales y un análisis 
fotográfico, identificando los actuales usos agrícolas.  

En el capítulo 8, «La producción y gestión social de la agroecología urbana en Sevilla» vienen reflejados los 
resultados del análisis realizado de las experiencias de agricultura urbana que existen actualmente en el 
término municipal de Sevilla. En total fueron identificadas 12 experiencias. Para la realización de este 
análisis se utilizó como base teórico-metodológica el enfoque de la Producción y Gestión Social del Hábitat 
y la Agroecología (explicado en profundidad en el capítulo 4). En primer lugar, fue elaborada una «ficha de 
análisis»6 de los proyectos de agricultura urbana en Sevilla, con el objetivo de organizar la información 
referente a cada una de las experiencias, construidas en base a entrevistas abiertas a informantes claves, 
charlas informales, visitas (asambleas, fiestas, comidas populares, encuentros abiertos) y observación 
participante realizadas a lo largo de los años 2013-2015 (Fig. 3). 

  

                                                             
5 Más informaciones sobre la realización de las entrevistas pueden ser encontradas en el Anexo 1 de esta Tesis Doctoral. Asimismo, el contenido 

completo de las entrevistas se encuentra en el Anexo 18. 
6 El modelo de la ficha de análisis puede ser encontrado en el Anexo 2 de esta Tesis Doctoral. 
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Proyecto 
Nº de 

visitas 
Nº de 

entrevistas 
Participación 

activa 
Participación eventos 

externos 
Participación eventos 

internos 

Huertos de Miraflores 6 3 No Sí Sí 
Huertos de San Jerónimo <15 3 Sí Sí Sí 
Huerto del Rey Moro 15 2 No Sí Sí 
Huertos del Tamarguillo 10 3 No Sí No 
Huertos de Torreblanca 3 2 No No No 
Huertos del CEA 2 1 No No No 
Huertos de Bellavista 2 1 No No No 
Huertos del Polígono Sur 2 1 No No No 
Huertos del Alamillo 4 2 No Sí Sí 
Huertos Parque Vega de Triana 1 1 No No No 
Huerta de Julián y Mari <15 3 Sí Sí Sí 
Huertos de Isla de Tercia 3 1 No Sí Sí 

Figura 3: Cuadro resumen cuaderno de campo. Fuente: elaboración propia. 

La observación participante en dos experiencias de agroecología urbana en Sevilla7 ha contribuido a la 
creación de redes de contactos y ciertos lazos de confianza entre la investigadora y los distintos agentes 
involucrados en los procesos. Esto ha permitido un estudio profundo del contexto y un acercamiento más 
horizontal a las iniciativas, y aunque también fueron realizadas algunas entrevistas semiestructuradas8, la 
mayoría de las informaciones fueron obtenidas a través de conversaciones con distintos informantes claves 
(hortelanos/as, miembros de asociaciones y/o técnicos/as al frente del proyecto), evitando la racionalidad de 
una u otra parte (entrevistado-entrevistador). Desde este intercambio se ha redactado un informe con cada 
experiencia9, cuyo contenido fue completado con análisis de documentación interna, reportaje fotográfico, 
documentos de prensa y literatura.  

A partir de estos informes, hemos realizado un diagnóstico, reconociendo discursos, agentes y motivaciones 
que nos ha permitido hacer un análisis general de la agroecología urbana en Sevilla asociado a la dialéctica 
entre sus distintas dimensiones articuladas y recursivas de la PGSH y la Agroecología. El resultado retrata 
el fenómeno de la agricultura urbana en Sevilla considerando toda la complejidad de su contexto. 

Finalmente, en el Capítulo 9, «Incorporando la agroecología en la planificación urbana de Sevilla: posibles 
estrategias y herramientas de producción y gestión social», se realizará una serie de propuestas para potenciar los 
usos agrarios en los suelos urbanos en Sevilla siguiendo los criterios de la Producción y Gestión Social del 
Hábitat y la Agroecología. El objetivo es proponer estrategias de protección y gestión para potenciar los 
usos agrarios en la ciudad, identificando herramientas existentes en el actual marco normativo y realizando 
algunas sugerencias de innovación de la normativa, en base a las leyes existentes, referencias bibliográficas 
y estudios de caso existentes en otras comunidades autónomas.  

  

                                                             
7 La autora ha participado como hortelana del Huerto de San Jerónimo y como consumidora de la Huerta de Julián y Mari. 
8 Con la elaboración de una guía de temas y puntos resumidos que se querían aclarar. 
9 Los informes de cada experiencia se encuentran los Anexos 5 al 16. 
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1. DEL CONTINUUM CAMPO-CIUDAD A LA CIUDAD CONTRA EL CAMPO 
“Con demasiada frecuencia, sin embargo, el estudio de la urbanización se separa del estudio del cambio social y del desarrollo 

económico, como si de alguna manera se pudiera considerar una escena secundaria o un subproducto pasivo de cambios sociales 
más importantes y fundamentales” (Harvey, 2007: 367) 

 

La especie humana ha experimentado dos olas de grandes cambios que han sepultado culturas y 
civilizaciones, transformando sus formas de vida y relacionarse entre sí y con la naturaleza. La primera fue 
el desarrollo de la agricultura y tardó miles de años en ser sustituida por la segunda, caracterizada por el 
nacimiento de la civilización industrial, que necesitó solamente 300 años para desarrollarse (Toffler, 1980). 

A partir de la Revolución Industrial, la ancestral relación que los asentamientos urbanos tenían con el 
territorio circundante fue poco a poco desestructurándose. Si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que 
desde el establecimiento de los pueblos nómadas la agricultura y las ciudades eran fenómenos estrechamente 
interdependientes. En la primera fase de urbanización de las ciudades su tamaño dependía de la 
disponibilidad de suelo agrícola fértil cercano y su capacidad de producir alimentos. Las plantaciones e 
inclusive la cría de animales se desarrollaban en los intramuros o en los bordes urbanos. En una segunda 
fase, a lo largo del desarrollo de la civilización industrial, se activa la hegemonía de las actividades urbanas 
en detrimento de las rurales, lo que acompañado de la evolución de los medios de transporte y del sistema 
económico de producción y consumo afecta a la tradicional relación entre «ciudad» y «campo». La tercera 
fase de la urbanización, la que vivimos hoy, empezó en el siglo pasado y desde entonces viene demostrando 
toda su complejidad y extensión. Mientras las ciudades crecen y se dispersan por suelos rurales, el sistema 
agroalimentario mundial, apoyado, entre otras cosas, por la modernización del campo las nuevas tecnologías 
de plantío y cultivo, se globaliza. Esto culmina en la pérdida de los vínculos (físicos, sociales, económicos, 
ambientales) que el ser humano solía tener con su territorio. 

Si antes, la relación campo-ciudad conservaba un carácter heterotópico de una isla urbana en el océano rural, 
parece ser que actualmente se da más bien a la inversa. Aunque, de hecho, el vínculo no ha dejado de existir, 
se ha intensificado en forma de tensiones y conflictos (Lefebvre, 1972, 1978), apoyados en gran medida en 
los imaginarios míticos de cada uno de los extremos de su dicotomía (Verdaguer, 2012). El concepto de 
ciudad que manejamos la vincula a un escenario estimulante de progreso y desarrollo, en oposición al campo, 
que remite al retroceso y a épocas pasadas. Esta idealización es fruto de la ruptura con símbolos de la 
dependencia preindustrial, vinculados a la tierra y a los recursos y ciclos naturales, que la modernidad y el 
desarrollo buscaban olvidar. Sin embargo, pese a todas las alteraciones entre la conexión entre urbanidad y 
ruralidad a lo largo de la historia reciente de la humanidad, ambas siguen siendo partes indisociables de una 
misma realidad compleja, que es el vínculo entre los seres humanos y el territorio que habitan y transforman. 

No podemos estudiar la formación de ciudades y cómo hemos pasado del continnum campo ciudad a las 
relaciones conflictivas que vivimos hoy sin hacer un breve recurrido por el proceso de transformaciones que 
han sufrido nuestras ciudades. Sin la intención de hacer un estudio exhaustivo sobre la evolución del 
urbanismo, pretendemos establecer un paralelo sobre los acontecimientos que se dieron en el mundo rural 
y urbano, relacionando los procesos y cambios, asociados a la evolución del sistema económico y al avance 
de la tecnología. 

En cierto modo, hay una dificultad de hacer una línea cronológica que describa todos los procesos 
coherentemente, pues muchos se sobreponen o no se dan de igual manera por todo el territorio, en este 
caso, el europeo, más específico el español. Probablemente tal como Hall (1996) en su libro «Ciudades del 
mañana» describe: 

“el dilema resultante es insoluble para el escritor (y el lector) de la historia del urbanismo: nunca quedará 
claro qué fue lo primero, si la gallina de los barrios suburbanos o el huevo filosófico. Pero, no importa: la 
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historia no tiene sentido si no tenemos en cuenta los dos aspectos a la vez. Así pues, a pesar de que es 
lógicamente imposible, este capítulo y los siguientes (…) deberían leerse simultáneamente” (Hall, 1996: 
58-59).   

En este Capítulo analizaremos la relación campo-ciudad a través de un recorrido histórico sobre la evolución 
de las ciudades sobre su campo circundante, repasando los principales hitos de la disciplina urbanística y 
modelos de ciudad en cada una de las etapas (Fig. 4). Sin ánimo de realizar un estudio exhaustivo sobre la 
evolución del urbanismo, lo que hemos intentado ha sido añadir a esta descripción también algunas de las 
principales transformaciones físicas, sociales, culturales, económicas y políticas que tuvieron lugar en el 
mundo rural, relacionando ambos procesos y cambios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Síntesis Capítulo 1. 
Fuente: elaboración propia. 

 

En este sentido, buscaremos trazar una línea cronológica desde una etapa pre-industrial hasta el avance de 
la globalización. Esto nos llevará a la reflexión sobre cómo los conceptos de ciudad y de campo son 
manejados actualmente y qué factores han contribuido para aumentar esta dicotomía. 

 

1.1. Etapa pre industrial. Ciudad y campo como fenómenos interrelacionados: la evolución de la 
aldea y los modelos blandos de ocupación del territorio 

Desde hace más de diez mil años, la humanización de la naturaleza, a través del paso de una cultura de 
recolección y caza a otra de cultivos y cría de animales, ha contribuido al asentamiento de los pueblos 
nómadas. El surgimiento de la agricultura y la transición hacia la civilización neolítica ha dado lugar a la 
evolución demográfica de la humanidad y a la fundación de los primeros hábitats permanentes pre-urbanos, 
que empezaban a incidir de alguna forma sobre el paisaje. 

Estos habitantes se organizaban y adaptan su hábitat en función de sus necesidades de alimentación. El 
principal determinante de la ubicación de cada aldea era la proximidad con los suelos fértiles y capaces de 
garantizar la producción de alimentos. O sea, estaban vinculadas directamente al acceso a los recursos 
naturales y a la capacidad de obtener suministros alimenticios cercanos, configurando la aldea como un 
instrumento colectivo resultado de la nueva economía agraria (Mumford, 1956).  
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“La ciudad, artefacto humano por antonomasia, sólo aparece como desarrollo lógico de la aldea sedentaria 
primitiva, al igual que aquella con respecto al campamento nómada, cuando la capacidad de producir e 
intercambiar excedentes lo permite, es decir, cuando existe la posibilidad de crear suficiente «campo», 
naturaleza artificializada, en los alrededores para mantenerla en su sitio en el transcurso del tiempo como 
artefacto estable” (Verdaguer, 2012). 

A lo largo de la historia de las primeras civilizaciones se produce una relación de simbiosis y coevolución 
entre naturaleza y seres humanos, interactuando para alcanzar una mejor y más abundante cosecha. Aunque 
la actividad agraria ha ido evolucionando de diferentes formas según cada contexto territorial y de cada 
cultura, todas las sociedades campesinas han ido inventando técnicas e instrumentos de laboreo, haciendo 
la rotación y combinación de cultivos, domesticación y cría de animales, selección de semillas y control de 
plagas, creando una serie de manejos con el objetivo de adecuar sus necesidades a distintos climas y 
ecosistemas, a la vez que estos propios ecosistemas eran transformados por la actividad agraria (López & 
Llorente, 2010). 

De hecho, la aparición de las primeras ciudades a partir del crecimiento de las aldeas solamente fue posible 
por la evolución de la agricultura, en especial el cultivo y almacenamiento de cereales, lo que permitía una 
seguridad alimentaria en tiempos de escasez (Mumford, 1956). En principio, las pequeñas ciudades rurales 
se extendían hasta donde se podía caminar en una jornada de un día, pero con la introducción de la 
metalurgia y la consecuente especialización de la técnica, fueron surgiendo nuevas formas de organización 
y estructuración del campo, basadas también en el comercio de mercancías entre regiones relativamente 
lejanas. Aun así, el sector del comercio era bastante reducido respecto a la autoproducción, y por lo tanto,  

“para la mayoría de las personas, producción y consumo se fundían en una sola función sustentadora. Era 
tan completa esta unidad, que los griegos, los romanos y los europeos medievales no distinguían entre las 
dos. Carecían incluso de una palabra para designar al consumidor” (Toffler, 1980: 52).  

Fernández (1996) divide en tres las fases lo que llama los «modelos blandos» de ocupación territorial, 
refiriéndose a formas de producción anteriores al advenimiento del industrialismo. Según el autor, lo que él 
llama como primer ciclo de asentamientos urbanos, se ha dado en la región de Mesopotamia (3.500 a.C.) y 
se ha expandido hacía Egipto (hacía el 1.600 a.C.), donde existía un modo de producción comunal 
articulado, apoyado por actividades no agrícolas rudimentarias y la existencia de un excedente agrícola 
apropiado y controlado, en cuanto a su distribución, por una élite gobernante. El segundo ciclo empieza a 
partir de 800 a.C. con la producción esclavista en la Antigüedad Clásica (Grecia y Roma), cuando se da la 
extensión de núcleos urbanos por toda a Europa. Con la caída del Imperio Romano, las ciudades entran en 
un proceso de decadencia y despoblación, dando lugar a una fuerte ruralización del territorio europeo. La 
tercera fase, que inicia cerca del siglo XI, está relacionada con la ciudad feudal organizada alrededor de un 
castillo que ejerce fuerte influencia sobre la producción en el territorio circundante (Fernández, 1996: 30-
31). 

Diversos grabados y pinturas realizados a lo largo de los tiempos registran este estrecho lazo entre los 
asentamientos humanos y la capacidad productiva del suelo circundante. El hecho es que la agricultura en 
contextos urbanos estaba bastante generalizada en todo el mundo desde la prehistoria, desde civilizaciones 
tan antiguas como Sumeria y la ciudad de Jericó hasta las andinas, y prácticamente todas las ciudades 
medievales intramuros, incluso en representaciones alegóricas como «La Torre de Babel» de Brueghel, 
actividades urbanas y rurales aparecen conectadas. En la Antigua Grecia, los campos y viñedos eran 
considerados tan importantes como las calles y los edificios, y los ciudadanos del medio rural tenían los 
mismos derechos que los urbanos (Steel, 2009). En Europa, las actividades agrícolas en las ciudades se han 
mantenido más bien hasta finales del siglo XVII, cuando huertos intramuros o muy cercanos a la ciudad 
formaban parte del paisaje (Isendahl & Smith, 2013). 
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Además, se tienen conocimientos de que las formas de gestionar, defender y gobernar una ciudad desde el 
ancestral código de Hammurabi10, del tratado De architectura11 de Vitruvio, de los manuales renacentistas 
y de las Leyes de Indias, estaban estrechamente relacionadas con la mejor manera de alimentar a los 
habitantes, acceder al agua y a los materiales de construcción. Esto nos lleva a resumir en «recursos, 
movilidad, hábitat y poder» los ejes fundamentales que explican y dejan en evidencia la tradicional relación 
entre campo y ciudad, factores que encontramos presentes en todas las reflexiones e intervenciones sobre 
las ciudades hasta entonces (Verdaguer, 2012). 

Los impactos de las sociedades preindustriales sobre el territorio fueron, en general, bastante limitados. 
Aunque llegaron a existir ciudades que superaron los centenares de miles de habitantes, como Roma y 
Atenas12, la mayoría de ellas llegaban a un punto crítico de desarrollo cuando perdían su relación simbiótica 
con el entorno inmediato. Es decir, entraban en crisis una vez agotados los recursos naturales cercanos.  

“Esta etapa se ha alcanzado en diferentes civilizaciones en diferentes periodos. Hasta este punto, cuando 
la ciudad alcanza los límites de sostenibilidad de su propio territorio, el crecimiento se produce a través de 
la colonización, igual que en un panal de abejas. Superada esta fase, el crecimiento tiene lugar, desafiando 
los límites naturales, a través de una ocupación intensiva del territorio y de una invasión de las áreas 
circundantes, sometiendo, por la ley o simplemente por la fuerza, a las ciudades rivales que compiten por 
los mismos recursos” (Mumford, 1956). 

No fue hasta los siglos XV y XVI, a raíz del desarrollo y ampliación de las posibilidades de comercio 
originado gracias a las navegaciones y el «descubrimiento» del nuevo mundo, cuando empezó a desarrollarse 
otra sociedad y, con ella, otras formas de ocupar el territorio y de relacionarse con el medio.  

“El arquitecto Dinócrates, confiando en sus proyectos y en su ingenio, marchó desde Macedonia hacia el 
ejército de Alejandro, que estaba consiguiendo ser el señor del mundo, ansioso de ganarse su protección. 
Dinócrates era portador de unas cartas, avaladas por sus parientes y amigos que iban dirigidas a los 
principales mandatarios purpurados, a quienes solicitó le recibieran amablemente y le posibilitaran 
acceder ante Alejandro lo más pronto posible. Se lo prometieron, pero la entrevista se retrasaba bastante, 
esperando el momento oportuno. Por ello, pensando Dinócrates que se burlaban de él, optó por presentarse 
directamente. Era un hombre de gran estatura, rostro agradable, porte y prestancia exquisitos. Confiando 
en sus dotes naturales, dejó sus ropas en la hospedería, perfumó su cuerpo con aceite, coronó su cabeza con 
guirnaldas de álamo, cubrió su hombro izquierdo con una piel de león y tomó en su mano derecha una 
clava; así avanzó con dignidad ante el tribunal donde Alejandro impartía justicia. Su esmerada presencia 
llamaba la atención del pueblo y hasta el mismo Alejandro se fijó también en él. Mostrando gran sorpresa, 
Alejandro ordenó que le permitieran el paso para que se acercara y le preguntó quién era. Él contestó: «Soy 
Dinócrates, arquitecto de Macedonia y traigo para ti unos proyectos y unos bocetos, dignos de tu grandeza. 
He transformado el monte Athos en la figura de una estatua viril; en su mano izquierda he diseñado las 
murallas de una gran ciudad y en su derecha una enorme patera que recoja las aguas de los ríos que fluyen 
en aquel monte, con el fin de verterlas al mar desde su propia mano». Alejandro quedó gratamente 

                                                             
10 El Código de Hammurabi fue creado en el año 1760 a.C. en la antigua Mesopotamia y se trata del conjunto de leyes más antiguos que se han 

encontrado. El concepto de agricultura es introducido con el objetivo de regular las relaciones entre los propietarios de las tierras, los arrendatarios 

y trabajadores, así como sus obligaciones de cultivo y riego.  
11 De architectura es un tratado sobre arquitectura escrito por el arquitecto Marco Vitruvio alrededor del año 15 a.C. Está compuesto por diez libros 

que han plasmado distintos conocimientos sobre las manifestaciones arquitectónicas de la antigüedad greco-latina, tomado como referencia por los 

arquitectos renacentistas. Trata de temas que van desde qué es la arquitectura y el papel de los arquitectos, pasando por las tipologías de edificios y 

técnicas constructivas. En el Libro Primero hace referencia a la ubicación de las ciudades amuralladas: “Cuando se hayan elegido terrenos fértiles para 
la alimentación de la ciudad, cuando se logre un transporte fácil hacia las murallas bien mediante caminos protegidos, o bien por la situación ventajosa de los 

ríos, o bien por puertos de transporte marítimo, entonces deben excavarse los cimientos de las torres y murallas”. 
12 Roma llegó a alcanzar el millón de habitantes y Atenas superó los 300 mil (Fernández Duran, 1996). 



DEL CONTINUUM CAMPO-CIUDAD A LA CIUDAD CONTRA EL CAMPO 

35 
 

satisfecho ante la descripción de tal proyecto y al momento preguntó si alrededor de la ciudad había campos 
que la pudieran abastecer con sus cosechas de trigo. Al manifestarle que no era posible el abastecimiento sí 
no era mediante el transporte de ultramar, contestó: «Dinócrates, observo con atención la magnífica 
estructura de tu proyecto y me agrada. Pero advierto que si alguien fundara una colonia en ese mismo 
lugar, quizás su decisión sería muy criticada. Pues, así como un recién nacido sólo puede alimentarse con 
la leche de su nodriza y sin ella no puede desarrollarse, de igual manera una ciudad no puede crecer sí no 
posee campos cuyos frutos le lleguen en abundancia; sin un abundante abastecimiento no puede aumentar 
el número de sus habitantes ni pueden sentirse seguros. Por tanto, en cuanto a tu plan, pienso que merece 
toda clase de elogios pero la ubicación de la ciudad debe ser desaprobada. Es mi deseo que te quedes a mi 
lado, pues quiero servirme de tu trabajo». Desde este momento, Dinócrates ya no se apartó del rey y siguió 
sus pasos hasta Egipto. Al observar Alejandro que había allí un puerto protegido por la misma naturaleza 
y un extraordinario mercado, además de campos sembrados de trigo que ocupaban toda la extensión de 
Egipto así como las enormes ventajas que proporcionaba el impresionante río Nilo, ordenó que él fundase 
allí mismo una ciudad, de nombre Alejandría, en honor a su propia persona. De este modo Dinócrates, 
apreciado por su interesante aspecto y por su gran cotización, alcanzó la categoría de los ciudadanos 
distinguidos. Pero a mí, oh Emperador, la naturaleza no me ha concedido mucha estatura, la edad ha 
afeado mi rostro y la enfermedad ha mermado mis fuerzas. Por tanto, ya que me veo privado de tales 
cualidades, alcanzaré la fama y la reputación, así lo espero, mediante la ayuda de la ciencia y de mis libros” 
(Vitruvius, De architectura, Introducción Libro Segundo). 

 

1.2. La Revolución Industrial. El paso de una sociedad agrícola a una industrial y el modelo duro 
de ocupación del territorio 

El desarrollo de la agricultura a lo largo de las distintas civilizaciones fue extremamente importante para la 
evolución de las ciudades. El hecho de dejar de depender únicamente de los excedentes espontáneos de 
producción de los sistemas naturales, pasando en algunos casos a almacenar alimentos para la subsistencia, 
ha dado lugar a nuevas formas de organización social y al surgimiento de la especialización y del desarrollo 
de otras actividades, a parte de las agrícolas y domésticas, como los artesanos, constructores, tejedores, 
guerreros, religiosos, etc. Esto ha permitido a estas sociedades el desarrollo intelectual y técnico más allá de 
los practicados en el campo. 

No obstante, la agricultura siempre ha mantenido un papel importante en la economía de las sociedades 
tradicionales, llegando a emplear el 80% de la población (Bairoch, 1979). Estaba basada esencialmente en 
una economía natural, utilizando energía de origen animal y humano y tecnologías sencillas y en equilibrio 
con el medio.  Esto implicaba una estructura económica de bajos costes, generando algunos excedentes 
monetarios, además de productivos (Soler, 2009). 

Pero ni la fuerza de trabajo masiva, ni la mejor ubicación cercana a suelos fértiles, han podido evitar que las 
sucesivas civilizaciones occidentales enfrentasen a menudo inevitables crisis de subsistencia - más o menos 
graves – a lo largo de la historia. La producción campesina de alimentos no siempre llegaba a generar 
suficientes excedentes para el mercado, incluso en muchas sociedades consideradas desarrolladas. Aunque 
existían ya en el medievo otras formas de explotación agrarias comunales o latifundistas señoriales, (cuya 
característica general era el carácter integrado de su producción y su alta homogeneidad económica,)  en 
todas las unidades económicas se realizaban distintos tipos de operaciones de obtención y transformación 
de materias primas, (así como su preparación para el consumo. En estas unidades domésticas,) la 
característica principal del sistema productivo era su carácter cerrado o semicerrado (Sevilla, 2006b). Bairoch 
(1979) incluso afirma que el nivel de productividad en el siglo XVII en Europa no era muy distinto al del 
Imperio Romano y que Inglaterra, hasta este mismo siglo, pasaba de media por doce periodos de hambre 
cada cien años, pese a emplear gran parte de su fuerza laboral en la agricultura. 
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Fue a partir de los siglos XVII y XVIII, en la Europa Occidental y empezando por Inglaterra y Holanda, 
cuando sucedieron algunas transformaciones en las condiciones técnicas y en la productividad agrícola, 
hecho que probablemente ha dado inicio a los profundos cambios en los vínculos que unían las ciudades y 
su zona productiva, enfrentados posteriormente como se verá más adelante. La llamada «Revolución 
Agrícola» hizo posible el logro de excedentes duraderos por primera vez en la historia. Consistía en la 
utilización de una serie de técnicas que pretenden aumentar la producción, entre ellas: a) la gradual 
eliminación del barbecho y su sustitución por continuas rotaciones de cultivos; b) introducción o extensión 
de nuevos cultivos;, c) mejora de las herramientas de uso tradicional en el campo e introducción de otras 
nuevas;, d) selección de semillas y cría de animales;,d) ampliaciones y mejoras de las tierras cultivables y e) 
aumento del empleo de caballos (Bairoch, 1979). 

Sin embargo, aunque técnicamente se hizo posible un aumento en el abastecimiento alimentario, las grandes 
desigualdades sociales y económicas que caracterizan la sociedad agrícola no eran capaces de acabar con el 
hambre que padecía importante parte de la población. La propia organización de la estructura agraria, que 
combinaba bajos costes de producción con una fuerte disparidad en la distribución de la tierra, concentrada 
en latifundios y grandes explotaciones, contribuía al proceso, pues se favorecía de la abundante mano de 
obra de subsistencia, sin otra alternativa de empleo, que generaba muchas rentabilidades a los grandes 
agricultores. Pese a que en muchas zonas rurales coexistían la pequeña y la gran propiedad que lograban 
mantener la estabilidad de la agricultura familiar y dejaban espacio para el autoconsumo, era cada vez más 
frecuente la expansión de los cultivos a gran escala (Soler, 2009).  

Aunque muchas veces se entiende el proceso de crecimiento de la ciudad industrial como una vía de sentido 
único, es decir, el traslado de la población del campo hacia la ciudad, lo cierto es que, según Aymonino 
(1972), hubo momentos contradictorios que nos llevan a plantear que la movilidad que está en el origen del 
urbanismo tiene raíces en el campo antes de ser un hecho de atracción urbana. La desintegración del mundo 
rural, debido a modificaciones en la propiedad agraria y los avances técnicos ha antecedido la llegada de la 
Revolución Industrial y de la máquina de vapor, hechos que sugieren la importancia impulsora de la 
actividad agrícola en el propio proceso de industrialización. Mumford (1956) afirmaba que la ola de 
urbanización había empezado ya en el siglo XVII, antes de la aparición de los telares industriales13. En 
realidad, fue como un «lazo de causa-y-efecto» tal como sugiere Bairoch (1979), refiriéndose a que los dos 
procesos se daban conjuntamente, ya que las estadísticas de los siglos XVIII y XIX vinculaban altos índices 
de producción agrícola con mayor industrialización.  

Aunque la necesidad de abastecer a la población urbana de los alimentos era un problema real, la 
motorización de las maquinarias y herramientas rurales para facilitar el aumento del ritmo de la producción 
también pretendía, además, la liberación de mano de obra para la industria que acababa de despuntar.  

“La agricultura no sólo aportó los recursos alimentarios y los trabajadores imprescindibles para la gran 
aventura que fue la Revolución Industrial, no sólo hizo posible y aun impulsó la revolución demográfica 
y generó el nacimiento de las modernas industrias textiles y del hierro, sino que también suministró, en 
las primeras etapas, una gran parte del capital y los empresarios que animaron a los sectores clave de tal 
Revolución” (Bairoch, 1979: 205). 

De esta forma, los cambios introducidos por la Revolución Industrial han generado un significativo 
incremento de la producción agrícola y consecuentemente la disminución de las tasas de mortalidad por 
falta de alimentos (en parte lograda también por los avances en la medicina) y, a su vez, el crecimiento de 
la población reclamante de alimentos, sobre todo en las ciudades que atraían cada vez a más personas. Las 
transformaciones en la producción incluían la elaboración de alimentos que no eran destinados a la 
subsistencia, sino básicamente al comercio, y esto da inicio a una nueva actividad económica con grandes 

                                                             
13 Londres ya había superado el millón de habitantes en 1810 (Mumford, 1956). 
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posibilidades de beneficios monetarios. La comercialización y la especialización hacen que, con la 
producción de alimentos, empiecen a constituirse diferentes clases de transformación de materias primas, 
creando una amplia red de intercambios. 

La aparición de actividades urbanas relacionadas con la gestión y distribución de los excedentes agrícolas, 
fundamentalmente vinculadas a la cadena industrial, supone, en definitiva, profundos cambios en la 
estructura social rural. El crecimiento de un nuevo poder económico y la necesidad de liberación de mano 
de obra para la industria empezaron a poner en riesgo al campesinado y a su tradicional modelo de 
explotación agrícola. Esta población rural - que ya en la Edad Media se encontraba en un proceso de 
dependencia de los mercados que actuaban como una especie de agente centralizador del artesanado - 
comienza poco a poco a desestructurarse y a perder su homogeneidad. La nueva dinámica comercial rompe 
con el carácter cerrado de las unidades de producción y consumo, cada vez más sometidas al mercado, y da 
inicio al éxodo rural que marcó el surgimiento de una nueva civilización, con la paulatina transformación de 
este estrato social, que pasa a redefinirse con rasgos de otras clases sociales de la sociedad capitalista que se 
empieza a desarrollar (Sevilla, 2006b). A la vez, los terratenientes pasaron a demonstrar gran interés en la 
actividad industrial, principalmente textil, ya que muchas explotaciones campesinas dejaron de ser rentables. 

Si antes la sociedad estaba más bien caracterizada por la autoproducción de sus alimentos y bienes de 
consumo, tras la transferencia del poder al mercado, consumidores y productores fueron separados. Estos 
cambios incluyeron nuevos conflictos políticos y sociales, y divisiones fundamentales del trabajo, con la 
organización según sexos y habilidades manuales e intelectuales (Lefebvre, 1978; Toffler, 1980).  

Aparte de los significativos cambios en la estructura social de la civilización agrícola, el desarrollo de la 
civilización industrial ha dado inicio a una nueva fase en la relación entre las ciudades y el territorio 
circundante. Empieza lo que Fernández Durán ha llamado «modelos duros» de ocupación del territorio, 
caracterizados por la concentración productiva, favorecida por la centralización de las inversiones de capital 
y economías de escala, acompañadas de una división del trabajo y de la creciente interdependencia de 
distintas unidades productivas y territoriales (Fernández Duran, 1996). Este nuevo modelo productivo 
necesitaba nuevas conexiones que facilitasen esta creciente interdependencia, con lo cual la evolución del 
ferrocarril y de los barcos a vapor posibilitó el desarrollo y expansión de muchos núcleos urbanos, que 
dejaban de ser autónomos y cada vez demandaban más recursos. Es el surgimiento de los Estados-nación, 
cuando empiezan a configurar los mercados de carácter nacional,  

“dentro de los cuales desaparecían las barreras comerciales de todo tipo, que existían en las sociedades 
feudales o precapitalistas, a la libre circulación de mercancías, y se eliminaban aquellos vínculos que 
sujetaban la mano de obra al campo o los gremios, permitiendo sintetizar la energía de la vida humana 
en fuerza de trabajo para el capital (Foucault, 1987)” (Fernández, 1996: 32) 

El acceso a fuentes de energía masiva y barata, sobre todo el carbón, ha garantizado el crecimiento del 
modelo industrial y permitido el desarrollo de los sistemas de transporte, que entre otras cosas hizo 
desaparecer la necesidad de tener suelos fértiles cercanos para sobrevivir. Si antes el límite del crecimiento 
de una urbanización estaba subordinado a la capacidad de abastecimiento inmediato y a la dependencia de 
los recursos naturales, con la llegada de esta nueva etapa las distancias dejaron de ser importantes. En los 
países occidentales, el paso de una civilización agrícola a una industrial, la propia industrialización de la 
agricultura – apoyada por los avances tecno-científicos - y la transferencia de la atención del sector primario 
al secundario, hacen que la comercialización de los productos (actividad fundamentalmente urbana) sea más 
interesante que la propia producción agropecuaria (actividad rural). Siendo así, la tradicional conexión entre 
actividades urbanas y rurales empieza poco a poco a difuminarse, hecho que tendrá más evidencia a la mitad 
del siglo XX, como veremos a continuación. El campo pasa a ser visto desde la ciudad como signo de la 
dependencia preindustrial y como un límite que había que superar (Soler, 2009).   
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Además,  

“la tierra, que una vez produjo cultivos y ganado, es ahora una propiedad mucho más valiosa que nunca 
(...) el campo inmediato que rodea a la ciudad, conocido como la «sombra urbana», es objeto de la 
especulación y de una esporádica urbanización; se rechaza la planificación de soluciones y se perpetúa un 
paisaje improductivo” (Hough, 1998: 13).  

 

1.2.1. El desarrollo de la ciudad industrial 

El industrialismo trajo consigo el fenómeno de la vida urbana y el cambio civilizatorio incluyó 
transformaciones profundas en la propia morfología de las ciudades. La Revolución Industrial fue seguida 
por el desarrollo del sistema capitalista y el consecuente crecimiento demográfico urbano por medio de un 
«drenaje sin precedentes» del campo (Choay, 1970). Es decir, el proceso de industrialización y del 
surgimiento del capitalismo tuvo una relación íntima con la expansión de la urbanización, más acentuada a 
medida que se intensificaban los dos primeros. El capitalismo se basa en la búsqueda perpetua de plusvalías, 
cuyo logro exige la producción de excedentes, lo que significa que hay que producir continuamente sobrantes 
para alcanzar beneficios y para ello se necesita la urbanización, o habitantes urbanos, que absorban esta 
sobreproducción (Fernández Duran, 1996; Harvey, 2012). Este proceso empezó en Inglaterra14 y luego se 
ha expandido por ciudades de Francia o Alemania, entre muchas otras, a partir de la primera mitad del siglo 
XIX15.  

Las ciudades industriales se conformaron como un atractivo para la población rural y la capacidad de 
absorción que tenía la estructura medieval y barroca pronto se agotó, en muchos casos colapsando a costa 
de la sobrepoblación y de la convivencia paralela de las tradicionales funciones urbanas con la aparición de 
los nuevos usos relacionados con la industrialización. El resultado fue una ciudad insalubre y yuxtapuesta, 
que afectaba tanto a ricos y poderosos como a los pobres, que no tardó en dar lugar a la difusión de un nuevo 
orden basada en tesis higienistas, aplicadas por el Estado a través de leyes y estándares mínimos exigibles 
de salubridad - la primera en Londres (1844) -, y de grandes reformas urbanas. En este sentido, se empezó 
una adaptación de la ciudad a la sociedad que la habita16, más bien a la sociedad que detiene el poder sobre 
la ciudad, reflejando los valores, compromisos y resolución de los habitantes que las envuelven (Choay, 
1970; Park, 1967; Rogers et. al., 2000). Esto significa que las reformas urbanas, además de incidir sobre las 
demandas de higiene y saneamiento, se configuraron como un instrumento del poder para intervenir en la 
ciudad existente, controlar el territorio y además atender las exigencias económicas del sistema capitalista 
de absorción del capital los excedentes, dominados por los dirigentes de las industrias, financieros y clase 
burguesa, empezando por la Paris de Haussmann17 y extendiéndose por todas las grandes ciudades 
occidentales.  

                                                             
14 Las cifras son bastante significativas. La ciudad de Londres pasa de 864.845 habitantes en 1801 a 1.873.676 en 1841 y llega a 4.232.118 en 1891. 
Entre 1840 y 1930 la población europea aumenta de 194 a 463 millones, con un índice de crecimiento que doblaba el del resto del mundo (Choay, 

1970; Fernández Duran, 1996).  
15 Conviene aclarar que mientras otros países occidentales europeos a lo largo del siglo XIX habían experimentado un profundo proceso de cambio 

estructural donde se consolidó la industrialización y el sistema capitalista, en España se suele afirmar que la industrialización llego tardíamente, 
hecho comprobado por la economía, que mantuvo el predominio del sector agrario hasta prácticamente la mitad del siglo XX. Esto explica el gran 

éxodo rural que marcó la década de los 60 y que impulsó un profundo cambio en la organización del sector agrario español.  
16 Robert Park, sociólogo urbano estadounidense, afirma que la construcción de las ciudades es fruto del intento de los seres humanos por rehacer 

el mundo según sus deseos. Siendo así, la creación de las ciudades es la recreación del propio ser humano según sus intereses. 
17 En Francia, tras la Comuna de 1871, Napoleón III impulsó un vasto programa de inversiones en infraestructuras en el propio país y en el extranjero 

(consolidación del sistema de ferrocarriles, construcción de puertos, drenaje de marismas, etc.) buscando resolver el problema de excedente de capital 

y mano de obra mediante la urbanización. Las obras públicas en Paris, a cargo del Barón Haussmann, se basaron en la “necesidad de controlar” la 
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El nuevo orden empezó por la racionalización de las vías de comunicación y la creación de estaciones de 
ferrocarril que hacían las conexiones entre los núcleos urbanos, pasando por la especialización de sectores – 
barrios de negocios, barrios residenciales burgueses, barrios obreros, etc.), y por la creación de nuevos usos 
y actividades (grandes almacenes, hoteles) (Choay, 1970). Las ciudades dejan de ser un territorio finito y 
delimitado y empiezan a expandirse sobre el campo circundante, dando inicio al fenómeno de la 
suburbanización18, surgido a raíz de la necesidad de expansión para alojar a la masa de habitantes, sobre 
todo obrera. Este hecho adquiere gran importancia y en conjunto con las mejorías urbanas en la ciudad 
existente supusieron un gran aumento del precio del suelo. Se da inicio a la especulación inmobiliaria y a la 
creación de periferias urbanas cercanas a las industrias, donde se asentaban a la masa trabajadora que no 
tenía condiciones de pagar por nuevas y mejores infraestructuras.  

A parte de la valorización de los terrenos, la necesaria imagen de «civilidad» que debería dejar transmitir la 
vida urbana repulsaba la existencia de actividades agrícolas en la ciudad - asociadas al ámbito rural y, por lo 
tanto, «incultos». Gran parte de las normas sanitarias de las grandes ciudades industriales apoyaban la 
creación de bulevares y grandes parques urbanos para recreación y estética, espacios libres con el objetivo 
principal de  “proporcionar entretenimiento recreativo y estético a costa del dinero público, y por tanto satisfaciendo 
el alma más que el estómago” (Hough, 1998, p. 226). Por otro lado, prohibían, por ejemplo, la producción de 
alimentos o la cría de animales en ámbitos urbanos privados. Sin embargo, en ciudades como Londres, la 
agricultura de subsistencia y deleite no desapareció del todo porque tanto el gobierno como la iglesia y los 
dueños de grandes fábricas, en una aparente estrategia de «control social» (Silva, 2009), proporcionaron a 
los habitantes de los suburbios obreros terrenos para el cultivo, llamados de «huertos para pobres», con la 
intención de aliviar las condiciones de hacinamiento y pobreza causadas por el proceso de industrialización, 
incidiendo, por supuesto, también en el desempeño de los empleados en la industria, siempre que la 
independencia que les proporcionasen la huerta no fuera excesiva (Morán, 2009). En Estados Unidos este 
tipo de huerto para la población más empobrecida fue conocido como «Relief Gardens» (Jardines del Alivio) 
(Hermi Zaar, 2011).  

 

1.2.2. Los utópicos: ¿Mito del regreso al campo? 

El industrialismo había centrado el foco de atención en las ciudades, ahora centro la producción, 
administración, gestión y comercialización, receptora de movimientos migratorios, escenario de 
explotaciones y rivalidades. Ahí era donde los beneficios del «progreso» eran distribuidos, en un claro 
favorecimiento y discriminación respecto al medio rural, que cada vez más se consolidaba como algo 
periférico (Fernández Duran, 1996). Sin embargo, desde distintos ámbitos sociales e intelectuales se habían 
ampliado las miradas buscando comprender y afrontar este nuevo fenómeno, entender sus causas e incidir 
sobre sus resultados.  

Sin querer ser exhaustivos en el estudio sobre los planteamientos filosóficos de lo que algunos consideran 
como el «preurbanismo», conviene citar a Choay (1970) para verificar que, aunque bastante olvidados a lo 
largo del siglo XX, los planteamientos de rescatar la relación entre ciudad y campo estuvieron de cierta 
forma presentes entre aquellos que planteaban una alternativa a la ciudad industrial. La autora nos habla de 
dos modelos situados dentro de la dimensión que algunos consideran como «utópica», que plantean 

                                                             
ciudad y evitar las rebeliones en las calles laberínticas, con intervenciones que supusieron no solamente cambios físicos y en las infraestructuras 

urbanas, sino en la forma de vivir la ciudad por sus habitantes. Por medio de expropiaciones, supuestamente en beneficio público y embellecimiento 
de la ciudad, viejos barrios fueron derrumbados y la población con menos recursos financieros fue desplazada a otras zonas (Fernández Duran, 1996; 

Harvey, 2012). 
18 En 1861 el suburbio de Londres representaba el 13% de la aglomeración total y el de Paris el 24% en 1896 (Choay, 1970). 
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sociedades ideales opuestas al «seudodesorden» que resultó ser las sociedades de la ciudad industrial. Estaban 
orientados en dos tiempos, pasado y futuro, y adoptando dos aspectos, nostálgico y progresivo. 

El primer modelo era el considerado «progresista», relacionado al uso de la razón por medio de un 
pensamiento optimista y dominado por la idea de progreso. Basan sus críticas a la gran ciudad industrial y 
a las problemáticas del individuo «alienado». Sin embargo, cuando apareciera el individuo «perfecto y 
racional», los avances de la ciencia y la técnica serían capaces de resolver los problemas y garantizar el devenir 
y el bienestar humanos. El espacio del modelo progresista era abierto y con mucha relación con la naturaleza 
y con los recursos naturales: espacios verdes consagrados para la jardinería y el cultivo. Estaba dividido según 
las funciones humanas (incluyéndose las diversas formas de trabajo, y entre ellas el trabajo agrícola) y desde 
el punto de vista organizativo, los autores eran partidarios de diversas formas de asociación en respuesta a 
las viviendas individuales. Uno de los seguidores de esta corriente de pensamiento fue el socialista utópico 
francés Charles Fourier, considerado uno de los padres del cooperativismo al proponer la creación de los 
«falansterios»19, que pretendían ser comunidades autosustentadas ubicadas alrededor de suelos cultivables. 
Sin embargo, tal como lo plantea Choay, el modelo progresista se posicionó frente a la ciudad occidental 
tradicional y al centro de las grandes ciudades industriales, pero no llegó a constituir una solución densa o 
masiva porque proponía asentamientos «estallados atomizados», cuya autosuficiencia no producía una 
entidad con naturaleza distinta (Choay, 1970).  

El otro modelo era el llamado «culturalista» basado en las reflexiones de los británicos John Ruskin y de 
William Morris. La principal crítica era la mecanización y creciente degradación de la vida, en distintos 
aspectos, que traía la industrialización. Con relación a las ciudades, se preocupaban con la desaparición de 
la unidad orgánica debido a la presión individualista y el creciente adviento del capitalismo. Siendo así, el 
punto de partida del modelo culturalista no estaba basado el individuo, sino el grupo humano que se 
organiza dentro de una ciudad, donde cada miembro ocupa una posición importante e insustituible en su 
comunidad. Tenía unos ideales más bien nostálgicos, vinculados al mito del regreso a un estado ideal de 
pasado. La clave del modelo no estaba direccionada al «progreso», sino más bien a la «cultura», oponiéndose 
a las necesidades meramente materiales y planteando la ordenación del espacio urbano de forma menos 
rigurosa, con una idea de comunidad y de colectividad. Contrariando el modelo progresista, la ciudad del 
modelo culturalista tiene unos límites bastante precisos y con dimensiones moderadas, que se relacionan 
con la naturaleza al proponer «reservas» de paisajes (Choay, 1970). Esta idea de conjunto se ve reflejada en 
la propia concepción de arquitectura que tenía Morris, considerando que era todo el ambiente físico que 
rodeaba la vida humana, representando cualquier modificación o alteración en la superficie terrestre 
realizada por el ser humano para satisfacer sus necesidades, desde el paisaje, edificios, mobiliario, 
herramientas, escritura, información (Solà-Morales, Oliveras & Graells, 2009). 

 

La expresión del modelo culturalista: la ciudad jardín 

Ebenezer Howard fue un significativo representante del modelo culturalista, idealizador del movimiento 
urbanístico conocido como «ciudad jardín»20. Se trataba de un sistema organizativo distinto, con una 
estrecha relación con el campo, siguiendo el razonamiento de equilibrar el crecimiento económico y los 
problemas sociales enfrentados por las ciudades con el diseño del paisaje.  

                                                             
19 Falansterios eran comunidades autosuficientes compuestas de más o menos 400 familias - de distintas edades, profesiones, conocimientos, lo más 

variable y diverso posible - que unidas de forma voluntaria, vivirían todas en una misma unidad de producción y consumo (3 millas cuadradas de 

tierras cultivables).  La idea era por un lado compartir los servicios colectivos en un único edificio, y por otro, dividir las actividades económicas 
según la capacidad de cada uno, de modo que todos recibirían según sus necesidades.   
20 En 1902, Howard publicó el «Ciudades Jardín del mañana» que consistía de un tratado de urbanismo que dio origen al modelo urbano de ciudad 

jardín. 
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“Si la vida del ciudadano o la vida del campesino son en sí mismas imperfectas e incompletas, la vida 
integral, la existencia ideal, será la del «ciudadano-campesino» y la ciudad de la felicidad no puede ser 
otra que la «ciudad campiña», es decir la “garden-city” la «ciudad jardín»” (González, 1913).  

O sea, la clave era reconducir el ser humano a través de la creación de imanes (atractivos) que fuesen capaces 
de reunir las ventajas de la vida urbana (espacio para socialización, oportunidades, trabajo) y también los 
placeres y belleza del campo, un equilibrio de lo bueno del campo con lo bueno de la ciudad. El conjunto, 
a lo que Howard llamaba de «Ciudad Social» representaba el concepto de ciudad-jardín, la realización física 
del «tercer imán» (Hall, 1996).  

Básicamente desde su estructura física, el modelo de la ciudad jardín debería tener una extensión y una 
población limitada, construido en un área total de 2.400 hectáreas, siendo 400 destinados a la ciudad 
urbanizada y el restante a la producción agrícola. La urbanización asumiría una estructura radial21 compuesta 
por una serie de círculos concéntricos, donde se concentraban los edificios y las vías públicas, circunscritos 
por un cinturón verde, destinado a paraderas comunales, campos de cultivo, granjas, pero también asilos y 
sanatorios. La intención era crear una ciudad-campo con dimensiones controladas, que una vez alcanzasen 
su «umbral óptimo», deberían detener su crecimiento y construir otra, comunicada con otras ciudades con 
las mismas dimensiones y características (Benabent, 2006).  

No obstante, Howard estaba menos interesado en la forma física de ciudad y más en el proceso social que 
se podría dar una vez que planteaba un tercer sistema social y económico, superior al capitalismo victoriano 
y al socialismo burocrático y centralista (Hall, 1996). La clave era la organización local y el autogobierno 
por medio de un Comité o Consejo Municipal, responsables de repartir las subvenciones y promover la 
armonía de la vida en la ciudad. El comercio estaría organizado a través de cooperativas y, en un claro 
intento de regreso a la vida «pre urbanismo», las huertas de cada casa garantizarían el sustento, el pan sería 
suministrado por los agricultores y la carne vendría de los prados comunales. Todo para dar más libertad al 
ser humano dentro de una vida en comunidad, un estilo de vida y ocupación del espacio muy distinto al que 
se estaba llevando a cabo en las ciudades industriales.  

“Gracias a una acertada distribución de los elementos, de las fuerzas y de las riquezas, no habrá en la 
«Garden City» ni exceso de población, ni exceso de trabajo, ni exceso de producción. Todo el mundo vivirá, 
trabajará y consumirá de una manera equitativa y normal. En la ciudad-jardín todo el mundo será 
dichoso” (González del Castillo, 1913). 

Algunos pensaban que lo que pretendía Howard era arrinconar algunos miles de personas aisladas en el 
medio del campo, cuando en realidad lo que él proponía eran distintas aglomeraciones planificadas que, una 
vez alcanzado su límite, ocuparían a corta distancia y las conectaría por líneas de transporte (Hall, 1996). 
De esta forma, aunque el modelo de Howard haya encontrado cierto apoyo en la opinión pública inglesa, 
cuando fueron llevados a la práctica, los mandamientos definidos por el autor nunca llegaron a cumplirse 
en su totalidad. En Inglaterra, algunas ciudades como Letchworth, Port Sunlight y Bournville fueron 
fundadas bajo el paraguas de las «ciudades jardines», pero fueron distorsionadas según la realidad 
socioeconómica de la época. Se trataba de la urbanización de terrenos por inversores privados, con el objetivo 
de asentar comunidades obreras cercanas a determinadas fábricas. Los dueños de grandes industrias veían 
la ventaja de proporcionar a los trabajadores viviendas en mejores condiciones que en la ciudad, por lo que 
les cedían o alquilaban los terrenos o casas, normalmente con un espacio disponible para cultivar sus propios 
alimentos. No obstante, aunque quizás desde el punto de vista estético y sanitario estas urbanizaciones se 
                                                             
21 Esta estructura radial estaba compuesta por 6 bulevares de 36 metros de largura que cruzan desde el centro hacia la periferia, dividiendo esta 

estructura en 6 partes iguales. En el círculo central, estaría ubicada la plaza-jardín pública y en su alrededor los edificios públicos y culturales de 
interés. El siguiente era el Parque Central, destinado también al comercio y también como un invernadero. En los sucesivos círculos concéntricos 

se ubicaban edificios de interés general 8más próximos al centro), casas de particulares, tiendas, talleres y por último, las grandes fábricas y depósitos 

de mercancías.  



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 
 

42 
 

acercaban a la ideología de Howard – no estaban hacinadas como en la ciudad y poseían calles anchas, 
parques públicos, jardines y zonas cultivadas – desde su gestión y administración poco tenían que ver con la 
ciudad jardín predicada por el autor. En la ciudad jardín de Howard, lo que era producido por la comunidad, 
así como el valor que tenían los terrenos y el incremento de la riqueza producida, debería ser repartido 
dentro de la misma comunidad, lo que por supuestos ni fue planteado. En resumen, confundieron sus 
propuestas con barrios jardines suburbanos y muy dependientes de la ciudad, que luego se transformaron 
en ciudades satélites (Hall, 1996). 

En España, los ideales de Howard fueron seguidos por el ingeniero Arturo Soria, que pretendía aproximar 
el campo de la ciudad por medio de lo que llamaba «ciudad lineal». Su planteamiento de ciudad estaba 
basado en la autosuficiencia alimentaria, por lo que propuso la construcción de una ciudad alargada 
conectada por un sistema de transporte público, donde 1/5 de la superficie total de la ciudad debería ser 
destinado a las construcciones (viviendas y equipamientos) y lo demás para los cultivos. Un segmento de su 
proyecto llegó a ser construido en Madrid, sin embargo, hoy está completamente absorbido por la trama 
urbana.  

Ambos modelos fueron criticados porque para muchos no eran más que un mito del regreso al campo, una 
“fantasía (…) utilizada sólo por comunidades tendentes a un comunismo primitivo” (Aymonino, 1972: 23). La 
propia Choay (1970) afirmaba que ambos modelos no pensaban la ciudad como un proceso, tampoco como 
un problema, sino como un objeto reproducible sustraído de su temporalidad concreta, convertido en una 
utopía. Sin embargo, aunque algunas de las reflexiones de los utópicos tenían más bien aplicaciones en 
ámbitos todavía no urbanizados o en ciudades poco densificadas y que abogasen por un nuevo sistema de 
organización, física y social, de la sociedad, no se debe restar importancia a la esencia de cada uno de estos 
ideales, que de cierto modo trataban de rescatar, o no dejar morir, la importancia de la relación con la 
naturaleza que había empezado a ser destruida por el industrialismo. A su vez, estos modelos del 
«preurbanismo» fueron muy importantes para el surgimiento del propio urbanismo como disciplina.  

Conviene recordar que otros pensadores políticos han criticado las ciudades industriales sin recurrir al mito 
del desorden o proponer un modelo de ciudad de cara al futuro. Marx y Engels decían que era imposible e 
inútil tratar de prever el ordenamiento, ya que este se dibujaría progresivamente a medida que una acción 
colectiva empezara a desarrollarse. Sin embargo, según Choay (1970) se puede encontrar en sus 
planteamientos una “imagen célebre que afecta al porvenir urbano: la de la ciudad-campo, que, es el resultado de 
la supresión de la diferencia entre la ciudad y el campo” (Choay, 1970). Para los autores, la supresión de la 
diferencia no puede quedarse reducida a la proyección espacial, sino que debería ser entendida esencialmente 
desde la noción del desequilibrio demográfico y de las desigualdades económicas y culturales que separan 
las habitantes de la ciudad y de campo.  

 

1.2.3. El nacimiento del urbanismo como disciplina: Rurizad lo urbano: urbanizad lo rural 

Podemos afirmar que el «urbanismo» nace, básicamente, de la necesidad de resolver los problemas generados 
por la ciudad industrial y su desconexión con la naturaleza. Su concepto, acuñado por Ildefons Cerdà en su 
libro «Teoría general de la urbanización» en 1867, aparece con el objetivo de dar respuestas teóricas y 
prácticas a los procesos veloces y destructivos de crecimiento de las ciudades impuestos por la Revolución 
Industrial y mejorar los estándares y la calidad de vida urbana, pero diferenciándose de las anteriores maneras 
de entender y reformar la ciudad tradicional al presentarse como una ciencia que estudiaba la ciudad de 
forma reflexiva y crítica. Difiere de «preurbanismo» por dos cuestiones: 1) en lugar de ser obra de 
generalizadores (historiadores, economistas o políticos), es planteado por especialistas (generalmente 
arquitectos e ingenieros); 2) mientras el preurbanismo estaba vinculado a ideales políticos, el urbanismo 
nace más bien despolitizado (Choay, 1970). Sin embargo, recoge ciertas ideas del pensamiento socialista 
del siglo XIX y en lugar de relegarlas a la utopía, las lleva a la práctica. 
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La palabra «urbe» empezó a ser utilizada para designar un conjunto de cosas diversas y heterogéneas, propias 
de la complejidad urbana decimonónica que otros vocablos como «ciudad» parecían no abarcar. La teoría 
de la urbanización aportaba por un lado una visión funcional con efectos y vínculos fuera de los límites 
administrativos de la ciudad (Arosemena, 2012). Decía Cerdà que “la vida en la urbe no termina en sus muros, 
si los tiene, ni en sus barreras. No hay urbe tan dentro de sí misma concentrada que no extienda sus manifestaciones, 
que no haga sentir su acción en sus alrededores y aun a grandes distancias” (Cerdà, 1867). Y por otro, tenía el 
objetivo de resolver los principales conflictos de la época (higiene, movilidad, patrimonio, exclusiones), 
aportando soluciones a distintos problemas de la ciudad industrial, como las dialécticas entre público-
privado, privacidad-sociabilidad, campo-ciudad, quietud-movimiento, regularidad-variedad (Rueda, 2008). 
El término urbanización debería a ser utilizado  

“no solamente para designar cualquier acto que tienda a reagrupar la construcción y a regularizar el 
funcionamiento en el grupo ya formado, sino también el conjunto de principios, doctrinas y reglas que se 
debe aplicarse, para que la edificación y su agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y corromper las 
facultades físicas, morales e intelectuales del hombre social, sirvan para fomentar su desarrollo y vigor y 
para acrecentar el bienestar individual, cuya suma forma la felicidad pública” (Cerdà, 1867: 30).  

Al plantear una nueva concepción de ciudad, entendida como un lugar donde se desarrolla la colectividad 
humana, Cerdà proponía un enfoque metodológico para aproximarse a esta realidad, por medio de la 
aplicación de conocimientos multidisciplinares y de una capacidad de análisis social importante. Para ello, 
propuso nuevos instrumentos de análisis y práctica que incluían cuestiones técnicas, económicas y legales 
(Rueda, 2008). Con su célebre frase “Rurizad lo urbano: urbanizad lo rural... Replete terram” (Cerdà, 1867) 
pretendía establecer una relación dialéctica entre sistemas urbanos y naturales, aportando por un lado al 
entorno agrario los valores de eficacia y progreso intrínsecos a la industrialización y, por otro, acercar al 
ámbito urbano los atributos naturales del campo22 (Verdaguer, 2012), buscando como resultado un nuevo 
concepto de ciudad basado en la integración, en la diversidad de personas y actividades y en la 
compatibilización del crecimiento económico. Sin embargo, a la hora de poner en práctica su planteamiento 
teórico, en el Ensanche de Barcelona, enfrentó dos condicionantes, los mismos que se encontraría en los 
días actuales: por un lado, debería satisfacer las demandas de una estructura económica y administrativa 
dominante, pensada sobretodo en el mercado, y por otro garantizar los derechos de todas las personas a 
desarrollarse serenamente, incluyendo las que se encontrasen en condiciones económicas desfavorables 
(Grau, 2009). 

 

1.2.4. La ampliación de la escala: el enfoque territorial 

Hasta el presente momento, aquellos que teorizaban sobre la problemática urbana tenían una visión bastante 
limitada y acotada de su objeto de estudio, que poco se relacionaba con el territorio circundante. El salto de 
escala se hace a través de las reflexiones integrales de Patrick Geddes. Apoyándose en los ideales de sus 
predecesores, a principios del siglo XX Geddes trataba de entender la ciudad como un organismo vivo, 
como una fuente de recursos y centro de recolección y disipación de energía y de intensificación de los ciclos 
materiales, tesis que más tarde ha dado lugar al concepto de «metabolismo urbano» (Martínez, 2009). Entre 
otras cosas, propagaba la necesidad de entender la región (es decir, no solamente la ciudad como una unidad) 
como una herramienta que desprende significados, que deberían ser mirados por distintas disciplinas. Decía 
que el conocimiento de determinado territorio por parte de la población creaba lazos, que generaban 
identidades fundamentales para la construcción de ciudades. 

                                                             
22 Por ejemplo, por medio de los patios de manzanas de la propuesta originaria para el Ensanche de Barcelona, de 1855. Proponía instrumentos 

para urbanizar articulando tres piezas: la vivienda, la calle y el jardín, dando espacio a los flujos y reservando una proporción entre vivienda y jardín 

del cincuenta por ciento. 
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Sin embargo, fue su discípulo, Lewis Mumford, el que ha dado forma a sus pensamientos y difundido sus 
ideales a través de la «Asociación para la planificación regional de América», una organización que reunía 
una serie de profesionales interesados en la temática23. Las respuestas estaban en el equilibrio territorial que 
se daría a raíz de una adecuada distribución de la población, de las unidades productivas y de los 
equipamientos, de forma que pudiesen desarrollarse en armonía con los recursos naturales (Benabent, 2006; 
Hall, 1996). Decía que la planificación debería empezar con un estudio de los recursos de la región natural, 
de las respuestas a estos recursos, y de la complejidad del paisaje cultural resultante.  

“La planificación regional no se pregunta sobre la extensión de la zona que puede ponerse bajo el control 
de la metrópolis, sino de qué modo la población y los seres cívicos puede distribuirse de manera que 
permitan y estimulen una vida intensa y creativa en toda la región – considerando que una región es un 
área geográfica que posee una cierta unidad de clima, vegetación, industria y cultura” (Hall, 1996: 162).  

Advertía que las ciudades habían superado las limitaciones locales gracias al avance de la tecnología y que 
un urbanismo que ignoraba los límites de los flujos naturales, podría llevar a consecuencias nefastas 
(Arosemena, 2012). Lo que se debería buscar era la  

“buena agricultura en lugar de debilitamiento de suelos, bosques permanentes en lugar de madera para 
las minas, comunidades humanas permanentes, dedicadas a la vida, la libertad y a la felicidad, en lugar 
de chabolas, y edificios estables, en lugar de nuestras deficientes y falsas comunidades «emprendedoras». 
Todo esto es lo que queremos decir al hablar de planificación regional” (Hall, 1996: 163). 

Aunque se puede constatar que ante la necesidad de abrigar la población en las ciudades algunos 
planteamientos urbanísticos consideraban que la relación entre estas nuevas zonas urbanas y su territorio 
circundante era extremamente singular, los ideales no fueron capaces de integrarse en las intenciones del 
mercado económico. La ciudad-jardín no tardó en transformarse en sinónimo de suburbio ajardinado, la 
Ciudad Lineal de Soria fue rápidamente absorbida por el tejido urbano y las ideas de Geddes fueron 
banalizadas y no llegaron a lograr preservar ni a aclarar la relación de las ciudades con sus recursos, mucho 
menos con el suelo fértil agrícola circundante.  

“El elemento común a todos estos procesos es, precisamente, el vaciamiento y pérdida de fuerza de lo que 
se había mantenido hasta entonces como una evidencia, a saber, la necesidad de aunar la lógica urbana y 
la rural” (Verdaguer, 2012) 

 

1.2.5. La «Cité Industrielle» y la ciudad moderna: el desencuentro con el campo 

No fue hasta después de la Primera Guerra, tras un relevante progreso técnico y el surgimiento de los ideales 
de la vanguardia modernista, cuando aparece una nueva versión del modelo urbano progresista. De las 
manos del arquitecto Tony Garnier surge lo que se conoció como «Cité Industrielle», proyecto que ejerce 
considerable influencia sobre la primera generación de arquitectos racionalistas, incluyendo Le Corbusier 
(Choay, 1970). Esta ciudad industrial estaba planteada desde la escala urbana y, pese a tener una visión 
clásica de ciudad, presentaba una serie de características innovadoras: forma regular y geométrica, con 
simetrías parciales y estricta zonificación que articulaba diferentes partes a base de ejes de circulación. 
Consideraba la preexistencia de una pequeña ciudad antigua, una estación central y un gigantesco complejo 
industrial. Luego estaba la ciudad, con un centro administrativo y cultural y distintos barrios con 
equipamientos, con tamaño y formas limitados. El suelo estaba socializado y era el Estado el que debería 
responsabilizarse por el bienestar de la población (Montaner, 1987). Garnier no tenía una propuesta 
ideológica como la ciudad jardín y no se proponía directamente ejemplificar en un proyecto una nueva 

                                                             
23 En el año 1938 se publica un manifiesto llamado «The Culture of Cities» considerado uno de los documentos más importantes de la historia del 

urbanismo. 
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sociedad con sus modos de organización y representación, sino que planteaba la resolución física de la ciudad 
industrial. Sin embargo, mantenía cierta ideología anarquista, pues daba importancia a la propiedad 
comunitaria a la vez que rechazaba los símbolos de represión burguesa, como las comisarías de policía, 
juzgados, cárceles o iglesias (Hall, 1996). Las ideas de la «Cité Industrielle» fueron consideradas como 
ejemplo de urbanística contemporánea y anticipadora de futuro (Montaner, 1987) y han servido de base, así 
como los planteamientos fordistas, a la corriente de pensamiento que a partir de la década de 20 fue 
reconocida como Movimiento Moderno.  

En el año 1928, los arquitectos racionalistas constituyen un movimiento internacional que buscaba la 
ruptura histórica radical, conocido como CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna). En 
1933 se redactó (y se publicó años después, en 1941) la conocida «Carta de Atenas», un manifiesto donde 
se establecían las bases para el urbanismo moderno: formas geométricas puras, aprovechándose de los 
avances tecnológicos en la construcción, indiferentes a la geografía, contexto, historia o identidad local y 
rigurosa separación entre espacios y funciones, organizadas en zonas distintas (zonas para habitar, trabajar, 
circular, recrear24) orientadas en función del sistema viario dominado por el vehículo motorizado – 
especialmente el coche privado. Aunque fueron los tratadistas alemanes los creadores de la zonificación en 
la planificación urbana (aplicada ya en 1891 en Frankfurt) fue por medio del funcionalismo desarrollado 
por el movimiento moderno cuando se estableció el modelo espacial estructurado en la dispersión urbana y 
en la especialización social y funcional del espacio.  

“No nace como resultado de una elaboración disciplinaria autónoma, no es la hipótesis urbanística 
correspondiente a una determinada idea de ciudad; sino que será un instrumento ideológico, 
marcadamente funcional para la consecución de objetivos económicos y sociales. Las críticas surgidas 
posteriormente a los efectos de su rígida aplicación (segregación de grupos sociales, esquematización de la 
ciudad, apoyo a la renta, etc.) no son consecuencias accidentales sino los objetivos que el zoning asume 
como prioritarios desde el primer momento de su instrumentación (Mancuso, 1978, ed. 1980, p.17)” 
(Benabent, 2006: 36). 

Pese a que algunos autores consideren que los urbanistas modernos desplazaron los intereses de las 
estructuras sociales y económicas hacia enfoques técnicos y estéticos, lo cierto es que la zonificación 
propuesta se conformó como un instrumento para establecer el carácter de ciertas zonas y estabilizar el valor 
de la propiedad, es decir, una herramienta de control económico, social y técnico que contribuya también 
para regular el valor económico del suelo. De esta forma, se creó un “modelo urbanístico perfectamente 
adaptado a las necesidades de acumulación del modelo económico, el que consagra definitivamente el divorcio entre 
campo y ciudad como resultado implacable de su lógica de la separación” (Verdaguer, 2012). La ciudad moderna, 
fruto del modelo fordista, debería ser, sobretodo, eficaz y productiva, siguiendo la misma lógica de la cadena 
de producción lineal aplicada a la industria. Para ello, los espacios deberían cumplir con su “función 
instrumental (…) cada función ha de ocupar en ella (la ciudad) un área especial” (Choay, 1970). Siendo así, el 
proceso de construcción de viviendas e infraestructuras había pasado a ser un nuevo campo de acumulación 
de capital gracias a las nuevas tecnologías constructivas, a la eficacia de los métodos de estandarización y 
mecanización ofrecidos por las industrias, a la oferta de mano de obra proveniente del campo y, 
principalmente, a la disponibilidad de energía barata. La metrópoli moderna, que se configuraba como un 
espacio idóneo para la especulación inmobiliaria y que cada vez más actuaba como atractora de capitales que 
buscan beneficios desmesurados y rápidos, pronto se ha convertido en un modelo urbanístico a ser seguido. 

Es interesante observar que la relación con la naturaleza es completamente distinta de épocas anteriores, 
pues el modernismo habla del derecho al sol y al verde, pero simplemente desde una posición de 
dominación, para garantizar los estándares de higiene, salud y disfrute. Era contrario a la densificación y a 
                                                             
24 Ninguna de las zonas contempla la función «alimentarse», o sea, dejaba clara que esta no era una de las preocupaciones de la ciudad (Verdaguer, 

2012).  
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la compactación del urbanismo tradicional, creando así edificios verticales individuales y aislados, 
comunicados por grandes avenidas, conformando un paisaje con una relación de figura fondo, siendo el 
fondo las zonas verdes (Choay, 1970), con poco protagonismo. La nueva ciudad era “ordenada, limpia y 
segmentada física y socialmente, en ruptura definitiva con la ciudad tradicional, que no importaba que engullera el 
territorio circundante y que arrasara con las formas agrícolas que le daban vida” (Fernández, 2008: 16). Le 
Corbusier decía que la planificación de las ciudades era demasiado importante para ser dejada en las manos 
de los habitantes y creó su «ciudad ideal» (que felizmente nunca llegó a ser llevada a la práctica) donde 
planteaba la demolición de los centros históricos y su reconstrucción de forma geométrica y densificada, con 
una estructura espacial funcional y segregada según las actividades y clases sociales (Hall, 1996). En su libro 
«Ciudades del Futuro», Le Corbusier dedica un capítulo a «Las ciudades ajardinadas», donde sugiere que 
las casas típicas de los suburbios, donde vivían los trabajadores de las fábricas, deberían tener un espacio 
para el cultivo de hortalizas, más bien un jardín, que a su vez se asocia a los jardines de los vecinos, llegando 
incluso a planificar la gestión del tiempo que se debería dedicar al cultivo (Arosemena, 2012). Sin embargo, 
sin grandes incidencias a una escala más amplia de ciudad. 

Las críticas a la ciudad industrial siguieron incluso con la publicación de los principios del urbanismo 
moderno y de la Carta de Atenas, aunque la mayoría de ellas no pasaban de intentos incapaces de retomar 
la visión integral de los orígenes del urbanismo. Frank Lloyd Wright fue quizás el último, de una larga lista 
de críticos tal como hemos podido analizar, que protestó en contra del patológico mundo urbano de las 
ciudades industriales (Aglietta, Deák, & Gunn, 1989) por medio de su proyecto llamado de «Broadacre 
City», desarrollado teóricamente entre los años 1934 y 195825, en Estados Unidos. Básicamente, el 
arquitecto tenía una visión anti-urbana y criticaba la desorganización social y física promovida por la 
aceleración de las ciudades industriales norte americanas. De esta forma, planteó una «no ciudad» como la 
antítesis de lo que para él era negativo de la ciudad (Arosemena, 2012), enfatizando a su vez aspectos 
positivos del medio rural. En un tono apocalíptico, abogaba por la disolución urbana y por la desaparición 
de estas ciudades debido a la explotación comercial e inmobiliaria a que estaba siendo sometidas, apoyadas 
por las instituciones gubernamentales.  

“Wright condenava a grande cidade industrial coberta por arranha-céus, que considerava um artifício 
imobiliário utilizado apenas para a obtenção e a manutenção de lucros oriundos de um inescrupuloso 
adensamento. Neste sentido, o argumento poderia, até, transformar Wright em um crítico marxista da 
acumulação de capital das grandes cidades” (Della, 2008). 

De esta forma, Wright en su proyecto plantea el regreso a los orígenes rurales del ser humano, a la tierra y 
a la naturaleza, así como a la vida comunitaria. Era contrario al protagonismo y centralización de las ciudades 
y proponía un tipo de urbanización de baja densidad integrada al paisaje agrícola. Es decir, quería fundir el 
campo y la ciudad a través de comunidades de pequeña escala equilibradas donde no existiera la separación 
física entre medio urbano y rural y donde los beneficios de ambos estuvieran ampliamente disponibles 
dentro del mismo territorio: por un lado los avances tecnológicos que deberían ser un instrumento útil para 
ayudar a renacer la agricultura, y por otro el acceso a los recursos naturales locales, entre ellos los alimentos, 
y a lugares de esparcimiento y de contacto con la naturaleza. Esta visión anti-urbana es, sobretodo, una 
filosofía política, ya que al proponer la desaparición de la sociedad urbana, se esperaba que fuera posible 
fortalecer las relaciones comunitarias e individuales por medio de la formación de pequeños grupos 
empoderados (Della, 2008).  

Wright se suma a una larga lista de pensadores anti-urbanos que intentaban dar forma física al «regreso al 
campo», como una manera de luchar contra la ciudad industrial concentradora de poder e idealizando un 
mundo «incorrompido» basado en el orden agrícola como única posibilidad de salvación. Sin embargo, las 
                                                             
25 Fue presentado al público en 1935, en la exposición de una maqueta en el Rockefeller Center (Nueva York), uno de los edificios más emblemáticos 

del sistema económico capitalista. 
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propuestas de Broadacre City eran muy ajenas a los problemas tanto del campo como de la ciudad, y se 
quedaban reducidas a algunas imágenes «kitsch» difíciles que llevar a la práctica (Verdaguer, 2012). 

 

1.2.6. Ciudades y agricultura en épocas de guerra 

Pese a que en gran parte de la literatura sobre las ciudades hay un vacío en la historia entre guerras, lo cierto 
es que la ideología nazi era fuertemente antiurbana. Afirmaban que los pueblos nórdicos eran esencialmente 
agricultores, que nunca habían sido afortunados fundando ciudades y que casi habían sido destruidos por 
ellas. Según Hall (1996), a partir de 1939, empezaron en insistir en la necesidad de creación de pequeñas 
comunidades rurales autosuficientes, como las ciudades jardines, mientras Berlín debería cumplir con una 
visión psicológica como lugar de encuentro y celebración de grandes ceremonias públicas. Sin embargo, los 
mismos nazis que habían alabado la vuelta al campo, acabaron por proyectar ciudades mecanizadas y 
deshumanizadas para poder celebrar dichas ceremonias (aunque el plan de Berlín nunca llegó a concluirse 
como tal) (Hall, 1996).  

Asimismo, la propia necesidad de alimentación de la población urbana ha favorecido el regreso de las 
actividades agrícolas a las ciudades. Los gobiernos de muchos países del norte al no poder asegurar la 
importación de alimentos y con la necesidad de evitar la hambruna se vieron obligados a promover el 
autoabastecimiento de las ciudades por medio del cultivos locales comunitarios de frutas y hortalizas y 
también de la cría de animales (Morán, 2009). De esta forma, la agricultura urbana fue utilizada como una 
herramienta importante para garantizar la seguridad alimentaria. Ya en el siglo anterior, en Estados Unidos, 
durante la gran depresión económica entre los años 1893 y 1897, el alcalde de Detroit puso en marcha una 
iniciativa llamada «Potato Patch Plan» (Plano de Campos de Patatas), que luego se multiplicó por otras 
ciudades del país. Por medio de este plan, el alcalde solicitaba a los dueños de terrenos abandonados de la 
ciudad que dejasen la población empobrecida cultivar patatas. 

Pero uno de los casos más citados por la literatura son los huertos urbanos creados durante la Primera Guerra 
en Estados Unidos, conocidos como «The Liberty Garden» (Los Jardines de la Libertad), que llegaron a ser 
5 millones difundidos por todo el país. Durante los años de guerra, muchos agricultores fueron llamados a 
luchar y la producción agrícola bajo drásticamente.  Esto ha llevado a muchos habitantes urbanos a asumir 
la importante tarea de mitigar la escasez de alimentos (Cockrall-King, 2012). Aunque algunos huertos 
empiezan a aparecer espontáneamente a partir del año 1917, en los años siguientes se forma la «Comisión 
Nacional de los Jardines de Guerra» que empieza una campaña publicitaria26 (con folletos, material impreso, 
carteles propagandísticos) para fomentar, además de la creación de huertos, un espíritu de patriotismo y 
responsabilidad, destacándose por la inclusión de huertos escolares en las milicias de mujeres hortelanas (J. 
L. Fernández & Morán, 2011). Tras el conflicto, en los Estados Unidos estos huertos pasaron a ser llamados 
como «The Victory Gardens» (Los Jardines de la Victoria) y volvieron a tener protagonismo durante la 
Segunda Guerra Mundial. Es cuando otra vez los gobiernos se empeñan en incentivar la agricultura en las 
ciudades, creando comisiones27 específicas para por un lado desarrollar campañas que fomentasen los 
cultivos urbanos, incluyendo boletines educativos, programas de radio, películas formativas que enseñaban 
a la población cómo cultivar y por otro hacer un levantamiento de los terrenos baldíos adecuados al cultivo, 
«reclutando» familias a colaborar con la Guerra (Cockrall-King, 2012). 

La versión europea fue el «Dig for Victory» (Cavad por la Victoria), promovido por el gobierno británico que 
temía la escasez de alimentos por un bloqueo marítimo de los productos importados de América y por la 

                                                             
26 Los carteles fueron diseñados de manera a captar la atención de la población, con algunas frases hechas relacionadas con la guerra, tales como: 
«Sembrar las semillas de la victoria», «Cada jardín una planta de municiones», «Ganar la próxima guerra ahora». 
27 En Estados Unidos los Consejos Locales de Defensa, Agentes del condado y las agencias de gobierno de la ciudad trabajaron juntos para distribuir 

información y llevar a cabo reuniones en los barrios. Fueron creados comités municipales y por cada estado.  
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vulnerabilidad de los estoques de la isla frente a los ataques alemanes. En ambos casos, se animaba a la 
población de todas las edades a producir sus propios alimentos, y a la vez se intentaba contrarrestar los 
efectos psicológicos negativos de la guerra, considerando los huertos como espacios de ocio y esparcimiento. 
Asimismo, se abogaba por un deber patriótico y se confiaba en que los nuevos habitantes urbanos pudiesen 
utilizar sus conocimientos campesinos para practicar este patriotismo. 

En Gran Bretaña el número de parcelas pasó de 740.000 antes de la guerra a 1,4 millones cuando terminó 
el combate (Hough, 1998). En Estados Unidos, los «Victory Gardens» llegaron a ser 20 millones y 
suministraban el 40% de las hortalizas frescas consumidas en el país (Nordahl, 2009). 

Sin embargo, tras finalizar la Guerra y la progresiva recuperación económica, los huertos ya no parecían 
necesarios. Vuelven a aparecer en la década de los 70, como veremos más adelante, cuando otra vez los 
países enriquecidos se ven inmersos en una crisis, llamados ahora de «Community gardens» (Huertos 
comunitarios), aunque con otros objetivos que los de simplemente garantizar la seguridad alimentaria de la 
población. 

 

1.2.7. Los anillos verdes ingleses 

Mucho más consistentes que la ciudad-jardin o la Broadacre City fueron las propuestas urbanísticas 
relacionadas con los «green belts» (anillos verdes) realizadas en el Reino Unido en la década de los 40, 
apoyadas por dos importantes informes urbanos realizados en los años anteriores. El primer de ellos surge 
en Londres a raíz de la creación del Comité de Planificación Regional del Gran Londres (Greater London 
Regional Planning Committee), con el objetivo de impulsar la ordenación territorial. En 1933 publican un 
informe donde se propone la creación de un cinturón verde en el borde de las urbanizaciones londinenses, 
con el objetivo de controlar el crecimiento urbano y garantizar el mantenimiento de una zona agrícola y de 
ocio al aire libre. El éxito de esta propuesta estaba asociado al necesario cambio en el marco de los sistemas 
de planificación llevados a cabo hasta entonces y en la visión hacía el campo: los planificadores proponían 
en lugar de reservar los espacios a ser protegidos, señalar las áreas edificables y dejar todo lo demás como 
zona verde. Es decir, en lugar de proyectar autopistas y estrechas bandas de parques para definir las 
comunidades, las zonas verdes eran el elemento principal y a partir de ahí deberían situarse las ciudades, en 
medio a los espacios naturales, incluyendo zonas industriales con crecimiento limitado (Hall, 1996).  

Siguiendo la misma línea, el Informe Barlow publicado en 1940, destaca las desventajas de la concentración 
industrial, tanto desde una perspectiva estratégica como económica y social. Proponía una completa 
relocalización de estos sectores, respondiendo a los graves problemas originados de la concentración de 
fábricas en grandes ciudades, que ya existía desde el siglo anterior, entre ellos la insalubridad y el creciente 
desequilibrio territorial28 (Benabent, 2006). 

Basados en ambos informes, fueron redactados en plena Segunda Guerra Mundial los planes del Condado 
de Londres y del Gran Londres (conocido como Plan Abercrombie), con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de las conurbaciones inglesas y reconstruir zonas destruidas por los bombardeos. Se 
basaban en el hecho que la población iba descender debido a las bajas tasas de natalidad en la guerra y en la 
confianza de que se lograría impedir la concentración de nuevas industrias en Londres y sus alrededores. 
Proponía un modelo descentralizado de ocupación del territorio29 con una zonificación por medio de anillos 
concéntricos, aplicando a cada uno ciertos criterios de actuación basados en estándares de densidad 
poblacional, usos y actividades, llegando a prohibir el crecimiento y redistribuir la población por el territorio 
                                                             
28 Había una tendencia de concentración de las industrias cerca de Londres, hecho comprobado por los datos que decían que entre los años 1923-
1937 el empleo en Londres y Condados había aumentado 42,6%, representando el 42,7% del incremento nacional. Por otro lado, la población la 

población había aumentado 18%, sumando 55,7% del total nacional (Benabent, 2006). 
29 Estaba previsto desplazar más de 1,5 millones de personas de Londres a otros núcleos de población. 
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para evitar densificaciones. Un cinturón verde imposibilitaba la incorporación de más suelo urbano 
periférico a la ciudad y la expansión de núcleos existentes, a la vez que planteada la asociación de nuevos 
espacios libres al patrimonio público y actividades agrícolas, compatibilizando ambos usos. El Plan 
planteaba la adquisición de espacios para uso público evitando aquellos con características apropiadas para 
el uso agrícola, esta misma consideración era utilizada a la hora de limitar el crecimiento de los núcleos de 
población existentes en la zona rural, indicando los límites de la expansión (Benabent, 2006).  

En la etapa post-guerra, tiene inicio el «Newtowns», un programa de creación de nuevas ciudades inspiradas 
en el modelo de ciudad-jardín de Howard, destinadas a acoger el crecimiento demográfico y a nuevas 
industrias. En 1948, entra el vigor el «Town and Country Act 1947» (Ley de la Ciudad y el Campo), buscando 
equilibrar el desarrollo económico y ambiental del ámbito urbano y rural por medio de la nacionalización 
del derecho a desarrollar las tierras, exigiendo un planeamiento regional a la hora de urbanizar nuevos 
suelos30. “La propuesta de Abercrombie era, en suma, la expresión práctica de la propuesta por la que abogaba 
Geddes de la planificación regional unida a los principios de Howard de creación de unidades urbanas autosuficientes 
(Hall, 1975, p. 104)” (Benabent, 2006: 69). 

El planteamiento británico respecto a la relación entre campo y ciudad fue muy distinto al realizado en otros 
países de Europa,  

“debido a un conjunto de razones, entre las cuales la insularidad y, por tanto, la especial sensibilidad a las 
cuestiones de autosuficiencia alimentaria no es la menos importante; el programa público de desarrollo de 
huertos urbanos de subsistencia en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la 
tradición hortícola del país y las pautas de baja densidad de la metrópolis, constituye un claro ejemplo de 
este aspecto. Hay que recalcar igualmente que la influencia y los efectos del Movimiento Moderno sobre el 
tejido urbano británico fueron considerablemente menores que en el resto del continente, debido en parte 
al poco arraigo en la cultura urbana británica de las pautas residenciales colectivas” (Verdaguer, 2012).  

La creación de estas bases de conexión entre rural y urbano, aunque no libre de críticas respecto a su eficacia 
de absorción del crecimiento urbano, ha marcado la posición de la ordenación del territorio en el Reino 
Unido y evitado los excesos practicados en otros países, como veremos más a continuación, y hoy en día 
pueden servir de referencia para alcanzar modelos de ocupación del territorio preocupados con la 
autosuficiencia alimentaria. 

 

1.3. El Industrialismo. La expansión de las ciudades y la conformación del sistema agroalimentario 
en la segunda mitad del siglo XX  

La relación entre campo y ciudad estaban presentes desde los manuales clásicos y renascentistas y constituyó 
uno de los argumentos básicos de la construcción del propio concepto de urbanismo (Verdaguer, 2012). Sin 
embargo, la transformación del sistema económico a lo largo del siglo XIX hasta el surgimiento del 
«fordismo»31 a principios del siglo XX, no provoca solamente un cambio en la morfología de las ciudades, 
sino que se traslada al campo y da inicio a nuevas formas de producción y consumo que marcaron 
definitivamente la vida de las sociedades industrializadas (Fernández, 1996). La dinámica social y cultural 
surgida a raiz de este cambio civilizatorio incluía una nueva y veloz dinámica comercial y mercantilizadora, 
basada en la explotación de los recursos naturales, aparentemente inagotables, y en la hipótesis de que el 
                                                             
30 A partir de 1955 se empezó a exigir los anillos verdes en todas las ciudades. Esta Ley sentó las Bases para la Ordenación del Territorio existente 

actualmente en el Reino Unido. 
31 “El fordismo, como paradigma productivo, se define por la producción en masa de productos estandarizados, cuya rentabilidad se fundamenta en unos costes 
medios unitarios decrecientes. La producción en masa, sin embargo, requiere de un consumo en masa para mantener y ampliar el ciclo económico. Ello exigía la 

generalización del consumo a un mayor segmento social, lo que se articuló a través de una relación salarial pactada (Aglietta, 1979) o pacto keynesiano entre 

capital y trabajo arbitrado por el estado, que daba respuesta a las fuertes reivindicaciones laborales de los movimientos obreros” (Soler, 2009).  
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medioambiente tenía la capacidad suficiente para absorber los impactos y desechos de esta nueva manera de 
producir y consumir. Las transformaciones fueron acompañadas por las crecientes mejoras técnicas, la 
división del trabajo, la proletarización del campesinado, la mecanización intensiva y el uso masivo de una 
nueva fuente de energía (el carbón), que condujeron a una transformación de los sistemas productivos y 
permitieron el crecimiento exponencial de las capacidades humanas (Riechmann, 2006), vinculadas a la idea 
de crecimiento y desarrollo de las ciudades. 

A la vez, se empezó a restar importancia a la noción de los límites, físico-territoriales pero sobretodo de los 
recursos naturales:  

“el límite nutricional, establecido por un suministro de alimento y agua adecuados; el límite defensivo, 
determinado por el perímetro fortificado; el límite del tráfico, condicionado por los lentos medios de 
transporte tradicionales, como las barcazas; y el límite energético, vinculado a la producción regular de las 
corrientes de agua o a la imprevisibilidad de los medios alternativos - la tracción animal y la fuerza del 
viento” (Mumford, 1956).  

Es en las ciudades modernas donde se da pie al «mito del desarrollo continuo» (Naredo, 2010b), donde 
dichos límites ya no existían, ya no contenían su crecimiento y se desarrollaban hasta donde fuera necesario. 
Los medios de transporte y las fuentes de energía llegaban hasta donde hiciera falta, devorando por el 
camino suelos fértiles de la agricultura. Los lazos con el pasado fueron disueltos, las distancias recorridas y 
el tiempo para hacerlo empezaron a depender únicamente de la tecnología y la naturaleza pasó a ser 
sustituída por entornos artificiales, basándose en la ilusión de la autosuficienca e independencia humana 
derivadas del surgumiento de la especie «moderna» (Bauman, 2002).  

"Bajo el manto protector de la ciudad, aparentemente tan inmutable, dichas ilusiones animaron hábitos 
de depredación y parasitismo que llegaron a socavar las bases de toda la estructura social y económica, una 
vez asolado no sólo el paisaje circundante sino también el de regiones distantes” (Mumford, 2002).  

Siendo así, “el dogma conjunto de la mecánica newtoniana y de la geometría euclidiana se impuso como criterio de 
orden universal” (Naredo, 1997) y una regularidad geométrica del espacio - apoyada por los sistemas de 
transportes cada vez más extendidos - que facilitase las ventajas constructivas y especulativas era algo 
buscado tanto por las instituciones estatales como empresariales. De esta forma, el modelo urbano 
organicista propuesto por los pioneros del urbanismo como disciplina no era capaz de introducir en la 
ordenación de los centros urbanos los valores sociales y culturales de la nueva sociedad, tampoco la velocidad 
necesaria para la construcción y expansión de las ciudades. Los patrones de orden y regularización del 
territorio tenían la obligación de favorecer el crecimiento y el desarrollo del sistema capitalista imperante, 
es decir, tanto las zonas urbanas como rurales deberían estar al servicio de las necesidades de la industria, 
en un primero momento, y luego de los servicios, dentro de procesos económicos que generasen flujos 
monetarios.  

“La extensión de la conurbación industrial no sólo conlleva la obliteración del entorno natural como 
soporte de la vida, sino que, de hecho, crea, como sustituto, un medio indiscutiblemente antiorgánico; 
incluso allí donde el suelo se conserva desocupado, en los intersticios de este desarrollo urbano, éste pierde 
progresivamente su capacidad para soportar actividades agrícolas o de esparcimiento” (Mumford, 1956). 

Parece claro que la desvinculación física y funcional entre el campo y la ciudad fue un «divorcio de mutuo 
acuerdo» (Verdaguer, 2012), un hecho considerado como necesario para el desarrollo de la sociedad 
industrial, asistido por el industrialismo y acompañado de cerca por las distintas etapas de organización y 
evolución del sistema económico, hasta la fase actual. Durante la larga etapa que marcó el paso de una 
civilización agrícola a otra industrial, hemos podido observar como las ciudades han pasado por un proceso 
de transformación no solamente desde su punto de vista morfológico, pero también de la propia vida urbana 
y el modo de vida de sus habitantes. La lógica urbanita fue poco a poco insertándose en la rural conducida 
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por profundas modificaciones en su estructura física, social y económica de cara a soportar las nuevas 
exigencias y pautas urbanas – entre ellas la mecanización y zonificación de la producción y la adopción de 
un modelo lineal y alejado de los ciclos naturales. 

Sin embargo, a partir de la mitad del siglo pasado, la sociedad industrial, apoyada por el modelo fordista, 
empieza un proceso de reestructuración hacia un modelo capitalista globalizado que más tarde culmina en 
lo que muchos autores llaman de «posmodernidad, postcapitalismo, postindustrial» (Bauman, 2002; Folch, 
2011, 2012; Giddens, 2002), implicando a la vez fuertes impactos sobre el territorio. Estas transformaciones 
fueron mucho más aceleradas que en épocas anteriores y marcaron las pautas del sistema-mundo y modelos 
culturales en que vivimos actualmente. Por un lado, el campo empieza definitivamente a «modernizarse» 
por medio de la Revolución Verde, la mecanización de la producción agrícola y la complejización del sistema 
agroalimentario.  Por otro, la ciudad, a la vez fruto y soporte de estos cambios, se sitúan entre la ciudad 
global y la megaciudad miseria (Davis, 2006; Sassen, 2007), desconectándose completamente del campo y 
conformándose como el centro de poder y atención, escenario de las crisis ambientales, económicas y sociales 
en que vivimos. 

 

1.3.1. Revolución Verde: la expansión de un modelo de producir y consumir  

A la vez que las ciudades crecían, aumentaba la demanda de alimentos, sobretodo no perecederos32 asociados 
al nuevo estilo de vida de la sociedad de la postguerra (Sevilla Guzmán, 2006a; Soler Montiel, 2009). Esta 
provisión de sustento alimentario a los habitantes urbanos, como nos dice Delgado (2010), venía 
experimentando cambios profundos durante este largo proceso de aplicación del modelo fordista, que se 
dedicó en ampliar la desconexión entre la producción y el consumo de alimentos, pasando de un régimen 
alimentario basado en la agricultura a otro basado en la industria y, posteriormente, en su complejo sistema 
de distribución y consumo. Sin embargo, hasta la primera mitad del siglo XX, pese a la progresiva 
modernización del campo en los países industrializados en nombre de una mayor productividad, el 
abastecimiento de alimentos seguía no estando garantizado33. La agricultura continuaba bastante 
dependiente de la naturaleza y de los recursos y ciclos naturales, contrariando la relación de subordinación 
y dominación a la cual le pretendía imponer el industrialismo. Se necesitaba garantizar la seguridad 
alimentaria de la población urbana y producir más alimentos y alimentos baratos, pues el abaratamiento de 
la alimentación era un factor importante para la reducción de los costes de reproducción de la mano de obra 
industrial y para la diversificación de la demanda, fundamentales para impulsar el consumo de masas urbanas 
que se pretendía alcanzar (Soler, 2009). 

No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y con ello el inicio de un crecimiento económico 
acelerado de los países europeos, cuando se logró deshacer los vínculos entre la producción alimentaria y su 
base biológica, sobrepasando muchos de los límites y obstáculos impuestos por la naturaleza que frenaban 
el proceso de crecimiento de lo que se empezó a reconocer como «sistema agroalimentario»34. Por medio de 
la «Revolución Verde»35 y de una fuerte modernización agraria en pro de la intensificación de la producción, 
                                                             
32 La inclusión de la mujer en el mercado de trabajo también aumentó la demanda. El desarrollo de la cadena de frío y el acceso a electrodomésticos 

en los hogares, contribuyeron al surgimiento de distintos productos industrializado, como enlatados, envasados, congelados y de preparación rápida. 
33 El racionamiento de alimentos en Inglaterra duró hasta la mitad de la década de los 50 (Cockrall-King, 2012). 
34 El concepto de sistema agroalimentario surge como resultado del complejo proceso de industrialización del sector agrario que empieza a ganar 

protagonismo ya en la segunda mitad del siglo XX, pero que alcanza su apogeo con la globalización en la década de los 80.  
35 La que se quedó conocida mundialmente como la Revolución Verde fue la investigación científica y puesta en uso de semillas mejoradas 

genéticamente (primeramente, de maíz, trigo, arroz, soja y otros granos, luego se extendió a los demás cultivos agrícolas), cultivadas en terreno 
durante todo el año y con la aplicación de determinados agroquímicos, que no afectaban las plantas modificadas. Tenía como objetivo de aumentar 

la producción de estos alimentos, y alegaban que la producción podría llegar a ser cinco veces superior a las técnicas y variedades tradicionales de 

cultivo. 
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se iniciaron cambios radicales en el sistema, desde la independencia relativa de las restricciones ecológicas, 
hasta la forma de organización del trabajo y distribución de las tierras, apoyados institucionalmente por 
distintos países e impuestos de una forma o de otra en prácticamente todas las zonas rurales del mundo 
(Riechmann, 2003).  

Los principales procesos llevados a cabo por esta modernización fueron (Guzmán, González, & Sevilla, 
1999; Kapp, 1994; Soler, 2009): 

1) La mecanización de las tareas agrícolas: el encarecimiento de la mano de obra estimuló su sustitución por 
la mecanización de las tareas agrícolas. Desde un enfoque monetario, esto significaba una reducción de los 
costes y una competición entre grandes y pequeñas explotaciones, con más dificultades de acceder a la 
tecnología. La mecanización agraria también empieza a promover el desarrollo de la industria de maquinaria 
agrícola. 

2) La modernización científico-técnica: la reproducción de la naturaleza por medio de la tecnología. La 
principal innovación fue la sustitución de semillas de variedades locales por semillas modificadas genéticamente. 
Esto es lo que se conoció como la Revolución Verde, que incluía el reemplazamiento de semillas 
tradicionales por semillas «mejoradas», logradas gracias a los avances en el campo de la Ingeniería Genética. 
Las nuevas semillas fabricadas industrialmente eran altamente productivas, pero al no estar preparadas para 
cualquier forma de cultivo eran a la vez muy dependientes de fertilizantes químicos específicos y de 
irrigación. Sin embargo, encontraron una fuerte aceptación de parte de los grandes agricultores, pues 
prometían altos rendimientos y muchos beneficios económicos. La fuerte demanda ha dado lugar a la 
expansión de un nuevo mercado, el de la Biotecnología - apoyado institucionalmente en prácticamente 
todos los países del mundo – que pasó a patentar y vender gran parte de las semillas36 que anteriormente 
eran administradas sin costes monetarios por los propios agricultores. 

Otra innovación científica viene de la mano de los agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas) 
necesarios para que las semillas mejoradas alcanzasen la productividad esperada. La mezcla fertilizante e 
irrigación estimulaba no solamente el crecimiento de las cosechas, sino que limitada la aparición de malas 
yerbas y plagas, con lo cual aumentaba de forma paralela la necesidad de herbicidas. A esto se sumaba el 
hecho estas plagas, atraídas por la homogeneidad de los cultivos, demostraban gran capacidad de mutación 
y adaptación a los productos químicos. Es decir, la expansión de las semillas genéticamente modificadas ha 
dado lugar también a la ampliación de otro tipo de mercado, el de la industria agroquímica.   

En resumen, la Revolución Verde aparece como respuesta al aumento de la demanda de alimentos por parte 
de la población urbana. Proponía aumentar la rentabilidad de los cultivos por medio del desarrollo de 
variedades de alto rendimiento que requerían determinados fertilizantes, herbicidas y plaguicidas químicos, 
riego37 y maquinaria para funcionar. Con esto lograba abaratar los costes de producción, producir cualquier 
tipo de alimento en cualquier lugar y época del año de forma homogénea y maximizar beneficios encima 
del precio final de los productos.  

A la vez que se desarrolla la industrialización intensiva del campo, aparece la industria de transformación 
alimentaria, que pretendía producir también de forma masiva alimentos con características también 
homogéneas. Tenía especial interés en la industrialización del medio rural y en la superación de los 
inconvenientes que la naturaleza podría causar, pues así se aumentaría la capacidad productiva de los cultivos 
y facilitaría el acceso a sus materias primas de forma estable, homogénea y barata, maximizando los 

                                                             
36 Las semillas «híbridas» tienen un alto potencial productivo, sin embargo, son estériles o inestables en su segunda generación, con lo cual no 

permiten que los agricultores guarden las semillas para el siguiente año. 
37 La superficie mundial de regadíos pasó de 94 millones de hectáreas en 1950 a 189 millones en 1975 y 263 millones de hectáreas en 1996. 

Actualmente, el 40% de los alimentos distribuidos a nivel mundial provienen del 17% de la superficie agrícola global, regada artificialmente 

(Riechmann, 2003). 
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beneficios. Esta industria se aprovechó de otras nuevas tecnologías aplicadas a la alimentación, tales como 
los avances en la conservación de los alimentos y técnicas de envasados, pero también del surgimiento de 
nuevos ingredientes a través de síntesis químicas (tales como conservantes, estabilizantes, espesantes, 
colorantes), que no tardaron en sustituir productos agrarios, complementando el proceso de apropiación del 
cual hablamos anteriormente (Soler, 2009). 

Así surge el concepto de sistema agroalimentario, resultado del complejo proceso de industrialización y 
modernización del sector agrario que empieza a ganar protagonismo ya en la segunda mitad del siglo XX. 
Las variedades de alto rendimiento empezaron a cambiar la producción agrícola y la propia función 
alimentaria, que dejó de ser abastecida casi únicamente por el sector agrario local, con escasa transformación 
y relación prácticamente directa productor-consumidor, abriendo espacio para el desarrollo de un fuerte 
sistema mercantilista (Sevilla & Soler, 2010; Soler, 2009). Esta organización incluía, aparte de la producción 
agrícola, el surgimiento de un mercado de productos agroindustriales, una industria de transformación 
alimenticia, acompañada por la ampliación del comercio, y a la vez tenía la ciencia como elemento 
legitimador. Todo ello ha complejizado la función alimentaria y creado múltiples flujos de materiales, 
energía e información en las distintas fases interrelaciones - entre la producción, transformación, 
distribución y consumo – antes inexistentes. Como consecuencia, la agricultura fue involucrada en una red 
de relaciones sometidas a una coordinación vertical autoritaria, la «agroindustria», que en primer lugar se 
apropia de los procesos de producción y reproducción del conocimiento, desarrollo tecnológico alterando la 
coevolución histórica de los seres humanos, agricultura y naturaleza, y luego pasa a controlar todas las etapas 
del proceso, incluyendo la transformación y la distribución (Sevilla, 2006b). 

 

1.3.2. España: la importación de un modelo urbano  

Mientras el campo se transformaba, también lo hacían las ciudades. Antes de nada, conviene aclarar que el 
fenómeno de la expansión urbana se ha dado en diferentes épocas en los distintos contextos de los diferentes 
países, con muchas particularidades entre las naciones del norte y del sur. Inclusive dentro de Europa se 
puede observar estas diferencias pues mientras países como Inglaterra y Francia habían alcanzado su punto 
crítico de desarrollo ya en siglo XIX, experimentando un profundo proceso de cambio estructural donde se 
consolidó la industrialización y el sistema capitalista, caracterizado a la vez por un fuerte éxodo rural y 
concentración urbana, en España se suele afirmar que la industrialización llegó tardíamente.  

Hasta la primera mitad del siglo XX el capitalismo español seguía teniendo un fuerte componente agrario-
rural debido a su carácter subordinado y dependiente, fruto del pacto realizado con la burguesía industrial 
ante el temor del desarrollo autónomo de las organizaciones proletarias, lo que generaba un modelo de 
producción con rasgos autárquicos y basados en una política de sustitución de importaciones (Fernández 
Durán, 2006). La concentración urbana también era limitada, pese al despoblamiento del campo y el 
aumento de los flujos migratorios hacia la ciudad de campesinos atraídos por los trabajos en la industria, al 
cual también han contribuido las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia y Comunales, a lo largo del 
siglo XIX. Este hecho puede ser comprobado por la economía, que mantuvo el predominio del sector agrario 
hasta hace pocas décadas, y por los propios censos de población rural, que mostraban escasos procesos de 
cambio ocupacional durante las primeras décadas del siglo XX (Collantes, 2007; Serrano, 1998). De esta 
forma, se puede decir que no fue hasta el final de la Guerra Civil cuando empezó el proceso de 
industrialización español, marcando un fuerte período de crecimiento de la economía del país con la 
activación de la industria que mantenía la Guerra Mundial. De hecho, la migración campo-ciudad en 
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España pasó a ser significativa a partir de los años 50-6038, lo que también ha contribuido a la tardía 
expansión del proceso urbanizador sobre el territorio39. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los países de la Europa Occidental, empezó el proceso de 
reconstrucción que ha sentado las bases del Estado del Bienestar. El urbanismo se consolidó como disciplina 
a la vez que ciudades con mayor expectativa de éxito económico recibieron una oleada de población 
proveniente del medio rural o, inclusive, del abandono de ciudades pequeñas, motivadas por los deseos de 
mejora económica. El resultado fue una expansión de las ciudades, más o menos planificada y gestionada 
por las manos del Estado, motivada por un gran déficit de viviendas, lo que generaba extensas bolsas de 
crecimiento construidas sobre un modelo urbano disperso.  

“Es un momento de fuerte intervencionismo estatal, con una importante componente planificadora a 
medio y largo plazo, paralela al triunfo del Keynesianismo en la organización económica de los diferentes 
Estados, y necesaria, a nivel urbano o metropolitano, para acoger al importante componente de población 
inmigrante proveniente de las áreas rurales, y dar respuestas a las necesidades productivas del capital en 
esa fase de crecimiento” (Fernández, 2008: 38). 

Aunque en países como Inglaterra, tal como hemos podido observar, se empezaba a trabajar la planificación 
territorial con pautas que vinculaban ciudad y campo, en gran parte de Europa fue la lógica funcionalista 
del urbanismo moderno, ya puesta en práctica principalmente en Estados Unidos, la base de los nuevos 
desarrollos urbanos a partir de los años 60. El modelo italiano de «città-territorio» (Benabent, 2006; Sainz, 
2006), adoptado también en España, aportaba una nueva concepción de ciudad que rechazaba el modelo 
viario radiocéntrico y fomentaba la estructura reticular y el sistema de polaridades urbanas, con una 
aglomeración de centros envueltos en un mismo proceso de crecimiento pero manteniendo cierta 
autonomía. Lo que se pretendía era homogeneizar el territorio y expandir una cultura urbanística bajo el 
concepto de «continuo urbanizado», con un claro rechazo a los límites de la ciudad y a la condición estática 
de la ciudad tradicional que la ciudad contemporánea, más dinámica y veloz, no podía asumir (Sainz, 2006). 
El Plan Intercomunal de Milán (1963) ha sido fuente de inspiración a la planificación territorial de distintas 
ciudades, entre ellas Barcelona, y estaba basado en la consolidación de la zona metropolitana sometida a un 
fuerte desarrollo económico y al rechazo a los límites urbanos. La ciudad y sus suburbios conformaban un 
único espacio que funcionaba de forma interrelacionada y, por lo tanto, «ciudad» ya no era un término 
suficiente para definir la nueva realidad. Las «ciudades regiones» eran un fenómeno de relaciones dinámicas, 
económicas, sociales y espaciales que venían a sustituir la condición estática de la ciudad tradicional 
(Benabent, 2006). Esta nueva visión de ciudad implicaba en otro modo de organización y control del 
desarrollo urbanístico, así como nuevos modelos espaciales para direccionar los procesos de crecimiento.  

Se empieza a practicar una nueva legislación en el marco de la planificación urbana (incluyendo cuestiones 
relacionadas desde el uso del suelo hasta la construcción de viviendas) fundamentada en los valores 
predominantes del «modelo cultural occidental», que según Fernández Durán  

“pueden ser caracterizados brevemente por la afirmación y el enriquecimiento y del éxito individual, a 
través de la competitividad, como sustitutivo de cualquier proyecto social o colectivo; el consumo como 
única vía de satisfacción de las necesidades humanas y personales; la mercantilización de las relaciones 
personales eliminando otros lazos de solidaridad y cooperación; el predominio de los valores urbanos sobre 
otras formas culturales más acordes e integradas con el medio; la de en el desarrollo tecnológico sin límites 

                                                             
38 En España se estima que entre 1960 y 1970 casi tres millones de personas se han desplazado del campo hacia las ciudades, y el número de 

jornaleros eventuales pasó de tres millones en 1930 a un millón en 1969 (Naredo, 1971). En los años 50 la población urbana ya suponía más de la 

mitad de la población española y Madrid y Barcelona ya superaban el millón de habitantes (Sainz, 2006). 
39 A principios del siglo la tasa de urbanización media española estaba por dejado de los 32% y la mayoría de la población residía en ámbitos rurales. 

Entre los más de 8 mil municipios existentes, solamente 221 contabilizaban más de 10 mil habitantes y 6 más de 100 mil, valores muy inferiores a 

los demás países europeos (Serrano, 1998). 
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y en el «progreso»; la ruptura de lazos con la tradición y con la experiencia de generaciones pasadas; la 
ineludible desaparición de lo comunitario absorbido por lo estatal o lo privado…” (Fernández, 2006: 
61).  

 

1.3.3. La crisis del petróleo y los impactos de las nuevas tecnologías agroalimentarias  

La crisis del petróleo que marcó los años 70 afectó a al sistema agroalimentario, que había pasado por una 
etapa de fuerte crecimiento. Fue una combinación de una crisis de oferta con una crisis de demanda, además 
de una crisis de regulación y legitimación, que también dejó en evidencia las debilidades e impactos 
negativos sociales y ambientales de los cambios técnicos y estructurales del sistema  (Soler, 2009). 

La crisis de oferta aparece no como una crisis de escasez, sino como resultado de la sobreproducción a costa 
del acelerado desarrollo industrial y agrario experimentado en los años anteriores. El precio de los excedentes 
del mercado no acompañó los costes de las semillas y de los productos fitosanitarios, que seguían creciendo, 
y como consecuencia la agricultura pasó a ser una actividad deficitaria. En razón de esto, el Estado en los 
países industrializados, presionado principalmente por los intereses de las grandes empresas del sector 
agroalimentario, pasó a ejercer un papel determinante por medio de políticas públicas que subsidiaban 
muchos de los costes de producción. Esto a la vez ha dado lugar al empobrecimiento de muchos agricultores, 
que directamente abandonaron la actividad agraria o la combinaron con otras fuentes de renta (Soler, 2009).  

Esta crisis se relaciona con la crisis de la demanda debido a la saturación de los mercados de alimentos en 
los países ricos, que era compuesto por consumidores inconstantes y que exigían una dieta diversificada, 
contraria a la estandarización masiva del modelo de producción fordista.  El sector de la trasformación de 
alimentos empezó a sufrir cambios a lo largo de los años 80, cuando pasó a introducir en el mercado cada 
vez más alimentos poco nutritivos, pero atractivos desde el punto de vista del consumo (Soler, 2009). 

También se puede hablar de una crisis de la regularización alimentaria, cuando se empieza a criticar los altos 
costes40 de las políticas agrícolas en los países del norte. Estas políticas garantizan ingresos a los agricultores, 
pero a le vez generan muchos excedentes y exportaciones, hecho que produce el abaratamiento de los 
productos en el mercado internacional y, como consecuencia, el empobrecimiento de muchos países carentes 
de subsidios semejantes e imposibilitados de competir en el mercado41. 

Por otro lado, no tardó mucho en ponerse de manifiesto los resultados más bien «desastrosos»  de la 
Revolución Verde (Riechmann, 2003), causando una fuerte crisis de legitimación de la organización del 
sistema agroalimentario. Salieron a la luz muchas críticas a las consecuencias ecológicas y socioeconómicas 
de largo alcance derivadas del empleo de nuevas técnicas y de las nuevas inversiones de capital en el mundo 
rural. Las transformaciones en el sector agrícola causaban desestructuraciones tanto en la economía y 
estructura del sector rural cuanto en el propio medio ambiente, al considerar como prioridad únicamente la 
rentabilidad económica. En otras palabras, la revolución verde no fue una «tecnología neutra» en sus 
objetivos y resultados, sino que ha transformado la base de la vida rural, ha aumentado las desigualdades 
sociales, ha dificultado el acceso a la tierra y a los recursos naturales, además que causar una gran 
vulnerabilidad de los cultivos y disminuir la biodiversidad (Altieri, 1999). El intercambio que se formó entre 
la agricultura y la industria fue directamente proporcional al empobrecimiento de la relación entre la 

                                                             
40 En los años 80, el 70% del presupuesto de la Unión Europea era destinado a la Política Agraria Común (Soler, 2009). 
41 “Este problema aún existe en la actualidad ya que, en 1999, los países de la OCDE gastaron 350.000 millones de dólares en apoyo a la agricultura, lo que 
significa más del PNM combinado de todos los países en desarrollo del África Subsahariana. Como resultado, mientras que cada agricultor de la zona OCDE 

recibe 11.000 dólares EE.UU, un trabajador rural en un país en desarrollo recibió a penas 4,3 dólares de Ayuda Oficial al Desarrollo (FAO, 2001)” (Soler, 

2009). 
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actividad agropecuaria y los ecosistemas naturales, y en los lazos entre los propios productores y 
consumidores.  

Para empezar, la principal justificación para su puesta en marcha, o sea, garantizar la alimentación para la 
población urbana y disminuir el hambre en el mundo, no fue alcanzada. Los países que habían aplicado el 
modelo de industrialización de la agricultura42, principalmente los países menos desarrollados 
económicamente, lograban alcanzar fuertes excedentes destinados a la exportación y sobrepasaban la 
satisfacción de las necesidades humanas, pero sin embargo, la población que pasaba hambre seguía 
aumentando. Según datos de la FAO sobre la «seguridad alimentaria»43 mundial, se estimaba que, a finales 
de los años 90, alrededor de 800 millones de personas padecían de hambre y desnutrición en los países no 
industrializados, 13% de la población mundial. Algunos investigadores argumentaban que estas cifras 
subestimaban el problema al basar sus cálculos en las calorías que se ingieren en los países pobres, un método 
que no considera la distribución desigual de los alimentos, y elevaban la cifra de hambrientos a 1.200 
millones de personas (Riechmann, 2003).  

Desde el punto de vista estructural, en los países occidentales la industria alimentaria ha desintegrado 
prácticamente toda la configuración del mundo rural, pasando a dominar la organización del sistema 
agroalimentario (producción, industrialización, distribución, consumo), controlando el acceso al mercado y 
resignando cada vez más la posición y capacidad de decisión del sector agrario, en muchos casos 
desconsiderando prácticamente el sector consumidor.  

“Los agricultores y ganaderos quedan así atrapados y subordinados dentro del entramado 
socioinstitucional y económico del sistema agroalimentario globalizado que impulsa la destrucción de la 
diversidad cultural y biofísica asociada a los agroecosistemas tradicionales y los métodos de manejo y 
cultivo agroganaderos locales” (Soler & Calle, 2010: 260).  

Esto ha acelerado el proceso de expulsión de los agricultores vinculados a pequeñas explotaciones, y por lo 
tanto menos eficientes, que tenían dificultades económicas para acceder a las nuevas tecnologías, que 
presentaban altos costes de implantación. Esta situación ha provocado una reorganización de la estructura 
de trabajo en el medio rural, que tuvo que adaptarse a la nueva realidad, donde al no tener capacidad para 
competir con las grandes fortunas, muchos agricultores fueron obligados a vender sus tierras –aumentando 
la concentración de la propiedad -, a buscar empleos asalariados en el campo o a migrar para la ciudad.  Las 
explotaciones pasan a estar caracterizadas por monocultivos mecanizados, vinculados a contratos 
comerciales, donde las industrias suministran los inputs y las empresas transformadoras se encargan de 
demandar los productos. Dichas empresas tenían relaciones directas con la agroindustria, o bien con 
empresas de marketing, formando una coordinación vinculada directamente al capital con distintos grados 
de poder y extensión, definiendo las nuevas estructuras agrarias (Sevilla, 2006b). 

                                                             
42 A partir de la instauración del Estado del Bienestar en Europa y de la creación de distintas organizaciones internacionales - tales como las 

Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyos miembros son en 

su gran mayoría los países del norte -  empieza un proceso de promoción de la modernización y apertura comercial de los países del sur, fuertemente 

basado en la mecanización y especialización de la producción agrícola. Los cultivos, destinados en su mayoría para la exportación, restaban superficies 
de los cultivos alimentarios autóctonos, generando en algunos casos la necesidad de importar alimentos específicos (Riechmann, 2003). 
43 El concepto de seguridad alimentaria surge en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1974) como siendo la necesidad de haber en el mundo 

suficientes alimentos básicos para mantener la expansión constante del consumo y contrarrestar las fluctuaciones de la producción y los precios. A 

lo largo de los años ha ido evolucionando y dejando de ser planteado únicamente desde el punto de vista del suministro de alimentos y de la 
disponibilidad y la estabilidad nacional e internacional de los precios de los alimentos básicos en los 70, pasando por una definición basada en el 

equilibrio entre la demanda y el suministro, hasta que en los noventa pasó a incluir el uso de los alimentos y la estabilidad del suministro (FAO, 

2006). 
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Aquellos agricultores que de alguna forma lograron acceder al sistema, poco a poco fueron perdiendo su 
independencia. Desde el punto de vista de la autosuficiencia económica, la industrialización de la agricultura 
ha causado la proletarización del campesinado, es decir  

“a medida que la agricultura se industrializaba (…) los agricultores iban dejando de ser productores 
independientes, trabajando en unidades económicas en buena medida autosuficientes, para convertirse en 
piezas insertas en los negocios mundiales de enormes conglomerados agroindustriales: piezas con cada vez 
más margen de decisión, y cada vez más rápidamente expulsadas del negocio” (Riechmann, 2003: 66).  

Pero también se fue perdiendo la autonomía que tenían los agricultores sobre sus propias tierras y cosechas. 
Con la necesidad de orientar la producción a mercados cada vez más amplios para garantizar los beneficios, 
los agricultores se veían obligados a entrar en el sistema industrial, comprar semillas patentadas y 
agroquímicos, y así olvidar los saberes y prácticas agrícolas tradicionales, llevando al olvido la relación 
ancestral que los seres humanos tenían con los ciclos naturales. A la vez, la industria agroalimentaria ha 
dado inicio a procesos de privatización, mercantilización y cientifización de bienes ecológicos comunales, 
apropiándose de los conocimientos y actividades agrícolas tradicionales - anteriormente insertadas dentro 
de un ciclo natural de coevolución – llevándolas a los laboratorios donde supuestamente han mejorado estos 
saberes, y los ha vuelto a introducir en el sistema en forma de semillas e insumos producidos externamente 
(Sevilla, 2006a). Asimismo, se produce una fuerte intensificación y sobreexplotación de la agricultura y de 
los sistemas naturales que generan una desvinculación y una ruptura entre los diferentes sistemas ecológicos 
y humanos, antes conectados, fomentada por la necesidad de la industria de independizarse de los obstáculos 
naturales y hacer negocios más rentables.  

“En muchos casos, la destrucción ambiental y la pobreza rural están estrechamente ligadas como un proceso 
de dos vías; por una parte, los pobres están forzados a sobreexplotar sus recursos básicos debido a la presión 
económica. Por la otra, los campesinos que son empujados a vivir en ambientes marginales, están 
reprimidos por la productividad limitada de sus recursos básicos” (Altieri, 1999: 36-37). 

Desde el punto de vista ambiental, la intensificación y especialización de la agricultura y la producción 
industrial están basadas en el uso de energías escasas, siendo un sistema «petrodependiente» (García, 2010).  

“De este modo, la agricultura es ahora un gran consumidor de energía escasa y, vista en su conjunto, tal 
vez use más petróleo que cualquier otra industria aislada. En realidad, la agricultura se ha convertido en 
una forma de transformar el petróleo en alimentos. Bien puede decirse que nuestras cosechas de materias 
primas y alimenticias son «cosechas de petróleo»” (Kapp, 1994).  

La modernización de los sistemas agrarios y la industria de la transformación han causado la contaminación 
del agua, aire y suelos por todo el planeta. Este «reduccionismo inevitable» (Guzmán et al., 1999), ligado a 
la simulación de los ciclos naturales, ha incidido negativamente sobre el medioambiente, degradando 
progresivamente los recursos naturales y disminuyendo la biodiversidad. El exceso de los monocultivos, 
aparte de la obvia disminución de la diversidad agraria, ha acelerado el agotamiento del suelo y causado su 
degradación y desertificación de extensas zonas. El uso indiscriminado de insumos químicos que explicaban 
el alto rendimiento de las variedades cultivadas, son los mismos que, junto con otros plaguicidas han 
contaminado aguas, acuíferos y suelos, y ambos procesos han ocasionado la disminución de la biodiversidad 
silvestre y animal. No menos importante son los impactos negativos sobre la salud de los propios seres 
humanos, debido al empobrecimiento de la dieta por la pérdida de la calidad de muchos alimentos 
industrializados y sus contenidos proteicos relativamente bajos44, o inclusive por su contaminación por los 
fertilizantes químicos (Guzmán et al., 1999; Kapp, 1994; Riechmann, 2003; Soler, 2009). 

                                                             
44 Por ejemplo respecto al uso de maíz híbrido para la alimentación de animales, se hace necesario importar proteínas de pescado en forma de harina 

para complementar las dietas de los animales, generando un mercado de importación-exportación con impactos sociales y ecológicos (Kapp, 1994). 
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Por otro lado, este proceso ha contribuido a la transformación de la propia función alimentaria, cambiando 
el contenido y el concepto de «alimentación» que se tenía hasta entonces. Al actuar de manera coercitiva, el 
sistema pasa a regular los hábitos y el consumo de toda la sociedad, haciendo que la alimentación deje de 
ser la satisfacción de una necesidad básica abastecida por una agricultura realizada como una forma de vida 
y articulada en mercados de proximidad, para transformarse en una «mercancía» muy rentable y apoyada 
por fuertes estratégicas de marketing visando el consumismo, cada vez más globalizado (Guzmán et al., 
1999; Ploeg, 2010; Sevilla, 2006b; Soler, 2009).  

La completa desvinculación de los procesos de producción de los alimentos de los sistemas naturales, así 
como su industrialización y artificialización, acompañados por el control de su distribución y venta, 
consolidan el sistema agroalimentario como la pieza clave del modelo de desarrollo occidental, parte de la 
red de actividades económicas más rentables del sistema capitalista, dicha como única vía de desarrollo en 
los países occidentales (Sevilla & Soler, 2010).  

 

1.3.4. El mismo modelo de campo, el mismo modelo de ciudad  

En los años 70, pese a la crisis del petróleo y la consecuente depresión económica, en Europa se seguía 
manteniendo el modelo norte americano de crecimiento urbano, y las grandes ciudades empezaron a perder 
población a costa de la suburbanización. “Parecía que a ambos lados del Atlántico la ciudad en la autopista 
ganaba a la ciudad estructurada tradicionalmente” (Hall, 1996: 328).  

Básicamente, la evolución de las ciudades consolida definitivamente los desplazamientos del vehículo 
privado, la sectorización y la homogenización de la ocupación y usos del suelo, dando lugar a una 
zonificación urbana monofuncional, conformando zonas suburbanas compuestas por extensas 
urbanizaciones de viviendas, zonas industriales y de servicios, espacios de ocio y consumo, dependientes de 
amplias redes de infraestructura viaria. En España, como en muchos otros países, el resultado fue un nuevo 
tipo de expansión y crecimiento urbano destructor abrupto de suelos agrícolas - apoyado en gran parte por 
la desestructuración del ámbito rural que ya había sido provocada por la Revolución Verde y por la 
mecanización de los sistemas agrarios. Con un carácter metropolitano, las ciudades pasaron a conformarse 
de forma cada vez más especializada y jerarquizada, tanto por la existencia de bloques de viviendas y 
barriadas obreras como por la expansión del fenómeno de la ciudad-jardín45 y de residencias de baja 
densidad para las personas más favorecidas económicamente. A su vez, el modelo fomentaba la 
concentración de actividades industriales y servicios (en polígonos industriales y parques empresariales) y la 
creación de nuevas estructuras y equipamientos para apoyar el estilo de vida de ocio y consumo (centros 
comerciales, parques temáticos y de atracciones). La nueva estructura territorial estaba apoyada 
fundamentalmente por los medios de transporte, y, por supuesto, en la energía barata para mantener las 
formas de vida y consumo del sistema económico, sin considerar cualquier coste ambiental o social, 
siguiendo un proceso de banalización del paisaje apoyado por el ideal de crecimiento vinculado a las leyes 
del mercado económico. 

 

1.4. La Globalización. La consolidación del éxito urbano 

“La idea que predominaba era que la ciudad era una máquina de crear riqueza y que la función principal del urbanismo era engrasar la 
maquinaria. El urbanista se identificó cada vez más con el promotor, su tradicional adversario: el guardabosques se había convertido en 

cazador furtivo” (Hall, 1996: 354). 

                                                             
45 Extensas urbanizaciones de viviendas familiares empezaron a ser publicitadas como una forma de regreso a la «naturaleza», entendiendo naturaleza 

tal como la idealizó el movimiento moderno, es decir, no como «campo» (retrasado económica y socialmente), sino como algo romántico y bello 

(Verdaguer, 2012).  
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1.4.1. La reestructuración del sistema agroalimentario 

Tras la caída de los beneficios en la década de los 70 y las denuncias sobre los importantes impactos sociales 
y ambientales generados por el sector alimentario, se empezó un proceso de reestructuración del sistema. 
Esta reforma estaba basada en los principios organizativos de la economía postfordista, que venía siendo 
aplicada en otros sectores industriales. Sin embargo, se centró más bien en recuperar la rentabilidad perdida 
en las actividades económicas, no en solucionar las debilidades ambientales y sociales. 

Empieza una etapa denominada «régimen alimentario corporativo» (McMichael, 2004) - donde la 
regulación de los mercados, que anteriormente estaban en las manos de los Estados nación, propia del 
fordismo, ha dado paso al dominio de empresas multinacionales dentro del sistema agroalimentario (Sevilla 
& Soler, 2010) - asociada a la «globalización electrónica»46 (Sloterdijk, 2007) como una estrategia del capital 
para organizar las operaciones y su revalorización a escala mundial. Es decir, los procesos del sistema 
agroalimentario pasan a formar parte de una compleja estructura que se integra más allá de las fronteras 
estatales, permitiendo la organización de una red global47 asociada a la cadena alimentaria que accede no 
solamente a nuevos mercados sino también a los recursos procedentes de otros países. Dicha organización 
vincula diversos agentes económicos y grandes corporaciones que, a su vez, controlan procesos y etapas 
distintas del sistema (desde la producción, transformación, distribución hasta el consumo) y sus elementos 
(mano de obra, capital, materias primas, gestión, información, tecnología, mercados), con el objetivo de 
promover sus propios intereses económicos (Delgado, 2010; Guzmán et al., 1999).  

“No se trata sólo de una extensión cuantitativa de las relaciones mercantiles, sino, sobre todo de un cambio 
cualitativo en los modos de organización condicionado en gran medida por el protagonismo que ahora 
adquiere el capital financiero (Marsden y Wathmore, 1994; Burch y Lawrence, 2009); un capital que a 
la vez que hace posible la concentración, expansión, y reorganización de las corporaciones 
agroalimentarias, modula el funcionamiento del sector desde criterios de «racionalización» construidos 
bajo el imperativo de la «creación de valor» financiero; desde esta lógica se ve estimulada la eliminación 
de restricciones para la localización, el aprovisionamiento, la producción, la distribución y el consumo 
agroalimentario” (Delgado, 2010). 

 Toda esta organización cobra fuerza y hace parte de un juego de intereses que Ploeg ha llamado de «Imperio 
alimentario»,   

 “un conjunto de reglas contenidas dentro del complejo coherente de conocimiento científico, prácticas de 
ingeniería, tecnologías de procesos de producción, características de productos, (intereses empresariales, 

                                                             
46 Según Sloterdijk (2007), el proceso de globalización significa también «occidentalización» y tiene tres fases que se distinguen por sus medios 
simbólicos y técnicos: la primera, llamada de «globalización terrestre», empieza con las navegaciones cristiano-capitalistas implantadas políticamente 

por el colonialismo; la segunda fue la «globalización morfológica» que se trata de la consolidación del piensamiento del planeta como una esfera; y 

la última, que vivimos hoy, es la «globalización electrónica». 
47 Red global de interacción, tecnología, gestión, organización: empresas  multinacionales competitivas. Tratándose del mercado de la producción 
agrícola, según informe publicado por el Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) en 2007, el mercado mundial 

de semilla patentadas representada el 82% del comercio mundial de las semillas, donde las multinacionales Monsanto (que detiene el 90% de las 

semillas genéticamente modificadas), DuPont y Syngenta representaban el 47%. Las compañías de agroquímicos, Bayer, Syngenta, y BASF, 

controlan la mitad del mercado mundial (y las seis primeras controlan juntas el 75%). En el mercado de alimentos y bebidas, las diez primera 
empresas controlan el 26% del mercado, siendo Wal-Mart la empresa más grande del planeta (su volumen de venta solamente es superado por el 

PIB de 25 países ricos), y junto con Carrefour y Tesco representan la mitad de los ingresos de las diez primeros empresas en la lista de distribución  

(Delgado, 2010).  
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ciclos de producción y control, ingeniería financiera, patrones de expansión y) maneras de definir 
problemas, todo esto incrustado en instituciones e infraestructuras” (Ploeg, 2010: 23). 

En esta reestructuración, las nuevas tecnologías han tenido un papel importante pues han permitido: 1) la 
flexibilidad productiva: planificar adaptar la producción en serie en función de los cambios continuos de la 
demanda, hecho que ha dado mucho poder a las grandes empresas de distribución comercial, que son las 
que deciden qué productos llegaran al consumo. 2) la integración productiva: la integración empresarial en 
red crea un sistema económico interdependiente y jerarquizado con gran capacidad de organización y 
coordinación, que profundiza la división del trabajo y fragmenta, descentraliza y flexibiliza las funciones. 

No obstante, la flexibilización también viene de la mano de la creciente liberalización comercial y financiera 
y de la eliminación de barreras, mucha de ellas políticas e institucionales, para la expansión del sector 
agroalimentario. Se hace necesario abrir camino entre los posibles estorbos a los procesos de crecimiento y 
acumulación de capitales por parte de las grandes empresas, y por lo tanto, desde los organismos 
internacionales y gobiernos48 se toman decisiones respecto al funcionamiento interno del sector y del 
comercio internacional, cuyos objetivos son consolidar estos agentes las formas de intercambio desigual y el 
acceso barato a los recursos (Delgado, 2010). 

La integración es también organizacional, ya que se genera una división del trabajo a escala global, con 
externalizaciones y subcontrataciones donde las pequeñas empresas asumen riesgos mientras las 
multinacionales mantienen el control y la estabilidad.  Siendo así, las estrategias de las megacorporaciones 
consisten en continuas adquisiciones y fusiones con otras empresas y acuerdos informales para ampliar su 
cuota y capacidad de influenciar los mercados, además de fortalecer sus posibilidades de expansión y 
crecimiento, condiciones de competencia y resistencia a bajadas del mercado agroalimentario (Delgado, 
2010; Soler, 2009). Se dan  

“procesos de apropiación y desposesión de lo local desde lo global que amplifican y concentran el poder y la 
riqueza, deteriorando y empobreciendo los tejidos económicos y sociales locales a partir de formas de hacer 
dinero apoyadas a su vez en la situación previa de ventaja para quienes pueden aprovechar a su favor 
unas reglas del juego construidas en su beneficio (Delgado, 2009)”(Delgado, 2010: 37).  

En este contexto de globalización de mercados y ruptura de fronteras, las empresas relacionadas con la 
distribución comercial adquieren un papel estratégico que les otorga mucho poder. Por un lado, al tener el 
papel de conectar los productos al consumo, tienen acceso a las tendencias del saturado mercado y son 
capaces de seguir los cambios en la demanda, y por otro, controlan la entrada de los productos a este 
mercado, imponiendo sus condiciones de calidad y precio49 (Soler, 2009). Estas relaciones comerciales 
surgidas a raíz del desarrollo del sistema agroalimentario globalizado, apoyadas por las nuevas tecnologías 
de información, han transformando la actividad comercial que existía anteriormente, en muchos casos 
exterminando el tejido del comercio local de pequeñas empresas sin posibilidad de competir con las grandes 
distribuidoras. Para asegurar su posición en el mercado, estas empresas de distribución comercial desarrollan 
estrategias agresivas para ampliar su red de comercialización, muchas de ellas por medio de compras y 
fusiones de empresas. El resultado es el dominio del sector por un grupo reducido de multinacionales, que 
concentran la venta de la inmensa mayoría de los productos consumidos por la población mundial. 

                                                             
48 Organizaciones como la OMC (Organización Mundial del Comercio) favorecen a las grandes exportadoras, liberando que los mercados de los 

países empobrecidos sean invadidos por productos provenientes de agriculturas fuertemente subvencionadas por políticas públicas, como la PAC 

(Política Agrícola Común de la UE), que favorecen las posibilidades de los agricultores del norte y desmantelan las estructuras rurales de otros 

países. 
49 “Por tanto, la creciente fragmentación del consumo alimentario, que se plasma en la convivencia de la comida rápida americana con un creciente consumo de 

productos frescos exóticos en los países industrializados o el éxito de las comidas “étnicas” o la permanencia de los gustos gastronómicos locales, no puede 

considerarse exclusivamente un ejercicio de la «soberanía del consumidor»” (Soler, 2009). 
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No menos importante, está el hecho de que  

“la propia posición que la gran distribución ocupa en una cadena de valor cada vez más larga y compleja 
la sitúa en una posición de ventaja, si se tiene en cuenta que en los procesos económicos tiene lugar «una 
evolución creciente de la tasa de incremento de la revalorización con respecto al coste físico, a medida que 
los procesos avanzan hacia las últimas fases de elaboración y comercialización» (Naredo y Valero, 
1998:302)” (Delgado, 2010: 35).  

Es decir, aquellos que se sitúan al final de la cadena, como es el sector de la distribución alimentaria, se 
apropian del valor añadido incorporado a lo largo del proceso de producción alimentaria. Del lado opuesto 
está el sector agrario, que se apropia cada vez menos de este valor añadido y asume cada vez más una posición 
de sumisión frente a la red de distribución. Esta subordinación se ve acentuada por los excedentes 
agroalimentarios que bajan los precios de los productos, y por la creciente subida del valor del petróleo que 
sube los costes de producción. La respuesta viene de la mano de la intensificación agrícola que acarrea en la 
dependencia de insumos químicos y subvenciones, llevando a un círculo vicioso que lleva otra vez al aumento 
de los excedentes (Soler, 2009). 

 

1.4.2. La reestructuración del modelo productivo y su repercusión en las ciudades 

A la vez que el sistema agroalimentario sufre transformaciones y se consolida con la globalización de los 
mercados, apoyada en gran medida por la energía fósil barata y por la externalización de los costes de 
producción (sociales y ambientales), la dinámica urbana gana cada vez más intensidad50. Esto se da 
paralelamente al inicio de la «era de la información» (Borja & Castells, 1997; Castells, 1999; Touraine, 
2005) y del desarrollo del «capitalismo avanzado», caracterizado por el impresionante desarrollo del sector 
terciario y de la internacionalización de la economía, que como hemos visto, es favorecido por la aplicación 
de políticas neoliberales y la creación de un nuevo capitalismo global (privatización, desregulación, apertura 
de las economías nacionales al mercado mundial, impulso de mercados regionales planetarios, 
financiarización, etc.) (Fernández, 2008; Rueda, 2008).  

Las ciudades pasan a configurarse más como un espacio competitivo que como un espacio de sociabilidad y 
convivencia. Desde el discurso del planeamiento urbanístico se pasó busca una ciudad ideal: la «ciudad 
empresa» (Fernández, 2006). Harvey (2007) habla de un cambio de la política urbana vinculado al paso de 
la ciudad «gestora» a la ciudad «empresarial», es decir, a un «empresarialismo urbano»51, que da lugar a 
nuevos patrones de producción y gestión de ciudades guiados por la racionalidad del mercado económico y 
por la privatización, definiendo posibilidades de éxito según particularidades de recursos y potencialidades 
de cada territorio.  

“El cambio de la política urbana y el paso al empresarialismo han facilitado de manera importante la 
transición de los sistemas de producción fordistas respaldados por el Estado del bienestar keynesiano, 
bastante rígidos en lo que a ubicación se refiere, a una forma de acumulación flexible basada en el mercado 
y geográficamente mucho más abierta. Se puede afirmar asimismo (véase Harvey, 1989ª y 1989b) que la 
tendencia del diseño, de las formas culturales y del estilo de vida a alejarse de la modernidad urbana para 

                                                             
50 Esta dinámica en Europa solamente va a disminuir con el estallido de la burbuja inmobiliaria de importante dimensión global a finales de los años 

2000 (R. Fernández, 2008). 
51 Según Harvey (2007), las principales características del empresarialismo urbano es la alianza entre los sectores públicos y privados, donde la 

promoción pública se une al uso de los poderes gubernamentales como forma de atraer inversores externos, financiaciones, subvenciones. El diseño 
y ejecución de alianzas se basan en la especulación, en contraste con el desarrollo planeando y coordinado y, en muchos casos, el gobierno asume las 

pérdidas y el sector privado se queda con los beneficios. A su vez, se centra en la economía política del lugar, no del territorio. En muchos casos 

favorecen determinada población o barrio, pero desvían la preocupación e incluso los recursos de problemas más amplios y territoriales. 
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acercarse a la posmodernidad también está relacionada con el empresarialismo urbano” (Harvey, 2007: 
382).  

Bajo una línea de pensamiento semejante, Hall (1996) dice que  

“la idea que predominaba era que la ciudad era una máquina de crear riqueza y que la función principal 
del urbanismo era engrasar la maquinaria. El urbanista se identificó cada vez más con el promotor, su 
tradicional adversario: el guardabosques se había convertido en cazador furtivo” (Hall, 1996: 354).  

Cuando se permite que el “afán de lucro ordene y construya a su antojo la ciudad y el territorio” (Naredo, 2010a), 
según este autor se observan dos fenómenos: en primer lugar aparecen las «patologías del crecimiento», es 
decir, los procesos relacionados con la expansión de la urbanización y sus servidumbres territoriales a ritmos 
muy superiores a los del crecimiento de la población y de su renta disponible. En segundo lugar, los procesos 
comprenden modelos de orden territorial, urbano y constructivo con características definidas: modelos 
territoriales polarizados en núcleos atractores de población, capitales y recursos, con áreas de abastecimiento, 
vertido, redes y servidumbres; modelo urbano vinculado a la conurbación difusa que divide y segrega el 
territorio y depende de infraestructuras de transportes para asegurar la conexión y funcionamiento; se 
impone un modelo constructivo universal y descontextualizado. 

Según Fernández (2006), los transportes, las nuevas tecnologías de información y comunicación y la energía 
barata son los elementos claves del modelo productivo y territorial que empezó a ser desarrollado y que poco 
a poco se consolidó por todo el mundo occidental. Todas las transformaciones en el sistema económico por 
supuesto tuvieron repercusiones espaciales, consolidando la forma del crecimiento urbano disperso y 
polarizado empezado en años anteriores. Los planes urbanísticos pasaron a fomentar una mayor 
descentralización de las actividades en el espacio, así como la concentración de las actividades terciarias 
avanzadas y del sector financiero, organizando las nuevas modalidades de la vida cotidiana alrededor del 
transporte motorizado y del consumo de energía (Fernández, 2006). Las transformaciones se dieron en 
menor medida en las grandes aglomeraciones y más en las ciudades medias, desarrollando un crecimiento 
regional, orientado hacia las periferias y configurando regiones metropolitanas y nuevas polaridades 
alrededor de zonas de oportunidad, dificultando, a la vez, el establecimiento de límites claros entre las áreas 
rurales y urbanas. 

La aplicación de políticas neoliberales lleva al desarrollo de una cultura del planeamiento urbano donde 
predomina el crecimiento metropolitano y se prima la transformación, poniendo énfasis en la importancia 
de la gestión y de un planeamiento estratégico. Para mantener este sistema es importante hacer un marco 
legal y plantear una planificación urbana flexible y poco rígida, que se adapte y de respuestas a las necesidades 
y exigencias del mercado económico y privado. De esta manera, el planeamiento de la ciudad abandona su 
característica de proyecto integrador y consciente y se convierte en un automatismo del mercado (R. 
Fernández, 2008). En muchos casos aparecen intervenciones con fuerte apoyo estatal, donde son creados 
instrumentos de intervención y gestión del territorio bajo alianzas público-privadas, que posibilitan la 
adaptación de las infraestructuras y luego la gestión privada de los espacios.  

“Todo esto cambia también la propia esencia del discurso del planeamiento, dentro del cual se van 
arrinconando todos aquellos valores relativos a la igualdad en relación con el espacio, es decir a su 
isotropía, y gana terreno en el interior del mismo, el énfasis en la diferencia, necesaria por otro lado para 
lograr esa competitividad internacional”. (Fernández, 2006: 86).  

El nuevo capitalismo global genera metrópolis entre la ciudad global y la megaciudad miseria, que reflejan 
sobre el territorio la jerarquización de las relaciones de poder, las dinámicas de exclusión e integración que 
operan en los mercados mundiales y las consecuencias de la globalización de la economía. Los territorios 
dejan de ser espacios unitarios al dejar abiertas sus economías a la lógica del mercado mundial, articulando 
alrededor de regiones metropolitanas los flujos productivos y financieros globales (R. Fernández, 2008). 
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Este territorio «posurbano» se configura, según Magnaghi (2011), por la ausencia de limitaciones en la 
dimensión de la ciudad, por el dominio de la organización del espacio según sus funciones económicas, por 
la disolución del espacio público, por la aplicación de nuevas tecnologías estandarizadas para la producción 
de ciudades y territorios y por el crecimiento metropolitano como mercancía, todo ello organizado por 
medio redes de infraestructura de conexión materiales e inmateriales que sustituyen de manera integral la 
naturaleza y la propia historia, en un claro favorecimiento y discriminación del medio rural y natural.  

“El sorprendente ritmo y también la escala de la urbanización en el último siglo ha significado, entre otras 
cosas, que hemos sido rehechos varias veces sin saber por qué, cómo o con qué propósito. ¿Ha contribuido 
esto al bienestar humano? ¿Nos ha hecho mejores personas o nos ha dejado, por el contrario, suspendidos 
en un mundo de anomia y alienación, resentimiento y frustración? ¿Nos hemos convertido en simples 
mónadas naufragando abandonadas en un mar urbano? ¿Y qué vamos a hacer ahora con la inmensa 
concentración de riqueza y privilegio en nuestras ciudades, en medio de lo que incluso las Naciones Unidas 
describe como un explosivo «planeta de tugurios»? (Davis, 2006)” (Harvey, 2008: 17). 

 

1.4.3. El periurbano: ¿Una zona de transición entre ambos mundos?  

El modelo de desarrollo de las ciudades dispersas y la idea del continuo urbano han creado nuevos territorios 
sobre el campo e intensificado la relación urbanidad-ruralidad. “Desde que la sociedad industrial se definió como 
un proceso civilizatorio, uno de cuyos elementos fundamentales fue la urbanización, lo rural nunca se ha definido, 
quedando como residuo de lo-que-aún-no-es-urbano” (Baigorri, 1995). Esta dinámica de crecimiento 
disgregado y aparentemente sin límites ha generado una reestructuración económica-territorial que ha dado 
lugar a una zona de contacto entre los distintos mundos, rural y urbano, más o menos visible, conflictivo o 
integrado según cada contexto. 

De la necesidad de definir estos espacios, surgió en los años 70 en Francia el concepto de «periurbano», 
entendido como borde o límite entre ambos sistemas. A lo largo de los años, se ha ido evolucionando y 
señalando distintas problemáticas respecto a este territorio situado alrededor de las ciudades (podría ser 
considerado el borde de lo rural, pero esto no es común en la literatura). Algunos estudios consideran que 
al ser el punto de encuentro entre dos zonas distintas pueden ser una nueva forma de lo rural o una nueva 
forma de lo urbano. Sin embargo,  

“se trata de una mutación territorial en la cual hay un cambio en las funciones territoriales de las zonas 
rurales, que paulatinamente van perdiendo sus componentes agrícolas y/o agrarios, en provecho de las 
características urbanas en definición (sean de tipo industrial o habitacional); se trata de una etapa 
intermedia de dicha mutación, que se acompaña de la implantación de equipamientos y de actividades 
que no están ligadas al mundo rural, pero provienen y participan del sistema urbano (Prost, 1991: 96)” 
(Sánchez, 2008: 114).  

De esta manera, la influencia de la dinámica urbana, vinculada a la idea de progreso y desarrollo, debilita la 
dinámica y valores culturales ruralistas (Banzo, 2005). 

Aunque en algunos casos la mirada que tienen los habitantes urbanos en Europa52 hacia este espacio 
periurbano lo comprende como una forma híbrida capaz de posibilitar el acercamiento a la «naturaleza», lo 
cierto es que está directamente relacionado con la visión urbana de ciudad como región, con un claro rechazo 

                                                             
52 Las miradas que los habitantes pueden tener y los usos que puedan dar a los espacios periurbanos en los países empobrecidos puede ser bastante 

distinta de los europeos. Ahí las ciudades están mucho más suburbanizadas, dispersas, poco reguladas y además, suelen tener términos municipales 
bastantes amplios, lo que permite la ocupación ilegal de terreno periféricos e islas urbanas en contextos más bien rurales (aunque en teoría sean 

suelos urbanos), generando un paisaje muy distinto, por ejemplo, de las ciudades compactas mediterráneas, como es el caso de Sevilla, ámbito de 

esta investigación. 
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a los límites y a la condición estática a favor del continuo urbanizado. Dentro del contexto de la ciudad 
mercantilista, la periurbanización aparece como una «mutación territorial» mediante un proceso de 
recalificación, insertada en estrategias de expansión y ordenación del territorio apoyadas por políticas 
públicas y normativas (europeas, estatales, autonómicas y municipales, como veremos más adelante). Desde 
la lógica del valor de cambio, los usos agrícolas y urbanos se enfrentan, ocupando suelos constantemente 
presionados por la presión urbanística. El suelo agrícola ejerce un fuerte atractivo al mercado inmobiliario, 
tanto por carácter de suelo «libre» para la expansión de la ciudad como por la posición estratégica que 
normalmente ocupan. Bajo una noción de «periferia regional» (Ramírez, 2003), manejada por el modelo de 
ciudad vinculada al crecimiento económico, la recalificación de estas zonas es necesaria para cumplir con las 
estrategias basadas en la conectividad y movilidad entre sectores y en centralidades secundarias periféricas 
necesarias para el funcionamiento de la ciudad metropolitana, fragmentando el territorio y, en muchos casos, 
generando conurbaciones.  

El territorio rural se recalifica y pierde su rol de organizador de la vida local, que pasa a incluir nuevos actores 
y realidades, con más poder, sobre todo económicos. Esta adaptación de las zonas rurales a los usos urbanos 
les ha convertido en espacios extremamente complejos, dando lugar a diversas dialécticas que se acentúan 
cuanto más su cercanía a los centros urbanos: urbanizad y ruralidad, global y local, endógeno y exógeno, 
innovación y tradición (Buciega, Pitarch, & Esparcia, 2009). Los espacios periurbanos son vistos como un 
espacio de naturaleza difusa no simplemente por el carácter indefinido de sus fronteras físicas o geográficas, 
sino por la diversidad de usos y características sociales y económicas que se dan en un mismo territorio. Esto 
lleva a algunos autores a definir la periurbanización no solamente como una cuestión morfológica territorial, 
sino más bien socioespacial, respondiendo a una dinámica relacionada a formas de vida resultantes de los 
procesos vividos en estos espacios (Ruiz & Delgado, 2008). De esta manera, la periurbanización aparece 
como un modo de habitar la ciudad discontinua – ya sea por necesidad, asumido por voluntad propia o 
inducido por la planificación – de una población cuyas características socioeconómicas se encuentran en 
procesos de cambio y redefinición (Hernández, 2012). Los conflictos sociales y ambientales son potenciados 
por la desigual mezcla heterogénea de usos, que resultan en la mayoría de los casos en el deterioro progresivo 
del espacio rural tradicional (Banzo, 2005). Aparte de las redes de infraestructura urbana y viaria, los usos 
urbanos que se insertan en estas zonas son, en gran parte, o bien los residenciales (elegidos como «estilo de 
vida» o condicionados por la suburbanización), o bien los indeseados por la ciudad consolidada (como 
centros logísticos e industriales, pero también desguaces, gasolineras, tratamiento de residuos urbanos, etc.) 
y los identificados como zonas de oportunidad (como grandes superficies comerciales o centros de ocio).  

Los espacios rurales dedicados a la agricultura y la ganadería en zonas próximas a las ciudades o bien están 
enfocados desde la competitividad, en muchos casos los propietarios de las tierras provocan el estancamiento 
de la producción agraria por la expectativa de la urbanización (Simón, Zazo, & Morán, 2012), o bien son 
huertas renacientes, en muchos casos percibidas desde el imaginario urbano como una «anécdota nostálgica 
e incongruente» (Verdaguer, 2010) o inoportunas en medio a un paisaje de autovías, naves y solares 
abandonados. Sumándose a los usos «no urbanos», están muchos sistemas de espacios libres metropolitanos 
y parques naturales protegidos por normativa. Estos territorios son clasificados por algunos autores como 
rurubanos»53, es decir, espacios incluidos en procesos de ocupación o sustitución de sus funciones originales, 
pero que todavía mantienen sus cualidades rurales y naturales. “Todo el espacio alrededor de una ciudad es 

                                                             
53 Folch (2011) profundiza en la clasificación de estos espacios llamando de espacio «paraurbano» aquellas zonas de características urbanas que se 

construyen y consolidan en áreas teóricamente no urbanas y de «rurubano» los espacios rurales dedicados a usos urbanos. Además define como 
espacio «vorurbano» aquel que está condenado a ser devorado por la planificación urbana. Aguilar&Escalona (2000) reconocen como redes urbano-

regionales las zonas suburbanas que rodean las ciudades y que se diferencian de la zona periurbana, que serían la interface entre el sistema urbano y 

el entorno natural (cinturón verde).  
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periurbano, pero sólo los que alojan nueva ruralidad son rurubanos (Delgado, 2003, p. 15)” (Ruiz & Delgado, 
2008).  

Esto lleva a algunos autores a diferenciar los procesos de «rurubanización» de los de «periurbanización», 
donde el primero significa un momento o situación específica en que se manifiesta la expansión del hábitat 
urbano con su mutación y pérdida paulatina de sus funciones y componentes agrícolas en provecho de los 
urbanos (Sánchez, 2008). El segundo es el desarrollo de procesos urbanos en un territorio susceptible de ser 
ocupado, regulado por planes urbanísticos donde  

“la cuestión radica en torno al establecimiento en los límites de uno y otro espacio, que puede darse en 
sentidos diversos: o bien, se trata del fin de un ciclo de urbanización y del debilitamiento de las actividades 
urbanas, una vez que se desarrolló el crecimiento periurbano, o no es más que una etapa hacia el final de 
la centralidad urbana y la puesta en lugar de un nuevo sistema de ciudades en polaridades múltiples y de 
un equilibrio de gradientes de densidad entre lo rural y lo urbano (Prost, 1991: 98)” (Sánchez, 2008: 
114). 

Sin embargo, aunque las estructuras del sistema económico y la sociedad de la información, ambos más bien 
asociados a lo «urbano», se han introducido de tal forma en el medio rural y marcado su ritmo de vida “que 
no es fácil percibir hoy diferencias en hábitos, actitudes y valores, y menos aún en lo que se refiere a las estructuras y 
relaciones de producción” (Baigorri, 1995), las nuevas formas y procesos se desarrollan de forma progresiva, a 
medida que crecen las ciudades. Asimismo, el proceso de urbanización hace mucho tiempo dejó de ser 
cuantitativo – entendido como la acumulación geográfica en torno a la acumulación de recursos – y pasó a 
ser cualitativo, vinculándose a estilos culturales, modos de vida y de interacción social. “Lo urbano ya no está 
únicamente en las ciudades” (Baigorri, 1995) y deberíamos hablar de gradaciones continuas que irían desde lo 
más rural – o menos urbanizado – hasta lo más urbano – y menos rural.  

 

1.5. Un modelo insostenible con consecuencias en el campo y en las ciudades 

“La metrópoli en su crecimiento engulle los diversos lugares del territorio fruto de un diálogo de siglos 
entre los seres humanos y la naturaleza, que expresan la cultura territorial o espacial de larga duración. 
Distinta en cada parte del mundo, y dependiente también de las características socio-políticas, culturales, 
climáticas, bióticas y paisajistas. Al deglutir y alterar los lugares sobre los que se despliega, la metrópoli 
rompe la relación con la historia y acaba con la memoria que se almacena en el territorio. Quiebra pues el 
lazo cultura local-naturaleza, arrasando formas territoriales de mayor complejidad local, identidad y 
sostenibilidad. La metrópoli por tanto se asienta sobre un nuevo territorio bruscamente alterado y 
artificializado, pero ya no depende de él, como la ciudad histórica para su abastecimiento diario, sino que 
su funcionamiento vital viene garantizado por recursos alimenticios, materiales y energéticos de 
territorios cada día más lejanos, aparte de por capitales y personas crecientemente foráneos” (Fernández, 
2008: 22). 

Muchos autores han creados adjetivos54 para calificar el proceso de transformación de las ciudades a lo largo 
del siglo XX. No obstante, aunque cada uno utilice un enfoque o punto de partida de análisis distinto, la 
mayoría coincide en que los problemas sociales, económicos y ambientales que enfrentamos, tanto en la 
ciudad como en el campo, que caracterizan los hábitats humanos vienen de las manos de «la globalización, 
la occidentalización y del desarrollo» (Morin, 2011). El crecimiento de las ciudades bajo el «mito del 
desarrollo continuo» (Naredo, 2010b) centra el foco de la atención en las urbes, escenario estimulante de 
progreso que concentra centros de producción, administración, gestión y comercialización, y donde los 
                                                             
54 Entre los distintos adjetivos dados a las ciudades, podemos citar algunos: «no lugares» (Augé, 1994), «ciudades globales» (Sassen, 2007), «aldeas 

globales» (McLuhan & Powers, 2005), «ciudades alienadas» (Lynch, 2004), «ciudades difusas» (Borja & Castells, 1997), «hiperciudades» (Capel, 

2003), «ciudades empresariales» (Harvey, 2007); «megalópolis» (Mumford, 1956). 
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«beneficios» de esta «evolución» son distribuidos. Podemos afirmar que vivimos de un modo insostenible 
en el planeta y que la ruptura de la relación entre ciudad y territorio, y en particular la ruptura del vínculo 
de la ciudad del territorio agrícola próximo que la alimentaba, es uno de los factores desencadenantes de ese 
modo insostenible de vivir. 

Desde el campo, la evolución del sistema agroalimentario en las últimas décadas en lugar de solucionar los 
problemas denunciados ya en los años 70, los ha ampliado, llevándonos a un modelo «injusto, depredador 
y generador de hambre» (Vivas, 2011), ocasionando una grave crisis alimentaria que afecta al campo y a las 
ciudades de maneras distintas, pero intrínsecamente relacionadas. Esta crisis tiene un carácter «estructural» 
y está vinculada al deterioro ecológico y social resultante de la consolidación de los negocios, en este caso 
inmobiliarios por un lado y agroalimentarios otro, que dominan nuestro sistema mundo. 

En Europa, según Naredo (2010), el marco institucional por donde se mueven los modelos inmobiliarios y 
sus consecuencias económicas, ecológicas y sociales sobre el territorio, son muy diferentes en cada país. 
Algunos facilitan las citadas patologías del crecimiento y mientras otros, en cierta medida, contribuyen a 
frenarlas55. El caso de España es un ejemplo extremado del primero, donde el predominio de la lógica 
económica ha condicionado el modelo urbano-territorial resultante. El peso otorgado a la vivienda en 
propiedad, apoyado por empresas de promoción inmobiliaria, por el sistema de crédito hipotecario, y no 
menos importante, por las políticas públicas y los modelos de ordenación territorial (como veremos más 
detenidamente adelante) ha facilitado el desarrollo del modelo. Lejos de atender a las verdaderas necesidades 
de la población, la excesiva construcción de viviendas nuevas  

“no ha contribuido a mejorar la calidad de la vida urbana, pues no ha hecho ciudad, sino urbanizaciones 
y operaciones inmobiliarias que carecían de la complejidad de la ciudad clásica, incumpliendo, incluso, los 
estándares del urbanismo que el planeamiento tomaba como norma. Hasta la propia rehabilitación 
urbana ha reproducido a veces la lógica de las operaciones inmobiliarias, expulsando a los vecinos y 
simplificando y especializando el tejido urbano resultante. Además, el crecimiento rápido e incontrolado 
de la construcción observado durante el último decenio, unido a la carencia de vivienda social y a la subida 
de precios, ha generado un stock inmobiliario sobredimensionado y de mala calidad urbana, que la 
población no alcanza ya a habitar ni a comprar” (Naredo, 2010a). 

Asimismo, la «década prodigiosa» (Burriel, 2008), el decenio entre los años 1997 y 2006, caracterizada por 
el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, supuso un aumento histórico de los suelos denominados 
artificiales56, con un cambio neto positivo de 29,5%, muy superior a la media de 5,4% de los 23 países 
europeos CLC y de 13,5 % de la UE (Mata, 2011). Según datos del Ministerio de Fomento, en 2006 se 
construyeron más de 4,7 millones de viviendas y se amplió la ocupación de los espacios urbanos en 140.000 
nuevas hectáreas. También se alcanza el techo constructivo más alto de la historia de España, con más de 
865.000 viviendas de obra nueva visadas, 737.000 viviendas construidas y más de 2,5 millones de empleos 
directos, con una representación en el PIB nacional del 10,9%, que explicaba el 30% del crecimiento del 
PIB nacional y el 25% de los empleos creados (Jurado, 2011). 

La gradual extensión de este modelo de producción y gestión de ciudades está directamente vinculada al 
aumento indiscriminado del consumo (de suelo, de productos, de recursos), al sobreprecio del suelo (valor 
de cambio es más importante que su valor de uso), al planteamiento de la naturaleza como un recurso 
inagotable y a la supuesta capacidad infinita del entorno para absorber los impactos de la industrialización, 
lo que ha favorecido la expansión sin precedentes de las zonas urbanas y de las infraestructuras, así como las 
                                                             
55 Tratándose de políticas de viviendas, por ejemplo, mientras en España se ha promovido la compra de inmuebles, apostando por un régimen de 

ocupación en propiedad, en países como Holanda o Suecia existe un fuerte peso de la promoción pública de vivienda social y de viviendas en régimen 
de alquiler, en muchos casos sometidos a regulación pública (Naredo, 2010a). 
56 Superficie de territorio que modifica su uso original para ser ocupada por usos urbanos (residenciales, equipamientos, productivos) e 

infraestructuras, no vinculados a usos agrarios o forestales (OSE, 2006). 
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transformaciones que hemos observado en el medio rural (Fernández Durán, 1996; Riechmann, 2006). No 
menos importante son los variables «tiempo» y «temporalidad», que desde la modernidad vienen 
experimentando cambios significativos al paso a una sociedad post industrial, consolidándose como 
instrumentos de poder y dominación, volcados para la velocidad de circulación, uso, descarte y reemplazo.   

“El tiempo se convirtió en oro una vez que se convirtió en herramienta (¿o arma?) empleada 
primordialmente para superar la resistencia del espacio, acortar las distancias, despojar al significado de 
un obstáculo de su connotación de remoto, ampliar los límites de la ambición humana” (Bauman, 2002: 
120).  

Paralelamente y bajo las mismas premisas de desarrollo económico, el sistema agroalimentario en el cual 
estamos inmersos controlado por multinacionales y legislado por políticas neoliberales, no fue pensado para 
satisfacer la necesidad básica de subsistencia de la población mundial por medio de la alimentación, sino 
que para alimentar el negocio alimentario y ampliar la expansión y el cúmulo de capitales de estas grandes 
empresas. En resumen, es  

“un sistema que separa la alimentación de la ecología y de la cultura, y que para atender sus objetivos se 
desconecta de obligaciones en relación con las condiciones de reproducción de la sociedad y de la vida. Un 
sistema agroalimentario que para afirmarse procura la exclusión de formas y modelos alimentarios, de 
conocimientos y recursos, e impone su «integración», - subordinación -, a los circuitos globales corporativos, 
alimentando así procesos de «acumulación por desposesión». Un sistema que niega la autonomía y la 
capacidad de actuar, tratando de imponer un modelo alimentario que no es ni sostenible ni generalizable” 
(Delgado, 2010: 57).  

La industria de transformación y distribución alcanzan un protagonismo inédito. El mercado globalizado 
genera productos con un alto consumo incorporado de energía y materiales (transporte, procesado, logística, 
etc.), en la mayoría de los casos asociados a diversas externalidades negativas y costes ambientales y sociales 
que no son introducidos en el valor final de los productos.  

“Cada alimento que hoy encontramos en nuestra mesa esconde tras de sí una historia prolija, en la que se 
multiplican consumos de energía y materiales, emisiones o desequilibradas formas de intercambio 
económico, convirtiendo la alimentación en un proceso repleto de cargas ambientales” (González de 
Molina & Infante, 2010: 166).  

Tratándose de la seguridad alimentaria, la interpretación convencional se empeña en atribuir la crisis a un 
problema de escasez de alimentos, aunque la propia FAO ya haya reconocido que la cuestión del hambre 
en el mundo no está centrada en la producción agrícola, sino en el acceso y distribución de alimentos  
(Delgado, 2010).  

En definitiva, la degradación social y ecológica que vivimos son consecuencias indisociables del 
funcionamiento del actual sistema económico y de su disociación de los sistemas naturales. Este tipo de 
desarrollo ha producido fuertes impactos sociales, territoriales y ecológicos en prácticamente todo el planeta, 
soportados por formas espaciales que a la vez que reflejan, fomentan las dinámicas de integración y exclusión 
que se generan como consecuencia del sistema económico mundializado. La producción y gestión de 
territorios con la globalización de la economía y la reducción de las dimensiones relativas, pasó a 
desarrollarse de las manos del mercado – apoyado por políticas públicas - convirtiéndose en un importante 
ámbito de acumulación de capitales, objetos de atracción de flujos variables y volátiles, provocando a su vez 
la competencia entre distintos territorios para atraer inversiones.  

Es decir, los modelos culturales desarrollados y difundidos desde los países del norte están relacionados con 
la supremacía de un modelo económico y social de proyección internacional que promueven los valores 
culturales occidentales basados únicamente en la lógica del crecimiento monetario, en el consumo y en la 
acumulación, donde predomina la producción a gran escala e intensiva en capital. Los recursos naturales, 
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entre ellos el humano, son utilizados para incrementar la producción y el consumo excesivo de materiales y 
energía a la vez que se amplía la exclusión social, la marginación y el aumento de la pobreza. Esto promueve  

“la progresiva explotación y uso humano masivo de la biosfera, la corteza terrestre, la hidrosfera y la 
atmósfera, unidos a la expansión de asentamientos e infraestructuras, a ritmos muy superiores al del 
crecimiento demográfico, que están dejando huellas de deterioro territorial evidentes” (Naredo, 2010: 
221). 

 

1.5.1. La desterritorialización 

Desde el ámbito de esta investigación, se puede decir que la relación urbanidad-ruralidad no ha desaparecido 
con la industrialización y el desarrollo del actual sistema económico, por lo contrario, se ha intensificado en 
forma de conflictos (Lefebvre, 1978), que se dan a la vez que ocurre la progresiva modernización e 
industrialización del campo y la complejización del sistema agroalimentario.  

Según Matarán (2011), aunque no se haya prestado demasiada atención, el principal cambio territorial y 
paisajístico sufrido por las ciudades a lo largo del último siglo está relacionado con los procesos de 
transformación sufridos por la agricultura. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de producción, la 
intensificación de los cultivos y el surgimiento del sistema agroalimentario globalizado, la subordinación del 
sector agrario dejó de atender a un territorio específico para depender de las dinámicas globales.  

“De este modo, el territorio queda progresivamente «liberado», gracias al desarrollo tecnológico, para pasar 
a representarse y utilizarse como mero soporte técnico de actividades y funciones económicas localizadas 
según la racionalidad del contexto socioeconómico y tecnológico, y que son, por tanto, cada vez más 
independientes de las relaciones con el lugar y sus calidades ambientales, culturales, identitarias…” 
(Magnaghi, 2011: 54).  

Como bien ha resumido Mumford,  

“en el plazo de un siglo, la economía del mundo occidental ha sustituido su estructura agrícola, organizada 
en torno a un número limitado de grandes ciudades y miles de pueblos y pequeñas ciudades, por una 
estructura metropolitana, donde el crecimiento descontrolado de la urbanización no sólo ha engullido y 
asimilado a las unidades menores, aisladas y autocontenidas en el pasado, de la misma forma que una 
ameba envuelve las partículas de alimento, sino que, en estos momentos, está absorbiendo el entorno rural 
y amenazando los flujos naturales de diversos elementos necesarios para la vida y que en el pasado habían 
servido para compensar las deficiencias del medio urbano” (Mumford, 1956).  

Hemos pasado de una idea de ciudad como algo compacto, finito, espacio donde se desarrollaba la vida 
urbana con una estrecha relación con los ciclos y recursos naturales y con un vínculo con el campo 
circundante, a otro completamente distinto, con límites dispersos y donde la capacidad productiva de un 
territorio dejó de estar basada en los procesos biológicos y temporales. Las ciudades se han consolidado 
como consumidoras de recursos - energía, materiales y alimentos – y productora de desechos - 
proporcionalmente al nivel de urbanización -, a la vez que el campo se ha especializado para atender 
constantemente a las «necesidades» urbanas.  

La construcción de un modelo occidental estandarizado y homogéneo de ciudades y de campos, asociado la 
liberación progresiva de los bordes territoriales y límites geográficos ha dado lugar a un fenómeno 
caracterizado como «desterritorialización» (Delgado, 2010; Fernández, 2008; Magnaghi, 2011). Esto 
significa la pérdida de relación no solamente física, sino social y económica con un territorio y sus 
condiciones naturales generada por una ausencia de lazos suficientes que garanticen la autenticidad o la 
identidad del vínculo, en un proceso de desertización cultural y de pérdida de diversidad e identidad (Farrés 
& Matarán, 2012; Fernández, 2006).  
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Según Magnaghi (2011) la desterritorialización que se da actualmente no se configura como en el pasado, 
cuando se trataba de una nueva forma de ocupación del territorio, anteriormente natural, que se daba se una 
forma más bien coevolutiva entre ocupación humana y medioambiental.  

“Mas bien, la desterritorialización es determinada por un sistema socioeconómico desterritorializado en 
su propia esencia, organizado en un espacio abstracto, atemporal, cada vez más artificial y, en definitiva, 
desestructurador (por la forma o por la velocidad del proceso) de la construcción historica de las regiones, 
los lugares y sus tipologías territoriales” (Magnaghi, 2011: 64). 

El aumento de los «alimentos kilométricos»57 y la distancia recurrida por los productos desde su producción 
y transformación hasta llegar a los hogares, gracias al precio relativamente barato del petróleo. Es 
ampliamente reconocido que la producción agrícola es una actividad consumidora de recursos y responsable 
por emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho,  

“aunque los documentos oficiales suelen cifrar la contribución de la agricultura en un 11-15% de las 
emisiones, los cálculos que incluyen todo el proceso industrial desde que se producen los alimentos hasta que 
terminan en nuestra mesa (deforestación, fertilizantes químicos, sobre-envasado, refrigeración, 
transporte, etc.) elevan esta cifra hasta el 44-57%” (González, 2012: 5).  

La globalización del sistema agroalimentario y la liberación de los mercados agrarios han aumentado los 
impactos derivados de la extracción y agotamiento de los recursos naturales no renovables derivados de los 
transportes, ya que se permite y facilita el acceso a productos de fuera de temporada y a distintos alimentos 
de todas las partes del mundo por medio de importaciones y acuerdos comerciales, apoyados por políticas 
públicas y organismos internacionales. Dentro de la lógica establecida por el sistema, la industria de 
transformación y, por supuesto, las empresas de distribución, debido al favorable contexto de liberación de 
mercados internacionales encontrado por las grandes corporaciones, se instalan donde se dan las condiciones 
ideales y ventajosas para seguir aumentando los beneficios económicos y donde el acceso a los recursos 
(naturales y humanos) sea barato.  

De esta forma, este viaje kilométrico no responde únicamente a la disponibilidad de un alimento en un lugar 
geográfico concreto, sino a la oportunidad de reducir costes a lo largo de la cadena alimentaria, dado que 
las externalidades sociales y ambientales de este modelo no se reflejan en los precios. Cuanto más decisiva 
se torna la independencia de un territorio respecto a sus limitaciones naturales, más daños irreversibles causa 
al medio dominado. Esto genera una serie de consecuencias que van desde la constante competencia entre 
regiones para atraer mejores capitales y lograr conectarse a los mercados y demandas globales - que son 
utilizados con la intención de aprovechar al máximo las condiciones específicas de cada local -, hasta el 
aumento de la «deuda ecológica»58 de los países enriquecidos, la degradación ambiental y disminución de la 
biodiversidad de amplias regiones y la destrucción del modo de vida campesino.  

Esto ha dado lugar a que países como España tengan altas tasas de importación, pese a la gran producción 
interna de alimentos (destinada alrededor de un 80% a la exportación) (Marien González, 2012). Por lo 
tanto, este modelo agroindustrial, orientado a la exportación, y fuertemente dirigido por empresas 
multinacionales lleva a que sean éstas las que cada vez en mayor medida deciden qué, cómo, cuándo y dónde 

                                                             
57 Son muchos los estudios realizados sobre los kilómetros recurridos por los alimentos hasta llegar a nuestras mesas. En el año 2001, el Leopold 
Center for Sustainable Agriculture hizo un informe sobre el sistema agroalimentario en Estados Unidos llamado «Food, Fuel, and Freeways» 

(Cockrall-King, 2012). En España podemos destacar el informe de los «Alimentos kilométricos: las emisiones de CO2 por la importación de 

alimentos al Estado Español» (Marien González, 2012). 
58 La deuda ecológica es un concepto económico que incluye por un lado las (históricas) explotaciones y exportaciones de materias primas y recursos 
de productos de los países empobrecidos a precios que no incluyen las externalidades o el agotamiento de los recursos locales o incluso globales, y 

por otro, el uso que los países ricos hacen del medioambiente sin pagar por ello y sin considerar el derechos de los demás a estos servicios (Colectivo 

de Difusión de la Deuda Ecológica, 2003; Martínez, 2009). 
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se producen y comercializan los alimentos, por encima de criterios ambientales o sociales. De esta manera, 
los que vivimos en el Norte construimos nuestros hábitos alimentarios basados en el acceso fácil a productos 
fuera de temporada y a variados alimentos exóticos y tropicales que tienen asociados un largo recorrido hasta 
que lleguen a nuestros platos.  

La globalización agroalimentaria destruye sistemas de cultivos tradicionales, desgastando el trabajo de 
familias y destruyendo los mecanismos de integración sociocultural en comunidades rurales, y con esto 
potencializa la crisis ecológica global (separa aún más consumidor y producción, acabando con las escalas 
locales y causando más pobreza y migración rural). Se desconoce el origen de los alimentos, semillas y las 
condiciones de producción (Sevilla & Soler, 2010). 

 

1.5.2. La desagrarización material y cultural 

La ruptura espacial entre lo que es urbano y lo que es definido como agrario no ocasiona simplemente una 
separación física, sino también social y cultural, desvinculando lugares concretos y procesos sociales y 
económicos del territorio (Delgado, 2010). Esta dualidad, que pasa a formar parte del imaginario colectivo 
de la civilización industrial y nos acompaña hasta hoy, es también fruto de la ruptura con símbolos de la 
dependencia preindustrial (Hough, 1998), vinculados a la tierra y a los recursos y ciclos naturales, que activa 
la hegemonía de las actividades urbanas en detrimento de las rurales y da lugar al concepto occidental de 
ciudad, que ya hemos visto que incluso por definición, no incluye lo agrario.  

De esta forma, el proceso de desterritorialización está estrechamente vinculado al histórico proceso de 
«desagrarización» resultante de la modernización e industrialización del sector agrícola y de la sustitución 
de la sociedad agraria tradicional. Esta desagrarización no es solamente física, sino cultural, es decir, se 
genera un completo desconocimiento y una pérdida de interés y de referentes sobre todo lo relacionado con 
la agricultura y la ruralidad, lo que provoca un distanciamiento profundo respecto a los procesos agrarios y 
biológicos involucrados en la producción de alimentos (Gallar & Vara, 2010).  

El alejamiento de la realidad productiva que abastece el sistema agroalimentario se debe a  

“la propia invisibilidad de la agricultura - productivista, intensiva, cada vez menos integrada en el uso 
del territorio y más en el uso de inputs externos, la agricultura cada vez más como negocio y menos como 
forma de vida -, dentro de una sociedad rural cada vez más similar y con culturas e imaginarios más 
compartidos - a través de la educación, los medios de comunicación y los transportes” (Gallar & Vara, 
2010: 238-239).  

El avance de la urbanización ocurre como algo normal y necesario al proceso evolutivo, donde las 
extensiones tanto de las ciudades, como de las propias dimensiones simbólicas y culturales urbanas, son una 
condición natural de crecimiento y desarrollo, afectando dramáticamente a la situación social, ambiental y 
económica del campo. El campo se ha transformado y especializado para atender a las necesidades de la 
ciudad y del sistema agroalimentario globalizado, hecho que confirma la supremacía urbana y consolidar la 
relación dicotómica entre ambos sistemas (Buciega, Pitarch, & Esparcia, 2009). Asimismo, como hemos 
analizado, poco a poco los espacios rurales cercanos a las ciudades van siendo ocupados de manera 
irreversible por usos urbanos e infraestructuras, y los usos agrícolas van siendo abandonados tanto por la 
ocupación directa de los suelos como por las expectativas generadas por la especulación inmobiliaria.  

A medida que la urbanización se convierte en el motor de la dinámica de crecimiento económico (Harvey, 
2013), las ciudades se consolidaron como espacios de consumo dependientes de un abastecimiento estable 
y barato de alimentos (Goodman & Redclift, 1991). La necesidad de garantizar la provisión alimentaria 
unido a la concentración de capital y mano de obra en el espacio urbano, impulsó en la segunda mitad del 
siglo XX la industrialización agroalimentaria y la crisis de las comunidades campesinas como modo de vida 
(Naredo, 1971). El desarrollo de nuevas tecnologías de producción, la intensificación de los cultivos y el 
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surgimiento del sistema agroalimentario globalizado, han causado la subordinación del sector agrario que 
dejó de atender a un territorio específico para depender de las dinámicas globales (Matarán, 2011). Esto 
culminó con la pérdida de los vínculos (físicos, sociales, económicos, ambientales) que el ser humano solía 
tener con su territorio, en particular la ruptura del lazo entre la ciudad y el campo próximo que la alimentaba, 
caracterizando dichos procesos de desterritorialización (Delgado, 2010; Fernández, 2008; Magnaghi, 
2011).  

En este contexto de crisis global, esta dualidad campo-ciudad está llamada a repensarse y superarse con 
criterios de sostenibilidad que permitan acercar lo agrario y agroalimentario a los espacios urbanos 
(Verdaguer, 2014). 
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2. NUEVOS PARADIGMAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD URBANA 
“El cambio de paradigma y, en especial, su implementación práctica, no es un ajuste de cuentas,  

sino un reajuste de desajustes” (Folch, 2012: 280).  

 

Hemos llegado hasta aquí y nos encontramos inmersos en esta crisis debido a los excesos de nuestra 
civilización industrial. La mayoría de los textos publicados sobre urbanismo y el desarrollo de las ciudades 
a lo largo de los últimos años empieza con un alarmante dato estadístico: la población urbana ha sobrepasado 
a la población rural59. Esto revela que nuestro estilo de vida occidental capitalista nos ha hecho, 
definitivamente, urbanitas, habitantes de un «mundo lleno» (Riechmann, 2006). Nos parecemos a una 
especie de «patología terrestre» (Naredo, 2004) y contribuimos al avance de esta problemática a través de la 
idea de crecimiento infinito, planteando la progresiva explotación y uso intenso de la biosfera y de la 
expansión de asentamientos e infraestructuras, que dejan por donde pasan nada menos que profundas 
huellas sociales y ecológicas.  

“El mecanicismo, el antropocentrismo y el mercantilismo crearon un contexto favorable para la promoción 
de una racionalidad tecnocrática en la que la ciencia quedaba subordinada a las actividades productivas. 
Los mimbres para concebir el tiempo de manera lineal y acumulativa estaban dados, alumbrando a su 
vez la idea del progreso ilimitado. Estos cinco horizontes de comprensión y de percepción de la realidad 
(mecanicismo, humanismo, mercantilismo, tecnocracia y progreso) establecieron las condiciones subjetivas 
favorables para el surgimiento de una relación social con la naturaleza extremamente destructiva” 
(Garrido, González, Serrano, & Solana, 2007: 12-13). 

Sin embargo, los problemas enfrentados por nuestra civilización no se tratan simplemente del agotamiento 
energético, de la deforestación o de la pérdida de biodiversidad, lo que nos lleva a reconocer que no se trata 
únicamente de la relación antropocéntrica entre el ser humano y la naturaleza. La manera como 
interactuamos entre nosotros mismos, la expresión de nuestras individualidades y la búsqueda incesante por 
una mejor calidad de vida y satisfacción de deseos, contribuye a la extinción de culturas y vínculos, a generar 
exclusiones y desigualdades sociales. Todo este conjunto de situaciones y acciones extendidos por nuestra 
especie da lugar a lo que podemos considerar como una profunda «crisis civilizatoria» (Ortiz, 2010), o 
fundamentalmente si queremos ubicar en el espacio la problemática, una «crisis de urbanización» (Castells, 
1981; Harvey, 2009).  

“El urbanismo como disciplina paliativa surgida frente a las consecuencias en términos de inhabitabilidad 
de las ciudades en acelerado crecimiento del primer industrialismo; como instrumento de ordenación de los 
nuevos usos urbanos y como mecanismo regulador del naciente mercado inmobiliario, entre otros 
cometidos, fue perdiendo sus primeras funciones para quedar relegado de forma prioritaria sólo a la última 
de ellas a finales del siglo XX” (Verdaguer, 2014: 21). 

Es decir, las ciudades, con claros enfoques neoliberales, están cada vez más alejadas de su función originaria 
(entendida como satisfactor de las necesidades humanas). Se han convertido en meros espacios de consumo, 
especulación y despilfarro, alejando a la ciudadanía del proceso de toma de decisiones sobre su propio hábitat 
y limitando la planificación urbana a un instrumento de control colectivo, o más bien a un mecanismo de 
reparto de suelos según criterios mercantilistas.  

Hay que asumir que los grandes mitos de la civilización industrial se han derrumbado. El crecimiento 
económico no ha sido capaz de disminuir la barrera entre ricos y pobres, no ha acabado con las desigualdades 

                                                             
59 Según datos del banco Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas la población mundial urbana corresponde al 52% del total, que ya 

ha sobrepasado los 7.000 millones de personas. 
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sociales sino que ha contribuido para aumentar las exclusiones. Aparentemente, el individualismo y la 
sociedad de masas y consumo han dado lugar a sociedades poco politizadas, donde no hay ciudadanía activa, 
sino una gran crisis de valores comunitarios. Desde el punto de vista ambiental, vemos cómo la supuesta 
capacidad infinita de los ecosistemas naturales ha sido desmitificada. Hay una distancia evidente entre los 
planteamientos del discurso dominante acerca del crecimiento económico - incluyéndose el científico - y 
las reales necesidades de las comunidades humanas y de la naturaleza. 

Los reflejos de la crisis de nuestro planeta, aunque se produzcan en contextos locales, se interrelacionan a la 
escala global, haciendo que lo que suceda en una parte del globo afecte o se vea afectado por lo que ocurre 
en otras, incluso en las más lejanas. Esta interrelación nos lleva a reconocer en dichas dificultades una 
situación más amplia, una suma de todos los problemas, que exige que alcancemos respuestas o explicaciones 
complejas que van más allá de simples mecanismos acumulativos. Necesitamos más que leyes y acuerdos 
políticos, nos hace falta una nueva concepción de vida, una percepción de la realidad con implicaciones no 
solamente científicas o filosóficas, pero que traspasen a la práctica, a las relaciones sociales, comerciales, 
políticas, culturales, a todos los aspectos interrelacionados de la vida cotidiana. 

No seremos capaces de promover alternativas a nuestro futuro común si no planteamos una «revolución 
científica» (Kuhn, 2006) y cambiamos antiguos paradigmas que soporten las transformaciones que ha 
sufrido nuestra civilización. Durante mucho tiempo, la realidad social fue descrita y analizada por medio de 
paradigmas políticos: “el desorden y el orden, la paz y la guerra, el poder y el Estado, el rey y la nación, la república, 
el pueblo y la revolución” (Touraine, 2005: 13). Con la Revolución Industrial y el capitalismo, dichos 
paradigmas empezaron a ser económicos y sociales: “clases sociales y riqueza, burguesía y proletariado, sindicatos 
y huelgas, estratificación y movilidad social, desigualdades y redistribución” (Touraine, 2005: 13). Estamos a 
tiempo de metamorfosearnos y de construir nuevos conjuntos de conceptos, relaciones y métodos contrarios 
a los ideales mecanicistas, antropocéntricos y dominados por una racionalidad tecnocrática que han 
conducido los tradicionales paradigmas científicos. Hace falta un cambio que haga un análisis crítico sobre 
cómo hemos llegado hasta aquí, que replantee las estructuras (sociales, económicas, políticas) existentes y 
que permita afrontar la insostenibilidad de nuestros estilos de vida y modelos de ocupación, producción y 
gestión de ciudades. 

Todo y cualquier cambio de paradigma ocurre en forma de rupturas discontínuas. Según Toffler (1980), 
una nueva ola, es decir un nuevo paradigma, no termina cuando empieza otro, sino que se superponen por 
un determinado tiempo. Son transformaciones paulatinas, que ocurren de distintas formas y en diferentes 
tempos, velocidades e intensidades, y en diferentes contextos. Un cambio de paradigma no necesita 
solamente una expansión de nuestras percepciones y maneras de pensar individuales, sino que forman parte 
de una transformación cultural más amplia, una revisión completa de nuestros valores, pasando de los 
moldes de autoafirmación, tan enfatizados por la cultura industrial occidental, hasta los actualmente 
abandonados de integración.   

Hace más de cuarenta años que se habla de la sostenibilidad como base de este nuevo paradigma, pero como 
concepto resultó ser ambiguo a la hora de ser puesto en práctica. Sin embargo, cuando es entendida como 
una oposición crítica a la visión del mundo planteado por el industrialismo y la modernidad, abre un espacio 
al desarrollo del paradigma ecológico. Vinculado a este paradigma vienen surgiendo en los últimos años 
distintas alternativas para afrontar esta crisis sistémica y civilizatoria que parten del cuestionamiento acerca 
de la propia idea de desarrollo, progreso y crecimiento. Según Pérez (2012), frente a la existencia de un 
discurso hegemónico que legitima y fomenta la permanencia de un insostenible, y además injusto, hace falta 
poner a dialogar miradas críticas que salgan desde fuera de los mercados, ya bien de corte científico o más 
activista.  

Si bien es cierto que asistimos a un progresivo deterioro de nuestro planeta, a la vez somos testigos de “un 
despertar cada vez mayor de una conciencia, también a nivel planetario, que pide un cambio de rumbo de la sociedad 
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e incluso un cambio de paradigma” (Scotti, 2008). Aunque resulte difícil revisar antiguos conceptos, no basta 
con cambiar las palabras y adjetivos si no cambiamos pensamientos y principalmente acciones. Aunque la 
sostenibilidad parezca ser simplemente una respuesta preventiva al colapso de nuestra civilización, para 
lograr la metamorfosis y dar un salto hacia otro orden socioeconómico y socioecológico, hay que 
«transhumanar y organizar» (Pasolini, 1981), «desmercadorizar» (De Sousa Santos, 2011), replantear 
nuestro concepto de «buena vida» (Riechmann, 2006), mirarnos de otra forma y concluir nuestra huida 
hacia adelante evitando «espejismos» (Latouche, 2003).  

De esta manera, existen diversas teorías sobre los cuales podríamos apoyarnos a la hora de enfrentar la crisis 
de urbanización visando nuevos modelos de ciudad o un nuevo urbanismo bajo otras lógicas. Partimos del 
entendimiento del concepto de desarrollo como equidad entre todos los habitantes del planeta, lo que 
incluye a su vez cambios de mentalidad y paradigmas, reorientación de la tecnología hacia objetivos de 
eficiencia, pero principalmente una búsqueda de una mejora cualitativa de los servicios y de la calidad de 
vida de acuerdo con los límites de los sistemas ecológicos (Riechmann, 2006). El propósito es promover el 
bienestar y la libertad sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienables de todas las personas, lo que 
incluye el fortalecimiento de la ciudadanía activa por medio de la participación y de la capacidad de 
organización y formación de redes que canalicen intereses comunes y, obviamente, el respeto a las cuestiones 
medioambientales que soportan toda la trama. Los planteamientos vinculados al «Decrecimiento» 
(Latouche, 2003, 2009; Taibo, 2009) como crítica a la ideología del crecimiento infinito y del insostenible 
modelo de desarrollo sumados a las propuestas del «Desarrollo a Escala Humana» (Max-Neff, Elizalde, & 
Hopenhayn, 1998) que interrelaciona necesidades y derechos humanos con los límites ambientales a 
distintas escalas, nos pueden fornecer las claves para llenar de contenido el concepto de sostenibilidad en 
nuestras ciudades y ponerlo en práctica desde las distintas esferas, sociales, económicas y políticas.  

 

2.1. La construcción del concepto de sostenibilidad: los esbozos de una conciencia planetaria 

Desde el progreso de la astrofísica, de las ciencias de la tierra, de la biologíao de la paleontología, entre otras 
ciencias, empezaron a surgir los primeros esbozos de una conciencia ecológica y social a nivel planetario, 
partiendo de diversos cuestionamientos sobre los valores, objetivos y acciones de la sociedad industrial. El 
origen del concepto de sostenibilidad está vinculado a la percepción de la gravedad de los desequilibrios 
medioambientales en diversas partes del mundo y a la conciencia de la posibilidad de una crisis ecológica 
global, con consecuencias imprevisibles tanto para el planeta como para las especies que viven en él 
(Fernández, 2011). Muchos factores desataron la constatación de esta realidad, entre ellos la persistencia de 
una amenaza nuclear global, la aparición del «tercer mundo» y de nuevos tipos de colonialismo y de 
dominación sobre determinados países y recursos naturales, el desarrollo de la mundialización civilizadora 
y cultural, representada por la estandarización de costumbres, la difusión de la civilización occidental, los 
desperdicios de la sociedad del consumo, la cultura cosmopolita y el aumento de los medios de comunicación 
y facilidad de locomoción, y por último pero no por ello menos importante, la visión de nuestro Planeta 
desde el espacio, enseñándonos que no vivimos en una roca muerta, sino en un planeta vivo (Morin & Cern, 
1993).   

La publicación de «Silent Spring»60 (Primavera Silenciosa), en los años sesenta, favoreció el surgimiento de 
los movimientos ecologistas (apoyados por otros movimientos sociales como los de trabajadores y de 
feministas) y, a su vez, introdujo en el debate científico la reflexión sobre la limitación del concepto de 

                                                             
60 Por Rachel Carson, en el año 1962, que ha incluido en el debate científico el crecimiento económico y la industrialización versus la producción 

de residuos tóxicos y la conservación del medio ambiente. 
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desarrollo y su reducción al crecimiento económico61, junto con sus posibles consecuencias sociales y 
ecológicas.  Desde entonces, tanto ecólogos y biólogos, como economistas, urbanistas, filósofos, etc. han 
estado perfilando el concepto de sostenibilidad. 

A raíz de la Conferencia de Estocolmo62 (1972) y del Primer Informe del Club de Roma llamado «Los 
límites del crecimiento», se elaboró el primer documento relevante sobre las consecuencias del crecimiento 
descontrolado de la población global, de la industrialización, de la contaminación, de la producción de 
alimentos y explotación de los recursos naturales, y de los peligros de mantener estos incrementos, que 
alcanzarían los límites absolutos de crecimiento en la tierra en pocas décadas. Esto ha coincidido con el 
estallo de la crisis mundial del petróleo, hecho que llamó la atención del mundo industrializado sobre la 
finitud de sus recursos naturales y el grado de dependencia de los mismos, al que se sumaron posteriormente 
todas las preocupaciones por el uso indebido de los recursos naturales, los efectos de la degradación del 
medio ambiente y las desigualdades sociales generadas por la industrialización, poniendo en evidencia la 
debilidad del desarrollo sin una base de políticas sociales y económicas adecuadas a cada contexto. 

La recesión económica de principio de los años 70 se presentó como una oportunidad para replantear el 
concepto de desarrollo fundamentado en las teorías neoclásicas y neokeynesianas. Pero, si por un lado se 
evidenciaba una mayor preocupación por las cuestiones sociales y el respeto a los ecosistemas, por otro no 
se lograba definir cómo se darían estos posibles cambios de enfoque63.  

Del debate entre el radicalismo economicista, partidario de un crecimiento a toda costa, y el radicalismo 
hiperproteccionista, que pretendía preservar el medio ambiente a cualquier precio, surgió una vía intermedia 
propuesta por Sachs64 y bautizada como «ecodesarrollo», germen del posterior «desarrollo sostenible» (Grasa 
& Sachs, 2000). Significaba conciliar el aumento de la industrialización y producción reclamado por los 
países empobrecidos con la preservación ecológica y la atención a las necesidades fundamentales. Sin 
embargo, la propuesta presentaba la necesidad de profundos cambios políticos y la reestructuración de las 
relaciones económicas Norte-Sur, requiriendo modificaciones en la postura de desarrollo de los países 
industriales. La «radicalidad» no agradaba a algunos países del Norte y a ciertos economistas convencionales, 
así que el vocablo fue sustituido por el de «desarrollo sostenible» ya que éste podría ser confundido con el 
«desarrollo autosostenido»65:“Sostenido (sustained) o sostenible (sustainable), se trataba de seguir promoviendo el 
desarrollo tal y como lo venía entendiendo la comunidad de los economistas” (Naredo, 1996). Predominó la 
retórica del término desarrollo sostenible, un concepto mediador establecido para aproximar la separación 
entre desarrollistas y ambientalistas, hecho que ha contribuido a mantener la idea de la sostenibilidad basada 
en antiguos pensamientos sobre el crecimiento y el desarrollo económico, justo los conceptos que deberían 
ser replanteados. 

                                                             
61 El economista británico Dudley Seers afirmaba que no se podía utilizar mismos modelos de desarrollo en países con diferentes condiciones, 

recursos, contextos y potencialidades y esperar los mismos resultados. Además, fue uno de los primeros teóricos en constatar que el crecimiento 

económico de un país no puede ser el objetivo absoluto del desarrollo, pues hay cuestiones sociales y ambientales importantes que no son atendidas 
y que, por supuesto, generan desigualdades. 
62 Primera reunión a escala internacional de interacción entre opinión pública y gobiernos donde participaron distintas instituciones, incluidas 

organizaciones no gubernamentales, que discutieron sobre temas medioambientales, el futuro de la especie humana y su hábitat. 
63 Jay Wright Forrester, uno de los fundadores del propio Club de Roma y considerado el padre de la Dinámica de los Sistemas, afirmaba que 
cuestionar las tendencias de crecimiento económico era mucho más fácil que encontrar respuestas a las preguntas sobre cuándo, cómo y para quién 

el crecimiento económico debería ser frenado. Según el autor, las alternativas incluían cambios fundamentales en las leyes, valores y actitudes, pues 

la lógica política de entonces era incompatible con un mundo finito, y el desafío estaba en la transición del crecimiento infinito a un equilibrio viable 

(Forrester, 1973). 
64 Ignacy Sachs era consultor de las Naciones Unidas para temas de medio ambiente y desarrollo. 
65 Introducido anteriormente por Rostow en su libro «Las etapas del crecimiento económico», y que era bastante conocido por los economistas expertos 

en desarrollo (Naredo, 1996). 
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Tras el Informe publicado en 1987 por la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
el Medio Ambiente titulado «Our Common Future»66 (Nuestro Futuro Común) y conocido mundialmente 
como el «Informe Brundtland», el término «sostenibilidad» fue acogido por gran parte de la sociedad, en un 
momento en que la fuerza de los hechos exigía más que nunca conectar la reflexión económica a los límites 
del medio físico. Fueron creados los principios básicos del desarrollo sostenible, entendido como el 
desarrollo capaz de “satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas”.  

Al extenderse globalmente la preocupación por la sostenibilidad, implícitamente se constataba la 
insostenibilidad del modelo económico capitalista industrial. La clave para lograr un estilo de vida 
responsable y un progreso y desarrollo sostenibles sería la gestión racional de la integración de los sistemas 
de capital67. De esta forma, la noción de la sostenibilidad que se fue elaborando en el marco de la economía 
crítica se encontraba bajo la filosofía de economizar los recursos (Edwards & Hyett, 2004; Riechmann, 
2006). 

Gran parte de las críticas al Informe Brundtland proceden de la contradicción en sí misma de la idea de 
crecimiento sostenible, ya que significaba una tentativa de conciliar el crecimiento económico con los ideales 
de la sostenibilidad, cuando la esencia de cada uno de los conceptos descansa sobre principios 
completamente diferentes – el primero encuentra su definición en los agregados monetarios, la cuestión del 
ahorro y de la inversión, es decir, la acumulación del capital y el aumento del consumo de los recursos y el 
segundo incluye enfoques sociales y ambientales ampliamente degradados por el primero (Naredo, 1996; 
Riechmann, 2006; Sachs, 2000).  El crecimiento sostenible se fundamenta en la oposición entre crecimiento 
cuantitativo y desarrollo cualitativo, o sea, a la vez que permite el crecimiento condena el despilfarro de 
recursos. Consolidando esta incoherencia, muchos economistas advertían que para que la sostenibilidad 
significara algo más que un compromiso emocional con la naturaleza, se debería especificar lo que se quiere 
conservar, concretando las generalidades establecidas por el Informe.  

Al analizar las limitaciones del concepto de sostenibilidad en el contexto capitalista y partir de la diferencia 
entre capital económico y capital natural, algunos autores llegaron a dos tipos de nociones sobre la 
sostenibilidad, que responden a dos paradigmas distintos: la sostenibilidad débil, formulada desde la 
racionalidad de la economía estándar, que supone que los recursos pueden ser sustituidos por otros a medida 
que dejan de ser rentables, o sea, que el capital económico puede ser capaz de sustituir el capital natural; y 
la sostenibilidad fuerte, que plantea la necesidad del mantenimiento del capital natural, con una 
preocupación directa por la preservación de los ecosistemas en los que vivimos (Naredo, 1996).  

“Esta noción de sostenibilidad implica una reinserción de los sistemas humanos dentro de los sistemas 
naturales, pero también una ampliación de la noción de bienestar que incluya indicadores socio-culturales 

                                                             
66 El informe recogió intenciones discutidas tanto en la Comisión Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente y Desarrollo como por otras 

fuentes menos oficiales (activistas, grupos de ecologistas, etc.). Texto completo en United Nation. Report of the World Commission on 
Environment and Development: Our Common Future. Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - Development 

and International Co-operation: Environment. UN Documents. In: http://worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf 
67 La Comisión propuso algunos conceptos, entre ellos la noción de «capital», que significa toda fuente mundial de recursos que debe ser gestionada 

racionalmente (Edwards & Hyett, 2004). Fueron establecidos cinco tipos principales de capital: social, económico, tecnológico, medioambiental y 
ecológico. El capital social relacionaba conocimientos y educación con el uso de los recursos medioambientales, o sea, la sociedad debe estar 

preparada y equipada para comprender la nueva situación y también debe haber una mayor cohesión social. El capital económico incluía los recursos 

financieros y las políticas de explotación de recursos (ambientales y sociales, desde agua y suelos a trabajadores). El capital tecnológico transforma 

materias primas y otros recursos en productos útiles para los seres humanos, dependiendo de la ciencia y del diseño, exigiendo nuevos conocimientos 
y tecnologías. El capital medioambiental cuantifica los recursos de la tierra (combustibles fósiles, agua, suelo, minerales, agricultura, pesca, 

explotación forestal y energías renovables) e incorpora también valores negativos como contaminación, polución y desertificación. El capital 

ecológico se refiere a los hábitats, especies y ecosistemas, siendo el sistema de vida básico del que depende toda la raza humana. 

http://worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf
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como los ingresos medios de la población, la redistribución de la riqueza, el valor del trabajo doméstico, la 
adecuación de las tecnologías empleadas, la atención a la biodiversidad y el respeto de los ecosistemas en 
que se insertan las sociedades humanas” (Riechmann, 2006: 13). 

Sin embargo, los planteamientos de la sostenibilidad débil se han extendido por diversas esferas regidas por 
el sistema capitalista, lo que ha dado lugar al tratamiento del concepto desde el ámbito de la inversión, 
explicando que el problema ambiental encontrará soluciones cuando la producción y la renta se sitúen por 
encima de ciertos niveles que permitan aumentar sensiblemente las inversiones en mejorías ambientales68 
(Latouche, 2003; Naredo, 2010). Estos planteamientos han desembocado en la monetarización de las 
externalidades negativas y de los servicios ambientales, imponiendo una valoración (económica de los mismos 
según criterios políticos, pautas de propiedad y distribución del ingreso y poder. (Martínez, 2009).  

Sin embargo, en la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro (1992), se dio impulso a la propuesta 
de conceptualización de tres tipos de sostenibilidad: ambiental, económica y social, reconociendo no 
solamente el problema ecológico sino otras facetas de la crisis. Parecía ya bastante claro que, en teoría, los 
objetivos del desarrollo sostenible deberían ser la erradicación de la pobreza y la satisfacción de las 
necesidades humanas, y la solución más realista para la crisis debería abordar simultáneamente las 
preocupaciones ambientales y la utilización de modelos de producción y consumo más respetuosos con los 
recursos naturales.  

 

2.2. La sostenibilidad y la construcción del paradigma ecológico 

Bajo el paraguas del concepto de sostenibilidad, desde hace más de cuarenta años se intenta establecer un 
marco teórico y práctico vinculado a un cambio de paradigma en distintas esferas de nuestra vida. De esta 
manera, basándose en los ideales de la sostenibilidad fuerte, el paradigma ecológico viene siendo construido 
como oposición y crítica a la visión del mundo tal como planteaba el industrialismo y la modernidad, 
fundamentada en el progreso económico, con la ciencia a servicio de la continuidad del sistema y apoyada 
en el desarrollo tecnológico. Contrario al pensamiento científico tradicional, el paradigma ecológico no es 
una alternativa a la ciencia, sino otra manera de percibir y hacer ciencia, de forma que se permita construir 
una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza (Garrido et al., 2007).  

Su planteamiento se enmarca principalmente alrededor de la conciencia de los límites del medio ambiente 
y de la necesidad de «coevolución» (Naredo, 2010) entre los sistemas humanos y ecológicos, de la ética de 
las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, pero también de la ética en la utilización de los bienes 
naturales entre los propios humanos (Folch, 2012). Según Folch, nuestros problemas no son solamente 
ecológicos, sino más bien socioecológicos, es decir, son conflictos ambientales de origen social. “No tenemos 
problemas ecológicos dado que no hay crisis alguna en el funcionamiento de los sistemas naturales, no falla ninguno 
de los mecanismos ecológicos de base” (Folch, 2012: 67). Lo que sí padecemos son serios problemas ambientales 
como consecuencia de las deficiencias del funcionamiento de los sistemas sociales. 

La crisis ecológica no puede ser comprendida simplemente desde un único enfoque, o desde una única 
disciplina, básicamente porque hay distintas formas de entender y explicar el comportamiento de los 
diferentes agentes sociales, contextos, situaciones y realidades que intervienen en el medio y que causan los 
conflictos.  De ahí la necesidad de generar un “pensamiento del contexto y de lo complejo” (Morin, 2010). 
Aunque la coevolución reconoce la relación mutua entre sistemas humanos y ecológicos, a su vez los concibe 
separados uno del otro, y cuyo interior puede explicarse separadamente por las ciencias sociales y por las 
naturales. Según Toledo & González de Molina (2007), el enfoque ambiental en las ciencias sociales no 

                                                             
68 Durante mucho tiempo los economistas han sugerido que los países en desarrollo deben anteponer el crecimiento económico a las preocupaciones 

medioambientales, pues cuanto más renta, mejores condiciones de acercarse a la problemática ambiental, dando así continuidad al desarrollismo. 
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pretende explicar todo desde la mirada ambiental ni espera que todos los fenómenos sociales tengan una 
explicación de esta naturaleza, pues las relaciones sociales son complejas y no pueden ser reducidas a análisis 
físico-biológicos. Tampoco se debe entender la relación entre seres humanos y naturaleza como si en medio 
ambiente explicara el comportamiento urbano per se.   

A raíz de esto, el enfoque ambiental viene siendo introducido en el ámbito de las ciencias sociales porque 
éstas  

“pueden cooperar eficazmente al logro de ese objetivo, entre otras cosas porque restituyen la naturaleza y 
todo lo que ello supone al interior del discurso. También porque se fundamentan en una axiomática, una 
nueva epistemología, en nuevas teorías del cambio social y en nuevas metodologías que, entre otras cosas, 
rompen con la parcelación típica del conocimiento científico tradicional y restituyen la necesaria unidad 
que debe existir entre las ciencias naturales y las ciencias sociales” (Toledo & González, 2007: 86).  

Asimismo, el paradigma de la ecología sirve de base y recibe aportaciones provenientes de la aparición de 
nuevas disciplinas científicas, entre ellas la economía ecológica, ecología social y urbana, configurando su 
carácter inherentemente multidisciplinar, bien como los planteamientos de la ecología política, relaciones 
de poder y cambio social, diseño y producción de acciones y normas que buscan la sostenibilidad. 

En la cultura occidental hemos estado separando el sujeto del objeto desde hace siglos. Todo lo que es 
relativo al sujeto, espíritu y libertad compete a la filosofía, y todo lo que es objeto y material compete a la 
ciencia (Morin, 2008). El paradigma socioecológico debe ser capaz de revertir esta situación, y por ello debe 
bajar a la esfera cotidiana e introducir a los observadores en la observación, dando protagonismo a los nuevos 
actores y a los nuevos conflictos surgidos de la flexibilidad social generada por la era de la información. 

Se presenta como un campo «extracientífico» o una «ciencia posnormal»69 al no restringir el intercambio a 
la comunidad científica de expertos y ampliar el diálogo a las demás esferas de la sociedad, como son la 
propia ciudadanía y los movimientos sociales, formando un pensamiento ético y político alternativo a los 
límites impuestos por los paradigmas científicos tradicionales (Garrido, 2007).  

“Frente a la supuesta capacidad del método científico para producir conocimientos verdaderos a partir de 
la verificación empírica y demostración matemática, reivindica la paradoja, donde la contradicción no es 
sinónimo de errores sino reflejo de la existencia de dimensiones profundas o desconocidas de la realidad” 
(Garrido et al., 2007: 14).  

 

2.2.1. El pensamiento complejo: pilar del nuevo paradigma 

El paradigma socioecológico viene a sustituir la mirada mecanicista y simplificadora al proponer otra más 
holística y compleja de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. El «pensamiento complejo» 
propuesto por Morin (1990) es uno de sus pilares fundamentales y  

“parte del latín complexus, que quiere decir «lo que está tejido conjuntamente», a fin de obrar una tensión 
permanente entre la aspiración a un saber no parcelario, no compartimentado, no reductor y el 
reconocimiento del carácter inconcluso e incompleto de todo conocimiento” (Morin, 2008: 122).  

 

                                                             
69 El concepto de «ciencia posnormal» fue elaborado por Funtowicz y Ravetz basados en la propuesta de Khun en «La estructura de las revoluciones 
científicas». “La «ciencia posnormal» sería aquella que es capaz de establecer sistemas de evaluación y control, donde la comunidad de evaluación ya no está 

«restringida a la comunidad científica de expertos, sino que se extiende a la «comunidad extendida de pares», es decir, a toda la comunidad” tradicionales 

(Garrido, 2007: 51). 
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El pensamiento complejo  

“recupera, por una parte, al mundo empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza, de 
formular una ley, de concebir un orden absoluto. Y recupera, por otra parte, algo relacionado con la lógica, 
es decir, con la incapacidad de evitar contradicciones” (Morin, 1990: 99).  

Al contrario que el pensamiento simple, contempla el azar y lo indeterminado dentro de los sistemas 
organizados, a la vez que también reconoce la creatividad, la invención, lo accidental y la indeterminación.  

“Esta nueva forma de analizar el futuro comprende que, no solamente a través del control total somos 
eficaces para enfrentar los problemas complejos y cambiantes sino que aceptando la incertidumbre, la 
ignorancia y las limitaciones, podemos incentivar nuestra posibilidad de aprendizaje porque liberan 
nuestra capacidad innata para la curiosidad, el asombro y la experimentación” (Enet, Romero, & 
Olivera, 2008: 47-48). 

El pensamiento complejo tiene conciencia de la multidimensionalidad, opuesta a la visión sectorial y 
especializada. Incluye un enfoque transdisciplinar a los procesos producidos por los seres humanos por 
medio de una mirada sistémica e integradora.  

“La conciencia de la multidimensionalidad nos lleva a la idea de que toda visión unidimensional, toda 
visión especializada, parcial, es pobre. Es necesario que sea religada a otras dimensiones; de allí la creencia 
de que podemos identificar la complejidad con la completud” (Morin, 1990: 100). 

La complejidad no trata de buscar un conocimiento absoluto, sino que se presenta como un método para 
encontrar enlaces y articulaciones existentes en las relaciones humanas y en cómo nos relacionamos con el 
medio ambiente. Asimismo, la teoría de la complejidad está compuesta de una serie de principios que 
pueden ayudar a pensar la complejidad y a la vez se constituyen como herramienta para acercarse a una 
visión global de la realidad:  

1) el dialógico: permite entender la dualidad dentro de una misma unidad. Es decir, “asocia dos términos a la 
vez complementarios y antagonistas” (Morin, 1990: 106), como orden y desorden, que pueden entenderse y 
colaborar para producir una organización en la complejidad. 

2) el de la recursividad organizacional: productos y efectos son a la vez causa y efecto de aquello que les 
produce (los individuos producen la sociedad que produce a los individuos), es decir, que “rompe con la idea 
lineal de causa/efecto, de producto/productor, de estructura/superestructura, porque todo lo que es producido reentra 
sobre aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo auto-constitutivo, auto-organizador, y autoproductor” 
(Morin, 1990: 107). 

3) el hologramático: no solamente las partes están en el todo, sino que también el todo se encuentra en las 
partes, inmovilizando el planteamiento lineal y transcendiendo el reduccionismo que no ve más que las 
partes (la sociedad como un todo aparece en cada individuo a través de la cultura, lenguaje, normas). “Aquello 
que aprehendemos sobre las cualidades emergentes del todo, todo que no existe sin organización, reentra sobre las 
partes. Entonces podemos enriquecer al conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo 
movimiento productor de conocimientos” (Morin, 1990: 107). 

 

2.2.2. La Economía Ecológica y el enfoque integrador 

Según González (2011), los problemas ambientales a los cuales nos enfrentamos solamente pueden ser 
descritos, interpretados y sobre todo, resueltos, a través de un enfoque integrador. De esta manera, en las 
últimas décadas han surgido una serie de «disciplinas híbridas» (Toledo, Alarcón-Chaires, & Barón, 1999) 
que han motivado la aparición de nuevas propuestas epistemológicas y metodológicas. Los conocimientos 
vinculados a la Ecología han tenido un papel decisivo para la construcción de formas interdisciplinarias de 
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abordar la realidad, con diferentes enfoques de cara a estudiar nuestros hábitats desde lo medioambiental y 
lo social. 

De esta forma, la Economía Ecológica aparece como una disciplina científica orientada a “reconciliar en una 
misma raíz eco la utilidad y el bienestar propugnados por la economía con la estabilidad analizada por la ecología” 
(Naredo, 2004). La Economía Ecológica propone un cambio de estatuto de la propia economía, donde la 
noción misma de sistema económico pierde el carácter absoluto, unidimensional y reduccionista que hasta 
el momento se le atribuía, e incluya cuestiones que se encuentran habitualmente fuera del sistema. Esto 
significa considerar a la economía de mercado como un subsistema de un sistema más amplio, que es la 
biosfera, flexibilizando el planteamiento e incluyendo la infinidad de sistemas que también forman parte 
del proceso. De esta manera se desplaza el centro de gravedad de las preocupaciones desde los valores 
mercantiles hacia los condicionantes del universo físico e institucional que lo envuelven (Naredo, 1994). 
Esto significa no solamente el intento de dar valores monetarios a los recursos y servicios ambientales, sino 
también trabajar “las relaciones entre los conflictos ecológicos distributivos y los diversos lenguajes de valoración” 
(Martínez, 2009: 36). 

Al vincular las relaciones e interacciones entre los sistemas ecológicos y económicos, integrando elementos 
de las ciencias sociales y ambientales, la Economía Ecológica se conforma como una concepción claramente 
pluralista y una metodología transdisciplinar para comprender las actividades económicas y el contexto del 
medio ambiente físico y social en que se insertan.  

“Plantea un nuevo paradigma, que incorpora nuevos planteamientos de lógica y de racionalidad, y nuevos 
esquemas de valores, enmarcada en una nueva visión ética menos antropocéntrica y más biocéntrica y 
ecocéntrica; que propone un nuevo papel del ser humano, una reconsideración de los valores predominantes 
y una mayor solidaridad con las generaciones futuras y con las especies no humanas. (Jiménez e Higón, 
2003)” (Castiblanco, 2007: 8).  

Entiende que  

“la economía puede ser descrita de manera diferente, con lenguaje físico, como un sistema de 
transformación de energía (que procede sobre todo de recursos agotables) y de materiales en productos y 
servicios útiles, y finalmente en residuos” (Martínez, 2009: 345).  

De esta manera, sobrepone los límites biofísicos del planeta por encima de cualquier decisión económica, 
ajustando el bienestar y la calidad de vida dentro a las cuestiones ecológicas. La economía se adapta a la 
ecología, en lugar de agravar su deterioro, introduciendo una visión más integral con nuevos enfoques y 
métodos que consideren la insostenibilidad del sistema relacionando temas desde la valoración de servicios 
ambientales en términos monetarios dentro de un marco multicriterial hasta la construcción de escenarios, 
modelación dinámica y métodos participativos en la toma de decisiones70. 

El conflicto entre el crecimiento económico y el medio ambiente no puede ser resuelto con el simple «deseo 
del desarrollo sostenible», o a través de la modernización de la tecnología, internalización de las 

                                                             
70 Según Martínez Alier (2009), la Economía Ecológica introduce nuevos temas y métodos, tales como: 1) indicadores e índices de (in) sostenibilidad 

de la economía; 2) aplicación de concepciones ecológicas en los ecosistemas humanos, tales como la capacidad de resiliencia; 3) valoración de 
servicios ambientales en términos monetarios, pero por otro lado la discusión sobre la inconmensurabilidad de ciertos valores; 4) análisis de riesgo, 

incertidumbre, complejidad; 5) evaluación ambiental integral que incluye construcción de escenarios, modelación dinámica y métodos participativos 

en la toma de decisiones; 6) macroeconomía ecológica y debate sobre sostenibilidadsostenibilidad fuerte o débil; 7) relaciones entre economía 

ecológica y economía feminista; 8) conflictos distributivos; 9) relación entre derecho de propiedad, manejo de recursos, instituciones viejas y nuevas 
para la gestión ambiental; 10) comercio internacional, la deuda ecológica; 11) causas y consecuencias del lock-in; 12) teoría del consumo y su relación 

con los impactos ambientales; 13) debate sobre la desmaterialización, relación con la ecología industrial, aplicaciones en la administración de 

empresas; 14) instrumentos de política ambiental basados en principios de precaución. 
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externalidades dentro de un sistema de valores ecosistémicos, o una mayor ecoeficiencia (Martínez, 2009). 
Tampoco esta disputa está vinculada solamente con la insostenibilidad ecológica de la economía, sino 
también con conflictos de valores sociales y culturales. Las principales fuerzas para la sostenibilidad, según 
Martínez Alier (2009), están relacionadas con las respuestas provenientes del «ecologismo de los pobres», 
que une la agenda de la Economía Ecológica (estudio de la insostenibilidad ecológica de la economía) con 
la Ecología Política (estudio de los movimientos sociales de resistencia y conflictos ecológicos distributivos).  

“El ecologismo de los pobres, el ecologismo popular, la ecología de la supervivencia y el sustento, la ecología 
de la liberación y el movimiento por la justicia ambiental (local y global), que son todos nombres para lo 
mismo, surgen de las protestas contra la apropiación estatal o privada de los recursos ambientales 
comunitarios y contra las cargas desproporcionadas de la contaminación” (Martínez, 2009: 340). 

 

2.2.3. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? 

Hace cuarenta años que se intenta dar un nuevo sentido al desarrollo desde el enfoque de la sostenibilidad. 
Algunas críticas consideran que  

“el desarrollo social, el desarrollo humano, el desarrollo local y el desarrollo durable no son más que los 
recién nacidos de una larga serie de innovaciones conceptuales dirigidas a introducir un poco de ensueño 
en la dura realidad del crecimiento económico” (Latouche, 2003: 15)  

y que  

“casi cuarenta años después, las sociedades industriales siguen siendo sociedades de crecimiento – eso sí, 
adjetivando «crecimiento sostenible» por mor de la corrección política - donde el norte del rumbo 
económico‐social continúa imperturbablemente cifrado en el crecimiento” (Riechmann, 2010: 46).  

Parece ser que gran parte de las interpretaciones de la sostenibilidad siguen basándose en los mismos 
modelos de desarrollo de la sociedad industrial con “unos discursos que parten de los mismos supuestos 
epistemológicos de siempre, presos a una inercia y un aislamiento propios de la ciencia decimonónica” 
(Garrido et al., 2007: 9), donde la naturaleza ocupa un lugar irrelevante o inexistente.  

Desde hace décadas, la palabra «sostenibilidad» aparece repetidamente en investigaciones científicas, 
documentos, leyes, normativas, agendas de partidos políticos y movimientos sociales, tanto cuando se trata 
de medio ambiente, como de sanidad, educación o urbanismo. Su uso extensivo como adjetivo acabó por 
esconder su real ambigüedad y complejidad, a la vez que el sustantivo sostenibilidad adquiere vida propia 
dando lugar al debate que pretende avanzar y clarificar la aplicación de esta idea. Como afirma Naredo 
(1996), su concepto no es algo explícito sino fruto de un sistema de razonamientos aplicados para acercarnos 
a él. Asimismo, otros autores creen que sostenibilidad es una palabra sin concepto (Fernández, 2011), o 
incluso que es una palabra vacía donde cada cual pueda rellenar con cualquier significado a su antojo 
(Riechmann, 2006).  

Lo cierto es que se discute acerca de la sostenibilidad desde hace cuarenta años y la confusión que acompaña 
su significado parece fortalecerse debido a la aparente intención del sistema económico, incluyendo a 
economistas y políticos, de no precisar su contenido ni el modo de llevarlo a la práctica (Naredo, 2010). De 
esta forma, su praxis deambula alrededor del antropocentrismo, acercándose a veces a una vertiente 
funcionalista y «ecocompatible» con el crecimiento económico, escondiendo bajo la etiqueta «sostenible» 
prácticas que tienen poco o nada que ver con las intenciones del paradigma ecológico. Otras veces la retórica 
se aproxima a la noción de autolimitación, redistribución y planificación del uso de los recursos naturales, 
pero basta simplemente pensar en cada uno de estos enfoques por separado para percibir que son 
incompatibles con nuestro sistema económico y nuestras formas de vivir (Riechmann, 2010).  
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Según Martínez (2009), incluso el propio pensamiento ecologista se mueve entre el «culto a lo silvestre» y 
el «evangelio de la ecoeficiencia». El primer está vinculado a una preocupación por la preservación de la 
naturaleza, pero sin una mirada crítica sobre las causas estructurales de su deterioro (urbanización, 
industrialización). El segundo presta atención a los impactos ambientales y a los riesgos para la salud de las 
actividades industriales, de la urbanización y de la agricultura moderna y a la vez apuesta por las nuevas 
tecnologías como forma de disminuir las externalidades por medio de la modernización. Entiende la 
naturaleza como un recurso, preocupándose por el manejo sostenible de los recursos naturales y por el 
control de la contaminación en distintos contextos (industriales, agrícolas), pero bajo el enfoque del 
«desarrollo sostenible» y la «modernización tecnológica». Estos planteamientos están enlazados a lo que 
dice Naredo sobre que  

“las posibilidades de reconvertir el metabolismo de la sociedad actual dependen de que se replantee el modo 
de gestión imperante, restableciendo y priorizando los circuitos de información física y social ligada a dicha 
gestión” en lugar de invertir los recursos en “mantener taponados estos circuitos, mediante campañas 
de imagen verde, que en suplir tales carencias de información: más que solucionar los problemas ecológico- 
ambientales, se pretende conseguir que la población conviva con ellos como si de algo normal o inevitable 
se tratara” (Naredo, 2004). 

Sin embargo, los impactos del desarrollo y del crecimiento económico no son resueltos por las políticas 
meramente económicas o por cambios tecnológicos (Martínez, 2009). Desde la publicación de «Los límites 
del crecimiento» la corriente crítica con el economicismo dominante viene apuntando que “el problema 
arranca de la inadecuación entre la noción usual de sistema económico y la de sistema ecológico” (Naredo, 2004), y 
que el conflicto ambiental no es simplemente un conflicto de intereses, sino de valores culturales (Martínez, 
2009). Así, siguiendo un enfoque «ecointegrador» (Naredo, 2004), se maduran las teorías de la Economía 
Ecológica, que, como hemos visto, no consideran la economía como el centro del desarrollo, sino que la 
relaciona directamente con el ser humano y con la compatibilidad de los ecosistemas. Esto implica un 
proceso de reinserción de los sistemas humanos dentro de los sistemas naturales, pero también una mejora 
cualitativa de los servicios y de la calidad de vida, la mutación de la organización social y la satisfacción de 
las necesidades humanas según la capacidad finita de los recursos naturales en que se enmarcan. 

En un mundo basado en la interdependencia, donde cada uno de los elementos existentes depende a su vez 
de una u otra manera de otros elementos, no podemos entender la economía si no es dentro de una sociedad, 
tampoco una sociedad existe si no es dentro de un medio que la sostiene (Río, 2011). Para ello, necesitamos 
apostar por paradigmas que consideren esta relación sistémica entre economía, sociedad y medio ambiente, 
como un sistema de transformación de energía y materiales en productos y servicios útiles al ser humano, 
pero que a su vez internalice las externalidades de los costes sociales y ecológicos del mantenimiento y 
desarrollo de este sistema (Martínez, 2009). 

La sostenibilidad es uno de los objetivos operativos más importantes del paradigma ecológico, aunque se 
trate, más que de un estado o fin en sí mismo, de un proceso que necesita instrumentos y acciones. El 
estudio de los fenómenos y procesos vinculados al rescate de los conocimientos, prácticas y construcciones 
culturales de la relación entre seres humanos y naturaleza propuesto por el marco de este paradigma, sirve 
de base para su puesta en práctica.  

Bajo estas premisas, entonces, el concepto de sostenibilidad se vincula a cambios, es decir, más que un 
adjetivo o un estado estático, la sostenibilidad implica un proceso dinámico de «coevolución» entre sistemas 
humanos y naturales.  

“En caso de producirse, tal coevolución afectaría también a los patrones de vida y de consumo, que no cabe 
pensar que cambien unilateralmente. Es decir, que el cambio de aquellos presupone modificar la idea de 
sistema económico, de crecimiento, de desarrollo, de calidad o nivel de vida y, por supuesto, trascender los 
modelos constructivos (estilo universal) y urbanísticos (conurbación difusa) imperantes” (Naredo, 2004).  
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De esta forma, el camino hacia la sostenibilidad más allá del desarrollo sostenible debe superar el 
racionalismo que marcó la sociedad industrial y el paradigma de la modernidad. Este recorrido va de la 
mano de la deconstrucción de los conceptos de «crecimiento» y «desarrollo» que maneja la mirada del 
paradigma dominante, “entendiendo que el desarrollo de una sociedad no equivale sin más al crecimiento económico 
simplistamente medido por unas cuantas variables cuantitativamente expresadas” (Fernández, 2011). Como nos 
dice Latouche (2003), cuestionar de forma radical el concepto de desarrollo es una subversión cognitiva, 
una condición previa a los cambios políticos, sociales y culturales imprescindibles para evitar no solamente 
la destrucción de la vida sobre la tierra, sino sacar la humanidad de su «miseria psíquica y moral».  

Los planteamientos vinculados al «Decrecimiento» (Latouche, 2003, 2009; Taibo, 2009) como crítica a la 
ideología del crecimiento infinito y del insostenible modelo de desarrollo, sumados a las propuestas del 
«Desarrollo a Escala Humana» (Max-Neff et al., 1998), que interrelaciona necesidades y derechos humanos 
con los límites ambientales a distintas escalas, nos pueden ofrecer las claves para terminar de llenar de 
contenido el concepto de sostenibilidad, y ponerlo en práctica desde las distintas esferas, social, económica 
y política. A su vez, los nuevos paradigmas deben explotar al máximo la disposición humana de «resiliencia» 
(Hopkins, 2008) – capacidad que tiene un sistema de asumir con flexibilidad situaciones límites y 
sobreponerse a ellas, es decir “absorber los choques externos y reorganizarse mientras se produce el cambio, de 
manera que el sistema mantiene esencialmente la misma función, estructura e identidad” (Río, 2011: 15) – 
abarcando todo lo relacionado con los temas ecológicos, reflejando la diversidad y autonomía del ser vivo y 
su autodependencia y capacidad de organización.  

 

2.3. Decrecer para crecer 

Como respuesta al despilfarro y la ausencia de límites de nuestra sociedad capitalista, que vive muy por 
encima de las posibilidades ecológicas de nuestro planeta, hace algunos años surgió una propuesta política, 
fundamentada en los ideales de la Economía Ecológica, que propone la transformación de la economía. 
Está enmarcada en lo que se conoce como «decrecimiento», que según sus propios defensores, no es una 
teoría sino un slogan provocador, un lema aglutinador diseñado para romper de algún modo con las voces 
dominantes de la ideología del crecimiento y del insostenible modelo de desarrollo. El decrecimiento 
plantea la deconstrucción de todo el pensamiento económico desarrollista llevado a cabo hasta el presente, 
y su sustitución por algo nuevo que devuelva la economía a su lugar, como un simple medio de vida y no 
como fin último.  

Comúnmente se asocia la palabra decrecimiento a un crecimiento negativo, sin embargo, según los ideales 
«decrecentistas», decrecer significa crecer y desarrollarse sobre otra lógica, donde se pueda vivir mejor, 
produciendo y consumiendo menos. Significa, asimismo, salir de un imaginario, hecho que implica en la 
construcción de otro imaginario, que en la mayoría de las veces está bloqueado por el totalitarismo 
economicista, desarrollista y progresista (Latouche, 2009).  

“Si se trata de enunciar el argumento de manera rápida, afirmaremos que hay que reducir la producción 
y el consumo porque vivimos por encima de nuestras posibilidades, porque es urgente cortar emisiones que 
dañan peligrosamente el medio ambiente y porque empiezan a faltar materias primas vitales” (Taibo, 
2009: 71).  

Tiene como meta principal el abandono del crecimiento por el crecimiento, cuyo único objetivo es la 
búsqueda de la acumulación financiera sin importar las consecuencias. Pero el decrecimiento no se limita a 
dar respuestas al nivel medioambiental, pues hay otras crisis a la que pretende alcanzar (social, política, 
cultural), es decir, intenta conciliar las exigencias medioambientales con el deseo de justicia social y el 
regreso a lo político, dejando la dimensión ciudadana por encima de la dimensión económica. 
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Latouche (2009) propone ocho cambios civilizatorios interdependientes que se refuerzan entre sí, más 
conocidos como las 8 erres:  

1) Revaluar: revaluación de los valores capitalistas que rigen nuestra sociedad. Revaluar actitudes, 
pensamientos, necesidades, prioridades y principalmente nuestras relaciones entre nosotros mismos 
y con la naturaleza. Hay que “remplazar la actitud de depredador por la del jardinero” (Latouche, 2009: 
48). Otro paso es revalorizar aspectos no cuantitativos, no mercantiles de la vida humana. Es decir, 
buscar otras formas de riqueza, tener otros valores que consideren también en vivir en sociedad. 
Para revaluar necesitamos «descolonizar el imaginario» según Latouche, y poner en juicio los 
conceptos que hemos estado manejando durante toda la vida (valores y conceptos). Dar valor a la 
vida social frente a la lógica de la propiedad y del consumo. 

2) Reconceptualizar: reconceptualización de conceptos asumidos como verdaderos e incontestables, 
otra forma de ver el mundo y aprender de la realidad. “Se impone reconceptualizar o 
redefinir/redimensionar, por ejemplo, los conceptos de riqueza y de pobreza, pero también la pareja 
infernal, fundadora del imaginario económico: escasez/abundancia, que hay que deconstruir urgentemente” 
(Latouche, 2009: 48). 

3) Reestructurar: reestructuración del sistema productivo y de las propias relaciones sociales hacia 
formas más respetuosas con la naturaleza y con los propios seres humanos. “Significa adaptar el 
aparato de producción y las relaciones sociales en función del cambio de valores” (Latouche, 2009: 49). Es 
decir, crear otras formas de producción que reduzcan la huella ecológica. La reestructuración del 
sistema de producción y su orientación hacia el decrecimiento, por consecuencia nos lleva al 
reequilibrio en el interior de cada sociedad a nivel planetario. 

4) Redistribución: Reestructuración de las relaciones sociales y redistribución de riquezas, patrimonio, 
saberes, oportunidades. “La redistribución tendrá un doble efecto positivo en la reducción del consumo: 
directamente reducirá el poder y los medios de la «clase consumidora mundial» y muy particularmente de los 
de la oligarquía de los grandes depredadores; indirectamente, disminuirá la invitación al consumo 
ostentoso” (Latouche, 2009: 50).  

5) Relocalizar: Acotar distancias entre la producción y el consumo y utilizar productos locales para 
satisfacer las necesidades. “Si las ideas deben ignorar las fronteras, por lo contrario, los movimientos de 
mercancías y de capitales deben limitarse a lo indispensable” (Latouche, 2009: 51). La deslocalización y 
la relocalización de la economía pasa por la relocalización de la vida cotidiana y cultural. Relocalizar 
es reinventar una verdadera vida territorializada. Implica, por lo tanto, lograr la autosuficiencia 
(alimentaria, energética, etc.). También está vinculada con la política y la toma de decisiones a nivel 
local de cara a la gobernanza. 

6) Reducir: disminuir nuestro consumo, pero también la producción, limitando el hiperconsumo y el 
despilfarro. Significa también desacelerar por medio de la reducción de las huellas ecológicas y de 
la contaminación, pero también de las horas de trabajo y del turismo masificado, por ejemplo. 
Rescate de otras dimensiones de la vida: contemplativa (meditación, ocio, juegos), política y poiesis 
(del griego, creación o producción, es decir, tiempo para artesanía y manualidades). Defensa del 
ocio creativo frente al trabajo obsesivo. 

7) Reutilizar: olvidar la cultura del usar/tirar. Lo que no sirve más para una persona puede servir para 
la otra. 

8) Reciclar 

Resistir, según Latouche (2009) es una de las erres que se encuentra en todas las demás, así como rehabilitar 
el ser humano. Para el autor hay tres erres con mayor valor estratégico, que son la «revaluación», pues es la 
que conduce a todos los demás cambios, la «reducción», porque resume la práctica del decrecimiento, y la 
«relocalización» que está más bien relacionada con la vida cotidiana. 
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El decrecimiento es un proceso de transformación social que combina “ecologismo fuerte con luchas sociales de 
siempre” (Taibo, 2009: 132), transformando la lógica de acumulación capitalista hacia «sociedades de 
decrecimiento», cada cual según su contexto.  

“El proyecto de sociedad del decrecimiento se basa en construir una democracia ecológica, una sociedad 
sobria, una sociedad de sobriedad elegida, en dejar de crear necesidades y en empezar a autolimitar las 
necesidades existentes para poder construir una sociedad más justa y sostenible que nos permita compartir 
los recursos” (Latouche, 2011: 205).  

De esta manera, se articula en base a tres niveles de resistencia: 1) individual: cambio de valores a nivel 
personal vinculado a la simplicidad voluntaria, que significa vivir al máximo en conformidad con sus propios 
valores y llevar un estilo de vida cotidiano que no perjudique a los más débiles ni las generaciones venideras; 
2) experiencias colectivas: desarrollo a nivel comunitario de la sociedad organizada en grupos, asociaciones, 
cooperativas; 3) proyecto político: incidencia a un nivel más amplio, capaz de generar los verdaderos cambios 
por medio de los «consumidanos» (Latouche, 2003: 100), consumidores ciudadanos comprometidos con 
criar alternativas al sistema.  

La sociedad del decrecimiento aparece no como un “imposible regreso al pasado ni una resignación al 
capitalismo. Es una «superación» (ordenada, si fuera posible) de la modernidad” (Latouche, 2009: 114). En 
resumen, el decrecimiento, por medio de una visión transformadora, viene a proponer «posmodernidad» de 
las manos de una innovación política, social y económica que incluye una superación y un cambio radical en 
nuestra actual organización, en nuestras formas de producir, en nuestros hábitos de consumo y en nuestras 
formas de relacionarnos entre nosotros mismos y con el medio ambiente. “Esta posmodernidad no puede 
apuntar más que a la reintegración, el reencasillamiento de la técnica y de la economía en lo social. No se trata de 
prohibir los mercados ni destruirlos, sino de limitar el imperio del mercado luchando contra su excesiva dominación” 
(Latouche, 2003: 128-129). El decrecimiento económico está condicionado al crecimiento de muchas otras 
cosas, principalmente las relacionadas con las dimensiones que componen lo humano (filosófica, social, 
espiritual). 

 

2.3.1. La revisión de antiguos conceptos 

Una de las 8 erres propuestas por Latouche como etapa de transformación de nuestra sociedad hacia el 
decrecimiento es la reconceptualización. El hecho de cuestionar conceptos, como el de desarrollo, por 
ejemplo, constituye una revolución cognitiva que es la condición previa e imprescindible de todos los 
cambios políticos, sociales y culturales (Latouche, 2003, 2009). O sea, para que podamos encontrar 
soluciones innovadoras para nuestras crisis, necesitamos «descolonizar nuestro imaginario» y volver a definir 
ciertos conceptos plenamente inscritos en nuestro lenguaje ordinario - asumidos como universales e 
inmutables – bajo el paradigma ecológico. Entre estos razonamientos están los ideales de desarrollo y 
crecimiento que manejamos habitualmente, vinculados al crecimiento económico y a la modernización 
tecnológica como motores necesarios para el desarrollo social y cultural.  

“Salir de la economía consiste en cuestionar la dominación de la economía sobre el resto de la vida, en la 
teoría y en la práctica, pero sobre todo en nuestra cabeza. Esto quiere decir dejar de ver directa o 
indirectamente todos los problemas como económicos o bajo el ángulo de algún economicismo; o en todo 
caso, admitir que otros puedan no verlos así” (Latouche, 2003: 147).  

El mito del desarrollo continuo se vio truncado cuando se conoció la finitud de los recursos naturales de 
nuestro planeta. El concepto de desarrollo sostenible apareció como una manera paliativa de seguir 
creciendo de la misma forma bajo otro adjetivo. “No podemos seguir llamando «desarrollo sostenible» a algo que 
ni es desarrollo – sino mero crecimiento de magnitudes monetarias – ni desde luego es sostenible” (Riechmann, 
2006: 146). Desconstruir el concepto de desarrollo incluye superar los tres sesgos de la mirada occidental: 
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1) el antropocentrismo y el desprecio por la naturaleza; 2) el etnocentrismo y la imposición de cosmovisiones 
que identifican el modo de vida occidental como modelo cultural y material deseable y superior; y 3) el 
androcentrismo y la subordinación y dependencia del femenino (Soler & Neira, 2013). A su vez, es 
fundamental asumir y respetar los límites ecológicos y cuestionar la demanda humana expansiva de recursos 
materiales y energéticos (Riechmann, 2006).  

“No hay manera de «hacer las paces con el planeta» sin revertir ambas tendencias: reintegrar los sistemas 
socioeconómicos humanos dentro de la «economía de la biosfera» exige tanto readaptarnos a los ciclos de la 
naturaleza como levantar el pie del acelerador. Pues ecologizar la economía quiere decir básicamente dos 
cosas: «cerrar los ciclos» y emplear energías renovables” (Riechmann, 2003: 403). 

Si ampliamos nuestra visión bajo el paradigma de la ecología a una realidad más compleja podemos entender 
el desarrollo como una relación constante entre el modo en que una persona percibe su ambiente y el modo 
en que se relaciona con él (Bronfenbrenner, 1987). De esta manera, desarrollarse de manera sostenible 
significa, entonces,  

“combinar en un modelo deseable de sociedad valores ecológicos (uso parsimonioso de los recursos naturales, 
preservación de los ecosistemas…), económicos (eficiencia, satisfacción de las necesidades y aspiraciones 
humanas…) y sociales (equidad entre sexos y entre países, justicia distributiva…)” (Riechmann, 2006: 
161). 

La deconstrucción del desarrollo llevó al planteamiento del «posdesarrollo», que es una idea que, según 
Escobar (2005), se refiere a: 1) la posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no se 
encuentran mediados por la construcción del desarrollo (ideologías, metáforas, lenguaje, premisas, etc.); 2) 
la necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer y la «economía política de la verdad» que define al 
régimen del desarrollo; 3) la necesidad de multiplicar los agentes de producción de conocimientos –es decir, 
hacer visibles las formas de conocimiento producidas por aquellas personas que supuestamente son los 
«objetos» del desarrollo para que puedan transformarse en sujetos y agentes. Para lograrlo, primero debemos 
enfocarnos en las adaptaciones, subversiones y resistencias que localmente la gente efectúa en relación con 
las intervenciones del desarrollo, y después destacar las estrategias alternativas producidas por los 
movimientos sociales (Escobar, 2005). 

 

2.4. El Desarrollo a Escala Humana 

Reconceptualizar desarrollo y crecimiento a través de una visión crítica e integral es considerar los enfoques 
que van más allá del crecimiento económico y plantear el desarrollo como la evolución que ubica a las 
personas y a la naturaleza en el centro de cualquier planeamiento. Hace más de veinte años el PNUD 
(Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas) empezó a definir el concepto de desarrollo humano como 
aquel que se centra directamente en el progreso de la vida y el bienestar humanos, reconociendo a las 
personas como actores claves del proceso de su propio desarrollo. El desarrollo humano amplía las opciones 
de las personas y aumenta las funciones y las capacidades relacionadas con toda la gama de cosas que uno 
puede ser y hacer en su vida, representando un proceso y no un fin en sí mismo. Incluye, entre otras cosas: 
potenciar las capacidades humanas, sobre todo la posibilidad de participación en la toma de decisiones, de 
manera que las personas sean agentes activos de su propio desarrollo; estimular la cohesión social, por medio 
de la cooperación, arraigada a partir del sentido de pertenencia al lugar donde se vive; otorgar equidad en el 
sentido de conceder oportunidades a todos para su desarrollo; facilitar el intercambio generacional; 
promover la seguridad (PNUD, 2000)71.  

                                                             
71 A partir del concepto, fueron creados una serie de indicadores buscando medir el desarrollo humano, no ausentes de críticas por ser incapaces de 

reflejar las desigualdades existentes dentro de un mismo país y esconder situaciones muy dispares entre ellos. El más conocido es el IDH (Índice de 
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El desarrollo humano significa plantear el desarrollo de las personas y no el de los objetos, respetando las 
necesidades humanas básicas. Pero en el momento que consideramos el ser humano como parte de la 
naturaleza, y pasamos a considerar también la necesidad de los ecosistemas de desarrollarse respetando sus 
propios límites, establecemos un cambio en la jerarquía relacional entre las tres dimensiones de la 
sostenibilidad: lo social se convierte en un elemento clave que fija las directrices, lo ecológico en una 
contradicción que debe ser asumida y respetada, y lo económico se redimensiona hasta recuperar un papel 
instrumental (Grasa & Sachs, 2000).  

“En el espacio entre ambos límites pueden desarrollarse sociedades justas y sostenibles. Por encima de ese 
espacio tendremos insostenibilidad ecológica (sobredesarrollo); por debajo, insostenibilidad social 
(subdesarrollo)” (Riechmann, 2006: 312).  

Las posibilidades de desarrollo de un ser humano generan ciertas necesidades que, a su vez, se traducen en 
derechos. De esta forma surge el concepto de «Desarrollo a Escala Humana», propuesto por Max-Neff con 
colaboración de Elizalde y Hopenhayn, en los años 80 y en el contexto de América Latina, pero 
perfectamente trasladable a cualquier otra sociedad. El proceso de desarrollo a escala humana interrelaciona 
necesidades y derechos humanos con los límites ambientales a distintas escalas, pues incluye en su 
planteamiento cuestiones relacionadas con la mejora cualitativa y la distribución igualitaria de bienes y 
servicios, así como el fortalecimiento de la ciudadanía activa por medio de la participación y de la capacidad 
de organización y formación de redes que canalicen intereses comunes y, por supuesto, el respeto a las 
cuestiones medioambientales que soportan toda la trama. 

“Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 
generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con 
la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo 
social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado” (Max-Neff et al., 1998).  

Según Max-Neff, las necesidades humanas, la autodependencia y las articulaciones orgánicas son los pilares 
que sustentan el Desarrollo a Escala Humana, construidos sobre la base del protagonismo real de las 
personas.  

“Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un 
problema de escalar porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados 
jerárquicamente desde arriba hacia abajo” (Max-Neff et al., 1998).   

Desarrollarse a una escala más humana es fundamental para acabar con la acumulación de deficiencias 
generados por el actual modelo de producción de ciudades, vinculado con la negación de los derechos que 
garantizan a los ciudadanos un nivel mínimo de vida - relacionado tanto con el acceso a bienes y servicios, 
como con al alcance de la justicia, de la ciudadanía y de la participación en redes sociales y políticas.  

 

 

 

                                                             

Desarrollo Humano) - influenciado por los ideales de libertad como capacidad propuesto por Amartya Sen (Cejudo Córdoba, 2007) - que mide los 

niveles de desarrollo mundiales basándose en los fines del desarrollo y no los medios para conseguirlo.. Está relacionado con la capacidad de las 

personas de ser o hacer cosas en su vida, basándose en el hecho de tener una vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer), 

acceso a la educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matrículas en la educación primaria, secundaria 
y terciaria) y un nivel de vida económico digno (medido por el PIB per cápita) (PNUD 2007-2008). Otros indicadores son el ISEW (Index of 

Sustainable Economic Welfare, en castellano IBES - Índice de Bienestar Económico Sostenible) y el GPI (Genuine Progres Indicator, en castellano 

Índice de Progreso Auténtico o Índice de Progreso Real). 



NUEVOS PARADIGMAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD URBANA 

91 
 

2.4.1. La satisfacción de las necesidades humanas 

En la literatura de las ciencias sociales podemos encontrar una extensa variedad de autores que han hecho 
esfuerzos por intentar definir y establecer criterios para categorizar las necesidades humanas72. Quizás el 
más influyente fue Abraham Maslow, autor del libro «Una teoría sobre la motivación humana» (1943) que 
desarrolló una reconocida teoría sobre la jerarquización de las necesidades, elaborando una escala en forma 
de pirámide con cinco niveles (de lo más objetivo a lo más subjetivo) y dos bloques73. Maslow defendía la 
idea de que a medida que las necesidades básicas son atendidas (base de la pirámide), el ser humano empieza 
a recibir impulsos hacia metas inagotables y a desarrollar necesidades más elevadas de corte espiritual e 
intelectual (cima de la pirámide) (Alguacil, 2000). 

Pero la categorización de las necesidades jerarquizadas, como las que propuso Maslow, suponen un cierto 
aislamiento de una categoría de necesidades de otras, estableciendo también prioridades de unas sobre otras. 
Siendo así, otros autores con la intención de alcanzar una universalización de las necesidades humanas 
(entendidas como objetivos comunes pretendidos por todos los individuos en distintos contextos sociales y 
culturales) y asignar un sentido para lograr su satisfacción, han propuesto diferenciar las necesidades de los 
medios utilizados para satisfacerlas (Alguacil, 2000). Entre estos autores, encontramos a Max-Neff, cuya 
teoría es la que seguimos en esta investigación. 

Max-Neff entiende las necesidades como algo finito, clasificable y básicamente inmutable desde los 
períodos históricos y culturas más antiguos, constituidas en un sistema no ordenado jerárquicamente y con 
reciprocidad entre ellas. Cualquier sujeto tiene las mismas necesidades que otro, independiente del contexto 
cultural o económico donde haya crecido y vivido. Su teoría predica la diferencia entre necesidades y la 
forma particular de satisfacerlas, lo que llamó de satisfactores. Según este autor, necesidad no es sinónimo 
de subsistencia y no debe ser restringida a su aspecto meramente fisiológico. Así que dividió las necesidades 
en dos grandes grupos: 1) existenciales: ser, tener, hacer y estar; y 2) axiológicas: subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad (Max-Neff et al., 1998).   

Todas estas necesidades son expresadas por medio de satisfactores, que al contrario de las necesidades 
fundamentales, están culturalmente determinados por el ritmo de las civilizaciones o incluso por cambios 
culturales o diferentes contextos socioeconómicos, lo que consecuentemente conlleva la existencia de 
distintos satisfactores en contextos distintos, o el reemplazamiento de satisfactores tradicionales por otros 
nuevos.  

Según esta teoría, hay distintos tipos de satisfactores (Max-Neff et al., 1998: 57-64):   

1) Destructores o violadores: Tienen un efecto paradójico pues al intentar satisfacer inmediatamente una 
necesidad logran perjudicar la satisfacción adecuada de otras, sin medir sus consecuencias. Por 
ejemplo, la necesidad de protección puede ser buscada a través de armamento, censura, dictaduras, 
supuestos satisfactores que influencian negativamente a otras necesidades (como puede ser la 
libertad, creación, identidad, participación).  

2) Pseudo-satisfactores: Generan una falsa sensación de satisfacción, pues en la mayoría de los casos, 
igual que los violadores, pueden acabar con la posibilidad de alcanzar una determinada necesidad. 
Por ejemplo, a través de la democracia representativa suponemos satisfacer nuestra necesidad de 

                                                             
72 Entre ellos Frederick Herzberg y su «teoría de los dos factores», Clayton Alderfer y la «teoría de la existencia-relación-crecimiento», John W. 

Atkínson con la «teoría de las tres necesidades», Ágnes Heller con la «Teoría de las necesidades en Marx». En Alguacil Gómez (2000) hay un 
extenso estudio sobre los aspectos más fundamentales de las distintas perspectivas cuyo interés se han centrado en la idea de las necesidades. 
73 El bloque 1 incluía 4 niveles: necesidades básicas (o fisiológicas), necesidades de seguridad y salud, necesidades de afiliación y afecto, y necesidades 

de estima. En el bloque 2 se encontraba lo que el autor llamó de metanecesidades, o necesidad de ser o de autorrealización. 
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participar, sin embargo la ciudadanía luego no tiene el poder de opinar sobre las decisiones tomadas 
en los ámbitos gubernamentales.  

3) Inhibidores: Al satisfacer una necesidad, dificulta seriamente la posibilidad de satisfacer otras. 
Ejemplo: paternalismo (exceso de protección que dificulta la libertad, la participación, la identidad). 

4) Singulares: Satisfacen solamente una necesidad. Ejemplo: suministro de alimentos (subsistencia), 
voto (participación), nacionalidad (identidad). 

5) Sinérgicos o polivalentes: A la vez que satisfacen una determinada necesidad contribuyen al logro de 
otras. Cuando las necesidades son vistas solamente como carencia, se generan satisfactores 
singulares, en una relación lineal y simplificada. Por contrario, la utilización de satisfactores 
sinérgicos, comprende la necesidad como carencia y potencia, lo que permite romper con ciclos 
paternalistas. Ejemplos: autogestión (subsistencia, participación, libertad, identidad); movimientos 
sociales (participación, afecto, protección, ocio, libertad, identidad).  

Se puede decir que las necesidades humanas son múltiples, sinérgicas y recurrentes, materializándose en 
este complejo abanico de satisfactores, de tal manera que la satisfacción de algunas necesidades llevan 
directamente a la satisfacción de otras, o todo lo contrario, la insatisfacción de unas necesidades genera la 
insatisfacción de otras. Un mismo satisfactor puede contribuir a alcanzar diversas necesidades a la vez y, por 
otro lado, una necesidad puede precisar de diversos satisfactores para ser lograda.  

“Mientras un satisfactor es en sentido último el modo por el cual se expresa una necesidad, los bienes son 
en sentido estricto el medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades” (Max-
Neff et al., 1998: 51).  

Esto se da porque un satisfactor tiene efectos diferentes dependiendo del contexto cultural y económico 
donde se realiza, y también está relacionado con los bienes (objetos, artefactos, tecnologías que contribuyen 
a la operatividad de los satisfactores y al alcance de las necesidades) que el medio genera y la manera como 
son consumidos.  

Aunque nuestra cultura actual tienda a convertir el bien en un fin en sí mismo – creando relaciones de 
dependencia y alienación de los sujetos – y a confundir el concepto de satisfactor con bienes económicos, 
debemos tener en cuenta que su carácter es mucho más amplio e incluye, por ejemplo, todo el tramo de 
prácticas vinculadas la inclusión social, formas de organización, estructuras políticas, valores, normas, 
comportamientos, que también inciden sobre el alcance de los mismos. Siendo así, la satisfacción de 
necesidades orientadas a un desarrollo más humano debería basarse siempre en satisfactores sinérgicos o 
polivalentes, que apoyados por la diversidad social pueden ser capaces de transcender la racionalidad 
meramente económica y comprometerse con la satisfacción de diversas necesidades del ser humano y del 
medio ambiente a la vez. 

Aunque según esta teoría las necesidades humanas son prácticamente inmutables, las nuevas realidades 
surgidas del profundo cambio social que nuestra sociedad ha sufrido - y viene sufriendo cada vez más 
rápidamente –, más que generar nuevas necesidades, las reproducen. Es decir, en las sociedades complejas 
surgen cada vez más escenarios donde se necesitan muy distintas maneras de satisfacer las necesidades 
humanas. La amplitud de fenómenos sociales a que asistimos crea nuevos procesos de socialización que 
necesitan nuevas formas de entendimiento y gestión.  

Esta complejidad es ampliada si a ella añadimos el «exceso de satisfacción» generado por nuestro modelo 
de producción y consumo, que hace que las necesidades de los sujetos se adapten a las propias necesidades 
que el sistema económico tiene para mantenerse y reproducirse, surgiendo una «sociedad burocrática de 
consumo dirigido» (Lefebvre, 1978). Las estrategias de publicidad que fomentan el sistema son las 
responsables por la creación de «falsas necesidades» (Baudrillard, 2009), y la búsqueda incesante de cierto 
tipo bienestar y de determinada calidad de vida nos hace confundir necesidades y libertad de elección con 
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deseos y obsesiones de bienes con mayor valor de cambio que de uso. Lejos de crear satisfactores sinérgicos, 
el sistema impone satisfactores destructores e inhibidores, con efectos crueles tanto en el lugar donde se 
satisfacen como en zonas periféricas muy lejanas, creando situaciones de dependencia y ampliando las 
desigualdades y exclusiones sociales (Alguacil, 2000, 2006).  

La «satisfacción óptima» de las necesidades solamente es posible con un conocimiento ampliado de los 
recursos disponibles y un amplio consenso social sobre las estrategias colectivas para alcanzarlas. Las 
necesidades sociales conducen a la producción de «nuevos bienes» que nada tiene que ver con este u otro 
objeto material, sino con prácticas sociales en el espacio y en el tiempo (Lefebvre, 1978). Las personas deben 
ser más que simples números estadísticos y tener garantizada su libertad política - condición necesaria para 
que sean los propios ciudadanos los que definan sus necesidades y la forma de satisfacerlas - formando parte 
de una democracia verdaderamente participativa, organizada desde abajo hacia arriba, y que les deje actuar 
«sinérgicamente» (Alguacil, 2000; Max-Neff et al., 1998). 

 

2.4.2. La necesidad de participar como potencia y motivación  

Cuando las necesidades son vistas solamente como carencias, los satisfactores generados son singulares, en 
una relación lineal y simplificada. Por contrario, la utilización de satisfactores sinérgicos, comprende la 
necesidad como carencia, pero a la vez como potencia, motivadora y movilizadora del desarrollo humano 
que permite romper los ciclos asistencialistas. En la medida en que las personas compartan privaciones 
pueden ser capaces de motivarse y movilizarse para cambiar su situación, potenciando el fortalecimiento de 
un «capital social» (Cázares & Figueroa, 1999; Plascencia, 2005; Sennett, 2006) capaz de generar recursos 
y expandir las capacidades y oportunidades de los sujetos.  

En el propio concepto de desarrollo humano según el PNUD aparece la necesidad de potenciar capacidades 
del ser humano, sobre todo a través de la posibilidad de participación en la toma de decisiones sobre su 
propio desarrollo. Siendo así, la necesidad de participar parece ser la más sinérgica y transversal de todas las 
necesidades humanas. Cuando son las propias personas las que participan en la definición de sus necesidades 
y prioridades, la satisfacción de estas necesidades pasa a ser entendida como libertad y capacidad de elegir. 
Sin la participación, las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, creatividad, recreo, 
identidad y libertad no podrían optimizarse pues necesitan de la implicación de los sujetos en la gestión de 
los recursos y el incremento de la oportunidad de decidir sobre cómo pretenden incidir sobre los asuntos de 
les afectan (Alguacil, 2009). Esto es lo que abre el camino a los derechos de ciudadanía. 

 

2.4.3. El desarrollo autodependiente y sus articulaciones orgánicas 

El Estado del Bienestar, benefactor y solidario, fue durante mucho tiempo el responsable por sostener estos 
derechos, principalmente en los estados del Norte. En un principio se trataba de aumentar este bienestar 
colectivo y suavizar las desigualdades, pero fue poco a poco contribuyendo a satisfacer solamente los 
intereses de determinados grupos, y la institucionalización de los sistemas de protección y ayudas fue 
creando un ciclo de dependencia y satisfacción casi infinita. El hecho de confundir bienestar social y 
necesidades básicas - y el propio concepto de ciudadanía - con política social pública, ha contribuido no 
solamente al descenso del propio Estado del Bienestar sino además, en cierta forma, a la desaparición de 
ciudadanos creativos, pues al introducir políticas paternalistas y asistencialistas acabó por debilitar los 
propios fundamentos de un Estado democrático y participativo (Días, 2009).  

Las relaciones de dependencia a las que los individuos se someten están apuntaladas  
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“no tanto por la fuerza bruta como por la dependencia económica, que contribuye a mantener la sumisión 
y la diferencia en el trato hacia los ricos y poderosos, haciendo que la libertad, igualdad e independencia 
inherentes a la moderna idea de individuo sigan teniendo escaso valor práctico” (Naredo, 2010: 130).  

De esta manera, el autodependencia debe ser el eje principal del desarrollo,  

“entendida como un proceso capaz de fomentar la participación en las decisiones, la creatividad social, la 
autonomía política, la justa distribución de la riqueza y la tolerancia frente a la diversidad de identidades, 
(…) constituye un elemento decisivo en la articulación de los seres humanos con la naturaleza y la 
tecnología, de lo personal con lo social, de lo micro con lo macro, de la autonomía con la planificación y de 
la Sociedad Civil con el Estado” (Max-Neff et al., 1998: 57).  

Aunque la autodependencia se articule a nivel personal, estimulando las identidades, creatividades, 
autoconfianza y libertades, el paso al nivel colectivo es el que refuerza las capacidades y favorece las 
articulaciones orgánicas. Para ello hacen falta cambios estructurales, principalmente a nivel político, en las 
relaciones entre el Estado y la sociedad, que apoyen esta autodependencia por medio de proyectos colectivos 
que fomenten la participación.  

 

2.4.4. Soportes para la participación 

Los conceptos de participación y participación ciudadana74, aunque sean polisémicos y sujetos a múltiples 
interpretaciones basadas en valores, cultura e incluso intereses (Alguacil, 2006), están en todo caso 
relacionados con una forma democrática y socialmente equitativa de toma de decisiones, con unos modos 
de fiscalizar, controlar y ejecutar acciones (tanto públicas cuanto privadas) que afectan en lo político, 
económico, social y ambiental de una determinada comunidad o grupo de personas, buscando su pleno 
desarrollo a escala humana y la elaboración de estrategias para mejorar sus condiciones de vida (Etcheverry, 
2008). 

Las necesidades fundamentales, entre las cuales está incluida la participación, para que puedan ser 
alcanzadas deben ser traducidas en ciertos derechos. Participar es a la vez una necesidad, un derecho y, tal 
como sugiere Bauman, una obligación ética, pues como los derechos humanos, “aunque se hayan formulado 
para ser disfrutados de forma individual (…) es preciso luchar por ellos y conquistarlos de forma colectiva, y sólo 
puede otorgarse de forma colectiva” (Bauman, 2003: 91). Es decir, la colaboración de las personas en los 
procesos de satisfacción de sus necesidades no significa una simple suma de actitudes individuales inconexas, 
sino un proceso de interacción colectivo continuo y gradual que se desarrolla en el tiempo, con 
reivindicaciones colectivas y logros compartidos. 

Siendo así, para que la necesidad/derecho de participar pueda ser alcanzada y a la vez contribuir para la 
satisfacción de otras necesidades, hace falta que exista un determinado grado de capital social, un 
sentimiento de pertenencia a determinado grupo o comunidad. En definitiva, que exista una sociedad 
organizada por un sentimiento colectivo, hombres y mujeres preocupados por cuestiones públicas y políticas, 
ciudadanos y ciudadanas comprometidos con proyectos comunes (Alguacil Gómez, 2007; Marinas, 2006) 
e, incluso ciudadanos preocupados con la permanencia del «procomún» (Bollier, 2003). Es decir, aquellos 
bienes que pertenecen a todos (entre ellos el aire, la tierra, el agua, pero también las creaciones sociales como 
bibliotecas e investigaciones científicas) y que en conjunto forman una serie de recursos que deben ser 
protegidos y gestionados no por su valor económico, sino por su verdadera importancia en el proceso 
continuo de la vida social y ambiental. 

                                                             
74 También denominada como «participación social», «participación popular», «participación democrática», «participación comunitaria» (Milani, 

2006). 
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Para avanzar en la participación ciudadana, es preciso trabajar en tres direcciones: educativa (educar para la 
ciudadanía), ética (revalorizar la esfera pública por medio de movimientos sociales que personifiquen valores 
solidarios) y divulgativa (difundir conocimientos necesarios para que la sociedad sea consciente de los riesgos 
y de las alternativas que el conocimiento nos ofrece para la acción) (De Manuel, 2002). O sea, se hace 
necesario un cambio de valores morales y la emergencia del ciudadano interesado por el bien común - frente 
al individuo preocupado por cuestiones individuales – y marchar hacia una cultura cívica de la ciudadanía a 
través de la educación y difusión de conocimientos y buenas prácticas. Transcender a la vida cotidiana y/o 
a la escala comunitaria es una oportunidad de cambiar individualmente y facilitar la transformación desde 
lo colectivo. Trabajar a este nivel amplía la sociabilidad y se construye el primer escalón de acceso a la 
democracia real, impulsando un liderazgo capaz de desencadenar cambios a otras escalas. 

Muchas veces la participación causa “expectativa en algunos, escepticismo en otros y entusiasmo en unos pocos” 
(Ander-Egg, 2008: 42), y está claro que solamente logrará desarrollarse cuando existan personas con 
voluntad de participar y, principalmente, cuando se encuentre los canales y herramientas idóneos para ello. 
La participación necesita ser promovida y facilitada a través de contextos y estructuras favorables. Hace falta 
crear «espacios para la controversia» (Buthet, 2005), donde se pueda dialogar y reflexionar sobre las 
problemáticas, promover la integración y un aprendizaje mutuo que generen procesos. Esto no significa que 
sirva como un  

“instrumento para legitimar o acomodarse en las posiciones de poder, es decir, para conseguir los propios 
fines, o puede ganar intensidad, profundidad y radicalidad si se considera como un proceso, donde lo 
significado es el proceso mismo, la propia participación entendida como un objetivo en sí mismo y no como 
un instrumento para alcanzar fines particulares” (Alguacil, 2006: 26). 

La adquisición (o recuperación) de las capacidades de gestión y de espacios de poder de decisión es 
fundamental para la superación de la situación de exclusión, para el uso de los derechos y obligaciones en el 
tejido social y para emancipar a grupos sociales en situación de dependencia. La privación de los derechos 
humanos se manifiesta también en la privación de espacios donde el ser cívico y activo pueda desarrollarse, 
es decir, pertenecer a algún tipo de comunidad organizada que facilite su desarrollo (Jelin, 2005). 

Desde una perspectiva política, pueden surgir procesos de creación de vínculos diversos y valores éticos 
multiculturales que llenan lo político y superan impases de la globalización y sus principios que impregnan 
las instituciones de la sociedad. Los sujetos miembros de este tipo de «comunidad cívica» (Plascencia, 2005) 
son los verdaderos «ciudadanos» - pudiendo llegar a ser «ciudadanos de primera» (Cortina, 1997) - y no son 
reducidos a sus lazos de identidad o formas de pertenencia, sino que comparten modelos de vida y de 
representación política, interacción, cooperación y participación en un determinado contexto, donde se 
discute sobre un presente y un futuro en común.  

Relacionada con esta última pueden estar los «cultivos sociales» (Calle, 2008), que son redes que buscan la 
generación de espacios participativos para satisfacer el conjunto de sus necesidades. Están organizados en 
forma de movimientos sociales o plataformas ciudadanas que buscan asumir un compromiso de resistencia 
comunal frente a la globalización, el capitalismo, el patriarcado, el poder vertical, el urbanismo masificado, 
etc., pretendiendo cambiar antiguos códigos y paradigmas y movilizar símbolos para generar nuevos valores 
más éticos, igualitarios, solidarios, comunales. A diferencia de otros conjuntos de interacciones sociales, su 
pretensión es de explorar y proponer otros mundos. Es decir, un cultivo social no es apenas un grupo que 
no replantea la razón de ser del mundo capitalista o meros espacios de socialización que siguen los 
paradigmas del sistema, sino personas que procuran las herramientas necesarias para poner en práctica los 
satisfactores de sus necesidades básicas, replanteando los satisfactores habituales del actual orden social, 
visualizando así la política como proceso y no como proyecto, enfocando la pluralidad como riqueza (Calle, 
2008). 
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Siendo así, es necesario avanzar hacia una cultura cívica de la ciudadanía a través de la educación, de los 
cambios de los valores éticos basados en principios que busquen el bien común y de la difusión de los 
conocimientos, pero también es necesario un soporte de estructuras organizadas para el desarrollo de esta 
participación y el reconocimiento del derecho de la ciudadanía. La sociedad civil debe fortalecerse y ser 
suficientemente autónoma para preservar su identidad y a la vez ser fuerte para que sus demandas sean 
contempladas por los gobiernos, y que sean abiertos espacios en las agendas públicas para la participación y 
negociación. Hace falta el renacimiento de hombres y mujeres públicos y políticos. Según Fleury (2004) “el 
desarrollo de una cultura democrática depende de la constitución de actores sociales capaces de desarrollar formas de 
organización y recursos estratégicos que les permitan ser incluidos en procesos de negociación y construcción de 
proyectos hegemónicos”.  

Es decir, las ciudades, soportes de la vida urbana, deben abrir espacio para políticas de participación activa, 
equitativa y democrática de toda la ciudadanía. Si no lo hacen, los ciudadanos y ciudadanas deben luchar 
por la implementación y ejecución de su derecho. Y no estamos hablando simplemente de elecciones 
periódicas, libres e informadas ya que hacer referencia a los principios de democracia y participación va 
mucho más allá de los principios clásicos de la democracia representativa como la división de poderes, sino 
de un verdadero soporte para las prácticas ciudadanas en todos sus ámbitos de aplicación apuntando para la 
soberanía.  

No basta con revisar los lazos sociales y vínculos que unen determinadas personas a ciertos grupos para 
garantizar la necesidad/derecho de participar en las decisiones conjuntas. El trasfondo de la problemática 
incluye el verdadero fundamento del ser político, del ser en conjunto, de la cohesión social, que es más que 
un aglomerado de personas pasivas, ciudadanos heterónomos y dependientes generados por el propio 
sistema del Estado paternalista – ciudadanos al estilo “criticón – que no crítico -, pasivo, apático y mediocre” 
(Cortina, 1997: 71) – que permanecen en un estado de «exilio político» (Marinas, 2006) o «zoombismo 
social» (Ramos & Encina, 2007), abdicando su vida política, económica y social independiente y activa por 
considerarse incapaces.  

La ciudadanía es un proyecto y una praxis colectiva, donde sin cohesión no hay proyectos de transformación 
conjunta (Cortina, 1997, 2008). Es a la vez racional y sentimental, pues integra exigencias de justicia y, por 
otro lado, hace referencia a lazos de pertenencia e identidad de los miembros de una comunidad. La «nueva 
ciudadanía» (Vieria & Bredariol, 1998) exige una nueva sociedad, una mayor igualdad en las relaciones 
sociales, nuevas reglas de convivencia social y un nuevo sentido de responsabilidad pública, donde los 
ciudadanos y las ciudadanas sean recocidas (y se reconozcan) como agentes de intereses válidos, con 
aspiraciones pertinentes y derechos legítimos. Esta ciudadanía como agente transformador articula el 
derecho a la igualdad con el derecho a la diferencia, es decir, el derecho a la diferencia amplía el derecho a 
la igualdad. 

La cohesión necesaria para el surgimiento de la «ciudadanía activa y compleja» (Cortina, 2006) no puede 
ser lograda solamente mediante un derecho o legislaciones impuestos de forma coercitiva, sino sobre todo 
por medio del capital social, de la libre adhesión, de la participación en comunidades y del ejercicio de la 
virtud moral de la civilidad, en fin, de gentes que quieren construir sus propias vidas sin la manipulación de 
terceros (Alguacil, 2007; Cortina, 1997). 

Replantear la manera como nos desarrollamos y manejamos nuestro sistema productivo según las 
restricciones ambientales, bajo criterios de equidad y solidaridad social y manejando otros conceptos de 
desarrollo y crecimiento, requiere un proceso de transformación social que combine tanto avances 
tecnológicos como evolución en los comportamientos y valores personales y colectivos, unidos a su vez a 
cambios institucionales profundos que faciliten la acción.  

“La praxis la entendemos en su sentido marxista y dialéctico, es decir la praxis es la acción sobre la acción, 
o la ampliación de la acción, implica conocimiento y conciencia de la acción. La praxis es la capacidad 
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transformadora de la propia acción humana transformando al sujeto que transforma” (Morin & Cern, 
1993: 184-185).  

Esto significa que la praxis colectiva y la política debe ser el centro de cualquier acción. No una política 
planteada en el marco institucional, “sino en el vasto campo que incluye los espacios de reflexión colectiva, de 
movimientos sociales, de intervenciones- también- institucionales, de experiencias alternativas a pequeña escala, de 
apertura de nuevos espacios de participación democrática, etc.” (Recio, 2008: 33). Políticas con enfoques 
proactivos que superen el carácter reflexivo y defensivo, avanzando a la proposición participativa de 
alternativas y de su mantenimiento y gestión. 

 

2.5. Avanzando hacia el nuevo paradigma en la praxis urbana 

La crisis sistémica en la cual estamos inmersos nos obliga a plantear alternativas de transición que 
transformen sustancialmente nuestra organización económica y social (Carpintero & Riechmann, 2013). 
Esta transición incluye también pensar en términos espaciales, ya que todos procesos sociales tienen una 
repercusión sobre el espacio y todas las alternativas al modelo hegemónico deben construir también otra 
forma de relacionarse con medio en el cual se insertan (López et al., 2014). La insostenibilidad de nuestros 
modelos de ocupación del territorio, sobredimensionado y dependiente de los combustibles fósiles, tal como 
hemos analizado en la primera parte de esta investigación, supuso una serie de impactos negativos y 
degradaciones tanto ambientales como sociales. La necesidad de plantear esta transición hacia un modelo 
alternativo bajo nuevos paradigmas debe darse desde distintas esferas, es el punto de partida del llamado 
«movimiento de transición», que viene aglutinando un creciente número de iniciativas75 ciudadanas e incluso 
institucionales por el mundo, articuladas en redes y vinculadas a la idea de comunidades, ciudades, pueblos, 
barrios o bosques en transición hacia un modelo de civilización poscarbono (Bermejo, 2013; Río, 2011). 
Esta corriente de pensamiento nos sirve de apoyo para la proposición de alternativas al modelo de ciudad 
dominante, ya que se relaciona con los planteamientos del decrecimiento y del desarrollo a escala humana. 
Plantea un mapa de ruta para un futuro sostenible de las ciudades basado en la reducción de la huella de 
carbono y aumento de la capacidad de resistir y recuperarse frente a los choques externos (De Manuel et al., 
2012; Scotti, 2008), proponiendo una serie de adaptaciones en los ámbitos de la producción y gestión de la 
energía, agua, salud, educación, economía, agricultura, etc.  

La forma como producimos y gestionamos el hábitat humano está directamente relacionada con la forma 
en que transformamos los recursos naturales, flujos de materia, energía e información para adaptar y 
mantener el sistema. De esta manera, bajo el paradigma ecológico se hace extremamente necesario volver a 
plantear una serie de cuestiones relacionadas con la ancestral conexión entre seres humanos y naturaleza, 
olvidados por el conocimiento científico por considerarlos un obstáculo para el desarrollo y el progreso. La 
recuperación del vínculo pasa por la reconstrucción de la resiliencia socioambiental mediante un 
decrecimiento consciente, y esto incluye replantear la cuestión de los límites de la biosfera y la función y 
usos de las ciudades según las necesidades humanas. El proceso exige deconstruir y reconstruir ciertos 
conceptos, imaginarios y realidades, relacionados con los modelos de producción y gestión del territorio 

                                                             
75 Aunque la mayoría de iniciativas se encuentran en países anglosajones, como Reino Unido, Irlanda, USA, Australia o Nueva Zelanda, ya hay 

grupos en 31 países. Algunos ejemplos son: Japón, Chile, Portugal, Francia, Finlandia, Alemania, Italia o España. A día de hoy existen ya 381 

iniciativas oficiales y más de mil que están empezando a trabajar en ese mismo camino. En España, el movimiento de transición se encuentra en sus 

inicios y en plena expansión. Actualmente, existen grupos de trabajo en torno a la transición en 16 localidades españolas: Barcelona, Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona), Madrid, La Palma, Jerez de la Frontera (Cádiz), Coín (Malaga), Mancor del Vall (Mallorca), Palma de Mallorca, Ibiza, La 

Vera (Cáceres), Sevilla, Valencia, Gasteiz (Vitoria), Tarifa (Cádiz) y Teo (A Coruña) y Logroño (Río, 2011). 
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vinculados a la anterior mirada que se tenía del propio desarrollo y crecimiento, adaptándose a la realidad 
actual.  

“En el modelo de producción del territorio está la clave de una sostenibilidad duradera, estratégica: en esta 
afirmación, la producción de relaciones virtuosas con el ambiente natural se vincula directamente con las 
reglas que plasman el ambiente construido, produciendo territorialidad y «valor territorial añadido» 
(Dematteis, 2003)” (Magnaghi, 2011: 94).  

La sostenibilidad en las ciudades se resuelve “a través de modelos de poblamiento que se autosostengan, sin 
necesidad de muletas” (Magnaghi, 2011: 94) y la creación de las condiciones de autosuficiencia implica en un 
modo de producción y gestión de ciudades que permita la obtención, producción y distribución de 
cantidades suficientes de bienes y servicios según las necesidades reales de la sociedad y planteando los 
límites de la biosfera. Esto implica plantear nuevas dimensiones en las escalas de trabajo, enfatizando la 
escala local y la «reterritorialización» (Magnaghi, 2011), construyendo unidades de transición en base a la 
cooperación y acuerdos colectivos sobre recursos compartidos.  

“La activación de procesos de transición socioecológica requiere desplegar un conjunto articulado de 
estrategias políticas a distintas escalas espaciales. Una primera tarea será afrontar dichas escalas de trabajo 
planteando una redefinición de los límites de la metrópolis para su inserción progresiva y de manera 
efectiva en la "bio-región" (Miller 1999) que la contiene, readaptando el tamaño de nuestros sistemas de 
poblamiento al tamaño de los ecosistemas a los que pertenecen” (López et al., 2014: 137-138) 

Para ello, hace falta avanzar considerando las siguientes acciones interrelacionadas:  

1) Revaluar nuestras necesidades. Entender las necesidades humanas no solamente como una carencia, 
sino como recurso y potencialidad motivadora y movilizadora de desarrollo humano. Cuando son 
los propios sujetos implicados los que participan en la definición de sus necesidades, la satisfacción 
de las mismas pasa a ser entendida como libertad y capacidad de elegir, una oportunidad de decidir 
sobre cómo pretenden llevar sus vidas, abriendo camino a la práctica de la ciudadanía y de proyectos 
comunes (Alguacil, 2009). 

2) Reducir el consumo de recursos y de suelo para la construcción y redefinir los límites del desarrollo de la 
ciudad. Partiendo de la constatación de que un crecimiento infinito es imposible en un planeta con 
recursos finitos (Latouche, 2011), parece obvio que debemos entender el «desarrollo» dentro del 
respeto a las necesidades humanas y a los límites ecológicos. No se trata de plantear los límites 
simplemente desde la mirada física, sino buscar soluciones coherentes y creativas con las necesidades 
reales de la población y según las limitaciones impuestas por los ecosistemas naturales, de modo que 
se permita intercambios de flujos y energías según proximidades y coevolución entre sistemas 
ecológicos y humanos.  

3) Relocalizar y territorializar. Esto implica volverse a conectar con el territorio desde diversos 
enfoques, tanto sociales, como económicos y ambientales. Está vinculado con la producción y 
consumo de materia y energía y la preocupación por el cierre de ciclos, pero también con el 
resurgimiento de compromisos locales y la creación de nuevas formas sociales de resistencia frente 
a dinámicas globales. Asimismo, incluye el acercamiento de la producción y el consumo, en una 
estrategia más amplia de construcción de una alternativa al sistema agroalimentario globalizado. 

4) Redistribuir y reestructurar las relaciones de poder y capacidad de decisión ciudadana. Esto incluye la 
participación ciudadana más allá de la desarrollada a través de la democracia representativa, 
incidiendo sobre las decisiones y transformaciones de su ciudad. Significa invertir la manera en que 
son tomas las decisiones sobre la ciudad, trabajando de forma efectiva el planteamiento de «abajo 
arriba». 

5) Reestructurar las funciones y usos de la ciudad. La ciudadanía activa es una condición de ser 
indisociable de una condición de estar, es decir, aunque esté asociada a una serie de valores, éstos 
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solamente pueden desarrollarse en un lugar que permita crear futuros posibles y promover acciones 
presentes. La estructura de la ciudad debe ser entendida como bien colectivo que tiene que adaptarse 
para permitir a los seres humanos satisfacer sus verdaderas necesidades y cumplir con su función 
social, dejando su valor de uso por encima de su valor de cambio.  

 

 
2.5.1. Ciudades en transición: hacia el continuum rural-urbano76 

Tal como hemos visto en la primera parte de esta investigación, la forma y el funcionamiento de las ciudades 
estaban directamente relacionados con la manera en que la misma era alimentada hasta un pasado muy 
reciente (Steel, 2009). El espacio rural y la idea de la ciudad compleja estuvieron presentes incluso en los 
orígenes del urbanismo como disciplina, antes de la consolidación del paradigma mecanicista. Los ideales 
de Morris, pero también la ciudad jardín de Howard y el planteamiento territorial de Geddes tenían una 
mirada compleja al plantear las cuestiones urbanas desde su relación con el entorno y con la naturaleza, así 
como la organización espacial de la población con su estructura social, cultural, económica y política. 

Sin embargo, en los últimos siglos el concepto de ciudad se fue conformando bajo una cosmovisión 
occidental, acompañado por las transformaciones vinculadas al paso de una civilización agrícola a una 
industrial. Aunque los ideales de Howard tuvieron algunos efectos en el urbanismo, principalmente en 
Europa, no fueron lo suficiente «ingeniosos» como, por ejemplo, los de Le Corbusier, que influenciaron 
verdaderamente el planeamiento urbano del siglo XX (Howe, Bohn, & Viljoen, 2005). Por un lado, el 
avance de la ciudad contra el campo ocurre como algo normal y necesario al proceso evolutivo, donde las 
extensiones tanto de la urbanización, como de las propias dimensiones simbólicas y culturales urbanas, son 
una condición natural de crecimiento y desarrollo, afectando dramáticamente a la situación social, ambiental 
y económica del campo. Por otro, la transformación del propio medio rural para atender a las necesidades 
de la ciudad y del sistema agroalimentario globalizado parece confirmar la supremacía urbana y consolidar 
la relación dicotómica entre ambos sistemas (Buciega, Pitarch, & Esparcia, 2009). Poco a poco los espacios 
rurales cercanos a las ciudades van siendo ocupados de manera irreversible por usos urbanos e 
infraestructuras, y los usos agrícolas van siendo abandonados tanto por la ocupación directa de los suelos 
como por las expectativas generadas por la especulación inmobiliaria.  

Por medio de una visión compartimentada de la realidad, que no relaciona fenómenos, procesos y 
consecuencias, lo que ocurre en el campo parece no afectar a la ciudad o a su población. De esta forma, todo 
lo asociado a lo rural, o a la problemática ambiental y social vinculada a los impactos del sistema 
agroalimentario globalizado, se ha mantenido ajeno a la reflexión de la vida urbana, y por ende a la 
planificación de las ciudades. Los planteamientos que tratan naturaleza y ciudad como temas asociados son 
considerados más bien como una imposición que como una condición de partida fundamental, por gran 
parte de los responsables por el urbanismo (Simón, Zazo, & Morán, 2012). A la vez, las aportaciones 
provenientes de las ingenierías agrícolas, forestales y de montes se han mantenido al margen de cualquier 
reflexión importante sobre los usos, estructuras y morfologías urbanas (Verdaguer, 2010). Mientras, por 
otro lado, la sociología rural desarrolla las dimensiones sociales y humanas, desde la introducción del 

                                                             
76 El «continuum rural-urbano» fue un concepto desarrollado por Sorokin y Zimmerman a finales de la década de 20, en un intento de superar la 

imposibilidad de una definición exclusiva dicotómica entre ambos términos. Afirmaban que las diferencias entre las sociedades rurales y urbanas 
eran graduales, es decir, no había un punto de ruptura entre ellas, más bien un nivel más alto de actividades económicas y sociales y flujos monetarios 

cerca de las ciudades y más bajos hacía el campo, y lo contrario, más relación con los procesos ecológicos y naturales cerca del campo, que se van 

disminuyendo a medida que se acercan a las ciudades (Sevilla Guzmán, 2006b). 
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concepto de «continuum rural-urbano77» (Sorokin & Zimmerman, 1929), en un intento de superar la 
imposibilidad de una definición exclusiva dicotómica entre ambos términos.  

Esto nos lleva a concluir que, a día de hoy, la importante relación entre el sistema agroalimentario y el 
metabolismo urbano no se reconoce suficientemente. Aunque es cierto que los procesos de 
desterritorialización y desagrarización cultural y material, promovidos por la globalización, han contribuido 
a este sentimiento de alejamiento y desconexión entre cuestiones rurales y urbanas, esta omisión por parte 
de las políticas de planificación urbana parece especialmente desconcertante. Pese a que estén en juego 
intereses mercantiles y acuerdos internacionales, los sistemas agrícolas, principalmente aquellos cercanos a 
las concentraciones urbanas de las grandes ciudades, son inherentemente afectados por las acciones del 
urbanismo y de la ordenación del territorio, que se dan en contextos más bien locales. 

No obstante, en las últimas décadas se han ampliado los debates sobre los impactos negativos del sistema 
agroalimentario globalizado, así como la insostenibilidad de los sistemas urbanos, relacionando ambos 
fenómenos, tal como hemos discutido en el capítulo anterior. La crisis energética, la crisis de los recursos 
hídricos, la pérdida de suelos fértiles y de la biodiversidad vienen situando el tema en el primer plano de las 
reflexiones teóricas y estratégicas bajo la noción de «crisis alimentaria» (Verdaguer, 2014). Además, se ha 
demostrado que un tercio de los países en los se produjeron desórdenes en los precios de los alimentos se 
encontraban en los países de ingresos medios y altos, confirmando que la seguridad alimentaria no es un 
problema limitado a los países de bajos ingresos78 (Morgan & Sonnino, 2010).  

De esta manera, en medio de convocatorias de «intensificación sostenible» de la producción, es decir, 
producir más alimentos con menos insumos no renovables y menos tierra cultivable, empieza a aparecer un 
nuevo paradigma basado en la planificación territorial del sistema alimentario (FAO, 2011). Bajo el hecho 
de que la mayoría de la población del planeta es urbana, las ciudades adquieren el papel de conducir la 
supervivencia ecológica de la especie, y el reto está en encontrar formas más sostenibles de coevolución con 
la naturaleza. Aquí es donde aparece la importancia de la relación entre el sistema agroalimentario y el 
metabolismo urbano (Morgan, 2013), y la necesidad de promover la autosuficiencia de las ciudades bajo 
distintos enfoques, entre ellos el alimentario, fundamental para enfrentar la transición hacia un planeta 
poscarbono (Bermejo, 2013).  

Dentro del marco del paradigma ecológico y vinculado al concepto de sostenibilidad, la relación entre los 
usos urbanos y los agrícolas viene apareciendo como “un elemento fundamental de cara a la transformación del 
territorio hacia pautas más en paz con el planeta” (Verdaguer, 2010). Sin embargo, la necesidad de la inclusión 
de la planificación alimentaria como una importante y legitima parte del desarrollo de las ciudades es uno 
de los grandes desafíos de la planificación en siglo XXI (Morgan, 2013). Es necesario construir un sistema 
productivo urbano complementario a lo rural, que salve la brecha entre ambos sistemas y explore la sinergia 
y el dialogo que puede existir entre ambos, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los habitantes 
urbanos (desde el consumo y la producción) y alcanzar la soberanía alimentaria, y a la vez preservar el medio 
ambiente por medio de ciudades más sostenibles.  

El fortalecimiento de estos vínculos exigirá un cambio de paradigmas respecto a qué se entiende por ciudad 
y por desarrollo urbano. Proteger y preservar áreas agrícolas, en y alrededor de las ciudades, requerirá realizar 
avances en la producción y gestión de estos hábitats, incluyendo aspectos técnicos y productivos del modelo 
productivo y del marco político territorial, pero también planteando cuestiones como la gestión de los 
                                                             
77 Bajo este concepto, se afirmaba que as diferencias entre las sociedades rurales y urbanas eran graduales, es decir, no había un punto de ruptura 

entre ellas, más bien un nivel más alto de actividades económicas y sociales y flujos monetarios cerca de las ciudades y más bajos hacía el campo, y 
lo contrario, más relación con los procesos ecológicos y naturales cerca del campo, que iban disminuyendo a medida que se acercan a las ciudades. 
78 De hecho, la seguridad alimentaria es ahora considerada oficialmente como un «asunto de seguridad nacional» según los países del G8, bastante 

preocupados con el agronegocio. 
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recursos naturales, transformación, comercialización y consumo de alimentos, políticas y organización de la 
sociedad civil.  

La implantación de agricultura en zonas urbanas se apoya principalmente en la posibilidad de coexistencia, 
en un mismo territorio, de diferentes usos urbanos y rurales. Para garantizar este enfoque multifuncional de 
los suelos urbanos es necesario un cambio en la percepción sobre el territorio no edificado. Tal como dice 
Matarán (2007)  

“a pesar de los problemas existentes para entender los nuevos modelos de ocupación urbana, seguramente 
la cuestión radica en la percepción que se tiene del territorio no edificado, del territorio que hasta el 
momento se ha considerado vacío, que no es otra cosa que el vasto océano del archipiélago metropolitano, 
en el que las centralidades toman cada vez una mayor potencia, aunque sea a costa de incrementar sus 
necesidades espaciales directas e indirectas” (Matarán, 2007).   

Tomados en conjunto, estos y otros componentes de la producción urbana de alimentos pueden contribuir 
de manera significativa al decrecimiento y al desarrollo a escala humana, una meta importante para la 
sostenibilidad urbana de cara a la Soberanía Alimentaria. 

 

2.5.2. Hacia un nuevo concepto de ciudad 

Plantear la reintegración de los sistemas agrarios en los urbanos implica redefinir el concepto de ciudad 
según en paradigma ecológico, bajo el paraguas del decrecimiento y del desarrollo a escala humana hacia la 
soberanía alimentaria. Es decir, superar la visión «urbanocéntrica» del propio concepto de ciudad – 
entendido como un fenómeno opuesto a lo rural79 - es clave e imprescindible para lograr la sostenibilidad 
en los hábitats humanos. Esto incluye el rescate del desarrollo según los límites de la biosfera y la 
rearticulación del tradicional vínculo entre sistemas urbanos y agrícolas y entre la producción y consumo 
para adaptarse a las verdaderas necesidades humanas. Consecuentemente, esto conlleva la reestructuración 
del territorio para adaptarse al nuevo modelo, donde la desfragmentación y la reintegración de los espacios 
agrícolas como parte de la propia definición y realidad de la ciudad compleja busca acabar con la desigualdad 
y relación de supremacía entre usos rurales y urbanos, avanzando en dirección a la coevolución de ambos 
sistemas.  

No se trata de considerar la cuestión ruralidad-urbanidad simplemente bajo enfoques técnicos-morfológicos 
o desde un enfoque puramente urbanista, sino también reflexionar sobre las relaciones y redes sociales que 
pueden llegar a establecerse entre ambos sistemas, acercando la mirada también sobre el campo. Como dice 
Riechmann (2003), para reconstruir ecológicamente la sociedad industrial necesitamos «ruralizarla», aunque 
parcialmente, ya que podríamos “aprender mucho al respecto de las sociedades campesinas a las que tildamos de 
«atrasadas» quizá con demasiada frivolidad” (Riechmann, 2003: 404). Recuperar el enlace entre ambos 
sistemas no significa vincular el proceso al mito de regreso al campo, con una voluntad romántica de volver 
al pasado (Latouche, 2009). Es más bien una forma de aprovecharse de lo que antes era positivo y que hoy 
puede servir como una estrategia de transformación (Kuhn, 1962) de nuestro insostenible modelo de ciudad 
posindustrial, adaptada a una nueva realidad.  

Son estrategias de resiliencia socioambiental donde las economías campesinas se destacan como 

                                                             
79 Las definiciones de urbano/rural y ciudad/campo que maneja inclusive la Real Academia Española, contribuyen a aumentar la confrontación: Por 
ejemplo: urbano, na: 1. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad. 2. adj. Cortés, atento y de buen modo. Rural:1. adj. Perteneciente o relativa a la 

vida del campo y a sus labores.2. adj. Inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas. Ciudad: 1. f. Conjunto de edificios y calles, regidos por un 

ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. 2. f. Lo urbano, en oposición a lo rural. 
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“el (re)descubrimiento de estrategias comunales, que utilizan tecnologías endógenas bajo formas de apoyo 
mutuo y que se orientan hacia la diversificación productiva y la priorización de la mano de obra en la 
satisfacción de necesidades básicas (Gallar 2013)” (Calle, Gallar, & Candón, 2013: 252).  

Según Verdaguer (2012), las propuestas originarias del urbanismo, generadas en el período de transición 
hacia el nuevo modelo industrial cuando todavía no se había perdido los vínculos con el modo tradicional 
de construir ciudades, coinciden y son bastante coherentes con el paradigma ecológico para la construcción 
de modelos de ciudades sostenibles.  

“La tarea que se presenta es (…) la búsqueda de nuevas vías para propiciar un reencuentro entre el campo 
y la ciudad desde la perspectiva más avanzada del paradigma ecológico y a partir del conocimiento 
acumulado a lo largo del siglo y medio de historia del urbanismo y la agricultura modernos” (Verdaguer, 
2012).  

Tampoco significa plantear como meta la detención absoluta de la expansión urbana, sino programar la 
articulación entre ambos sistemas y la inclusión de valores y usos rurales en los urbanos de forma que la 
relación sea más equitativa, trabajando herramientas híbridas beneficiosas para promover su interrelación. 
El hecho de plantear los usos agrícolas como parte fundamental de los sistemas urbanos está vinculado a un 
cambio de paradigmas que comprende la ciudad de forma holística, como un sistema integral de conjunción 
social, cultural, territorial, económica y política (Gallar & Vara, 2010). 

Volver a plantear la relación simbiótica que las ciudades y sus habitantes tenían con su zona agrícola es 
imprescindible para avanzar hacia la sostenibilidad. La relocalización del sistema agroalimentario y la 
apuesta por sistemas que unan zonas urbanas, periurbanas y rurales prepara el terreno para una pieza clave 
que es la «agricultura urbana» (Mougeot, 2001). El cultivo de alimentos en ámbitos urbanos aparece como 
una actividad fundamental, vinculada al reconocimiento de la necesidad de tener espacios urbanos «no 
construidos» destinados a acomodar la praxis agrícola como componente esencial en la configuración del 
hábitat complejo hacia el continuum rural-urbano. Esto incluye una reagrarización material y cultural, es 
decir, una conexión no solamente física, sino social, cultural, económica y política con todo lo relacionado 
con lo rural y la forma como nos alimentamos (Dimuro, Adrados, Sánchez, & Suárez, 2014).  
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4. LA AGROECOLOGÍA URBANA Y EL DERECHO A LA CIUDAD 
 

Este capítulo tiene como objetivo formular un marco teórico-metodológico que ayude a analizar y construir 
herramientas válidas a la hora de pensar en estrategias para nuevos modelos territoriales que permitan dicha 
reestructuración y reintegración entre campo y ciudad. Aunque cuando unimos terminologías como 
«estrategia y reestructuración» con «modelo de ciudad» casi de inmediato las conectamos con la disciplina 
urbanística, no se trata simplemente de plantear la cuestión ruralidad-urbanidad bajo enfoques técnicos-
morfológicos. El reto consiste precisamente en superar la limitación físico-funcional y avanzar hacia la 
comprensión de la ciudad de forma holística, como un sistema integral de conjunción social, cultural, 
territorial, económica y política, abarcando toda la diversidad, la simultaneidad y los conflictos económicos, 
sociales y ambientales que puedan darse en determinados contextos y situaciones. Esto invita a explorar 
referenciales teóricos vinculados a la praxis, con el objetivo de comprender también los procesos y dinámicas 
socioecológicas y socioeconómicas que se dan (o podrían darse) al rescatarse la relación entre campo y 
ciudad, combinando miradas científicas con miradas cotidianas, que en base a una conciencia ética y política 
permita la escucha y la construcción de conocimiento desde estas distintas miradas. 

Las bases de este trabajo tienen como uno de los referentes teóricos fundamentales los conceptos y 
propuestas político-prácticas del Derecho a la Ciudad formulado por Lefebvre (1968), que hace una crítica 
a la ciudad capitalista y sus modelos de uso de suelo y distribución espacial excluyente. Sin embargo, lo 
actualiza e incluye lo propuesto por Harvey (2009) con la intención de romper esta dinámica de producción 
de ciudades avanzando hacia la transformación de la misma a través de la Producción y Gestión Social del 
Hábitat, articulando teoría y praxis. Se trata de comprender el hábitat de forma compleja y vincular campo 
y ciudad, incorporando lo agrícola y lo alimentario como componentes esenciales en la configuración del 
hábitat hacia el continuum rural-urbano, que en este caso es expresado a través de los procesos de agricultura 
urbana. Para ello es imprescindible incluir en el análisis la Agroecología y la propuesta práctica de la 
Soberanía Alimentaria y la creación de alternativas al sistema agroalimentario globalizado. 

 

4.1. El Derecho a la Ciudad: entre la teoría, la propuesta política y la praxis ciudadana  

El concepto de «Derecho a la Ciudad» fue formulado teóricamente por primera vez por Henri Lefebvre en 
1968 en su ensayo «Le droit a la ville» como una crítica a la ciudad capitalista, a sus modelos de uso del suelo 
y a su distribución espacial excluyente, desde una perspectiva marxista personal e innovadora. Lefebvre 
formula tanto una queja de los procesos dicotómicos generados por la ciudad industrial como una 
reivindicación de la ciudad (Harvey, 2012). Queja, en tanto crítica de la deshumanización de la ciudad en 
donde "las relaciones de vecindad se atrofian, el barrio se desmorona: las personas (...) se desplazan en un espacio 
que tiende a la isotopía geométrica, lleno de consignas y señales donde no tienen ya importancia las diferencias 
cualitativas de los lugares e instantes. Proceso (...) que produce el escarnio, la miseria mental y social y la pobreza de 
la vida cotidiana" (Lefebvre, 1968: 98).  A la vez reivindicación de lo urbano para el futuro donde el "lugar 
de encuentro, convergencia de comunicaciones e informaciones, se convierte en lo que siempre fue: lugar de deseo, 
desequilibrio permanente, de la disolución de normalidades y presiones, momento de lo lúdico y lo imprevisible" 
(Lefebvre, 1968: 100). 

Lefebvre huye de la definición del Derecho a la Ciudad a través de la identificación taxativa de las 
necesidades sociales y la formulación de los contenidos positivos para la satisfacción de éstas (Rubio, 2011), 
para reclamar "un cambio de práctica social" (Lefebvre, 1968: 151) que deja abierto a los procesos creativos que 
considera inherentes a lo urbano preguntándose si "¿podrá la vida urbana recobrar e intensificar las casi 
desaparecidas capacidades de integración y participación de la ciudad, que no son estimulables ni por vía autoritaria, 
ni por prescripción administrativa, ni por intervención de especialistas?" (Lefebvre, 1968: 122). Así, Lefebvre, 
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a la vez que evita cerrar el contenido del Derecho a la Ciudad, sugiere el paso de los “problemas de conciencia” 
a las “acciones políticas”, vinculando dichas acciones a los procesos participativos y de discusión de intereses 
públicos, en los que es protagonista la gente que habita el espacio urbano y que a través de su vida cotidiana 
lo reclama, lo construye y lo transforma (Harvey, 2009). 

Es imposible una formulación teórica cerrada ya que "el derecho a la ciudad es un significante vacío. Todo 
depende de quién lo llene y con qué significado" (Harvey, 2012: 13). Es la praxis ciudadana colectiva, tanto en 
la vida urbana cotidiana como en las reivindicaciones y luchas de la gente silenciada en los conflictos 
urbanos, lo que llena de contenido el Derecho a la Ciudad. Ante la ineficiencia de muchos de los modelos 
urbanos propuestos por las instituciones gubernamentales, contrarios a los fundamentos estratégicos del 
Derecho a la Ciudad, es la propia sociedad la que se organiza y busca encontrar mecanismos para suplir sus 
demandas y atender sus derechos. A partir de esta praxis y en diálogo con ésta, se teoriza y formula 
formalmente el Derecho a la Ciudad, siendo siempre un concepto teórico en construcción, desbordado por 
la innovación social. Por tanto, aunque no se puede hacer una definición teórica del Derecho a la Ciudad, 
los intentos de teorización son constantes. 

Sin embargo, existen algunos acuerdos en torno a algunas cuestiones conceptuales. Existe consenso en que 
el Derecho a la Ciudad se formula y conquista colectivamente, aunque sea disfrutado individualmente, e 
incorpora múltiples objetivos y reivindicaciones. Entre éstas destacan el reclamo de la gestión democrática 
y colectiva de la ciudad, así como el superar y limitar los valores de cambio impuestos por los modelos 
urbanos mercantilistas a favor de la función social de lo urbano, es decir, a favor de los valores de uso y 
disfrute. Por tanto, “el derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, 
a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra (a la actividad participante) 
y el derecho a la apropiación (muy diferente del derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad” 
(Lefebvre, 1968: 159). 

El intento más desarrollado de concreción conceptual colectiva del Derecho a la Ciudad se realiza en la 
redacción de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad102 que se inicia en el I Foro Social Mundial en 2001 
y que ha ido revisándose y completándose desde entonces por representantes de los movimientos sociales 
asistentes a los distintos Foros Sociales Mundiales. En la Carta el Derecho a la Ciudad se define como "el 
usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. 
Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que 
les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objeto de alcanzar el 
pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado"103. Esta definición debe 
contextualizarse teniendo en cuenta que la Carta tiene una clara vocación de incidencia política en una doble 
dirección, como instrumento de discurso para la sociedad civil de la que surge y como documento 
programático de referencia en distintos ámbitos institucionales en la línea del trabajo realizado por la 
Coalición Internacional del Hábitat104 (Sugranyes, 2010).  

La conceptualización que se realiza en la Carta resalta la complejidad e interrelación de derechos que 
subyacen al Derecho a la Ciudad, incorporando tanto los “derechos de primera generación” (derechos civiles y 

                                                             
102 Disponible en http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf (Último acceso: 24/10/2013) 
103 La Carta, siempre abierta y en continua evolución, también acota el contenido del Derecho a la Ciudad tanto en términos de principios y 
fundamentos estratégicos (ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad, función social del a ciudad y de la propiedad urbana, 

igualdad y no discriminación, protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, compromiso del sector privado, impulso a la 

economía solidaria y políticas públicas impositivas), como de derechos concretos de ciudadanía y participación (planificación y gestión de la ciudad, 

desarrollo urbano equitativo y sostenible, derecho a la información pública, libertad e integridad, participación pública, derecho de asociación, 
reunión, manifestación y uso democrático del espacio urbano, derecho a la justicia, derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria 

y multicultural) y derechos vinculados al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la ciudad.  
104 Para más información www.hic-net.org (Último acceso: 01/11/2013). 

http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf
http://www.hic-net.org


LA AGROECOLOGÍA URBANA Y EL DERECHO A LA CIUDAD 

125 
 

políticos) y los de “segunda generación” (sociales y económicos), así como los denominados “derechos de tercera 
generación”, en alusión a los derechos ciudadanos urbanos que deben permitir el desarrollo de políticas 
territoriales democráticas y justas, legitimando las demandas sociales y ambientales locales - que muchas 
veces no están garantizadas por vías legales - y contribuyendo a la renovación de la cultura política105 (Borja, 
2006). 

En los últimos años se ha incorporado la idea, propuesta por Harvey en el Foro Social de 2009, de que el 
Derecho a la Ciudad no es simplemente el derecho a disfrutar de lo que ya está construido, sino el derecho 
a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto, de forma justa y equitativa, destacando el carácter 
social de esta producción del hábitat urbano (Harvey, 2009). Se refuerza así la interrelación conceptual y 
procedimental entre el Derecho a la Ciudad y la producción y gestión social del hábitat a la vez que se 
retoma, actualizado, el alegato de Lefebvre de salto al futuro de la imaginación social para conquistar una 
nueva vida cotidiana lúdica y plena en el hábitat urbano. 

En relación con el tema que nos ocupa, es destacable que la Carta hace alusión al equilibrio entre lo rural y 
lo urbano, así como al derecho a la alimentación y a un medio ambiente sano y sostenible, pero no se hace 
ninguna mención explícita a la agricultura urbana. Sin embargo, en la práctica, la agricultura es una actividad 
realizada por la sociedad civil en las ciudades con diversas motivaciones y para alcanzar distintas necesidades 
aunque en raras ocasiones el planeamiento urbanístico se haga eco de ello. En esta praxis ciudadana de la 
agricultura urbana, al margen y contra la planificación urbanística, se logra incorporar el Derecho a la 
Soberanía Alimentaria de forma expresa en la conceptualización del Derecho a la Ciudad. Sin embargo, 
esto requiere además de propuestas teóricas, propuestas metodológicas, encontradas en el enfoque de la 
Producción Social del Hábitat y la Agroecología. 

 

4.1.1. La Producción y Gestión Social del Hábitat como praxis del Derecho a la Ciudad 

La conceptualización del Derecho a la ciudad de Lefebvre habla del «rescate del hábitat» y del «hecho de 
habitar» como un proceso de pertenencia e identificación en el cual las personas se sienten partes integrantes 
de un lugar y de un proyecto colectivo donde desarrollarse plenamente en libertad. En contraposición a 
estos planteamientos, la arquitectura y el urbanismo, disciplinas que tradicionalmente se encargan de 
producir ciudades, hábitats humanos por excelencia, impulsados desde el movimiento moderno, de raíz 
racionalista cartesiana y reduccionista de la complejidad, ha producido precisamente el «funcionalismo, 
formalismo y estructuralismo» que critica Lefebvre. A la vez han consolidado un ejercicio de su práctica 
ensimismado, autista, en el que efectivamente la persona usuaria no es una interlocutora con quién se 
interactúa en el proceso de diseño, sino un ente abstracto interpretado por el personal técnico de 
instituciones públicas y privadas, que elaboran sus proyectos “partiendo no de significaciones percibidas y 
vividas por los que habitan sino del hecho de habitar, interpretado por ellos” (Lefebvre, 1968: 130).  

La relación más significativa entre el hábitat y los sujetos y prácticas que lo conforman proviene de las 
formas de producción, acceso y gestión de este hábitat, que determinan no solamente sus características 
físicas y los impactos que pueda tener sobre la biosfera, sino que la manera cómo se produce, accede y 
gestiona, y también quién lo hace y según cuál objetivo, incide directamente sobre las condiciones y 
posibilidades de desarrollo de estos sujetos. Por lo tanto, «rescatar el hábitat» implica recuperar la visión 
holística y compleja de la ciudad y justifica la necesidad de la participación ciudadana en los procesos de 
producción de su propio hábitat (De Manuel, 2010).  

Como respuesta teórica, metodológica y práctica a la manera jerárquica y tecnocrática dominante en las 
sociedades industriales de producir y gestionar ciudades surgen las propuestas de la «Producción y Gestión 
Social del Hábitat» (en adelante PGSH). El concepto de PGSH nace en la década de los setenta y ochenta 
                                                             
105 Aunque no hay un consenso en la comunidad académica respecto a la nomenclatura y categorización de los derechos de tercera generación. 
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en torno a la Coalición Internacional del Hábitat (H.I.C.), en el contexto latinoamericano de 
autoconstrucción de viviendas, con el objetivo de entender y atender las necesidades habitacionales de las 
poblaciones periféricas (López, 2012). Posteriormente, según este autor, desde los diversos grupos de 
profesionales dedicados a trabajar el hábitat social se fue creando “un caldo de cultivo propicio a la migración 
de nociones y esquemas cognitivos de una disciplina a otra, del que irá emanando una práctica interdisciplinar que 
va a terminar derivando en la formulación de la noción de PSH” (López, 2012: 111). 

La definición de Producción Social del Hábitat acuñada por Ortiz (2010) tiene una visión sistémica y basada 
en procesos diversos y dinámicos, y puede ser fácilmente aplicada a esta investigación por su alcance 
extrapolable a la agricultura urbana, cuando ésta es promovida desde abajo. Según este autor, por Producción 
Social del Hábitat entendemos  

“todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se 
realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Promueve 
las capacidades autogestivas y de decisión de [las y] los participantes y da prioridad al valor de uso por 
encima del valor mercantil de las construcciones y espacios que genera” (Ortiz, 2010: 56).  

Asimismo, la Gestión Participativa del Hábitat se entiende como 

“la acción consciente y responsable de la comunidad organizada en la administración, mantenimiento, 
uso y mejoramiento de los espacios públicos y de los equipamientos colectivos. Implica la interacción 
corresponsable con los organismos públicos encargados de proporcionar los servicios y una amplia 
participación en las decisiones referentes a la planeación y ejecución de nuevos proyectos y actividades 
destinadas a mantener y mejorar la calidad de vida del colectivo” (Ortiz, 2010: 56).  

En definitiva, el marco reflexivo-práctico de la Producción y Gestión Social del Hábitat se propone a 
entender la problemática del hábitat como una realidad compleja, organizada y trabajada tal como en 
enfoque de la complejidad propuesto por Morin (2010), es decir, de forma transdisciplinar y más allá de 
simples mecanismos acumulativos y compartimentados. Antes de nada, este enfoque implica: 

- Entender y plantear la ciudad como un hábitat social compuesto por el conjunto de interrelaciones 
entre distintas dimensiones (urbs, civitas y polis), que se explican más adelante; 

- Entender y trabajar la Producción y Gestión del Hábitat como un proceso, donde inciden distintos 
agentes con diferentes poderes de decisión, promoviendo y facilitando la participación y la gestión 
de la ciudadanía. 

A su vez, esto incluye plantear satisfactores sinérgicos (Max-Neff et al., 1998) que permitan a la vez el logro 
de múltiples derechos y las necesidades (individuales y comunitarias). A través de la satisfacción de la 
necesidad de habitar se trabaja la necesidad de participar, contribuyendo al desarrollo social y al 
fortalecimiento de las prácticas comunitarias y de la ciudadanía activa. Es decir, además de las satisfacción 
de las necesidades físicas, el enfoque de la PSGH presta atención al desarrollo de las capacidades personales 
y psicológicas al promover nuevas posibilidades de aprendizaje, así como el ejercicio y el desarrollo de las 
posibilidades de participación y organización social que permiten tanto el aumento de los sentimientos de 
pertenencia y empoderamiento, como el ejercicio de la democracia interna y de su representación y poder 
de negociación con otros actores sociales (Buthet, 2005).  

Promover la participación ciudadana significa que es la sociedad en su conjunto, o un grupo de personas 
articulado y representativo de una colectividad, quien tome las principales decisiones sobre la transformación 
de su hábitat, modelos de organización y ocupación del territorio (De Manuel, 2010), apostando por el 
surgimiento de “espacios para la controversia” (Buthet, 2005) donde se diluyan las barreras de poder y 
jerarquías para que todos los agentes puedan dialogar y reflexionar sobre las problemáticas sociales, 
promover la integración, la participación y un aprendizaje mutuo. Asimismo, permitir la gestión ciudadana 
significa adquirir o recuperar la capacidad de dirigir espacios. Esta toma de poder de decisión por parte de 



LA AGROECOLOGÍA URBANA Y EL DERECHO A LA CIUDAD 

127 
 

la ciudadanía es fundamental para la superación de la situación de exclusión y para el fortalecimiento de la 
lucha por el Derecho a la Ciudad.  

Finalmente, la PGSH propone trabajar de forma híbrida, más allá de la multidisciplinariedad, los 
conocimientos científicos y los conocimientos locales. El enfoque de la PGSH considera las disciplinas 
científicas correspondientes al hábitat relacionadas con temas sociales, productivos y económicos y las 
incidencias ambientales de la ocupación humana, interviniendo sobre una realidad compleja a través de 
miradas que se interrelacionan e incluyen el uso de tecnologías apropiadas y apropiables por la ciudadanía 
(Lobo, 1998).  

 

4.1.2. Una mirada compleja sobre el hábitat: avanzando hacia la coevolución 

Willian Morris, crítico del industrialismo, introdujo una visión de qué es la «arquitectura» en el siglo XIX 
que es en realidad la definición de hábitat:  

"La arquitectura abarca la consideración de todo entorno físico que circunda la vida humana; no podemos 
sustraernos a ella, puesto que formamos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de 
las modificaciones y alteraciones introducidas sobre la superficie de la tierra de acuerdo con las necesidades 
humanas, exceptuando únicamente el riguroso desierto” (Morris, 1881).  

Morris planteaba la «arquitectura» bajo una concepción que abarca toda la influencia de los seres humanos 
sobre el entorno físico que circunda nuestras vidas, representando el conjunto de modificaciones y 
alteraciones en la superficie terrestre realizada por los seres humanos para satisfacer sus necesidades. El 
diccionario de la HIC106 (Habitat International Coalition) nos dice que el concepto de hábitat, encontrado 
originalmente en las ciencias biológicas, actualmente ha sido adaptado a las ciencias sociales y convertido 
en la categoría fundamental y unificadora de las disciplinas que se ocupan de la modificación y organización 
del espacio y de su valoración y uso en el tiempo, con el fin de hacerlo habitable para el ser humano.  

El hábitat humano es una estructura coherente con los paradigmas culturales de una determinada sociedad 
o grupo social, lo que genera una serie de sentimientos de pertenencia y un sistema de significados. Hábitat, 
pues, se refiere a la integración e interrelación de hechos físico-espaciales107 que facilitan o limitan la 
satisfacción de las necesidades vitales y la supervivencia de la especie humana. En este sentido, el hábitat 
también puede representar el espacio de la «buena vida», que engloba no solamente el bienestar físico y 
material sino que su dimensión psicológica y moral, un espacio de ayuda mutua y solidaridad, participación 
en una vida social en el marco del territorio (comunidad, pueblo, ciudad) (Lefebvre, 1978; Morin, 2011).  

Pelli (2010) ha introducido el concepto de «hábitat social» que puede ser entendido como un sistema 
situaciones físicas y/o relacionales que son construidos y/o transformados mediante objetos físicos y/o 
relacionales con la intención de asegurar, en las nuevas situaciones a producir, el cumplimiento de sus 
funciones sociales.  Al ser un sistema, el hábitat social no es una simple agregación de piezas, lo que implica 
que cualquier acto de producción, eliminación, conservación de una parte o componente de este hábitat, 
modifica su equilibrio y el funcionamiento del conjunto, afectando a todos los componentes, existentes y 
futuros, en un juego de causa y efecto. Asimismo, no es un contexto universal, sino una estructura coherente 
con los paradigmas culturales de una determinada sociedad o grupo social y funciona según sus necesidades, 
representando culturas y ambientes diversos, o incluso el estado de una cultura o memoria de una sociedad 
en un determinado tiempo (Pelli, 2010). 

                                                             
106 Disponible en http://www.hic-al.org/ 
107 Entendidos los hechos físico-espaciales como conjunto de condiciones ambientales y materiales resultado de hechos y modelos sociales, 

económicos, políticos, culturales, geográficos. 

http://www.hic-al.org/
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Sin embargo, los conceptos de «hábitat» manejados comúnmente desde el enfoque de la PGSH presentan 
en cierta medida un sesgo antropocéntrico108, es decir, entienden el mundo desde la centralidad de la especie 
humana, concibiendo el ser humano como autosuficiente y capaz de dominar su entorno físico, la naturaleza, 
en términos utilitaristas. Es este sentido, cuando se considera o se plantea su conservación es exclusivamente 
en función de necesidades y fines humanos (Soler & Pérez, 2014). La construcción de alternativas al actual 
modelo de ocupación del territorio, basadas en el paradigma ecológico, implica complejizar la definición del 
hábitat y avanzar hacia la coevolución entre los sistemas humanos y ecológicos. Para ello debemos superar 
este sesgo de la mirada occidental y comprender el hábitat como un ecosistema urbano (Rueda, 1993), desde 
una perspectiva biocentrista (moderada) que, según Riechmann (2006), otorga valor, y por tanto respeto, a 
todas las formas de vida en sí mismas, concibiendo la especie humana como un elemento más de una 
estructura compleja que es la biosfera. 

En base a esto, complejizar el concepto de hábitat significa también ampliar la mirada de la disciplina 
urbanística, que tradicionalmente se ha ocupado de las transformaciones físicas, y pasar a comprender la 
diversidad, la simultaneidad y los conflictos en determinados contextos y situaciones bajo enfoques sociales, 
económicos, ambientales, simbólicos, jurídicos, incluyendo principalmente en la comprensión de la realidad 
las interacciones con la naturaleza. Una alteración en una de las dimensiones produce modificaciones en las 
demás, siguiendo los principios de la complejidad de Morin (dialógico, recursivo y hologramático).  

Pensar el hábitat desde la complejidad y desarrollarse a una escala más humana, e incluso más ecológica, es 
fundamental para acabar con la acumulación de deficiencias generadas por el actual e insostenible modelo 
de producción de ciudades, vinculado a la contaminación del medioambiente y a la negación de los derechos 
que garantizan a la ciudadanía un nivel mínimo de vida y autonomía. Este desarrollo está relacionado tanto 
al acceso a bienes y servicios, como al alcance de la justicia, de la ciudadanía y de la participación en redes 
sociales y políticas.  

De hecho, las propias raíces etimológicas de la ciudad admiten una aproximación no solamente desde el 
punto de vista arquitectónico y urbanístico, sino ecosistémico, coherente con el paradigma de la 
complejidad. 

“La ciudad es un oikos ecológico, es una urbs arquitectónica, es una civitas sociológica y es una polis 
socioecológica. La polis desborda a la urbs porque engloba también la civitas, pero no puede entenderse sin 
considerar también el oikos ambiental. Un cierto manierismo urbanístico supedita la civitas a la urbs y 
encima se olvida del oikos” (Folch, 2011: 166).  

Las dimensiones identificadas por Folch (2011) ya habían sido definidas por De Manuel (2010), que 
relacionó la «urbs» con la dimensión física y formal del hábitat y con la ordenación del territorio; la «civitas» 
con la civilización, con el origen de la «urbs», que se expresa a través de la cultura, historia, economía valores 
y formas de organización; y la «polis» con la dimensión organizativa y política de la vida sobre un hábitat, 
la manera cómo se distribuye el poder, cómo se toman las decisiones sobre un territorio y quiénes las toman 
(De Manuel, 2010) (Fig. 9). El «oikos» es precisamente la dimensión que engloba todas las demás, que 
conecta las partes a un todo y pone el conjunto en diálogo con sus partes.  

“Lo sustancial no reside tanto en la categorización propuesta como instrumento válido para analizar 
situaciones de hábitat. Lo más relevante (…) es la relación dialógica, recursiva y hologramática que 
mantienen entre sí esas tres dimensiones. De no ser así estaríamos incurriendo en el mismo principio 
simplificador cuya crítica suscribimos (…) no hablamos de reducir las tres perspectivas a unidades 
separables, sino de distinguirlas, manteniendo sus vínculos con las otras y salvaguardando la unidad del 
conjunto” (López, 2012: 103).  

                                                             
108 Según Soler & Pérez (2014), tres son los sesgos instituidores fundamentales de la mirada occidental: el antropocentrismo, el etnocentrismo y el 

androcentrismo  
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Al ser dimensiones articuladas y discursivas, cualquier transformación en una, induce a cambios en las 
demás: 

“una transformación de la URBS, de la forma física de los asentamientos humanos y del territorio, puede 
inducir o ser inducida por un cambio de la CIVITAS. Un cambio en la CIVITAS debido a un incremento 
poblacional, a un cambio en los modos de vida, en las necesidades sociales sentidas, en los valores, en las 
dinámicas económicas productivas o de inversión o en las necesidades simbólicas tiene su reflejo en un 
cambio en la URBS que crece y se transforma para adaptarse a estas necesidades y estos cambios. Pero 
también tratarán de expresarse mediante nuevas prioridades organizacionales en la POLIS, por conflictos 
de interés que deberán dilucidarse, por correlaciones de fuerza para conducir los cambios en una u otra 
dirección y que podrán inducir cambios en el orden jurídico que regula las transformaciones en la URBS”  
(De Manuel, 2010: 14-15).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dimensiones del Hábitat. Fuente: elaboración propia en base a De Manuel 
(2010). 

Aunque cabe resaltar la importancia de la «polis109», surgida de una ciudadanía activa y de la participación 
ciudadana, que son los principales ingredientes para  

“conseguir que las decisiones que se toman sobre el hábitat se realicen pensando en los intereses de la 
mayoría de conseguir lugares más habitables, más accesibles, más bellos, más identitarios, más armónicos 
con la naturaleza, más respetuosos del patrimonio material e inmaterial, menos segregados, más complejos 
física, funcional y socialmente, más vivos” (De Manuel, 2010: 15).  

Esto resalta la importancia de la participación ciudadana en los procesos de Producción y Gestión del 
Hábitat, que aparece como una necesidad fundamental hacia la construcción de ciudades bajo las premisas 
del decrecimiento y del desarrollo a escala humana. Morris, aunque no explícitamente, nos ha dejado una 
definición de hábitat que incluye una llamada a la participación en este proyecto colectivo que debe ser su 
proceso de construcción:  

                                                             
109 En su origen griega, ciudad y política eran términos inseparables. La palabra política es originaria de «politiké», utilizada para la política en 

general, y «politikós» que designaba los ciudadanos activos, siendo ambos adjetivos de la «polis», esta última entendida como el espacio que comprende 

las aglomeraciones urbanas. El equivalente latino sería «civitas» como «polis» (origen de la palabra ciudad) y «civilis» como «politikós» (de donde 

proviene al adjetivo civil). En la antigua Grecia, la polis no era comprendida simplemente por su aglomerado de calles y casas, sino como un espacio 
cívico y político, una comunidad organizada por la ciudadanía “hombres (y mujeres) libres e iguales, nacidos en su territorio, portadores de dos derechos 

incuestionables, la isonomía (igualdad de leyes y derechos) y la esegoría (igualdad en el derecho de exponer y discutir en público opiniones sobre las acciones que 

la ciudad debe o no debe realizar)” (Pintaudi, 2007).  
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“No podemos confiar nuestros intereses arquitectónicos a un pequeño grupo de hombres instruidos, 
encargarles buscar, descubrir, moldear el entorno donde tendremos que vivir y maravillarnos de percibirlo 
como una cosa bien hecha; esto nos concierne, por el contrario, a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, 
que debe vigilar y custodiar el justo ordenamiento del paisaje terrestre, cada uno con su espíritu y sus 
manos, en la medida que le concierna" (Morris, 1881).  

Vinculado a una visión sistémica y compleja de la realidad, el paradigma de la PSGH aparece entonces 
como una propuesta metodológica de investigación y acción que trabaja el hábitat social asociado a la 
dialéctica entre distintas dimensiones urbs, civitas y polis. Es decir, como argumentaba López et al. (2014), 
para avanzar hacia modelos urbanos ecológicamente viables (urbs), la economía y la sociedad deben recorrer 
procesos de cambio hacia una nueva cultura (civitas) que supere la dicotomía público-privado y construya 
nuevas articulaciones de lo público con lo común (polis). 

 

4.1.3. Los agentes involucrados en la Producción y Gestión Social del Hábitat 

La construcción y administración de las ciudades ha estado marcada por la relación variable entre distintos 
agentes – ciudadanos/as, técnicos/as y políticos/as (Estado) - (De Manuel, 2010), vinculados a organismos 
gubernamentales, no gubernamentales, otras instituciones y población en general en interrelaciones 
múltiples y complejas. Según el papel que juega cada uno y de las relaciones que se establecen o no entre 
ellos, tiene lugar una u otra forma de Producción y Gestión del Hábitat (De Manuel, 2010). Las relaciones 
entre estos agentes serán más conflictivas a medida en que los intereses sean distintos y aumenten los 
diferentes grados en las relaciones de poder, o cuanto más politizados u organizados alrededor de un objetivo 
común esté la ciudadanía.  

A lo largo del desarrollo de la civilización industrial y hasta los días de hoy, hemos observado procesos 
donde el mercado económico asume el protagonismo con el apoyo del Estado e instituciones. Los políticos, 
identificados como representantes de la administración pública en diferentes niveles (local, regional, estatal, 
supra estatal) y responsables de desarrollar y aprobar políticas públicas de diferentes materias (urbanismo, 
energía, movilidad, vivienda, cultura, etc.), han jugado un importante papel, ya bien sea por medio de 
políticas asistencialistas o conducidas por enfoques económicos siguiendo los intereses del mercado. A su 
vez, los técnicos, encargados de asesorar, diseñar, planificar y gestionar programas y proyectos, han estado 
al servicio de la administración pública o de otros agentes, inclusive promotores privados. En este contexto, 
la ciudadanía asume el papel de cliente o simplemente «usuaria», con poco o ningún poder de decisión sobre 
cómo se produce y gestiona su propio hábitat. 

Sin embargo, la PSGH se enmarca en una concepción democrática de la relación entre la sociedad y el 
Estado, donde la participación ciudadana es, por supuesto, un componente inherente. Bajo este 
planteamiento, la ciudadanía asume un papel activo en todas las etapas del proceso de producción del 
hábitat, en la definición de sus propias necesidades, la elección de los satisfactores, en la toma de decisiones. 
Esto significa pasar de las dinámicas reivindicativas hacia las propositivas, aunque haciendo uso legítimo de 
las mismas cuando sea necesario, especialmente en defensa de la esfera pública.  

“Sólo es posible esperar transformaciones positivas en aquellos entornos urbanos donde existe un tejido 
social cohesionado y dinámico, dispuesto a asumir y explorar de forma consecuente su potencial de 
autonomía. Desde la perspectiva del paradigma ecológico, este potencial constituye en sí mismo un valioso 
recurso renovable que a su vez puede facilitar el aprovechamiento óptimo de la batería de recursos 
energéticos y materiales que ofrece el entorno urbano. Esta perspectiva se traduciría en una ciudadanía 
organizada y atenta en el día a día a los problemas y disfunciones, y también a las oportunidades de sus 
pueblos, barrios y ciudades. El análisis de experiencias demuestra que un elemento común a todos los casos 
de éxito en el ámbito de la regeneración urbana es la existencia de vecindarios activos, cohesionados y 
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organizados y, lo que es también muy importante, ambientalmente concienciados” (Verdaguer & 
Velázquez, 2012: 110). 

El Estado, desde la perspectiva de la PGSH, dado su carácter de responsable de velar por el interés público, 
debe crear las condiciones para estimular y apoyar procesos de participación social en las políticas públicas, 
creando agendas comunes con la ciudadanía, pero también entre las distintas políticas de planificación, salud 
pública, medio ambiente, educación, etc.   

“Es responsabilidad del Estado entender que la participación activa de la ciudadanía en los procesos de 
toma de decisiones ante la transformación urbana, más allá de los límites de la democracia representativa, 
no constituye una amenaza, sino al contrario, la mejor garantía para el cumplimiento óptimo de su 
función como garante del bienestar social y como distribuidor de los recursos públicos. Incluso las 
movilizaciones reivindicativas en contra de determinadas operaciones o intervenciones deben ser 
consideradas como un síntoma de salud social” (Verdaguer & Velázquez, 2012: 110). 

Los técnicos son los responsables de asesorar estos procesos, promovidos tanto por el Estado como 
principalmente por la propia ciudadanía, que pese a tener el rol de beneficiario, pasa a ser agente de su 
propio desarrollo, aunque haya muchos agentes interrelacionados, desde los vinculados a organismos 
gubernamentales, no gubernamentales e instituciones.  

Sin embargo, estas situaciones anteriormente descriptas no siempre se dan en un contexto urbano. 
Comúnmente, nuestras ciudades son producidas y gestionadas por gobiernos e instituciones que toman las 
decisiones sobre el modelo de ordenación del territorio basándose en enfoques económicos y siguiendo las 
leyes del mercado, al servicio de algunos agentes y sus intereses crematísticos. La PSGH pretende que sea 
la sociedad en su conjunto quien tome las principales decisiones sobre los modelos de organización y 
ocupación del territorio, contribuyendo a crear ciudadanía a la vez que se crea ciudad  (De Manuel, 2010). 
Para ello, apuesta por el surgimiento de “espacios para la controversia” (Buthet, 2005) y de relaciones 
equitativas entre los agentes, donde se diluyan las barreras de poder y jerarquías para que todas las personas 
involucradas puedan dialogar y reflexionar sobre las problemáticas sociales y ambientales vinculadas a su 
hábitat, promover la integración, la participación y un aprendizaje mutuo.  

La adquisición (o recuperación) de las capacidades de gestión y de espacios de poder de decisión por parte 
de la ciudadanía es fundamental para la superación de la situación de exclusión y para el alcance de 
satisfactores que permitan a la vez el logro de múltiples derechos y necesidades (individuales y comunitarias), 
a través de la satisfacción de la necesidad de «habitar». Al promover el empoderamiento de la organización 
comunitaria, se fomenta la responsabilidad por algo colectivo que a la vez fortalece la lucha por el Derecho 
a la Ciudad. El paradigma de la PSGH aparece entonces como una propuesta metodológica de investigación 
y acción que trabaja la dialéctica entre los distintos agentes involucrados en la producción y gestión de 
ciudades. 

 

4.1.4. Los conocimientos científicos y los saberes locales 

El enfoque de la Producción y Gestión Social del Hábitat, vinculado a la dialéctica entre las distintas 
dimensiones del hábitat social, lleva a recurrir a disciplinas muy diversas para entender y trabajar la realidad. 
Según López (2012), la PGSH es una disciplina híbrida entre las ciencias relacionadas al hábitat 
(arquitectura, ingeniería, geografía) y las ciencias sociales (sociología, antropología), pero también incluye a 
ciencias políticas, económicas, jurídicas y ambientales. 

Asimismo, la PGSH lo que propone es una forma de producir y gestionar ciudades que no esté basada en 
la lógica de la acumulación capitalista, sino que incluya las necesidades de la ciudadanía en sus premisas y 
líneas de actuación. Esta idea está vinculada a la participación y a la interrelación entre los distintos agentes 
de la PGSH, que deben entender el hábitat social como un proceso, no como un producto terminado. De 
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esta manera, la dialéctica recursiva entre distintas disciplinas y entre el conocimiento técnico/científico y los 
saberes populares, es decir un «diálogo de saberes» (Sevilla & Soler, 2010) no solamente entre técnicos sino 
vinculados al cotidiano, surge como premisa de la PSGH.  

Algunos autores hablan de la necesidad de utilizar tecnologías «apropiadas y apropiables» (Lobo, 1998), 
democratizando la producción del hábitat y dejándose influenciar por las personas usuarias como 
protagonistas. Sin embargo, no se trata solamente de la dimensión estética constructiva, sino que toda la 
información trabajada a lo largo del proceso debe ser apropiada, comprensible y accesible. La articulación y 
el dialogo entre conocimientos técnicos y saberes populares es parte del proceso democrático y participativo 
previsto por el enfoque de la PGSH.  

 

4.2. La Soberanía Alimentaria: entre la teoría, la propuesta política y la praxis ciudadana  

La alimentación es una pieza clave del metabolismo de las ciudades y de la sociedad en general: cómo, dónde 
y por quién se produce lo que comemos, cuántos kilómetros recorre y por qué medio se transporta la comida, 
así como el cómo, dónde y por quién se distribuyen los alimentos son cuestiones centrales para la economía, 
el medio ambiente y la vida en las ciudades. Como se ha analizado en el Capítulo 1, a medida que la 
urbanización se convierte en el motor de la dinámica de crecimiento económico (Harvey, 2013), las ciudades 
se consolidan como espacios de consumo dependientes de un abastecimiento estable y barato de alimentos 
(Goodman y Redclift, 1991). La necesidad de garantizar la provisión alimentaria unido a la concentración 
de capital y mano de obra en el espacio urbano, impulsa en la segunda mitad del siglo XX la industrialización 
agroalimentaria y la crisis de las comunidades campesinas como modo de vida (Naredo, 1971). La ciudad 
se construye contra el campo, a veces para destruirlo y otras para reconfigurarlo a su servicio. 

La Revolución Verde fue planteada como una respuesta para garantizar la «Seguridad Alimentaria» y acabar 
con el hambre mundial bajo una solución técnica basada en la mecanización agrícola e intensificación de la 
producción. Sin embargo, la multiplicación de los tratados internacionales de libre comercio y el 
fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio acabaron con cualquier aspiración de alcanzar la 
seguridad alimentaria (Holt-Giménez & Peabody, 2008). Más que centrarse en el derecho a la alimentación 
y la capacidad de cada pueblo de producir sus propios alimentos, las políticas internacionales con enfoques 
neoliberales concentraron sus esfuerzos en aumentar la producción alimentaria a nivel global y nacional. La 
propia FAO trabaja el tema sin entrar a evaluar y cuestionar las desigualdades entre territorios y los 
desequilibrios del sistema agroalimentario causado principalmente por los mercados, desarrollando “un 
discurso parcial de tipo «occidentalista», bajo la idea del status quo del sistema económico dominante y de sus 
contradicciones” (Toro & Gagliardini, 2006). 

Los impactos sociales, ambientales y territoriales de esta globalización agroalimentaria son cada vez más 
visibles (Delgado, 2010). La transformación del sistema agroalimentario hacia un modelo globalizado y la 
creciente presión a favor de la agricultura industrial, enfatizando los monocultivos para la exportación y 
también los cultivos transgénicos y más recientemente los agrocombustibles, traen consigo una serie de 
impactos que contribuyen a profundizar la crisis ecológica y alimentaria en que vivimos. Son resultado de 
medio siglo de agricultura no sostenible y una década y media de comercio alimentario injusto (Shiva, 2008), 
prácticas que conllevan a una variedad de problemas económicos, ambientales y sociales que alteran el 
equilibrio de los agroecosistemas, provocan daños irreversibles al medio ambiente y amplían los mecanismos 
de exclusión social que acompañan la dependencia de los mercados, el empobrecimiento de los pequeños 
agricultores y la pérdida de los saberes campesinos (Sevilla & Soler, 2010).  

A su vez, la transformación y la distribución alimentaria vienen ganando un protagonismo inédito.  

 “Cada alimento que hoy encontramos en nuestra mesa esconde tras de sí una historia prolija, en la que se 
multiplican consumos de energía y materiales, emisiones o desequilibradas formas de intercambio 
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económico, convirtiendo la alimentación en un proceso repleto de cargas ambientales” (González & 
Infante, 2010: 166).  

Los impactos sociales, ambientales y territoriales de la globalización agroalimentaria son cada vez más 
visibles (Delgado, 2010). Frente a esta realidad, la sociedad pasó a articular alternativas que implican tanto 
cambios en la formas de cultivar y producir alimentos como en las pautas de consumo urbano, así como 
articulaciones alternativas a la globalización entre la producción y el consumo alimentario (Soler & Calle, 
2010). La agricultura urbana está vinculada precisamente a estas nuevas dinámicas y procesos de 
acercamiento entre campo y ciudad, apoyados fundamentalmente en su carácter multifuncional.  
Frecuentemente estas alternativas alimentarias ciudadanas se identifican como agroecológicas y promotoras 
de la Soberanía Alimentaria110  (Sevilla, Soler, Gallar, Vara, & Calle, 2012). 

En este sentido, se fueron consolidando procesos colectivos de resistencia alrededor de “denuncias de los 
abusos de los actores hegemónicos del sistema agroalimentario actual sobre el campesinado y pueblos indígenas” y de 
“luchas sociales contra el libre comercio” (Cuéllar & Sevilla, 2010: 44). En este contexto surge en 1992 el 
Movimiento Campesino Internacional «Vía Campesina», que desde entonces articula a millones de 
campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y 
trabajadores agrícolas, pero también a movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y otras 
instituciones, tanto en los países del norte como del sur.  

Tanto el movimiento como su propuesta política de Soberanía Alimentaria surgen en respuesta a la 
inclusión de la agricultura y la alimentación en las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT (1986), 
que culminan con los Acuerdos de Marraquech (1994) y la creación de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en 1995. Distintas organizaciones empezaron a preocuparse sobre los fuertes impactos 
que la liberación del comercio agroalimentario causarían sobre la agricultura familiar, y decidieron 
constituirse como Vía Campesina en 1992. Desde entonces, bajo este movimiento defienden la agricultura 
sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad, oponiéndose 
firmemente a los agronegocios y las multinacionales. 

En el año 1996 fue la primera vez que se ha discutido sobre el concepto de Soberanía Alimentaria, en 
ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación, donde la Vía Campesina presentó su declaración política 
«Soberanía alimentaria, un futuro sin hambre». En este documento definía su posición crítica frente al sistema 
agroalimentario globalizado y alertaba sobre los fuertes impactos que la liberación del comercio, propuesto 
por la Organización Mundial del Comercio, causaría sobre la agricultura familiar. Por primera la Soberanía 
Alimentaría fue definida como: 

“el derecho de todas las naciones a mantener y desarrollar su propia capacidad de producir alimentos básicos 
respetando la diversidad cultural y productiva. Tenemos el derecho a producir nuestro propio alimento en 
nuestro territorio. La soberanía alimentaria es una precondición para llegar a la verdadera seguridad 
alimentaria” (Vía Campesina, 1996).  

Desde entonces, la evolución del concepto ha sido muy dinámica. Cambia según los interés colectivos y se 
adapta a diferentes contextos (Soler & Rivera, 2010).  El discurso viene siendo construido desde distintas 
organizaciones en los más diversos espacios de debate generados por los movimientos de la sociedad civil 
que se enfrentan a la globalización económica, en el norte y en el sur (Cuéllar & Sevilla, 2010). A lo largo 
de los años el concepto ha ido superando la mirada proteccionista a medida que las discusiones y posturas 

                                                             
110 La autoidentificación con la agroecología y la Soberanía Alimentaria es sobre todo frecuente en América Latina y el Estado español, mientras 

que en el norte de Europa las alternativas alimentarias se construyen en torno al concento de agricultura apoyada por la comunidad, sistemas 
agroalimentarios sostenibles y alternativos y canales cortos de comercialización ciudadanos. Pese a los diferentes apelativos, las formas de 

organización, así como los diagnósticos, tienen importantes pautas comunes que permite identificarlas como un mismo proceso socioeconómico y 

cultural. 
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alcanzaban cierto dinamismo de cara a la acción, pasando a orientarse a la construcción de propuestas y 
alternativas al sistema agroalimentario globalizado con la construcción de un referente metodológico a favor 
de políticas para una alimentación sostenible y justa (Sevilla & Soler, 2010). 

Esta visión más amplia se ve reflejada en los principios básicos establecidos por la Vía Campesina para lograr 
la soberanía alimentaria: “1) la alimentación como derecho humano básico 2) la Reforma Agraria 3) la protección 
de los recursos naturales 4) la reorganización del comercio de alimentos 5) eliminar la globalización del hambre 6) 
la paz social, es decir el derecho a estar libres de violencia y represión, 7) el control democrático” (Sevilla & Soler, 
2010: 210). Al considerar el alimento como un derecho humano y no como una mercancía, se establece que 
cada nación, territorio o pueblo, debe declarar el acceso a la alimentación como un derecho constitucional 
o fundamental y de esta forma garantizar el desarrollo del sector primario para asegurarlo. Cada territorio 
o pueblo debe tener capacidad de producir sus propios alimentos de manera autónoma, respetando su 
diversidad productiva y cultural. El derecho a producir está vinculado al derecho de tener acceso a los 
recursos básicos que permitan esta producción, lo que implica, entre otras cosas, la Reforma Agraria que 
permite el acceso a la tierra, la lucha contra las semillas patentadas, el acceso al agua. También está 
relacionado con la defensa de la agricultura campesina y de sistema de manejos agroganaderos tradicionales 
orientados a los mercados locales. La propuesta se completa con el derecho a la equidad social (Sevilla & 
Soler, 2010).  

La Soberanía Alimentaria se estructura alrededor de algunos pilares básicos: 1) acceso a los recursos: 
fomenta y apoya procesos individuales y comunitarios de acceso y control sobre los recursos (tierra, semillas, 
crédito, etc.) de manera sostenible, respetando los derechos de uso de las comunidades indígenas y 
originarias, haciendo un énfasis especial en el acceso a los recursos por parte de las mujeres; 2) modelos de 
producción: incrementa la producción local familiar diversificada recuperando, validando y divulgando 
modelos tradicionales de producción agropecuaria de forma sostenible ambiental, social y culturalmente. 
Apoya los modelos de desarrollo agropecuario endógeno y al derecho a producir alimentos; 3) 
transformación y comercialización: defiende el derecho de los campesinos, trabajadores rurales sin tierra, 
pescadores, pastores y pueblos indígenas a vender sus productos para alimentar a la población local. Ello 
implica la creación y apoyo de mercados locales, de venta directa o con un mínimo de intermediarios, en 
función del contexto; 4) consumo alimentario y derecho a la alimentación: defiende que los ciudadanos 
tenemos derecho a un consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, procedente de 
los productores locales, y producidos mediante técnicas agropecuarias agroecológicas; 5) políticas agrarias: 
defiende que el campesino tiene derecho a conocer, participar e incidir en las políticas públicas locales 
relacionadas con Soberanía Alimentaria (Ortega-Cerdà & Rivera, 2010). 

Actualmente, La Vía Campesina define la Soberanía Alimentaria como: 

““el derecho de las personas, los países y las uniones de estados a definir sus políticas agrícolas y alimentarias 
sin transferir materias primas agrícolas a los países extranjeros. La soberanía alimentaria organiza la 
producción y el consumo de alimentos en función de las necesidades de las comunidades locales, dando 
prioridad a la producción para el consumo local. La soberanía alimentaria engloba el derecho a proteger y 
regular la producción agrícola y ganadera nacional y a proteger el mercado doméstico de entradas de 
excedentes agrícolas e importaciones de bajo coste de otros países. Las personas sin tierra, los campesinos y 
los pequeños agricultores deben tener acceso a la tierra, al agua y a las semillas, así como a los recursos 
productivos y a los servicios públicos. La soberanía y la sostenibilidad alimentarias son una alta prioridad 
más que las políticas comerciales” (La Vía Campesina, 2009). 

La terminología Seguridad Alimentaria suele ser utilizada sobre todo por instituciones y gobiernos, pero en 
realidad aunque presente un componente común a la Soberanía Alimentaria, que es el Derecho a la 
Alimentación, tienen concepciones ideológicas muy distintas (Fig. 10).  
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SEGURIDAD ALIMENTARIA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
Propiedad privada de la tierra Uso comunitario de la tierra 

Acumulación de tierras Uso comunitario de la tierra 
Ampliación frontera agrícola Rotación de la tierra 

Concesiones forestales Protección de bosques 
Crédito agrícola Economía comunitaria 

Productores condicionados a la demanda Producción biodiversa 
Monocultivos Producción biodiversa 
Transgénicos Respeto a la naturaleza 
Agroquímicos Sistemas agrícolas tradicionales 

Precios transnacionales Precios locales 
Publicidad sin ética Información integral 

Cantidad o apariencia más que calidad Cultura alimentaria 
Consumidores Personas 

Tierra Madre Tierra 
Sustentabilidad Armonía con la naturaleza 

Figura 10: Seguridad Alimentaria X Soberanía Alimentaria. Fuente: Altiere (1999). 

El primero pretende asegurar la producción cuantitativa de alimentos, sin embargo, no tiene en cuenta los 
impactos sociales o ambientales de esta producción (quién produce, qué, cómo, dónde, a qué escala…), lo 
que causa fuertes contradicciones cuando adaptado al contexto de libre mercado asociado al sistema 
agroalimentario industrial (Medland, 2009). Por otro lado, la Soberanía Alimentaria se formula como una 
postura alternativa que busca políticas que consideren la complejidad de interrelaciones existentes en todo 
el sistema agroalimentario, respetando además del derecho a la alimentación, los ciclos y recursos vitales de 
la naturaleza, bien como las culturas de producción campesina y hábitos alimentarios de determinadas 
sociedades, y principalmente, el derecho de las personas y los pueblos a definir su política alimentaria. Las 
estrategias planteadas por la Soberanía Alimentaria se encajan en el marco del decrecimiento y del desarrollo 
a escala humana, pues cuestionan fundamentalmente la noción dominante del desarrollo. Actualmente, la 
Soberanía Alimentaria es un tema central en los Foros Sociales y en amplios sectores de la sociedad civil. 
Asimismo, el cambio en el sistema agroalimentario globalizado requiere transformaciones estructurales 
significativas que necesitan del apoyo social, político y económico de todas las esferas de la sociedad, desde 
las conforman y determinan la producción y el consumo agrícola, hasta todas las personas que consumen 
alimentos.  

A pesar de la importancia que la Soberanía Alimentaria debe ocupar en las agendas políticas de estados y 
naciones, el papel reivindicativo de los movimientos sociales, vinculados a la práctica de una ciudadanía 
activa, es fundamental para su praxis. El cuestionamiento de los mecanismos de acumulación de capital 
vinculado a la globalización alimentaria y al libre comercio lleva a diversas estrategias de resistencia al 
modelo dominante, pudiendo incluso a incidir en decisiones y creación de políticas agropecuaria, basadas 
en el paradigma ecológico, a otros niveles. En este sentido, la Agroecología surge como una respuesta al 
fracaso de la Revolución Verde y como una alternativa coherente con la propuesta política de Soberanía 
Alimentaria desarrollada por la Vía Campesina (García & Soler, 2010), que considera que la Agroecología 
es “la práctica campesina de resistencia ante el agronegocio y el avance del capital”111. 

 

 

 

                                                             
111 Conclusiones del V Congreso Latinoamericano de Agroecología. Disponible en: http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-

mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/2500-la-agroecologia-es-la-practica-campesina-de-resistencia-ante-el-agronegocio-y-

el-avance-del-capital (Último acceso: 12/10/2015). 

http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-
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4.2.1. La Agroecología como praxis de la Soberanía Alimentaria  

El concepto de «Agroecología» surge en los años 1970 como un enfoque científico crítico en respuesta a la 
modernización agroalimentaria y la consecuente crisis ecológica y social que le acompaña (Sevilla, 2006b). 
Su orientación científica está directamente vinculada al paradigma ecológico y al pensamiento complejo con 
claros enfoques decrecentistas, pues se demuestra contraria al modelo mecanicista y parcelario de la ciencia 
convencional al plantear una visión más holística y multidimensional de la realidad. Frente al enfoque 
científico tradicional aplicado a la agricultura, que trata la explotación agraria aislada de factores 
circundantes, la Agroecología incorpora la complejidad al asumir la necesidad de un enfoque transdisciplinar 
para comprender las interacciones existentes entre procesos agronómicos, económicos y sociales (M. 
González, 2011; Ottmann & Sevilla, 2004). La Agroecología produce una “ruptura con la visión parcelaria 
de la «ciencia convencional» a través de la generación de una relación estrecha entre Agronomía y Ecología (…) 
planteándose un enfoque ecosistémico de la agricultura” (Cuéllar & Sevilla, 2010: 47). 

En base a esto, reúne aportaciones tanto de las ciencias naturales como sociales para el análisis y diagnóstico 
de nuevas formas de manejo de los recursos naturales y producción agroalimentaria, obligando a plantear 
una estrategia de investigación y acción que no se limite a la suma de los enfoques parciales de distintas 
especialidades, sino la construcción de una interpretación sistémica que dé lugar a un diagnóstico integrado, 
a un marco conceptual común. De esta manera, la Agroecología podría ser definida como la parte de la 
Ecología que estudia los sistemas agrarios desde una visión integral de su estructura, funcionamiento y 
dinámica (González, 2011).  

 “Éstos no sólo son el objeto de una actividad económica llamada agricultura que «produce» alimentos, 
fibras, sustancias medicinales y combustibles y también beneficios monetarios. La Agroecología los 
considera una forma particular de ecosistemas que desempeñan también funciones sociales y ambientales. 
Procede estudiando todos los componentes del sistema agrario, pero sobre todo de las relaciones que existen 
entre ellos. En lugar de centrar su atención en algún componente particular, tal y como han hecho las 
distintas ciencias agrarias, la Agroecología enfatiza las interrelaciones entre sus componentes y la 
dinámica compleja de los procesos ecológicos (Vandermeer, 1989)” (González, 2011: 11).  

Según el paradigma ecológico, los sistemas agrícolas sostenibles son aquellos que permiten la coevolución 
entre los seres humanos y la naturaleza. La artificialización de los ecosistemas naturales con el objetivo de 
convertirlos en agroecosistemas es resultado de la evolución integrada entre la cultura y el medio ambiente 
para alimentar a la humanidad. La Agroecología pretende rescatar y revalorizar el conocimiento y las 
experiencias campesinas en el manejo agrícola donde han sido desarrollados sistemas de apropiación 
equilibrados de la naturaleza, sin degradarla o comprometer la subsistencia, y se han logrado llevar adelante 
formas respetuosas de reproducción social y ecológica (Ottmann & Sevilla, 2004). Lo hace añadiendo al 
conocimiento científico el empírico, aquellos adquiridos a lo largo de los años por campesinos e indígenas, 
incorporando una biodiversidad cultural al enfoque teórico-metodológico. Esto significa que la 
Agroecología, partiendo de un enfoque sistémico, proporciona las bases científicas para apoyar la transición 
al diseño y manejo de agroecosistemas y sistemas agroalimentarios con criterios ecológicos y sostenibles, 
que sustituyan el actual modelo agroindustrial, vinculados a propuestas de desarrollo local, apoyadas en la 
recuperación y actualización de saberes y prácticas tradicionales (Altieri, 1999; Sevilla, 2006a). 

Asimismo, no se centra únicamente en el manejo y la conservación de los recursos naturales buscando una 
racionalización económico-productiva más respetuosa con la naturaleza, sino que pretende incluir un 
enfoque más amplio y complejo acerca de la alimentación. De esta manera, la Agroecología como campo 
científico que cuestiona la ciencia convencional, se constituye en un marco teórico-práctico estratégico que 
busca soluciones a la crisis socioambiental (Borsatto & Carmo, 2013).  
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La Agroecología es, “simultáneamente, un enfoque científico para el análisis y evaluación de los 
agroecosistemas y sistemas alimentarios y una propuesta para la praxis técnicoproductiva y sociopolítica en 
torno al manejo ecológico de los agroecosistemas” (Sevilla & Soler, 2010: 195).  

Se mueve en medio de procesos sociales y acciones colectivas de cara a alcanzar la sostenibilidad de todo el 
sistema agroalimentario (desde la producción hasta la comercialización), formulando propuestas para el 
desarrollo de una agricultura de base campesina y para la construcción de redes alimentarias alternativas que 
articulen la producción y el consumo de alimentos de forma equitativa. Para ello se fundamentada en la 
praxis cotidiana y en la articulación de la producción y el consumo, aumentando el nivel de vida y la equidad 
social de los agentes involucrados, incluyendo a su vez los movimientos sociales y políticos en torno a la 
agricultura y la alimentación.  

“Una de las características centrales de la agroecología es su respeto por las estructuras y los procesos 
ecológicos de los cuales, como una especie asociada, puede conseguir su reproducción social, a través de 
formas de acción social colectiva; en los «campos de acción» (Touraine 1981, Sevilla Guzmán 1991) en 
que los movimientos sociales puedan articularse a las esferas de la producción y circulación alternativas” 
(Sevilla, 2006: 15).  

En resumen, podemos definir la Agroecología como 

“el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan 
alternativas al actual modelo de manejo industrial de los recursos naturales, mediante propuestas, surgidas 
de su potencial endógeno, que pretenden un desarrollo participativo desde los ámbitos de la producción y 
la circulación alternativa de sus productos, intentando establecer formas de producción y consumo que 
contribuyan a encarar la crisis ecológico y social. y con ello a enfrentarse al neoliberalismo y la globalización 
económica” (Sevilla, 2006: 15).  

La práctica agroecológica representa en sí misma un estado de equilibrio dinámico, flexible pero firme a 
largo plazo. No puede ser de otra manera, ya que nuestras sociedades también son dinámicas. La diferencia 
con otras prácticas radica en la firmeza de su anclaje en la Ecología para entender la finca como un 
ecosistema, en el respeto e incorporación del conocimiento local/tradicional que ha demostrado eficiencia y 
sostenibilidad a largo plazo, y en su interacción con otras disciplinas científicas para entender la complejidad 
de interacciones de los diferentes factores que inciden en el sistema agrícola; todo esto con el fin de crear 
condiciones de sostenibilidad (Gliessman et al., 2007). 

La Agroecología pretende, además, por un lado entender las diversas formas de dependencia ocasionadas 
por la modernidad y practicadas por la agricultura industrial, y por otro, visibilizar las múltiples formas de 
resistencia y construcción de alternativas desarrolladas por el campesinado, articulándose alrededor de la 
defensa de la Soberanía Alimentaria y respondiendo así a su esencia pluriepistemológica (Cuéllar & Sevilla, 
2010). 

 

4.2.2. Las dimensiones de la Agroecología 

La Agroecología pretende abordar los procesos productivos y distributivos vinculados al ámbito 
agroalimentario comprendiendo y relacionando la complejidad existente entre los procesos biológicos y 
tecnológicos, principalmente en la fase de producción, y los socioeconómicos y políticos, que se vinculan 
también a la distribución y comercialización. De esta manera, se puede decir que las perspectivas de la 
investigación agroecológica se basan en la praxis compartida, que a efectos de análisis pueden vincularse a 
tres dimensiones articuladas, con bases epistemológicas científicas y sociales (Fig. 11 y 12): 1) la ecológica 
y técnico-productiva, 2) la socioeconómica y cultural y 3) la sociopolítica (Ottmann & Sevilla, 2004; Sevilla 
& Soler, 2010), que “no son mutuamente excluyentes sino que se solapan con un carácter acumulativo que permitan 
una indagación-acción cada vez más profunda de y en la realidad” (Sevilla, n.d.). 
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Figura 11: Dimensiones de la Agroecología. Fuente: elaboración propia en base a Ottmann & Sevilla (2004) y Sevilla & Soler (2010).  
Figura 12: Raíces Epistemológicas de las Dimensiones de la Agroecología. Fuente: elaboración propia en base a Ottmann & Sevilla (2004) y 
Sevilla & Soler (2010).  

La dimensión ecológica y técnico-productiva se orienta a la aplicación de conceptos y criterios ecológicos para 
el rediseño de sistemas sostenibles de producción agroganadera.  Esto significa aplicar el funcionamiento 
de la naturaleza a la artificialización de la misma, articulando seres humanos y recursos naturales en una 
evolución integrada según cada cultura y contexto medioambiental. Utiliza los conocimientos científicos 
acumulados por la Ecología y las Ciencias Agropecuarias y Forestales para corregir el deterioro provocado 
por el modelo industrial de uso de los recursos naturales (Cuéllar & Sevilla, 2010). A su vez, aparece la raíz 
social, pues la Agroecología busca aprender de aquellas culturas donde la especie humana logró desarrollar 
sistemas equilibrados con el medio natural, o sea, el manejo de los recursos fue realizado de una forma 
sistémica. El modelo agroecológico incluye el conocimiento local y su hibridación con tecnologías más 
modernas, esto es, incorpora a los saberes técnicos-científicos los empíricos-tradicionales del campesinado- 
que son más respetuosos con los recursos y ciclos de la naturaleza, aprovechan el flujo energético solar, 
manejan la diversidad dentro de sistemas económicos estacionarios, utilizan energías renovables y escalas 
de producción pequeñas, promueven el autoconsumo y la transmisión del conocimiento - asumiendo a su 
vez la complejidad y la subjetividad de los procesos.  

“La ciencia debe ser entendida como una vía de generación de conocimiento entre otras, mientras que la 
sabiduría, además de una forma de acceso al conocimiento, incorpora un componente ético esencial, 
aportado por la identidad sociocultural de donde surge (…) Se trata de reequilibrar el poder en distintos 
ámbitos, entre grupos sociales dentro de la comunidad local, comenzando por la relación entre técnico y 
agricultor, asumiendo los límites éticos al ejercicio del poder, y entre la humanidad como especie y la 
biosfera, rompiendo el antropocentrismo extremo y asumiendo los límites biofísicos que nos impone la 
naturaleza” (Sevilla & Soler, 2010: 198-199).  

Según el paradigma dominante, las tecnologías agrarias son impuestas a los agricultores y agricultoras con 
el objetivo de sostener el sistema agroalimentario globalizado. Sin embargo, la mayoría de estas técnicas 
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están desvinculadas no solamente de la naturaleza y sus límites, como de la realidad social y cultural de estos 
agricultores, ajenas a sus verdaderas necesidades, valores o intereses. La alternativa se propone que esté en 
un posicionamiento reequilibrado entre técnicos, campesinos y naturaleza que, por medio de metodologías 
participativas, restablezcan la sinergia necesaria para impulsar propuestas basadas en contextos reales, donde 
los campesinos son los sujetos de su propia realidad.  

La dimensión sociocultural y económica se nutre por un lado de las críticas a la ideología y modelo de desarrollo 
occidental, y por otro de las propuestas alternativas (Cuéllar & Sevilla, 2010).  Incide en la necesidad de 
evitar la degradación de la sociedad, además de conservar los recursos naturales. Para ello propone trabajar 
con estrategias de participación ciudadana para lograr una mejor calidad de vida, una mayor equidad social 
y el desarrollo local. Esto incluye nuevas formas de producción y consumo, distintas a las impuestas por la 
lógica capitalista, o sea, menos acumulativas y más acordes con las verdaderas necesidades de la ciudadanía 
(incluyéndose campesinos/as y consumidores/as). 

Para desarrollar la dimensión sociocultural y económica, las praxis sociales se articulan con el pensamiento 
científico propuesto, por ejemplo, por los Estudios Campesinos. Así, la Agroecología debe conocer la 
historia local, descubrir, analizar y potencializar los elementos de resistencia locales frente al proceso de 
modernización de la cadena agroalimentaria, para luego diseñar de forma participativa estrategias que 
fomenten la identidad y propongan alternativas más sostenibles. No se trata de buscar o imponer soluciones 
novedosas e inmediatas, sino de redescubrir las ya existentes y acompañar el proceso de transformación 
colectiva.  

“Se trata de crear y avalar tecnologías autóctonas, articuladas con tecnologías externas que, mediante el 
ensayo y la adaptación, puedan ser incorporadas al acervo cultural de los saberes y del sistema de valores 
propio de cada comunidad” (Ottmann & Sevilla, 2004: 19).  

La Agroecología se apoya en el soporte del sistema sociocultural y económico construido alrededor de 
comunidades campesinas, aprovechándose de sus potencialidades para promover una «recampesinización» 
(Ploeg, 2010). La propuesta de recampesinización parte de la premisa de que hay valores y prácticas en las 
comunidades campesinas que tienen interés en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad para afrontar la 
crisis ecológica actual. Se trata de visibilizar, valorar y actualizar algunos de los rasgos socioculturales y o 
prácticas de manejo tradicionales para mirar el futuro. La recampesinización también es el proceso de 
transformación de la agricultura y la reconversión de «agricultores/as empresarios/as» en campesinos/as, 
promoviendo la autonomía frente a los mercados como forma de superar la crisis ecológica y social. Se puede 
afirmar que  

“las comunidades campesinas han desarrollado formas de manejo de los recursos naturales, con elevados 
grados de autonomía del mercado, criterios de cohesión social y solidaridad, guiadas por una racionalidad 
ecológica que respeta los límites de la naturaleza y en las que el trabajo humano se orienta a garantizar y 
mantener la capacidad productiva del agroecosistema del que depende su modo de vida” (Sevilla & Soler, 
2010: 204).   

Asimismo, la praxis socioeconómica de la Agroecología trabaja para la construcción de alternativas al 
sistema agroalimentario globalizado, con el objetivo de fomentar la creación de redes que acerquen la 
producción al consumo. Esto significa además de promover espacios para este encuentro y la rearticulación 
entre productores y consumidores, el establecimiento de relaciones de poder más equilibradas y negociadas, 
con bases comunes que no las exclusivamente mercantiles, sino que incluyan valores vinculados al 
campesinado, como los lazos de confianza (Sevilla & Soler, 2010).  

La dimensión sociopolítica está relacionada con los procesos participativos y democráticos, es decir, con la 
acción social colectiva resistente al paradigma de la modernización y a las relaciones de desigualdad que el 
mismo conlleva, compuesta tanto por la organización social campesina como por los movimientos sociales 
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y las redes de articulación con la sociedad civil. Según Cuéllar & Sevilla (2010), los primeros han tenido un 
papel fundamental en la configuración de la propia praxis agroecológica y desde los segundos se ha generado 
las distintas formas de consciencia ecológica encontradas en las sociedades urbanas. De esta manera, 
descansa su mirada sobre la praxis, más bien sobre los procesos de cooperación social que crean pautas 
alimentarias (de producción, distribución y consumo) equitativas y sostenibles (Calle, Gallar, & Candón, 
2013). 

“Las estrategias de solidaridad son un sustrato de las luchas sociales y de las redes de apoyo e intercambio 
que, bien por memoria cultural, bien por necesidades impulsadas por un contexto, caracterizaron las 
prácticas campesinas de producción y de forma de vida: aquello que Ploeg define como "principio 
campesino" (Ploeg 2009 y 2010, Sevilla 2006). Así, por cooperación social nos referimos a las estrategias 
colectivas en la satisfacción de necesidades básicas que vienen marcadas, en el pasado, por la confianza, en 
el presente, por el apoyo, y en el futuro, por la reciprocidad” (Calle, Gallar, & Candón, 2013: 251). 

Desde la ciencia, la Ecología Política es la disciplina que estudia estos movimientos sociales y los conflictos 
ambientales que, desde su militancia, luchan por transformaciones más profundas en la propia estructura 
del Estado y en el orden económico dominante. La Agroecología reinterpreta el concepto de poder y abre 
espacio a propuestas de un cambio político y económico hacia la Soberanía Alimentaria. El derecho a 
acceder a los alimentos está unido al derecho de producir sus propios alimentos, respetando la diversidad 
productiva y cultural de cada nación. El derecho a producir implica el derecho a los recursos básicos de la 
producción, el acceso a la tierra, a las semillas, al agua. Es decir, a la agricultura campesina sostenible, con 
manejos agroganaderos tradicionales y conocimiento empírico de la biodiversidad, orientados a abastecer 
los mercados locales (Sevilla & Soler, 2010). 

Según Sevilla (n.d.), la dinámica del proceso de construcción agroecológica debería pasar primero por un 
cambio productivo relacionado con la base de la agricultura, después una transformación socioeconómica 
por medio de una agricultura participativa y el control de los procesos de distribución en los sectores no 
agrarios de la economía local y, por último, un cambio sociocultural y político, o sea, una transformación en 
las estructuras de poder que potencia el conocimiento y el rescate de la memoria histórica popular. 

 

4.2.3. Articulaciones desde la producción y el consumo 

En un sistema agroalimentario globalizado, donde no hay intereses políticos para la promoción de políticas 
agroalimentarias y comerciales equitativas que aseguren la soberanía alimentaria, las alternativas surgen no 
solamente desde la producción de alimentos, sino también del consumo, en concreto de la vinculación entre 
ambos.  

En los últimos años, la «desafección alimentaria» viene cobrando cada vez más relevancia y sensibilizando a 
la ciudadanía sobre cómo son producidos, transformados y distribuidos los alimentos dentro del sistema 
agroalimentario globalizado. Los escándalos alimentarios que amenazan directamente a la salud112 se suman 
a otras preocupaciones como la inseguridad sociocultural derivada de la pérdida de patrimonio y 
conocimiento, llevando a un proceso social más amplio de desconfianza y descontento generalizado respecto 
as políticas institucionales alimentarias (Soler & Calle, 2010). 

En medio de este «descontento compartido» (Calle, Soler, & Rivera, 2011) emergen por un lado procesos 
de «recampesinización» (Ploeg, 2010) y por otro de «consumo responsable» (Sevilla, 2006a), que pueden 
articularse a través de «canales cortos de comercialización» (Sevilla et al., 2012). Según Ploeg (2010), en 
Europa se han puesto de manifiesto nuevas prácticas agroganaderas vinculadas a la agricultura familiar y 
campesina como respuesta al aumento de los costes de producción y disminución de los precios de venta 

                                                             
112 Tales como la crisis de las vacas locas, la gripe aviar, el uso abusivo de aditivos con riesgos cancerígenos, entre otras controversias. 
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sufridos en el medio rural. Este nuevo paradigma de desarrollo rural está vinculado al concepto de 
recampesinización, utilizado por el autor para definir la lucha por la autonomía y subsistencia de la 
agricultura campesina dentro de un contexto de privación y dependencia globalizado. Conlleva a un 
movimiento cualitativo, donde crece el poder de decisión de la gente que produce mientras la lógica que 
rige la organización y el desarrollo de las actividades productivas se alejan cada vez más de los mercados. 
Este proceso está estrechamente conectado a nuevas formas de consumo que, a su vez, pretenden 
reconectarse a la producción y buscar lógicas menos acumulativas y más de acuerdo con las verdaderas 
necesidades de la ciudadanía (tanto de parte del campesinado como de las personas que consumen).   

Las respuestas desde el consumo pueden ser individuales o colectivas. Aunque las motivaciones para el 
acercamiento de las personas consumidoras a la producción de alimentos sean diversas, pasan 
obligatoriamente por modificaciones en antiguos hábitos y pautas de consumo y su adaptación a las reales 
necesidades y satisfactores - planteando una revalorización de los atributos de calidad y seguridad asociados 
a la salud, lo natural, local, artesanal y ecológico.  

Sin embargo, cuando lo que se busca es una alternativa al sistema agroalimentario globalizado, este proceso 
de cambio personal debe sobrepasar el ámbito individual asociado a un estilo de vida sano, ya que la 
innovación alimentaria viene de las manos de un consumo responsable, que a su vez es reflexivo y ético, en 
la medida que incluye una opinión crítica sobre los impactos medioambientales, sociales y económicos 
asociados la cadena de producción, distribución y comercialización. Las empresas multinacionales 
vinculadas al sector agroalimentario comúnmente se aprovechan del consumo de moda por donde se mueven 
las personas con intereses esencialmente individuales, encontrando en ello un nicho de mercado vinculado 
a la oferta de productos industrializados ecológicos que sigue la misma lógica del agronegocio, donde 
dominan los monocultivos, las exportaciones y la subordinación y dependencia respecto a otros segmentos 
de la cadena (Sevilla et al., 2012). 

Cuando las personas además de atender a sus necesidades básicas de subsistencia alimentaria incluyen en el 
acto de consumir la satisfacción de otras necesidades, entre ellas la de participar de forma activa y de tener 
poder de decisión sobre las cuestiones que les afectan, aparece el consumo politizado. De esta manera, 
partiendo de un cambio político asociado a la creación de sistemas alimentarios alternativos y sostenibles, 
desde la ciudadanía se proponen y practican procesos de acercamiento entre la producción y el consumo y 
el control participativo entre productores y consumidores en los procesos de distribución (Soler & Calle, 
2010). El cambio en el sistema agroalimentario  

“supone promover el derecho a la producción y el acceso a los recursos productivos, mediante un manejo 
agroecológico campesino, relocalizando el sistema agroalimentario por sus consecuencias ecológicas, 
económicas, sociales y culturales; en ese contexto el derecho a la alimentación puede ser satisfecho y 
controlado mediante procesos comunitarios y más horizontales” (Sevilla et al., 2012: 45). 

Estas «resistencias alimentarias» están caracterizadas principalmente por propuestas y prácticas de procesos 
basados en una nueva relación entre agricultores y consumidores, establecida mediante nuevas formas de 
cooperación y asociación fundamentadas en el estrechamiento de los lazos de confianza, horizontalidades y 
negociaciones según intereses comunes. Pero también están relacionadas, según Sevilla et al. (2012), con 
una creciente utilización de recursos internos y una tendencia hacia una agricultura de bajos insumos y de 
recuperación de formas tradicionales de manejo, nuevas formas de pluriactividad, circuitos alternativos de 
proximidad de comercialización, diversificación de las producciones hacia nuevos mercados con criterios no 
exclusivamente mercantiles, y eficiencia técnico-ambiental, generalmente, en base a la agricultura ecológica.  

Al plantear la necesidad de una nueva articulación entre producción-consumo en canales cortos, se plantea 
una nueva relación campo-ciudad, aunque, al menos en primera instancia, se mantiene la división territorial 
de las funciones producir en el campo y consumir en la ciudad, campesinos/as en lo rural y consumidores/as 
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ciudadanos/as en lo urbano. La agricultura urbana implica cuestionar esta especialización territorial 
producción-consumo, «recampesinizando» las ciudades tanto en la producción cuanto en el consumo. 

 

4.2.4. Los canales cortos de comercialización y la acción colectiva 

El Informe sobre los «Canales cortos de comercialización alimentaria en Andalucía» (Sevilla Guzmán et al., 
2012) considera los canales cortos de comercialización alimentaria una pieza clave de las redes alimentarias 
emergentes como alternativa al modelo agroalimentario globalizado y ha aportado al debate académico 
algunas referencias para la definición de estos canales. 

Los canales cortos de comercialización alimentaria son definidos como “las interrelaciones entre actores que 
están directamente implicados en la producción, transformación, distribución y consumo de nuevos alimentos” 
(Renting; Marsden; Banks, 2003). Sin embargo, esta definición puede ser «difusa», lo que de acuerdo con 
Sevilla Guzmán et al. (2012) deja espacio a la inclusión de muchas formas de articulación entre la 
producción y el consumo, desde la venta directa “cara a cara”, a los productos vinculados al territorio a través 
de indicaciones geográficas o las prácticas de comercio justo, siendo tan amplia que no discrimina los canales 
de comercialización convencionales. De acuerdo con la perspectiva de la Economía de la Empresa, la 
longitud de un canal de comercialización depende del número de intermediarios que operan en la 
articulación entre la producción y el consumo. Bajo este planteamiento, un canal largo es aquel en el que 
hay distintos agentes, entre mayoristas y minoristas. Sin embargo, la gran distribución comercial alimentaria 
en la globalización ha «acotado» muchos canales, con la reducción de intermediarios como una estrategia 
de consolidación de dominio y poder del mercado y aumento de los márgenes comerciales. 

Esto nos lleva a concluir que el número de intermediarios no es la característica fundamental ni prioritaria 
a la hora de definir un canal corto de comercialización agroecológico y que se debe prestar especial atención 
a las palabras claves «interrelaciones entre agentes» y «directamente», de forma a plantear alternativas viables 
entre productores y consumidores desde una perspectiva más amplia (Sevilla et al., 2012). Al incluir en el 
debate el paradigma ecológico, las motivaciones pasan a ser no solamente económicas sino ambientales, 
sociales y políticas, buscando el diseño de prácticas económicas alternativas a la dinámica de los mercados 
competitivos (Soler & Calle, 2010). El concepto encuentra asociación con la construcción de redes 
alimentarias y relocalización de sistemas productivos por medio de respuestas colectivas, que reúnan a su 
vez un conjunto de demandas sobre la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios (I. González, Haro, 
Ramos, & Renting, 2012). 

Complementariamente, una característica fundamental de los canales cortos de comercialización 
agroecológicos es el cuestionamiento y la redefinición práctica y activa de las relaciones de poder dentro del 
sistema agroalimentario a favor simultáneamente de productores/as alimentarios (agricultores/as, 
ganaderos/as, pequeños elaboradores ligados a la tierra) y consumidores/as (Sevilla et al., 2012). 

Más que características precisas, los canales cortos de comercialización agroecológicos se caracterizan por 
unos determinados principios, valores, pautas organizativas y materiales que los orientan (Soler & Pérez, 
2013). Los principios y valores culturales orientan los canales cortos agroecológicos hacia la atención de 
necesidades básicas y la estabilidad antes que al crecimiento guiadas por motivaciones eminentemente éticas 
y políticas. La organización de estos canales tiende hacia formas horizontales, participativas y cooperativas 
de organización que redefinan las relaciones de poder entre agentes y actividades hacia formas más 
igualitarias y respetuosas. Se busca la proximidad relacional y la construcción de relaciones de confianza que 
permitan «sistemas participativos de garantía»113 que impulsen el conocimiento y la comunicación entre 

                                                             
113 Según Cuéllar (2008), la garantía en la producción de productos ecológicos es el proceso a través del cual, por un lado se demuestra que los 

productos han sido obtenidos a través de un manejo definido como ecológico y, por otro lado, los consumidores y consumidoras se aseguran de lo 
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quienes comen y quienes elaboran estos alimentos (Cuéllar, 2008). Por otra parte, en los canales cortos de 
comercialización agroecológica, la asignación de recursos y el reparto de flujos monetarios se guían por 
criterios sociales de equidad que se orientan a limitar y redefinir los mecanismos de precios y cantidades 
imperantes en los mercados competitivos. La dialéctica material impulsa el rediseño de los sistemas de 
manejo en finca hacia formas campesinas y agroecológicas, así como la transformación de alimentos 
mediante métodos artesanales, respetando la estacionalidad y las restricciones de los agroecosistemas y 
buscando la proximidad física además de la proximidad relacional. 

La proximidad física entre producción y consumo es un aspecto fundamental de los canales cortos de 
comercialización agroecológicos que dan sentido a un nuevo modelo de ciudad. Sin embargo, los canales 
cortos de comercialización agroecológicos implican además una proximidad relacional en torno a nuevos 
valores socioeconómicos y a una nueva materialidad de la que surge inevitablemente la necesidad de redefinir 
la ciudad. En resumen, no hay un tipo de canal corto de comercialización estandarizado, sino múltiples 
formas de organización, en distintos espacios productivos, que mueven personas bajo distintas motivaciones, 
perfiles sociales, formas de venta y acuerdos entre los agentes. 

La Agroecología identifica los canales cortos de comercialización y las nuevas relaciones entre producción 
y consumo como piezas claves en la construcción de un sistema agroalimentario alternativo. Esto implica 
una nueva relación entre campo y cuidad, donde lo urbano parece estar especializado en el consumo. Es 
decir, la Agroecología no excluye la agricultura urbana pero tradicionalmente ésta no ha sido objetivo central 
de su análisis. Esto no significa que no pueda ser enfocada a ámbitos urbanos y que colabore a promover la 
Soberanía Alimentaria a través de la construcción de modelos urbanos más sostenibles (o menos 
insostenibles). 

 

4.3. La producción y gestión social de la agroecología urbana: herramientas de análisis 

La crisis ecológica y social reclama la necesidad de repensar la forma en que la humanidad se alimenta. El 
proceso implica cambios en las formas de producir alimentos y de comer y, por tanto, existe la necesidad de 
redefinir la articulación entre producción y consumo alimentario. Asimismo, esto incluye la conexión entre 
las zonas urbanas y las rurales, con la utilización del potencial multifuncional de la agricultura urbana 
agroecológica como un elemento esencial en una nueva estrategia para un diseño sostenible de las ciudades. 

El impulso de la participación ciudadana, reflejado a través de la praxis cotidiana de cultivar alimentos en 
zonas urbanas autoidentificados con la Agroecología, hace emerger propuestas concretas de un modelo de 
Producción y Gestión Social de la ciudad, alternativo al dominante. Esto nos invita a explorar referentes 
teóricos para el análisis en los conceptos y enfoques de la Producción y Gestión Social del Hábitat y de la 
Agroecología. Estos dos enfoques teórico-metodológicos encuentran su punto de confluencia en la acción 
colectiva y política, y en la apertura de nuevos espacios de desarrollo colectivo a distintas escalas, 
contribuyendo a llenar de contenido práctico el concepto teórico de Derecho a la Ciudad en la búsqueda 
por la Soberanía Alimentaria (Fig. 13). 

                                                             
que adquieren responde a estas características. Hay muchas formas de certificar esta producción y los sistemas participativos son aquellos que están 

basados en el control efectuado sobre todo por los agentes implicados de manera directa en el proceso, generando una red de colaboración (Boza, 

2013). Para más informaciones consultar Cuéllar (2008). 
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Figura 13: Síntesis del enfoque teórico-metodológico de la investigación. Fuente: elaboración propia. 

Hemos analizado las distintas dimensiones que componen ambos enfoques con la intención de combinarlas 
y ampliarlas para construir un marco teórico-metodológico común, con bases epistemológicas científicas y 
sociales vinculadas a la praxis compartida. La Agroecología propone una metodología de análisis e 
intervención social en torno a lo agrario y alimentario articulada en tres dimensiones con puntos en común 
con las propuestas por el enfoque de la Producción y Gestión Social del Hábitat. La mirada compleja hacia 
el hábitat social habla de tres dimensiones articuladas y recursivas que induce a diferentes cambios: urbs, 
civitas y polis, y el oikos como la dimensión ecológica, transversal a todas las demás. A su vez, la 
Agroecología se vincula a otras tres dimensiones también articuladas: la ecológica y técnico-productiva, la 
socioeconómica y cultural y la sociopolítica.  

La dimensión ecológico-productiva se centra en el análisis de los sistemas de manejo en finca con criterios 
ecológicos, valorando y proponiendo como modelo de producción sostenible sistemas productivos de bajos 
insumos basados en el manejo de la biodiversidad agrícola y en prácticas tradicionales campesinas (Altieri, 
1995; Gliessman, 2002). Esta dimensión material del análisis agroecológico inicialmente se concentró en la 
finca para ir ampliándose al sistema agroalimentario (Gliessman, 2007; Sevilla & Soler, 2010). Combinando 
la Agroecología con la PGSH, el análisis de la «urbs», relacionada con la dimensión física y formal del 
hábitat, se amplía y complejiza para incorporar de forma explícita lo agrario y alimentario, habitualmente 
invisibilizado en los análisis urbanos y que en el caso de la agricultura urbana se unen explícitamente.  

La dimensión sociocultural y económica de la Agroecología se orienta a promover nuevas formas de 
organización social participativas y cooperativas actualizando los valores campesinos. Subyace a la 
Agroecología una propuesta de recampesinización al rescatar la racionalidad ecológica que históricamente 
ha caracterizado las prácticas campesinas (Toledo, 1993), así como el sentido de comunidad y cooperación 
de una organización social que prima la estabilidad y la atención de las necesidades sociales (González de 
Molina & Sevilla, 1993) y la búsqueda de la autonomía tanto del mercado como del Estado (Ploeg, 2008). 
Coincidentemente, la PGSH construye su dimensión sociocultural en torno a los valores de cooperación y 
solidaridad de la «civitas» centrada en atender necesidades básicas a través de bienes públicos y comunes con 
claros puntos de confluencia con los valores campesinos rescatados por la Agroecología. 

La dimensión política de la Agroecología se concreta en esta propuesta de recampesinización coincidente 
con la propuesta de la Soberanía Alimentaria y la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles 
alternativos a la globalización. Complementariamente, la PGSH orienta su dimensión política y 
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organizativa en la construcción de la «polis», una manera de democratizar el poder de decisión y uso del 
territorio, a través de la reivindicación del Derecho a la Ciudad. En las reivindicaciones ciudadanas de la 
Agroecología Urbana confluyen las dimensiones políticas de la PGSH y de la Agroecología, llenando de 
contenido agrario y alimentario el Derecho a la Ciudad que se complementa con el derecho a la Soberanía 
Alimentaria.  

La agricultura urbana a través de su multifuncionalidad muestra su capacidad para articular las tres 
dimensiones de análisis y acción de la Producción y Gestión Social del Hábitat y de la Agroecología (Fig. 
14 y 15). Tal como hemos dicho al principio, dichas dimensiones son dialécticas y discursivas, cualquier 
transformación en una, induce a cambios en las demás. La Producción y Gestión de una Agroecología 
Urbana se construye entorno a una nueva polis, surgida de la ciudadanía activa y de los procesos de 
participación ciudadana promovidos a raíz de la articulación de los movimientos sociales urbanos. La 
sociedad organizada encuentra en el hecho de cultivar el soporte participativo para la satisfacción de sus 
necesidades y, a su vez, el hecho de poder decidir sobre los asuntos que les afectan directamente abre camino 
al desarrollo de esta ciudadanía. Esto refuerza el tejido asociativo e incrementa la creatividad colectiva que 
facilita el autogestión de cada proyecto, pero también aumenta la capacidad de involucrarse en asuntos 
públicos y la corresponsabilidad y optimización del proceso de la ciudadanía en un contexto de un nuevo 
modelo urbano (Alguacil, 2007).  

       
Figura 14: Dimensiones de la Agroecología Urbana. Fuente: elaboración propia. 
Figura 15: Dimensiones y multifuncionalidad de la Agroecología Urbana. Fuente: elaboración propia. 

De esta forma se promueve una mejora de forma colectiva de la «urbs» que implica una nueva materialidad 
urbana en la que una determinada forma de practicar agricultura es pieza imprescindible en la construcción 
y gestión social de espacios de convivencia y de valores alternativos (Gallar & Vara, 2010). La vitalidad y 
cohesión generada alrededor de procesos de agricultura urbana avalan que otra forma de producir y gestionar 
ciudades y sus espacios públicos es necesaria, a través de modelos de gestión que hagan confluir distintos 
agentes, tanto institucionales como sociales. Según López (2012), para hacer efectiva esta confluencia es 
necesario una de-construcción y re-aprendizaje de los roles políticos, técnicos y ciudadanos: los roles técnicos 
hacia la gestión de la complejidad, la transdisciplina y las metodologías participativas; los roles ciudadanos 
hacia la iniciativa, la implicación, la autogestión y la ciudadanía activa; y los roles políticos hacia modelos de 
cogestión y de apoyo a la iniciativa social emancipadora (López et al., 2014). 
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Asimismo, la multifuncionalidad y los múltiples beneficios asociados a la práctica de la agricultura urbana, 
promueven, de forma más o menos consciente, la educación ambiental, la participación activa, la autogestión, 
la reconstrucción de identidades, el intercambio, y también el divertimento, el ejercicio físico y el disfrute 
del aire libre y de la naturaleza en la ciudad, incidiendo, por lo tanto, en la calidad de vida de la «civitas». 
Esto incluye, una reagrarización material y cultural, es decir, una conexión no solamente física, sino social, 
cultural, económica y política con todo lo relacionado a lo rural y la forma como nos alimentamos.  
 



5. LA SOSTENIBILIDAD Y LA AGRICULTURA URBANA EN EL MARCO 
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5. LA SOSTENIBILIDAD Y LA AGRICULTURA URBANA EN EL MARCO NORMATIVO A 
DISTINTAS ESCALAS: ENTRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA ESPECULACIÓN 
INMOBILIARIA 
 

En este capítulo analizamos cómo el enfoque de la «sostenibilidad» de ciudades y territorios viene siendo 
incluido en los discursos del marco normativo y órganos gestores del urbanismo, y en qué medida la presión 
económica sobre el desarrollo urbanístico y la necesidad del mercado de aumentar la oferta de suelo 
disponible para la construcción han ido marcando la evolución de este marco. El objetivo es valorar cómo 
el compromiso con la sostenibilidad existente en los discursos llega a la práctica y qué tratamiento se da a la 
agricultura urbana, sobre todo a los suelos agrícolas periurbanos. 

Pese a la publicación del Informe Brundtlandt (1987) y el aumento de la conciencia ecológica a través de la 
maduración y politización de los movimientos sociales, a principios de los años 1990 el paradigma de la 
sostenibilidad todavía no había sido asumido por las instituciones y por la disciplina urbanística114. La visión 
ambiental ligada a la forma urbana y a su relación con las personas usuarias contenía de forma implícita 
muchos aspectos del ámbito de la ecología, que pasaron a nutrir el concepto de sostenibilidad urbana y 
supusieron importantes avances en el campo del diseño urbano y la escala intermedia durante las décadas 
de los 70 y 80 en Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, no había formulaciones institucionales 
sólidas vinculadas a estrategias y políticas de intervención.  

Tras la Cumbre de la Tierra y la aprobación del Programa 21, los países miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas se comprometieron a realizar acciones a nivel mundial, nacional y local y a elaborar 
estrategias políticas para minimizar los impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente, 
incluyendo también temas vinculados a los procesos sociales la participación ciudadana o la erradicación de 
la pobreza. Las propuestas realizadas por la Agenda 21 y por Consejo Internacional para las Iniciativas 
Ambientales Locales (ICLEI) sirvieron para avalar discursos, e incluso alguna que otra acción, de diversos 
gobiernos que han apostado por desarrollosos urbanos con criterios de sostenibilidad. 

Europa ha logrado salir adelante al empezar a introducir el enfoque de la sostenibilidad en su marco de 
intervención. A pesar de carecer de competencias directas en materia de ordenación del territorio y 
planificación urbana, los distintos documentos elaborados a esta escala traen una serie de programas y 
comunicaciones orientativas a los Estados Miembros, para que actúen en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

En España, tras la transferencia de capacidades urbanísticas a las Comunidades Autónomas y la entrada del 
país en la Comunidad Europea, empezó una nueva fase en materia de urbanismo y planificación del 
territorio. La inclusión de enfoques orientados a la sostenibilidad de ciudades y territorios pasó a ocupar los 
discursos del marco normativo y órganos gestores del urbanismo, desarrollado a distintas escalas. Es decir, 
el escenario se fue complejizando a medida que asumía una estructura jerárquica asociada a distintas escalas 
de intervención, desde el nivel más amplio de planificación territorial (Planes de Ordenación del Territorio, 
de ámbito regional y subregional, de interés supralocal para la ordenación urbanística), del término 
municipal (vinculada a los Planeamientos Generales) hasta la escala local del desarrollo de áreas específica 
dentro de los municipios o pequeñas intervenciones urbanas.  

La figura abajo resume el marco legislativo español (Fig. 16): 

                                                
114 Las reflexiones urbano-territoriales durante este periodo están más bien vinculadas a la corriente anglosajona, especialmente norteamericana, 

centrada en la vivienda bioclimática y autosuficiente, con ocupaciones de baja densidad. Asimismo, en Alemania se desarrollaron importantes 

avances vanguardistas en el campo de la ecología urbana, en el ámbito de la regeneración urbano-ecológica (Verdaguer & Velázquez, 2012). 
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Figura 16: Cuadro resumen del marco normativo español actual. Fuente: elaboración propia. 

Cada una de estas escalas de planeamiento presenta distintos campos de regulación a efectos de interés de 
este estudio, principalmente los relacionados con la protección de los suelos y fomento de los usos agrícolas 
en entornos urbanos y periurbanos. 

La normativa estatal, vinculada a la Ley del Suelo, es la normativa que regula las condiciones básicas que 
garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales 
relacionados con el suelo en todo el territorio estatal (LS, 2008: artículo 1). Sin embargo, corresponde a las 
Comunidades Autónomas diseñar y desarrollar sus propias políticas en materia urbanística, a través de la 
regulación del régimen de usos y actividades y de la determinación de características que deben tener cada 
suelo para recibir una clasificación. Por otro lado, cabe al Planeamiento General de cada municipio, 
sometido a las directrices superiores fijadas por la Planificación Territorial, fijar los usos y actividades 
específicas y adaptadas para cada contexto. De todas formas, los Planes Generales no agotan el ejercicio de 
ordenación de los suelos no urbanizables, pues  

“numerosas leyes presentan figuras específicas al margen de la jerarquía mencionada, habitualmente en 
la forma de planes especiales. Aunque, de nuevo, esta figura se concibe inicialmente como una herramienta 
de intervención en la ciudad, es cada vez más habitual encontrar en las legislaciones autonómicas la 
previsión de planes especiales dedicados a tareas de conservación y operativos sobre el Suelo No 
Urbanizable” (A. Sevilla, 2010).  

En Andalucía, el marco estatal sobre la legislación urbanística fue considerado suficiente para el ejercicio de 
las competencias en materia de urbanismo hasta la aprobación de la Ley 1/94 sobre la Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta Ley tenía el objetivo de articular el territorio - 
internamente y con el exterior de la comunidad - y de distribuir geográficamente las actividades y usos del 
suelo armonizadas con el desarrollo socioeconómico, con las potencialidades existentes y con la protección 
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de la naturaleza y del patrimonio histórico y cultural (Ley 1/94, 1994: artículo 1 y 2). Asimismo, 
determinaba que son el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito subregional los instrumentos reguladores de las actividades de planificación en este 
ámbito. Sin embargo, tanto el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006) como el Plan de 
Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (2009), han tardado más de diez años en salir 
a la luz desde la promulgación de la Ley 1/94 y del Decreto 89/1995 (que acuerda la formulación del 
primero). Sevilla aprueba su Plan General de Ordenación Urbana en el año 2006, antes de que los planes 
jerárquicamente superiores (estatal y territorial) fuesen aprobados. 

En los siguientes apartados haremos un recogido por las normativas a distintas escalas, vigentes en las 
últimas décadas y que han contribuido a la formación del actual marco legislativo urbanístico (español, 
andaluz y sevillano), con especial atención a las cuestiones que inciden directamente en los ámbitos de 
estudio de esta investigación, la relación campo-ciudad, y al modelo de desarrollo que proponen sobre el 
territorio, con el consecuente consumo de suelo no urbanizable.  

 

5.1. El Marco Europeo para la Ordenación del Territorio: la institucionalización de la sostenibilidad 

En el contexto europeo, el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (1990) fue el primer hito significativo 
de la confluencia entre el pensamiento social crítico sobre las ciudades y las instituciones, recogiendo las 
reivindicaciones ecológicas de las décadas anteriores (Verdaguer & Velázquez, 2012). Asimismo, con el 
objetivo de dar respuestas a la cumbre del Río de Janeiro (1992) y a las propuestas de la Agenda 21115, la 
Unión Europea pone en marcha dentro del «V Programa Marco de Medio Ambiente» el primer 
compromiso comunitario de cara a conseguir un desarrollo sostenible, planteando nuevas políticas a todos 
los niveles (Matesanz, 2009). En este documento se establece por primera vez uno de los criterios que más 
tarde iría a aparecer en todos los documentos relacionados con la política de medio ambiente urbano, la 
preferencia del brownfield (suelo reutilizado) frente al greenfield (suelo virgen) en la planificación de los 
desarrollos urbanos (Galera, 2006). 

También en 1990 se crea el Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI)116 que 
organiza en el año 1994 la Conferencia Europea sobre ciudades sostenibles. Ahí se escribe la Carta de 
Aalborg117, donde las ciudades firmantes se comprometen a promover iniciativas locales y desarrollar 
políticas urbanas sostenibles basadas en los parámetros de la Agenda 21, incluyendo, entre otras cosas, 
procesos de participación ciudadana en la elaboración de las estrategias para lograr ciudades más sostenibles.  

A partir de entonces son celebradas una serie de conferencias europeas y regionales que ponen sobre la mesa 
de las instituciones la cuestión de la sostenibilidad urbana. En un principio no se llegaba a especificar 
medidas claras de cara a cumplir con esta meta, sin embargo los debates fueron evolucionando hacia la 

                                                
115 La Agenda 21 fue un producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de 

Janeiro/Brasil en 1992. Se trata de un programa de acción no vinculante firmado por los países miembros, donde se comprometen a aplicar políticas 

ambientales, económicas y sociales a nivel local para alcanzar el desarrollo sostenible.  
116 Más de 430 ciudades en el mundo son miembros del ICLEI. 
117 En la Carta fueron definidas algunas directrices que incluyan etapas de acción, como el reconocimiento de los métodos de planificación y de los 

mecanismos financieros existentes así como otros planes y programas; localización sistemática de los problemas y de sus causas mediante extensas 

consultas públicas; clasificación de un modelo de comunidad sostenible mediante un proceso participativo que incluya a todos los sectores de la 

comunidad; consideración y evaluación de opciones estratégicas alternativas; establecimiento de un plan de acción local a largo plazo a favor de un 
desarrollo sostenible que incluya objetivos mensurables; programación de la aplicación del plan, incluida la preparación de un calendario y una 

declaración del reparto de responsabilidad entre los participantes; establecimiento de sistemas y procesamientos para la supervisión y la notificación 

de la aplicación del plan. Disponible en http://www.lobrador.com/aalborg.pdf (Último acceso: 09/10/2015). 

http://www.lobrador.com/aalborg.pdf
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necesidad de crear propuestas de cambios en la legislación con el objetivo de mejorar la ordenación territorial 
en pro del desarrollo sostenible dentro de un marco político común (Matesanz, 2009).  

Anteriormente, la «Carta Europea de Ordenación del Territorio118» (1983) ya hacía referencia a la gestión 
racional de los recursos naturales a nivel territorial y la «Política Regional de la Unión Europea119», en 1986, 
se pronunciaba sobre temas vinculados con la «cohesión social y económica». Sin embargo, no fue hasta la 
revisión de 1994, y principalmente la de 1998, cuando se empezó a considerar la «cohesión territorial» como 
una necesidad importante en la aplicación de un planteamiento más integrado y estratégico de cara a 
afrontar los problemas urbanos y territoriales. Se ha asumido que es la ordenación del territorio la encargada 
de proteger los terrenos naturales de la expansión urbana descontrolada, llegándose a compromisos 
concretos y constituyendo un paso importante hacia una política común para el territorio, con la aplicación 
de un planteamiento integrado y estratégico para afrontar los problemas urbanos (Matesanz, 2009; 
Verdaguer & Velázquez, 2012). En ningún caso, como veremos, se hace referencia explícita a la agricultura 
urbana. 

 

5.1.1. La Estrategia Territorial Europea  

Para afrontar la creciente ocupación del suelo por usos urbanos y las desigualdades regionales ocasionadas 
por la falta de coordinación entre las políticas sectoriales, fue aprobada en 1999 la Estrategia Territorial 
Europea (ETE). El objetivo de este documento es ofrecer diagnósticos y objetivos territoriales comunes 
para el desarrollo futuro de la Unión Europea, ajustándose al “objetivo comunitario de procurar un desarrollo 
equilibrado y sostenible, especialmente mediante el refuerzo de la cohesión económica y social” (ETE, 1999: 10). 

La ETE definía tres aspectos fundamentales para alcanzar un modelo territorial europeo sostenible: 
cohesión económica y social, conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural y 
competitividad más equilibrada del territorio. Estos objetivos se relacionaban con los principios políticos 
que deberían ser perseguidos tanto por las instituciones europeas como en los niveles nacionales, regionales 
y locales de gobierno y administración de los Estados Miembros. Igualmente, perseguía tres objetivos 
generales: el desarrollo territorial policéntrico y nueva relación entre zonas urbanas y rurales, el acceso 
equivalente a las infraestructuras y al conocimiento y la gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio 
cultural (ETE, 1999: 10). 

Presentaremos los objetivos que pensamos que pueden ser interesantes desde el enfoque de protección y/o 
incentivo de las actividades agrícolas en entornos urbanos y, principalmente, periurbanos. 

                                                
118 Define el concepto de ordenación del territorio, asumiendo que debe ser democrática, global, funcional y prospectiva. Consideraba la ordenación 

del territorio un instrumento importante en la evolución de la sociedad europea y que debería reducir las diferencias regionales y lograr una mejor 

concepción general de la organización del espacio, así como de las actividades, de la protección del medio ambiente y de la mejora de la calidad de 

vida. Principales objetivos: desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, mejora de la calidad de vida, gestión responsable de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente (promoviendo estrategias que permitan reducir al máximo los conflictos que surgen entre las crecientes 

necesidades de recursos naturales y la exigencia de su conservación) y la utilización racional del territorio (trata en particular de controlar la 

implantación, la organización y el desarrollo de los grandes complejos urbanos e industriales y de las grandes infraestructuras, así como la protección 

de las zonas agrícolas y forestales). Habla de la importancia de la participación ciudadana en los procesos de ordenación del territorio (Simón et al., 
2012). 
119 Según la página web de Comisión Europea (http://ec.europa.eu), la política regional de la UE es una política de inversiones. Apoya la creación 

de empleo, la competitividad, el crecimiento económico, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Estas inversiones contribuyen a 

la consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020. La política regional es también la expresión de la solidaridad de la UE con los países y 
regiones menos desarrollados, y se plasma en la concentración de fondos en las zonas y sectores cuyo desarrollo puede contribuir más a cambiar la 

situación. La política regional tiene como finalidad reducir las importantes disparidades económicas, sociales y territoriales que todavía existen entre 

las regiones de Europa.  

http://ec.europa.eu),
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Desarrollo territorial policéntrico y nueva relación entre campo y ciudad 

La Estrategia Territorial Europea consideraba que para conseguir un desarrollo territorial equilibrado e 
integrado dentro de la economía mundial, había de seguirse un modelo de desarrollo policéntrico y una 
nueva relación campo-ciudad, capaz de contribuir a evitar la concentración excesiva de riqueza y población 
en el núcleo central de la UE.  

La ETE apostaba por controlar mejor la continua tendencia a la expansión de las ciudades, por lo cual los 
Estados Miembros deberían apoyarse en la idea de la «ciudad compacta» y controlar la extensión de las áreas 
urbanizables en el marco de una política urbana cuidadosa. En esta línea, identificaba el aumento de la 
ocupación de los suelos por usos urbanos artificiales y la falta de políticas urbanas sectoriales coordinadas 
para evitarlos. Además, manifestaba una preocupación por la agricultura intensiva y las presiones sobre los 
suelos y la consecuente contaminación y destrucción del paisaje cultural, por lo que afirmaba como necesaria 
la:  

“planificación del uso del suelo a escala regional y la adopción de medidas apropiadas en cuanto al medio 
ambiente y la agricultura (por ejemplo, el restablecimiento de la biodiversidad, la disminución de la 
contaminación del suelo, la extensificación y la diversificación de las prácticas agrícolas)” que “permitirán 
contrarrestar estas presiones” (ETE, 1999: 26). 

A la vez, la ETE apostaba por una agricultura que hiciera frente a los retos de la competencia internacional, 
desde la producción de productos agrícolas de «alta calidad» hasta estrategias adaptadas de comercialización, 
y por la valoración de la multifuncionalidad de la agricultura y la diversificación de las fuentes de ingreso de 
las explotaciones agrarias, por ejemplo, el agroturismo, la energía eólica, etc. Asimismo, resaltaba la 
importancia de la diversidad regional y la necesidad de instrumentos flexibles para adaptarse a la realidad 
de los agentes regionales y locales. 

De esta manera, la ETE buscaba 

 “fomentar el desarrollo endógeno, la diversidad y la eficacia de los espacios rurales, lo que puede extenderse 
al ámbito de los espacios periurbanos. En este proceso la agricultura aparece como una actividad estratégica 
y cohesiva, que lejos de mantener un carácter conservador debe incorporarse a una línea de innovación y 
desarrollo” (Sevilla, 2010).  

Las directrices se concretan en dos opciones políticas:  

“13) Promoción de estrategias de desarrollo diversificadas, adaptadas a los potenciales específicos de las 
áreas rurales y que permitan el desarrollo endógeno (incluida la promoción de la multifuncionalidad de la 
agricultura). 14) Apoyo a las zonas rurales en materia de educación y formación, así como de creación de 
empleos fuera del sector agrícola. 15) Garantía de una agricultura sostenible, aplicación de medidas 
medioambientales y diversificación de la utilización agrícola de los suelos” (ETE, 1999: 27). 

 

Gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural 

Esta directriz trataba de incidir sobre nuevas políticas de protección del paisaje y articular principios básicos 
que justificasen las políticas de protección de suelos, con el fin de preservar los recursos naturales y sus 
funciones (Sevilla, 2010). Hacía hincapié en la destrucción de los suelos como uno de los principales 
problemas del medio ambiente, bien sea por la intensidad de la explotación agraria o por la transformación 
con fines urbanísticos. 

La ETE señala la necesidad de plantear una política de planificación del uso del territorio dentro de ámbitos 
más extensos, por medio de estrategias de protección de espacios naturales no limitadas a una actitud de 
protección pasiva:  
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“ubicando las áreas protegidas en el seno de zonas de transición en las que una agricultura no intensiva 
permita conservar los paisajes culturales tradicionales, que «contribuyen mediante su singularidad a la 
identidad local y regional, y reflejan la historia y las interacciones entre el hombre y la naturaleza» 
(COMISIÓN EUROPEA, 1999:36)” (Sevilla, 2010). 

Las directrices propuestas se concretan en distintas opciones políticas:  

“41) Integración del mantenimiento de la biodiversidad en las políticas sectoriales (agricultura, política 
regional, transportes, pesca, etc.), como se prevé en la Estrategia Comunitaria de Biodiversidad. 45) 
Protección del suelo como base de la vida para el hombre, los animales y las plantas, mediante la reducción 
de la erosión, de la destrucción del suelo y de la utilización excesiva de los espacios abiertos. 53) 
Conservación y desarrollo creativo de los paisajes culturales que tengan un particular significado cultural, 
histórico, estético y ecológico.56) Recuperación creativa de los paisajes dañados por la intervención 
humana, incluyendo medidas de nueva puesta en cultivo” (ETE, 1999: 35-37). 

Pese a que la ETE no es un documento de carácter normativo, sino más bien una carta de buenas intenciones 
que busca tener una visión integrada del territorio, evidencia que su ordenación debe formar parte de una 
estrategia política que incluya la participación de la ciudadanía en su proceso de elaboración, con una 
coordinación sectorial a distintos niveles. Asimismo, aunque no nombre la agricultura urbana, demuestra 
preocupación por la transición entre campo y ciudad y el consumo excesivo de suelo periurbano, haciendo 
hincapié en la necesidad de conservar los paisajes culturales tradicionales también de estas zonas. 

La Estrategia ha servido como referencia para la puesta en marcha de diversos programas y proyectos a nivel 
europeo, como el Observatorio en Red de la Ordenación Territorial Europea (ESPON)120 o de la 
cooperación transnacional por medio de la Iniciativa Comunitaria INTERREG y el Programa de 
Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE)121, entre otros (Simón, Zazo, & Morán, 
2012).  

 
5.1.2. El VI Programa Marco de Medio Ambiente 

El VI Programa Marco de Medio Ambiente122, elaborado en el año 2001, demostraba preocupación por la 
pérdida de biodiversidad, el cambio climático y degradación de suelos y se centraba en cuatro temáticas: 1) 
Naturaleza y biodiversidad: proteger un recurso único; 2) Resolver el problema del cambio climático; 3) 
Medio ambiente y salud; y 4) Gestión sostenible de recursos naturales y residuos (CE, 2001).  

Aunque su estatus jurídico también carecía de poder vinculante directo, incluía una serie de medidas 
voluntarias y propuesta de legislaciones que los Países Miembros, a diversas escalas, deberían adoptar para 
alcanzar un «desarrollo sostenible». Esto incluía iniciativas que prestasen más atención al medio ambiente 
y, a la vez, aumentasen el rendimiento y la productividad, plasmando objetivos para diez años (2001-2010).  

Para cumplir con el objetivo de proteger la naturaleza y la biodiversidad proponía ampliar los rangos de 
protección a zonas rurales más extensas, integrando acciones relacionadas con la agricultura, el paisaje y el 
suelo. Estas directrices deberían estar integradas de forma parcial en los Estudios de Impacto Ambiental y 
                                                
120 Observatorio en materia de desarrollo y cohesión territorial, creado por la Comisión Europea en 2007. Es financiado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y por distintos países miembros de la UE. Tiene como objetivos el desarrollo de políticas de apoyo a la cohesión territorial 

dentro del territorio europeo, proporcionar informaciones comparables para análisis y escenarios sobre las dinámicas territoriales y encontrar 

potencialidades para el desarrollo de regiones y territorios que contribuyan a la competitividad, a la cooperación y al desarrollo sostenible equilibrado. 
121 El SUDOE apoya el desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional). 
122 Este documento, titulado Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos. Programa de acción para el medio ambiente en Europa en 

los albores del siglo XXI. 
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Evaluación Ambiental Estratégica, regulados por normativas autonómicas, necesarios para cualquier plan o 
programa de nueva promoción (Sevilla, 2010). 

El documento abordaba directamente los usos y la protección del suelo como puntos fundamentales, 
principalmente en zonas donde la presión urbanística se hacía más notable, como las áreas rurales y costeras. 
Reconocía los factores medioambientales de los suelos e insistía en la necesidad de limitar la explotación de 
sus recursos y su consumo por la urbanización y la construcción de infraestructuras. Por esta razón proponía 
el desarrollo de algunas estrategias temáticas de cara al medio ambiente urbano y a la protección del suelo, 
recomendando enfoques integrados en las políticas y planificación urbana para evitar la pérdida de terrenos 
para la urbanización (Matesanz, 2009).  

En este sentido, consideraba que la agricultura – en especial la ecológica – podría tener un efecto positivo 
sobre el estado de estos suelos, actuando como uno de los vectores para su protección activa, evitando su 
degradación y restaurando y conservando sus funciones. Sin entrar a valorar los modelos de ocupación, 
proponía adoptar tanto medidas para abordar las amenazas que afectan a la tierra como incorporar 
herramientas de expansión de la producción y del mercado de alimentos ecológicos (CE, 2001: 16-35).  

Con el objetivo de cumplir con el mandato recogido en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente, en el año 2004 se publica una Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas bajo 
el título de «Hacia una Estrategia temática sobre el Medio Ambiente Urbano» que decía que 

“la expansión urbana es, por lo que al urbanismo se refiere, el aspecto más acuciante. Las ciudades se 
agrandan invadiendo zonas rurales a un ritmo más rápido que el crecimiento de la población (…). Se 
están sustituyendo espacios verdes (regiones agrícolas o naturales de gran valor) por zonas destinadas a 
viviendas de baja densidad o con fines comerciales. La expansión urbana refuerza la necesidad de 
desplazamientos y la dependencia del automóvil, aumentando así la congestión del tráfico, el consumo de 
energía y las emisiones contaminantes. Estos problemas se agudizan cuando la densidad de población 
disminuye y cuando las actividades cotidianas (ir a casa, al trabajo, y de compras) implican largos 
trayectos. Se ha observado que se da un fuerte aumento de la utilización del automóvil cuando la densidad 
de población cae por debajo de los 50-60 habitantes por hectárea” (CCE, 2004). 

En esta Comunicación, se hace hincapié en la sostenibilidad para tratar temas transversales (gestión urbana 
sostenible, transporte urbano sostenible, construcción sostenible, urbanismo sostenible123) de cara a 
garantizar la sostenibilidad de las ciudades a largo plazo. Establece una definición y una visión europea para 
los distintos temas que, según el documento, entroncan de forma clara con los grandes pilares económicos 
y sociales del desarrollo sostenible.  

El año 2005, la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una Estrategia 
temática para el medio ambiente urbano» volvía a insistir en los cuatro temas prioritarios establecidos por 
la Comunicación anterior y destacaba la importancia de las Administraciones Locales en la gestión integrada 
del medio ambiente urbano, bien como la adopción de obligaciones comunitarias de carácter vinculante 

                                                
123 Según el documento de la Comisión de las Comunidades Europeas, el urbanismo sostenible es un proceso en el cual todos los protagonistas 

(autoridades nacionales, regionales y locales; ciudadanos; organismos de representación local; ONG; universidades; y empresas) colaboran con el 

fin de integrar las consideraciones funcionales, medioambientales y de calidad para proyectar y planificar un entorno edificado que: 1) trate el suelo 
como un recurso que debe utilizarse de la manera más eficiente posible, reutilizando solares y edificios vacíos dentro de las zonas urbanas en vez de 

construir en terrenos vírgenes, evitando así la expansión urbana; 2) tenga en cuenta la relación entre, por una parte, las ciudades y sus zonas 

metropolitanas, y, por otras, las regiones en las que se sitúan; 3) asegure que los nuevos proyectos urbanísticos sean accesibles mediante los transportes 

públicos, y respeten el medio ambiente natural; 4) presente una densidad e intensidad de actividad y utilización suficientes para que los servicios 
como los transportes públicos sean viables y eficientes; 5) fomente una utilización mixta del suelo con el fin de sacar el mejor partido posible de los 

beneficios de la proximidad y limitar así al máximo los trayectos (Matesanz, 2009). La ciudad de Vitoria-Gasteiz es presentada como un ejemplo 

de buenas prácticas de urbanismo sostenible. 
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para la gestión medioambiental y la necesidad de medidas de planificación y movilidad sostenible (Galera, 
2006). 

 

5.1.3. La Agenda Territorial Europea y la Carta de Leipzig 

La Estrategia Territorial Europea encuentra continuidad en la Agenda Territorial establecida en Leipzig 
(2007-2011), confirmando y actualizando la estrategia anterior, que señala como principal desafío territorial 
la expansión de las ciudades y el afrontar las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos ecológicos 
y culturales y la pérdida de biodiversidad. Aunque el Programa Marco de Medio Ambiente ya hablaba de 
urbanismo sostenible como el proceso en el cual todos los protagonistas colaboran con el fin de integrar las 
consideraciones funcionales, medioambientales y de calidad para proyectar y planificar un entorno edificado, 
la Agenda vuelve a incluir la necesidad de la participación ciudadana en las cuestiones urbanas y territoriales: 

En esta ocasión, los ministros sobre desarrollo urbano y cohesión territorial de los Estados Miembros firman 
la «Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles», un documento donde los mismos acuerdan 
ciertos principios y estrategias comunes para una política de desarrollo. La Carta es complementaria a la 
Agenda Territorial y eleva la política de desarrollo urbano integrado a tarea de dimensión europea, 
ofreciendo, junto con la política de cohesión territorial, contribuciones para la puesta en práctica de los 
objetivos del desarrollo sostenible (ATE, 2007). En la Carta los gobiernos se comprometen a: iniciar un 
debate político en sus países sobre cómo integrar los principios y estrategias de la Carta dentro de las 
respectivas políticas de desarrollo nacional, regional y local; hacer uso de la herramienta de desarrollo urbano 
integrado y la gobernanza asociada para su puesta en marcha, y, para este propósito, establecer a nivel 
nacional los marcos necesarios; y fomentar la puesta en práctica de una organización territorial equilibrada 
basada en una estructura urbana europea policéntrica (CL, 2007).  

“Aunque no suponga en realidad un avance relevante con respecto a las formulaciones de la década de los 
90, la Carta de Leipzig tiene la importancia de reestablecer la continuidad y de otorgar carta de 
naturaleza a los conceptos que se habían ido afinando en paralelo y a contracorriente de la onda 
inmobiliaria expansiva, como son las referencias al «desarrollo urbano integrado», a la «gobernanza», al 
«desarrollo local», o a la necesidad de poner en práctica una «organización territorial equilibrada basada 
en una estructura urbana europea policéntrica», como requisitos para «alcanzar con éxito la sostenibilidad 
urbana»” (Verdaguer & Velázquez, 2012: 105) 

Las principales recomendaciones de la Carta fueron hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con 
la política integrada de desarrollo urbano y prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro 
del contexto global de la ciudad. Respecto a la agricultura urbana, lo único que hacía referencia es a la 
necesidad de fortalecer la coordinación a nivel local y urbano-regional con el objetivo de lograr una 
asociación en términos de igualdad entre las ciudades y zonas rurales y entre ciudades grandes y pequeñas, 
refiriéndose más a la necesidad de promover una cohesión territorial y tejer redes entre ciudades que a la 
preservación de suelos agrícolas. 
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5.1.4. El Libro Verde sobre la Cohesión Territorial 

En 2008 la Comisión Europea anunció la publicación del «Libro Verde sobre la Cohesión Territorial», 
donde planteaba cuestiones a ser trabajadas por la Comisión no solamente respecto a políticas de cohesión 
territorial y sus implicaciones a nivel europeo, sino también otros temas como la equidad y cooperación 
territorial, la manera que las personas utilizan los espacios donde viven y la implicación de las políticas 
sectoriales.  

En este sentido, se abrió espacio a un debate público124 donde participaron expertos de toda Europa que 
intentaban clarificar los conceptos de «cohesión» y «competitividad» - también trabajados por la ETE – y 
encontrar un punto común para el desarrollo sostenible de los territorios de la Unión Europea. El objetivo 
era consultar a las partes interesadas sobre el alcance y los medios necesarios para reforzar las acciones 
emprendidas hasta entonces (principalmente en materia de transportes, comunicación, empleo, medio 
ambiente, agricultura, competencia e investigación), así como la posibilidad de ampliarlas.  

Como novedad respecto al tema que nos ocupa, en los resultados de la consulta se presta alguna atención al 
territorio rural como tema relacionado con la cohesión territorial. El documento considera que las 
Directrices Estratégicas Comunitarias sobre el desarrollo rural pueden contribuir para profundizar en la 
cohesión. Asimismo, resalta los beneficios que las «regiones mixtas», es decir, aquellas con mayor número 
de ciudades grandes y pequeñas, pueden obtener al crear una red entre regiones mixtas y rurales, aportando 
servicios fundamentales para las zonas rurales circundantes y evitando el éxodo. El documento reconoce los 
valores naturales de los espacios rurales, donde se sitúan la mayor parte de los recursos y parques, con un 
enfoque más bien de ocio y recreo sin llegar a hacer referencia a su capacidad de abastecer las ciudades de 
alimentos. Finalmente, considera que el primer pilar de la Política Agrícola Común125 y el apoyo prestado 
a los agricultores tiene un importante factor de impacto territorial a través de las actividades e ingresos que 
mantienen las zonas rurales y mediante el fomento de gestión del suelo. 

Tras la presentación de los resultados del Libro Verde, no se llegó a una definición común respecto al propio 
concepto de cohesión territorial y muchas dudas seguían sobre la mesa, sobre todo cómo se alcanzarían los 
objetivos en la práctica (Goulet, 2008). Sin embargo, las discusiones sirvieron para la inclusión de la cuestión 
de los vínculos urbanos-rurales (Urban-Rural linkages) como uno de los puntos importantes para alcanzar 
dicha cohesión. En este sentido, desde la Comisión Europea se pasó a considerar que un enfoque 
verdaderamente integrado para el desarrollo de los distintos territorios debería ir más allá de la coordinación 
de políticas dentro de la ciudad y de la consideración de los problemas rurales tradicionales. La integración 
de ambos sistemas con las áreas circundantes necesitaba también ser tenida en cuenta. La cooperación 
urbano-rural incluía un uso más eficiente de la tierra, una mejor la planificación de la prestación de los 
servicios (por ejemplo, transporte público, la salud) y una mejor gestión de los recursos naturales. 

En este sentido, fue creada una Asociación para el desarrollo urbano-rural sostenible – RURBAN 
(Partnership for sustainable urban-rural development), gestionada por la Comisión Europea, y cuyos objetivos 
eran, sobre todo, conocer y analizar las prácticas y asociaciones rurales de cara a lograr una mejor cooperación 
entre las zonas urbanas y rurales a través de procesos de gobernanza, así como evaluar la forma en que las 

                                                
124 El Libro Verde planteó 15 preguntas sobre la cohesión social y sus implicaciones e invitó a todos los Estados Miembros a participar. 
125 La Política Agrícola Común (PAC) es una de las más importantes políticas agrícolas del mundo. Organiza y sistematiza las políticas agrícolas 
de los países miembros, ocupándose de generar subsidios e inversiones para estimular el sector agrícola.  A simples rasgos la PAC fomenta la 

restructuración, modernización y adaptación de los usos agrícolas a la economía del mercado y de la libre competencia, basándose en la 

especialización y en la dependencia de políticas y coyunturas agrarias concretas (Soler, 2004). 
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financiaciones europeas realizadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural podrían ser mejor utilizadas para apoyar esta cooperación126. 

 

5.1.5. La Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 

La Agenda Territorial Europea 2020, firmada en 2011, pretende trabajar con una «sociedad integradora, 
inteligente y sostenible para una Europa de Regiones diversas» (ATE, 2011). La cohesión territorial es 
nuevamente presentada como el marco fundamental sobre el cual la UE pretende afrontar los desafíos del 
desarrollo sostenible. El uso integrador, sostenible y eficiente del territorio europeo y de sus recursos es 
considerado el elemento clave de la cohesión, contribuyendo positivamente al desarrollo de las economías, 
al acceso equitativo a los servicios de los bienes de interés general, las infraestructuras, los servicios públicos 
y a la gestión racional del patrimonio natural y cultural. Asimismo, reconoce los impactos de la globalización 
y de la crisis financiera sobre las comunidades locales y regionales y su vulnerabilidad frente a los shocks 
externos (impactos relativos al cambio climático, riesgos ambientales, amenaza de la dependencia 
energética, pérdida de biodiversidad y vulnerabilidad de la naturaleza, del paisaje y del patrimonio cultural).  

La Agenda afirma que todo ello ha afectado a la prosperidad, la estabilidad y la sostenibilidad de las 
ciudades, sin embargo, considera que la propia crisis es la posibilidad de una transición hacia unos recursos 
más sostenibles y unas estructuras económicas eficientes si se toman medidas adecuadas (ATE, 2011).  

Establece una serie de prioridades y directrices que deberían seguir los Estados Miembros para el desarrollo 
de la Unión Europea que no difieren mucho de las estrategias anteriores. Siguen las propuestas vinculadas 
a la competitividad entre redes de ciudades a través de la promoción de un desarrollo territorial policéntrico 
y equilibrado. Asimismo, la Estrategia habla de la importancia de «fomentar el desarrollo integrado en las 
ciudades, las regiones rurales y zonas específicas». Al tratar los suelos agrícolas y periurbano, considera las 
diferentes conexiones urbanas y rurales que los territorios de toda Europa pueden tener entre sí, afirmando 
que van desde las zonas periurbanas a las regiones rurales periféricas, y que esta interdependencia urbano-
rural debe ser reconocida a través de la gobernabilidad y planificación integradas basadas en la amplia 
asociación.  

A día de hoy, las mismas cuestiones siguen siendo trabajadas por la Unión Europea desde su política de 
cohesión: cómo aprovechar los puntos fuertes de cada territorio, cómo gestionar la concentración, cómo 
conectar los territorios, cómo desarrollar la cooperación, cómo vincular lo urbano y lo rural. Además de no 
llegar a un consenso, podemos decir que muchas de sus propuestas son bastante contradictorias, pues a la 
vez que tiene como objetivo promover la cohesión territorial equilibrada, fomenta la competitividad entre 
territorios, sin considerar en muchos casos las desigualdades preexistentes que terminan por consolidar la 
supremacía de unos territorios sobre otros. 

 

5.2. El Marco Español: entre la sostenibilidad institucionalizada y la especulación inmobiliaria 

Durante los años 1997-2007, la coyuntura económica y social vivida por España favoreció el crecimiento 
excepcional del sector de la construcción, no solamente residencial sino también de grandes infraestructuras, 
centros logísticos y parques tecnológicos, empresariales y turísticos. Todo ello motivado, entre otras cosas, 
por el oleada de inmigrantes, por la elección del país como segunda residencia de ciudadanos comunitarios 
y, principalmente, por la facilidad de endeudamiento y de concesión de créditos hipotecario. De esta 
manera, poco a poco se configuró una fase marcada por una serie de decisiones políticas a favor de esta 

                                                
126 Más información disponible en: http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/territorial-cohesion/urban-rural-linkages/ (Último acceso: 

16/10/2015).  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/territorial-cohesion/urban-rural-linkages/
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estrategia de desarrollo, orientadas especialmente al mercado inmobiliario, donde los criterios y principios 
de la sostenibilidad parecían no tener espacio.  

La fuerte especulación inmobiliaria y el crecimiento de las ciudades dio lugar a una urbanización del campo 
sin precedentes (Naredo, 2004), apoyada, como veremos, en las políticas y normativas de ordenación urbana 
y territorial. A finales de los años 80, la Ley del Suelo en vigor (1976), ya había cambiado la denominación 
del suelo rústico a suelo no urbanizable. Fue una Ley que generó diversos vacíos legales e incertidumbres 
que terminaron en ocupaciones del suelo con fuertes impactos ambientales, territoriales y paisajísticos. A su 
vez, la creciente presión del mercado inmobiliario había incrementado el valor y la especulación sobre los 
suelos urbanizables y la consecuente repercusión sobre el precio final de las viviendas. Ante esta realidad, el 
poder público empezó a considerar la posibilidad de que la Administración interviniera de forma más 
decisiva en la regulación de este mercado.  

La reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo127 (Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Ordenación Urbana aprobado en 1992) venía a plantear un nuevo reparto de atribuciones y competencias 
en materia de urbanismo. Pretendía frenar el proceso especulativo y establecer una serie de «derechos y 
facultades» - como el derecho a urbanizar, al aprovechamiento urbanístico, a realizar las obras de edificación 
y al uso de la edificación - facilitando la conversión de suelos rústicos a urbanizables y de urbanizables a 
urbanos, cambiando el valor del suelo a medida que las etapas de intervención se iban completando (Ferrer, 
Lara, & Gámez, 2000; Matesanz, 2009). La Administración central determinaba un complejo sistema de 
etapas y redistribución de beneficios y cargas, regulaba los derechos y deberes básicos y a la vez ampliaba 
sus posibilidades de intervención en el mercado inmobiliario y de los patrimonios municipales. Sin embargo, 
al crear facilidades para adquirir suelos no urbanizables con el objetivo de ampliar el patrimonio municipal, 
ocasionaba la reclasificación de este tipo suelo en urbanizable y ampliaba el proceso especulador y de 
expansión desenfrenada de las ciudades.  

 
5.2.1. Ley del Suelo de 1998: la Ley del todo urbanizable 

Tras la derogación de la anterior normativa, una nueva Ley del Suelo es redactada en medio a un contexto 
de especulación inmobiliaria y de ocupación de suelos de forma desenfrenada, por lo cual es comúnmente 
reconocida como la «ley del todo urbanizable» (Fernández, 2006). La novedad más importante presentada 
por la Ley del Suelo de 1998 estaba vinculada con la clasificación del suelo no urbanizable, que dejaba de 
tener el carácter residual del sistema anterior, expresado “mediante la atribución, por defecto, de tal clasificación 
a todos aquellos suelos carentes de planeamiento o a los que el correspondiente Plan no les atribuyera expresamente 
una clasificación como suelo urbano o urbanizable” (Pareja, 2006) y pasaba a ser clasificado formalmente como 
suelo «posible de ser urbanizable». El objetivo era aumentar la oferta de suelos libre para la construcción y 
para ello se permite la ocupación e incorporación en el proceso urbano de todo y cualquier suelo que no 
tuviera su carácter medioambiental debidamente esclarecido, confirmado y protegido por ley. Esto incluía, 
por supuesto, los suelos rústicos sin especial protección, salvo que tuvieran un carácter no urbanizable 

                                                
127 Fue una Ley bastante polémica que recibió muchas críticas por parte de las Comunidades Autónomas, que alegaban la invasión de sus 
competencias sobre la ordenación del territorio. Su revisión fue directamente acogida con recurso de inconstitucionalidad presentado por algunas 

comunidades (no incluyendo Andalucía) y en 1997 el Tribunal Constitucional la deroga casi en su totalidad. Al año siguiente se promueve y aprueba 

la reforma en la Ley del Suelo, otorgando a las Comunidades Autónomas la competencia para establecer criterios complementarios respecto a la 

clasificación de los suelos, considerando que el marco normativo excedía las competencias estatales y que existía la necesidad de adaptación del 
planeamiento a distintos territorios. En Andalucía, donde ya se había aprobado la Ley 1/94 de Ordenación de Territorio, se asume de forma oficial 

y directa el papel de legislador en materia urbanística con la aprobación de la Ley 1/97, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio 

disposiciones en materia de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.  
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expresamente justificado, o bien por sus valores medioambientales o bien agrícolas, ganaderos, forestales, o 
incluso impropios al desarrollo urbano.  

Se legisla sobre un suelo que no había tenido nunca una figura de protección clara desde la planificación - 
y que se había convertido en urbano más por los usos que se le daban que por una adecuación previa. No 
obstante, lejos promover la conservación del suelo rústico o de plantear cualquier ocupación racional del 
territorio con criterios y políticas medioambientales - con las pautas que ya marcaban el Marco Europeo128 
elaborado hasta entonces -, la Ley del Suelo lo que pretendía fomentar era la liberación de suelo disponible 
para la construcción, respondiendo supuestamente a los problemas ocasionados por el incremento de los 
precios del mercado inmobiliario.  

De esta manera, el fuerte proceso urbanizador en España empieza a configurarse sin una planificación 
racional del territorio o de planes de ordenación,  

“en efecto, la implantación de tal modelo comportaría someter de forma indiscriminada el conjunto del 
territorio a su eventual urbanización, lo que puede dar lugar a la aparición de núcleos diseminados sin 
ninguna racionalidad, confiriendo además a la iniciativa privada un papel destacado en la decisión, dado 
que, como se ha señalado, la ley estatal pretendía, simultáneamente con los nuevos criterios de clasificación, 
fomentar en gran medida la capacidad de los agentes privados en el proceso de incorporación del suelo 
urbanizable, ahora considerado como residual, al proceso de transformación urbanística” (Pareja, 2006).  

La ganancia principal se daba a través de la gestión del suelo y en su paso de rústico a urbano mediante la 
compra barata, recalificación, y venta con altas rentabilidades. Esto ha facilitado la urbanización de las zonas 
agrícolas y la consecuente la valoración del suelo rústico. A estos hechos se deben sumar las políticas 
practicadas desde el ámbito agrícola, principalmente la Política Agrícola Común, que han contribuido al 
aumento del abandono de la actividad agraria y la fragilidad del mundo rural, culminando en la 
desarticulación campesina y en el crecimiento del agrobusiness. La consecuencia es por un lado el crecimiento 
de la población urbana, que obviamente aumenta de la demanda interna de suelos para viviendas, y por otro 
el aumento de la demanda externa, incentivada por las dinámicas financiero-especulativas que tratan la 
vivienda como un bien de inversión por la espectacular revalorización que sufrían. 

 “Los años posteriores a la aplicación de esta ley, resultado de estas políticas de máxima liberalización del 
valor, la cantidad, la gestión, etc. de suelo, desembocaron en el más largo periodo de crecimiento sostenido, 
tanto económico como urbanístico, conocido hasta entonces. Los precios, en contra de todas las 
justificaciones enunciadas para la liberalización y la flexibilización del sistema, no pararon de subir tanto 
para el suelo como para la vivienda. La solución a ello era seguir liberalizando” (Matesanz, 2009: 42).  

Las administraciones, principalmente los ayuntamientos, se veían favorecidas por el mercado pues 
dependían en gran parte de los ingresos obtenidos por la construcción de nuevos desarrollos urbanos. La 
introducción en la normativa autonómica de la figura del «agente urbanizador» (persona física o jurídica 
legitimada por la Administración para intervenir en la ejecución de obras de urbanización tras su selección 
en pública concurrencia por la Administración, aportando su actividad empresarial de promoción 
urbanística) y del «edificador» (figura creada en sustitución del propietario incumplidor con una finalidad y 
regulación similar a la figura del agente urbanizador, para reforzar los mecanismos de Intervención en la 
ciudad existente) además de generar serios problemas con los propietarios de suelos, ha supuesto un 
aumento del territorio ocupado.  

                                                
128 Como ya hemos visto, el documento marco para la ordenación territorial en Europa es la Estrategia Territorial Europea (ETE) fue aprobado en 
1999. Sin embargo, los principios del desarrollo sostenible ya venían siendo discutidos en el marco Europeo. Anteriormente se había aprobado la 

carta Europea de Ordenación del Territorio (1983), publicado el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (1990) y firmado la Carta de Aalborg 

(1994). 
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En resumen,  

“el marco legal urbanístico español está claramente condicionado y ligado a los intereses de la gran 
propiedad, precapitalista y preindustrial, con claras ventajas para los grupos terratenientes dominantes, 
y es una clara excepcionalidad en el panorama jurídico urbanístico europeo occidental” (Fernández, 2006: 
23).  

En el año 2000 fue aprobado el Real Decreto 4/2000 de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector 
Inmobiliario y Transportes. A éste le siguió la Ley 10/2003 de Medidas Urgentes de Liberalización en el 
Sector Inmobiliario y Transportes, impulsada por un gobierno que veía en este sistema la mejor manera de 
mantener el buen momento económico (Matesanz, 2009).  

Todas estas leyes aplicadas en España estaban basadas en el crecimiento económico continuo, 
aparentemente sin límites. La ocupación del territorio por medio de la urbanización fue utilizada como 
única vía de desarrollo, retroalimentada por el boom inmobiliario. Mientras en otras instancias se avanzaba 
hacia la consolidación de una base teórica sobre la sostenibilidad y se difundía la conciencia en torno a su 
aplicación sobre el territorio, inclusive entre la propia Comisión Europea, España se resistía a cambiar la 
lógica vigente de ocupación orientada por el mercado, creando Leyes, como la Ley del Suelo de 1998, 
difícilmente conciliables con la limitación de la explotación de los recursos naturales y del consumo de suelo 
por la urbanización y la construcción de infraestructuras. 

“Esta situación de euforia económica, aparente abundancia y expansión urbana contribuyó a facilitar el 
reagrupamiento de las fuerzas económicas dominantes en torno al objetivo común de rebajar el alcance de 
las medidas en aras de la sostenibilidad global que habían quedado formuladas en todos los campos durante 
la década anterior, y que eran contempladas por dichas fuerzas como una amenaza a las expectativas 
especulativas en ciernes. El objetivo implícito era reducir y acotar al máximo el campo de aplicación de las 
políticas de sostenibilidad” (Verdaguer & Velázquez, 2012: 102). 

 

5.2.2. Ley del Suelo de 2007: el principio del desarrollo sostenible 

A mediados del año 2007 explota la crisis hipotecaria en Estados Unidos, hecho que colapsó a todos los 
mercados mundiales fundamentados en políticas neoliberales. Tras años de crecimiento, el sistema 
económico de los países del Norte entra en crisis. España, que durante la última década había basado su 
sistema económico en el sector de la construcción, aunque tarde en admitir el fracaso de su apuesta de 
desarrollo, ve estallar la burbuja inmobiliaria.  

El Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado en 2008, busca de cierta forma acercarse a las directrices 
propuestas por Europa, sobre todo por las vinculadas a la Estrategia Territorial Europea y a la 
Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano. 
Cambiando la perspectiva de la anterior Ley del Suelo, ésta propone un modelo de ciudad compacta y 
advierte sobre los graves inconvenientes de la urbanización dispersa, incluyendo la apuesta por la 
regeneración de la ciudad existente y el principio del «desarrollo sostenible» (TRLS, 2008).  

Siguiendo el principio del desarrollo sostenible, todas estas políticas deberían propiciar el uso racional de 
los recursos naturales y armonizar los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la 
protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación, procurando 
en particular:  

“a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la 
protección del patrimonio cultural y del paisaje. b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural 
y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de 
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transformación urbanística. c) Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté 
suficientemente dotado por las infraestructuras y los servicios que le son propios y en el que los usos se 
combinen de forma funcional y se implanten efectivamente, cuando cumplan una función social” (TRLS, 
2008, Artículo 2).  

Según el principio del desarrollo sostenible, la ley del Suelo considera que el suelo es 

“además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta 
perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del 
suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable 
del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre 
competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las 
prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se 
ponga en uso ágil y efectivamente. Y el suelo urbano - la ciudad ya hecha –tiene asimismo un valor 
ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus 
características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y 
fomentar su uso” (TRLS, 2008, Exposición de motivos). 

La nueva Ley del Suelo reafirma que son las Comunidades Autónomas las responsables por ejercer sus 
propias competencias legislativas sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y reconoce que esta 
situación derivada de planteamientos pasados no puede ser superada a través de retoques y correcciones, 
sino que es necesaria una renovación profunda e inspirada en los valores y principios constitucionales, sobre 
los cuales se sienten bases comunes en las que la autonomía pueda coexistir con igualdad. Por esta razón, 
renuncia por primera vez a la regulación de técnicas específicamente urbanísticas (clasificación o 
categorización de suelos) y se restringe a considerar dos situaciones básicas en las cuales pueden encontrarse 
un suelo: rural129 y urbanizado130. Es decir, no se configura como una Ley Urbanística, sino como una ley 
que se refiere al régimen de suelo y a la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociado, 
correspondiendo a los intereses cuyo marco normativo está delegado constitucionalmente al Estado, pero 
su aplicación está condicionada al legislador autonómico y al planificador regional, debiendo, por lo tanto, 
respetar las competencias exclusivas atribuidas a las Comunidades Autónomas (TRLS, 2008). Asimismo, 
evita el uso de tecnicismos con el objetivo de no prefigurar un modelo urbano concreto y facilitar su 
comprensión por parte de la ciudadanía.  

Respecto al régimen de uso que los suelos rurales pueden estar sometidos, la Ley hace hincapié en que deben 
ser regulados por la legislación autonómica o sectorial, afirmando que es el suelo preservado por la 
ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, por sus valores 
ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, por su situación de riesgo. Asimismo, son 
considerados suelos rurales aquellos suelos cuyos instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a situación de suelo urbanizado (es decir, los que hasta ahora eran los suelos 
urbanizables), hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización. Desaparece así el concepto 
de suelo «urbanizable» y se incluye como suelo «rural» el «no urbanizable».  

Con el objetivo de disminuir la especulación, fueron introducidos cambios en el sistema de valoraciones. 
Matesanz (2009) explica que mientras la anterior Ley del Suelo sometía las valoraciones de todos los tipos 
de suelo a los precios del mercado considerando su uso futuro previsto por el planeamiento, la Ley actual, 
sopesando las diferencias entre el suelo rural y el urbanizado, excluye cualquier expectativa por el cambio de 

                                                
129 El suelo rural no es necesariamente el suelo ubicado en el medio rural, sino que es aquel no está funcionalmente incluido en la trama urbana. 
130 El suelo urbanizado corresponde al integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población, 

es decir, estando o no las parcelas edificadas desde que cuenten con las dotaciones y los servicios exigidos por la legislación urbanística, ampliando 

en cierta medida el concepto de suelo urbano. 
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situación. Es decir, se sigue teniendo en cuenta el valor de este suelo en el mercado, pero estimado por su 
situación antes de la inclusión de las plusvalías. Siendo así, en el caso del suelo rural (esté en situación de 
protección o posible de ser urbanizado), el valor de su expropiación es determinado según la renta potencial 
o real de la propia explotación – esto significa su valor agrícola o, por otro lado, el grado de urbanización a 
que ya está sometido, como la accesibilidad y proximidad a núcleos de población, infraestructuras (TRLS, 
2008, Artículos 21 a 28). 

El hecho de que el anterior suelo «urbanizable» ahora sea incorporado al suelo «rural» es un simple cambio 
de terminología frente a la anterior ley, que además no termina de aclarar los límites entre lo  urbanizable y 
lo no urbanizable. En teoría, los suelos rurales son por un lado aquellos protegidos por sus valores 
patrimoniales y medioambientales o como soporte para actividades agrícolas y, en los demás casos, aquellos 
que pueden ser sometidos a un proceso de urbanización. Como no existe la figura de un suelo de «reserva» 
es el propio suelo rural aquel que la absorbe, en un aparente retroceso a la condición de suelo residual, 
aunque llamado por el mismo nombre «rural».  

“Esta modificación respecto al resto urbanizable (LS98) o rural (TRLS08) tiene gran importancia 
teórica, al recoger en varios artículos la necesidad de un uso racional de los recursos. Sin embargo, será 
necesario esperar a comprobar si la tiene a nivel práctico, porque también se incluye «la utilización de este 
recurso conforme al interés general» (TRLS08; art. 2), pudiendo entenderse de esta forma el crecimiento, 
por los beneficios económicos antes señalados” (Matesanz, 2009: 46). 

Aunque las modificaciones en la legislación del suelo en España parecían apartarse un tanto de los ideales 
liberalizadores de suelo para la urbanización – tal como ocurría en la anterior Ley del Suelo -, lo cierto es 
que no han resultado en un cambio de planteamiento de base respecto al límite de crecimiento de las 
ciudades. La Ley deja de manifestar la necesidad de disponer de más suelo para urbanizar con el objetivo 
de bajar los precios y menciona en diversos artículos su intención de minimizar el impacto del crecimiento 
y apostar por la regeneración de la ciudad existente, respondiendo a los requisitos de un desarrollo sostenible 
determinados por el marco europeo. Sin embargo, a la vez, considera necesaria la ocupación y utilización de 
nuevos territorios para el desarrollo urbanístico, alertando que su uso debe ser racional pero en armonía con 
la demanda de la economía, sin llegar a definir cuánto pueden crecer las ciudades. 

“Las ideas acerca del desarrollo sostenible, que no sostenibilidad (Fariña, 2007), promulgadas por la 
Comunidad Europea, se ven desarrolladas en el prólogo, y localizadas en algunos artículos. Esto no 
cambia, a pesar de lo que se pueda entender en algún punto, que en su raíz la ley siga siendo una ley para 
el crecimiento, por considerarse éste, como se comenta en el párrafo citado, de gran importancia para la 
economía española” (Matesanz, 2009: 46).  

Según Ramallo (2010), aunque la competencia estatal no pueda incidir directamente sobre el modelo 
territorial, si lo hace sobre el medio ambiente, además de tener el deber de garantizar la igualdad de 
condiciones básicas del ejercicio de los derechos y deberes constitucionales. De esta manera, al sentar las 
bases a través del principio del desarrollo territorial y urbano sostenible hace que estos dejen de ser algo 
opcional para las legislaciones autonómicas y sus planificaciones territoriales e urbanísticas. 
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5.3. El Marco Autonómico Andaluz 

Explorar la escala autonómica del marco normativo es sumamente importante porque es sobre las 
comunidades autónomas sobre las que recaen las competencias más importantes en materia de ordenación 
territorial y urbana. Siendo así, son las responsables de dotar de contenido el principio del desarrollo 
sostenible, concretando el alcance normativo respecto al urbanismo sostenible, condicionadas por las 
medidas impuestas por la normativa estatal y siguiendo los principios establecidos por Europa.  

La legislación en materia de ordenación urbana y territorial es el instrumento más poderoso que dispone 
una comunidad para definir su estrategia hacia la sostenibilidad. Las leyes actúan sobre los procesos de 
redacción del planeamiento y regulación de los procesos territoriales por medio de la clasificación y el 
régimen del suelo, con la inclusión del principio del desarrollo sostenible con un margen de maniobra 
bastante amplio. Los criterios de clasificación del suelo, la protección ambiental del mismo, la coordinación 
del desarrollo urbano bajo los parámetros del urbanismo sostenible y la creación de figuras específicas de 
planeamiento para la consecución de los objetivos no siguen un «modelo de desarrollo sostenible», sino que 
varían según las exigencias territoriales. 

Andalucía cuenta con una Ley de Ordenación del Territorio desde 1994, que era complementaria al sistema 
normativo estatal en vigor respecto a la planificación territorial y utilizada como referente a la ordenación 
urbanística de los municipios. Tras la derogación de la Ley del Suelo y la promoción de la reforma en la Ley 
aprobada en 1998, en Andalucía se publica la Ley 7/2002 de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), 
hecha definitivamente para dotar la Comunidad Autónoma de una legislación específica propia en materia 
de urbanismo y ordenación del Territorio. Fue modificada por distintas leyes131 hasta la reciente aprobación 
de la Ley 2/2012, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de todos los operadores que intervienen 
en el proceso de transformación del suelo, a través de la modificación de artículos necesarios para hacer 
comprensible, en su integridad, la normativa urbanística, respetando la legislación básica estatal suelo 
(LOUA; 2012, Exposición de los Motivos). 

Nos centraremos en analizar los capítulos y artículos relacionados con nuestra investigación, es decir, 
aquellos donde se habla del modelo de ciudad sostenible, principalmente cuando toca los temas vinculados 
al crecimiento urbano y al tratamiento dado a los suelos no urbanizables y urbanizables. 

 
5.3.1. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 

La LOUA desarrolla los instrumentos necesarios para la relación y coordinación entre los distintos 
territorios que componen la Comunidad Autónoma de Andalucía, previendo la adecuación a las distintas 
necesidades mediante los Planes de Ordenación del Territorio y Planes Generales de Ordenación Urbana. 
Tiene como objetivo buscar respuestas más eficaces a las demandas presentas por el desarrollo de la actividad 
urbanística y equilibrar los intereses públicos y privados, manteniendo la función pública del urbanismo y la 
intervención del Estado en el mercado del suelo, estableciendo mecanismos para fomentar la iniciativa 
privada en el desarrollo de la actividad urbanística según intereses públicos, impidiendo la especulación y 
exigiendo la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.132. La 
                                                
131 Ley 18/2003 en las que se aprueban medidas fiscales y administrativas; Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo; Ley 
1/2006 de modificación de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de Comercio Interior de Andalucía, y de la 

Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo; Ley 11/2010 de Medidas Fiscales para la Reducción del Déficit Público y para la 

Sostenibilidad; Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía. 
132 Considera que las administraciones con competencia en materia de ordenación urbanística deben facilitar y promover la iniciativa privada a través 
de convenios urbanísticos con particulares, buscando establecer términos de colaboración para la mejora y eficacia del desarrollo de la actividad 

urbanística. Precisa y delimita los deberes y derechos de los propietarios del suelo, especifica el marco competencial interadministrativo y desarrolla 

el principio de subsidiariedad y los instrumentos de concertación, colaboración y coordinación interadministrativa. 
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LOUA también introduce la participación ciudadana en los procesos urbanísticos y el derecho a la 
información y acceso a los documentos de los proyectos urbanos, regulando la exposición pública por medio 
de la cual los ciudadanos pueden formular propuestas o alegaciones a los proyectos. 

En la Exposición de Motivos incluye la apuesta por el desarrollo sostenible y por el uso racional de los 
recursos naturales como fines específicos de la actividad urbanística133 y reconoce que el urbanismo del siglo 
XXI tiene como principal reto atender a la “conservación, rehabilitación y recualificación, frente a la imperiosa 
demanda de más suelo para urbanizar que ha sido el rasgo más característico del siglo XX” (LOUA, 2006: 
Exposición de Motivos). Plantea la mejora de la ciudad existente y el aumento de la calidad de vida de la 
ciudadanía a través de la distribución de usos y equipamientos en las ciudades, acceso a la vivienda digna, 
protección del medio ambiente y del paisaje, así como del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico 
y cultural, en coordinación con la legislación sectorial existente134. Aunque hable del desarrollo sostenible, 
no menciona el «principio del desarrollo sostenible» y tampoco lo incluye de forma explícita en su articulado, 
como lo hacen otras leyes autonómicas (como la Ley del Suelo y Urbanismo de Euskadi, por ejemplo). 

 
La definición de los instrumentos de ordenación urbanística y de planeamiento 

Apoyándose en el marco de los fines y objetivos enumerados en el artículo 3, la LOUA define que los Planes 
de Ordenación del Territorio y los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben optar por modelos 
y soluciones de ordenación que aseguren, entre otras cosas, la integración de la ordenación; la correcta 
funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente; la integración de los nuevos desarrollos con la ciudad 
consolidada, evitando la innecesaria dispersión; la preservación del proceso de urbanización para el 
desarrollo urbano de los terrenos colindantes con el dominio público natural, los que presentan valores 
naturales, históricos, culturales y paisajísticos. Además, las soluciones deben evitar procesos innecesarios de 
especialización de usos en nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad (LOUA, 2012, artículo 9).  

Para ello, la LOUA establece que los Planes Generales deben incluir una serie de determinaciones (Artículo 
10) que resulten en el modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio, entre ellas la 
clasificación de la totalidad del suelo según cada categoría (urbano, urbanizable y no urbanizable) para 
garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo, la obligatoria reserva de viviendas protegidas, la inclusión 
de reservas de suelo para los sistemas generales y dotaciones públicas, además de determinación de 
densidades de suelos, usos compatibles, y definición de ámbitos de especial protección. Además, afirma que 
los municipios que por su relevancia territorial lo requieran, o así se determine por medio de Planes de 
Ordenación del Territorio, deben definir una red de movilidad coherente, bien como una previsión de 
sistemas generales. 

Aunque tímidamente, estas determinaciones parecen estar orientadas a la consecución del principio del 
desarrollo sostenible, evitando el crecimiento del suelo urbano innecesario, promoviendo la mezcla y la 
integración social, aumentando las reservas de suelos para dotaciones, adecuando la proporción de espacios 
públicos a las necesidades sociales, y, por fin, determinando la elaboración de planes territoriales ambientales 
que exceden la escala urbana.  

                                                
133 Define la actividad urbanística como una función pública que comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y 
utilización del suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno (LOUA, 2012, 

artículo 2). 
134 Afirma que la actividad urbanística debe: vincular el uso del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales; subordinar el uso 

del suelo y de las edificaciones al interés general definido por ley; delimitar el contenido del derecho de la propiedad conforme su función social y 
utilidad pública; garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos con la adecuada dotación, evitando la especulación; garantizar la justa 

distribución de beneficios y cargas entre quien intervenga en la trasformación del suelo; integrar el principio de igualdad de oportunidades en su 

planificación urbanística (LOUA, 2012, Objetivos de la Ley, artículo 3). 
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El régimen urbanístico del suelo 

En apartados anteriores de esta investigación hemos podido verificar cómo el criterio de clasificación de los 
distintos suelos ha variado a lo largo del tiempo en la normativa estatal. Hasta la Ley del Suelo de 1998, el 
proceso trataba de: 1) delimitar los suelos que objetivamente podían ser considerados urbanos por estar 
consolidados por la edificación y disfrutar de una serie de servicios básicos; 2) incorporar al proceso 
urbanizador cantidad suficiente de suelo urbanizable necesaria para instalar la población y actividades 
previstas en proyecciones demográficas y económicas del planeamiento urbanístico; y 3) aplicar la condición 
de suelo rústico al suelo restante, con un carácter residual al no pertenecer a ninguna de las clases anteriores 
(Sevilla, 2010). La Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones del año 1998, al basarse en el supuesto 
hecho de que al aumentar la oferta de suelo disponible en el mercado los precios se reducirían, modificó la 
condición de los suelos rústicos, clasificándolos como urbanizables y resguardando como no urbanizables 
solamente aquellos suelos sobre los cuales recayera algún régimen de especial protección. 

Sin embargo, a partir del paso de la competencia legislativa a las Comunidades Autónomas, son sus leyes 
las que regulan y articulan las distintas clases de suelo previstas por la Ley del Suelo, creando criterios para 
la asignación a cada una de las clases previstas, así como el régimen legal propio de cada una de ellas.  

La Ley del Suelo de 2008 específica que los suelos del territorio Español pueden estar en dos situaciones, 
rurales o urbanizadas (Ley del Suelo, 2008: Artículo 12). Sin embargo la revisión de la LOUA en 2012 
mantiene la clasificación de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, determinando que los 
suelos pueden ser: urbanos, urbanizables y no urbanizables135 (LOUA, 2012: Artículos 45, 46 y 47). Los 
Planes Generales de Ordenación Urbana – o los Planes Territoriales, en el caso de los terrenos destinados 
a sistemas generales o de interés supramunicipal o singular – son los responsables por clasificar la totalidad 
del suelo de cada término municipal, y aplicarles las distintas categorías. 

El Artículo 46 de la LOUA define las condiciones que deben asumir los terrenos para ser excluidos del 
proceso urbanizador y clasificados como suelo no urbanizable por Planes Generales de Ordenación 
Urbanística136. Entre ellas podemos encontrar aquellos suelos con valores e intereses de carácter territorial, 
natural, ambiental, paisajístico, histórico, o bien cuya preservación sea considerada necesaria por su valor, 
actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo. Asimismo, se debe preservar de la 
urbanización los suelos que constituyen el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados 
en su origen al medio rural, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar y los que 
sea improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las 
condiciones estructurales del municipio. (LOUA, 2012: Artículo 46). 

Respecto al suelo urbanizable, el Artículo 47 considera que el Plan General de Ordenación Urbanística 
podrá establecer en esta clase de suelo las siguientes categorías: ordenado (ordenación detallada prevista por 
el propio Plan), sectorizado (terrenos idóneos para absorber los crecimientos previsibles) y no sectorizado 
(restante de los terrenos). 

 

 

                                                
135 En las normativas autonómicas tampoco hay coincidencia respecto a las distintas clases de suelo. En la Comunidad Autónoma de Galicia, por 

ejemplo, existe la figura del suelo de núcleo rural (además del suelo urbano, urbanizable y rústico).  
136 Un Plan General de Ordenación Urbanística puede establecer hasta cuatro categorías de suelo no urbanizable (LOUA, 2012: Artículo 46): 1) 

de especial protección por legislación específica; 2) de especial protección por la planificación territorial o urbanística; 3) de carácter natural o rural; 

4) no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado. 
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El régimen de usos y actividades 

A las distintas clasificaciones de suelo asignadas por el planeamiento, la legislación urbanística regula 
determinados usos específicos y actividades, así como derechos y deberes asociados a la propiedad, entre 
otras cosas. Sin embargo,  

“siguiendo una tradición de mala práctica consolidada, la regulación de usos y actividades ha ceñido su 
atención a los Suelos Urbanos y Urbanizables, asignando a los Suelos No Urbanizables determinaciones 
menos precisas, habitualmente de carácter negativo —prohibiciones, limitaciones, etc.—, sin incidir en 
la articulación positiva de las actividades en este tipo de suelos” (Sevilla, 2010).  

La LOUA define el régimen de usos y actividades de los suelos no urbanizables según su protección. En los 
suelos no urbanizables de especial protección solamente podrán llevarse a cabo alteraciones permitidas por 
el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de 
protección a que estén sometidos. Respecto aquellos suelos no urbanizables que no estén adscrito a ninguna 
categoría de especial protección, es decir, los suelos de carácter natural o rural y los vinculados al hábitat 
rural diseminado, la LOUA determina que puede realizarse segregaciones, obras, construcciones e 
instalaciones (enumeradas en al Artículo 50.B) que no estén expresamente prohibidas, o que sean 
consecuencias del funcionamiento y desarrollo de explotaciones agrícolas, necesidad justificada de vivienda 
unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 
ganaderos, de las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado y de la ejecución y el 
mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos. Asimismo, están 
permitidas actuaciones de interés público, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto 
de Actuación (LOUA, 2012: Artículo 52). 

No obstante, en los últimos años, la «maleabilidad» del epígrafe que trata de las actuaciones de interés 
público en suelo rústico no protegido (que consta no solamente en la LOUA sino que en otras leyes 
autonómicas) ha generado ocupaciones abusivas del suelo rústico, desvirtuando la ley. En muchas 
Comunidades se ha posibilitado la creación desde dotaciones deportivas (campos de golf) hasta grandes 
centros comerciales, bajo el subterfugio de construir equipamientos e infraestructuras públicos (Sevilla, 
2010). 

 
5.3.2. El Plan de Ordenación el Territorio de Andalucía (POTA) 

La aprobación del Decreto 206/2006 que regula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA) ha tardado más de diez años en concretarse, desde la promulgación de la Ley 1/94. Tal como 
previa esta Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, el Plan de Ordenación del Territorio sería el 
instrumento mediante el cual deberían establecerse los elementos básicos de la organización y estructura del 
territorio de esta Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia territorial aportado por la Junta de 
Andalucía que orientaría a los demás planes, políticas y acciones públicas en general. 

El gran objetivo del POTA es contribuir a un desarrollo territorial sostenible, cohesionado y competitivo 
de Andalucía, que incluya el incremento de la calidad de vida, el bienestar social y el uso racional de los 
recursos naturales y culturales. Para ello establece un Modelo Territorial y sus Estrategias de Desarrollo, 
apostando por la ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada. Esto significa generar 
proximidad y reducir desplazamientos obligatorios, previniendo la excesiva especialización funcional de usos 
y la segregación social del espacio urbano, y también evitar procesos de expansión indiscriminada que 
conlleven un consumo innecesario de recursos naturales y de suelo (POTA, 2006: Objetivos).  
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El POTA también asume la responsabilidad de fomentar la cooperación territorial como uno de los 
principios orientadores de su modelo de territorio. Esto significa emprender por todo el territorio de 
Andalucía una Red de Ciudades Medias, con acciones conjuntas en forma de redes de cooperación para 
aprovechar complementariedades de escala y sinergias.  

 

Estrategias de Desarrollo Territorial 

Tomando como base de partida estos principios orientadores, el Modelo establece sistemas básicos 
determinantes para la Ordenación del Territorio regional a través de los cuales se consigue la imagen 
propuesta de organización y desarrollo de la estructura territorial de Andalucía: 1) el Sistema de Ciudades, 
2) el Sistema Regional de Articulación Regional, 3) el Sistema Regional de Protección del Territorio y 4) 
la Integración Exterior de Andalucía.  

No es el objetivo de esta investigación profundizar sobre cada una de las escalas y Estrategias de Desarrollo 
Territorial del Plan, sin embargo conviene analizar las propuestas sobre el «modelo de ciudad» que contiene, 
principalmente dentro del sistema de ciudades, que es decisivo para materializar el Modelo Territorial 
propuesto por el Plan y progresar en la construcción del espacio regional. Hay que tener claro que aunque 
el POTA reúne un conjunto de objetivos generales y específicos y da ciertas directrices, no llega a diseñar 
sobre el territorio. Solamente determina que el planeamiento urbanístico y territorial es él que debe favorecer 
la consolidación del modelo de ciudad propuesto, afirmando que los municipios son elementos claves a la 
hora de formular los objetivos y criterios de la ordenación del ámbito territorial en que se encuadran. 

El sistema de ciudades presentado por el Plan está relacionado principalmente con a la cohesión territorial, 
considerada por el POTA como clave para la calidad de vida de los andaluces. La estrategia se centra en los 
vínculos existentes entre las distintas redes de asentamientos urbanos y rurales de Andalucía, capaces de 
generar ámbitos de cooperación de carácter supramunicipal y de interés regional.  

“El resultado de todo ello es la organización del Sistema de Ciudades entendido como estructuras urbanas 
de relación con capacidad de conformar redes o sistemas territoriales: el Sistema Polinuclear de Centros 
Regionales, las Redes de Ciudades Medias, y las Redes Urbanas en Áreas Rurales” (POTA, 2006: 26). 

Dentro del sistema de ciudades, un importante aspecto a destacar es el relativo a la orientación y control de 
los procesos de urbanización y regulación, vinculados a la sostenibilidad, calidad de vida e integración social 
(que aparecen como objetivos principales del Plan). El POTA propone un orden metropolitano que evite 
procesos indiscriminados de crecimiento y preserve y ponga en valor los recursos territoriales, naturales y 
culturales, a la vez que preserva la identidad y los valores urbanos de cada núcleo que integra el área 
metropolitana. 

Apuesta por la tradición de la ciudad mediterránea, compacta, funcional y diversa como factor de 
dinamismo y competitividad en España, Europa y en el Mundo, frente al consumo innecesario del suelo y 
a tendencias que produzcan segregación social y funcional,  

“especialmente del espacio residencial (urbanizaciones residenciales suburbanas de primera y segunda 
residencia) y comercial (grandes superficies desvinculadas de la estructura urbana), y que produzcan un 
espacio urbano continuo o conurbado en el que se eliminan los componentes rurales y naturales de mayor 
valor” (POTA, 2006: 57). 

El POTA afirma que el desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en la creación de ciudad 
que genere proximidad, a través de una red de estructuras de movilidad, equipamientos y servicios de 
transportes públicos. Además, rechaza de cierta forma el crecimiento desmesurado de las ciudades al hablar 
sobre las conurbaciones:  
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“Especial importancia tiene la defensa de la personalidad urbana y funcional diferenciada de los núcleos 
que forman parte de los procesos metropolitanos. Las ciudades medias y pequeñas que se integran en los 
ámbitos metropolitanos deben hacerlo desde la preservación de sus características y valores urbanos propios, 
evitando la indiscriminada formación de continuos urbanos que acaben con los modelos diversos de ciudad 
preexistente (…) La protección de la imagen paisajística de la ciudad media en el territorio en que se 
inserta ha de ser una de las orientaciones a considerar en las estrategias de desarrollo urbano” (POTA b; 
2006: 57).  

Inclusive llega a dar orientaciones sobre la dimensión de crecimiento propuesta por los diversos planes 
generales:  

“La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, del parque de 
viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su relación 
con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse 
adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los 
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano 
existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años” 
(POTA b, 2006: 57-58) 

Con respecto a la sostenibilidad, el POTA considera que su concepto debe ser introducido en los desarrollos 
urbanos, primando la “recualificación de lo ya existente frente al desarrollo de nuevos crecimientos, haciendo especial 
hincapié en la importancia fundamental de los desarrollos cualitativos en oposición a los cuantitativos” (POTA b; 
2006: 63). Propone que sean incluidas en los procesos de urbanización medidas y criterios para la 
sostenibilidad del sistema urbano que incluyen la adecuación del planeamiento a la singularidad ecológica 
del territorio, con el objetivo de contribuir a la conservación del capital natural del municipio. Para ello, la 
integración de los procesos de urbanización en el entorno natural y rural de las ciudades debe ser asegurada, 
contribuyendo a la recualificación de los espacios periurbanos, especialmente en las coronas metropolitanas 
y evitando procesos de conurbación. Esto se realizará mediante la consideración especial de los suelos 
agrícolas y forestales de los entornos urbanos, valorando sus funciones ecológicas y paisajísticas y su 
capacidad estructurante, excluyéndolos de los procesos de urbanización; y también el reconocimiento, la 
protección y la valoración de la capacidad estructurante para el proyecto urbano de los elementos del espacio 
rural y natural, como cauces fluviales, ramblas, escarpes y áreas de interés paisajístico, caminos rurales y 
otros, evitando en todo momento opciones que supongan la fragmentación de hábitats naturales.  

También las zonas verdes y espacios libres de carácter metropolitano o supralocal - como pueden ser los 
ámbitos periurbanos – son considerados como recursos de ordenación que contribuyen a preservar la 
identidad de los núcleos urbanos, evitando los procesos de conurbación y favoreciendo la mejora ambiental 
del área y la adecuada protección y ordenación del entorno de las infraestructuras territoriales (POTA b, 
2006: 59).  

Cuando trata el tema de la articulación regional, el Plan hace determinaciones relativas a los principales 
elementos, redes y sistemas que aseguran la articulación física de los territorios que componen Andalucía.  
Prevé la dotación de Sistemas Generales de Articulación, relacionados con infraestructuras de transportes y 
telecomunicaciones y servicios energéticos (favoreciendo la implantación de sistemas de ahorro y eficiencia 
energética, promoción de las energías renovables y sistemas integrados de gestión del ciclo integral del agua) 
que posibiliten su desarrollo territorial y económico y su funcionamiento como Nodos principales en el 
esquema de articulación regional.   

Finalmente el POTA reconoce que la política territorial, por su carácter transversal, necesita para su efectiva 
aplicación de instrumentos organizativos que se responsabilicen por su correcta gestión y aplicación. Para 
ello las distintas administraciones, con sus responsabilidades y competencias, bien como la sociedad en 
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general debe crear vínculos para contribuir al logro de los objetivos de la política territorial planteada por el 
Plan.   

 

5.4. El Marco Local: Sevilla y su ámbito metropolitano 

La zona metropolitana de Sevilla se asienta sobre un ámbito territorial de aproximadamente 4.900 km2, 
incluyendo 46 términos municipales, con un núcleo urbano central en la capital (POTAUS, 2009, Memoria 
de Información). Desde los años 80 y acompañando el proceso de crecimiento económico y desarrollo 
inmobiliario del resto del país, este territorio ha venido sufriendo un proceso de expansión urbana no 
planificada. La corona metropolitana de Sevilla se fue expandiendo sin que existieran instrumentos de 
planeamiento o una legislación que coordinara este crecimiento, asentándose sobre el territorio a la vez que 
se creaban nuevas infraestructuras de movilidad (como por ejemplo la SE-30 o la A-92). Este desarrollo 
urbano, concebido sin criterios de organización racional o normativa de ordenación del territorio, ha 
causado una serie de efectos negativos vinculados no solamente a la falta de articulación territorial, al 
consumo indiscriminado del suelo o a los excesos de la especialización (desarrollos residenciales frente a los 
productivos y terciarios), sino que ha generado una fuerte demanda ciudadana por equipamientos y servicios 
y una dependencia del núcleo central de Sevilla. 

Tras la delegación de los poderes a las Comunidades Autónomas, a través de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes se desarrolla una Propuesta para la Coordinación de las Políticas Urbanísticas Municipales. 
Con el objetivo de organizar el espacio metropolitano, fueron constituidas las «Directrices para la 
Coordinación Urbanística del Área Metropolitana de Sevilla», que proponía una estructura general del 
espacio metropolitano, utilizando el paisaje como elemento integrador de los sistemas generales de espacios 
libres, intentando construir la identidad de los territorios a través de su uso y su paisaje.  

“Esa decisión hay que situarla en el contexto de renuncia al planeamiento metropolitano de viejo cuño y 
posterior desmontaje de los organismos de gestión metropolitana existentes, que se había producido a 
comienzos de los años 80 en nuestro país. La fórmula adoptada entonces fue la de sustituir los planes 
metropolitanos por una simple coordinación de las políticas urbanísticas de los municipios del área. En el 
caso sevillano, donde no se había llegado a aprobar un plan metropolitano –y, por tanto, no existía un 
ente administrativo encargado de su gestión–, se creó a tal fin un Gabinete de Estudios Metropolitanos” 
(Antúnez et al., 2008: 4).  

Sin embargo, no fue hasta la nueva base legal, aportada por la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando la planificación metropolitana empieza a desvincularse de 
la planificación urbanística para ser enfocada como una planificación territorial. Fue establecido, a través 
del nuevo sistema de figuras de planificación territorial, que serían los planes subregionales los responsables 
por la ordenación de las áreas metropolitanas. Se empieza a redactar el «Documento de Información y 
Diagnóstico» (1996) y el «Documento de Objetivos», que se entregó a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes en 1999 (PGOU, 2006: XI.9). El Plan fue redactado tomando como base la división en sectores 
del territorio metropolitano elaborada anteriormente por el documento de diagnóstico. Frente a la 
desarticulación metropolitana y a la falta de infraestructuras y equipamientos, el Plan proponía un modelo 
polinuclear de infraestructuras con capacidad de asumir funciones metropolitanas. Es decir, un modelo 
articulador urbano a través del cual se podría generar estratégicamente nuevos ámbitos de creación de ciudad 
(Antúnez et al., 2008). Sin embargo, una vez más no llegó a ser aprobado.  

Cuando en 2006 se aprueba el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, se vuelve a afirmar la necesidad 
de la realización de planes subregionales que abarquen la problemática metropolitana de las distintas 
provincias de la Comunidad Autónoma. Siendo así, en este mismo año se aprueba la formulación del Plan 
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de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana137 de Sevilla (POTAUS), conforme previsto por la 
Ley 1/1994. 

Tres años después, tras muchos más años de estudios, diagnósticos y propuestas que no llegaron a 
concretarse, finalmente se aprueba el Decreto 267/2009 del POTAUS. Eso sí, no exento de críticas desde 
diversos ámbitos, tanto académico cuanto social, como veremos a seguir.  

 

5.4.1. El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla es planteado como una  

“necesidad urgente ante la aceleración actual del proceso de integración metropolitana” pues “la falta de 
políticas de concertación y cooperación en estos temas” (movilidad, agua, energía, zonas 
industriales/residenciales/comerciales entendidos sin visión metropolitana) “suele conducir a una 
competencia mal entendida entre municipios, lo que acaba debilitándolos, mientras que la nueva 
gobernanza local apuesta por la formación de redes como instrumentos para reforzar el poder local. Esta 
nueva cultura metropolitana tiene como instrumento de cooperación a la ordenación territorial, a través 
de la cual las administraciones implicadas pueden unir esfuerzos para generar una región urbana con 
altos niveles de desarrollo, calidad, eficacia, eficiencia y cohesión” (POTAUS, 2009: 61). 

El POTAUS plantea un «proyecto de futuro» mediante una estrategia de desarrollo territorial 
metropolitano a través de una ordenación que racionalice sus estructuras, mejore la calidad de vida de la 
población, favorezca las actividades productivas y respete los recursos naturales y valores patrimoniales y 
paisajísticos, abordando dos grandes cuestiones: 1) la mejora de la posición de la aglomeración urbana de 
Sevilla en las redes europeas, españolas y andaluzas y 2) la ordenación interna del territorio metropolitano 
(POTAUS, 2009: 61).  

El Plan hace referencia a la Estrategia Territorial Europea a la hora de establecer los principios y criterios 
para abordar esta estructuración del territorio metropolitano, entre ellos el «desarrollo territorial policéntrico 
y la nueva relación entre campo y ciudad» (hablando de asociación entre campo y ciudad). A su vez, también 
se remite al POTA, que establece, como hemos visto, determinaciones concretas para el territorio 
andaluz,138 y define las prioridades y necesidades que deben abordar los instrumentos de coordinación 
urbanística de las aglomeraciones urbanas en materia de movilidad, áreas libres, organización de espacios 
productivos, agua y energía, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Para ello propone algunos principios para la ordenación del territorio – de la ciudad existente y de nuevos 
desarrollos - que vuelven a hacer hincapié en las cuestiones definidas en otros marcos legislativos, es decir, 
en aquellos aspectos relacionados con: 1) la competitividad, a través de redes de cooperación que conformen 
el territorio metropolitano; 2) el desarrollo sostenible, llegando a hablar del reto de un «cambio de paradigma 
de desarrollo» que conciba el territorio como un sistema complejo, realizando así un manejo responsable de 

                                                
137 El documento de Antúnez et al. (2008) hace una interesante reflexión sobre la sustitución del concepto de «área metropolitana» por «aglomeración 

urbana». Los autores consideran que «aglomeración» expresa probablemente con mayor acierto lo que es el ámbito cuya ordenación se pretende 

abordar, mientras el término «metropolitano», como expresión de una metodología de análisis, procede de una visión de los procesos urbanos anclada 
en un medio cultural definido y superado en gran medida. Sin embargo, afirman que la renuncia a este último está vinculada a la necesidad de 

generar un órgano de regulación propio del ámbito planificado que se encargue de gestionar el desarrollo de este plan y los sucesivos. Es decir, el 

concepto de «área metropolitana» ha perdido vigencia a la vez que ha ido adquiriendo un significado que lo vincula a formas intermunicipales de 

gestión e incluso gobierno de lo urbano.  
138 Estableciendo cuatro principios básicos por los cuales se debe guiar la política territorial: 1) el reconocimiento de la diversidad natural y cultural 

de Andalucía, 2) el uso más sostenible de los recursos, 3) la cohesión social y el equilibrio territorial, y 4) la integración y cooperación territorial 

(POTAUS, 2009: 63). 
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los recursos naturales, aplicando premisas de conservación que permita la mejora de los niveles cualitativos 
de vida de la población minimizando los impactos de las actividades metropolitanas en el medio ambiente; 
3) la cohesión social y 4) equilibrio territorial, aportando criterios de coordinación para evitar la aparición 
innecesaria de competencia por la atracción de servicios e inversiones, visando el equilibrio y el beneficio 
del sistema territorial metropolitano como un todo) (POTAUS, 2009: 64). 

Entre los objetivos generales formulados por el POTAUS están los relacionados con la movilidad y la 
necesidad de integración del territorio mediante el refuerzo de las infraestructuras de transporte, de 
ordenación del crecimiento y asignación de suelos para actividades productivas (a las cuales llama áreas de 
oportunidad139), y también la protección del patrimonio paisajístico, ambiental y cultural a través de zonas 
preservadas del proceso de urbanización. Además, tiene como objetivo establecer una red de espacios libres 
de uso público con carácter metropolitano, integrando zonas urbanas, agrícolas y naturales articuladas en 
un mismo sistema (POTAUS, 2009: 65). 

Con el fin de alcanzar los objetivos marcados, el Plan define líneas estratégicas para dar coherencia y 
operatividad a sus determinaciones: 1) organización urbana, abordando el sistema de asentamientos, los 
suelos productivos y las áreas de oportunidad; 2) articulación del territorio, incluyendo temas como 
movilidad y transporte e infraestructuras territoriales y equipamientos y 3) protección del espacio libre de 
urbanización, por sus valores naturales, rurales y culturales y de uso público (POTAUS, 2009: 66-67). 

Para los efectos de esta investigación no haremos una exposición exhaustiva de cada uno de los objetivos 
específicos del POTAUS, sino que nos centramos en aquellos aspectos que inciden directamente en la 
propuesta de crecimiento de la aglomeración urbana y modelo territorial a que se propone, vinculados en 
cierta medida a la ocupación de los suelos no urbanizables y agrícolas, principalmente periféricos a las 
ciudades que afecta. 

 

El POTAUS y la sostenibilidad 

Uno objetivos específicos del POTAUS es incorporar criterios de sostenibilidad a los suelos urbanos, 
planteando la introducción del concepto de sostenibilidad al Plan desde sus vertientes ecológica, económica 
y social. Afirma que  

“el modelo de ciudad metropolitana adoptado en este Plan parte de la consideración de la ciudad como un 
sistema vivo que consume recursos y genera residuos, por lo que su eficiencia ha de medirse en términos de 
eficacia en estos procesos de metabolismo urbano. A este nivel, el modelo de ordenación opta por mantener 
o mejorar los actuales niveles de calidad ambiental, productividad económica e integración social sin 
incrementar de forma innecesaria el consumo de recursos naturales o la generación de residuos” 
(POTAUS, 2009: 75).  

El Plan se ampara en las directrices del POTA sobre «medidas y criterios para la sostenibilidad del sistema 
urbano, medidas y líneas de actuación para la mejora del balance ecológico de las ciudades, calidad ambiental 
en el medio urbano y mejora de los mecanismos de evaluación de impacto ambiental de la planificación 
urbanística y territorial» (determinaciones 58, 59, 60 y 61). También se apoya en las estrategias europeas, 
prestando especial atención al consumo de suelo para usos urbanos - con el criterio de no ocupar más suelos 

                                                
139 El POTAUS considera «áreas de oportunidad» aquellos suelos ofrecidos por la ordenación territorial para la necesaria implantación de actividades 

ligadas a la nueva economía metropolitana, es decir, suelos productivos relacionados con la concentración industrial, procesos de investigación y 

nuevas tecnologías. Su ubicación debería ser contigua a los suelos urbanos o urbanizables existentes, salvo en aquellos casos de suelos productivos 
cuya localización exija aislamiento en razón de la actividad. Considera como principales sectores productivos: industria agroalimentaria, aeronáutica 

y medioambiental; edificación y obras públicas; energías renovables; turismo y ocio; logística; nuevas tecnologías; servicios avanzados; centro 

comercial especializado, administrativo, universitario, hospitalario, deportivo. 
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que los necesarios, recalificar la ciudad existente y dar nuevos usos a suelos infrautilizados, pero también 
valorar las tipologías y densidades adoptadas – y previendo la distribución de usos de forma que sean 
reducidas las necesidades de desplazamientos mecanizados, minimizando los impactos sobre el medio 
ambiente. Por otro lado, propone adaptar el planeamiento del territorio a la singularidad ecológica y 
paisajística de sus formas urbanas, es decir, adaptarlo a las condiciones físico-ambientales del medio, 
preservando los elementos del paisaje y el patrimonio natural y cultural (POTAUS, 2009: 75). 

 

Rescatar la ciudad mediterránea, reforzar la aglomeración urbana de Sevilla como Centro Regional de 
Primer Nivel y favorecer el mantenimiento del Sistema de Asentamientos: algunos objetivos del POTAUS 

La Memoria de Ordenación del POTAUS apuesta por un sistema de asentamientos compacto. Hace 
hincapié en los valores de la ciudad mediterránea y en la necesidad diseñar los crecimientos urbanos en base 
a un nuevo modelo de ciudad sostenible, compacta, diversa y multifuncional, en contra del insostenible 
modelo anglosajón con alta especialización funcional, excesiva demanda del vehículo privado, alto consumo 
de recursos naturales y poca cohesión social.  

Plantea mantener la estructura polinuclear del sistema de poblamiento y cree conveniente que se mantenga 
la actual estructura del sistema, caracterizada por una ciudad central y varias coronas de núcleos compactos 
y diferenciados, dispuestos de forma radial que distribuyen equitativamente las funciones urbanas y 
metropolitanas y disminuyen la dependencia. Para ello, se basa en el «modelo de ciudad, en la ordenación y 
mejora de los procesos de urbanización y en las políticas urbanas con incidencia en los procesos de 
planificación» estipulados por el POTA (determinaciones 45, 46 y 47), afirmando que el planeamiento 
urbanístico no debe dar lugar a la formación de nuevos núcleos de población, sino mantener las proporciones 
relativas de los tamaños de los núcleos existentes y proponer nuevos suelos urbanizados contiguos a los 
suelos urbanos o urbanizables existentes, reforzando el papel de los cascos actuales como centros funcionales. 
También apuesta por equilibrar el reparto entre el centro y las coronas, suponiendo que las dos primeras 
mantengan las proporciones actuales (respecto al reparto de población y viviendas), con el centro jugando 
un papel básico - a la vez que se crean nuevos centralidades – y las demás coronas cumpliendo una función 
más rural, compatibles con desarrollos de carácter industrial y logístico, creando una «jerarquía del sistema 
de ciudades» (POTAUS, 2009: 69-70). 

Tal como sugiere el POTA y la LOUA, equilibrar la oferta de suelo residencial con la destinada a 
actividades productivas, servicios e infraestructuras, ampliando la diversidad funcional y evitando la 
especialización de usos por zonas. Esto significa trabajar en la escala del barrio y generar proximidad, a la 
vez que se incrementa calidad de vida a la población al ofrecer dotaciones, equipamientos y servicios más 
fácilmente accesibles. A su vez, también planeta como objetivo distribuir los equipamientos públicos 
supramunicipales con criterios de centralidad escalonada. Es decir, la construcción de equipamientos de 
generen polos de centralidad y articulación social más allá de la ciudad de Sevilla, creando una red continua 
y jerárquica que atraviese el territorio comunicando entre si distintas piezas urbanas y creando nuevas áreas 
de centralidad (POTAUS, 2009: 78).   

Determina que el dimensionamiento de los nuevos suelos residenciales debe adaptarse a las necesidades 
reales “atendiendo, con carácter prioritario, a la creación de nuevos hogares” (POTAUS, 2009: 95). Reconoce 
que las estimaciones de necesidades de viviendas por el planeamiento regional carecen de un enfoque 
metropolitano, llegando a ser motivo de competencia intermunicipal para atraer inversiones inmobiliarias, 
llevando a algunos municipios a sobredimensionar su oferta de suelo. Aunque para frenar esta tendencia el 
POTA, tal como hemos visto, limita los crecimientos máximos de las ciudades al 40% del suelo urbanizable 
respecto al suelo urbano existente y al 30% de la población en los siguientes ocho años (utilizando en ratio 
de 2,7 habitantes por vivienda), el POTAUS no llega a hacer referencia a este  tema.  
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A la vez, tiene como objetivo específico integrar la aglomeración urbana de Sevilla en el sistema urbano 
como centro regional de primer nivel. Esto significa reforzar el papel de la Sevilla metropolitana como 
Centro Regional del Sistemas de Ciudades de Andalucía, creando, por un lado la articulación de redes de 
infraestructuras, transportes y comunicaciones, y por otro la especialización en sectores productivos de 
excelencia. Para la concreción de este último, la ordenación del territorio contribuye con la identificación 
de un conjunto de «áreas de oportunidad» que deben convertirse en suelos que permitan la consolidación 
de espacios productivos en sectores claves para el desarrollo metropolitano. 

Según el POTAUS, estas zonas de oportunidad tienen como objetivo contribuir a la recualificación del 
territorio y a la mejora de la organización y estructuración interna de la aglomeración urbana y deben estar 
distribuidas de forma igualitaria. Es decir, en lugar de seguir la estrategia de competencia entre los 
municipios, apuesta por la cooperación interinstitucional y el diseño de una estrategia con visión 
supramunicipal, calificando el suelo industrial, terciario y logístico140 en proporción con el ámbito territorial 
al que pertenece cada municipio, priorizando la cercanía con las zonas residenciales para evitar 
especializaciones funcionales (Fig. 17). 

El POTAUS  trata el tema de la vivienda por medio de la rehabilitación de parques existentes, evitando el 
consumo de suelo, aunque lo que propone es la creación de políticas a escala metropolitana, identificando 
Áreas de Oportunidad de carácter residencial articuladas alrededor de infraestructuras y equipamientos a 
nivel de la aglomeración, con el objetivo de conseguir compactar y diversificar el espacio urbano. 

 
Figura 17: Áreas de Oportunidad metropolitanas de carácter productivo. Fuente: POTAUS (2009). 

No menos importante es el tratamiento que el POTAUS da a la cuestión de las conurbaciones, tal como 
determina el POTA, considerando que debe haber compatibilidad y equilibrio entre los modelos de 

                                                
140 Resalta la importancia de regular la implantación de grandes superficies comerciales y de la valoración de los impactos sobre el modelo de 

ciudad, el medio ambiente, la movilidad e incluso sobre las formas de comercio tradicional presentes en la ciudad, trasladando a los Planes 

Generales la necesidad de justificar la localización de estos suelos. 
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crecimiento de municipios colindantes. Al apostar por un modelo de territorio basado en ciudades 
compactas y diversas, frente a la expansión indiscriminada y formación de continuos urbanos sin rasgos 
diferenciados y con baja densidad, el Plan afirma que  

“es necesario que se mantengan las discontinuidades entre los suelos urbanos o urbanizables de los distintos 
municipios, no planteando crecimientos que alcancen los límites de términos municipales. En este sentido, 
el planeamiento general procurará: la conservación de los componentes rurales o naturales que delimitan 
los núcleos urbanos; la no ocupación, siempre que sea posible, de las zonas contiguas a los límites de 
términos municipales; el tratamiento de los bordes periurbanos para marcar límites claros entre zonas 
urbanas y rurales; la preservación de la personalidad urbana y funcional diferenciada de los núcleos” 
(POTAUS, 2009: 71) 

Sin embargo, asegura que, en carácter de excepcionalidad, se puede admitir la unión física entre núcleos 
existentes siempre que se defina una nueva estructura de centralidades, que se de entre núcleos que formen 
parte del mismo municipio y que se encuentren próximos entre sí, evitando problemas de segregación física, 
funcional o administrativa y asegurando la integración entre los mismos. 

Para favorecer la articulación y la movilidad con el objetivo de contribuir al desarrollo de las funciones 
económicas y territoriales, el POTAUS propone la construcción de un sistema integrado de movilidad 
metropolitana. Parte de la base el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad 
Sostenible, aprobado por Decreto del Consejo del Gobierno en 2006. Tras considerar que el ámbito central 
de la ciudad de Sevilla carece de capacidad para absorber la movilidad metropolitana e interna a medio plazo 
si ésta se produce en vehículo privado, y que el impacto ambiental del modelo de transporte al que se tiende 
no es asumible desde criterios de sostenibilidad y compromisos ambientales internacionales, el Plan de 
Transporte Metropolitano diseña un nuevo modelo de movilidad metropolitana basado principalmente en 
el aumento de la participación del transporte público y no motorizado en los desplazamientos cotidianos. 

Asimismo, el POTAUS establece una Red Interconectada de Espacios de Uso Público para el ocio y el 
esparcimiento de la población, incorporando también el patrimonio histórico. Propone una Red de 
Corredores Verdes que asegure la conexión no motorizada entre dichos espacios de la Red de Espacios 
Verdes, además de conformar una Red de Ejes fluviales y espacios vinculados al agua como elementos 
vertebradores del territorio. Asimismo, resalta la importancia de la creación de un órgano específico de 
carácter supramunicipal, compartido por las distintas administraciones competentes, encargado de definir 
la planificación, gestión y mantenimiento de esta Red de espacios públicos. 

 

El papel de los suelos no urbanizables 

El POTAUS reconoce que el proceso de crecimiento metropolitano a menudo no ha considerado las 
características medioambientales del medio físico y que  

“en numerosas ocasiones el crecimiento de los usos urbanos y las infraestructuras ha ocupado zonas que 
cumplían una función hidrológica, agraria o naturalística y que, como consecuencia, ha mermado la 
variedad de usos en el área y ha provocado situaciones de riesgo” (POTAUS, 2009: 103). 

Sin embargo, considera que el territorio cuenta todavía con una serie de factores positivos que ofrecen 
potencialidades sobre las cuales se debe basar la ordenación de la aglomeración de Sevilla, y entre ellas cita 
el eje del Río Guadalquivir y los suelos con uso agrario y el valor agrológico de los suelos de regadío de la 
Vega. Propone, de esta forma, actuar sobre estos espacios libres de la ocupación urbana partiendo de una 
“concepción positiva y no residual de este elemento estructural” (POTAUS, 2009: 103), partiendo de los recursos 
y potencialidades que ofrece el propio territorio, y no de lo que resta tras planificar las infraestructuras y los 
crecimientos urbanos. 
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Para lograr este objetivo, identifica y ordena estos recursos y potencialidades distinguiendo entre elementos 
vinculados a la matriz del territorio, a las teselas y a los corredores141. La intención del POTAUS es utilizar 
el potencial de la propia escala metropolitana para configurar un sistema de protección territorial, dando un 
giro conceptual asociado al cambio de escala. Para ello propone un sistema de protección interconectado no 
como simples corredores, sino como espacios de suficiente entidad para garantizar la preservación de flujos 
y relaciones ecológicas y evitar la ruptura de equilibrios.  

“Se trata, pues, de superar el concepto de conexión «ecológica», que suele suscribirse a espacios de reducido 
tamaño en términos territoriales, que aseguran la posibilidad del uso público común de los espacios, pero 
no son suficiente para garantizar las otras funciones ambientales demandadas por la gran ciudad 
metropolitana. Como consecuencia, no es el sistema natural al que hay que dotar de continuidad mediante 
conexiones libres de urbanización, sino que es el medio urbanizado el que debe ser necesariamente 
discontinuo” (POTAUS, 2009: 104). 

Respecto a los suelos agrícolas, el POTAUS demuestra cierta preocupación por mantener su capacidad 
productiva, diciendo que 

“la ocupación de este suelo a causa del crecimiento urbano supone la dilapidación irreversible de un rico 
patrimonio natural, lo que además resta al territorio del área uno de sus más valiosos capitales 
productivos. La valía de este capital a largo plazo está por encima de la rentabilidad que, a corto plazo, 
pueda producir su cambio de uso” (POTAUS, 2009: 98). 

A raíz de esta afirmación, el Plan propone que los suelos con alta capacidad agrológica, especialmente los 
de regadío y de carácter inundable, sean preservados de los procesos de urbanización, con el objetivo de 
mantener las características que sostienen su tradicional productividad en términos económicos. Reconoce 
el papel de los cultivos de secano para el mantenimiento del paisaje metropolitano y de la necesaria 
diversidad formal, contrapuesta a la especialización funcional.  

Para garantizar la inclusión de estos espacios en los Planes Generales (responsables de clasificar estos suelos 
como no urbanizables especialmente protegidos por legislación específica, según el art. 46.b de la LOUA), 
el POTAUS propone su incorporación a un sistema de información que contendrá además la base 
cartográfica con las Zonas y Espacios de Protección Ambiental142, identificando su ubicación y los valores 
culturales, naturales y paisajísticos que deben ser preservados. 

A su vez, para asegurar la conservación, mejora y puesta en valor de estas zonas y elementos de protección, 
considera que deben estar protegidos a escala territorial. El POTAUS, además de valorar la red hidrográfica 
como eje estructurador, las zonas forestales por su función ambiental recreativa y paisajística, y proteger de 
la urbanización los escarpes por su valor paisajístico y para evitar los riesgos naturales, apuesta por integrar 
los usos rurales como componentes indisociables del sistema territorial metropolitano. Para cumplir con 
este último punto, el Plan propone la creación de Espacios Agrarios de Interés, resaltando el papel relevante 
y destacado en el escenario del paisaje metropolitano que tiene el espacio agrícola. 

“Se trata de revalorizar también el espacio rural, con sus usos actuales, como componente esencial del 
sistema territorial metropolitano, subrayando su valor fundamental como factor de equilibrio del espacio 
urbanizado. Intercalar espacios urbanos y rurales es por tanto necesario no sólo por su propia 

                                                
141 La matriz está constituida por los grandes usos bioproductivos del suelo (espacios agrarios y en menor medida el forestal), las teselas son los 

espacios insertos en esa matriz con mayor valor ecológico y naturalístico (donde se plantean diferentes regímenes de protección y uso público) y los 

corredores son los elementos que interconectan físicamente los anteriores (constituidos fundamentalmente por la red fluvial y el sistemas de 
corredores asociados al dominio público viario) (POTAUS, 2009: 103). 
142 Entre ellos los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la REMPA, los espacios incluidos en la Red Natural 2000, los Montes de dominio 

público, las Vías Pecuarias y los dominios públicos hidráulicos y marítimo-terrestre (POTAUS, 2009: 105). 
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productividad agraria, sino como factor de cualificación del paisaje metropolitano y condición para la 
sostenibilidad del propio espacio urbanizado” (POTAUS, 2009: 110). 

Vuelve a enfatizar el papel del planeamiento urbanístico en la clasificación de estos suelos, con alta capacidad 
agrológica, como no urbanizables, y la asignación de un régimen de usos que limite las actividades 
permitidas a las relacionadas con las explotaciones agrícolas. A su vez, el POTAUS llega a identificar ciertos 
suelos que por su función económica, territorial y del paisaje rural, pueden ser calificados como Espacios 
Agrarios de Interés (Fig. 18) y establece directrices al planeamiento general para su clasificación como suelo 
no urbanizable de especial protección. Sin embargo, por otro lado, afirma que la localización de 
asentamientos históricos en algunos de estos espacios lleva a la posibilidad de que los Planeamientos 
Generales clasifiquen algunos suelos como urbanizables. Entre ellos está la Vega del Guadalquivir en su 
paso por algunos municipios, el entorno agrario del Guadaira y del Aljarafe y la zona regable del Bajo 
Guadalquivir143. 

 
Figura 18: Ampliación plano espacios y elementos de protección territorial, entre ellos los Espacios Agrarios de Interés. Fuente: POTAUS (2009). 

El POTAUS afirma que la implementación de sus propuestas debe contribuir a la creación de un entorno 
y de un paisaje metropolitano equilibrado donde “los usos naturales, rurales y urbanos convivan de forma más 
integrada” (POTAUS, 2009: 111). Además, establece la elaboración de un Programa sobre el paisaje que 
identificará ámbitos y medidas de recualificación para la puesta en valor del paisaje de la aglomeración 
urbana, que garantice la buena relación entre los espacios urbanizados y el medio circundante, también en 
los bordes urbanos. 

Finalmente, el POTAUS habla sobre minimizar la incidencia de los riesgos sobre la población y las 
actividades económicas, identificando las inundaciones como principal factor de riesgo en la aglomeración. 
El Plan opta por hacer un tratamiento preventivo y evitar la ocupación de zonas inundables, identificando 
Zonas Cautelares ante este riesgo y planteando la necesidad de elaborar un Estudio Hidráulico para la 
ordenación de las cuencas de la aglomeración urbana de Sevilla. Tras la definición de estas zonas inundables, 
son los Planes Generales los responsables de proteger dichos suelos como no urbanizables de especial 
protección. Aunque en su texto no llega a definir ninguna obra de infraestructura hidráulica necesaria, sí 
menciona en los planos el encauzamiento del Arroyo Tamarguillo en la zona norte de Sevilla. 

 

 

 

                                                
143 Debemos considerar que el POTAUS fue redactado posteriormente al PGOU de Sevilla y, por lo tanto, incluye las zonas de la Vega Norte como 

urbanizables. 
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5.4.2. El POTAUS: contradicciones y críticas 

Desde la década de los 60 ya se planteaba la necesidad de considerar la planificación del desarrollo urbano 
de Sevilla desde un marco más amplio que la realidad municipal. El Plan Comarcal, aprobado en los años 
70, nunca llegó a ser desarrollado. Posteriormente, se elaboró una serie de «Propuestas para la coordinación 
de las políticas urbanísticas municipales» (1984) que no se apoyaba en ninguna normativa obligatoria, sino 
en la posibilidad de negociar entre ayuntamientos acerca de un modelo de desarrollo. Tras la publicación de 
las Propuestas, el proceso fue evolucionando hasta la formulación y divulgación, en 1990, del documento 
llamado «Área Metropolitana de Sevilla. Directrices para la coordinación urbanística». Aunque en realidad 
nunca llegó a ser una ley aprobada, sino un documento de Avance, el objetivo de esta coordinación era 
elaborar una prefiguración del modelo de organización urbanística que se consideraba adecuado, cuya 
formulación detallada debería ser redactada por los distintos planes generales, hecho que no fue llevado a 
cabo por todos los municipios de forma igualitaria.  

Ante dicha ausencia de una planificación territorial coherente, el crecimiento de la aglomeración urbana de 
Sevilla se fue configurando sin la racionalidad que supone tener un territorio planificado, y ha dejado una 
comarca cargada de problemas, con una caótica situación urbanística, de movilidad, de infraestructuras y de 
servicios (Zambrana, 2009). El POTAUS tardó demasiado tiempo en salir del papel. Y lo hizo no exento 
de contradicciones y simplificaciones.  

El POTA, aprobado en 2006, se proponía, entre otras cosas, a establecer límites al crecimiento urbanístico 
y alcanzar la sostenibilidad a través de la recuperación del modelo de ciudad mediterránea y compacta. Para 
ello ha establecido porcentajes máximos para la expansión del suelo y para el aumento de la población 
(determina que no deben ser admitidos los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable 
superiores al 40% del suelo urbano existente, ni los crecimientos que supongan incrementos de población 
superiores al 30% en ocho años), algo que causó gran rechazo por parte de promotores inmobiliarios y 
muchas alcaldías, que pretendían seguir con la lógica de desarrollo basada en la construcción y en la 
expansión urbana sobre el territorio. Ante esta inquietud por parte del mercado y de las propias 
administraciones, la Junta de Andalucía aprueba mecanismos de flexibilización de la normativa vigente 
(Acuerdos con la FAMP, Pacto Andaluz por la Vivienda y Decreto 11/2008) donde son desarrollados 
procedimientos dirigidos a poner suelos urbanizados en el mercado, con la finalidad de garantizar una oferta 
suficiente destinada a la promoción de viviendas protegidas. Pero además de elaborar una serie de criterios 
que permitieran modificaciones en los planeamientos generales para dotar los municipios de suelo 
residencial, el Decreto tenía como objetivo potenciar el desarrollo económico, con lo cual determina que el 
límite de crecimiento territorial establecido por el POTA no sería computado en el caso de los suelos 
industriales (Decreto 11/2008, artículo 15). 

Este es el contexto de excepciones y creación de normativas y planes donde la premisa de la sostenibilidad 
se pierde entre las exigencias del mercado inmobiliario, se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Sevilla. Según la normativa andaluza en materia de ordenación del territorio, 
es decir, el instrumento jurídico jerárquicamente superior, un Plan de Ordenación Territorial debería tener 
un carácter normativo y vinculado a la planificación física del territorio. Sin embargo, el POTAUS se 
desarrolla a través de objetivos y criterios genéricos y teóricos, lo que le convierte en una “especie de project 
led-plannig, un Plan hecho de proyectos, residenciados en las áreas de oportunidad, en el marco de una amplia 
discrecionalidad de la administración autonómica” (Antúnez et al., 2008).  

Precisamente respecto a estos criterios, se caracteriza por ser un Plan lleno de contradicciones entre su 
discurso teórico y las estrategias que propone para alcanzar sus objetivos. Parte de la argumentación acerca 
de la necesidad de un «cambio de paradigma de desarrollo», de la incorporación de ciertos criterios de 
sostenibilidad a través de una propuesta de diseño de los crecimientos urbanos en base a un modelo de 
ciudad compacta y diversa, y de la rehabilitación de la ciudad existente que evite la ocupación indiscriminada 
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del territorio. No obstante, su propuesta de sistema de poblamiento polinuclear conectado, realizado gracias 
al traslado de las funciones urbanas desde a la ciudad central de forma controlada, a través de la 
diversificación de la zona metropolitana y de la formación de tejidos urbanos complejos e intercalados con 
espacios rurales para ampliar la calidad paisajística, se resume básicamente en la promoción de nuevos 
crecimientos vinculados a lo que llama de Áreas de Oportunidad, y de la construcción de infraestructuras 
de movilidad privada para conectarlas. Como criterio para ubicarlas a lo largo del territorio, por un lado 
asume aquellos crecimientos planteados por los planeamientos urbanos municipales aprobados hasta la 
fecha, por otro plantea también la posibilidad de que los planes sectoriales puedan requerir modificaciones 
o revisiones para adaptarse a la nueva ordenación metropolitana. Sumándose a estos, la otra parte de estas 
áreas de oportunidad consiste en cambios de clasificación de suelo, más específicamente de no urbanizable 
a urbanizable, según, como veremos a seguir, peticiones municipales y de promotores inmobiliarios. 

Es decir, en la praxis, parece ser que el POTAUS camina en el sentido inverso a la retórica, recogiendo gran 
parte de las excepciones del POTA establecidas en el Decreto del 2008. Al apostar por un modelo territorial 
basado en el consumo excesivo de suelo para la urbanización, el POTAUS hace inclusive caso omiso al 
principio jerárquico de contenido legal (Benavides, 2008), pues afirma que la clasificación como urbanizable 
de los suelos incluidos en las Áreas de Oportunidad no computará sobre la dimensión de los crecimientos 
urbanos previstos por los planes generales, según el artículo 18 de la Normativa (POTAUS, Normativa, 
2007: 155)144. 

En su fase de exposición pública145, el POTAUS fue objeto de todo tipo de alegaciones desde distintos 
ámbitos, tantos administrativos (principalmente ayuntamientos descontentos con sus determinaciones) 
como sociales (asociaciones culturales, ecologistas, universitarias y también particulares). Ya se veía venir el 
estallido de la burbuja inmobiliaria, y las principales críticas desde la ciudadanía estaban vinculadas al 
modelo de territorio que pretendía alcanzar el POTAUS, formulado sin la base de un estudio detallado 
sobre los procesos de crecimiento y las verdaderas necesidades de expansión de los distintos municipios, 
plasmándose sobre las exigencias de un urbanismo a la carta, atendiendo más a las demandas inmobiliarias 
y de las arcas municipales que propiamente a un modelo de territorio sostenible y según las necesidades 
ciudadanas. 

Desde la esfera académica, una de las principales críticas estaba relacionada con la propia redacción del Plan, 
pues consideraban que en el documento presentado no existía información acerca del proceso de elaboración 
del Plan ni de la toma de decisiones adoptadas (Antúnez et al., 2008), llegando a decir que se aprecia una 
«esquizofrenia» en los distintos documentos que componen el POTAUS. Según un documento presentado 
por una serie de profesores, miembros del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, el POTAUS, aparte de carecer de 
metodología y de no profundizar lo suficiente en los procesos de crecimiento y conformación de la 
aglomeración (comprobable por la brevedad del diagnóstico presentado en la Memoria de Información), no 
hace referencia a los planeamientos metropolitanos formulados con anterioridad, que constituían un 

                                                
144 “Casi las 2/3 partes de las áreas de oportunidad destinadas a usos que cabría calificar de productivos (tecnológico, logístico y empresarial), ya estaban en el 

planeamiento municipal aprobado o en curso de aprobación ¿Se trata, entonces, de sacar estas áreas del cómputo que deben realizar los correspondientes PGOUs 

para que éstos cumplan las determinaciones del POTA? (…) De las 9 áreas de uso tecnológico, 5 ya estaban establecidas en PGOUs aprobados o en tramitación; 
de las 5 de uso logístico, 4 ya estaban previstas y, de las 17 de uso empresarial, 11 ya estaban reconocidas. Así lo constata la Memoria de Información: “en 2005, 

la superficie de suelo productivo en funcionamiento ascendía a casi 2.500 Ha., a las que había que añadir las prácticamente 600 Ha. en construcción, lo que 

hace un total de 3.000 Ha. que se pueden considerar como actualmente disponibles. Por otra parte, la superficie correspondiente a suelos en proyecto supone una 

cifra prácticamente idéntica a la que está en funcionamiento, con lo que la oferta en la aglomeración se sitúa en unas 5.700 Ha. de suelo industrial calificado 
por el planeamiento vigente” (Antúnez et al., 2008). 
145 El proceso de participación ciudadana en la elaboración del POTAUS también fue bastante deficitario. Hubo muchas críticas y reclamaciones 

respecto a la exposición pública y los plazos para la entrega de las alegaciones, considerados insuficientes. 
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acercamiento riguroso con distintas perspectivas teóricas y conceptuales a la realidad de la zona 
metropolitana de Sevilla.  

“Nos encontramos ante un intento de hacer pasar por plan metropolitano algo que no llega ni siquiera al 
nivel de análisis y propuesta alcanzado por los citados avances de planeamiento territorial de los 70, los 
80 y los 90. Después de cuarenta años de espera, el resultado no puede ser más desalentador” (Antúnez et 
al., 2008). 

Sin embargo, las principales alegaciones estaban relacionadas con el «modelo de territorio» que pretende 
seguir el POTAUS, más precisamente respecto a las distintas Áreas de oportunidad ya comentadas. En 
Antúnez et al. (2008) encontramos una crítica respecto a la incoherencia del propio término «áreas de 
oportunidad» y su aplicación por el POTAUS. Según los autores, en el ámbito disciplinar, este vocablo es 
tradicionalmente asociado a intervenciones que, por medio de estrategias a medio plazo, pueden ser 
relevantes para la consecución del modelo de ordenación propuesto. Normalmente se tratan de actuaciones 
de efecto «recualificador», con efecto difusor sobre un entorno cercano visando la mejora del conjunto. Este 
no es el caso de las áreas de oportunidad propuestas por el POTAUS, pues se trata de suelos que deberán 
ser previamente «recalificados», aumento nos principalmente los beneficios económicos. 

Según Zambrana (2009), una de las críticas al POTAUS más fundamentadas es la que hace respecto a la 
falta de voluntad del Plan en ordenar realmente el territorio, y el sometimiento de éste a las distintas 
presiones municipales, configurándose como una flexibilización del POTA.  

“Resultado evidente de esa sumisión son las áreas de oportunidad que no responden a orden alguno, al 
menos explícito. Ni a una mínima justificación racional de cómo se han detectado esas supuestas 
oportunidades. El documento definitivo solo ha atendido a los ayuntamientos cuyas alegaciones (quizás 
sería más convenientes decir demandas) se resumen en pedir más suelo para construir sin que compute a 
efectos de los límites impuestos en el POTA” (Zambrana, 2009). 

De acuerdo con las alegaciones presentadas por la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe 
(ADTA), según datos del 2006, existen aproximadamente 20 mil hectáreas de suelo urbano en el Área 
Metropolitana de Sevilla (de las cuales 2.500 son destinadas a suelos productivos y las demás a residenciales). 
La cuarta parte del suelo residencial (más de 4 mil hectáreas) está todavía sin consolidar (urbano no 
consolidado), lo que quiere decir que queda todavía una importante reserva de suelo residencial por 
ejecutarse siguiendo los planeamientos municipales (también hay que considerar que más del 20% de las 
viviendas construidas en estos suelos están vacías). Por otro lado, hay 12 mil hectáreas de suelo urbanizable 
(9 mil para uso residencial, lo que supone un 53% de la suma del suelo urbano consolidado y no 
consolidado).  

“Tomando una densidad de 30-40 viviendas por hectáreas, el actual planeamiento tendría capacidad 
para 270.000-360.000 viviendas. A razón de 2,7 habitantes por viviendas, esto supondría 729.000-
972.000 habitantes más. Es decir un crecimiento del 51-68% de la población existente. O lo que es lo 
mismo, a razón de un crecimiento global del área de 15.000 habitantes/año, que es el crecimiento de los 
últimos años como se cita en el propio documento de POTAUS, podríamos crecer durante 49-65 años, sin 
clasificar más suelo”146 (Alegación ADTA al POTAUS, 2007).  

Los demás suelos clasificados como urbanizables de uso productivo corresponden a 3 mil hectáreas, lo que 
supone el 120% del ya existente (2.500 hectáreas, 25% de ellas sin ocupar). Si se suma el suelo productivo 
planificado con el desocupado, el suelo productivo disponible ascendería al 144% del actualmente construido 
                                                
146 “Pero las cifras son aún más relevantes si tenemos en cuenta los siguientes aspectos: a) El 23% de las viviendas están vacías. b) El suelo urbano NO 
consolidado supone casi el 25% del suelo urbano, con una importante capacidad. c) Si se considerase la tasa de habitante/vivienda aceptada hasta hace bien 

poco, de 3,5 habitantes/vivienda los márgenes de crecimiento antes apuntados se verían incrementados en casi un 25%” (Alegación ADTA al POTAUS, 

2007). 
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con tal clasificación. Según la alegación presentada por la ADTA, aunque la ocupación de suelo productivo 
estuviese vinculada al crecimiento real de la economía, no debería crecer más de 3 o 4% (que es lo que crecía 
la economía por el año 2006). Siendo así, la disponibilidad del suelo serviría por muchos años.  

“Es decir, la propuesta del POTAUS no obedece a las necesidades de crecimiento de la economía, 
necesidades que podrían ser satisfechas con el suelo actual, o en todo caso, atendiendo las necesidades de 
auténticas oportunidades, que sin duda tendrán unas necesidades reales de suelo muy inferiores” 
(Alegación ADTA al POTAUS, 2007).  

Respecto a este consumo desenfrenado del suelo, también asociaciones ecologistas, en especial Ecologistas 
en Acción, presentaron alegaciones al POTAUS manifestando que no se debería incluir Áreas de 
Oportunidad en suelos no urbanizables o no sectorizados en municipios que ya tenían un Plan General 
adaptado a la LOUA.  

“En cuanto a la Áreas de Oportunidad debía bastar la profusión de Áreas que aparecen recogidas en el 
anexo para invalidar el Plan. El Área de Oportunidad debía ser un mecanismo excepcional para dar 
cabida a desarrollos urbanísticos que el Planeamiento General no cubre, y que tras una justificación sólida, 
permita actuaciones excepcionales que den coherencia a la ordenación propuesta. Sin embargo, las Áreas 
de Oportunidad de este Plan se constituyen en moneda de cambio para facilitar la asunción del Plan por 
los municipios como fórmula para poder sobrepasar los límites del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía y además contar con financiación de la administración autonómica para su desarrollo” 
(Ecologistas en Acción, 2008). 

Asimismo, el sistema de movilidad que asume el plan, basado la creación de otra vía de circunvalación (SE-
40), soporte necesario para el desarrollo y comunicación de estas Áreas de Oportunidad a lo largo del 
territorio, ha sido objeto de críticas por parte de la ciudadanía preocupada por la movilidad sostenible. La 
construcción de esta infraestructura fue apuntada, entre otras cosas, como promotora de expectativas de 
desarrollos urbanísticos que estimula el tráfico rodado como elemento fundamental de la aglomeración, algo 
que no aporta soluciones reales a los desplazamientos cotidianos, mientras la accesibilidad mediante 
transporte público o vehículos no motorizados aparecen en un segundo plano.  

Tras el período de exposición pública, la propuesta final del POTAUS dice tener en cuenta la propuesta 
original más las alegaciones, considerando obviamente el enfoque y criterios metropolitanos. Sin embargo, 
deja bastante claro qué alegaciones ha atendido, al afirmar que el Plan 

“recoge nuevas Áreas de Oportunidad propuestas por los Ayuntamientos y/o promotores privados que han 
sido consideradas como de interés metropolitano (…) Cabe resaltar que han sido consideradas para formar 
parte de la propuesta final casi un tercio del gran número de propuestas recibidas (cerca de 90), lo que da 
una idea de la importancia que el proceso de participación significa en la elaboración del Plan” 
(POTAUS, Memoria Ambiental, 2009: 23). 

Asimismo, el documento aprobado no trae consigo ningún estudio o pronóstico detallado sobre la dinámica 
de crecimiento de cada municipio de la corona metropolitana. Sí presenta una Memoria Ambiental, de 
realización obligatoria por ley antes de la aprobación definitiva del Plan, que, entre otras cosas, valora la 
integración de los aspectos ambientales en la propuesta del Plan y hace una previsión de los impactos 
significativos de la aplicación del mismo.  Esta Memoria asume que las determinaciones del Plan suponen 
un alto nivel de ocupación del espacio, sin embargo sirven para «sellar el suelo», donde 

“las Áreas de Oportunidad responden al interés metropolitano y contribuyen a mejorar la competitividad 
del conjunto del ámbito (…) Por otro lado, asegura el control de los procesos territoriales marcados por el 
desarrollo urbano, mayoritariamente de uso residencial expansivo, y favorece el mantenimiento y mejora 
de la calidad ambiental del ámbito, favoreciendo un control de la dinámica de los aspectos de sostenibilidad 
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y permitiendo realizar medidas correctoras en el momento actual que no hayan sido previstas” 
(POTAUS, Memoria Ambiental, 2009: 27). 

El POTAUS finalmente crea 69 Áreas de Oportunidad (22 residenciales y 47 productivas) por diversas 
partes del territorio, favoreciendo el crecimiento, como ya hemos podido analizar, de unos pueblos muy por 
encima de otros sin criterios específicos detallados. Un modus operandi que en realidad va en contra al criterio 
de competitividad equilibrada del territorio (que aparece en las normativas desde la ETE), y que tampoco 
logra arreglar la «competencia mal entendida entre municipios» que el propio discurso del POTAUS 
pretendía atacar, buscando el equilibrio y el beneficio del sistema territorial metropolitano como un todo.  

Por otro lado, aunque reconozca en su base teórica el papel fundamental que los espacios libres con valores 
naturales, agrícolas y culturales tienen en el paisaje, asumiendo incluso que estos suelos deben ser 
preservados de la urbanización por ser componentes esenciales para mantener el equilibrio de la zona 
metropolitana, paradójicamente el 96,7% de las áreas de oportunidad propuestas están asentadas sobre todo 
en suelos no urbanizables. Aunque es cierto que prevé la preservación de ciertos territorios agrícolas y de la 
creación de una Red de Espacios Libres, el resultado, fruto de su modelo de crecimiento urbano sobre el 
territorio metropolitano, es insuficiente. Muchos de los suelos reclasificados para ocupar Áreas de 
Oportunidad son espacios agrarios de interés con alto valor agroecológico y cultivos de secano 
(principalmente olivares). Algunos ejemplos pueden ser: Cortijo del Cuarto (uso residencial), San Nicolás 
y Santa Bárbara (uso productivo) sobre cultivo de interés; C.T.M. Majarabique (uso logístico compartido 
con el municipio de La Rinconada) sobre olivares y cultivo (Recuenco, 2008).  

Asimismo, no crea propuestas concretas de normativa o proyectos de intervención y, principalmente, de 
gestión que incluyan los suelos rurales o no urbanizables como un conjunto a escala territorial metropolitana, 
sino que relega a estudios posteriores la confirmación de la necesidad efectiva de preservación, y afirma que 
las decisiones pueden ser asumidas por los Planes Urbanísticos sectoriales que corresponda (Antúnez et al., 
2008). Tampoco hace especial referencia al uso y gestión de los espacios agrarios para que tengan la función 
prevista de equilibrar y amortiguar la urbanización y de preservar la calidad del paisaje. El Plan se limita a 
determinar que el crecimiento futuro no debe afectar a ciertos espacios ya protegidos o de calidad evidente, 
sin embargo no demuestra especial interés por todo el espacio con calidad ambiental y agrológica reconocida 
cercana a la corona metropolitana, que sufre la presión del crecimiento urbano – que será ampliado con la 
propuesta de la ronda de circunvalación SE-40. 

En resumen, parece no existir un verdadero modelo territorial de planeamiento, pues el POTAUS asume 
en muchos casos realidades existentes, y en otros, delega a los planeamientos municipales la capacidad de 
decisión sobre cuestiones que deberían tener carácter metropolitano. El Plan contraría a todo un discurso 
teórico acerca de la «sostenibilidad», vulnerando distintos artículos del POTA y de la LOUA, como los que 
proponen la recualificación de lo existente frente al desarrollo de nuevos crecimientos, la conservación del 
capital natural de los municipios, la orientación al uso racional de los recursos, la moderación del consumo 
de suelo, la prevención de crecimientos urbanos y especializaciones innecesarios, y la protección de espacios 
agrarios. En fin, todas las propuestas planteadas por la legislación a nivel andaluz, e inclusive por el propio 
POTAUS, respecto al modelo de ciudad sostenible, que evita la expansión urbana indiscriminada que 
conlleve a un consumo innecesario de recursos naturales y de suelo, no fueron consideradas a la hora de 
diseñar las propuestas prácticas.  

Infelizmente, las Áreas de Oportunidad tal como fueron concebidas, en lugar de conformarse como una 
verdadera oportunidad de desarrollo integral y de aumentar la cohesión social, el bienestar y la calidad de 
vida de la ciudadanía en aquellos lugares donde eran realmente necesarias, lo que consiguen es ampliar la 
oportunidad de negocios y fomentar la especulación y el mercado inmobiliario en ciertos municipios que 
han sido «agraciados» por contener una dentro de su término municipal.  



LA SOSTENIBILIDAD Y LA AGRICULTURA URBANA EN EL MARCO NORMATIVO A DISTINTAS ESCALAS 

183 
 

“El «tsunami urbanizador» amenaza con iniciar un nuevo ciclo destructivo en nuestra región contando 
ahora con la buena imagen que da el venir arropado con planes llenos de bonitas palabras y gratas 
promesas. Si el ciclo destructivo se lleva a cabo, cuando los andaluces perciban el agravamiento del desastre, 
engrosarán las filas de la abstención, con ciudadanos descreídos de todo, que pensarán aquello de que todos 
los políticos son iguales y que «van a lo que van». Perdido entre el sarcasmo y la decepción quedaría, entre 
otros uno de los objetivos del POTAUS: el que habla de perseguir la cohesión social” (ADTA, 2007).   

En definitiva, “tanto esperar para esto” (Zambrana, 2009) resume lo suficientemente el Plan de Ordenación 
Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Un Plan que desaprovecha la oportunidad de llevar a la 
práctica los criterios de sostenibilidad, de racionalización del consumo de los recursos y de cohesión social 
que vienen siendo arrastrados en los textos desde los distintos ámbitos normativos, pero que chocan con los 
intereses privados que dominan la producción y gestión de ciudades y territorios. 

 

5.5. La retórica de la sostenibilidad urbana en el marco institucional: grandes ausencias entre 
tímidas incorporaciones 

En cierta medida, Europa ha logrado salir adelante al empezar a introducir el enfoque de la sostenibilidad 
en su escala de actuación, sobre todo respecto a la planificación territorial y urbana. Pese a tener una 
operatividad limitada al carecer de competencias directas en materia de ordenación del territorio, los 
distintos documentos elaborados traen una serie de programas y comunicaciones orientativas a los Estados 
Miembros, para que actúen en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Desde la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983), el marco europeo reconoce la función de los 
espacios agrarios y también la necesidad de protección de estas zonas de los impactos negativos de la 
urbanización. A lo largo de los años, el modelo europeo de urbanismo se fue perfilando a través de los 
sucesivos documentos sobre la ordenación del territorio, incluyendo el discurso la sostenibilidad, o el 
desarrollo sostenible, y haciendo hincapié en la necesidad de mantener un equilibrio y una cohesión 
territorial a la vez que se mejora la competitividad global.  

Sin embargo, tal como señala Verdaguer & Velázquez (2012), la visión de la sostenibilidad urbana 
presentada por el Marco Europeo, pese a la pretensión de integrar y equilibrar los territorios, sigue siendo 
una inclusión insuficiente del paradigma ecológico a nivel institucional. Aunque la preocupación por la 
eficiencia energética, por el cambio climático y por el consumo de suelo es obviamente válida, a la vez se 
vincula con una comprensión de la sostenibilidad que no llega a cuestionarse los conceptos de desarrollo y 
crecimiento manejados por el paradigma económico. Esto deja en segundo plano las discusiones sobre las 
necesidades reales de la población de cada territorio o incluso de la reducción del consumo y del crecimiento 
como una alternativa a las políticas dominantes. 

Ya hemos analizado en la primera parte de esta investigación que el conflicto entre el crecimiento económico 
y el medio ambiente no se resuelve a través del «deseo del desarrollo sostenible» o de la modernización de 
la tecnología (Martínez, 2009), sino con un enfoque «ecointegrador» (Naredo, 2004), que no considere la 
economía como el centro del desarrollo, sino que la relacione directamente con el ser humano, con la vida 
y con la compatibilidad de los ecosistemas. Pero las premisas necesarias para el cambio de paradigmas 
parecen no derivar de las políticas públicas, mucho menos de este marco institucional «no normativo», y 
menos aún en países como España, inmersos en la dinámica destructiva del mercado inmobiliario.  

Tras una década de euforia y de crecimiento económico a costa de la urbanización y del consumo de recursos 
no renovables, la llegada de la crisis trajo consigo cambios normativos respecto a la planificación del 
territorio, quizás más por la fuerza de los hechos que por la propia conciencia medioambiental de las 
instituciones. Ante la escasez de recursos públicos y la imposibilidad de acceder al crédito bancario para 
financiar las actuaciones urbanísticas, las recientes reformas legislativas vienen buscando fórmulas de agilizar 
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e incentivar las actuaciones en el interior de las ciudades, atendiendo a la necesidad de atraer actuaciones 
urbanísticas a los núcleos urbanos y dar cierto impulso al sector inmobiliario. 

Todas las normativas analizadas en esta investigación traen, ya sea en la exposición de sus motivos o a lo 
largo de su memoria, referencias al desarrollo sostenible, a la gestión responsable de los recursos, a la 
búsqueda de modelos territoriales equilibrados o que promuevan la cohesión social respetando el medio 
ambiente. Nadie se opone a los compromisos asumidos por la Carta de Leipzig o a la necesidad de crear 
estrategias de intervención que fomenten más la rehabilitación que el consumo de suelo. Sin embargo, el 
marco de la planificación del territorio se mueve entre la retórica de la sostenibilidad urbana y grandes 
ausencias entre tímidas incorporaciones a nivel práctico.  

Según Verdaguer & Velázquez (2012), la lentitud en desarrollar políticas efectivas para la regeneración 
urbano-ecológica, teóricamente ya superadas a nivel académico, se debe principalmente a la resistencia de 
las instituciones políticas en cambiar la lógica imperante de ocupación del territorio, orientada por el 
mercado.  

 “Habría que mencionar también otros factores derivados, como pueden ser las insuficiencias intrínsecas 
en cuanto a conceptualización y herramientas por parte de las propias disciplinas y técnicas implicadas en 
la transformación de las ciudades y el territorio, y en especial el urbanismo, o incluso la ambigüedad o 
polisemia de un término como es «ambiental», que, por influencia del vocablo inglés environmental, 
permaneció durante mucho tiempo más inclinado hacia el lado de la calidad física y espacial de la forma 
urbana en el entorno, es decir, más ajustado a la palabra medio que a la palabra ambiente, sin acabar de 
integrar de forma explícita nociones fundamentales de ecología urbana relacionadas con la biodiversidad, 
la accesibilidad a los recursos y los ciclos ecológicos o la eficiencia energética” (Verdaguer & Velázquez, 
2012: 100).  

Asimismo, el articulado de la mayoría de las leyes terminan por entrar en contradicción con su parte práctica, 
ya sea atendiendo al mercado bajo subterfugios medioambientales, o haciendo proposiciones que 
imposibilitan el alcance de los objetivos de crear territorios más sostenibles. 
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6. LA AGRICULTURA URBANA EN SEVILLA: LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD 
 

En Este Capítulo se analizará la evolución urbana reciente de Sevilla haciendo hincapié en cómo se ha 
desarrollado su crecimiento sobre los suelos agrícolas de su entorno, basándonos principalmente en la 
revisión bibliográfica y el marco normativo de la planificación urbana histórica municipal: especialmente los 
Planes de Ordenación Urbana de los años 1946, 1963 (y su adaptación al Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1976) y 1987. Estudiaremos qué factores económicos, políticos y sociales han propiciado esta 
expansión, relacionándolos principalmente con las normativas urbanísticas existentes, y qué atención se ha 
prestado a las zonas periurbanas fértiles. 

 

6.1. Evolución urbana: el avance de la ciudad sobre el campo 

La evolución urbana de Sevilla ha estado relacionada directamente con la construcción de grandes 
infraestructuras, sobretodo hidráulicas, que han marcado los distintos límites seguros de la ciudad y su 
paulatina expansión sobre el campo. Los muros de defensa contra las inundaciones y el desvío de cursos de 
ríos y arroyos han permitido la adaptación del territorio y la creación de un espacio artificial apto para la 
ocupación urbana. Igualmente, la llegada del ferrocarril, la ampliación del puerto y, más recientemente, las 
grandes infraestructuras viarias, han sido elementos determinantes para el crecimiento de la ciudad.  

Sin embargo, aunque a lo largo del siglo XX se creasen ciertos instrumentos legales para regular la expansión 
urbana, no siempre hubo voluntad política para cumplirlos. El crecimiento de Sevilla ha estado sometido a 
decisiones administrativas tendenciosas, privilegiando los intereses privados sobre los públicos durante 
muchos años, y que han marcado definitivamente la morfología de la ciudad y de su territorio circundante. 

“Los diferentes niveles de seguridad frente a las inundaciones han influido en la caracterización social de 
los diferentes espacios urbanos; a su vez, las estrategias de los grupos sociales dominantes han condicionado 
notablemente las políticas de intervención frente a las avenidas. La progresiva ampliación de la margen 
de seguridad ha proporcionado, por su parte, elementos espaciales – antiguos muros de defensa, cauces o 
encauzamientos abandonados, márgenes protegidas, llanos de inundación rescatados – muy valiosos para 
las sucesivas remodelaciones de la ciudad” (Moral, 1993: 2). 

Sevilla, una ciudad como tantas otras que antaño estuvo rodeada el campo, hoy en día recuerda su pasado a 
través del nombre de barriadas, barrios y polígonos que prestan homenaje a las antiguas huertas o cortijos 
sobre las cuales se han asentado: La Barzola, Amate, El Fontanal, Árbol Gordo, Cisneo Alto, El Cerezo, 
La Negrilla, Calonge, Pineda, Pino Montano, Su Eminencia, Huerta del Pilar, Huerta de la Salud, La 
Corza, La Bachillera, Huerta del Rey, entre otras (Barrionuevo, 2003; Fernández, 1998; Valor & Romero, 
1998). 

En este apartado se hará un breve recorrido histórico sobre la ocupación del campo por los usos urbanos, 
haciendo hincapié en los factores determinantes que incidieron en este proceso: las infraestructuras urbanas, 
el aumento de la población, el (incumplimiento o ausencia) de una planificación urbana y el favorecimiento 
de los intereses del mercado. 

 

  



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

188 
 

6.1.1. La tradicional relación entre campo & ciudad  

Sevilla está situada en el Valle del Guadalquivir, una vega fecunda con terrenos bajos y llanos, compuesta 
por espacios interfluviales que marcan poderosamente el territorio: el primero constituido por el arroyo 
Miraflores-Tagarete, más próximo al casco histórico; el intermedio, compuesto por el Ranillas-
Tamarguillo; y el más exterior por el Guadaira, que desembocaba en el Guadalquivir. Todos los estudios 
territoriales ubicados en la ciudad empiezan, inevitablemente, poniendo de relieve su estrecha relación con 
la naturaleza (Fig. 19), en especial con el Río Guadalquivir, “inseparables, para lo bueno y para lo malo” (Valor 
& Romero, 1998: 17), condicionando su fundación y forma de desarrollarse. Por un lado, la ubicación 
ribereña ha garantizado al territorio suelos fértiles y productivos, y la navegabilidad del río y el cruce de 
caminos naturales han favorecido la condición de paso del este y del sur del Valle. Por otro lado, su situación 
topográfica, el estrechamiento natural del corredor aluvial, la intervención de las mareas atlánticas y la 
confluencia de los diversos cursos de agua en el entorno de la ciudad, han favorecido el carácter más hostil 
de la naturaleza, dejando los terrenos del asentamiento urbano expuestos a inundaciones periódicas, que 
antaño han supuesto grandes problemas a los habitantes de la región (Moral, 1993).  

 

   
 
Figura 19: Las primeras imágenes de Sevilla que nos pueden dar una idea de la relación entre campo y ciudad son encontradas en el reconocido 
proyecto editorial, complementario al atlas del mundo, Civitates Orbis Terrarum en 1572, 1588 y 1598. Estas representaciones nos permiten 
observar, desde distintos ángulos, la organización de la ciudad construida y la proximidad con el medio natural, donde aparece la red de ríos, la 
vegetación y en algunos puntos las tierras cultivadas bordeaban a los accesos a la ciudad. Fuente: Arriba: 1572. Braun & Hogenberg. Civitates 
Orbis Terrarum, map I-2. Abajo Derecha: 1572. Braun & Hogenberg. Civitates Orbis Terrarum, map V-7. Abajo Izquierda: 1572. Braun & 
Hogenberg. Civitates Orbis Terrarum, map V-7. 
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Desde el Imperio Romano hasta el siglo XIX, la vida urbana de Sevilla se desarrollaba en un territorio 
acotado y protegido por un recinto amurallado147, un muro de defensa de los ataques bélicos y de las subidas 
de los ríos, que separaba la ciudad del cinturón verde de campo que la circundaba. En la Edad Media, 
aunque muy probablemente en la zona intramuros existiesen zonas sin edificar148 destinadas a pequeñas 
huertas y a refugios de habitantes y ganados, era en los extramuros donde se desarrollaba más fuertemente 
la actividad agrícola (Cortéz, 1998), caracterizada por una fuerte concentración de tierras en manos de pocos 
propietarios, miembros de la aristocracia local149.  

Localizadas cerca de las murallas y mejor regadas por los ríos estaban las huertas (cultivadas para el 
autoconsumo y/o la comercialización y abastecimiento diario de los mercados locales de productos frescos, 
hortalizas y frutales), viñas y también las tierras destinadas al pastoreo de ganados y otros usos comunales150. 
Tras el cinturón de huertas, organizadas entre los varios caminos que acudían a la ciudad, se ubicaban las 
haciendas de olivares y los cortijos de cereales, que en muchas ocasiones exportaban sus productos a otras 
provincias. Las huertas tenían un tamaño medio de dos a seis aranzadas151 de superficie y eran cultivadas 
por personas152 que normalmente vivían en la zona norte de la Sevilla intramuros. Arrendaban las tierras de 
los grandes propietarios que cedían trozos de tierras al campesinado a cambio de un tributo perpetuo 
(Romero & Segura, 1996). Tanto los viñedos como las huertas estaban situados en su gran mayoría en el 
sector oriental de la ciudad, en las zonas norte y noreste y también al otro lado del Río Guadalquivir, 
alrededor del arrabal de Triana, aprovechándose del territorio fértil y mejor regado, además de protegido de 
las constantes crecidas de los arroyos cercanos a la ciudad, como el Tagarete. Por esta razón, las zonas 
inundables del este y sureste eran ocupadas por otros usos comunales, como los prados y dehesas, dedicadas 
al pasto y al ganado (González, 1998).  

No fue hasta 1771 cuando se volvieron a crear imágenes completas de la ciudad de Sevilla (Fig. XX) que 
nos permiten observar la relación de las huertas con la ciudad, ubicadas ya prácticamente en su totalidad 
fuera del recinto amurallado, bien como la extensión de las dehesas de los Prados de Santa Justa y San 
Sebastián. 

                                                
147 Los primeros muros defensivos son datados en los años 68 y 60 a.C., y tras diversos derribos y reconstrucciones, la muralla fue finalmente 

ampliada y fortalecida durante el dominio islámico, entre los siglos XI y XII, manteniendo la misma forma tras la reconquista en el siglo XIII y que 

perduró hasta finales del siglo XIX.  
148 Debido a la duplicación de las murallas por los musulmanes que abarcó zonas aún por construir en el siglo XI, dejando vacíos urbanos. 
149 Según en el Libro del Repartimiento de Sevilla se puede observar que la mayoría de las tierras extramuros fueron divididas en el siglo XIII entre 

la Iglesia y otros personajes y repobladores - entre ellos un grupo de 200 caballeros hidalgos establecidos en la ciudad a quienes Alfonso X se había 

comprometido a dar dos aranzadas de huertas y seis de viña, lo que significaban que por lo menos Sevilla debería disponer, en aquel entonces, de 
400 aranzadas de huerta y 1200 de viña para hacer frente a su promesa. Muchos de estos terrenos acabaron por ser vendidos, hecho que ha 

contribuido a la acumulación de tierras en manos de unos pocos propietarios, miembros de la aristocracia local. También la Iglesia, y principalmente 

el cabildo de la Catedral de Sevilla, había acaparado, desde épocas medievales, un riquísimo patrimonio fruto de donaciones de fieles a cambios de 

misas y aniversarios, que contaba con alquerías, haciendas y cortijos, y más una serie de fincas de viñedos que iban desde el Guadalquivir hasta el 
Guadaira (González, 1998).  
150 Como el Prado de Santa Justa y de San Sebastián, donados a la ciudad por Alfonso X en 1253, cuando repartió las tierras de Sevilla. 
151 Medida agraria de distinta equivalencia según las regiones. En Sevilla es aproximadamente media hectárea.  
152 Tras la conquista cristiana de Sevilla, el oficio de los hortelanos pasó a ser reconocido, organizado y regulado en gremios en defensa de su 
profesión. En el siglo XVI los Reyes Católicos ordenaron la recopilación de todas las normas, leyes, privilegios que los hortelanos habían generado 

y acumulado hasta entonces (como costumbres orales) en forma de Ordenanzas, que organizaban cómo deberían darse los traspasos de las huertas 

y regulaba las relaciones comerciales externas (Romero & Segura, 1996). 
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Figura 20: Plan de 1771, conocido como Plan de Olavide, de autoría de Francisco Manuel Coelho. En esta época fueron construidos edificios 
emblemáticos como la Fábrica de Tabacos, la Real Fundición de Artillería y el Palacio San Telmo. También se puede observar los distintos arrabales 
que fueron consolidándose pegados a la muralla y bordeados por el Arroyo Tagarete, como el arrabal de San Bernardo y La Calzada, y también 
San Roque y Humeros. Casi todos los usos urbanos que se quedaban fuera de las murallas, o bien eran inundables o bien tenían su propio sistema 
defensivo con tapias, muros o fosos, como era el caso del Monasterio de la Cartuja y de la Fábrica de Tabacos. Fuente: Planos y Grabados Históricos. 
Las transformaciones urbanas de Sevilla 1771-1918. Disponible en http://www.sevilla.org/urbanismo/ (Último acceso: 05/03/2014). 

Aunque Sevilla haya sido una de las más importantes ciudades de Europa en los siglos XVI y XVII, cuando 
disfrutaba del monopolio del comercio entre el Viejo y el Nuevo Mundo, tardó mucho en expandirse sobre 
su territorio. Hasta principios del XIX la población se había concentrado en el casco antiguo amurallado, y 
la zona extramuros estaba caracterizada por la existencia de los pequeños arrabales y algunas instalaciones 
industriales153. La mala navegabilidad del Guadalquivir y la consecuente transferencia del puerto y de la 
Casa de Contratación a la vecina Cádiz (1717) influenciaron el desarrollo económico y social de la ciudad. 
En Sevilla no se configuró una burguesía portuaria como en Cádiz o Barcelona, y aunque la ciudad contaba 
con industrias relativamente fuertes como la Fábrica de Tabacos, la Fundición de Cañones y la Real Fábrica 
de Salitre, el grupo empresarial hispalense carecía de importancia tanto por número como por base 
económica, perfilándose “como un centro burocrático, cabecera de una amplia región agrícola, en el cual el sector 
terciario va a adquirir con el paso de los años una dimensión hipertrofiada y en claro contraste con la debilidad de 
su economía productiva”. (Marín, 1982: 16-17). Asimismo, las diversas epidemias, que en 1800 costaron la 
vida a más de 15 mil personas, la guerra de la Independencia y el hambre entre los años 1812-1823, 
contribuyeron al estancamiento del crecimiento demográfico, que no volvería a crecer hasta 1850 con la 
llegada de los primeros inmigrantes rurales a la ciudad (Marín, 1982). 

Las primeras modificaciones circunstanciales en la estructura urbana y territorial de la ciudad empezaron a 
aparecer en la primera mitad del siglo XIX. Durante la administración del Asistente José Manuel Arjona 
(1825-1833) se puso en marcha el proyecto de expansión de la ciudad hacia el sur, pese a la dificultad de 
adaptar la topografía y las malas condiciones hidráulicas a los usos urbanos (Fig. 21).  

                                                
153 Instalaciones como ollerías, una fundición de bronce del siglo XVIII y nuevas industrias que poco a poco se instalaron, tras la implantación de la 

Fábrica de Artillería, principalmente en la Avenida Menéndez Pelayo, que en aquel entonces se llamaba Calle de la Industria. 

http://www.sevilla.org/urbanismo/
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Figura 21: Plan de 1832 dedicado a D. Manuel de Arjona. El problema de seguridad de las malas condiciones hidráulicas de los arroyos de los 
Alcores, que afectaba tanto a los arrabales existentes como la propuesta de expansión hacia el sur, fue solucionado por medio de la construcción 
de un sistema de defensas de bombas de vapor y el embovedado del arroyo Tagarete a lo largo de la Calle San Fernando y su desembocadura en 
la Torre de Oro. Fuente: Planos y Grabados Históricos. Las transformaciones urbanas de Sevilla 1771-1918. Disponible en 
http://www.sevilla.org/urbanismo/ (Último acceso: 05/03/2014). 

 

6.1.2. La segunda mitad del siglo XIX: el paso de una sociedad agraria a una urbana 

A partir de la segunda mitad del silgo XIX, Sevilla pasó de tener un tejido medieval a ser una capital 
eminentemente agrícola, centro administrativo e importante nudo de comunicación. Si antaño la 
implantación de la vida urbana era condicionada por sus factores fundacionales, inherentes a las condiciones 
del medio físico y de la naturaleza, el crecimiento de la ciudad y la organización del territorio pasó a estar 
directamente relacionados con los avances tecnológicos y el aumento de la población y de la actividad 
productiva, reflejo del desarrollo social y económico vivido.  

En la Figura 22 se puede observar lo poco que se ha avanzado sobre el campo, más allá de los arrabales. 

La estructura agraria, base de la economía sevillana, estaba caracterizada por una nobleza latifundista. En 
1872 solamente 19 propietarios disponían del 61,03% de la tierra y en 1894, 22 titulares tenían la propiedad 
del 58,54% del suelo no urbano. Hasta finales del siglo XIX no se producen cambios cuantitativos en la 
concentración de propiedad, sólo en los cambios de titularidad (Martín, 2007). Tampoco la desamortización 
de los bienes eclesiásticos del Antiguo Régimen llegó a provocar grandes cambios en la tendencia secular 
de acumulación de tierras en pocas manos, pues no logró que emergiera una nueva clase media agrícola 
similar a la que existía en otras partes de Europa, ya que fue la misma nobleza la principal beneficiaria de la 
expropiación.  

De acuerdo con Marín (1982), este grupo de terratenientes poco a poco empieza a estrechar lazos e invertir 
sus beneficios en la adquisición de nuevas tierras, iniciando un proceso de concentración de la propiedad 
(que alcanzará su nivel más alto entre 1910 y 1920). Según Martín (2007), deberíamos definir la tenencia 
de la tierra sevillana desde el XIX no de latifundio sino de «hiperlatifundio», cuyos propietarios permanecían 
indiferentes ante cualquier empresa del tipo mercantil o inmobiliario de gran envergadura, y tampoco 

http://www.sevilla.org/urbanismo/
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sentirán deseos de tomar parte en los débiles intentos de industrialización que se produjeron en esta etapa 
(Marín, 1982). Como consecuencia de este desarrollo de la economía rural, Sevilla se queda al margen de 
los procesos de industrialización y de proyectos urbanos como los que se desarrollaban en estas fechas en 
otras ciudades españolas como Madrid y Barcelona, que incluyen grandes ensanches reticulados y 
rompimiento de los cascos antiguos, por medio de los cuales la burguesía capitalista empieza a especular 
sobre los suelos.  

 
Figura 22: La relación entre la ciudad construida y la matriz rural circundante en Sevilla a mitad del siglo XIX (1850). Se puede observar lo poco 
que se ha avanzado sobre el campo, más allá de los arrabales. Fuente: Piechotta et. al (1998). 

Asimismo, la Revolución Industrial vivida en toda Europa, empieza a impulsar el desarrollo de nuevas 
tecnologías constructivas de infraestructuras. Con la temprana implantación del ferrocarril (1958) y la 
modernización del puerto (1862) la ciudad empieza a superar, aunque parcialmente, la crisis económica que 
le afectaba  

“comportándose en algunos aspectos como una gran urbe (por su tamaño y las funciones administrativas 
que desempeña), y en otros como una simple capital agrícola inserta en el sistema latifundista de la 
Andalucía Occidental, con una economía que se ha retraído a la base de los bienes raíces, hasta en punto 
de que la Banca únicamente logrará abrirse paso en ella muy tardíamente” (Marín, 1982: 23).  

La construcción del ferrocarril propulsó dos transformaciones urbanas que supusieron modificaciones 
importantes en el territorio sevillano (Fig. 23). Uno de los cambios estaba relacionado con el derribo de las 
murallas defensivas154 y la formalización de la apertura de la ciudad hacia el campo. Otro fue la propia 
instalación de un complejo sistema ferroviario, con la construcción de distintos ramales y enlaces poco 
planificados155 que han causado impactos negativos sobre el territorio hasta finales del siglo XX. 

                                                
154 El proceso de derribo de las murallas empezó con la destrucción de la Puerta de la Barqueta. Posteriormente, se ha derribado los demás tramos, 

hecho apoyado en los cambios realizados en la política española en 1868 (y el consecuente aumento de la autonomía municipal) y la abolición de la 
Ley de Plazas Fortificadas (Cortéz et al., 1992). 
155 La concesión de las líneas a tres empresas diferentes, que competían entre si y no llegaban a acuerdos sobre una única estación que unificara los 

tramos (líneas Sevilla-Cádiz, Sevilla-Córdoba y Sevilla-Alcalá) contribuyó a la complejidad de las líneas de ferrocarril.  



LA AGRICULTURA URBANA EN SEVILLA: LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD 

 

193 
 

 
Figura 23: Plano del Estado Mayor, 1870. Se observan principalmente las líneas del ferrocarril y los distintos núcleos urbanos que avanzan sobre 
la matriz rural. Fuente: Planos y Grabados Históricos. Las transformaciones urbanas de Sevilla 1771-1918. Disponible en 
http://www.sevilla.org/urbanismo/ (Último acceso: 05/03/2014). 

Sin embargo, estas modificaciones sobre el espacio urbano sevillano no fueron acompañadas por obras de 
saneamiento e higiene, tampoco por la construcción de infraestructuras de defensas contra las riadas. Una 
vez sin las barreras del cinturón defensivo que antaño eran representadas por las murallas, la ciudad se 
encontró por un lado abierta y con límites difusos entre ciudad y campo, y por otro desamparada frente a 
las posibles subidas del río. Esta vulnerabilidad fue comprobada en los años 1876, 1881 y 1892, cuando la 
ciudad sufrió grandes inundaciones, y se puso de manifiesto el derribo de las murallas antes de que se hubiera 
realizado un proyecto de defensa más efectivo y que cambiara el carácter inundable de gran parte del 
territorio.  

Las críticas respecto a las inundaciones suscitaron la necesitar de elaborar proyectos hidráulicos para modelar 
la naturaleza y permitir el crecimiento urbano más allá de las murallas, limitado por los inminentes riesgos 
de inundaciones en los extramuros. Estos proyectos se elaboraron a partir de 1881 y hasta 1895 (Moral, 
1993). El proyecto final fue llevado a cabo veinte años después por Sanz Larumbe (Fig. 24), que planteaba 
la reconstrucción y restructuración de la ciudad de Sevilla por medio de una completa transformación a 
largo plazo156, sin embargo, no empezó a ser ejecutado hasta la segunda década del siglo XX.  

                                                
156 El plazo para la finalización de su proyecto era de 50 años (Moral, 1993). 

http://www.sevilla.org/urbanismo/
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Figura 24: La propuesta de Sanz 

Larumbe (1903) incluía elevar los 

puntos más bajos del casco histórico 

en torno a los 7 metros y renovar todo 

el caserío, sin hacer ninguna mención 

al patrimonio histórico. Planteaba un 

proyecto de defensa mientras no se 

concluía la reconstrucción de la 

morfología urbana, en concreto en 

cuatro sectores: líneas de defensa de 

Sevilla, desviación del Tagarete, línea 

de defensa de Triana y obras 

destinadas a evitar la inundación 

interior. Fuente: (Moral, 1993). 

 

 

6.1.3. Siglo XX: comienza la urbanización barata del campo 

El proceso de difusión del fenómeno urbano y ampliación de las redes de comunicación a través del 
territorio, con el consecuente trasborde del recinto amurallado, se ha dado en prácticamente todas las 
antiguas ciudades medievales, cada cual con su contexto. En Sevilla, fue solamente a finales del siglo XIX 
cuando el suelo de extramuros empezó a perder su condición de «fuente de recursos para abastecer la ciudad» 
y pasó ser considerado como «suelo potencial para el asentamiento y expansión urbana».  

La crisis del campo y la noticia de que en Sevilla se estaban realizando grandes obras para acoger la 
Exposición Iberoamericana (celebrada en 1929) atrajeron un número considerable de trabajadores del medio 
rural, lo que provocó uno de los mayores crecimientos demográficos afrontados por la ciudad hasta entonces 
(en el decenio de 1911 y 1920) (Marín, 1982).  Esta situación reveló por un lado la necesidad de ordenar el 
espacio urbano y prepararlo para el aumento de la población, y por otro la obligación de construir viviendas 
para combatir el déficit habitacional. Sin embargo, pese a que se redactaron algunos planes urbanísticos 
entre 1900 y 1929, se llevaron pocas propuestas a la práctica, más allá de los proyectos relacionados con la 
propia Exposición (Fig. 25).  
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Figura 25: Plan de 1918, Expansión hacia el sur, 

ensanches, canal Alfonso XIII. Fuente: (Cortéz, 

García, & Zoido, 1992). 

De esta forma, la municipalidad no atendía a las necesidades de la población de forma igualitaria y realizaba 
grandes obras de infraestructura a la vez que se dedicaba a la promoción de ensanches burgueses, siguiendo 
corrientes internacionales de embellecimiento y zonificación funcional e higienista de la ciudad157. Una de 
ellas fueron las obras hidráulicas proyectadas por Larumbe (Figura 26), que supusieron una mejora del 
puerto y de la navegación y la ampliación de las zonas de defensa contra las inundaciones. El otro fue el 
proyecto de riego de la margen izquierda del Valle Inferior del Guadalquivir, lo que Martín (1993) llamó 
de “primera urbanización del campo desde lo agrario”, que tenía el objetivo de modernizar y mejorar la 
producción agraria y la rentabilidad económica de las fincas, transformando zonas de secano en regadío. 
Los principales hitos de las transformaciones en el Guadalquivir a lo largo de su travesía urbana pueden ser 
observados en la Figura 27. 

 

                                                
157 La primera propuesta de ordenación viaria realizada por el Ensanche del arquitecto Talavera y Heredia (datado de 1923 y aprobado en 1926) 
preveía la creación de ensanches y la racionalización de la ciudad por zonas, articulando espacios residenciales con espacios libres y una 

organización viaria en rondas con foco en el centro histórico. Los ensanches con trazados geométricos y ortogonales de urbanización al estilo 

ciudad-jardín fueron construidos en la zona sur de la ciudad, relacionados con la Exposición Iberoamericana. 
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Figura 26: Obras hidráulicas 

proyectadas por Larumbe 

(1929). Fuente: (Moral Ituarte, 

1993: 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Principales hitos de las 

transformaciones en el Río 

Guadalquivir en su travesía urbana por 

Sevilla. Fuente: (Moral, 1993). 
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Pasada la Exposición, el Ayuntamiento se enfrentaba a serias dificultades económicas, ya que ésta no logró 
alcanzar los objetivos económicos y las relaciones mercantiles que se proponía. A la vez, Sevilla seguía 
arrastrando un déficit habitacional, vinculado mayormente a las clases más desfavorecidas económicamente. 
La situación se agravó con otro aumento de la población158, experimentado entre los años 1931 y 1940, 
debido a la i masiva de jornaleros159. Esto aumentó igualmente la carencia de viviendas y el consecuente 
cinturón de barriadas y hábitat marginal, que se extendió por toda la periferia160, además de la saturación y 
hacinamiento del casco antiguo, insuficientes para cubrir toda la demanda residencial (Fernández, 1992; 
Marín, 1982). 

Ante la crisis de la ciudad consolidada y el estancamiento en la producción de viviendas, la burguesía agraria, 
titular del 80% de las tierras del término municipal (Martín, 1993), vislumbró la posibilidad de ampliar sus 
negocios. Empezó así un proceso de especulación con los suelos agrícolas161, de iniciativa privada, cuyo 
objetivo era responder a la necesidad habitacional de la población. Fue una ocupación relativamente barata 
del campo, donde la anterior franja de huertas que circundaba la ciudad consolidada empezó a ser ocupada 
poco a poco por usos urbanos. 

Mientras la administración se había dedicado a la promoción del ensanche sur – con actuaciones para una 
clientela con buenas condiciones económicas - el capital inmobiliario impulsó el crecimiento de la ciudad 
hacia el este. De esta forma se asentó por un lado la clase obrera e inmigrante y, por otro, la élite burguesa 
que abandonaba el centro antiguo. Esto provocó que el crecimiento urbano de Sevilla sea reconocido por 
muchos autores como un «crecimiento a saltos» (Barrionuevo, 2003; Martín, 1993) o por «paquetes 
residenciales» (Martín, 1993). Es decir, manchas discontinuas a la trama urbana consolidada, con una 
ocupación extramuros sometida a súbitas pulsiones de crecimiento, poco controladas y sin lógica espacial 
(Fernández, 1998).  

“De esta forma se cerca y completa el circuito de actuación hostil sobre el territorio: desde lo urbano, con la 
siembra de espacios residenciales-productivos incontrolados, no planificados, sin formar continuidad de 
ciudad y, desde lo rústico, pautando y rompiendo la estructura territorial primaria con elementos 
artificiales superpuestos (infraestructura de riego) y densificando el campo con instalaciones, en muchos 
casos seudo-rústicas” (Martín, 1993: 105). 

El proceso fue apoyado, en gran medida, por el propio sector público, que facilitó las divisiones y 
subdivisiones parcelarias, ya que la estructura agraria sevillana era claramente latifundista, con escasa 
representación de pequeñas y medias propiedades rurales162. Se consintió además la parcelación y la 
construcción de viviendas sin ningún tipo de plan regulador o de dotación previa de equipamientos 
(urbanización, infraestructura, servicios básicos). De esta manera se construyeron casas baratas y se subsidió 
la venta de parcelas privadas «urbanizables», consolidando núcleos urbanos, frecuentemente alejados entre 
sí, con infraestructuras mínimas para su desarrollo. Asimismo, ante la ausencia de proyectos de movilidad, 

                                                
158 Pasando de 229 mil habitantes a 312 mil tras finalizar la Guerra Civil (Marín, 1982). 
159 Relacionada con la crisis mundial de 1929, que afectó a la agricultura del sur de la península, y también por el Proyecto de Reforma Agraria 

implementado por el gobierno republicano, que provocó una gran inquietud entre los grandes propietarios y tensiones entre ellos y los 
campesinos. 
160 Llegando a contabilizarse 17 grupos importantes de chabolas en 1945, en terrenos situados principalmente en la zona norte de la ciudad 

(Marín, 1982). 
161 Incluso el sector público también había entrado en el mercado adquiriendo suelos (casi siempre lejanos a la trama urbana consolidada) y luego 
especulando sobre su valor (Martín, 1993). 
162 En este contexto, los suelos procedentes de fincas rústicas fueron convertidos en diversas fracciones de terrenos utilizando el mismo sistema de 

parcelación de los ensanches residenciales, creando solares geométricos y rectangulares que permitían a sus propietarios especular y vender. 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

198 
 

las nuevas parcelaciones se aprovecharon de la accesibilidad de la extensa red de caminos y vías pecuarias163. 
La ampliación de la periferia se relacionaba con el centro a través de vías que partían de las antiguas puertas 
del casco antiguo y que se comunicaban con núcleos dispersos y en ocasiones alejados164, creando una serie 
de caminos y ejes viarios desconectados entre sí. 

El Barrio del Nervión se constituye como la primera transformación de suelo rústico en urbano, de verdadera 
importancia en extensión, promovida por el capital privado en Sevilla (Marín, 1982). En muchos casos, los 
mismos propietarios de las tierras eran los promotores de la construcción de las viviendas, que se ejecutaban 
con una ausencia total de programas públicos coordinados. En otros casos, el capital privado adquiere suelos 
rústicos de carácter inundable, los divide en pequeñas parcelas y los vende a los inmigrantes rurales que 
acuden a Sevilla, que posteriormente autoconstruyen sus propias viviendas (el caso más emblemático es del 
Barrio del Cerro de Águila, construido cerca del arroyo Tamarguillo). 

La zona norte de la ciudad – de carácter hortícola y tradicionalmente menos favorecida pues albergaba 
diversas instituciones de tipo asistencial y sanitario (Cementerio de San Fernando, Hospital de las Cinco 
Llagas, Hospital de San Lázaro, Manicomio de Miraflores) - se quedó al margen de cualquier proceso de 
urbanización regular. Aquí el crecimiento urbano se fue asentando de una forma mucho más espontánea, 
con la parcelación y construcción de edificaciones de forma autónoma y autosuficiente, o incluso promovidas 
por patronatos de casas baratas. Los núcleos residenciales, carentes de cualquier tipo de servicios y 
levantados en “terrenos de nadie” (Marín, 1982), normalmente se formaban por la clase proletaria alrededor 
de las instalaciones industriales. 

Todos estos procesos de crecimiento de la ciudad demuestran la pasividad municipal respecto al 
planeamiento urbano. Poco a poco, el campo empezó a ser invadido, sin ningún tipo de planificación, por 
actividades y usos urbanos emergentes, más dinámicos y rentables, en un entendimiento de lo urbano y lo 
rural como subsistemas paralelos, distintos y excluyentes de una misma ciudad: Sevilla. El desmantelado de 
los usos rurales modificó definitivamente la estructura agraria secular de la ciudad, en un proceso de 
expansión desreglada sobre el territorio, claramente gestionado por la burguesía agraria, basado en la lógica 
del mercado, y realizado sin la oposición de la Administración Pública. Asimismo, la escasa ejecución de 
una planificación urbana permitió no solamente la destrucción de la estructura rural privada, sino también 
la privatización de muchas hectáreas del patrimonio rústico municipal que fueron usurpadas 
silenciosamente, o directamente recalificadas para actividades lucrativas privadas, desde la mitad del siglo 
XIX.  

“La menor socialización, tanto en el proceso de construcción de ciudad como en el uso de su propio 
patrimonio municipal, a favor de una mayor e insana asignación individual de recursos y beneficios es 
propio de ciudades con nula o escasa ejecución de planificación pública y con fuerte concentración de la 
propiedad del suelo, como es el caso de Sevilla” (Martín, 2007: 10).  

Estos hechos terminan de definir el rasgo de la política urbanística dominante a lo largo del siglo pasado. 
Comandada por los grandes propietarios agrarios y justificada por la falta de recursos financieros 
municipales, las escasas leyes eran manipuladas con el objetivo de garantizar plusvalías directas e indirectas, 
generando un amplio tráfico mercantil, inclusive con bienes públicos. Esta ha sido la dinámica de desarrollo 
que se ha mantenido prácticamente hasta finales del siglo, con la llegada de la Exposición Universal y con 
la elaboración de un Plan General que pretendía organizar la ciudad consolidada y dotarla de los 
equipamientos e infraestructuras necesarios para su desarrollo.  

 

                                                
163 Entre las más importantes está la Cañada Real de Córdoba a Sevilla, en sus dos ramales, Este y Oeste, conocidos por Rondas, el Cordel de 

Triana y el Cordel del Patrocinio, que poco a poco fueron perdiendo su función original. 
164 Como es el caso de los barrios de Torreblanca y San Jerónimo. 
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6.2. El planeamiento urbano y su incidencia en la expansión de la ciudad sobre el campo (1946-
1987) 

Aunque desde el siglo XI Sevilla cuenta con una trayectoria de Leyes Urbanísticas165, a lo largo de la historia 
no se habían aplicado apenas normativas, llegándose al siglo XX con una completa ausencia de planificación 
urbana. Tal como hemos visto, antes mismo de la existencia obligatoria de una figura de planeamiento, la 
expansión territorial de Sevilla fue marcada por pautas de crecimiento desarrollistas y ambiciosas, lideradas 
por la burguesía agraria y apoyadas por la Administración Pública. No obstante, esta misma dinámica ha 
seguido en vigor tras la aprobación de leyes estatales que definieron legalmente el urbanismo como 
competencia integral de la Administración Pública, regulando el uso del suelo según su función social, a la 
vez que reservaba las plusvalías generadas por la renta urbana únicamente a los propietarios. 

De esta manera, la planificación urbana de Sevilla se fue configurando como un instrumento tendencioso y 
legitimador de operaciones y actividades de los agentes dinamizadores del crecimiento económico, es decir, 
el capital privado, marcando la supremacía de los usos urbanos sobre los rurales y cambiando definitivamente 
la estructura agrícola del territorio. 

 

6.2.1. El Plan de 1946: la segregación social y del territorio a favor del mercado 

En los años 40, desde la Administración Estatal se empieza a supervisar la creación de ensanches y obras de 
mejora interior en la mayoría de las grandes ciudades españolas. El nuevo gobierno ordena la elaboración 
de Planes Generales para muchos municipios, fijando como meta la satisfacción de la demanda de 
alojamientos, el control de planeamiento, la expansión urbana y la reconstrucción de zonas devastadas. 

Siendo así, en el año 1946, Sevilla aprueba su Plan General, el primer documento que interpreta la ciudad 
de una forma global, cuando la población alcanzaba ya la cifra de 300 mil habitantes (60 mil carentes de 
vivienda apropiada) y el suelo urbano ocupaba el 6,54% de la superficie del término municipal (PGOU 87, 
Memoria de Información) (Fig. 28). Tenía como objetivos principales la limitación del crecimiento 
periférico, la ordenación del sistema viario y la protección y reforma del casco antiguo. Fue un modelo 
importado, que seguía los principios funcionalistas estipulados por la carta de Atenas166, «funcionalizando» 
todo el territorio municipal, zonificando, jerarquizando, imponiendo normas de usos bastante diferentes de 
los proyectos de los anteriores ensanches (ejecutados en la zona sur de la ciudad).  

                                                
165 Desde el Libro de Hisba (o del buen gobierno del zoco) de Ibn Abdun de Sevilla (siglo XI, Del buen gobierno a la ciudad). 
166 Manifiesto urbanístico resultante del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), en Atenas 1933. El documento final 

redactado por Le Corbusier define el concepto de urbanismo moderno, trazando directrices con posibilidad de ser aplicadas internacionalmente, 

considerando la ciudad como un organismo funcional a favor del cumplimiento de las necesidades urbanas. Para ello preconizaba la separación de 

los lugares de residencia, ocio y trabajo, proponiendo en lugar de la ciudad tradicional y compacta, una ciudad jardín en la cual los edificios se 
insertan en áreas verdes con baja densidad. 
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Figura 28: Sevilla en 1945. Fuente: Fuente: Piechotta et. al ( 1998). 

La idea principal de esta zonificación era separar el suelo rústico del edificable, con la intención de poner 
límites entre lo rural y lo urbano y densificar el uso suelo. La zonificación incluía también un sistema de 
circunvalaciones viarias jerarquizadas, con una ronda exterior, otra intermedia y otra interior (inclusive al 
límite rural-urbano) y otros ejes viarios en el sentido norte-sur y este-oeste, pero también la ordenación de 
la red ferroviaria y la creación de ensanches en módulos higienistas.  

“Las propuestas de localización residencial del Plan de 1946 agudizarían el ya iniciado proceso de 
jerarquización social de la ciudad: limitaciones constructivas al Norte, por su carácter despectivo – 
cementerio, hospital… -, viviendas-chalet al Noroeste, edificación intensiva y extensiva en los bordes 
entre casco antiguo y ronda exterior y la residencia obrera fuera del límite de suelo edificable y anexa a los 
focos industriales más exteriores (…) Es decir, en lugar de medidas cautelares que ralenticen el tensionado 
urbano para, posteriormente, reconducirlo, el primer planteamiento redactado y aprobado intenta 
fortalecer las situaciones de hecho, como muestra inequívoca de su intencionalidad ordenadora: segregación 
social del espacio, del territorio municipal” (Martín, 1993: 120-121).  

Aparte de fortalecer la desarticulación y la exclusión territorial prácticamente institucionalizada, el Plan 
General de 1946 se constituye como un instrumento capaz de garantizar los intereses de las nuevas fuerzas 
económicas que empiezan a actuar con cada vez más vigor en el ámbito de la especulación inmobiliaria. Al 
definir un perímetro urbano que introduce una distinción entre el suelo rústico y el edificable, en lugar de 
proteger el primero, lo que hace es provocar el aumento inmediato de los precios del segundo, variando de 
acuerdo con la volumetría, la capacidad edificatoria permitida y la zonificación (residencial o 
industrial/productiva). Según Marín (1982), la red arterial que propone el Plan con sistemas de rondas de 
circunvalación, al margen de su función circulatoria, lo que hace es dibujar sobre el territorio las clásicas 
coronas de expectativas, con la consecuente acumulación de valor sobre las franjas cercanas a las zonas 
centrales y el empuje de los usos menos cualificados, como el residencial operario y las industrias, a los 
bordes urbanos. Asimismo, en lo que dice respecto a los suelos públicos, el Plan General no hace ninguna 
mención a las más de 500 hectáreas de Vías Pecuarias clasificadas en aquel entonces, negando así cualquier 
posibilidad de gestión pública y obstaculización de la ocupación ilegal de estos caminos, que en la mayoría 
de las veces colindaba con distintas propiedades de la burguesía agraria (Martín, 2007). 
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El Plan de 1946 no fue llevado a cabo salvo actuaciones puntuales y desconcentradas determinadas por 
acuerdos políticos municipales con capacidad normativa y de planeamiento. Quizás porque hubo un exceso 
de optimismo por parte de los redactores, que planteaban la creación de un ensanche con una malla reticular 
para regular el crecimiento al este y al norte, obedeciendo un trazado viario ideal, pero que por supuesto no 
estaba de acuerdo con los emprendimientos inmobiliarios previstos, pues implicaba procesos de 
reparcelación del suelo demasiado complejos y desacordes con la propiedad de la tierra.  

“Las nuevas fuerzas que detentan el poder entienden el planeamiento urbano como un mecanismo que les 
permite dirigir los procesos económicos y actuar mediante gestiones breves y simples. El resultado final de 
sus promociones y los aspectos cualitativos de las barriadas carecen de importancia: lo fundamental es la 
cantidad de residencia que se crea para la venta” (Marín, 1982: 79) 

 

6.2.2. Los años 50: entre la regulación y la expansión urbana 

El acercamiento de España a Estados Unidos, a los países occidentales y a las organizaciones internacionales 
durante los años 50, da un gran giro en la coyuntura socioeconómica del país. Grandes flujos de población, 
incremento del turismo y emigración intensifican el proceso industrializador, haciendo que España pase de 
una sociedad rural a una urbana (la población urbana pasa de 32,2% en 1900 a 42,9% en 1930, llegando a 
56,8% del total de la población en 1960. En 1930 eran poco más de 228 mil habitantes en 1930, llegando a 
440 mil en 1960) (Fernández, 1992) (Fig. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: El Crecimiento demográfico de Sevilla (Fernández, 1992: 45)  

 

En el año 1950 fueron redactadas nuevas Ordenanzas Municipales que prácticamente acabaron con las 
propuestas del anterior Plan. Si antaño el suelo rural venía siendo ocupado puntualmente por usos urbanos 
sin ningún tipo de planificación, estas Ordenanzas trataron de legitimar la destrucción y la invasión masiva 
del espacio rural, legalizando de forma irreversible la expansión de la ciudad sin ninguna coherencia y 
alimentando con frecuencia usos y funciones inadecuadas para determinados suelos. Dichas Ordenanzas 
tenían como premisa el control de la edificación individualizada más que el planteamiento territorial de la 
ciudad como un todo, y para ello crearon una nueva división del término municipal, eliminando la división 
entre el suelo edificable y el rústico establecida en el Plan anterior. Fueron definidas normativas urbanísticas 
mucho más flexibles, utilizando recursos públicos en favor de intereses específicos. Se determinó una nueva 
división territorial sin límites para la edificación, encajada en una jerarquía pre definida (Fig. 30). 
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Figura 30: Zonificación urbana de Sevilla según las Ordenanzas de Policía de la Construcción 

de 1950. Fuente: (Fernández, 1992: 104). 

 

Sin embargo, con el motivo de frenar la especulación del suelo que se empezó a dar en las principales 
ciudades españolas, el gobierno estatal aprobó la primera Ley del Suelo y Ordenación Urbana en el año 
1956. La Ley pretendía por un lado regular el uso del suelo conforme a la función social de la propiedad, y 
por otro definir legalmente el urbanismo como competencia integral de la administración pública, a la vez 
que reservaba las plusvalías generadas por la renta urbana únicamente a los propietarios. Planteaba la 
ordenación urbana bajo cuatro premisas básicas: la jerarquía de la planificación (plan nacional, plan 
provincial, plan general, plan parcial), la institucionalización del planeamiento urbano, la regulación de usos 
y la reparcelación (Fernández, 1992). Definía que los suelos municipales deberían ser clasificados como: 
urbano (situado en zonas consolidadas y dotadas de infraestructuras y servicios), de reserva urbana 
(susceptible de urbanización mediante Planes Parciales) y rústico (los no incluidos en las clasificaciones 
anteriores o lo que restaba del territorio), determinados por los distintos Planes Generales de Ordenación 
Municipal. Sobre este nuevo Régimen de Suelo, apoyado en el Plan Nacional de Vivienda (1955) – que 
prevé la construcción de más de 5 mil viviendas de protección oficial en Sevilla - la administración delimita 
zonas para la construcción de viviendas de renta limitada y permite la ocupación de suelo agrícola donde no 
existiera el riesgo de formación de núcleos de población. Una actuación ambigua y de difícil control 
(Fernández, 1992; Martín, 1993), prestando poca, o ninguna atención, sobre la protección del suelo 
agrícola.  

Las decisiones municipales para adaptarse a la nueva Ley supusieron un nuevo proceso de expansión del 
territorio, basado en la urbanización de zonas marginales aisladas prácticamente en medio del campo. Así 
se consolida una segunda periferia a partir del Río Tamarguillo y hasta el Río Guadaira en el Sur, causando 
más impactos negativos sobre los territorios rurales, en este caso caracterizados como inundables (Fig. 31). 
En la década de los 50 el centro empieza a entrar en decadencia y pierde población, que pasa a ocupar la 
zona de extramuros debido a la creciente oferta de viviendas modestas en el norte y nordeste, y pisos de 
mayor calidad en el sur y Los Remedios – este último barrio ya venía desarrollándose tras las obras de 
infraestructuras hidráulicas realizadas anteriormente, como la eliminación de la Corta de Tablada. Se 
multiplican las barriadas construidas por cooperativas y patronatos obreros (como Madre de Dios, Pajaritos, 
Nazaret, Huerta de Santa Teresa, Huerta del Pilar), a la que se sumó, como hemos visto, la iniciativa 
privada, aprovechándose de subvenciones oficiales para la construcción de viviendas de renta limitada.  
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Figura 31: El crecimiento físico de Sevilla entre 1940-1969. Fuente: (Fernández, 

1992: 42) 

 

6.2.3. El Plan General de 1963: la legitimación del crecimiento sobre el campo 

A partir de la década de los 60, los suelos libres en Sevilla empezaron a tener un carácter aún más 
especulativo, y el planeamiento urbano, que hasta entonces siempre había sido adelantado por la propia 
urbanización, se configuró como una especie de coartada para justificar ciertas circunstancias que 
sobrepasaban la capacidad administrativa. Es decir, la planificación urbana se establece definitivamente 
como un instrumento interesado, limitado a legitimar operaciones y actividades de los agentes 
dinamizadores del crecimiento urbano. De un lado estaba la constante y urgente presión social y de otro la 
posibilidad de que el suelo rustico fuera convertido en urbanizable de forma relativamente fácil.  

El resultado fue la  

“construcción de una nueva ciudad basada, exclusivamente, en los espacios lucrativos privados, viviendas; 
apropiación particular de todas las plusvalías urbanísticas; despatrimonialización y no afectación de los 
suelos públicos para coser, articular, las nuevas áreas de crecimiento urbano y desatención de los intereses 
generales ciudadanos, representado en grandes déficits de equipamientos sociales y graves problemas de 
viviendas para amplias capas de población, a pesar de lo mucho que se construye” (Martín, 2007: 93). 

En este contexto se aprueba el siguiente Plan General de Sevilla, en el año 1963. Incluía entre sus artículos 
las obligaciones estipuladas por la primera Ley del Suelo a nivel estatal, que concebía legalmente el 
urbanismo como una función pública, ejercida y controlada por la Administración y por los Planes 
Urbanísticos según cada contexto. Esto significa que cabía a la Administración, a través de la postura 
adoptada por su Planeamiento Urbanístico, definir los suelos urbanos, de reserva y rústicos, pudiendo negar 
al particular la posibilidad de transformar un suelo rústico en urbano. 

“Dicho régimen, contenido sobre todo en el artículo 69 del referido texto legal, se expresa en medidas como 
la prohibición de parcelar la propiedad rústica en superficies inferiores a la unidad mínima de cultivo; la 
obligación, en determinados supuestos, de destinar las fincas a los aprovechamientos y explotaciones de que 
fueran naturalmente susceptibles, conforme a la ordenación urbanística y las disposiciones del Ministerio 
de Agricultura; la prohibición de construir o edificar sobre suelo rústico por encima de una proporción 
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máxima establecida en un metro cúbico por cada cinco metros cuadrados, así como las diversas excepciones 
a dicha prohibición y el establecimiento de unos requisitos estéticos que debían cumplir las edificaciones, a 
fin de impedir la aparición de construcciones propias de las zonas urbanas” (Pareja, 2006). 

Sin embargo, pese a la introducción del concepto de suelo rústico en la normativa estatal y el intento de 
incidir legalmente sobre el mismo, ordenándolo por primera vez – el PGOU de 1963 creó 3 clasificaciones 
de suelo rústico: zona rústica de control (de prohibición de edificar y de compensación), zona rústica 
inviolable (avenidas de los ríos) y zona rústica propiamente dicha (Martín, 2007) – las constantes tensiones 
urbanas sobre estos suelos «pendientes de urbanizar», en un contexto poco democrático, contribuyeron a su 
progresiva ocupación por usos urbanos. Esto se vio agravado por los intereses aplicados a los coeficientes de 
edificabilidad permitidos167 así como por la dificultad de delimitar las unidades mínimas de cultivo, que 
desfavorecieron cualquier práctica de regulación y/o protección. 

Asimismo, las parcelaciones de suelo rural, fueron realizadas sin ningún tipo de planeamiento o adecuación, 
regularizadas y consideradas como núcleo urbano aislado - siempre que contase con pequeñas parcelas con 
frente para vías pecuarias que le permitían acceso y al incorporarse usos no residenciales en sus bordes (como 
almacenes, vaquerías, ventas o equipamientos. Sin embargo, no se daban soluciones a las problemáticas 
relacionadas con la articulación de la ciudad consolidada y con la dotación de infraestructuras adecuadas, 
servicios y equipamientos sociales. 

Esta nueva normativa coincidió con el aumento de la población urbana, los desahucios y declaraciones de 
ruina en el casco antiguo (en muchos casos derivadas de la especulación inmobiliaria) y también con las 
grandes inundaciones que asolaban la ciudad de Sevilla, la más grave el desbordamiento del arroyo 
Tamarguillo en 1961. En este momento, ya estaba en marcha la desviación del arroyo hacía la zona norte, 
aunque con algunos errores de cálculo que pudieron ser comprobados por la propia tragedia (Moral, 1993). 
La inundación sirvió para rectificar la capacidad del encauzamiento que se estaba planteando, y para poner 
en marcha de forma urgente un proyecto de canal colector de la zona regable del Bajo Guadalquivir y 
encauzamiento del arroyo Ranillas al Guadaira, hecho que además facilitaría la entubación del antiguo cauce 
del Tamarguillo. Esta fue una importante obra de infraestructura que permitió el planteamiento de una 
segunda expansión urbana de Sevilla hacia el este, a la vez que salvaguardó la ciudad «más consolidada» de 
las riadas. Sin embargo, no dejó de estar acompañada de controversias y de ocupación desreglada de suelo 
rústico. 

Para garantizar el acceso a la vivienda, la administración debía comprometerse a preparar el suelo y dotarlo 
de infraestructura y servicios necesarios, y los planes debían respetar la zonificación y los sistemas de 
comunicación y cumplir con la dotación de servicios para la estructuración de núcleos urbanos. Pero los 
proyectos, al ser ejecutados aisladamente por distintos promotores privados, en lugar de desarrollar el 
modelo de ciudad pretendido por el Plan, con dichas dotaciones estructuradoras de nuevos núcleos, 
acabaron simplemente por dejar reservas de suelo desconectadas para los equipamientos urbanos, llegando 
a considerar las reservas de áreas verdes como las bolsas de suelos no edificados que separaban los distintos 
bloques de viviendas (Fernández, 1998; PGOU 87, Memoria de Información).  

Respecto a los suelos públicos, la Ley de Suelo (1956) preveía la constitución de patrimonios municipales 
de suelo con carácter obligatorio para municipios con más de 500 mil habitantes, sin embargo, la 
administración hizo un escaso uso del derecho preferente de adquisición de los suelos sobrantes de las vías 
pecuarias, sin considerar las potencialidades urbanísticas que todavía tenía la red de dominio público 
presente en todo el territorio en este momento. Al igual que el Plan del 46, el PGOU del 63 niega la 

                                                
167 La normativa favoreció un crecimiento tanto en «horizontal» como en «vertical», permitiendo nuevas tipologías constructivas al estilo de las 

manzanas rectangulares, con una mayor ocupación de bloques de viviendas en altura. 
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existencia de las vías pecuarias, pese a la aprobación y publicación de la clasificación y de los expedientes de 
deslinde, parcelación y enajenación realizados hasta entonces.   

“Esa actitud de vivir de espaldas a las preexistencias y referencias territoriales básicas, por parte de los 
gestores públicos locales, se hará extensible, también, a los técnicos redactores del nuevo Plan General de 
Ordenación urbana de 1963, por lo que la indefensión y no reivindicación de lo público, parece ser, forma 
parte de la cultura urbanística de Sevilla” (Martín, 2007: 161).  

Una de las mayores promociones inmobiliarias sobre los suelos rústicos fue la vinculada a la operación 
«Polígono Aeropuerto»168, que ocupó cerca de 900 hectáreas previstas como regables en el sector este de la 
ciudad. Esta era una zona vinculada al Plan General de Obras de Transformación de la Zona Regable 
(1960) (Fig. 32), elaborado tras ser considerada «Alto Interés Nacional» la zona de Riegos del Bajo 
Guadalquivir (Moral, 1991). El Plan estaba dividido en dos sectores y fases, concluyéndose la primera en 
1964 sin grandes problemas (tampoco está relacionada con el territorio que es nuestro objeto de 
investigación). Sin embargo, la segunda fase coincidía con los terrenos saneados por el colector del Ranillas, 
es decir, la zona de expansión Este pensada para Sevilla. La puesta en valor de estos terrenos se dio por su 
acondicionamiento hidráulico, vinculado a la operación de puesta en riego:  

“la defensa de los terrenos urbanos periféricos se planteada paralelamente como obra de desagüe de las 
nuevas tierras de regadío, que desde ese mismo momento incrementaron también su potencialidad urbana 
(…) Es decir, se reconocía que la expansión urbana se iba a producir sobre gran parte de los espacios que 
oficialmente estaban acondicionándose para el riego” (Moral, 1991: 356). 

La delimitación de este gran polígono, que sería expropiado por el Estado, estuvo acompañada por un fuerte 
movimiento de adquisición de los terrenos afectados por parte de empresas privadas, que pronto controlaron 
casi su totalidad.  

“Antes de que finalizasen las tareas de planeamiento, una empresa inmobiliaria ya había comenzado la 
construcción de 10.000 viviendas: el Parque Alcosa. Más tarde, descartada toda idea expropiatoria, se 
optó por el llamado «sistema mixto de compensación» entre los particulares y el Instituto Nacional de 
Urbanismo (INUR)”. (Moral, 1993: 89).  

Cuando en 1973 cuando se aprobó la ejecución de la segunda fase del plan de regadío, toda la franja ya 
afectada por el urbanismo masivo se quedó fuera del proyecto. Toda esta actuación se puede resumir como 
se ha resumido hasta entonces toda la historia de la expansión urbana de Sevilla: el capital privado se 
aprovechó de la puesta en valor del sector este por medio de la infraestructura de defensa y saneamiento, a 
la vez que el retroceso de los proyectos de regadío permitió que la administración recalificase suelos no 
urbanizables, que deberían haber seguido destinados a usos agrícolas.  

                                                
168 Promovido inicialmente por la antigua Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda, como una revisión del PGOU de 1963, a través 

del procedimiento de «máximos y mínimos», “uno de los artilugios legales que utilizaba la Administración cuando deseaba eludir las limitaciones territoriales 

impuestas por los Planes Generales” (Marín, 1982: 116). 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

206 
 

 
Figura 32: La zona regable del bajo Guadalquivir y la expansión urbana de Sevilla (Siglos XVIII-XX). Fuente: (Moral, 1993). 

En zonas más centrales, el proceso de desindustrialización y el cambio de una sociedad industrial productiva 
a otra fundamentalmente de servicios169 – así como la obligación de la ubicación de las industrias en zonas 
periféricas – hicieron que poco a poco las construcciones relacionadas con esta actividad fuesen 
disminuyendo. En estos terrenos, sobre los suelos anteriormente ocupados por huertas que se quedaban 
vacíos y también sobre los suelos del ferrocarril recalificados tras la nueva ordenación de los tramos, se 
edifican nuevas barriadas residenciales, aprovechándose de las tasas de ocupación máximas permitidas por 
el PGOU de 1963. Inclusive la zona norte - que hasta la fecha se había mantenido prácticamente inalterada 
y alejada de la especulación inmobiliaria, conservando algunas propiedades familiares vinculadas a la 
estructura del antiguo parcelado agrario de huertas (Lara, López, Jiménez, & Romero, 1998) - ve su 
situación transformada profundamente cuando la propiedad del suelo pasa a las manos del mercado 
inmobiliario de medianas dimensiones, que obtenía beneficios con la compra y venta de solares que 
incesantemente cambiaban de titularidad. En muchos casos eran parcelas que anteriormente se encontraban 
en zonas prácticamente no edificables e incluso segregadas por las vías del tren del ramal entre San Bernardo 
y San Jerónimo (Marín, 1982), y que debido a las obras de infraestructura pasan a localizarse en zonas un 
poco más privilegiadas. 

 

  

                                                
169 En 1955 la agricultura representaba 21,4% del total de la producción, seguida por la industrial 37,1% y los servicios, 41,5%. En 1971 los 

números cambian a 18,1% (agricultura), 32,1% (Industria) y 49,6% (Servicios) (PGOU 87, Memoria de Información: 135). 



LA AGRICULTURA URBANA EN SEVILLA: LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD 

 

207 
 

6.2.4. La llegada de la democracia y la adaptación de la normativa 

Superada la crisis mundial de los años 70, las ciudades habían crecido y las infraestructuras aumentando 
considerablemente. Este crecimiento se adaptó a los cambios políticos ocurridos a nivel mundial entre los 
años 1975 y 1990, que pasaron a marcar las pautas de las corrientes neoliberales surgidas en Europa. Tras 
la inestabilidad de los años de Transición y los grandes cambios políticos, sociales y económicos, España 
entra en un importante proceso de adaptación que marca la dirección del urbanismo. Comienza un proceso 
de descentralización territorial y un progresivo vaciamiento de las competencias del Estado, otorgando a las 
Comunidades Autónomas las competencias en materia de planificación urbana y territorial (Matesanz, 
2009).  

Hasta mediados de los 80, Sevilla seguía creciendo sin una planificación urbana que articulase los nuevos 
Planes Parciales y Especiales exigidos por el Plan General del 63. El sistema viario nunca llegó a ser 
ejecutado en su totalidad – tampoco el anillo verde - y seguía aprovechando los caminos pecuarios existentes 
para posibilitar la circulación y la expansión de la ciudad. 

La municipalidad, a la hora de proponer la expansión de la ciudad, ignoraba las preexistencias y referencias 
territoriales básicas respecto al suelo rural, seguía la política poco reivindicatoria respecto a los suelos 
públicos, y permitía un uso desordenado e intencionado de los suelos urbanos. En este contexto, las 
operaciones de expansión urbana y la ocupación del suelo rústico seguían ocurriendo de distintas formas: 1) 
sin un dimensionado de la demanda real y con una sobrecalificación del suelo destinado al uso industrial, 
así como al designado a la construcción de viviendas, sobrepasando las verdaderas necesidades de la ciudad 
en aquel entonces; 2) bajo la necesidad de ofertar suelo urbanizable con dinero público, de forma que fuera 
competitivo para las constructoras y que facilitasen la acumulación de beneficios particulares, buscando el 
abaratamiento del precio final de la vivienda; y 3) obedeciendo de nuevo la necesidad de recalificar más 
suelos (pasar de rústico a urbano) para aumentar las rentas parasitarias privadas de los propietarios de estos 
suelos (Martín, 1993).  

“Prosigue el crecimiento incontrolado de la ciudad: los patronatos amparándose en el carácter social de sus 
realizaciones, edifican donde quieren, llegando a ubicar sus grupos en lugares calificados como zonas 
verdes. Se construyen bloques de altura en zonas calificadas de ciudad- jardín, y las parcelaciones que 
redactan los particulares y aprueba la Corporación rara vez respetan las distintas especificaciones que 
establecía el Plan General” (Marín, 1982: 84-85).  

Las nuevas políticas surgidas a partir de la llegada de la democracia asumieron hechos consumados.  

“Los negativos parámetros sociales (conflictos de vivienda y deficitaria dotación de equipamientos); el 
fragmentado escenario urbano (desvertebración física y ausencia de infraestructuras capaz de atender las 
demandas del cuerpo social) y la opaca práctica político- administrativa de hacer ciudad (sin respeto al 
planeamiento general ni a las normas sectoriales vinculantes, utilización de los suelos públicos no tanto 
para los usos y funciones de interés general como para su cuantiosa privatización), arrojan un legado de 
la etapa franquista a la democracia donde la primera tarea exigía, y así fue, poner orden, jerarquizar, los 
muchos frentes abiertos necesitados de intervención y estabilizar el desaforado crecimiento urbano 
extramuros, la Sevilla de las barriadas más alejadas y aisladas que surgían de la noche al día” (Martín, 
2007: 173).  

En el período de transición política hacia la democracia se aprueba de Ley del Suelo de 1975 (y 
posteriormente su Texto Refundido de la Ley del Suelo en 1976) con el objetivo de frenar la «indisciplina 
urbanística». La normativa introdujo grandes modificaciones en la ordenación urbana, entre ellas la 
denominación «suelo rústico» y su sustitución por «suelo no urbanizable». Determinaba la clasificación del 
suelo en tres categorías: urbano, urbanizable y no urbanizable, que a su vez deberían ser de regulación 
exclusiva de los Planes Generales de Ordenación. De esta manera, el Plan General se configuraba como 
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elemento fundamental del sistema de ordenación urbanística, ya que su formulación no requiere la previa 
existencia de ningún otro instrumento de ordenación y su operatividad se vincula al estatuto urbanístico 
básico (Pareja, 2006). Asimismo, se crearon las figuras de los planes territoriales, bajo los títulos de Plan 
Nacional de Ordenación y Planes Directores Territoriales de Coordinación (hoy en día sustituidos por las 
Leyes de Ordenación del Territorio en las distintas comunidades autónomas) (Ferrer, Lara, & Gámez, 
2000).  

Aunque la desaparición del suelo rústico y su cambio a no urbanizable a primera vista parezca una simple 
distinción en la nomenclatura, implicó una mayor carga urbanística y una transformación en el sentido 
limitador sobre la propiedad rústica que la anterior ley sostenía, y a su vez una plena valoración de la función 
urbanística de esta clase de suelo. La nueva Ley del Suelo no establecía coeficientes de edificabilidad mínima 
para el suelo no urbanizable, considerando la posibilidad de construcciones destinadas a explotaciones 
agrícolas e instalaciones vinculadas a obras públicas o de interés social, donde no existiera la posibilidad de 
formación de núcleos de población. Sin embargo, esta Ley generó diversos vacíos legales e incertidumbres 
que culminaron muchas veces en ocupaciones del suelo con fuertes impactos ambientales y territoriales, 
afectando el medio y el paisaje rural. 

“La legislación urbanística de 1976 utilizó, pues, la técnica de remisión a conceptos jurídicos 
indeterminados para definir los usos y construcciones admitidos en suelo no urbanizable, lo que en un 
principio dio lugar a ciertas incertidumbres, especialmente ante la interpretación jurisprudencial de dichos 
conceptos, que daría lugar a pronunciamientos tan sorprendentes como el de la 13 de julio de 1984 (Az. 
4675), por la que se consideró que la instalación de un hipermercado era posible en suelo no urbanizable, 
en tanto que concurrían en dicha instalación los elementos de interés social y necesidad de emplazamiento 
en el medio rural exigidos por la norma, y ello en base a que dicha instalación comportaba «el 
abaratamiento de los costes, la descongestión urbanística y el incremento de puestos de trabajo»” (Pareja, 
2006). 

Aun así, la normativa consideraba la existencia de espacios que debían tener la calidad de especial protección 
específica por su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, o por las posibilidades de explotación de 
sus recursos naturales, valores paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, la flora y el 
equilibrio ecológico, con la prohibición absoluta de construir viviendas (Pareja, 2006; Porto Rey, 2006). 
Pero aunque la Ley del Suelo Reformulada no abogase por la urbanidad del suelo urbanizable y que existiese 
la intensión de ser menos permisiva respecto a la problemática de los usos residenciales, dicha normativa no 
negó la edificabilidad especializada y a su vez no logró controlar los procesos ilegales de parcelación del 
suelo rústico, dejando esta importante cuestión en las manos de las legislaciones autonómicas (Martín, 1993; 
Pareja, 2006). 

En este contexto se enmarca la Adaptación del Plan de 1963 de Sevilla (aprobada en 1982) al Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1976, que incluía nuevos instrumentos legales de planeamiento exigidos 
por la normativa - que pretendían controlar el crecimiento de la ciudad y a la vez proteger el patrimonio 
edificado en áreas de interés -, tales como: cesiones obligatorias de suelo, utilización de los patrimonios 
públicos del suelo como regulador del mercado inmobiliario, y fortalecimiento de la gestión urbanística. Por 
ejemplo, por primera vez se señalan dotaciones mínimas para equipamientos y servicios urbanos (parques, 
jardines, escuelas) con la donación por parte de la administración de suelo edificable (10% del 
correspondiente al aprovechamiento medio del suelo programado). Es decir, la intención era pasar de un 
modelo donde el promotor privado era el principal beneficiado y los espacios lucrativos el tipo de suelo 
predominante, a otro, cuya sociedad debía recibir parte de las plusvalías generadas por la actividad 
urbanística en forma de suelos para viviendas sociales y dotaciones de equipamientos urbanos e 
infraestructura. 
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No obstante, el documento no terminaba de crear criterios para la regulación de los suelos rústicos (ahora 
no urbanizables) dentro del plan de crecimiento de la ciudad. Consideraba simplemente que el suelo 
circundante debía de ser considerado para usos específicos, incluyendo el mantenimiento de usos agrícolas 
donde fuera «aconsejable», y clasificaba todos los suelos del anterior planeamiento y aun no consolidados o 
sin ordenación urbana desarrollada como urbanizables (PGOU 87, Memoria de Información). 

La relación entre la ciudad y el campo parecía seguir siendo olvidada por el planeamiento general y parcial, 
así como la visión del territorio como un todo y las relaciones metropolitanas que ya empezaban a 
configurarse. La planificación se limitaba a la exclusiva definición y ordenación de los suelos urbanos en 
lugar de controlar el proceso de crecimiento y realizar una transición ordenada de la ciudad hasta el campo. 
Al regular sobre lo urbano, dejó a su suerte todo espacio que no lo era, es decir, el suelo rústico. Como dice 
Martín (2007) «no se supo o no se quiso ver» las potencialidades físicas y materiales que contenían dichos 
territorios agrícolas - incluyendo toda la red de vías pecuarias y suelos de patrimonio públicos – a la hora de 
edificar la futura ciudad y permitir aprovechar los valores ecológicos y ambientales del territorio. 

En 1979, la transferencia de las competencias en materia de urbanismo a las Comunidades Autónomas y la 
constitución de los ayuntamientos democráticos - como resultado de la nueva configuración del Estado 
establecida en la Constitución - supusieron una reorientación de los órganos gestores del urbanismo. Esto 
trajo consigo otra dinámica de política de desarrollo, divulgación y aplicación de las leyes estatales. De esta 
manera, en Sevilla se empieza a avanzar en la creación de algunas directrices para tratar el tema 
metropolitano, a través de Planes Territoriales de Coordinación, aunque legalmente no existiera un soporte 
administrativo para ello o ninguna ley urbanística que obligara a los ayuntamientos o al personal técnico 
responsable por la planificación urbana a actuar sobre un plan regional.  

 

6.2.5. Directrices para la coordinación urbanística del área metropolitana de Sevilla: el reconocimiento de 
la agricultura periurbana 

Desde la década de los 60 ya se planteaba la necesidad de considerar la planificación del desarrollo urbano 
de Sevilla desde un marco más amplio que la realidad municipal. En octubre de 1967 la Comisión Provincial 
de Urbanismo había encargado al Ayuntamiento de Sevilla la redacción de un «Plan Comarcal» que 
permitiera hacer frente al crecimiento ordenado de la ciudad de Sevilla y su entorno metropolitano. Para 
ello se reunió a un equipo de geógrafos, economistas y ecólogos, vinculados en su mayoría a la Universidad 
de Sevilla. El documento del «Avance de Plan Comarcal» proponía la creación de 8 unidades urbanas 
capaces de mantener su autonomía frente al núcleo central, buscando la subcentralización de servicios para 
liberar éste de la saturación. Fue aprobado en 1974, sin embargo, no llegó a ser desarrollado y el documento 
teórico quedó como una reflexión sobre la zona metropolitana.  

En el año 1984, desde la Dirección General de Urbanismo y de la Consejería de Política Territorial de la 
Junta de Andalucía se publicaron una serie de «Propuestas para la coordinación de las políticas urbanísticas 
municipales», apoyándose no en una normativa obligatoria, sino en la posibilidad de negociar entre 
ayuntamientos, es decir, de convencer a los ayuntamientos del ámbito metropolitano de Sevilla de aplicar 
un determinado modelo de desarrollo. 

La justificación para su elaboración era bastante obvia: la problemática urbanística superaba, por 
complejidad de su naturaleza y amplitud de su campo de actuación, las políticas urbanísticas municipales. 
Se constataba un empeoramiento de la calidad de vida de las personas debido a las soluciones parciales 
ofrecidas ante los problemas planteados a nivel metropolitano, el desaprovechamiento de los recursos, la 
ausencia de coordinación y la falta de concertación entre las actuaciones urbanísticas.  

Las propuestas partían de tres grandes componentes de la organización territorial: el medio físico, las 
actividades y los paisajes agrarios, y la estructura tradicional de los asentamientos (Área Metropolitana de 
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Sevilla. Propuesta para la coordinación de las políticas urbanísticas municipales, 1984: 87). Contrariamente 
a todas las demás políticas elaboradas hasta entonces a nivel municipal, las Propuestas daban mucha 
importancia a las actividades agrarias como recurso para la creación de un sistema verde, no solamente desde 
el enfoque del medio físico, sino por la importancia de la propia actividad y el papel fundamental de los 
factores socio-económicos en la determinación de las características y desarrollo de los hechos agrarios. 

“Las actividades agrarias están basadas en los recursos del medio físico – no solo en la tierra – que 
constituyen así uno de sus medios de producción. De ahí, su carácter eminentemente territorial, frente a 
otras actividades que utilizan el territorio simplemente como soporte o punto de localización (…) sería 
poco razonable negar la importancia de la estructura de la propiedad, de las formas de explotación, de los 
niveles de mecanización, de la política de precios agrarios, etc., en la determinación final de esta actividad. 
El problema radica en que, como es obvio, todos esos temas escapan al ámbito estricto del planeamiento 
urbanístico” (Área Metropolitana de Sevilla. Propuesta para la coordinación de las políticas 
urbanísticas municipales, 1984: 87). 

Asimismo, el documento de propuestas ya alertaba sobre la debilidad de las actividades agrarias frente a la 
expansión de los usos urbanos, y denunciaba el despilfarro de los recursos llevados a cabo:  

“despilfarro que a veces es irreversible, o de recursos difícilmente renovables y que se refiere no solamente 
a valores económicos, sino también paisajísticos, culturales y ecológicos, básicos, paradójicamente, para 
conseguir una buena calidad de vida urbana” (Área Metropolitana de Sevilla. Propuesta para la 
coordinación de las políticas urbanísticas municipales, 1984: 87).  

Igualmente, señalaba la importancia de la agricultura metropolitana dentro del sistema productivo, 
reforzando su alto valor global como actividad ordenadora del espacio metropolitano, bien como la 
necesidad de protección “tanto por sus valores agrícolas y paisajísticos como por sus efectos inhibidores de la 
conurbación al separar entre sí a los grandes núcleos o sectores urbanos” (Área Metropolitana de Sevilla. Propuesta 
para la coordinación de las políticas urbanísticas municipales, 1984: 201). 

Tras la publicación de las Propuestas, el proceso fue evolucionando hasta la formulación y divulgación, en 
1990, del documento llamado «Área Metropolitana de Sevilla. Directrices para la coordinación urbanística». 
Aunque en realidad nunca llegó a ser un una ley aprobada, sino un documento de Avance, el objetivo de 
esta coordinación era elaborar una prefiguración del modelo de organización urbanística que se consideraba 
adecuado, cuya formulación detallada debería ser redactada por los distintos planes generales. Sin embargo, 
aunque muchas de las actuaciones previstas correspondían a la Junta de Andalucía y a la propia Consejería 
de Obras Públicas, algunos objetivos llegaron a ser alcanzados170, principalmente relacionados con la 
Exposición Universal, realizada en Sevilla en el año 1992. 

Las Directrices estaban enmarcadas sobre dos grandes objetivos generales: las funciones territoriales y las 
bases económicas y la organización del espacio metropolitano. En ambos se volvía a hacer especial hincapié 
en la atención que se debía prestar a la agricultura intensiva y, principalmente, relacionado con el segundo 
objetivo, en la importancia que jugaba el espacio rural interno del área metropolitana en la conjugación del 
futuro espacio urbano. El medio rural y el urbano debían ser componentes básicos y activos del espacio 
metropolitano, conformando el soporte físico común: la red viaria y el espacio verde (Área Metropolitana 
de Sevilla. Directrices para la coordinación urbanística. Avance (II). Objetivos/Memoria del Modelo de 
Ordenación, 1989: 18) 

                                                
170 A principio de los años 90 muchos de los municipios de la zona metropolitana estaban elaborando sus planes generales, que eran revisados por 

la Junta de Andalucía que, por lo tanto, filtraba muchas cosas de las que consideraba incompatibles con el modelo propuesto por las directrices.  
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Además, las Directrices se dividen en una serie de objetivos temáticos en los cuales se incluye el espacio de 
las actividades rurales (Fig. 33), donde se habla de un sistema formado por sectores metropolitanos de 
ordenación rural, una red de caminos y servicios y equipamientos rurales. 

“El equilibrio interno del espacio metropolitano depende en gran medida del orden de las zonas rurales 
que comprende frente a los procesos de urbanización y proyección de instalaciones y actividades agresivas 
de la ciudad hacia la periferia (…) El espacio rural (…) es especialmente vulnerable por las actividades 
urbanas (…) La organización del área metropolitana debe, por tanto, contemplar de forma expresa y 
positiva el espacio rural” (Área Metropolitana de Sevilla. Directrices para la coordinación 
urbanística. Avance (II). Objetivos/Memoria del Modelo de Ordenación, 1989: 32). 

 

 
Figura 33: El espacio rural: un sistema formado por los sectores metropolitanos de ordenación rural, la red de caminos y los servicios y 
equipamientos rurales. Fuente: (Área Metropolitana de Sevilla. Directrices para la coordinación urbanística. Avance (II). Objetivos/Memoria del 
Modelo de Ordenación, 1989: 33). 

En definitiva, las Directrices tenían como objetivo la integración del espacio rural y del urbano en una 
organización global, donde lo rural debía ser objeto de ordenación y gestión específicas, y no de mera 
protección o previsión de ocupación por los desarrollos urbanos, con la regulación de los usos y actividades 
a través el planeamiento urbanístico y de marcos de coordinación de políticas sectoriales. Asimismo, abogan 
por el reconocimiento de las diversidades entre las partes, por la comunicación entre zonas urbanas y rurales 
y por la identificación de unidades ambientales objetos de dichas actuaciones de ordenación. Igualmente, 
apostaba por el control y la protección del espacio rural en zonas de alta capacidad productiva, resaltando el 
interés de sus productos para el consumo de la población, además del valor paisajístico. 
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La protección la actividad agraria estaba planteada a través del fortalecimiento de las infraestructuras 
territoriales y servicios propios del espacio rural, por la regulación de usos, por el control de la extensión de 
la urbanización fuera del ámbito planificado y, principalmente, la por la intervención decidida y la 
incorporación activa al conjunto metropolitano como parte del sistema verde y como componente básico 
del nuevo paisaje. La continuidad y conexión de todas las partes, núcleos urbanos, espacio rural y sistemas 
generales de la región metropolitana, se daría también a través del correcto tratamiento y uso del suelo. Para 
ello define sectores de ordenación rural171 que mantengan el equilibrio interno entre el desarrollo y la 
conservación de los recursos ambientales y territoriales del espacio metropolitano, oponiéndose a la 
dispersión de la urbanización y a las conurbaciones. 

Asimismo, preveía: 

 “el establecimiento de medidas de protección y apoyo a las de ordenación y fomento del sector agrario, 
tendentes a apoyar los sistemas más frágiles o que cumplen funcionen ecológicas y paisajísticas además de 
las productivas; mantener los sistemas de huertas periurbanas por su papel de borde de la ciudad y sus 
potencialidades de ocio para la población urbana, y mejorar los sistemas de regadío, que contribuyan al 
aprovechamiento de la proximidad de las explotaciones a una importante aglomeración de población” 
(Área Metropolitana de Sevilla. Directrices para la coordinación urbanística. Avance (II). 
Objetivos/Memoria del Modelo de Ordenación, 1989: 34). 

Pese a las intenciones de trabajar positivamente en los suelos agrícolas periurbanos propuestos por las 
Directrices para la coordinación urbanística del Área Metropolitana – que pueden ser considerados de cierta 
forma vanguardistas, ya que hasta el momento no había legislación superior que le acompañara, al menos 
en Andalucía – y del diagnóstico de distintos sectores agrícolas que merecían ser protegidos, en la práctica, 
poco se ha avanzado para conquistar estos objetivos, especialmente en aquellas zonas más cercanas a las 
zonas urbanas consolidadas y, por lo tanto, en el punto de mira de la especulación inmobiliaria. A lo largo 
de los años siguientes, como veremos adelante, se da cierta continuidad a lo planteado en los años 90, pero 
igualmente, más desde la definición y evaluación de zonas rurales de interés que propiamente de 
instrumentos de protección y gestión de estos espacios. 

  

6.2.6. La relación ciudad & campo de la Sevilla pre Exposición Universal 

Tal como hemos visto, hasta la fecha el suelo rústico cercano a la ciudad había sido considerado como 
residual por todos los Planes Generales de Sevilla, aquél que todavía no había sido urbanizado. La ocupación 
progresiva del campo por los usos urbanos no ha sido facilitada solamente por esta ausencia de normativa 
municipal o flexibilidad a la hora de promover la expansión de la ciudad, sino que ha sido acompañada por 
la propia estructura agraria de latifundios y por el apoyo que estos grandes propietarios de las tierras recibían 
tantos de promotores privados como de la propia administración pública, debido a los intereses económicos 
y especulativos. El aumento del mercado de los suelos y promociones inmobiliarias y la expansión urbana 
incoherente de la ciudad, bajo el subterfugio del déficit habitacional, también fueron favorecidos gracias a 
la privatización de suelos públicos, a la utilización del antiguo viario pecuario y al aumento del mercado 
urbano de la tierra. 

                                                
171 La Memoria de Ordenación identifica diversos sectores del espacio rural metropolitano: 1) Vega del Guadalquivir (Vega de la Madre Vieja, 

Vegas de Gelves y Palomares, Vega del Rioviejo), 2) Aljarafe (Cuenca del Río Pudio, Cornisa Norte, Cornisa Sur, Ruedo de Coria y Puebla), 3) 

Los Alcores y Terrazas (Alcores y Terrazas al norte de Alcalá, Unidad Rural bellavista-Fuente del Rey, Entorno de Quintos, Cerros norte y oeste 
de Dos Hermanas, Corredor entre Dos Hermanas y Alcalá, Huertas de Cantaelgallo, Riberas del Guadaira), 4) Vegas y zonas regables del Norte 

(Vega de la Algaba, Ruedo de La Rinconada, Zona regable del Valle Inferior, Zona Regable del Canal del Bajo Guadalquivir, Huertas de 

Miraflores), 5) Zona Forestal de Puebla del Río y Aznalcázar. 
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En razón de todo esto, el campo cercano a la ciudad de Sevilla pre-plan 87 estaba caracterizado por la 
presencia de usos agrarios y urbanos mezclados “hasta el punto que podemos decir que (…) la única articulación, 
el único ensamblaje del sistema urbano-territorial son los producidos por la soportada convivencia de usos 
heterogéneos, creados por una cierta demanda social al margen del planeamiento” (Martín, 1993: 343). Entre 
1956 y 1983 el suelo urbanizado había crecido 5 mil hectáreas y los impactos del ferrocarril, la construcción 
de la algunas carreteras, la puesta en regadío de una amplia zona de la Vega y de las Terrazas habían alterado 
gran parte del espacio rural sevillano, principalmente los Olivares del Aljarafe y de Los Alcores y los 
alrededores de la capital, que reunían condiciones favorables para la implantación residencial (Área 
Metropolitana de Sevilla. Propuesta para la coordinación de las políticas urbanísticas municipales, 1984: 
71). Aparte de la creación de polígonos y parcelaciones residenciales e industriales por prácticamente todo 
el territorio, también se configuraba el fenómeno de la segunda residencia (principalmente en la zona norte, 
en Villa Hermosa y a lo largo del Camino de la Reina y Los Rojas) y la «metropolización» de la ciudad, 
contribuyendo para la expansión urbana, que a finales de la década de los 80, como veremos, empezó a ser 
soportada por grandes obras de infraestructura viaria creadas para la Exposición Universal. 

No menos importante era la presencia de «núcleos de población172» en parcelaciones espontáneas «rustico-
urbanas» que, al carecer de normativa, en estas fechas ya se encontraban bastante arraigadas en medio a 
suelos rurales relativamente próximos a la zona urbana. Los asentamientos de Valdezorras, Aeropuerto 
Viejo, El Gordillo y Vistahermosa de los Baldíos estaban ubicados en la zona Norte de la ciudad, más bien 
al noroeste del perímetro municipal. El proceso de ocupación de estos suelos había empezado a partir de los 
años 50, con la puesta en riego de los dos márgenes del Canal del Valle Inferior del Guadalquivir. La 
población estaba constituida en su mayoría por trabajadores rurales, que se asentaron en pequeñas parcelas, 
inicialmente previstas para usos agropecuarios, y autoconstruyeron sus viviendas173. A lo largo de los años, 
el paisaje rústico se había transformado y los núcleos se habían ampliado, sin embargo, al carecer de situación 
jurídica legal, no tenían ningún tipo de infraestructura o equipamientos «urbanos». 

Además de esta ocupación de suelos rurales por estos usos urbanos, la propia estructura agraria y las formas 
de cultivo enfrentaban procesos de cambio, con el objetivo de adaptarse a las exigencias del sector 
agroalimentario, tales como: el retroceso del olivar en el beneficio de los cultivos herbáceos de secano y 
regadío, la extensión de naranjales y frutales; la implantación creciente de cultivos intensivos asociados a 
nuevas técnicas; la disminución de la ganadería y consecuente abandono de dehesas y vías pecuarias; la 
desaparición o reducción importante de los sistemas de huertas, al ser zonas propicias para la expansión de 
núcleos urbanos; el abandono o cambio de las instalaciones agrarias (haciendas, cortijos) (Área 
Metropolitana de Sevilla. Propuesta para la coordinación de las políticas urbanísticas municipales, 1984: 
71). 

Esta creciente disminución del suelo rústico se ve reflejada en los datos del censo obtenidos a través de la 
Memoria de Información del PGOU 87 (Fig. 34), donde se nota un decrecimiento del total de las 
explotaciones agrícolas en los años 1972-1982 de un 62,3%, el 51,1% del número de parcelas y una baja de 
14,8% de las tierras labradas. También se observa que las reducciones de las superficies cultivadas se han 
dado principalmente en las explotaciones de menor tamaño (entre 0 y 5 hectáreas han disminuido 63,7% y 
entre 5 y 10 hectáreas 60,6%). Según el Catastro de Rústicos de 1982, el Estado era el principal propietario 
de los suelos rústicos del municipio, sumando 2.100 hectáreas extendidas por todo el territorio, áreas 

                                                
172 Se utiliza como definición de «núcleo de población» la prevista por el PGOU de 1987, es decir, todo asentamiento humano que genera 

objetivamente las cuatro demandas o necesidades de servicios urbanísticos comunes: red de suministro de agua, red de saneamiento, red de 

alumbrado público y sistema de accesos viarios, que son características de las áreas urbanas consolidadas (PGOU 87. Texto Refundido, Artículo 
12.7). 
173 Las viviendas de autoconstrucción se fueron estructurando de forma que las parcelaciones dejaban huecos interiores (muchos de ellos 

aprovechados posteriormente para la implantación de equipamientos). 
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periurbanas, y principalmente en el sur (Cortijo del Cuarto, Guadaira) y en Tablada (Base Aérea, Corta de 
la Cartuja). Aunque no se contabilizaban solamente superficies productivas o naturales, pues incluían tanto 
las ocupadas por infraestructuras, canales, caminos y carreteras como los ríos y el vial pecuario (descontadas 
las zonas ocupadas por usos urbanos) (PGOU 87, Memoria de Información: 24).  

 
PARCELACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 1982 1972 % (72-82) 
Superficie total de las explotaciones censadas (has) 6.244 11.328 -44,9 
Tierras labradas (has) 5.684 8.713 -34,8 
Número total de explotaciones 318 873 -62,3 
Explotaciones con tierra 302 727 -51,1 
Unidades ganaderas 3.317 - - 
Explotaciones censadas entre 0,1 y 5 has 283 504 -63,7 
Entre 5 y 10 has 37 94 -60,6 
Entre 10 y 20 has 26 43 -39,5 
Entre 20 y 50 has 31 58 -46,5 
Entre 50 y 100 has 11 12 -8,3 
De más de 100 has 14 17 -17,6 

Figura 34: Parcelación del Suelo rústico según los censos agrarios de Sevilla de 1982 y 1972. Fuente: (PGOU 87, Memoria de Información: 23). 

Las cerca de 6.000 hectáreas que mantenían su uso agrícola regular en el término municipal estaban 
divididas en distintos sectores (PGOU 87, Memoria de Información: 17, 18): 

1) La mayor zona era la ubicada en el sector Norte, llamada de «Arco Norte». Comprendía el área que se 
extendía desde las Playas de Tercia hasta el Aeropuerto, sumando 2.850 hectáreas. Ésta estaba marcada por 
una complejidad estructural y una diversidad de usos mezclados y afecciones urbanas. Sin embargo, 
presentaba una alta calidad agroecológica y la existencia de huertas. En este sector se detectaban también 
algunas urbanizaciones «ilegales», muchas de ellas configurando núcleos de población bastante consolidados 
y apoyados por estructuras diversas. 

2) Desde el Polígono Aeropuerto hasta el Término Municipal de Carmona estaba el «Brazo Este», otra 
zona considerada como no urbanizable que se estrechaba formando un corredor de 1km de anchura. 
Caracterizada por ser la región más alta de Sevilla con cultivos de olivar en secano, de peor calidad agrológica 
y afección urbana leve. 

3) El Sector del Guadaíra, ubicado en el sector Sur del término municipal y bastante deteriorado con amplias 
zonas improductivas y sin uso definido. 

4) Entre la dársena y el Río Guadalquivir estaba el sector de la Tablada, dividido entre 340 hectáreas de 
tierras cultivadas y otra zona ocupada por el Aeropuerto Militar. Presentaba síntomas de presión urbana 
pese a su escasa accesibilidad, y distintos puntos degradados derivados de vertederos y obras de 
infraestructura. El Charco de la Pava era considerado como un subsector individualizado y caracterizado 
por un caos urbanístico evidente. 

5) El suelo liberado por las obras de la Corta de La Cartuja, sobre los cuales pesaban fuertes expectativas 
urbanísticas, pero que seguía conservando su uso agrícola en prácticamente la mitad del territorio (240 
hectáreas aproximadamente). 

Asimismo, existían dos enclaves urbanos (PGOU 87, Memoria de Información: 18). El primero se trataba 
de una porción de tierra con aproximadamente 320 hectáreas libres de la presión urbana, un estrecho pasillo 
sin funcionalidad para las comunicaciones situado al sur del curso final del Rivera de Huelva, delimitado 
por el antiguo cauce del Guadalquivir; y el segundo un enclave con aproximadamente 113 hectáreas, sin 
continuidad espacial con el resto del término municipal, situado en la margen derecha del Guadalquivir, 
próximo a la Punta del Verde y de igual manera con presión urbanística inexistente, con un uso agrícola de 
riego (cítricos). 
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6.2.7. El PGOU de 1987 

El PGOU de 1987 fue el primer plan de Sevilla verdaderamente llevado a la práctica. Su redacción estaba 
íntimamente relacionada con la celebración de la Exposición Universal de 1992, pues el impacto de dicho 
evento exigía la revisión completa del Plan General en vigor.  

“La realización de la Expo constituye un factor adicional para proponer un adecuado proyecto global de 
ciudad, en ausencia del cual no se podrá siquiera evaluar adecuadamente la incidencia de la Expo, ni 
definir sus condiciones de contorno y las necesarias características de su implantación física" (PGOU 87, 
Memoria de Información: 159).  

Los redactores del Plan entendían que la Exposición podría contribuir a recomponer y transformar la 
ciudad, que en este momento presentaba serios problemas urbanos relacionados con la anterior falta de 
planificación de su crecimiento. A través del planeamiento serían promovidas reformas estructurales 
requeridas, solucionando problemas seculares relacionados, entre otras cosas, con el sistema viario y 
ferroviario y con las relaciones entre la ciudad-puerto y ciudad-río174.  

La Exposición Universal funcionó como un catalizador de la reconstrucción de una nueva estructura de 
sistemas generales, e “intencionalmente se han concebido ya ciudad y Expo como modelos imbricados” (PGOU 87, 
Memoria de Información: 159). Además, el Plan pretendía construir el menor número posible de 
infraestructuras exclusivas a la Exposición, optando por aquellas que también fueran necesarias al 
funcionamiento general de Sevilla, con un claro objetivo de recomponer la ciudad existente. Es decir, no 
planteaba nuevas colonizaciones de suelo circundante a la ciudad ya construida (exceptuándose, por 
supuesto, los 1.130 hectáreas de suelo a ser ocupado por la construcción de los edificios de la propia 
Exposición que, aunque fueron considerados por el Plan de 87, no fueron legislados por el mismo, si no por 
el Plan Especial del ACTUR de La Cartuja175), y optaba por colmatar los suelos interiores vacantes 
resultantes del crecimiento desordenado anterior. “Se descarta, por tanto, cualquier desarrollo tendente a 
modificar la forma de la ciudad más allá de la necesaria compleción del actual modelo urbano” (PGOU 87, 
Memoria de Información: 14).  

En teoría, tal como refleja la Memoria de Propuestas del Plan, la preocupación se centraba más bien hacía 
dónde debería crecer la ciudad de Sevilla: “crecimiento sobre sí misma, crecimiento exterior anunciado, ocupación 
de suelos ya tocados por los círculos de difusión de la mancha” (PGOU 87, Memoria de Propuestas: 169). Tenía 
poco enfoque metropolitano, ya que las propuestas buscaban más bien restaurar el tejido urbano (antiguo y 
reciente) y resolver el déficit de equipamientos, infraestructuras y viviendas de forma más coherente. De 
esta forma se trabajó más a un nivel de ciudad como un todo, reforzando la relación de las periferias con un 
centro extendido fuera del casco y dando sentido a la suma de las decisiones sectoriales tomadas 
anteriormente. Además, entendía Sevilla como una aglomeración urbana central (desde el punto de vista 
económico, administrativo, productivo, simbólico, cultural, político, geográfico, etc.), formulando 

                                                
174 El PGOU de 1987 centra sus propuestas en las siguientes cuestiones: 1) La red viaria, principal y media; 2) El Puerto y el Río; 3) El Ferrocarril; 

4) La política para el Centro Histórico; 5) La forma y dimensión del crecimiento; 6) Los grandes equipamientos y espacios libres; 7) La ordenación 
de la edificación (PGOU 87, Memoria de Propuestas: 12). Sin embargo, nos centraremos en las propuestas que creemos que son más relevantes e 

inciden directamente en la zona estudiada por esta investigación. 
175 Esquema de Ordenación del Conjunto del ACTUR (Actuaciones Urbanísticas Urgentes) realizado por la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía entre los años 1985 y 1987, con el objetivo de consolidar el carácter público del suelo y sentar las bases para 
la ordenación de todos los sectores que en él se definían: avenidas, Chapina, suelos del muro de defensa de la margen derecha, margen izquierda 

del meandro de San Jerónimo y, la llamada "isla de la Cartuja" destinada al Parque Metropolitano de la Cartuja 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_ACTUR). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_ACTUR).
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propuestas de cara a orientar las periferias internas y su comunicación con las externas, por medio de las 
infraestructuras viarias y ferroviarias (Fig. 35). 

 
Figura 35: Estructura del territorio municipal. Fuente: PGOU 1987. 

 

El PGOU 87 y el suelo rústico 

El PGOU de 1987 fue el primer plan de Sevilla en reconocer, al menos en su base teórica, la importancia 
del espacio rural, más allá de su valor paisajístico o productivo, como parte complementaria de la ciudad, 
siguiendo el mismo discurso planteado por las Propuestas para la coordinación de las políticas urbanísticas 
municipales (1984) y las Directrices para la coordinación urbanística del Área Metropolitana, que estaban 
siendo desarrolladas paralelamente. Admitía que estos suelos de usos rurales, aparte de haber sido el soporte 
para los usos urbanos surgidos tras el período de formación y consolidación de la aglomeración, habían 
adquirido entidad a medida que entraba en crisis el sistema productivo y el modelo de crecimiento urbano 
(PGOU 87, Memoria de Propuestas: 156).  

“El Plan ha de abordar pues, de modo igualmente positivo, el espacio urbano y el rural, los «llenos» y los 
«vacíos» desde un punto de vista físico, integrados, como de hecho lo están o lo pueden estar, de acuerdo con 
unas pautas territoriales, quizás en ocasiones irreconocibles hoy como consecuencia de su artificial 
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transformación por la mano del hombre, pero que en definitiva constituyen el soporte físico sobre el que, 
de modo coherente, han de implantarse los distintos usos” (PGOU 87, Memoria de Propuestas: 156). 

Además, este Plan General hace una crítica a todos los planeamientos anteriores176, reconociendo que el 
crecimiento desordenado de la ciudad y, principalmente, las obras de infraestructuras hidrográficas y viarias 
emprendidas a lo largo del siglo XX, habían destruido relaciones territoriales urbano-rurales tradicionales 
importantes. Consideraba como responsabilidad del urbanismo la protección del suelo rústico y la 
regulación de la transición entre la ciudad y el campo, en lugar de hacer prevalecer el crecimiento de lo 
urbano frente a lo rural, tal como tradicionalmente las políticas públicas en Sevilla lo habían planteado. A 
su vez, apuntaba que la proximidad y la competencia entre ambos suelos debería convertirse en un incentivo 
para la selectiva transformación y mejoría de los suelos rurales, contribuyendo en ampliar su potencial 
productivo y la recreación de identidades (PGOU 87, Memoria de Propuestas), dando en cierta medida 
continuidad al discurso establecido por las Propuestas para la Coordinación de las Políticas Urbanísticas 
Municipales.  

No obstante, reflexionaba sobre la limitación de los instrumentos previstos por el Plan General a la hora de 
abordar el tratamiento del medio rural, ya que la calificación del suelo más reglada era, sobre todo  

“más reconocida socialmente como necesaria en el medio urbano, constituye un endeble instrumento para 
garantizar la protección de un suelo rústico que, en proximidad a la ciudad, tiende a generar expectativas 
de ser ocupado por ésta, aún sin existir razones objetivas para ello (…) Para proteger o recuperar frágiles 
ecosistemas ya afectados y, en igual o mayor medida, para recrear usos de naturaleza rústica con 
rentabilidad privada y social, los instrumentos jurídicos-urbanísticos del Plan General – la categorización 
del suelo no urbanizable y la calificación – constituyen condición necesaria pero de modo alguno suficiente” 
(PGOU 87, Memoria de Propuestas: 157). 

De esta forma, reconoce que las intervenciones más urbanas y de reforma interior requieren medidas de 
gestión, inversión pública e incentivos para que se ejecuten. De la misma manera, el tratamiento positivo, 
no solamente cautelar y protector de los suelos rústicos, deberían estar acompañados de una “serie de medidas 
adicionales, menos acuñadas en la práctica administrativa y hasta ahora menos usuales, de desarrollo de las 
determinaciones de los Planes Generales” (PGOU 87, Memoria de Propuestas: 157). Sin embargo, afirma que 
la problemática de estos territorios sobrepasa los límites y competencias municipales177 y que por lo tanto 
“el tratamiento y sobre todo la actuación en el medio rústico próximo a la ciudad, en este caso en el marco de la 
aglomeración sevillana, constituye un objeto específico de tratamiento por la Junta de Andalucía, se conciba o no 
aquélla como área metropolitana” (PGOU 87, Memoria de Propuestas: 158).  

El resultado es que el Plan de 87 hace un diagnóstico del medio físico del término municipal y establece 
ciertas categorías de suelos no urbanizables, marcando algunos objetivos y estableciendo algunos 
instrumentos jurídico-urbanísticos para su regulación según cada contexto, pero que necesitarían de medidas 
complementarias de competencia supramunicipal.  

 

La restructuración de una agricultura periurbana 

La intención del planeamiento de integrar el medio urbano y el rural, o más bien de permitir la transición 
entre los distintos usos, se ve reflejada en la propuesta de creación de distintos parques suburbanos de 
preservación del espacio natural, compatibles con usos ciudadanos – como el de la Isla de la Cartuja y del 

                                                
176 Cabe destacar que inclusive el propio documento del PGOU consideraba como “desacertada la denominación negativa que la Ley del Suelo 
aplicaba al rústico” (PGOU 87, Memoria de Propuestas: 156). 

 177 Cita el caso del amplio Valle del Guadalquivir y las dificultades de alcanzar en toda su extensión la adecuada política de conservación necesaria 

para el mantenimiento y regeneración de los usos tradicionales, afectados sustancialmente con el desarrollo urbano de la Isla de la Cartuja. 
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Parque del Guadaira. Ambos proyectos, con una clara vocación metropolitana, serían, de cierta forma, la 
materialización de las propuestas para la coordinación de las políticas urbanísticas municipales. 

Sin embargo, lo que llama más la atención es el apartado en la Memoria de Propuestas dedicado a la 
«Recreación de una agricultura periurbana moderna: producción y ocio» (PGOU 87, Memoria de 
Propuestas: 161). El Plan General dice: 

“El espacio rural que circunda la ciudad no es tan sólo el territorio expectante para ser ocupado por ésta, 
pero tampoco constituye el espacio ordenado, organizado para su aprovechamiento y disfrute por parte de 
la aglomeración sevillana. Conseguir, selectiva y eficazmente, lo que en términos actuales y modernos 
pudiera responder al concepto de “agricultura periurbana” constituye un objetivo de este Plan hace suyo 
pero que, hoy por hoy, no constituye una realidad en Sevilla aunque existen condiciones para su desarrollo. 
Agricultura periurbana que, a la vez que productiva, puede constituir, mediante modalidad de huertas 
de ocio, un complemento a las oportunidades de este de la población urbana” (PGOU 87, Memoria de 
Propuestas: 161) 

Confirma que la proximidad con el medio urbano, que hasta aquél momento se había constituido como un 
factor directo o indirecto de degradación, debería convertirse en un incentivo para la transformación y 
mejora de estos espacios a través de asignación de medidas de protección y asignación de usos y otra serie 
de medidas que otorgasen a esta agricultura un «estatuto específico de agricultura periurbana». Aunque 
resalte el elevado porcentaje del término municipal con usos agrícolas, considera que no todas las 
explotaciones son consideradas «adecuadas» o susceptibles de recibir una «atención especial» para recogerse 
a este estatuto. Sin embargo, asume la ausencia de la definición del propio «estatuto», de la capacidad que 
puede tener el Plan General de realizar un análisis comparativo de calidades, aptitudes, productividades y 
oportunidades y, a su vez, de intervenir e incentivar los distintos cultivos y modalidades de uso. Estas 
medidas, de carácter supramunicipal y que debían recibir apoyo inclusive de la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Andalucía, eran consideradas necesarias para contribuir a alcanzar el objetivo de la concepción 
integrada - territorial, productiva y de ocio – de esta «moderna agricultura periurbana» del entorno sevillano. 

En base a esto, la medida cautelar propuesta por el Plan se reduce a la escala que se le permite legislar, a 
través de la categorización del suelo periurbano como no urbanizable y del reconocimiento de distintos 
niveles de protección, una distinción considerada como una  

“contribución parcial y necesariamente restringida en el limitado ámbito municipal”, pues “organizar 
una agricultura periurbana más allá de la selectiva asignación de las tierras que sean susceptibles de ello, 
exige la adopción de un amplio espectro de medidas tales como la ordenación de explotaciones, mejora de 
riegos, fomento de cultivos especiales, reestructuración de cítricos y olivar, organización de canales de 
comercialización, no solo en función de su proximidad a Sevilla, etc.” (PGOU 87, Memoria de 
Propuestas: 161). 

Entre los distintos ámbitos agrarios178 considerados como suelo no urbanizable, merece especial atención la 
definición que el Plan General hace respecto a los «suelos urbanizables genéricos»179, pues no incluye las 
huertas periurbanas. A las huertas (Fig. 36) se les aplicaba una definición específica: 

                                                
178 Ámbitos de ordenación no continuos. Seis tipos de ámbitos agrarios en general, de huertas, de tolerancia para industrias peligrosas, de tolerancia 

para usos relacionados con la defensa nacional, de regeneración paisajística y de protección. Asimismo, estos se definen en otras cinco zonas 

relacionadas con las afecciones derivadas de las infraestructuras existentes de cursos de aguas naturales y artificiales, vías pecuarias y yacimientos 

arqueológicos.  
179 Conjunto de tierras con usos característicos y autorizables, dedicados de manera más o menos intensiva a la producción agraria y ganadera sobre 

las parcelas medias o pequeñas, pero no asimilables a huertas periurbanas, incluyendo las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 

y residencias familiares ligadas a la explotación. 
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“se trata de terrenos de parcelación menuda en general, aunque irregular, con media aproximada de 2 
Has. Las piezas territoriales que se han distinguido aparecen asociadas a cursos de agua (Miraflores, 
Ranilla). De un modo general puede hablarse de espacios supervivientes de un ruedo agrario de la ciudad 
de Sevilla caracterizado históricamente por la existencia de un territorio hortícola con parcelación menuda 
(…) pueden caracterizarse por la presencia de caserío habitado notablemente más denso que el resto del 
suelo rústico municipal” (PGOU 87, Memoria de Propuestas: 164). 

  
Figura 36: Suelo no urbanizables de huertas según el Plan General de 1987. Fuente: elaboración propia en base a Plano de suelos no urbanizables 
(PGOU, 1987). 

Estaban sujetas a distintos criterios y condiciones de ordenación:  

“a) Mantener el uso agrícola del suelo con sus características actuales; b) Diseñar alternativas de uso social 
que hagan visible el efectivo mantenimiento de dichos usos; c) Regular estrictamente la ocupación por 
edificios e instalaciones de manera que eviten las tendencias de parcelación urbanística y de abandono de 
la actividad agraria, a la vez que no entren en contradicción con las pautas tradicionales (o al menos 
consolidadas) de ocupación del territorio” (PGOU 87, Memoria de Propuestas: 164). 

El régimen de usos del suelo son los mismos planteados para el suelo no urbanizable genérico, con algunos 
usos específicos derivados de las plantaciones hortícolas existentes, como la definición de la parcela mínima 
(1 hectárea), las condiciones de implantación de la vivienda familiar180, ocupación máxima de elementos 
constructivos181. 

Desde un enfoque estructural y ecológico más amplio, las huertas periurbanas serían consideradas como 
parte del sistema de espacios libres de la ciudad. Aunque presentaban naturalezas, características y 
modalidades de uso distintas de los parques urbanos, no serían, por lo tanto, contabilizadas de cara al 

                                                
180 Vivienda familiar agraria con las siguientes condiciones: parcela mínima vinculada a la edificación de 2 has, distancia mínima de cualquier otra 

edificación residencial de 250 metros, retranqueo de lindes y caminos públicos de 20 metros.  
181 Dos por ciento de su superficie total. 
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cumplimiento de los estándares mínimos de zonas verdes exigidos por Ley ni tampoco tenían un carácter 
de dominio público (PGOU 87, Memoria de Propuestas: 156). 

 

Otras actuaciones de interés sobre la zona periurbana 

El Plan General de 87 tenía como una de sus premisas limitar el crecimiento desordenado de la ciudad y 
ocupar los vacíos urbanos existentes antes de fomentar la expansión urbana. Por ello demostraba interés en 
«ordenar fragmentos182» también de la zona periurbana. Consideraba que la zona noreste - comprendida 
por Valdezorras, Aeropuerto Viejo, etc., que estaban ubicados dentro de la bolsa de suelo no urbanizable de 
explotación agrícola intensiva - estaba fuera de los ejes tradicionales de crecimiento de la ciudad y que, por 
lo tanto, la expansión en este sector debía ser evitada. Asimismo, existía la preocupación por la mejoría de 
la conexión entre dichos núcleos arraigados, y la intención de caracterizarlos como pequeños pueblos 
centralizadores de actividades, con lo cual se preveía la dotación de equipamientos e infraestructuras. 

Por otra parte, el planeamiento apostaba por regular la parcelación del suelo rústico, con la intención de no 
permitir ningún tipo de parcelación del suelo no urbanizable que no se ajustara a lo dispuesto en la 
legislación agraria - es decir, no podrían dar lugar a parcelas con dimensiones inferiores a las necesarias para 
el uso agrario183. Para ello, el Plan determinaba que cuando en una finca fuesen realizadas obras de 
urbanización o subdivisión del terreno en lotes, la normativa podría considerar que la parcelación tenía 
carácter urbano y denegarla184. 

Quizás el sector donde hubo un mayor conflicto fue en el Aeropuerto Viejo. El Plan dividía el núcleo en 
dos partes, Aeropuerto Viejo Alto y Aeropuerto Viejo Bajo, estando el primero caracterizado por un núcleo 
urbano más denso y el otro por viviendas dispersas asociadas a huertas. El PGOU proponía mejorías urbanas 
en el barrio alto, tales como pavimentación de calles y dotación de equipamientos y áreas verdes, a la vez 
que determinaba el realojo de los habitantes del barrio Bajo en nuevas viviendas en el Alto. Hubo algunas 
alegaciones por parte de la población afectada por los realojos, que se manifestaron diciendo que su núcleo 
se encontraba en mejores condiciones higiénicas que el Aeropuerto Viejo Alto, y a la vez alertaron sobre los 
perjuicios sociales que tal erradicación comportaba (PGOU 87, Memoria de Participación: 194). Sin 
embargo, desde la Administración se desestimaron todas las alegaciones que reivindicaban la propuesta de 
mantener el uso urbano del barrio Bajo, por un lado porque no había la intención de implantar ningún tipo 
de infraestructura (de saneamiento, alumbrado, suministro de agua) y por otro porque la Municipalidad 
adujo la existencia de una fuerte tensión generada por la proximidad de estos terrenos con la carretera N-
IV y con la futura consolidación del Polígono Aeropuerto, lo que podría provocar un proceso de compra-
venta y parcelación de los terrenos que se quería, en aquel entonces evitar, ya que la intención para esta zona 
era mantener los usos agrícolas con el mantenimiento de huertas periurbanas. 

 

 

                                                
182 Apostaba por la “reurbanización de áreas urbanas”, es decir, ordenar y recomponer la estructura anterior, caracterizada por paquetes residenciales 

desconectados. 
183 En este caso, la parcela rústica no podría ser inferior a dos hectáreas, salvo en la zona de huertas, donde la parcela mínima podría ser reducida a 

una hectárea. Quedaban exceptuados de dichos parámetros, por su propia naturaleza, las parcelaciones de terrenos destinadas a la implantación de: 

Infraestructuras; usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas; instalaciones permanentes de restaurantes (ventas); 

imágenes o símbolos; yacimientos arqueológicos; vías pecuarias; establos, granjas avícolas y similares (PGOU 87. Texto Refundido, Artículo 12.4). 
184 Por ejemplo: cuando la distribución parcelaria y la tipología edificatoria era impropia para fines rústicos; cuando disponía de accesos viarios 

comunes o vías rodadas interior asfaltadas o compactadas; cuando disponía de suministro de agua y energía eléctrica conjuntos; cuando contaba con 

instalaciones comunes como centros sociales, deportivos, comercios. 
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La alusión a los caminos rurales 

Respecto a los suelos públicos relacionados con los caminos rurales, el PGOU del 87 por primera vez incluye 
la clasificación legal de las vías que se encuentran dentro del municipio, con longitudes, anchuras, superficies 
totales y estimaciones de áreas ocupadas por el uso urbano consolidado (PGOU 87, Memoria de 
Información: 25). Reconoce la desarticulación y el peligro de desaparición que sufren como consecuencia 
de la expansión urbana, las infraestructuras y las ocupaciones privadas ilegales, llegando a afirmar que “no se 
puede en principio hablar propiamente de red, sino que más bien de conjunto inconexo de accesos a carreteras” 
(PGOU 87, Memoria de Información: 24). Sin embargo, no llega a plantear estrategias de preservación, 
pese que a principios de los años 80 empiece a surgir un discurso patrimonialista y medioambiental sobre la 
necesidad de la rehabilitación polifuncional, natural y lúdico-cultural de los pasillos, corredores verdes y vías 
pecuarias - por ser los hilos conductores que unen la deshumanizada relación con la naturaleza (Martín, 
2007). Es decir, tampoco el PGOU hace mención a la preexistencia de tales patrimonios colectivos 
municipales, desaprovechando, una vez más, la oportunidad de integrarlos al sistema de comunicaciones 
como espacios libres públicos. Simplemente menciona que está prohibida su ocupación definitiva o 
interrupción, salvo las autorizadas por medio de una licencia del ayuntamiento, previo informe positivo de 
la Consejería de Agricultura y Pesca (Martín, 2007).  

Tal como hemos analizado, el PGOU de 1987, pese a sus intenciones aparentemente comprometidas con 
la protección y gestión del suelo no urbanizable a través de la «moderna agricultura periurbana», en la 
práctica no dio ningún paso para el mantenimiento de la actividad agrícola en su ámbito de competencia. 
Tampoco avanzó en el diseño de alternativas de uso social que hicieran visibles el efectivo mantenimiento 
de dichas actividades185, y con ello la idea de aprovecharse de los usos agrícolas tradicionales de los bordes 
urbanos, a través de la organización e incentivo de la producción. No fueron nada más que buenas 
intenciones aceptadas por la Memoria que nunca llegaron a plasmarse en una política de planificación 
urbana o territorial de competencia municipal o incluso supramunicipal.  

 

  

                                                
185 Las intervenciones más allá de las vinculadas a la Exposición Universal y la Cartuja se resumieron en el: 1) Plan Especial de Mejora del Medio 

Rural y erradicación de usos urbanos en la zona del Gordillo, 2) Plan Especial de regeneración y publicitación del Charco de la Pava y 3) Plan 

Especial de Protección y Mejora del Río Guadaira. 
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6.3. La situación general del campo periurbano en Sevilla a principios del siglo XXI 

A lo largo de los dos últimos siglos, el crecimiento urbano de Sevilla ha sido acompañado por las 
transformaciones vinculadas al paso de una civilización agrícola a una industrial. El avance de la ciudad 
sobre el campo, sobre todo en las últimas décadas, aparece como algo normal y necesario al proceso 
evolutivo, donde las extensiones tanto de la urbanización como de las propias dimensiones simbólicas y 
culturales urbanas son una condición natural del crecimiento y desarrollo. Esto ha afectado a la situación 
social, ambiental y económica de la periferia agrícola, que poco a poco se ha transformado para atender a 
las necesidades de la ciudad y también del sistema agroalimentario globalizado. 

Las constantes transformaciones urbanas realizadas a lo largo del siglo XX y la creciente demanda de suelo 
para usos urbanos han conformado el proceso de expansión urbana sobre el territorio. Este crecimiento se 
ha dado sobre tierras con excelentes condiciones agronómicas y con alta calidad productiva, causando una 
gran desarticulación de la estructura agraria del término municipal. La ausencia de la visión metropolitana 
y territorial en estos planteamientos terminó dejando huellas profundas: autopistas, carreteras, trazados 
ferroviarios, rondas urbanas, vías de acceso y una serie de elementos ajenos al espacio rural que, en muchos 
casos, se constituyeron como bordes periurbanos, formando una periferia aparentemente desordenada y 
confirmando la supremacía de los usos urbanos sobre los rurales. 

La evolución de los usos del suelo municipal entre los años 1982 y 2000 puede ser observada en la tabla a 
seguir (Fig. 37): 

Usos Incremento (ha) % 
Extractivos 90 2,5 
Infraestructura 1.019 28,8 
Equipamiento 764 21,6 
Industrial 277 7,8 
Terciario 86 2,4 
Urbano 789 22,3 
Edificaciones 3 0,1 
Solares 507 14,3 
Total 3.540 100,0 

Figura 37: Evolución de usos del suelo entre 1982-2000. Fuente: PGOU Sevilla, 2006, Memoria de Información: I.12. 

Paralelamente, el contexto de desagrarización cultural y material, fomentado por el sistema agroalimentario 
globalizado, también ha contribuido a la disminución de las superficies cultivadas y a la modificación de la 
ocupación del espacio rural sevillano. La agricultura caracterizada por los cultivos de regadío - consolidada 
y tecnificada, integrada a antiguas zonas regables del valle del Guadalquivir o los regadíos estables que 
dependían de los recursos hídricos del acuífero Sevilla-Carmona o de superficies del canal del Bajo 
Guadalquivir -  fue poco a poco modernizándose con una reorientación productiva inclinándose a la 
intensificación de la producción. Con la crisis del olivar de los años 80, las estructuras agrarias fueron 
renovadas y adaptadas a las exigencias del mercado, por medio de la introducción de nuevas tecnologías de 
riego de olivares e implementación de sistemas cooperativos y empresariales. También algunos de los 
terrenos de secano fueron progresivamente desarbolados y en su lugar implantados cultivos extensivos de 
regadío de herbáceos (cereales y girasol), formando un sector agroalimentario con clara dinámica 
expansionista.  

Por otro lado, los cultivos de regadío intensivo asociado a las zonas regables del Valle Inferior, ubicadas en 
la zona periurbana de la ciudad (principalmente en la zona de Las Casillas y Aeropuerto Viejo), seguían 
manteniendo la estructura agraria minifundista relativamente estabilizada y con la comercialización 
garantizada por la venta directa y a pequeña escala. El secano cerealista y el olivar no reconvertido 
constituían los usos de mayor fragilidad del territorio, con un grado elevado de dependencia coyuntural y, 
por lo tanto, eran los más proclives al deterioro (PGOU Sevilla, 2006). Asimismo, la modernización de las 
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técnicas agrarias y los cambios en las propias estructuras y las formas de cultivo han promovido la extensión 
de naranjales y frutales, la implantación creciente de cultivos intensivos asociados a nuevas técnicas, la 
diminución de la ganadería y el abandono de dehesas y vías pecuarias y el abandono o cambio de las 
instalaciones agrarias (haciendas, cortijos) (DRU, 1989).  

Este continuo desmembramiento de la zona rural se ve reflejado en el aumento progresivo de las tasas de 
ocupación del suelo por usos urbanos, tanto a nivel metropolitano186 como a nivel de Sevilla ciudad. En los 
años 2000, el suelo agrícola y ganadero correspondía a 51,2% del territorio187 metropolitano, frente a 15,9% 
de suelo urbano, donde si sumamos las infraestructuras, los usos del tipo industrial, terciario, equipamientos 
y suelos vacantes o degradados, llegamos a la cifra de 40% de ocupación. En Sevilla capital este porcentaje 
aumenta aún más: 36% del suelo es destinado para los usos agrícolas y ganaderos, mientras casi un 60% es 
destinado a usos más bien urbanos (Fig. 38). 

Usos Ámbito (ha) % Sevilla (ha) % 
Extractivo 493,7 1,6 70,2 0,5 
Forestal y masas de agua  1.761,70 5,8 590,3 4,2 
Agrícola 15.501,30 51,1 4.992,30 35,7 
Ganadero 37,5 0,1 10,6 0,1 
Infraestructura 2.375,40 7,8 1.690,60 12,1 
Equipamiento 1.821,90 6.0 1.355,30 9,7 
Industrial 1.772,70 5,8 1.058,10 7,6 
Terciario 159,8 0,5 89,4 0,6 
Urbano 4.831,00 15,9 3.312,50 23,7 
Parcelaciones y edificaciones agrarias 415,1 1,4 176,1 1,3 
Suelos vacantes y degradados 1.181,70 3,9 649,4 4,2 
Total 30.352,10 100,0 13.994,80 100,0 

Figura 38: Comparativa usos del suelo en Sevilla Capital y Ámbito Metropolitano. Fuente: PGOU 2006, Memoria de Información: 1.10. 

Actualmente, los usos agrícolas en el periurbano sevillano se concentran sobre todo en corona Norte del 
término municipal, una de las zonas más fértiles de toda Andalucía y con gran potencial agronómico. 
También en la zona Este y en menor medida en la zona Sur son encontrados suelos con usos agrícolas. 
Asimismo, todo por todo el borde periurbano del término municipal se encuentran algunos enclaves, suelos 
improductivos o solares donde se dan otros usos ajenos al medio rural como gasolineras, estaciones de 
servicio, polígonos comerciales, viveros, segundas residencias, picaderos de caballos, graveras, desguaces e 
incluso escombreras, configurando la evidente disputa por el territorio entre los usos más bien urbanos y los 
rurales (Fig. 39).  

“La competencia entre ambos tipos de espacios se ha resuelto sobre un aparente desequilibrio marcado por 
la potencia urbana y la debilidad de lo rural. Tal solución se refleja en una imagen paisajística en la que 
resalta la presencia de espacios degradados, junto a un fuerte déficit de elementos naturales, o al menos 
capaces de inspirar una cierta imagen de naturalidad” (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
1998). 

Usos   Ámbito (ha) Sevilla (ha) 
Servicios 78,8 33,0 
Viveros 77,2 61,6 
Ganadero 37,5 10,6 
Desguace, chatarrerías, etc 27,9 15,4 

Figura 39: Usos agrarios. Elaboración propia desde PGOU 2006, Memoria de Información: 1.13 

                                                
186 El término municipal de la capital ocupa el 46,1% del total de la aglomeración urbana de Sevilla (aproximadamente 14 mil hectáreas). 
187 En los años 80, el espacio rural agrario del Área Metropolitana era del orden del 80% (DRU, 1989), sin embargo la comparativa con la actualidad 

no parece la más idónea pues este porcentaje incluía también los usos no agrarios como viario, instalaciones aisladas en el medio rural, escombreras, 

canteras y espacios sin uso aparente que, en su conjunto, suponían más del 10% del total de este espacio rural (DRU, 1989).  
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Básicamente, hay 3 zonas agrícolas distintas en el municipio188 (Fig. 40): 

- Zonas regables consolidadas: Son zonas que han integran dos unidades de intervención pública: el 
Víar (1953), especializada en arboricultura de cítricos y frutales, y el Valle Inferior del Guadalquivir 
(1926), donde predominan los usos de regadío dependientes del Canal del Bajo Guadalquivir. En 
esta última encontramos una diversidad de explotaciones, parcelaciones y estructuras agrarias, 
algunas más intensivas, otras más modernizadas y extensivas, lo causan cierta tensión y conflictos 
territoriales. 

- Agricultura tradicional: Son las terrazas de la zona este, que constituyen un hábitat característico 
de una agricultura de secano (olivar y herbáceos) y se aprovechan de la disponibilidad de los recursos 
hídricos existentes en el subsuelo. 

- Enclaves agrícolas: Ubicados básicamente en las zonas sur y este, debido al crecimiento urbano 
metropolitano que ha dividido la estructura original y dejado testimonios rurales aislados y fuera de 
contexto, como también rasgos de antiguos tramos o edificios industriales. Entre los enclaves están: 
la margen derecha del Guadalquivir, la Vega de la Tablada, la Dársena-Bellavista, el 
Encauzamiento del Guadaira-Canal del bajo Guadalquivir (entre carretera de Utrera y Bellavista), 
el sector comprendido entre el polígono industrial El Pino-Torreblanca (Haciendas Rosario y San 
Antonio), el Sector Sevilla Este-Aeropuerto-Canal del bajo Guadalquivir. 

Además de las tres zonas agrícolas identificadas se encuentra, principalmente en las zonas norte y este, 
algunos «poblamientos rurales» compuestos principalmente por: 

- Cortijos tradicionales y haciendas del olivar: conjunto de exportaciones de mediado y gran tamaño, 
más o menos reconvertidas y modernizadas. Es el caso de los cortijos Espinosa, Tercia, El 
Higuerón, Majarabique, El Gordillo, San Antonio, Benaburque, La Caridad, etc. La mayoría 
mantiene su estructura originaria y función como residencia y centro de actividad agrícola, sin 
embargo, algunos se dedican a otros usos. Las huertas que originalmente acompañaban a la 
construcción, se encuentran abandonadas o mal conservadas. 

- Edificaciones tradicionales de base agrícola y/o ganadera: diseminados poblacionales, asociados al 
poblamiento característico del Valle Inferior y con una agricultura minifundista e intensiva (Camino 
de la Reina, Las Casillas y Aeropuerto Viejo); y por otro las agrupaciones rurales encontradas en el 
interior de los diseminados poblacionales, que son producto de la concentración de las edificaciones 
tradicionales, situadas próximo a unidades productivas o vías de comunicaciones (Aeropuerto Viejo, 
Carretera de La Algaba, Camino de Los Rojas, El Pino, El Gordillo). 

- Usos ajenos al medio rural y con fines diversos: originalmente parcelaciones del suelo rústico para 
uso residencial que paulatinamente fueron teniendo otros usos, tales como servicios (gasolineras, 
estaciones), viveros, desguaces, etc. Se ubican principalmente cerca de las carreteras y rondas de 
circunvalación. También están las segundas residencias, sin conexión con la actividad agrícola 
(sobre todo en el Camino de La Reina y Los Rojas). 

- Enclaves urbanos189: son las parcelaciones urbanísticas ilegales ubicadas en suelo rústico, carentes 
de infraestructuras, accesos y equipamientos adecuados y con una diversidad de usos, en general no 
agrícolas como residencial e industrial y con poca inserción en el medio rural (núcleos como El 
Gordillo y Vista Hermosa). 

                                                
188 Según estudios del PGOU 2006, confirmados con visitas de campo. 
189 Según datos de la Memoria de Información del PGOU, en el Gordillo hay 233 parcelistas y en Vista Hermosa 86. En conjunto con otros 

enclaves, suponen 40% de las viviendas y superficies asociadas a la edificación en la zona. 
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Figura 40: Usos del suelo del periurbano sevillano. Fuente: PGOU (2006)  

 

Usos y explotaciones agrícolas 

Respecto a los usos agrícolas, según la Figura 41 podemos observar que alrededor de 40,5% del suelo con 
uso rural en la zona metropolitana está destinado al regadío extensivo y dentro del término municipal de 
Sevilla esta cifra sube para 55,6%. Los cultivos de secano en extensivo representan el 27,5% del total agrícola 
metropolitano y 14,4% de la capital.  

Usos Tipos Ámbito (ha) % Sevilla (ha) % 
Forestal y masas de agua Cauces y riberas 946,0 53,6 529,2 89,7 

Tarajales 36,6 2,1 5,0 0,8 
Pinares 69,9 4,0   
Eucaliptales 226,9 12,9 41,7 7,1 
Pastizales y eriales 482,6 27,4 14,4 2,4 

Total Forestal  1.761,7 100,0 590,3 100,0 
Agrícola Secanos extensivos 4.323,6 27,5 736,5 14,4 

Olivar 1.829,3 11,6 20,2 0,4 
Olivar en regadío 721,8 4,6 210,4 4,1 
Regadío extensivo 6.376,0 40,5 2.835,9 55,6 
Regadío intensivo 369,6 2,3 294,3 5,8 
Frutales en riego 238,2 1,5 131,3 2,6 
Cítricos 1.040,8 6,6 344,0 6,7 
Viveros 77,2 0,5 61,6 1,2 
Improductivos agrarios 524,6 3,3 358,2 7,0 

Ganadero Ganadero 37,5 0,2 10,6 0,2 
Edificatorio Edificaciones agrarias 200,2 1,3 101,1 2,0 
Total agrario  15.739,0 100,0 5.104,0 100,0 

Figura 41: Comparativa usos agrarios en Sevilla Capital y Ámbito Metropolitano. Fuente: PGOU 2006, Memoria de Información: 1.13 
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“La importancia del regadío se hace por ello patente tanto en el término municipal como en el ámbito 
metropolitano. Si aglutinamos las superficies regadas (olivar en regadío, regadío extensivo, regadío 
intensivo, frutales en riego, cítricos y viveros) podemos comprobar (…) cómo en total ascienden a 8823,6 
y 3877,5 ha para el Área Metropolitana y el término municipal respectivamente, representando el 
29,07% y el 27,71% del uso del suelo. La superficie de regadío del término municipal de Sevilla representa 
el 44% de la superficie total de regadío en el ámbito metropolitano” (Molero, 2008).  

En Sevilla los cítricos también son representativos, con 344 hectáreas, seguidos de los regadíos intensivos, 
que alcanzan la cifra de 294,3 hectáreas, y por los frutales de riego que representan 131,3 hectáreas. Los 
principales productos cultivados en la capital, según datos del Censo Agrario de 2009 del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, son: 

- Regadío: el algodón (514,93 hectáreas), el girasol (232,12 hectáreas), la patata (202,20 hectáreas) y 
el trigo blando (113,18 hectáreas), además de los cítricos (293,87 hectáreas) y de la aceituna de mesa 
(161,37 hectáreas).  

- Secano: la aceituna de almazara (437,81 hectáreas), el trigo blando (376,36 hectáreas), la aceituna 
de mesa (285,56 hectáreas), el trigo duro (211,29 hectáreas) y barbechos subvencionados (196,67 
hectáreas). 

Según Molero (2008), el agua, el suelo y el clima hacen de las tierras sevillanas una de las fértiles de 
Andalucía, haciendo del término municipal es territorio idóneo para el cultivo de hortalizas. Por esta razón, 
todavía se mantiene expresivo en número de hectáreas destinadas al regadío intensivo, principalmente en la 
zona norte, donde  

“los principales cultivos hortícolas según la información suministrada por el IEA (2008) fueron el tomate 
(90 ha), melón (20 ha) y la zanahoria (15 ha); la denominación “otras hortalizas” sumó un total de 80 
ha. Sin embargo, mediante prospección directa en campo ha podido comprobarse cómo los principales 
cultivos son aquellos de manojeo: acelgas, lechugas, rábanos y rabanitos, puerros, cebolletas, menta, 
perejil…” (Molero, 2008). 

La Figura 42 se refiere a los tramos de Superficie Agrícola Utilizada (SAU) según la extensión de las 
explotaciones, familiares o no. Podemos observar un número elevado de explotaciones familiares con menos 
de 2 hectáreas (24), sumando 83 explotaciones familiares con menos de 10 hectáreas de SAU. 
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Superficie Agrícola Utilizada Superficie (Ha) 
Familiar (número 

explotaciones) 

No Familiar (número 

explotaciones) 

De 0,0 a menos de 0,2 Ha 1,38 2 1 

De 0,5 a menos de 1 Ha 3,35 5 - 

De 1 a menos de 2 Ha 35,33 24 3 

De 2 a menos de 3 Ha 35,91 13 5 

De 3 a menos de 4 Ha 36,04 11 3 

De 4 a menos de 5 Ha 40,42 7 6 

De 5 a menos de 10 Ha 240,22 21 19 

De 10 a menos de 20 Ha 413,43 18 13 

De 20 a menos de 30 Ha 300,54 7 9 

De 30 a menos de 50 Ha 661,30 9 14 

De 50 a menos de 70 Ha 293,36 2 5 

De 70 a menos de 100 Ha 418,59 2 5 

De 150 a menos de 200 Ha 322,13 1 2 

De 200 a menos de 300 Ha 370 1 1 

De 300 a menos de 500 Ha 1.201,90 - 3 

De 500 a menos de 1000 Ha 768,75 - 1 

Explotaciones sin SAU 70,20 7 3 
Figura 42: Tramos de SAU de la explotación en Sevilla Capital. Fuente: Censo Agrario de 2009 del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. 

 

Población y asentamientos 

La mayor parte de las edificaciones rurales encontrada en Sevilla están en la zona norte de la ciudad, 
divididas como hemos dicho anteriormente entre los cortijos tradicionales, las edificaciones con base 
agrícola, los usos ajenos al rural y los enclaves urbanos de Valdezorras, Aeropuerto Viejo y El Gordillo (Fig. 
43 y 44). 

Ámbito de referencia Nº parcelas % Nº viviendas % Superficie (ha) % 
Aeropuerto Viejo 86 11,5 119 20,2 20,9 11,9 
Camino de los Rojas 66 8,8 57 9,7 7,4 4,2 
Ctra. De la Algaba 82 11,5 51 9,3 12,4 7,2 
El Gordillo 237 31,6 163 27,7 29,1 16,5 
El Pino 66 8,8 62 10,5 12,1 6,8 
Camino de la Reina 59 7,9 45 7,6 10,6 6,0 
Las Ratas 8 1,1 6 1,0 2,2 1,2 
Vista Hermosa 86 11,5 42 7,1 32,1 18,2 
Dispersos Norte 37 4,0 31 5,0 16,5 9,2 
Dispersos Sur y Este 23 3,1 13 2,2 32,9 18,7 
TOTAL 750 100,0 589 100,0 176,1 100,0 

Tabla 43: Características Básicas del Poblamiento Rural (PGOU, Memoria de Información: 1.16., 2006) 
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Figura 44: Plano de Edificaciones Rurales (PGOU, Memoria de Información, 2006). 

La puesta en riego de la zona del Valle Inferior del Guadalquivir causó cambios profundos en el medio rural 
sevillano. La transformación de un espacio agrícola de secano y olivar por medio de la construcción de 
infraestructuras hidráulicas supuso la llegada de una nueva economía generada por los nuevos cultivos y 
nuevas técnicas agrarias.  A partir de los años 30, la zona enriquecida por el riego empezó a atraer mano de 
obra para auxiliar en las explotaciones. Esta población se estableció de forma diseminada por este territorio 
y ha constituido el germen de los futuros núcleos de población conocidos como Valdezorras y Aeropuerto 
Viejo. A esto se suma el fenómeno de la segunda residencia a partir de los años 70, con un asentamiento 
principalmente a lo largo de los caminos de La Reina y Los Rojas. Aunque la población rural haya estancado 
desde los años 80, el crecimiento de las segundas residencias han mantenido cierta dinámica edificatoria, 
también relacionada con la ampliación de la vivienda dentro de la parcela original, lo que supone un cambio 
de uso de la edificación tradicional agrícola, a otros básicamente de vivienda unifamiliar en espacios rurales 
tradicionales.  

Los asentamientos tradicionales encontrados en el periurbano sevillano conforman conjuntos de 
edificaciones con dos morfologías distintas: por un lado los diseminados poblacionales de agricultura 
minifundista e intensiva, poblamiento característico de la zona regable del Valle Inferior del Guadalquivir 
(distribuidos por toda la zona norte, concentrándose en el Camino de la Reina, Las Casillas y Aeropuerto 
Viejo) y por otro las agrupaciones rurales encontradas en el interior de los diseminados poblacionales, que 
son producto de la concentración de las edificaciones tradicionales, situadas próximo a unidades productivas 
o vías de comunicaciones, como las agrupaciones encontradas en el Aeropuerto Viejo, Carretera de La 
Algaba, Camino de Los Rojas, El Pino, El Gordillo.  
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Según datos del Censo Agrario de 2009, la mayoría de los titulares y de los jefes de las explotaciones agrarias 
en Sevilla tienen más de 65 años (Figura 45). De acuerdo con el Diagnóstico de las Últimas Huertas de 
Sevilla (El Enjambre sin Reina, 2007), la mayoría de las familias asentadas en las zonas de cultivos intensivos 
(huertas) han accedido a las tierras a través de herencia familiar, siendo algunos la segunda o tercera 
generación de agricultores. El estudio apuntó una notable ausencia de mujeres encargadas de las huertas y 
un número considerable de jóvenes agricultores (alrededor de 40 años) que compaginan el trabajo agrícola 
con otros ámbitos laborales. 

 
Tramo de edad  De 25 a 34 

años 

De 35 a 44 
años 

De 45 a 54 
años 

De 55 a 64 
años 

Más de 65 
años 

El titular no es 
persona física 

Titular de explotación 9 24 23 34 40 43 
Jefe de explotación 10 36 47 39 41 - 

Figura 45: Número de Explotaciones por edad en Sevilla Capital. Fuente: Datos del censo agrario 2009 

En resumen, la superficie total ocupada por usos agrarios en Sevilla era de 5.104 hectáreas, con una 
población aproximada de 9 mil personas entre los asentamientos residenciales y los rurales y agrarios 
(Molero, 2008). Esta es la situación general de los suelos agrícolas a finales del siglo XX. A las puertas del 
siglo XXI, la inminente revisión del PGOU podría ser una forma de poner en valor este territorio. Sin 
embargo, como analizaremos en el siguiente capítulo, los usos agrícolas tendrían que competir con la 
supuesta necesidad de crecimiento y expansión urbana. 
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7. LA PLANIFICACIÓN URBANA EN SEVILLA Y EL MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE: EL 
PAPEL DE LA AGRICULTURA URBANA 
 

Este capítulo tiene como objetivo analizar cómo se ha dado la producción y gestión de la ciudad de Sevilla 
desde la planificación urbana y el papel de la agricultura urbana en este proceso, sobre todo vinculado a la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana (2000-2006). Buscamos verificar en qué medida la ciudad 
fue concebida desde el enfoque del hábitat social y cómo se han dado el conjunto de interrelaciones entre 
las distintas dimensiones que lo componen (urbs, civitas y polis). A su vez, lo que se pretende es comprobar 
de qué manera el concepto de sostenibilidad es introducido en los documentos teóricos de la Memoria del 
Plan y principalmente cómo fue llevado a la práctica, prestando especial atención en la expansión de la 
ciudad, clasificación de suelos y ocupación de los terrenos agrícolas periurbanos por los usos urbanos. 
Recorriendo tres épocas, pasado, presente y futuro, se fue tejiendo una trama que vincula los principales 
hechos e impactos de la producción y gestión de la ciudad desde la visión de distintos agentes que han 
intervenido en este proceso, sus objetivos, intereses y poder de decisión, que finalmente resultaron en el 
modelo de ciudad planteado para Sevilla, el que está siendo desarrollado y el modelo que podría llegar a 
asumir, donde transversalmente el tema de la agricultura urbana puede aparecer o estar invisibilizado190.  

 

7.1. Contexto urbs, civitas y polis previo a la revisión del PGOU 

Los años que posteriores a la Exposición Universal de 1992 fueron caracterizados por una fuerte crisis 
económica (shock petrolífero por la Guerra del Golfo -1991-, elevación de los tipos de interés globales, 
crisis del sistema monetario europeo, devaluaciones sucesivas de la peseta, etc., que en España culminó con 
una fuerte crisis de empleo – 24% de paro en 1994) y la posterior bajada de los tipos hipotecarios y tipos de 
interés (debido al proceso de convergencia hacia la moneda única y la entrada en el euro en 1999). Tras 
algunos años de recesión, España volvió a poner en marcha el crecimiento económico y a crear puestos de 
trabajo, impulsando, principalmente, por la máquina inmobiliaria. Como bien explica Fernández Durán, la 
«lengua de lava urbano-metropolitana» en los países del Norte fue reactivada por nuevas dinámicas 
financiero-especulativas que, entre otras cosas, propiciaron una enorme capacidad de creación de dinero 
mundial. El crecimiento en base al crédito y a la generación de deuda han expandido el consumo en todos 
los niveles, favoreciendo la revalorización patrimonial y creando la burbuja inmobiliaria, principal motor de 
este crecimiento  (Fernández, 2006). 

Según Naredo (2010), tres requisitos permitieron que el modelo inmobiliario español puesto en marcha 
durante el franquismo culminara tras la llamada transición a la democracia y la adhesión de España a la 
Unión Europea. El primero fue la refundación oligárquica del poder, es decir, la transición política 
reacomodó, bajo una nueva cobertura democrática, a las elites del poder, que continuaron tomando las 
grandes decisiones y favoreciendo los grandes negocios. A la vez, las administraciones públicas siguieron 
dando cobertura legal a intereses partidistas y empresariales. En segundo lugar, la crisis del planeamiento y 
el triunfo de las operaciones y los megaproyectos dio lugar a cambios normativos que facilitaron las 
                                                             
190 Para realizar este análisis hemos tratado de combinar distintas metodologías. La primera de ellas, y la que probablemente estructuró todo el 

contenido, fue las entrevistas semiestructuradas realizadas a personas que han participado, y todavía participan, de este proceso de producción y 

gestión de la ciudad de Sevilla. Dichos agentes han asumido diferentes roles, aunque a veces personificando dobles papeles por la inherente condición 

ciudadana, divididos en: 1) ciudadanía activa y movimientos sociales; 2) técnicos/as de la administración y universidad; 3) representantes políticos; 

y 4) profesionales o asesores del sector de la construcción. Los distintos discursos desarrollados por los agentes fueron apoyados por otras fuentes, 

tales como notas de prensa, estadísticas, bibliografía general y finalmente por la legislación y documentos programáticos (en concreto el PGOU).  
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operaciones inmobiliarias acordadas entre promotores y políticos, entre ellos aumentos de edificabilidad y 
recalificación de suelos que acentuaron el crecimiento expansivo y el modelo de ciudad dispersa. Por fin la 
facilidad de financiación estimuló la formación de burbujas inmobiliarias que aceleraron los negocios 
especulativos vinculados a dichas recalificaciones y revalorizaciones inmobiliarias.  

Todo ello ha dado lugar a procesos de desarrollo urbano sobre el territorio de manera exacerbada, a ritmos 
muy superiores a los del crecimiento de la población y de la renta real disponible. Se exige un modelo de 
ciudad atractivo, capaz de captar más población, capitales y recursos, lo que resulta en un patrón de 
expansión difuso sobre el territorio. Esto requiere a la vez un gran consumo de suelo, la mayoría de las veces 
caracterizado por una estructura agraria, y la consecuente necesidad de construcción de infraestructuras para 
soportar el crecimiento. Pese a que la mayoría de las normativas, a diversas escalas, hagan referencia al 
desarrollo urbano y territorial sostenible, lo que incluye la gestión responsable de los recursos, la búsqueda 
de modelos equilibrados que promuevan la cohesión social respetando el medioambiente y la creación de 
estrategias de intervención que fomenten más la rehabilitación que con este consumo de suelo, el marco de 
la planificación del territorio se mueve entre la retórica de la sostenibilidad urbana y tímidas incorporaciones 
a nivel práctico.  

España fue el país europeo con mayores tasas de aumento de las superficies de suelos artificializados191 y de 
regadíos. Entre 1987 y 2000 estos suelos han crecido 240.166, representando un incremento relativo de 
29,5%, a la vez que presenta el mayor descenso de superfícies forestales con vegetación natural y espacios 
abiertos, mientras la media europea de crecimiento anual de la superficie urbanizada en áreas periurbanas 
es del 2%. Este aumento es seis veces mayor que la población española (OSE, 2006). Según datos del 2011, 
desde 2003 los agricultores españoles habían dejado de cultivar 1.353.000 hectáreas, un 5.7% menos del 
total, con una reducción de un 13% de las explotaciones agrícolas (El País, 11/10/2011). 

En Andalucía se registró un incremento de suelos artificiales cercano al 30% entre los años 1987 y 2000 
(Fig. 28), multiplicando el consumo de suelo por 4 en los últimos 50 años. Estos procesos han sido 
especialmente intensos en las periferias de las grandes ciudades, donde los usos urbanos han ocupado suelos 
agrícolas de gran calidad192, sobre todo de huertas tradicionales, apoyándose en la desagrarización cultural y 
material que acompañan estos territorios y también en políticas públicas, principalmente de planificación 
urbana, orientadas al crecimiento urbano excesivo (Dimuro et al., 2013).  

 “Los cambios más profundos y posiblemente transcendentes son aquellos relacionados con la 
artificialización del suelo, por su carácter de irreversibilidad, tanto en el interior como en la franja litoral, 
con una tasa anual de 27.666 has/año, es decir 76 has al día o, lo que es lo mismo, unas 3 has a la hora. 
Para darse cuenta de la rápida evolución del proceso hay que señalar que en toda la historia española se 
habría urbanizado hasta el 2005 un 100%, hasta 1987 un 66% y entre 2000 y 2005 un 15% de todo lo 
construido en la historia del país” (Prieto, Alfonso, Guadilla, Santamarta, & Avellaner, 2014) 

Sevilla no se ha mantenido al margen de esta realidad vivida en España. Entre 1946 y 2006, el porcentaje 
de ocupación del suelo urbano aumentó en un 53,46% más, pasando de un 6,54% del término municipal 
hasta alcanzar el 60% a principios de este siglo (PGOU Sevilla, Memoria de Información, 2006). Aunque 
el territorio municipal no obtuvo índices de crecimiento de expansión urbana extremamente elevados como 
otras ciudades españolas193, si lo ha tenido su aglomeración urbana. Entre los años 1991 y 2007 la población 
experimentó un fuerte crecimiento, de más de 200 mil habitantes, de los cales el 80% viven en la primera 
                                                             
191 Superficie de territorio que modifica su uso original para ser ocupada por usos urbanos (residenciales, equipamientos, productivos) e 

infraestructuras, no vinculados a usos agrarios o forestales (OSE, 2006). 

192 La expansión de superficies artificiales ha avanzado a costa de tierras de labor y cultivos permanentes (46%), praderas y mosaicos de cultivo 
(24%), forestal desarbolado (17%) y forestal arbolado (10%) (OSE, 2006). 
193 Según el Observatorio de la Sostenibilidad de España, entre los años 2001 y 2007 el crecimiento en Murcia llegó a alcanzar el 216%, 135% en 

Toledo. En Granada, pese a que su población ha decrecido 2,22%, el terreno urbanizable aumentó un 14%. 
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corona metropolitana junto a la ciudad central. Sin embargo el suelo urbanizado en el ámbito se multiplicó 
por 10 en las tres últimas décadas, muy por encima de este crecimiento poblacional (Caravaca & García, 
2009) (Fig. 46 y 47). Las constantes transformaciones urbanas realizadas a lo largo del siglo XX y la creciente 
demanda de suelo para usos urbanos han conformado el proceso de expansión urbana sobre el territorio, 
estudiados en el capitulo anterior. 

 
Figura 46: Incremento de la superficie urbanizada en Europa y España 1990/2000 (Informe Observatorio Sostenibilidad en España, 2005) 

Figura 47: Evolución de la población de la primera corona del Área Metropolitana (Caravaca & García, 2009). 

A finales de los años 90, según Arias & Recuenco (1999), había una preocupación por volver a atraer 
población a Sevilla, entendiendo que un mayor peso poblacional marcaba la significación real (económica, 
política, social) de una ciudad y su peso diferencial en el sistema global de ciudades. La ausencia de un 
marco de regulación a escala metropolitana en materia de urbanismo empezó a dar lugar a una competencia 
entre los distintos Ayuntamientos para atraer mejores inversiones y aumentar su población. En este sentido 
y en medio a una reactivación de la economía, el PGOU de 1987 parecía estar «agotado». Elaborado para 
preparar la ciudad para la Exposición Universal de 92, estaba caducado. Por un lado no acompañaba los 
cambios que había sufrido la ideología urbanística de cara a la llegada del siglo XXI. Es decir, aquellos 
perfilados a lo largo de las décadas anteriores que incluían modelos que pretendían alcanzar la sostenibilidad 
urbana, trabajados principalmente a nivel académico e institucional europeo (como hemos analizado en el 
capítulo anterior) y que trataban, entre otras cosas, de incluir la visión metropolitana y de una ciudad 
policéntrica, mejorar la cohesión interna y plantear la regeneración de los barrios. Pero principalmente el 
Plan General no daba respuesta al dinamismo vivido por el principio de la efervescencia del mercado 
inmobiliario. Aunque en Sevilla todavía quedaban algunos suelos libres pendientes de urbanizar, no eran 
considerados suficientes para seguir la nueva coyuntura del negocio inmobiliario que se avecinaba, facilitada 
por el acceso al crédito y apoyada en la obtención de plusvalías procedentes de la recalificación de suelos 
para la construcción de viviendas nuevas e infraestructuras. 

El desplazamiento de algunas actividades ubicadas en zonas urbanas (principalmente industriales y 
productivas) hacia suelos más periféricos había dejado vacíos urbanos donde el mercado veía nichos para la 
recalificación y ampliación de la oferta residencial. Asimismo, había mucha presión por parte de empresarios 
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del sector inmobiliario y propietarios de suelos, sobre todo de GAESCO (Asociación Empresarial Sevillana 
de Constructores y Promotores de Obras), para la reclasificación de nuevos suelos, pues alegaban falta de 
suelo edificable para la construcción de viviendas debido el alto precio del suelo y la necesidad de liberar 
más terrenos para la urbanización. Para atender a estas demandas, el Ayuntamiento de Sevilla empezó a 
realizar una serie de Modificaciones Puntuales al Plan General, lo que fue considerado por muchas personas 
como una «revisión encubierta del Plan General» (Tec 05), apoyado en el «caos normativo» enfrentando a 
escala estatal (Pro 09), debido a controversias vinculadas a la Ley del Suelo, ya citadas en el capítulo anterior.  

Según la opinión técnica, vinculada a la Gerencia de Urbanismo, en estas fechas,  

"habíamos decidido no empezar un Plan General nuevo, ni revisar el antiguo, fundamentalmente porque 
el marco jurídico, la normativa de aplicación, estaba siendo objeto de muchos cambios (…) la Ley Estatal 
estaba muy cuestionada (...) de hecho hubo una sentencia que declaró que la mayor parte de los artículos 
no eran constitucionales porque invadían competencias que era propias de los ayuntamientos o de las 
Comunidades Autónomas y no se podían imponer desde el poder central. Eso generó un caos, desde el punto 
de vista normativo, y en esta tesitura decidimos esperar a ver qué pasaba. Mientras, teníamos un plan 
antiguo ya, del año 1987, un plan que era necesario acomodarlo a la realidad que se estaba viviendo en 
este momento, y empezamos con una técnica, que no es que sea la idónea, pero que es la única, que son las 
Modificaciones Puntuales (...) Esta situación no podría mantenerse sine die. Había que producir un 
nuevo documento" (Pro 09). 

Algunas de estas modificaciones y recalificaciones194 eran denunciadas por la oposición política como 
«urbanismo a la carta», que atendían a intereses parciales y no generales de la ciudad. Denunciaban las 
actuaciones incluso como ilegales al estar vinculadas a convenios urbanísticos195 (para la construcción de 
viviendas principalmente) poco transparentes y consensuados y que no incluían cuestiones importantes, 
como por ejemplo la participación de la comunidad en las plusvalías y una visión global de la ciudad.  

Seguramente el conflicto más significativo fue el relacionado con la Dehesa de Tablada, 356 hectáreas de 
suelo clasificado como no urbanizable por el PGOU del 87 (por su carácter inundable). En el año 1997, el 
Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos, adjudicó en subasta pública un lote de 160 hectáreas a 
dos cajas de ahorro sevillanas, El Monte y San Fernando196. En 1999, el Ayuntamiento197 firmó un 
Convenio Urbanístico con el Consorcio Tablada, «más simbólico que clarificador» donde expresaba la 
voluntad de urbanizar esta gran bolsa de suelo, cambiando su clasificación a urbanizable198 (El País, 
18/02/1999). 

                                                             
194 Como por ejemplos las modificaciones planteadas en los terrenos del Cortijo del Cuarto, terrenos industriales y urbanizables de propiedad de la 

Diputación de Sevilla, La recalificación de industrial a residencial de las parcelas de Uralita, Landis y Refrescos Envasados del Sur (El País, 

18/02/1999). 
195 La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía empezó a regular a partir de 2002 los Convenios Urbanísticos, una práctica común pero que 
no tenía regulación hasta entonces. Según Del Arco & Pons (2006), convenios urbanísticos son acuerdos o manifestaciones concurrentes de 

voluntades de los distintos agentes u operadores urbanísticos, cuyo objeto es el desarrollo de una actuación urbanística. Pueden ser de planeamiento 

(determinaciones a un futuro planeamiento o modificaciones del plan) o de gestión (no implican modificaciones del plan, determinan las condiciones 

y los términos de la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico). 
196 Representadas por Isidoro Beneroso y José Manuel López Benjumea, entonces militantes socialistas. 
197 La Gerencia de Urbanismo estaba en las manos del PA y la alcaldía en las del PP. 
198 El Convenio fue ratificado por el Pleno del Ayuntamiento con votos del PP y PA y la oposición del PSOE, IU Y Los Verdes. Permitía al 

Consorcio de Tablada, propietario del 90% de los terrenos, planificar y gestionar la zona, pero no llegaba a fijar ninguna normativa urbanística o 
daba solución a la condición de inundable de la zona (El País, 18/02/1999). Tras la firma del Convenio, el Ayuntamiento presentó la convocatoria 

de Sevilla a las Olimpiadas de 2008, utilizando los terrenos de Tablada para la construcción de la Villa Olímpica, declarando que ni siquiera había 

que esperar a revisar el Plan General de Ordenación Urbana para recalificar dichos suelos como residencial (04/05/1999). 
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Incluso antes de la firma del propio Convenio, artículos de prensa, como el escrito por Cruz (1998), 
reprochaban la incorporación de estos suelos al proceso urbanizador y la conducta del Ministerio de 
Defensa, que actuaba como un particular más, buscando vender un suelo histórico en posición privilegiada 
por un mejor precio en lugar de utilizarlos como Patrimonio Público de Suelo para viviendas de protección 
pública u otros fines sociales. Además, ponían en duda la capacidad de un Convenio Urbanístico de prever 
las contrapartidas y ventajas para la ciudad, así como de establecer su modelo de crecimiento, decisiones y 
negociaciones que solamente pueden ser tomadas en un proceso de revisión del Plan General y con un 
debate que se abra al público y sus intereses.  

“Esta operación es, a mi juicio, el paradigma de lo que no debe ser. El paradigma de lo que no debe ser la 
incorporación al proceso urbanizador de terrenos propiedad de organismos públicos; el paradigma de lo 
que no puede ser un convenio urbanístico; el paradigma de lo que no es el desarrollo sostenible de una 
ciudad (…) La apuesta por la sostenibilidad se aprueba en las grandes decisiones de crecimiento urbano” 
(El País, 23/12/1998) 

La validez jurídica del Convenio Urbanístico fue cuestionada por el Gobierno Autonómico, que se mostró 
disconforme con la actitud municipal: sellar alianzas con los propietarios del suelo sin exponer los criterios 
utilizados para plantear el cambio de uso de suelo o reflexionar sobre hacia dónde y cómo debería ir el 
crecimiento, además, sin abrir el debate oficialmente a la ciudadanía (El País, 22/02/1999). También el 
Colegio de Arquitectos tenía una posición contraria a la urbanización y abogaba por reservar la zona común 
espacio libre y central para equilibrar el área metropolitana (El País, 26/03/1999). 

Sobre estas fechas, en Sevilla había una serie de colectivos y movimientos sociales que ya tenían un discurso 
bastante sólido y crítico sobre el modelo de desarrollo urbano que estaba siendo llevado a cabo en la 
ciudad199. En este mismo año de 1999, el Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al proceso iniciado 
por la Carta de Aalborg y del compromiso con la Agenda 21, organiza la Conferencia Euromediterránea 
de Ciudades Sostenibles. A raíz de este encuentro, la ciudadanía activa constituida alrededor del «Foro por 
una Ciudad Habitable y de Tod*s»200 decidió crear un Foro Alternativo a dicha Conferencia con el objetivo 
de ampliar la participación ciudadana en el debate sobre el nuevo modelo de ciudad que necesitaba Sevilla 
(Barber, Frensel, & Romero, 2006), ya que éste era un compromiso de la propia Agenda a la hora de 
proponer políticas locales más sostenibles.  

"El modelo de ciudad, también la ideología urbanística, había cambiado y correspondía replantearse el 
modelo de ciudad con un nuevo planeamiento (…) No era agotamiento de las previsiones, sino más bien 
cambio de modelo” (Ciu 03).        

Había un consenso entre los distintos sectores de la sociedad sobre la necesidad de revisar el Plan General 
de Sevilla. Por un lado, la necesidad de avanzar hacia una nueva cultura urbanística, que debería plasmar los 
principios de la sostenibilidad en planos y documentos técnicos. Por otro, el nuevo contexto económico y el 
creciente mercado inmobiliario forzaban un planeamiento que se ajustase a sus exigencias. El gran reto de 
la planificación urbana era unir ambas necesidades, repensando y replanteando el modelo de ciudad 
propuesto por el anterior Plan General de Ordenación Urbana. 

"El plan de 87 llega a un momento que no es suficiente y todas las fuerzas que suelen impulsar la redacción 
de un nuevo plan, que no son solamente fuerzas digamos técnicas que prefieren y buscan la harmonía de 

                                                             
199 Desde la Expo 92 fueron creciendo los movimientos sociales críticos con el modelo de desarrollo urbano capitalista de la ciudad, que denunciaban 

la macro inversión estatal de fondos públicos (para eventos tales como la Expo, AVE, olimpiadas...), la explotación y destrucción de recursos 
naturales para tales proyectos y el beneficio y enriquecimiento  únicamente de la inversión privada (Barber et al., 2006) 
200 Hacían parte de este Foro distintos colectivos, entre ellos Arquitectura y Compromiso Social (ONG-D Universitaria creada en 1993 en la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla) y Ecologistas en Acción. 
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la ciudad, sino que es el negocio del suelo, es la actividad constructiva, etc. Son las tendencias políticas de 
los distintos partidos. Todo esto empuja a hacer el nuevo plan" (Tec 08). 

"Después del 92 viene una crisis económica, la crisis de los 90, y los planes tienen una duración de dos, 
tres cuatrienios. Del 87 al 200 pues han pasado 13 años, los 3 cuatrienios superados. Obviamente había 
que revisarlo. Había que retomar qué situación había, cuál era la situación consolidada de las 
infraestructuras, cómo había pasado el 92, qué había pasado en el 93 Cartuja y plantearse que además 
había una situación de impulso económico, cambio, perspectiva, presión inmobiliaria y había que dar 
respuesta a todo esto" (Tec 16). 

"La revisión del PGOU suele obedecer a las circunstancias económicas y de demanda ciudadana y de 
demanda empresarial que varían con el tiempo, y por tanto una norma fundamental que clasifica y califica 
suelos pues deben de ir adaptándose a los requerimientos y a las necesidades de cualquier ciudad" (Pol 
13a). 

 “La meta de la sostenibilidad exige revisar, relajar y condicionar la presión que han venido ejerciendo 
las ciudades sobre el resto del territorio y, por lo tanto, imponer un control social al desarrollo de la ciudad” 
(PGOU, Memoria de Ordenación, 2005: III.3). Para ello, hacía falta un “nuevo planteamiento que 
apueste por coordinar políticas y programas sectoriales, antes dispersos entre distintos planes y organismos, 
en pro de una estrategia global, de carácter integral cuyo objetivo sea el logro de un municipio más 
sustentable” (Estudio de Impacto Ambiental, Tomo I, 2005: 2).  

Tras el cambio de gobierno municipal201, desde la Gerencia de Urbanismo202  se anuncia finalmente el cese 
de las recalificaciones y modificaciones puntuales (salvo en aquellos casos que tengan impacto 
socioeconómico positivo para el conjunto de la ciudad (ABC Sevilla, 25/11/1999), el inicio de expropiación 
para evitar especulaciones de suelo (ABC Sevilla, 18/11/1999) y la revisión del Plan General y la elaboración 
de un Plan Estratégico, con la constitución de una Oficina Técnica, nombrando como director a Manuel 
Ángel González Fustegueras, y de un Consejo Asesor, formado por expertos de diferentes ámbitos no 
representantes de instituciones públicas (ABC Sevilla, 04/12/1999). La intención manifestada por la 
Administración era frenar la especulación y elaborar un nuevo plan desde «lo público», es decir, un plan 
cuyo desarrollo y plusvalías deberían ser controladas, negociadas y gestionadas por la administración (Pol 
15). Según Fustegueras (1999) “El futuro PGOU no estará condicionado por los convenios urbanísticos entre 
entidades privadas y administraciones” (El País, 21/12/1999). Asimismo, pretendía abrir debate sobre la 
«ciudad del futuro y las necesidades que tienen los barrios» y se anunció que se escucharía las voces del 
mercado a través de reuniones con el sector de la construcción para tomar medidas para abaratar el precio 
del suelo, entre ellas no realizar subastas públicas y controlar el precio de las viviendas tasadas (ABC Sevilla, 
11/11/1999). A su vez se proponía la cesión de superficie pública a cambio de edificaciones con usos sociales 
y la posibilidad de sacar a concurso suelo para viviendas con precio determinado y la urbanización de solares 
a cambio de parte de ese suelo (El País, 13/06/2000). 

"¿Por qué hemos empezado a hacer un nuevo plan? Sobre todo por la tensión especulativa. No podíamos, 
yo no podíamos soportar más gente que pedía recalificar, recalificar. Y hay que hablar, todos tenemos que 
hablar (…) Estábamos en un proceso, en una etapa de crecimiento económico, estábamos convergiendo a 
una moneda nueva, entonces estaba aflorando mucho capital, mucho dinero que había estado guardado y 
que aparecía ahora. Y todo esto se estaba refugiando en el suelo y había que frenar aquella tensión 
especulativa que había" (Pol 12). 

                                                             
201 Alfredo Sánchez Monteseirín es otorgado como Alcalde de Sevilla tras un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español y 

el Partido Andalucista. 
202 Cuyo delegado era Rafael Carmona (PA). 
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"Nosotros éramos muy críticos con la política (…) de hacer un urbanismo a la carta, un urbanismo pegado 
a la recalificaciones de interés más parcial que general de la ciudad. Y tanto por el proceso inmobiliario 
que se percibía, como por controlar de mucha mejor manera por el poder público las transformaciones 
urbanísticas, como por unas reglas del juego generales para que no hubiera tanta discrecionalidad que 
criticábamos de las anteriores gestiones (…), de organizar el plan, era hacer un plan nuevo" (Pol 15). 

Con el anuncio público de la revisión, los distintos sectores de la sociedad empezaron a organizarse para 
defender sus intereses en la planificación de la ciudad. Desde el mercado inmobiliario se formaron 
agrupaciones como el «Foro Gaesco», un espacio de discusión sobre los problemas que afectaban el sector 
en un sentido amplio, que incluía profesionales y también a la ciudadanía, según sus representantes (ABC 
Sevilla, 13/04/2000). Destacaban que no querían especular, “sino disponer de una materia prima que nos 
permita vender a precios razonables, ofrecer viviendas a los sevillanos, evitar que sea un bien inalcanzable (ABC 
Sevilla, 19/01/2000). Mientras el Ayuntamiento declaraba que todavía había suelo disponible, según el 
PGOU vigente, para 30 mil viviendas (ABC Sevilla, 17/09/1999; ABC Sevilla, 02/04/2000), el presidente 
de GAESCO decía que “Sevilla necesita suelos para construir viviendas, pero éste debe ser liberado ya! no se puede 
esperar al PGOU de 2006” (ABC Sevilla, 13/04/2000). 

También la ciudadanía más activa decide organizarse, anticipándose a la revisión del Plan y plantea unas 
Jornadas para comenzar un proceso de reflexión y debate social sobre el modelo de ciudad que necesitaba 
Sevilla. Se realizan en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y fueron 
organizadas por las asociaciones Arquitectura y Compromiso Social, Foro por una Ciudad Habitable y de 
Tod*s, Ecologistas en Acción. El éxito alcanzado permitió llegar a unas conclusiones sobre las cuales asentar 
una estrategia de acción desde la iniciativa ciudadana203: 1) Los Límites: el problema de la ciudad de Sevilla 
hoy no es de crecimiento. La ciudad tenía capacidad para recibir aproximadamente 150.000 nuevos 
habitantes y un parque tecnológico urbanizado y de calidad en la zona metropolitana, por lo tanto, los 
debates sobre el crecimiento de los límites de la ciudad obedecían a la dinámica especulativa; 2) Otro modo 
de insertarnos en la sociedad y en la economía global. El neoliberalismo llama a las ciudades a plantear un 
modelo económico basado en la captación de inversiones transnacionales o en grandes obras públicas para 
potenciar su imagen. Sin embargo, estas actividades no han demostrado mejorar el tejido económico local, 
con lo cual es necesario plantear un proyecto de futuro autónomo según las verdaderas necesidades de la 
sociedad, orientado a la cohesión social y a la sostenibilidad ambiental. Para ello es necesario tejer redes de 
solidaridad, recuperar el protagonismo de la ciudadanía y apostar por la economía social; 3) Hacia un 
modelo de ciudad sostenible y habitable para Sevilla: La escala subregional y la escala de barrio. La 
ordenación urbana y territorial debería recuperar el modelo de ciudad mediterránea, compacta, dirigida a la 
trasformación interior de la ciudad barrio a barrio; 4) La ciudad de los ciudadanos. Se hace necesaria la 
participación ciudadana, un cambio de valores hacia la solidaridad frente a la competencia. 

"No sentó muy bien, por cierto, no le sentó muy bien al Ayuntamiento que la sociedad civil se 
adelantara, y el director de la Escuela de Arquitectura incluso nos confesó que estaba recibiendo presiones 
desde el Ayuntamiento para intentar boicotear, y que no pudiera hacerse en la Escuela de Arquitectura 
estas jornadas. Se hicieron, finalmente, con el Salón de Actos lleno hasta la bandera. En fin, fue una 
tremenda sorpresa también para los organizadores" (Ciu 03). 

 “El momento actual representa una oportunidad que no debemos permitirnos el lujo de dejar pasar, de 
poner en marcha esa reactivación del debate ciudadano. Sevilla va a definir su futuro urbanístico y va a 
elaborar su Plan Estratégico” (De Manuel, 2000). 

En cierta medida, los colectivos se han adelantado a los trabajos de la revisión PGOU con el objetivo de 
despertar la ciudadanía para este tema de gran importancia social, unir la reflexión a la acción y organizarse 

                                                             
203 Según documento de conclusiones de las Jornadas. 
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para sumar esfuerzos. Era necesario recuperar el protagonismo cívico que la sociedad había perdido, 
cambiando la mentalidad de los responsables de las administraciones y de gran parte de la propia ciudadanía, 
que se encontraba desmotivada hacia las posibilidades reales de incidir en las cuestiones públicas (ABC 
Sevilla, 27/04/2000). En este sentido, la constitución del Foro por una Ciudad Habitable y de Tod*s y las 
jornadas organizadas por sus miembros fueron fundamentales para estrechar los lazos y crear redes de 
confianza y colaboración entre distintos grupos y movimientos sociales sevillanos. Esto ha dado lugar a la 
creación de la Red Ciudadana «La Sevilla que queremos» que tenía como objetivos impulsar un modelo de 
ciudad más habitable y sostenible social, medioambiental y económicamente;  reforzar las reivindicaciones 
e iniciativas concretas planteadas por los vecinos y vecinas desde sus barrios, dándoles apoyo y haciéndolas 
ganar en eficacia y credibilidad; convocar foros de reflexión y de acción social sobre todas las cuestiones que 
afectan a la vivencia plena de la ciudadanía: vivienda, equipamiento y ordenación urbana, energía y medio 
ambiente, empleo y reparto de la riqueza, servicios públicos, gestión participativa de lo público; impulsar 
estrategias de información, formación y coordinación ciudadana que faciliten la capacidad de respuesta 
creativa a problemas colectivos204. 

"Pensamos que aquello tuvo que servir seguramente, de positivo. Incluso aunque no hubiera servido de 
nada, en lo práctico, quiero decir, en el propio documento. Aunque no hubiéramos conseguido ninguna 
mejora del documento, como mínimo fue una buena excusa para conocernos y trabajar juntos e ir 
tramando, ir haciendo red ciudadana" (Ciu 03). 

De esta manera, la Red dio inicio a una serie de protestas y denuncias públicas acerca la desfasada política 
municipal, que no atendía a las reivindicaciones vecinales y no permitía la participación de la ciudadanía, 
llegando a proponer al Ayuntamiento la formación de un Consejo Local de participación de cara a la 
elaboración del PGOU, para que se tuviera en cuenta las necesidades reales de los habitantes de Sevilla 
(ABC Sevilla, 11/04/2000). 

 

7.2. La participación ciudadana en la construcción de un nuevo modelo de ciudad: aportaciones al 
diagnóstico 

En este contexto empieza la revisión del Plan General de Sevilla, un proceso que duró cerca de seis años 
hasta su aprobación definitiva y estuvo inmerso a diversos hitos técnicos/políticos y ciudadanos (Fig. 48). 
El primer paso dado por la Oficina Técnica fue la realización de una iniciativa llamada «Plan a la Vista», 
con la que “se pretendió dejar constancia de la voluntad de profundizar en las vías de participación, así como 
responder al reto de ahondar en la democratización del diseño de la Ciudad” (PGOU, Memoria de Participación, 
2006: 04). El objetivo era recopilar las percepciones sobre Sevilla de un grupo de invitados (arquitectos, 
profesores universitarios, técnicos), como una primera toma de contacto formal para hacer un primer 
diagnóstico, reflexionar sobre un modelo de ciudad y señalar objetivos para el nuevo plan. Posteriormente, 
fue redactado el «Metaplan»205 “un desiderátum urbanístico para lograr una ciudad moderna participativa, 
medioambiental, sostenible y equilibrada” (El País, 12/12/2000), donde se definía las líneas generales del 
nuevo PGOU, criterios, contenidos y objetivos, expresando la voluntad de que fuera un proyecto colectivo 
de ciudad, “mediante un proceso intenso de participación pública más allá de los requerimientos que exige la Ley” 
(PGOU, Memoria de Participación, 2006: 05).   

“El resultado del Nuevo Plan debía de ser, según la conclusión que obtuvimos del estado de opinión 
general, un Proyecto de Ciudad como resultado de una voluntad colectiva, consecuencia de un aprendizaje 
de la cultura del pacto, llamada a concluir en libro urbano de Sevilla” (PGOU, Memoria de 
Participación, 2006: 05).   

                                                             
204 Según archivos de la Red Ciudadana «La Sevilla que queremos». 
205 Aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno Municipal celebrada el día 28 de diciembre de 2000. 
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Figura 48: Principales Hitos de la revisión del PGOU. Fuente: Elaboración propia. 

A partir del año 2001 se da inicio a un proceso de diagnóstico de la ciudad, llevado a cabo por el personal 
técnico de la Oficina del Plan, que promovía la interacción entre expertos en distintas materias y 
representantes de la ciudadanía. Fueron abiertos dos canales de participación, mesas temáticas206 y mesas 
territoriales. Las primeras fueron realizadas en los distritos y tuvieron la finalidad de compartir las 
inquietudes, reflexiones y peticiones de distintos sectores de la ciudad sobre Sevilla, incluyendo 
representantes de colectivos y organizaciones sociales, asociaciones de vecinos, centrales sindicales, 
empresarios y comerciantes, colegios profesionales, instituciones públicas, medios de comunicaciones, 
además de representantes del área metropolitana y expertos propuestos por la Oficina del Plan. En las mesas 
territoriales expertos discutían los documentos de diagnóstico elaborados por las mesas temáticas, así como 
los prediagnósticos urbanísticos realizados a nivel de distrito y territoriales sobre la configuración de los 
barrios e informes de contenido ambiental y socioeconómico de la ciudad. Además del contenido expuesto 
en las mesas, para la elaboración del diagnóstico los técnicos de la Oficina también realizaron distintas 
entrevistas a líderes conocidos en la ciudad, barrios y anónimos. Se hicieron mano de las nuevas tecnologías 
(fue creada una página web) para hacer llegar la información y mantener el contacto con la ciudadanía, 
articulando el proceso participativo online mediante espacios comunes de trabajo e intercambio de 
informaciones207, con la actualización de los contenidos a medida que iban avanzando las fases del proceso 
de redacción del Nuevo Plan.  

"La información corre como la pólvora, pero entonces no. Deberíamos hacer un esfuerzo muy grande para 
llegar. Tenías que ir ahí e informarlos en su casa casi" (Tec 16). 

                                                             
206 En las mesas temáticas han participado más de 100 representantes de entidades que debatían sobre temas genéricos y sobre un documento previo 

redactado por un moderador experto. Se ha discutido sobre: El centro histórico; El precio de la vivienda; Sevilla ciudad habitable; La Sevilla solidaria 

y de los barrios; La emergencia del territorio metropolitano; Las actividades económicas; Ocio, cultura y turismo; Accesibilidad y movilidad; La 
capitalidad) (PGOU, Memoria de Participación, 2006: 05).   
207 Avances, debates, documentos, entidades colaboradoras, sugerencias, conclusiones de las mesas territoriales, estas eran las informaciones 

contenidas en la página web. 
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"Hubo un proceso abierto no de corregir la redacción, sino de definir los objetivos. Y estas mesas de 
participación estuvieron bastante abiertas. Y fueron en los barrios. Yo creo que el proceso fue formalmente 
bastante correcto. Mucho más allá de lo que pide la ley, desde luego. Mucho más, mucho más” (Ciu 02).  

"La participación en las aprobaciones iniciales son aprobaciones interesadas. ¿Quién participa? Pues 
quien quiere 4 plantas en lugar de 2, el que quiere 50 viviendas en vez de 30. O sea, participan 
propietarios de suelo, el promotor interesado. Pero no es una participación, por así decirlo, altruista, de la 
ciudad. Sin embargo, estos momentos como no eran momentos que llevaban aparejados la presencia de un 
documento oficial, dieron lugar a que pudiese movilizarse un estado de opinión en la ciudad" (Pro 07). 

"No era solamente una participación teórica, o era que estaba reglada y era de obligado cumplimiento. 
Sino que lo que se intentó es dar de alguna manera pie a acercar todas las que se pudieron. O sea, un 
proceso limpio, claro y transparente. Y que realmente está reducido en un documento que se llama Memoria 
de Participación del Plan, que hasta entonces no se había hecho ningún documento urbanístico, hacer una 
Memoria de Participación" (Tec 04). 

Esto ha dado lugar al estado de opinión sobre la ciudad previo a la redacción del Plan, donde se han esbozado 
los objetivos irrenunciables para construir un modelo de ciudad de cara al siglo XXI. La Oficina Técnica 
del Plan recibió  

“sugerencias infinitas. Se contestaba a todo (…) Ha habido un trabajo enorme de digerir todo esto, 
intentar meterlos, se tenía que hacer un puzzle casi con las demandas de particulares, de los grandes 
colectivos, de otros partidos políticos, con las directrices que ,mandaba el equipo de gobierno, con la 
ideología del equipo redactor. O sea, era un trabajo arduo y ahí se dedicó mucho esfuerzo" (Tec 16). 

Las conclusiones sacadas del proceso de participación ciudadana en las distintas mesas, así como los estudios 
técnicos realizados sobre la ciudad, permitieron a la Oficina del Plan tener una visión técnica y otra social 
para completar el diagnóstico y elaborar un documento propositivo llamado «Oportunidades y Estrategias 
para la ordenación urbana-territorial de Sevilla». El documento recogía las oportunidades realizando un 
acercamiento analítico a la ciudad desde una perspectiva metropolitana, buscando encontrar las claves 
territoriales para definir propuestas estructurantes.  

El documento tenía la intención de configurarse como   

“una invitación a los ciudadanos y a las instituciones a expresar sus opiniones, sus deseos sobre el desarrollo 
de la ciudad, sus sugerencias, sus propuestas alternativas o complementarias, sus críticas o correcciones, y 
sobre todo, su aportación al debate colectivo ciudadano con carácter previo a la presentación del Avance, 
para poder definir las opciones sobre las que pudiera trabajarse el modelo territorial y urbanístico de la 
metrópoli sevillana” (PGOU, Memoria de Participación, 2006: 18).   

En este sentido, el documento trató de definir los objetivos generales elaborando líneas de actuación que 
tomarían cuerpo en propuestas estratégicas concretas al hilo del acercamiento a los grandes problemas 
urbanos, puestos de relieve en el reconocimiento de las distintas oportunidades que ofrecía el territorio 
dividido en sectores208. Las estrategias estaban relacionadas con la movilidad a nivel metropolitano, la red 
de infraestructuras, los espacios libres, la ordenación de los sectores urbanos y del centro histórico, la 
cohesión urbana, las actividades económicas, la sostenibilidad y el paisaje y la gestión del nuevo plan 
(Síntesis del Documento, 2002). 

Respecto a la «sostenibilidad», el documento reconocía que existía un reto que pasaba por resolver los 
desequilibrios, integrando a la ciudadanía en un proyecto común y la construcción de una ciudad menos 
despilfarradora de recursos, más justa y más solidaria (Documento de Oportunidades y Estrategias, 2002: 
V.9). Para ello establece una serie de estrategias que deberían ser adoptadas a la hora de elaborar desde la 
                                                             
208 Para cada uno de los sectores de presentaba una situación de partida, se establecía los criterios y objetivos y se reconocía sus oportunidades. 
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ordenación urbana-territorial, del diseño territorial y al tratamiento de los recursos paisajísticos (a distintos 
niveles: metropolitano, rural y periurbano y urbano). Sobre el paisaje rural y periurbano, señalaba que los 
espacios rurales eran considerados habitualmente como paisajes comunes, carentes de especiales valores 
escénicos y a espera de ser ocupados por los procesos de urbanización, hecho que ha llevado a su degradación. 
A la vez, afirmaba que desde distintas instancias ya se empezaba a cuestionar estos planteamientos y 
postularse la necesidad de superar esta errónea dicotomía funcional-formal en la implantación de los 
distintos usos y actuaciones en el territorio, considerando que los paisajes rurales y periurbanos tenían un 
importante papel en términos de orden espacial y visual en la organización del modelo territorial 
supramunicipal. Desde esta perspectiva, el documento establece una serie de estrategias para la 
recualificación de los paisajes rurales y periurbanos de Sevilla, que deberían ser tratados cuando la revisión 
del Plan (Documento de Oportunidades y Estrategias, 2002: V.17): 

Sin embargo, un importante paquete de estrategias estaban vinculadas a la gestión del nuevo plan, vinculadas 
a un Proceso de Concertación Pública209, cuyo objetivo era avanzar en las relaciones de coordinación con 
los distintos agentes implicados, entre ellos las Administraciones Públicas, los propietarios y promotores, 
asociaciones de empresarios y actividades comerciales pero también entidades sin ánimo de lucro, 
organizaciones y colectivos sociales, buscando compromisos mutuos para impulsar la ejecución del Plan en 
la medida en que sus reivindicaciones, expectativas y propuestas estuvieran reflejadas en el Plan, y 
posteriormente facilitar la gestión del mismo (Avance, Dossier Informativo).  

"Nosotros en el Plan invitamos a la participación de todo el mundo y firmamos convenios (…) No con 
propietarios de suelos, que también, sino con ciudadanos, donde nos comprometíamos con lo que ellos 
decían. Estos convenios que nosotros firmamos con los ciudadanos, reflejan acuerdos en los que los 
ciudadanos se comprometían a participar y nosotros a ejecutar cosas que ellos decían" (Pol 12). 

 
7.3. Avanzando hacia un modelo de ciudad sostenible: las propuestas del Avance del Plan General 
de Ordenación Urbana 

Tras el proceso de participación y concertación públicas, que dieron lugar a dos documentos aprobados por 
la Corporación Municipal – el Metaplan, que sentó las bases generales, la metodología y los objetivos 
sectoriales del nuevo plan, y el documento de Oportunidades y Estrategias para la ordenación urbana-
territorial de Sevilla – la Oficina del Plan elaboró finalmente las nuevas propuestas en materia de ordenación 
urbana para Sevilla. Este era el «Avance del Plan General de Ordenación Urbana», aprobado en diciembre 
del 2002, que no era una ley definitiva, sino un documento revisable y negociable, sobre el cual la ciudadanía 
podría proponer modificaciones.  

“El Nuevo Plan General de Sevilla expresa el acuerdo, el pacto, entre todos los intereses legítimos de la 
Ciudad bajo la dirección de la Corporación Municipal que velará por preservar la primacía de los intereses 
colectivos, garantía de mejora de calidad de vida para todos los ciudadanos” (Avance, 2002: 0.1). 

Se trataba de un documento que expresaba el nuevo modelo de ciudad previsto para Sevilla, redactado en 
forma de una Memoria de Ordenación basada en una Memoria de Información210 y otra de Participación. 
                                                             
209 De esta concertación pública sobre los objetivos generales del nuevo plan, hasta la aprobación del Avance se habían suscrito 21 conciertos con 

propietarios de suelos y 47 conciertos con organizaciones sociales y vecinales (Avance, Dossier Informativo). 
210 La Memoria de Información contenía una serie de análisis, sobre todo desde la perspectiva urbanística, sobre el medio físico y territorio, estructura 

urbana, infraestructuras, equipamientos, evolución de la población, necesidades de vivienda, protección del patrimonio, figuras de planeamiento, 
etc. En esta investigación centraremos nuestra atención en el diagnóstico general respecto a la relación campo-ciudad para luego evaluar en qué 

medida las informaciones contenidas en este diagnóstico fueron consideradas relevantes para las propuestas de ordenación, especialmente sobre 

aquellos suelos no urbanizables del Plan General de 87. 
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El diagnóstico de la situación de la ciudad de Sevilla fue construido en base a un punto de vista técnico y 
social, obtenido como resultado del proceso de participación ciudadana. 

“Ninguno de los dos puede ser exclusivo no excluyente; la síntesis de ambas perspectivas es el fundamento 
sobre el cual se sostiene la construcción del Nuevo Plan General como proyecto colectivo de ciudad” 
(Avance, 2002). 

El documento de Avance reconocía que el continuo desarrollo de la ciudad, la extensión urbana y los 
sistemas de infraestructuras, había provocado cambios en el paisaje y la desaparición de los rasgos rurales y 
ambientales. Respecto al suelo rural, reconocía su importancia como elemento integrador del territorio 
metropolitano a la vez que afirmaba que habían sido desarticulados por el crecimiento urbano y de las 
infraestructuras, sobre todo al Sur y al Este, resultando en una serie de testimonios aislados y carentes de 
lógica, fuera de un contexto rural. Por ello, 

“para la definición de la nueva estructura urbana y territorial del área central de la aglomeración, a 
excepción del entorno rural norte, donde todavía se reconoce la estructura rural preexistente aun cuando 
esté muy contaminada y tensionada por numerosos usos periurbanos, y también a excepción del territorio 
al sur de Tablada, donde la vega recupera su carácter productivo hasta confundirse con la marisma, los 
suelos rurales presentan un carácter aislado y fragmentario, y pueden considerarse con cierto grado de 
marginalidad, algunos incluso llegando a tener un carácter residual desde el punto de vista de su 
explotación agrícola” (Avance, 2002: II.11). 

“se trata de un medio rural de escasa significación en el ámbito municipal” pero “su situación central lo 
hace significante como espacio de articulación del territorio metropolitano” (Avance, 2002: II.11) 

Asumía en definitiva que la estructura rural había sido continuamente desmembrada por los usos urbanos y 
los crecimientos periféricos, lo que había dado lugar a un medio rural donde pervivían dos realidades 
distintas, del campo y de la ciudad, que lejos de ser complementarias, se presentaban como una lucha 
desigual en la competencia por un espacio, en detrimento del rural. Además, señalaba que tradicionalmente 
el urbanismo, también en el caso de Sevilla, había prestado poca atención a los suelos no urbanizables, 
tratados como residuales, y que el nuevo Plan sería una oportunidad para superar la deficiencia de los 
anteriores planeamientos, concediendo un tratamiento adecuado a los recursos paisajísticos existentes en las 
áreas rurales y periurbanas de Sevilla. 

“Estos procesos, por lo general, tienden a desestructurar las áreas agrícolas periurbanas (factores de 
equilibrio entre el campo y la ciudad), tensionando la lógica agrícola y generando situaciones de abandono 
más o menos transitorias, que son el reflejo de una lucha desigual en la competencia por el espacio: la 
fortaleza (económica y física) de los procesos y hechos urbanos contra la debilidad de la actividad rural” 
(Avance, 2002: I.4) 

En este sentido, reflejaba una serie de motivos que justificaban y exigían un tratamiento a estas zonas: los 
recursos paisajísticos deberían ser abordados independientemente de la clasificación urbanística o de sus 
valores; los espacios periurbanos  jugaban un papel importante en la estructura territorial metropolitana pues 
eran elementos de transición y separación entre distintas áreas urbanas y su tratamiento podría favoreces un 
modelo territorial más ordenado espacial y visualmente; la puesta en valor de paisajes no urbanizables 
conllevaría a oportunidades de ocio y recreo para la ciudadanía; la ausencia de consideración a los espacios 
periurbanos tenía repercusiones negativas sobre la imagen de la ciudad, generando aproximaciones visuales 
conflictivas y banales.  
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7.3.1. El modelo de ciudad sostenible 

El modelo de ciudad donde se apoyan los principios generales de los objetivos y contenidos del Avance 
estaban orientados según los principios constitucionales y del Estatuto de Autonomía de Andalucía211, que 
trataban, entre otras cosas, de promover el desarrollo económico-social cohesionado para la ciudad, vincular 
los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos, regular la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación, asegurar la participación de la comunidad en 
las plusvalías generadas por la acción urbanística y respetar el principio de solidaridad de los beneficios y 
cargas derivados del planeamiento (Avance, 2002: 0.3).  

El proyecto de ciudad propuesto por el Avance tenía una triple fundamentación: la reinterpretación, la 
rehabilitación y el descubrimiento (Avance, 2002: 0.9). Esto significa reinterpretar la relación con sus ríos, 
rehabilitar el espacio colectivo y descubrir potencialidades. Asimismo, los fundamentos ideológicos del 
nuevo Plan decían estar comprometidos con la componente lógica212, ética213 y estética214, afrontando los 
retos de la sostenibilidad para la emergencia del territorio metropolitano, así como con en los barrios y con 
el fortalecimiento de los vínculos territoriales entre la ciudadanía y la ciudad existente. Firmaba el 
compromiso de alcanzar la sostenibilidad urbana considerando que la clave de la cuestión era posibilitar el 
desarrollo urbano sin provocar efectos irreversibles sobre las condiciones del resto de elementos que 
componen el ecosistema territorial, mitigando el consumo de recursos no renovables y favoreciendo el 
correcto funcionamiento del metabolismo urbano 

“Los planteamientos han de realizarse desde la radicalidad pero, también desde el equilibrio y la 
moderación, rechazando cualquier atisbo de infatilismo. De esa forma se podrá conformar un escenario 
territorial donde, junto a la legitima preservación de las características naturales de determinados 
espacios, deberán tener acomodo las propuestas de desarrollo del medio urbano, como expresión espacial de 
las también demandas de desarrollo social y económico de la población que habita, siempre que se conciban 
desde parámetros sostenibles” (Avance, 2002: I.12).  

Considerar estos parámetros significaba: valorar la huella ecológica del proyecto urbano; aportar una 
dimensión proyectual a la propuesta de ordenación instrumentada desde el paisaje (compatibilizar el 
desarrollo urbanístico con el mantenimiento de los recursos paisajísticos del entorno); activar un proceso 
proyectual sustentado en la noción de límite, entendido como el espacio fronterizo que “huya de radicales 
dualizaciones entre lo urbano y lo rural/natural, buscando puntos de encuentro y sinergias entre ambos sistemas” 
(Avance, 2002: I.12); fomentar la complejidad urbana; considerar el suelo como recurso no renovable de 
primer orden; realizar un ejercicio de moderación en las propuestas de nuevo crecimiento y fomentar los 
desarrollos en contigüidad con los núcleos existentes frente a nuevos asentamientos. En este sentido, el 
Avance determinaba los criterios básicos del Nuevo Plan General para la configuración de una ciudad 

                                                             
211 Artículos 40, 45, 46 y 47 de la Constitución Española y 12.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

212 Argumentos principales: emergencia del territorio metropolitano; espacios naturales relevantes como escenarios clave en la construcción de la 
ciudad metropolitana (Guadalquivir y Guadaira); puerto y apertura de la ciudad metropolitana al mar como oportunidad; condición fundacional de 

la ciudad y nuevas formas de movilidad metropolitana; reconocimiento de operadores en la organizaciones material del territorio (PGOU 2006, 

Memoria de Ordenación: I.7). 

213 Argumentos principales: apuesta por la sostenibilidad; fomento del transporte colectivo; identificación de áreas estratégicas para requilibrar y 
refuncionalizar el territorio; relanzamiento y reposicionamiento del centro histórico; estratégicas de cohesión urbana como correctora de 

desigualdades existentes, aportando la necesaria dimensión cotidiana y colectiva; modernización de la base productiva (PGOU 2006, Memoria de 

Ordenación: I.13). 

214 Escenarios preferentes para priorizar los ámbitos de reflexión donde contextualizar la componente estética del proyecto urbano: periferias 
urbanas, con el objetivo de invertir el tradicional monocultivo tipológico; repertorio figurativo que acompaña las nuevas tipologías urbanas asociadas 

a espacios de intercambio de movilidad e infraestructuras de comunicación: nuevas centralidades y espacios aptos para acoger nuevas actividades 

dinamizadoras; recuperación del cauce histórico del Guadalquivir como eje vertebrador de la ciudad (PGOU 2006, Memoria de Ordenación: I.21). 
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sostenible (Avance, 2002: III.6): reequilibrio entre naturaleza y ciudad, redistribución de los recursos y 
servicios sobre el territorio, desarrollo local dentro del marco global, habitabilidad y cohesión. 

Consideraba que el nuevo Plan en términos de sostenibilidad estaba  

“impregnado de una estrategia de contención urbana, es decir, un desarrollo urbanístico que atempere el 
consumo de recursos, adecuando la capacidad global de acogida resultante de la ordenación urbanística a 
unos límites admisibles, de acuerdo con la Carta de Aalborg (…) un modelo territorial que prima la 
regeneración de lo existente frente a la expansión indiscriminada” (Avance, 2002: III.6). 

Esto se reflejaba en propuestas concretas de diseño territorial que permitiesen: una densidad urbana 
eficiente, la integración de los usos urbanos, el incremento y mejora del capital natural, la preservación y 
potenciación del medio natural y rural, una nueva concepción para las dotaciones públicas, la movilidad 
sostenible, el fomento del ahorro y la eficiencia energética, la medición de la calidad urbana en cada barrio 
de la ciudad, el desarrollo de una batería de indicadores de sostenibilidad para el nuevo Plan, entre otras.  

 

7.3.2. Las principales propuestas del Avance215 y la necesidad de reclasificar suelos para la urbanización 

El Avance consideraba tres escalas en la ordenación de la nueva estructura urbana: conformación de la escala 
metropolitana216, definición de la estructura urbana básica de los grandes sectores que se organizaba la 
ciudad217 y reforma interior desde la perspectiva de áreas urbanas en declive (Avance, 2002: II.12). De esta 
manera, el modelo territorial del plan propuesto por el Avance buscaba el requilibrio funcional y la idoneidad 
de las actividades urbanas a través de la consolidación de la capitalidad metropolitana y regional de Sevilla, 
proponiendo una densidad urbana eficiente vinculada a nuevas áreas de expansión de la ciudad, soportadas 
por redes de movilidad organizadas alrededor de un sistema de espacios libres y dotaciones públicas 
conectadas, creando nuevas centralidades. Esto significa que a la vez que pretendía dotar la periferia de 
servicios y equipamientos necesarios para su desarrollo y cualificar la ciudad consolidada, señalaba extensas 
zonas de crecimiento urbano, determinando áreas estratégicas para el reequilibrio funcional y 
reestructuración urbana218, áreas estratégicas para el crecimiento urbano219 y áreas estratégicas para la 
localización de actividades productivas220.  

A la vez, planificaba formas de movilidad en la ciudad metropolitana y las conexiones entre los distintos 
centros a través de ejes vertebradores221, al mismo tiempo que planteaba la ordenación del viario a escala 
local que permitiera la recomposición interna de la ciudad (nuevos pasos territoriales, accesos a la ciudad, 
prolongación de rondas urbanas, tramos de conexión entre carreteras, actuaciones en viarios urbanos, red 
de carriles bicis). También planteaba la ampliación de la red de transporte público y aparcamientos, y 
articulaba todo a través de una red de espacios libres a distintas escalas. Además proponía grandes sistemas 
territoriales para las comunicaciones y la logística (dos nodo logísticos, al norte y al sur) y un nuevo sistema 
                                                             
215 Las principales propuestas del Avance que inciden en el tema de esta investigación pueden ser encontradas en el Anexo 3 de esta Tesis Doctoral. 
216 Poniendo en valor tres espacios: el cauce vivo del río Guadalquivir, los cauces del río Guadaíra y el conjunto dársena de Alfonso XIII-Puerto 

(Avance, 2002: 0.3). 
217 Norte, Este, Oeste, Sur y Área Central. 
218 Nuevo acceso norte y terreno de la Factoría Cross, Área entre la prolongación de la ronda norte y la carretera de Madrid, Cabecera del Puerto y 
frente de la Avenida de la Raza, Bermejales-Palmas Altas. Cortijo del Cuarto – Bellavista, Enclaves para complejos terciarios, Ampliación del 

Polígono Aeropuerto – Torreblanca, Área de borde de Palmete – Torreblanca Sur. 
219 Entorno norte de Miraflores, posibles desarrollos al Este, Villanueva del Pítamo – Fuentequintillos. Palmas Altas – Bellavista, Entorno del 

Guadaira – Palmetillo. 
220 Área logística norte, Área de San Nicolás CN-IV frente Aeropuerto, Área al sur del Aeropuerto, Área al norte del corredor industrial de Alcalá. 

221 Según el PGOU, los ejes vertebradores son aquellos elementos que definen la estructura y el nuevo modelo de la ciudad, y alrededor de los 

cuales se sitúan los distintos servicios, infraestructuras y proyectos. 
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de defensa de avenidas en los arroyos Tamarguillo- Ranillas y Miraflores, permitiendo el desarrollo 
urbanístico sobre el sector norte de la ciudad, asociado a un anillo verde como elemento de articulación y 
transición ambiental entre lo urbano y lo rural. Sugería además intervenciones en la ciudad consolidada 
estableciendo áreas de oportunidad (renovación de áreas industriales en declive) e intervenciones 
reparadoras, así como actuaciones en el Casco Antiguo (vinculadas a la protección del patrimonio histórico), 
la renovación del Puerto, la consolidación de un modelo de campus universitario disperso, la diversificación 
de la economía a través de la propuesta de implantación de nuevos espacios económicos (además de los 
nodos logísticos, parques tecnológicos, distrito aeronáutico, centro de reciclaje, mejora de áreas industriales, 
etc.) y algunos proyectos singulares (como la ordenación de la Isla de la Cartuja, del Prado de San Sebastián 
y de Los Gordales). No menos importante eran las estrategias asociadas a la candidatura olímpica Sevilla 
2012, vinculadas a la construcción de dotaciones deportivas y equipamientos necesarios para tal fin (proyecto 
finalmente abandonado). 

Sin embargo, la reclasificación de suelos para la urbanización es quizás la actuación más importante 
propuesta por el Avance, la que da cabida y a la vez justifica el desarrollo de todas las demás actuaciones. 
La fuerte tensión especulativa vivida a principios de los años 2000, reclamaba la reclasificación de suelos 
para la urbanización, con lo cual el nuevo Plan General debería dar cabida a esta demanda del mercado. 

El Avance había tenido como base para su propuesta de clasificación del suelo la ley en vigor en la época222, 
es decir, la Ley del Suelo de 1998. Sin embargo, aunque la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía todavía 
estaba siendo tramitada a nivel parlamentario, el Avance garantizaba que el nuevo PGOU se adaptaría 
completamente a la nueva Ley 7/2002 (LOUA), incorporando un estudio específico del contenido del 
Proyecto de Ley. En este sentido, el territorio municipal fue dividido en suelo urbano,, urbanizable 
transitorio, susceptible de ser urbanizado, no urbanizable y suelo de sistemas territoriales para las 
comunicaciones, logística, espacios libres y equipamientos metropolitanos (Fig. 49 y 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Plano de clasificación del Suelo 

(Avance, 2002). 

                                                             
222 Hay que considerar que cuando se aprueba el PGOU de Sevilla, ni el POTA ni el POTAUS habían sido aprobados. 
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Categorías de suelo Cuantificación (ha) % 
Suelo urbano 6.103 43 
Suelo Urbanizable Transitorio 254 2 
Suelo susceptible de ser Urbanizable 2.772 20 
Suelo no Urbanizable 2.948 21 
Sistemas Territoriales Metropolitanos 962 7 
Sistemas Territoriales de Comunicación y Logística 1.092 8 
Total Término Municipal 14.131 100 

Figura 50: Clasificación del Suelo (Avance, 2002: X.3). 

De esta manera, clasifica 43% del término municipal como suelo urbano (6.103 hectáreas) y 254 hectáreas 
de suelo como urbanizable transitorio223, lo que daba lugar a la construcción de 10.192 viviendas más y un 
techo de 314.645m2 para actividades económicas (Avance, 2002).  

Sin embargo, la fuerte demanda de suelo urbanizable llevó obviamente al Ayuntamiento de Sevilla, en 
ejercicio de su potestad para establecer un modelo urbanístico y de apreciar las condiciones de los terrenos 
aptos para posibilitar el desarrollo urbanístico de la ciudad, a realizar una primera definición de «suelos 
susceptibles de ser reconocidos como suelos urbanizables» (Avance, 2002: X.26). Dichos suelos eran 
aquellos terrenos no transformados pero con aptitud inicial para incorporarse al proceso urbanístico del 
nuevo Plan y que en las siguientes fases de aprobación del mismo podían adoptar la clasificación de 
urbanizable, en alguna de sus categorías. Se describe un total de 2.772 hectáreas de suelos susceptibles de 
ser urbanizables en los sectores norte, sur y este, lo que suponía un 20% del territorio municipal (40.316 
viviendas y 4.235.960 metros cuadrados de techo para actividades económicas) (Fig. 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Suelo susceptibles de ser urbanizables 

(Avance, 2002). 

 

Una de las justificaciones utilizadas para la clasificación de estos suelos fue la demanda de viviendas prevista 
para la ciudad, en base al aumento de la población estimada para Sevilla por el fenómeno de la inmigración 
y los nuevos modelos familiares. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de miembros 

                                                             
223 Eran aquellos suelos clasificados como urbanizables por el Plan General de 1987 (programados y no programados) que tenían un Plan Parcial 

aprobado hasta la fecha y que sin embargo no se había finalizado la construcción de las infraestructuras mínimas exigidas para ser reconocido como 

suelo urbano. 
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por hogar había disminuido considerablemente durante los últimos 40 años, pasando de casi cuatro personas 
por hogar en 1970 a 2,58 en 2011 (tendencia atribuida al descenso de la natalidad y al mayor peso de los 
hogares unipersonales). En este sentido, investigaciones apuntaban que las previsiones de la población 
andaluza para ámbitos subregionales asignaban a la capital un comportamiento estable alrededor de los 700 
mil habitantes en 2016. Sin embargo, el Avance utiliza las cifras oficiales de los años 2000, 2001 y 2003, 
que indican tasas de crecimiento entre el 2% y el 8% (entre 25 mil y 100 mil habitantes) para definir el 
crecimiento poblacional y prever el número de viviendas necesarias para soportar este aumento224. La 
clasificación total de suelos destinados a la oferta de viviendas225, en el horizonte de 2016, era de 69.734, 
superando con creces el número de viviendas necesarias según la Memoria de Información del propio 
Avance, que cifran en 36.000 y 50.000 viviendas para 2012 y 2016 (Avance, 2002: X.48). 

"El estudio (del Plan) empieza antes, empieza en el boom. Entonces era como Sevilla tiene mucha 
necesidad de clasificar suelo para la vivienda porque ya a un tiempo el plan, el otro, se ha quedado 
pequeño. Es un momento de crecimiento, crecimiento, crecimiento" (Tec 05). 

Además de la estimación de la demanda, del volumen de oferta de edificación previsto, del nivel de 
desarrollo del plan vigente (PGOU de 87) y la optimización de las infraestructuras existentes, el nuevo 
modelo de desarrollo urbano estaba vinculado a nuevas áreas de oportunidad, asociadas a centros 
comerciales, de ocio, administrativos, que, por supuesto, deberían estar conectadas a una red de movilidad 
y de espacios verdes de interés metropolitano, así como equipamientos y dotaciones. Para la ubicación de 
todo ello se necesitaba incorporar nuevos suelos al desarrollo urbano cuya ubicación debería estar de acuerdo 
con los criterios y propósitos de la Memoria de Ordenación y la aptitud de los terrenos.  

“Dicha delimitación expresa, en definitiva, el avance del modelo que se propone de extensión máxima de 
crecimiento, no solamente en términos físicos y formales, sino en cuanto contenido estratégico que se le 
atribuyen a las oportunidades de crecimiento” (Avance, 2002: X.26). 

Otros criterios también fueron considerados a la hora de incorporar suelos como susceptibles de ser 
urbanizados tales como lograr la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen 
los Sistemas Generales que se proponen, completar los bordes del continuo edificado y articular las nuevas 
áreas de crecimiento con las áreas urbanas colindantes y ajustar las dimensiones de la programación a la 
concertación con la iniciativa privada, según lo acordado en el documento de Estrategias y Oportunidades 
(Avance, 2002: X.26). Asimismo, la integración definitiva de estos suelos al proceso urbanizador, es decir, 
la propuesta de suelo urbanizable226 que sería efectuada por el nuevo Plan debería estar amparada en la 
confirmación de su aptitud inicial para la transformación urbanística por las conclusiones del Estudio de 
Impacto Ambiental, documento que a fecha de presentación del Avance todavía no estaba terminado 
(Avance, 2002: X.27). 

 

7.3.3. Las propuestas del Avance para el suelo no urbanizable 

El documento del Avance asumía lo señalado por el Metaplan respecto a la necesidad de prestar especial 
atención a las nuevas demandas y postulados medioambientales, acercando la revisión del planeamiento al 
discurso de la sostenibilidad y al compromiso con el medioambiente que empezaba a ser incorporado a los 
criterios de formulación de las políticas públicas urbanas. Por ello, reconocía que los suelos clasificados como 
no urbanizables deberían ser reajustados a estos nuevos enfoques, no solamente de cara a su protección sino 
                                                             
224 Otro factor tenido en cuenta fue el ratio vivienda/habitante, que había evolucionado de 7,4 a 1,3 desde 1987 a 2003. 
225 Incluyendo suelos de reforma interior provenientes del Plan General de 87, reforma interior del nuevo Plan, proyectos singulares, suelo 
urbanizable transitorio y suelo susceptible de ser urbanizable. 
226 El Avance llega a definir el suelo urbanizable en programado y sectorizado, de desarrollo prioritario o secundario. Sin embargo, esta nomenclatura 

cambiará siguiendo la adaptación a la LOUA. 
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para su utilización positiva (cuando fuera compatible con la conservación y restauración) y la incorporación 
de elementos y espacios naturales a la ordenación integral del territorio, entendiéndolos como espacios de 
la ciudad. De esta manera, concebía el suelo no urbanizable como parte del territorio, aunque excluido del 
proceso urbanizador, que necesitaba cumplir ciertas funciones y tener actividades que deberían estar 
explicitadas, reguladas y ordenadas (Avance, 2002: X. 49). 

“El Nuevo Plan incorporará así un concepto positivo del territorio no urbanizable, evitando y superando 
su tratamiento tradicional de suelo residual como mera negociación del urbanizable o urbano” (Avance, 
2002: X. 49). 

El Avance se basaba en la normativa estatal (Ley 6/98 sobre Régimen del Suelo y valoraciones) y la 
legislación urbanística autonómica en vigor para hacer una primera asignación de los suelos que deberían 
encajarse a esta categoría, bien como en la propia capacidad del planeamiento municipal para apreciar los 
valores ambientales, culturales, patrimoniales de dichos suelos, aun cuando estos no estén reconocidos por 
el planeamiento supramunicipal o sectorial (que en este caso era inexistente hasta la fecha). 

La evaluación de los valores presentes en los suelos considerados como no urbanizables se apoyaban en la 
información recogida en el proceso de conformación del Avance, que afirmaba tener datos suficientes para 
realizar una primera y justificada propuesta de adscripción de terrenos a la condición de suelo no 
urbanizable, distinguiendo zonas merecedoras de algún grado de protección y preservación del crecimiento 
urbano. Sin embargo, el documento de Aprobación Inicial del Plan General debería estar acompañado del 
Estudio de Impacto Ambiental que de forma pormenorizada identificaría las áreas que deberían estar 
protegidas del proceso urbanizador.  

“Las orientaciones estratégicas de ordenación del Suelo No Urbanizable apuntan al objetivo de preservar 
y potenciar el carácter rural del área, es decir, el conjunto de aquellos elementos que permiten percibir 
claramente que se está en el campo y no en la ciudad, y que conforman la identidad misma del área rural 
del término. En esto figuran aspectos productivos, ambientales, paisajísticos, sociales, culturales, etc. Se 
intenta proteger no sólo un medio natural, sino también un modo histórico y particular de antropización 
del medio natural y un estilo de vida sustancialmente distintos al de la zona urbanizada” (Avance, 2002: 
X.53). 

Desde el documento se entendía que la presencia de lo «rural y lo natural» era una necesidad del habitante 
urbano, con lo cual lo rural transcendía “sus propias fronteras para constituirse en asunto de lo urbano” (Avance, 
2002: X.53), con lo cual resolver la interrelación entre lo urbano y lo rural repercutiría en la calidad de vida 
de la población y en el fortalecimiento de la imagen de Sevilla en el escenario metropolitano. Para ello se 
hacía necesario promover un diseño de equipamiento general de la zona rural diferenciado del promovido 
en la zona urbana, articular actuaciones sobre espacios públicos con propuestas para distintas áreas de 
propiedad privada que potencien la preservación de valores paisajísticos del medio rural, y coordinar con los 
organismos competentes la construcción de infraestructuras atendiendo a criterios paisajísticos y de 
protección de los valores naturales (Avance, 2002: X.53). Para cumplir todos estos objetivos, el Avance 
apostaba por la ordenación del suelo no urbanizable y se basaba en los criterios sustentados por el Artículo 
46 del Proyecto de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, dedicado al suelo no urbanizable, para 
adscribir terrenos del término municipal a esta condición227.  

                                                             
227 Subdividiéndolos en: suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, suelo no urbanizable de especial protección por 

planificación territorial o urbanística, suelo no urbanizable de preservación del carácter natural o rural, Hábitat Rural Diseminado. Afirmaba que 

en las siguientes fases de la Revisión del Plan General de Sevilla se regularía el suelo no urbanizable a través de distintas subclasificaciones dentro 
de cada categoría, y se determinaría también donde podrían darse la serie de usos permitidos dentro del suelo no urbanizable (agrarios, acuícola, 

medioambientales, vinculados a obras públicas, de carácter industrial, de utilidad pública e interés social y de vivienda), subdivididos en 

característicos, autorizables o prohibidos. Las áreas de actuaciones serían definidas según los usos del suelo predominantes (sector primario y 
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7.3.4. Una nueva cara para la Zona Norte  

Nos parece especialmente interesante expresar las propuestas que hizo el Avance para la zona Norte de 
Sevilla, un territorio que incluso hasta los días actuales, mantiene sus características agrícolas. Según el 
Avance, la zona norte de Sevilla estaba caracterizada por  

“un amplio espacio residencial con una diversidad social limitada; una extensa área urbana que no ha 
conseguido culminar la transformación del territorio rural preexistente, lo que causa disfunciones en la 
ciudad actual” (Avance, II.16). 

Asimismo, entendía que este territorio rural que todavía existía era 

“un rasgo de identidad del área para explorar nuevas potencialidades, para establecer una relación más 
rica de la ciudad con su alfoz agrario y rural. Una zona cuya calidad ambiental se manifiesta también en 
forma de cauces de agua, parques o suelos agrícolas en explotación” (Avance, II.16). 

Se reconocía el importante papel de las infraestructuras de comunicaciones existentes, un vario tradicional 
que mantenía múltiples relaciones con el territorio (conectando a distintos núcleos como La Algaba, La 
Rinconada, Brenes), al que se sobrepone las rondas urbanas Norte (SE-30) y Supernorte. Pero el Avance 
también juzgaba que la yuxtaposición de actividades rurales y urbanas, con la aparición de actividades 
urbanas desordenadas, causaba una «promiscuidad de usos» que degradaba ambientalmente estos espacios. 
Aunque la estructura agrícola seguía teniendo una fuerte presencia en este territorio, las implantaciones 
urbanas eran enclaves en un suelo reconocido como rural, con una red viaria e infraestructuras poco 
capacitadas para las exigencias urbanas. Además, la zona Norte se había configurado como una periferia 
residencial de Sevilla, con una escasa incorporación de usos comerciales, terciarios o productivos que 
diversificasen la estructura de su territorio, así como de espacios libres y de equipamientos. Es decir, el 
Avance consideraba que esta zona no tenía ningún «atractivo urbano» o actividad que fortaleciese su base 
económica, lo que suponía la dependencia de otras zonas y consecuentemente la saturación de otras áreas. 

Para resolver todas estas problemáticas era necesario introducir en este sector, según los criterios del Avance, 
una nueva estructura urbanística con el objetivo de superar el déficit en sistemas generales y organizar un 
sector más equilibrado en términos sociales y funcionales, y a la vez hacer de Sevilla una ciudad más 
competitiva a nivel territorial metropolitano (Avance, 2002: II.16).  

Para decidir sobre el modo de crecimiento en el Norte, el Avance afirmaba haber valorado 
fundamentalmente: la formación del territorio metropolitano, las previsiones del municipio de San José de 
la Rinconada228 y la organización urbana en el sector. Y justifica el crecimiento de la ciudad al norte por 
estos mismos motivos, es decir, la previsión de una organización urbana para acoger las demandas de 
crecimiento, que en este caso se resolverían “en coherencia con el espacio rural permitiendo la convivencia de la 
trama agrícola” (Avance, II.16). A su vez, asumía que la red viaria existente en la zona Norte no permitía la 
extensión «ilimitada» de la ciudad y que la expansión urbana por continuidad agravaría los problemas de 
congestión viaria en el borde del casco y de dependencia de los servicios y dotaciones metropolitanos, con 
lo cual se decide mantener un espacio rural que evitara la conurbación entre Sevilla y San José de la 
Rinconada (Avance, II.16). 

                                                             
preservación de ecosistemas) y factores a ellos vinculados, como la morfología y condiciones físicas del medio natural, sin olvidar las actividades 

turísticas que también podrían compatibilizarse en este tipo de suelo. 
228 El Municipio de La Rinconada preveía una elevada expectativa de crecimiento en su planeamiento urbano, en cierta medida para la absorción 
de población de la capital. Según datos del INE la población de La Rinconada era de 36.641 en 2010 y su PGOU, aprobado en 2007, prevé el 

crecimiento de la población máxima entre los 45.000 y 50.000 durante el periodo de vigencia del Plan (PGOU La Rinconada, Memoria Descriptiva 

de la Ordenación, 2007: 62). 
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Más que un mantenimiento de los suelos agrícolas, las propuestas realizadas por el Avance del Plan General 
de Ordenación Urbana para la zona Norte estaban relacionadas principalmente con su posición estratégica 
como oportunidad de fortalecer la zona metropolitana y mejorar la capacidad de Sevilla de «competir» con 
otras ciudades, entendiéndola como un área den oportunidad para el crecimiento urbano. La proximidad 
con el Aeropuerto (y la conexión con Santa Justa a través de la estación del AVE prevista en el Aeropuerto), 
así como las redes de comunicación existentes y las proyectadas (el nuevo Paso Territorial Norte, entre 
Santiponce y la autovía de Andalucía y el nuevo acceso Este (SE-35), desde la A-92) era vistas como 
potencialidad y oportunidad para la creación de nuevas áreas productivas avanzadas. Para ello se preveía la 
creación de un nuevo espacio productivo soportado por nuevas redes de movilidad y sistemas generales, ya 
que la zona estaba afectada por la contaminación acústica generada por el Aeropuerto, hecho que limitaba 
el crecimiento del uso residencial en la zona nororiental del sector y la integración de los núcleos existentes.  

Sin embargo, el desarrollo urbanístico del sector estaba fuertemente condicionado por su infraestructura 
hidráulica, tanto por la inundabilidad de los terrenos como por las propias redes de riego existentes. Por lo 
tanto, para cambiar la cara de la zona norte y potenciar su ocupación por usos urbanos, tanto para dar lugar 
a actividades productivas y logísticas vinculadas a una escala más metropolitana, cuanto para permitir nuevos 
usos residenciales y la integración de los núcleos urbanos existentes con la ciudad consolidada, dotándoles 
de equipamientos y servicios, era necesario proyectar una serie de estrategias conjuntas: nuevas 
infraestructuras de movilidad a distintas escalas, asociadas principalmente al nuevo cauce para el arroyo 
Tamarguillo, construcción imprescindible, según la Oficina del Plan, para la reclasificación de los suelos 
inundables. 

 

7.4. La participación ciudadana: sugerencias al Avance 

Tras su aprobación, el Avance fue sujeto a un proceso de Exposición Pública, lo que por un lado ha 
permitido a la ciudadanía conocer finalmente las propuestas de ordenación urbanística para la ciudad, y por 
otro presentar sugerencias y alternativas a la soluciones propuestas por el equipo redactor de cara a la 
redacción definitiva del Plan229.  

Fueron recibidas 1.454 sugerencias de distintos sectores de la sociedad, según el Informe de Sugerencias 
(2003). Aunque el documento afirma que “ninguna de las sugerencias cuestiona el modelo urbano-territorial 
propuesto en su conjunto” y que por lo tanto “puede decirse que se asume la estructura general y orgánica planteada 
y compuesta por la red de comunicaciones, el sistema básico de espacios libres, la idea de barrio-ciudad, los sistemas 
de equipamientos, las propuestas sobre las actividades económicas, etc.” y finalmente dice que “nos encontramos 
ante un modelo asumido por los ciudadanos que a la falta de ajustes debe servirnos de referencia para la formulación 
del documento para la fase de aprobación inicial del Nuevo Plan de Ordenación Urbanística de Sevilla” (Avance, 
Informe de Sugerencias, 2003), lo cierto es que distintas organizaciones ciudadanas, movimientos sociales 
y personas a nivel individual, la mayoría implicadas en el proceso realizado en las mesas de participación 
ciudadana, han enviado sus aportaciones sobre distintos temas. Las principales estaban vinculadas a las 
determinaciones urbanísticas de los terrenos de Tablada230, pero también se recibieron sugerencias sobre la 
regularización de la Barriada Aeropuerto Viejo, Las Casillas y Camino de la Reina, aportaciones en Sevilla 
Este y Parque Alcosa. Desde Asociaciones como Arquitectura y Compromiso Social se hacían 
recomendaciones acerca de la adaptación de normativas, ampliación de los procesos de participación 
ciudadana, movilidad urbana y metropolitana, etc. Desde Gaesco, entre otras cosas decían que no estaba 
                                                             
229 Desde la Oficina del Plan se hicieron dos versiones del Avance, una técnica y otra en forma de exposición pública a través de grafismos más 

comprensibles a la ciudadanía en general. 
230 El número total de sugerencias fue de 700, de las cuales 694 se manifiestan a favor de su reconocimiento como parque periurbano en suelo no 

urbanizable, y tres a favor de su clasificación como urbanizable con usos residenciales y comerciales, y el resto a propuestas de compatibilización de 

usos (Avance, Informe de Sugerencias, 2003). 
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justificada la viabilidad de los estándares de espacios libres y dotaciones, que la revitalización del centro 
mediante la implantación de viviendas protegidas y talleres artesanales no era viable económicamente, que 
el proyecto de actuación en Tablada proponía usos pocos adecuados a la ciudad e inviable económicamente. 
El Colegio de Arquitectos también presenta sugerencias resaltando, entre otras cosas, que las propuestas 
del Avance 

“se ajustan las dimensiones del suelo que se clasifica a la concertación con la iniciativa privada, cuando 
debe imperar un modelo de clasificación desde el interés público, para conseguir una ciudad articulada en 
el territorio y acabada en su ordenación (…) se suponía que el suelo clasificado como susceptible de ser 
urbanizable era máximo, y ahora se expresa la inclusión de nuevos terrenos si interesa, con lo que estamos 
en una contradicción manifiesta (…) se clasifica suelo para muchas más viviendas de las necesarias para 
el mantenimiento de la población de Sevilla (…) reestudiar la clasificación como suelo no urbanizable del 
Avance, en las zonas nortes de Sevilla, principalmente, restringiéndola al mínimo legal y 
medioambiental, aunque podría ser objeto de un plan intermunicipal con el municipio de La Rinconada, 
en un futuro ” (Avance, Informe de Sugerencias, 2003: 306). 

En Aeropuerto Viejo se sugería el mantenimiento de las parcelas con huertas, así como el estudio de un 
nuevo diseño para el trazado de las carreteras que afectaban la zona norte, en especial los nuevos enlaces y 
el rediseño de la ronda Supernorte. En el caso concreto del trazado de la SE-35 que conectaría el área con 
Sevilla Este a través del Parque del Tamarguillo, se presentaron reclamaciones y sugerencias al Avance en 
las que se proponían otras alternativas que salvaguardasen la integridad del mismo. 

A todas las alegaciones se contestaba diciendo que estos suelos eran importantes para la nueva ciudad, 
necesarios para completar las nuevas vías de comunicación o que la huella de ruido del Aeropuerto no 
permitía su calificación como residencial, con lo cual era apto para actividades económicas. Asimismo, se 
permitiría el mantenimiento en régimen de fuera de ordenación hasta que se procediera la ejecución 
urbanística del sector y que aquellas edificaciones que resultasen incompatibles con la nueva ordenación, 
serían indemnizadas como gastos de urbanización y las personas que tuvieran fijadas ahí residencia habitual 
serían realojadas en otras zonas capaces de acoger legalmente usos de viviendas (Avance, Alegaciones). 

Las personas habitantes de la zona del Camino de la Reina y de Las Casillas (periurbano no urbanizable) 
presentaron sugerencias solicitando conservar sus viviendas familiares. El Avance entendía el crecimiento 
de estos núcleos vinculado a tipologías residenciales, estilo casa con huerto o jardín, aprovechando la matriz 
rural junto a viviendas colectivas de baja altura y variedad de tipologías construidas sobre amplios espacios 
libres. Sin embargo, el mantenimiento de las edificaciones existentes dependería de las recomendaciones 
establecidas en los Planes Parciales, de forma a asegurar la funcionalidad y coherencia de la ordenación 
pormenorizada (Avance, Alegaciones: 16). Aunque se prometía ser sensible con los asentamientos 
existentes, se preveía la erradicación de aquellos usos dispersos que resultasen incompatibles con la 
ordenación final, sobre todo debido a la construcción del nuevo paso territorial norte y la necesidad de 
ordenar áreas caracterizadas por la mezcla de usos rurales y urbanos, lo que obligaba incluso a la expropiación 
forzosa  

“En cualquier caso, en el proceso de gestión deberá, es estos casos puntuales, tener la sensibilidad adecuada 
para no causar efectos traumáticos, ofreciendo a los actuales propietarios que inevitablemente deben de 
trasladarse, ubicarse en su entorno inmediato, en un hábitat urbana de características tipológicas similares 
a la actual, aunque dotado de las infraestructuras y equipamientos urbanos imprescindibles para hacer 
ciudad” (Avance, Alegaciones: 1488). 

 

 

 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

254 
 

7.4.1. El conflicto de Tablada 

El caso de Tablada fue el tema más controvertido y del que se ha recibido más atención por parte de la 
opinión pública. Se mantenía el conflicto entre el Ayuntamiento (apoyado en este caso por la ciudadanía 
activa que había visto reflejado su manifiesto de mantener dichos suelos como no urbanizables en las 
propuestas realizadas desde la Oficina del Plan), las empresas constructoras y personas a nivel individual 
que apostaban por la reclasificación de Tablada para la construcción de viviendas.  

Como hemos visto, pese a la presión de parte del mercado inmobiliario para su clasificación como suelo 
urbanizable, el Avance presenta la Dehesa de Tablada como un proyecto singular, con el mantenimiento de 
su clasificación como suelo no urbanizable dentro del Sistema de Espacio Libres Públicos de carácter 
Metropolitano. En el año 2002, las cajas de ahorro propietarias de los terrenos habían vendido las 356 
hectáreas de Tablada a ocho grupos inmobiliarios231 asociados bajo la agrupación de interés económico 
Tablada Híspalis, que planteaban para estos terrenos “la mayor operación urbanística de Sevilla tras la Expo 
92” que incluía, según los promotores, “un gran parque de entre 150 y 200 hectáreas y la construcción de 15.000 
viviendas” (El País, 15/11/2002). Defendían un proyecto urbanístico para la dehesa con el objetivo de 
“dibujar en esa gran superficie una ciudad modelo, con viviendas, espacios libres y equipamientos; la urbe del siglo 
XXI; un espacio que merezca que el visitante mande postales de su estampa” (El País, 15/11/2002).  

En contra a esta reclasificación estaba, por un lado el carácter inundable de la zona y los elevados costes de 
las defensas hidráulicas y, por otro, la fuerte presión ciudadana y la intención municipal de expropiar la zona 
y convertirla en un parque periurbano, admitiendo posibles usos residenciales.  

"Todos los bancos importantes, con todas las promotoras andaluzas estaban reunidas en lo que se llamaba 
agrupación de interés económico, promoviendo el desarrollo urbanístico de Tablada. Lo normal hubiese 
sido que el poder político hubiese cedido, por así decirlo, a esta presión. Y sin embargo, el aval ciudadano 
que provocó la presencia de este volumen inmenso de alegaciones, de sugerencias, de peticiones, etc. yo creo 
que dio fuerza al poder político para servir de contrapeso al poder económico que veía a Tablada como 
suelo urbanizable" (Pro 07). 

"Hicimos un montón de alegaciones, decenas de miles, presentamos, exigiendo que esto fuese no 
urbanizable. Y lo conseguimos. Y mira que había presiones (…) El problema es que lo compraron en un 
momento en que pensaban que aquello se iba a desarrollar como ciudad, al lado del río y no sé qué tal, y 
no lo pueden desarrollar, porque es suelo no urbanizable. Entonces esta es una conquista que yo creo que 
se debe de atribuir a los ciudadanos porque hubo mucha presión, muchísima presión de grandes poderes 
económicos de la ciudad para eso" (Tec 05). 

Mientras se redactaba el Avance del Plan General (ABC Sevilla, 06/01/2003), Tablada Híspalis encargó 
un concurso internacional de arquitectura (ABC Sevilla, 15/12/2002) donde eligió siete posibles 
proyectos232 para urbanizar Tablada, que fueron presentados al gran público prácticamente a la vez que se 
aprobaba el Avance del Plan General (ABC Sevilla, 06/01/2003). Su intención era empezar un proceso de 
negociación con el Ayuntamiento, ya que el Avance no era un documento con propuestas definitivas, y 
tenían esperanzas de llegar a un acuerdo sobre la urbanización de los terrenos. Sin embargo, desde la 
Gerencia de Urbanismo se alegaban razones de índole física, geográficas y ambientales, territoriales y 
urbanísticas, públicas y derivadas del principio de participación ciudadana para la clasificación de la Dehesa 
como suelo no urbanizable (Avance, Resumen Informe de Sugerencias). El Ayuntamiento reconocía la 
importancia estratégica del enclave para el establecimiento de la nueva estructura general de la ciudad, 
demostrando la intención de iniciar la expropiación de los terrenos y construir un parque equipado. 

                                                             
231 Osuna (25,7%), Prasa (14,9%), Expoan (14,1%), Idisa (9,4%), Sando (8,5%), Level (7,7%), Luis Alarcón (6,5%) y San José (4,2%). 
232 Los proyectos fueron redactados para las 616 hectáreas de Tablada, pese a que las inmobiliarias son propietarias solamente de 356 hectáreas 

(ABC Sevilla, 15/12/2002). 
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Reconocía la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el 
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyesen a generar funciones urbanas para 
potenciar y favorecer su atractivo, y para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento. 

“Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos residenciales de la 
Ciudad (…) los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en otros 
ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada (…) Si la Ciudad precisa 
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el documento del 
Avance como urbanizables para uso residencial” (Avance, Resumen Informe de Sugerencias). 

Ante el proyecto del Ayuntamiento de expropiar Tablada, la agrupación de interés económico presentó 
sugerencias al Avance alegando que “de insistir el Ayuntamiento en su expropiación para dedicar este espacio a 
parque periurbano, el parque en terrenos y urbanización costaría a las arcas municipales unos 300 millones de euros” 
(ABC Sevilla, 18/03/2003), valor que supera con creces lo pagado en su día por el Consorcio Tablada por 
los terrenos. Consideraban el tamaño del parque excesivo y una carga inabarcable para el Ayuntamiento y 
estaban apoyados con algunos sectores de la sociedad, incluyendo profesionales y empresariado del sector 
de la construcción. 

 “A estas alturas del debate social, proponer llenar Tablada de pisos y chalé al estilo de Nervión o Los 
Remedios está tan fuera de lo racional como su contrario, es decir hacer un gran parque metropolitano. La 
propuesta del equipo de González Fustegueras de hacer una zona verde tres veces más grande que el 
parque del Alamillo roza la utopía” (ABC, 06/01/2003). 

“Tablada es grande y cabe casi todo, probablemente hasta una zona verde. No sé si cincuenta mil 
viviendas es una cifra desorbitada para un crecimiento equilibrado de Tablada, pero si estoy convencido 
de que hay que hacer viviendas, sin complejos, en esta zona” (ABC, 06/01/2003). 

Sin embargo, también la Junta de Andalucía estaba de acuerdo en que el suelo de Tablada fuera no 
urbanizable ya que se tratan de suelos inundables, reafirmando la posición el Ayuntamiento y alegando que 

“Aunque Sevilla ha ido creciendo en parte sobre suelo inundable el Plan de Prevención de Avenidas indica 
que «no se debe hacer crecer la ciudad» así y que la Junta plantea un «desarrollo sostenible» para que las 
ciudades «crezcan en suelos aptos»” (ABC Sevilla, 05/04/2003). 

Sobre las alegaciones de los propietarios de los suelos de que el parque no es viable económicamente, la 
Junta rebatía diciendo que “no deben preocuparse, ya que las administraciones tienen recursos para construir 
equipamientos y estructuras básicas” (ABC Sevilla, 05/04/2003).  

 

7.5. La aprobación inicial del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana 

Tras las elecciones municipales del año 2003, el equipo socialista logró mantenerse a cargo de la alcaldía de 
Sevilla233 y seguir con el proceso de revisión del planeamiento. Después de la aprobación y del período de 
Exposición Pública del Avance, la Gerencia de Urbanismo y la Oficina del Plan finalmente se encargaron 
de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. El documento sometido a la Aprobación 
Inicial234 seguía el mismo modelo de ciudad propuesto por Avance sin cambios significativos, desarrollando 
dichas propuestas de forma más concreta y adaptándolas a las exigencias de la Ley de Ordenación 

                                                             
233 Alfredo Sánchez Monteseirín sigue como Alcalde de Sevilla tras un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda 
Unida. 
234 Aprobado en Pleno día 14 de junio de 2004 con 17 votos de PSOE e Izquierda Unida y el rechazo de 16 votos del Partido Popular y Partido 

Andalucista.  
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Urbanística de Andalucía (2002)235. En prensa se anunciaba que supondría la ordenación de 38 millones de 
metros cuadrados, de los 141 millones del término municipal, dejando libre apenas 10% de suelo 
considerado por Emilio Carrillo, delegado de Urbanismo, en su mayoría, como terrenos «inhábiles» (El 
País, 15/07/2005). 

Por primera vez en un Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla se incluye en los documentos un 
Estudio de Impacto Ambiental236, que trataba de hacer una aproximación y un análisis ambiental del 
territorio, así como recomendaciones a la propuesta del nuevo plan para la defensa o protección del medio 
ambiente. El Estudio, en líneas generales, debería plantear medidas respecto a la zonificación de suelos para 
establecer su función y la capacidad de acogida de determinados usos, determinar criterios básicos para los 
planes de desarrollo, establecer determinaciones para normas y ordenanzas y medidas para incluir en la 
programación y en el estudio económico financiero. 

 
7.5.1. Estudio de Impacto Ambiental y consideraciones para la revisión del Plan General: la construcción de 
un modelo de ciudad sostenible 

Aunque el objetivo de esta investigación no sea realizar un análisis profundo del Estudio de Impacto 
Ambiental237 redactado a raíz de la revisión del Plan General de Sevilla, nos parece fundamental tenerlo 
como base, pues se trata de un «diagnóstico oficial», elaborado por un equipo técnico238 contratado por el 
Ayuntamiento para tal fin, que acompaña la normativa de planificación urbana de la ciudad. 

Centraremos el análisis en los apartados que creemos que se identifican con el ámbito de esta investigación, 
es decir, los suelos periurbanos con carácter agrícola. El Estudio aporta muchos datos que nos servirán para 
comprobar posteriormente las distintas contradicciones existentes entre el discurso de un «nuevo modelo de 
ciudad sostenible» planteado por el PGOU y lo que de verdad fue llevado a cabo a la hora de redactar y 
aprobar dicha normativa. Prestaremos especial atención en las discordancias entre las valoraciones y 
reconocimientos de recursos y capacidades vinculados a los territorios considerados por el PGOU de 1987 
como no urbanizables - principalmente los de la zona norte de Sevilla - y los nuevos usos que se les permiten.  

Entre otras cosas, y de manera general, el EIA identifica una serie de problemas e impactos que inciden 
sobre dichos suelos no urbanizables y reconoce recursos y oportunidades. Divide el territorio municipal en 
distintos sectores «básicos homogéneos», a los cuales llama «unidades ambientales homogéneas» (rurales y 
urbanas) con carácter de unidades operativas para una ordenación conjunta (Fig. 52).  

                                                             
235 Además de incluir un apartado específico sobre la ordenación del sistema portuario, con la incorporación de antiguos espacios portuarios a la 
ciudad, ampliación de la zona del puerto y su Área Logística, y modernización de las infraestructuras de movilidad y comunicación 
236 En cumplimiento a la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía. 
237 Un resumen del Estudio de Impacto Ambiental respecto al tema de esta investigación puede ser encontrado en el Anexo 4 de esta Tesis Doctoral. 
238 Analiter. Análisis del Territorio, S.L. compuesta por un equipo técnico multidisciplinar.  
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Figura 52: Sub-unidades urbanas y no 

urbanas. Estudio de Impacto 

Ambiental, Tomo I, 2006: 108. 

El objetivo principal del EIA era analizar y evaluar el medio físico y determinar las distintas capacidades de 
acogida de las subunidades ambientales, considerando sus calidades, valores paisajísticos, agrícolas, 
ecológicos, históricos y culturales de cada una, y determinando algunas áreas o elementos relevantes que 
pudieran ser de interés desde el punto de vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial 
protección.  

El Estudio reconocía que Sevilla tenía un “diseño poco adecuado para favorecer el enlace campo-ciudad” (Estudio 
de Impacto Ambiental, Tomo I, 2006: 22) y asumía que el tratamiento dado al suelo no urbanizable en los 
anteriores planeamientos era «insuficiente» y que poca atención prestada a las zonas periurbanas generaba 
paisajes dispersos, banales y sin aparente significado por todo el ámbito municipal. Desde el punto de vista 
del «paisaje», consideraba que el escaso interés y el tratamiento residual que se ha dado al suelo urbanizable 
era consecuencia de la ausencia de valores ambientales, patrimoniales y escénicos significativos en dicho 
territorio que justificasen un tratamiento específico.  

En este sentido, pese a afirmar que “son reducidas las superficies y escasas las áreas ambientalmente relevantes en 
el Suelo No Urbanizable del municipio de Sevilla” (Estudio de Impacto Ambiental, Tomo I, 2006: 134) 
identifica una serie de áreas ambientalmente importantes para la preservación o que deberían ser 
resguardadas por ser zonas íntimamente engranadas con las áreas sensibles y de riesgo de impacto, ya que 
la vulnerabilidad y fragilidad de un espacio está relacionada con la posibilidad de ser afectado por cualquier 
tipo de actuación (Estudio de Impacto Ambiental, Tomo I, 2006: 134). En suma, el EIA determinaba 
cuáles áreas del territorio podrían ser incorporadas al proceso de desarrollo urbano, y cuáles deberían 
continuar siendo clasificadas como suelo no urbanizable - y por lo tanto, no solamente objetos de protección 
que evitasen la deterioración o transformación de la naturaleza y de su destino rústico, sino que el EIA 
también consideraba que deberían ser creadas medidas de potenciación y regeneración para la mejora de los 
recursos y de las condiciones naturales con un aprovechamiento integrado de los valores singulares (Estudio 
de Impacto Ambiental, Tomo II, 2006: 7). 

Al utilizar una serie de indicadores y delimitar las calidades ambientales de cada unidad y subunidad 
ambientales, el EIA calificaba como unidades con calidad ambiental alta el espacio de vega de antiguos 
cauces, Tablada-cultivos y la vega no inundable, así como las edificaciones rurales ligadas al cultivo de la 
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tierra y el espacio aluvial del Miraflores, y unidades con calidad ambiental baja las zonas antropizadas como 
las áreas de cultivos de las terrazas y las canalizaciones y las áreas de cultivo en terraza con alto grado de 
edificación.  

En resumen, el Estudio de Impacto Ambiental determina que las zonas con calidades ambientales que 
deberían ser conservadas por el nuevo PGOU eran: 

1) Los Ríos (Guadalquivir, Rivera de Huelva. Guadaira y Lagunilla de Miraflores), por constituirse 
como pasillos ecológicos y capaces de das continuidad y movilidad a la biodiversidad de la fauna a 
lo largo de sus riberas; 

2) La Vega Inundable del Guadalquivir, que corresponde a la llanura de inundación del río, que sufre 
ocasionalmente inundaciones superficiales. Se localiza en el frente oeste del término municipal e 
incluye la Isla de la Garza. Su principal uso actual es el agrícola, con predominio de cítricos y 
frutales. De manera puntual se localizan edificaciones marginales, actividades extractivas, 
escombreras y actividades industriales. Incluye los suelos de la Tablada, que por su localización en 
un espacio de enlace, vertebración y articulación entre el Aljarafe y Sevilla, tiene un potencial de 
aprovechamiento público-social para la ciudadanía y ambiental para la fauna y flora.  

“El suelo de vega, de alta calidad, es el recurso más aprovechado a lo largo de los años, distribuyéndose en 
una banda norte-sur en el extremo occidental del municipio. Son suelos que generan un alto rendimiento 
agrícola apoyado por el sistema de regadío de pozos o canales. La preservación de estos suelos se considera 
fundamental; así en el documento de Avance ya se preveía su inclusión dentro de la subclase «Suelo No 
Urbanizable Protegido», también denominado de preservación del carácter rural o natural” (Estudio de 
Impacto Ambiental, Tomo I, 2006: 46). 

El resultado, como podemos verificar, es que aparte de los Ríos y de la Vega Inundable del Guadalquivir, 
el EIA determina que apenas algunas zonas de las terrazas extensivas deben ser preservadas y consideradas 
como suelo no urbanizable (Fig. 53). Alrededor de 45% del suelo no urbanizable conservado por PGOU de 
87, tras este estudio, pueden ser clasificados como urbanizables (Estudio de Impacto Ambiental, Tomo II, 
2006: 19). 

  
Figura 53: Mapa de clasificación del suelo. Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Tomo II, 2006: 15. 
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Considera que la revisión del Plan General constituye una importante oportunidad para superar la 
separación urbana y rural, con la posibilidad de otorgar un tratamiento adecuado a los recursos paisajísticos 
existentes en las áreas rurales y periurbanas de Sevilla.  Por esta razón, define que  

“el nuevo Plan deberá poner en valor las zonas protegidas, la red de vías pecuarias y los cauces como 
elementos de enlace de una red verde que favorezca la conexión campo/ciudad, conectando desde las zonas 
inventariadas como relevantes hasta las definidas como zonas verdes de proximidad” (Estudio de 
Impacto Ambiental, Tomo I, 2006: 22-23).  

Sin embargo, desconsidera el propio diagnóstico que realizó, por ejemplo, de la zona de huertas, 
pertenecientes a la unidad ambiental de las terrazas, donde afirma que presentan una alta capacidad de 
acogida para el mantenimiento del cultivo agrícola, no solamente por la fertilidad de sus suelos, sino también 
por constituir el último testimonio de las huertas de Sevilla.  El EIA reconoce explícitamente que estos 
suelos tienen una baja capacidad de acogida para el uso residencial, tanto por el consumo de suelo como por 
las condiciones paisajísticas de los terrenos, y la importancia del mantenimiento de la estructura parcelaria 
y de la permeabilidad, sin embargo ignora estas consideraciones al no mantener el carácter no urbanizable 
de esta subunidad de cara a la revisión del PGOU. 

El Estudio justifica que la propuesta para los suelos urbanizables se ampara en los criterios de: 

- exclusión, aunque con cierta prevalencia, de los suelos que cumplan con las circunstancias de 
adscripción al suelo no urbanizable;  

- utilización de los suelos de peor calidad del término municipal;  
- ratificación de su capacidad de integración y fortalecimiento de la estructura general del Nuevo 

Plan;  
- elección según la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los 

Sistemas Generales que se proponen;  
- integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, completando los 

bordes del continuo edificado, con el propósito de conseguir la máxima articulación con las áreas 
colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva 
ocupación.  

De esta forma, dice seguir la directriz establecida en la LOUA de ubicar el desarrollo urbanístico de los 
suelos de crecimiento en los terrenos colindantes o en el entorno de la ciudad, además de cumplir con el 
artículo 17 en cuanto a la superficie necesaria para los nuevos asentamientos de población (Estudio de 
Impacto Ambiental, Tomo II, 2006: 19). En este sentido, considera todas las zonas perimetrales 
(principalmente al norte, este y sur) como «áreas de oportunidad»239 para el desarrollo de la ciudad, 
indispensables para: la conformación de la estructura metropolitana, mediante estrategias para definir el 
nuevo modelo territorial; la definición de la estructura urbana básica de los grandes sectores o partes que 
organizarán la nueva ciudad: central, norte sur, este y oeste; la reestructuración interior de las áreas urbanas 
en declive (PGOU, Aprobación Inicial, 2004: II.12).  

 

  

                                                             
239 El PGOU atribuye un carácter un poco distinto al POTAUS a las llamadas «áreas de oportunidad»: Son los “espacios en los que se encuentra el 

futuro de la ciudad; y ello, desde una doble vertiente: por una parte las nuevas áreas de expansión que tienen vocación de albergar los futuros 
desarrollos y aportarán la idea de liderazgo urbano; y, por otra, las zonas degradadas – en mayor o menor intensidad – cuya revitalización establecería 

un mínimo de dignidad y de participación social en el capital de la ciudad que es el compromiso de la ciudad con todos sus barrios” (PGOU, 

Aprobación Inicial, 2005: I.5). 
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7.5.2. El desarrollo del proyecto del nuevo encauzamiento del arroyo Tamarguillo-Ranillas 

El documento de Aprobación Inicial del PGOU viene a legitimar lo propuesto por el Avance, detallando 
algunas actuaciones. Sobre las propuestas de infraestructuras urbanas básicas nos interesa desarrollar lo 
propuesto para el encauzamiento del arroyo Tamarguillo-Ranillas. La Aprobación Inicial del PGOU 
desarrolló con más profundidad la propuesta del nuevo cauce, justificando su construcción a: 1) la necesidad 
de articular las infraestructuras territoriales, sobre todo hidráulicas, con el sistema de espacios libres y zonas 
verdes de la ciudad; 2) la difícil adquisición del suelo para una correcta integración debido a la propiedad 
del suelo y las tensiones generadas en los futuros crecimientos, que actuaría como barrera en las relaciones 
sociales y económicas de la ciudad; y 3) el hecho de que la presencia de infraestructuras ahogan y ciñen el 
actual cauce del Tamarguillo, dificultando su integración como espacio de uso público (Estudio de Impacto 
Ambiental, Anejo 2, 2004: 3). Sobre todo, el nuevo encauzamiento sería una oportunidad para superar las 
limitaciones de desarrollo urbanístico del sector norte de la ciudad, con carácter inundable.  

El documento establece algunos objetivos para el diseño del nuevo cauce que permitiesen su 
«naturalización», entre ellos la necesidad de llegar a una solución que compatibilice los aspectos hidráulicos 
con los criterios ambientales, geomorfológicos y bióticos del río y la mejora paisajística de su entorno urbano, 
manteniendo un régimen hidráulico lento que permita establecer trazados flexibles, ajustándose a los usos 
y actividades productivas del entorno, y una velocidad compatible con las especies vegetales (ecosistemas 
propios de riberas). Asimismo, el trazado debería permitir el mejor aprovechamiento de los suelos y los 
márgenes deberían ser tratados con técnicas y materiales blandos que permitan el uso de la ciudadanía 
(Aprobación Inicial PGOU, 2004: VIII.4). Para atender a este último objetivo, la propuesta del nuevo cauce 
también se integra dentro de la estructura urbana y metropolitana del Sistema de Espacios Libres y Zonas 
Verdes, actuando como corredor verde de continuidad y conexión entre los Parques existentes, el Parque 
Lineal de la Vega y Riberas del Guadalquivir. A su vez, la construcción de la nueva infraestructura eliminaría 
el cauce urbano del arroyo Ranillas y su precaria cubierta no utilizable, transformando la estructura existente 
en un corredor verde y conectando en el sentido norte-sur el Polígono Aeropuerto al Parque de las riberas 
del Guadaira (Aprobación Inicial PGOU, 2004: VIII.4) 

“Mediante este corredor se consigue una sucesión de espacios libres con carácter y dedicación al ocio, al 
esparcimiento o al fomento de los aspectos puramente naturales, que permitan acentuar la variedad 
urbana, reducir la densidad, potenciar los desplazamientos peatonales y el uso de los espacios libres 
existentes, al facilitar su conexión con otros de mayor utilización, permitiendo al mismo tiempo recuperar 
las señas de identidad del territorio y recuperar su histórica calidad paisajística y ambiental” (Aprobación 
Inicial PGOU, 2004: VIII.5). 

El Anejo 2 del Estudio de Impacto Ambiental del nuevo PGOU, que estaba dedicado integralmente al 
nuevo encauzamiento del Tamarguillo, presenta un inventario ambiental y una descripción de las 
interacciones ambientales y ecológicas claves de la propuesta y un examen de las alternativas, descripción de 
la solución adoptada y posteriormente la identificación, catalogación y valoración de sus impactos, así como 
establece una serie de medidas ambientales, protectoras y correctoras de aplicación directa. Sin embargo, en 
ninguna parte del documento se evaluaba la hipótesis de mejorar el cauce existente, valorando la posibilidad 
de no realizar la nueva obra hidráulica, mediante el acondicionamiento de las márgenes del actual trazado 
de un modo naturalizado e incorporándolo, gracias a su situación estratégica, a la red de espacios libres del 
norte de la ciudad. 
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Alternativa elegida 

Fueron propuestas tres alternativas de trazado para el nuevo cauce, comprendido entre el Canal del Bajo 
Guadalquivir hasta el Río Guadalquivir. El trazado debería ser compatible con la ordenación urbana prevista 
para el sector norte y tenía como condicionantes la línea del AVE, la línea férrea Sevilla-Huelva y la propia 
infraestructura viaria prevista por el PGOU, con sus nudos de conexión a nivel metropolitano. Finalmente 
se elige la alternativa cuyo recorrido del canal se realiza en su totalidad dentro del término municipal de 
Sevilla. Según el Estudio de Impacto Ambiental, la alternativa adoptada satisfacía tanto las condiciones 
técnico-económicas que hacían viable el proyecto como los aspectos ambientales de localización, viabilidad, 
tecnología y accesos (Estudio de Impacto Ambiental, Anejo 2, 2004: 8). 

“La mayor parte de los terrenos por los que discurre la propuesta de trazado, están dedicados al cultivo de 
herbáceas en regadío principalmente y a frutales y olivar en regadío. Otros usos afectados de menor 
importancia son áreas de pequeñas huertas y viveros. No afecta a ningún área urbana más o menos 
consolidada, pero si a residencias orientadas al uso agrícola” (Estudio de Impacto Ambiental, Anejo 
2, 2004: 3). 

Según el Estudio de Impacto Ambiental, el modelo de canalización adoptado respetaba la intención de 
«naturalizar el nuevo cauce», planteando una solución que correspondería a un río sinuoso para adoptar un 
régimen lento de caudales y bajas velocidades que se adaptara a los condicionantes urbanísticos y posibilitara 
incluir el nuevo cauce en el sistema de espacios libres (Fig. 54). Proponía una serie de directrices sobre el 
tratamiento biológico y paisajístico que incluía la redacción de un Proyecto de Tratamiento Vegetal y 
Paisajístico para la reconstrucción de un ecosistema que actuara como mecanismo compensatorio y 
autorregulable de los agentes climatológicos. A la vez, establecía las características físicas de la nueva 
infraestructura, como las secciones hidráulicas a lo largo de su recurrido, adecuadas a los usos y calificaciones 
previstas por el Plan General y con menor consumo de suelo, y superficie natural en tierras, sin revestimiento 
exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Alternativa adoptada para el 

trazado del nuevo Cauce del Tamarguillo 

(Estudio de Impacto Ambiental, Anejo 2).  

Asimismo, se hizo una identificación, catalogación y valoración de los impactos de la situación de partida, 
así como la identificación de los elementos del proyecto susceptibles de producir impacto y de sus correctoras 
(sobre el medio físico, medio biótico, paisaje, bienes protegidos, medio socioeconómico) que ha dado lugar 
a la construcción de una Matriz de Impactos (Fig. 55). No menos importante eran las medidas correctoras 
que determinaba el Estudio que deberían ser aplicadas al diseño del canal así como durante la fase de 
construcción del cauce y también de explotación del mismo.  
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Figura 55: Matriz de impactos de la alternativa adoptada (Estudio de Impacto Ambiental, Anejo 2, 2004). 

Un estudio realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir240 concluyó que los terrenos de la 
Vega Norte de Sevilla por debajo de la cota +12.00 eran inundables, condición que afectaba en el término 
municipal de Sevilla a gran parte de los terrenos al oeste de la carretera de La Rinconada y los situados al 
norte de la carretera entre este municipio y Brenes (carretera de mercancías peligrosas). Esto ha afectado a 
algunas de las propuestas del Avance respecto a los suelos susceptibles de ser urbanizables, en concreto a los 
suelos previstos para la implantación del Nodo Logístico Norte. 

A la fecha de la aprobación inicial del PGOU, el Ayuntamiento ya había firmado convenios con la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para crear una nueva red de espacios verdes y actuar en 
diversos canales para facilitar la expansión urbana prevista que “permitirá la integración de barrios «desgajados» 
de la zona Norte” (ABC Sevilla, 11/09/2003), entre ellos el convenio para el encauzamiento del Tamarguillo. 

 

Otras propuestas 

Además de la ampliación general de las redes de infraestructuras básicas y los servicios urbanos, respecto a 
las infraestructuras hidráulicas el Plan proponía: la valorización ambiental y ecológica en el río Guadaíra; la 
supresión del tramo urbano del canal del Valle Inferior del Guadalquivir, propuesta cuya viabilidad estaba 
condicionada al rescate de los derechos de agua que poseen las parcelas agrícolas situadas en el término 
municipal de Alcalá de Guadaíra (los suelos liberados serían incorporados al patrimonio municipal del suelo, 
tras establecerse un convenio con la Comunidad de Regantes del Valle Inferior); la integración urbana del 
cauce del arroyo Ranillas en los suelos urbanizables de Santa Bárbara; la reforestación de las márgenes del 

                                                             
240 Estudio Hidráulico del río Guadalquivir y Delimitación de la zona de Dominio Público y Zonas inundables en el T.M. de Sevilla. 
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Guadalquivir dentro del término municipal; y la regeneración del cauce del río Guadalquivir en la Isla de 
Tercia.  

 

7.5.3. El desarrollo de la clasificación del suelo 

En prensa se anunciaba que el nuevo PGOU había diseñado el estirón definitivo de la ciudad de Sevilla 

“que va a crecer a lo ancho, a lo alto y hasta en subterráneo para hacer sitio a 4,5 millones de metros 
cuadrados de actividades económicas, 10 millones de metros cuadrados verdes, 55.000 plazas de 
aparcamientos, una red de metro y más de 53.000 nuevas viviendas. Lo único que parece que va a 
estancarse en la capital durante los próximos años es el número de habitantes que, según todos los estudios 
de previsión demográfica, seguirá rondando los 700.000” (El País, 30/05/2004). 

En este sentido, la Aprobación Inicial del PGOU se aprovecha de los estudios sobre la clasificación del 
suelo realizados por el Avance y los adapta a la LOUA, especialmente al artículo 44 sobre la clasificación 
del suelo, y divide todo el territorio municipal a estos efectos en: suelo urbano (consolidado y no 
consolidado), suelo urbanizable (transitorio, sectorizado y no sectorizado), no urbanizable y suelos para 
Sistemas Territoriales para las Comunicaciones, la Logística, Espacios Libres y Equipamientos 
Metropolitanos (Fig. 56).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Plano de clasificación del Suelo 

(Aprobación Inicial, 2004). 

 
El suelo urbanizable 

El Plan General define como urbanizable aquellos terrenos no transformados y con aptitud para 
incorporarse al proceso urbanístico, necesarios para atender a la estimación de demanda y la tendencia de 
consumo de suelo, cuya idoneidad ha sido confirmada por el Estudio de Impacto Ambiental y capacidad de 
integración en la nueva estructura general (PGOU, Aprobación Inicial, 2004: X.20). Asimismo, para la 
determinación de los suelos urbanizables se ratificó su capacidad de integración y fortalecimiento de la 
estructura general del nuevo Plan, logrando la máxima coherencia con los Sistemas Generales propuestos, 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

264 
 

y de conexión de los nuevos desarrollos con la ciudad consolidada, buscando completar los bordes del 
continuo edificado y articular las áreas colindantes241, así como la coherencia con la estrategia de ordenación 
territorial prevista (PGOU, Aprobación Inicial, 2004: X.21). 

El nuevo Plan divide el suelo no urbanizable en: ordenado, sectorizado y no sectorizado, siendo las dos 
primeras categorías suficientes para responder a las necesidades previsibles de consumo de suelo urbanizado 
y objetos de estudios pormenorizados en el propio Plan y la última caracterizada como reserva de suelo. En 
este sentido, los suelos urbanizables ordenados fueron caracterizados como los suelos destinados a absorber 
de inmediato el crecimiento previsible de la ciudad, en muchos casos, eran los suelos considerados como 
urbanizables por el anterior planeamiento y que todavía no han culminado en obras de urbanización (al 
contener ordenación pormenorizada no existe la necesidad de formulación de Planes Parciales). Asimismo, 
existe la figura del Suelo Ordenado Transitorio, que eran los terrenos clasificados como suelo urbanizable 
por el PGOU del 87 y que ya estaban en proceso de ejecución y con las infraestructuras necesarias para ser 
clasificado como suelo urbano, es decir, planes aprobados previamente a la entrada en vigor del nuevo 
planeamiento y regidos por leyes anteriores. Estos terrenos de identificaban como Áreas de Planeamiento 
Incorporado (API) y adquirían la categoría de Suelo Urbano No Consolidado de carácter transitorio 
mientras no se complete su ejecución. Los suelos urbanizables sectorizados eran aquellos terrenos más 
idóneos para absorber los crecimientos previsibles durante la vigencia del Plan (corto y medio plazo), 
desarrollados mediantes Planes Parciales. Tenían la intención de evitar la dispersión de la ciudad, sin 
embargo, excepcionalmente en algunos casos donde se necesita la implantación de un uso singular, podían 
darse un crecimiento a saltos. La ejecución de un sector podía adelantarse a otro siempre que se realizara 
sin perjuicio del resto de la estrategia de la programación y se garantizara por el promotor la conexión a los 
sistemas generales. Por fin, los suelos urbanizables no sectorizados eran aquellos no necesarios para 
conseguir las previsiones normales del Plan, es decir, suelos de reserva pero con aptitudes de incorporarse 
en el futuro al proceso de urbanización previa una formulación y aprobación de un Plan de Sectorización 
que garantizara su adecuada integración a la estructura urbana, respecto al cual el Plan General no había 
concretado suficientemente las condiciones de su desarrollo. Eran los terrenos previstos para atender a la 
demanda de suelo posterior al trienio programado de la vigencia del Plan, salvo imprevistos o circunstancias 
sobrevenidas para su puesta en uso, desde que sometidos a condiciones precisas de desarrollo, garantías y 
prestaciones públicos que justifiquen esta decisión. Hasta que no se produjera la sectorización, los suelos no 
sectorizados tenían las mismas atribuciones que un suelo urbanizable sin especial protección. Según el 
artículo 53.2 de la LOUA, mientras no se apruebe el Plan de Sectorización, en materia de régimen de uso 
en este suelo no sectorizado se pueden autorizar actuaciones de interés público cuando concurran los 
supuestos de utilidad pública e interés social.  

La mayor parte de los suelos caracterizados por el Avance como susceptibles de ser urbanizables han 
confirmado su aptitud, salvo pocas excepciones. La primera fue en el Área Logística Norte, con la 
disminución de la capacidad de suelo industrial debido a la inundabilidad parcial de algunos de los terrenos, 
que fue compensada con la incorporación de nuevos suelos en la zona Este. La segunda desestimación de 
suelos fue también en la zona Norte, en el entorno de Valdezorras, donde se ha decidido conservar las 
potencialidades agrícolas debido a la poca viabilidad económica que significaría la conformación de nuevos 
sistemas generales para atender el sector, caracterizado por un desarrollo de baja densidad. De igual manera, 
las hectáreas perdidas de suelo urbanizable en el Norte son transferidas a la zona Este, caracterizando una 
delimitación de suelo urbanizable que  

“expresa, en definitiva, el modelo que se propone de extensión máxima de crecimiento, no solamente en 
términos físicos y formales, sino en cuanto contenido estratégico que se le atribuyen a las oportunidades de 
crecimiento” (PGOU, Aprobación Inicial, 2004: X.22). 

                                                             
241 La excepción citada es la ubicación del Nodo Logístico Norte, que estaría ubicado cerca de la nueva Terminal de Mercancías Ferroviaria. 
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Esta investigación tiene especial interés sobre los suelos clasificados como urbanizables por el PGOU y por 
esta razón nos dedicaremos a analizarlos en el apartado vinculado a la Aprobación Definitiva del Plan, visto 
que hubieron algunas modificaciones respecto a la Aprobación Inicial. 

 

Suelo no urbanizable 

El documento de Aprobación Inicial del PGOU actualizaba la regulación del suelo no urbanizable a la Ley 
10/2003 (reforma de la LRSV) y lo establecido por la LOUA categorizar de los suelos no urbanizables en 
el término municipal de Sevilla, a la falta de un planeamiento territorial más amplio242 que apreciara los 
valores a esta escala. Incluía las exigencias derivadas de la protección de los recursos naturales y afirmaba 
atender a principios de racionalidad y sostenibilidad al adaptar su discurso respecto al consumo de suelo, 
afirmando que el mismo debería ser considerado por la clasificación urbanística como «recurso no renovable 
de primer orden», lo que implicaba 

“necesariamente realizar un ejercicio de moderación en las propuestas de nuevo crecimiento, especialmente 
cuando su integración en la estructura propuesta no sea pacífica. En estos casos, debe rechazarse cualquier 
intento de clasificar unos terrenos como urbanizables, por suponer un despilfarro injustificado y caprichoso 
de los recursos naturales”. (PGOU, Memoria de Ordenación, 2005: X.35) 

En este sentido, la conservación de la expansión urbana debería estar garantizada “bien con medidas de 
protección tendentes a evitar la transformación degradante de la naturaleza y destino rústico que lo caracteriza, o 
bien con medidas de protección y regeneración para la mejora de sus condiciones de aprovechamiento integrado” 
(PGOU, Memoria de Ordenación, 2005: X.37). En base a estos criterios, divide el suelo no urbanizable en 
tres categorías: Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, Suelo no urbanizable 
de especial protección por planificación territorial o urbanística, Suelo no urbanizable de preservación del 
carácter natural o rural (Fig. 57). La LOUA aún permitía la categorización del suelo no urbanizable como 
Hábitat Rural Diseminado, sin embargo, el PGOU consideraba que no existe ninguna zona en el término 
municipal de Sevilla que corresponda a los requisitos del apartado 46.1 de la normativa andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Plano suelo no urbanizable (Aprobación 

Inicial, 2004). 

                                                             
242 Hay que considerar que cuando se aprueba el PGOU de Sevilla, ni el POTA ni el POTAUS habían sido aprobados. 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

266 
 

El nuevo Plan vuelve a hacer hincapié en el carácter inundable de la Dehesa de Tablada, afirmando que la 
construcción de un resguardo para la zona a través de un muro de defesa, propuesta defendida por los 
promotores inmobiliarios, en caso de grandes avenidas causaría inundaciones con mayor frecuencia en los 
municipios del Aljarafe (San Juan de Aznalfarache y Gelves). Tras realizar un estudio específico, la 
conclusión a la cual se llega es que la construcción de un dique de defensa en la margen izquierda de Tablada 
obligaría a la construcción de otro dique en la margen derecha para garantizar la viabilidad de la operación 
(Aprobación Inicial PGOU, 2004: VIII.7). 

 

7.5.4. La gestión del nuevo plan 

La gestión del nuevo Plan debería asegurar la dirección y el control de la Administración en la actividad 
urbanística, recuperando la iniciativa tanto de planificación como de ejecución desde el sector público, 
estableciendo a la vez un marco para la participación de la iniciativa privada en las tareas de ejecución, de 
manera que puedan desarrollarse de modo estable, eficaz y comprometida con los objetivos del Plan. Entre 
estos objetivos estaba el de garantizar la participación de la comunidad en los beneficios generados por el 
crecimiento de la ciudad; asegurar la viabilidad económica y financiera de las iniciativas urbanísticas públicas 
y privadas; eliminar la obstrucción que la retención de suelo apto para urbanizar produce en diversos 
sectores, impulsando plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos para facilitar la ejecución del 
plan; facilitar la ejecución de las propuestas a través de la legislación; fomentar la participación de la iniciativa 
privada en la ejecución urbanística; potenciar el patrimonio Público de Suelo como instrumento para 
facilitar la ejecución del plan y asegurar las propuestas de políticas públicas de la vivienda (PGOU, 
Aprobación Inicial, 2004: XIX.3). 

Según Emilio Carillo, delegado de Urbanismo cuando la aprobación inicial del PGOU, “la Expo fue un 
proyecto de Estado mientras que la transformación que empieza ahora se liderará desde la ciudad”, (El País, 
15/07/2005). Para ello el nuevo Plan no debería establecer trabas ni rigideces sino defender el principio de 
la flexibilidad, estableciendo con claridad un modelo de ciudad y una estructuración urbana de permanencia, 
aportando soluciones concretas a actuaciones que considerase necesarias para alcanzar objetivos estratégicos 
y estableciendo mecanismos ajustables para el desarrollo de las demás intervenciones, de naturaleza 
vinculante u orientadora, que permitiesen una definición a nivel detalle en el momento de su ejecución. 

“De una parte, satisfacer la demanda de certeza y permanencia que reivindican los particulares respecto 
de las principales decisiones del Plan, de otra la configuración de un documento flexible que admita la 
incorporación de nuevas soluciones concretas formuladas en el período de su aplicación, y por último, la 
necesidad de establecer con claridad los controles y garantías oportunas para que esa aplicación flexible no 
desnaturalice las propuestas estructurantes y los objetivos últimos de esta Revisión” (PGOU, 
Aprobación Inicial, 2004: XIX.4). 

 
Revisión del Plan 

El documento del Plan General propone tener una vigencia indefinida. Asimismo, hace una previsión de 
ejecución de las actividades programadas para doce años y pasado este período se debería verificar la 
necesidad de proceder con su revisión parcial o total. La Administración tiene el deber de constatar el 
cumplimiento de la ejecución del Plan a cada dos años, con el objetivo de ajustar la programación y gestión 
urbanística, incorporando según la necesidad, nuevas unidades de ejecución sin el perjuicio de concretar el 
orden preferencial para el desarrollo de las diversas actuaciones. 

Las causas para una revisión total anticipada son (PGOU, Aprobación Inicial, 2004: XIX.8): 
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- La elección de un modelo territorial distinto. Incluye cambios en los elementos determinantes 
como: los criterios de clasificación del suelo urbanizable, el esquema de la Red Viaria Principal, sin 
perjuicio de sus ajustes, el Sistema General de Espacios Libres, sin perjuicio de propuestas dirigidas 
a su potenciación o ampliación, los criterios de asignación de los usos globales, la clasificación, y 
sus criterios de protección, del Suelo No Urbanizable de Especial Protección; 

- La aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico que incidan 
sustancialmente sobre la ordenación prevista. Las circunstancias citadas con el aumento de la tasa 
media de crecimiento poblacional interanual superior a 250% durante cinco años consecutivos y la 
localización de actividades productivas o de servicios de carácter nacional o metropolitano que 
modifiquen la base económica del municipio; 

- El agotamiento de la capacidad del Plan. Cuando se haya ejecutado el 75% de los suelos de los 
sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable ordenado y sectorizado.  

- La afectación por determinaciones de un Plan Territorial de superior jerarquía. 

El Plan permite la ampliación del Sistema de Espacios Libres sin necesidad de revisión cuando los terrenos 
para este fin estén clasificados como suelo no urbanizable de especial protección y por otro lado prohíbe 
innovaciones que incorporen al proceso urbanístico terrenos clasificados como suelo no urbanizable de 
superficie mayor al menor de los sectores de suelo urbanizable sectorizado243. Todas las innovaciones que 
no suponen cambios en los supuestos antes citados son consideradas de carácter puntual y singular y deberán 
ser consideradas como «modificaciones». Asimismo, las innovaciones a la ordenación pormenorizada 
potestativa incorporada en el PGOU deberán justificar que suponen una mejora al Plan y que respetan la 
ordenación y las determinaciones estructurantes, así como que no afecten la funcionalidad del sector ni la 
ordenación de los terrenos de su entorno. 

El documento del PGOU determina la constitución de una Comisión de Seguimiento de la ejecución del 
Plan, integrada por la Gerencia de Urbanismo. 

 

Programación del Plan 

La programación del Plan se configura como un instrumento para el desarrollo y consecución de los 
objetivos establecidos por el propio Plan, y corresponde al Ayuntamiento la responsabilidad de su 
materialización. Para determinar la programación se ha valorado (PGOU, Aprobación Inicial, 2004: 
XIX.17):  

1) La concertación con las personas directamente afectadas por el proceso urbanístico. El 
Ayuntamiento tiene garantizado la conformidad de sus propuestas y ha firmado convenios con el 
66,4% de los propietarios de los terrenos situados en los suelos urbanizables sectorizados y 
ordenados; 

2) La responsabilidad pública en materia de infraestructuras generales y en acciones encaminadas a 
favorecer la cohesión urbana. Fueron asignadas responsabilidades de ejecución entre las diversas 
Administraciones para la ejecución de las principales propuestas vertebradoras. Asimismo, el Plan 
establece la participación en la financiación de la ejecución de los Sistemas Generales de los 
desarrollos del suelo urbanizable ordenado y sectorizado, donde los propietarios de los terrenos con 
tal clasificación están obligados a financiar parte proporcional244 de las obras de los sistemas 

                                                             
243 Salvo aquellas que se dirijan a la implantación del uso de Industria o Servicios Avanzados, donde se admite una alteración de la clasificación en 
ámbitos de superficie de hasta 30 hectáreas superior al menor de los sectores de suelo urbanizable sectorizado. 
244 Para asegurar la correcta distribución se ha establecido un importe de 30,51€ por unidad de aprovechamiento urbanístico, actualizados 

anualmente según el índice de precios que se refieren a la obra urbanizadora.  
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generales previstos, garantizando su integración a la ciudad consolidada. Para ello fueron firmados 
Convenios Urbanísticos entre la Administración y los propietarios de los suelos; 

3) La coordinación administrativa; 
4) Una programación abierta. Propone una programación que se adapte a los cambios y demandas de 

la sociedad. Sin embargo, fue priorizada en los dos primeros cuatrienios, con actuaciones concretas 
en el primer bienio (sobre todo para los suelos urbanizable ordenado y urbano consolidado).  

Según el Artículo 30 de la LOUA, los convenios urbanísticos de planeamiento vinculan a las partes para la 
iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre la base del acuerdo respecto a la oportunidad, 
conveniencia y posibilidad de concretar soluciones de ordenación. Empezaron a ser parte principalmente de 
los actos preparatorios de los Planes Generales como forma de dejar atadas propuestas de ordenación y 
posibles contrapartidas comprometidas o satisfechas por los propietarios o promotores (Fernández, 2012). 

Por medio de estos convenios, la cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la 
Administración debe integrar el patrimonio público de suelo, también cuando se realice mediante permita 
o pago de cantidad en metálico, salvo que tengan como objeto asumir gastos de urbanización. En el caso de 
aportación de cantidades económicas, tras las últimas modificaciones de la Ley, las mismas tendrán la 
consideración de depósitos constituidos ante la caja de la Administración, indisponibles hasta la aprobación 
del correspondiente instrumento de planeamiento delimitación de la unidad de ejecución (LOUA, 2012: 
80-81).  

 

7.5.5. ¿Qué dice la ciudadanía?: Alegaciones a la Aprobación Inicial del PGOU 

El documento del nuevo PGOU se aprobó inicialmente en 14 de junio de 2004 y el período de Exposición 
Pública fue extendido hasta noviembre del mismo año. Desde la Oficina del Plan se habilitó una Oficina 
de Información al Ciudadano donde se informaba a la ciudadanía acerca del documento aprobado y también 
fueron montadas exposiciones en distintos centros cívicos de la ciudad, prestando especial atención a los 
proyectos de cada barrio.  

La aprobación inicial del Plan General recibió 6.938 alegaciones y según la Oficina del Plan 

“sin que ninguna de ellas ponga en cuestión el modelo urbano-territorial propuesto en su conjunto en el 
documento del Nuevo Plan, pudiendo decirse que tras este proceso de participación activa la ciudad asume 
la estructura general y orgánica planteada y compuesta por la red de comunicaciones, el sistema básico de 
espacios libres, la idea de barrio-ciudad, los sistemas de equipamientos, las propuestas sobre las actividades 
económicas, etc.” (PGOU, Memoria de Participación, 2006: 51) 

Del mismo modo que para el proceso participativo del Avance, números colectivos sociales y asociaciones 
(de vecinos, comerciantes, empresarios, colegios, etc.) realizaron alegaciones, muchas de ellas planteadas de 
forma colectiva245, a distintos temas que sí tenían que ver con el modelo de ciudad propuesto, pues 
cuestionaban la construcción de grandes infraestructuras, dotación de áreas verdes y equipamientos y 
excesiva oferta de suelo. En la Memoria de Participación (2006) aparecen reflejadas algunas de las 
alegaciones más destacadas, de ellas cuales explicitamos aquí las que consideramos relacionadas con la 
temática de esta investigación.  

                                                             
245 Distintas organizaciones han colaborado con la redacción y presentación de alegaciones conjuntas. Por ejemplo, la ONG-D Arquitectura y 

Compromiso Social desarrolló un taller de asesoramiento para la presentación de alegaciones y La Red Ciudadana «La Sevilla que queremos» 
posibilitó que las alegaciones presentadas por las diversas asociaciones pudieran ser suscritas por todas ellas. Asimismo organizó una performance 

para presentar las alegaciones en las que «El Rey Moro» fue el encargado de llevarlas al registro del ayuntamiento acompañado por su séquito (ABC 

Sevilla, 30/10/2004). 
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Una de ellas fue la presentada por Asociaciones Vecinales y personas a título individual de Parque Alcosa, 
vinculada al Parque Fluvial de la cabecera del Tamarguillo246, el corredor ecológico y boulevard sobre el 
canal del Ranilla y el trazado de la SE-35 a su paso por el Parque. 

“El modelo planeado en el Avance del P.G.O.U. contribuiría a la fragmentación del hábitat (considerada 
en una planificación urbanista inteligente), que comporta una disminución de la diversidad con 
subsiguientes perjuicios para la calidad ambiental (Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica, 
Río de Janeiro, 1992), impediría el desarrollo de las actividades educativas expuestas y destruiría un 
humedal de gran valor para nuestra ciudad” (Alegaciones al PGOU de Sevilla de la Coordinadora de 
Vecinos y Entidades de Parque Alcosa). 

La Oficina del Plan contestó afirmando que el trazado de la SE-35 era alternativo y necesario para 
descongestionar el tráfico de entrada en el barrio. 

“El Plan considera que existe margen suficiente para que el proyecto correspondiente del nuevo vial respete 
los valores naturales y ambientales existentes y asociados al antiguo trazado del arroyo Tamarguillo, como 
elemento natural que deberá ser reconocible en el tratamiento de los espacios libres y del nuevo cauce (…) 
el proyecto del nuevo viario metropolitano deberá respetar los valores naturales y ambientales existentes 
y asociados al antiguo trazado del arroyo, como elemento natural que debería ser reconocible en el 
tratamiento de los espacios libres y del nuevo cauce (…) en el Proyecto de Encauzamiento del Tamarguillo 
ya se ha planteado la solución de diseño oportuna para garantizar esta continuidad” (PGOU, Memoria 
de Participación, 2006: 64). 

Desde Aeropuerto Viejo también se presentaron alegaciones solicitando la modificación de la calificación 
del suelo de manera que la barriada fuera reconocida como barrio (ABC Sevilla, 23/10/2004). La respuesta 
de la Gerencia de Urbanismo fue que la zona de Aeropuerto Viejo estaba clasificada como suelo no 
urbanizable según el PGOU de 87. Además, el nuevo modelo urbano preveía en estos suelos la construcción 
de nuevas vías de comunicación estructurantes para la zona Norte, con un eje de acceso importante para la 
ciudad. Tanto las infraestructuras previstas como la propia huella acústica del Aeropuerto247 dejaban lugar 
a nuevos usos para estos suelos, vinculados a actividades económicas en detrimento a los usos residenciales. 
Se reconocía el uso residencial del que llamaba «Barrio Alto», con posibilidades de ampliar el número 
viviendas, pero no cambiar la calificación de la parte baja a urbana por no contar con las condiciones 
establecidas por la legislación urbanística248. Por ello lo clasifica como suelo urbanizable y permitía la 
posibilidad del mantenimiento de edificaciones según Plan Parcial, con obligatoriedad de incorporar 
medidas correctoras que minimicen el impacto de ruidos. Sin embargo, la polémica alrededor de esta 
barriada se amplió porque en una zona contigua, el sector denominado Buen Aire, había una proyecto de 
urbanización impulsado por iniciativas concertadas que englobaba diez empresas promotoras constructoras 
sevillanas y entidades financieras que recogía, entre otros usos, la construcción de 2.000 viviendas. La 
alegación vecinal fue apoyada por entidades como Ecologistas en Acción que denunciaban que:  

“las actuaciones previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla en el Aeropuerto Viejo 
(…) podrían suponer la desaparición de este peculiar barrio sevillano y su territorio al sustituir sus fértiles 
huertas por polígonos industriales” (ABC Sevilla, 13/01/2005). 

                                                             
246 El terreno del Parque Tamarguillo era un suelo calificado como V4 (zona verde de ocio prevista para asumir un grado máximo de usos compatibles 

y mantener su carácter básico de espacio libre) en el PGOU de 1987 y que tampoco en la aprobación inicial del PGOU aparecía reconocido como 

tal. 
247 Se ha basado en el Informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento para no permitir usos residenciales 

en la zona debido a las afecciones acústicas. 
248 Según artículos 45.1a 45.1b de la LOUA. 
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También fueron presentadas alegaciones desde distintas asociaciones vecinales del Casco Antiguo en 
relación al ARI-DC-05 Huerta del Rey Moro (Área de Rehabilitación Integrada), manifestándose en 
contra la construcción de viviendas en esta parcela del Casco Antiguo por ir en detrimento del uso del 
espacio libre y verde. Este solar, que llevaba abandonado varios años, había sido ocupado por un grupo de 
vecinos y vecinas y abierto a la ciudadanía como lugar de ocio y esparcimiento. El Ayuntamiento contesta 
diciendo que el Plan asume el Plan Especial previsto para el Sector, del planeamiento anterior, con el 
objetivo fundamental de recuperar la Huerta, aunque manteniendo a la vez el uso residencial para incorporar 
viviendas protegidas al servicio de la diversificación social de los barrios de la zona central y para atender a 
situaciones especiales como los desalojos forzosos del barrio de San Luis. 

La patronal Gaesco alegaba que la financiación del Plan no estaba asegurada, que el coste económico de la 
actuación de los terrenos de Tablada no estaba estudiado y, entre otras cosas, respaldaba la creación de la 
SE-35 y su inclusión como sistema general entre las grandes infraestructuras urbanas (ABC Sevilla, 
03/11/2004). Desde el Colegio de Arquitectos se alegaba que se había elevado de forma ficticia la dotación 
de áreas verdes, que la conversión de Tablada en parque necesitaba un programa de plazos y que los 
convenios urbanísticos para garantizar la ejecución de las grandes obras de infraestructuras no estaban claros, 
especialmente en las actuaciones sobre el sistema viario (ABC Sevilla, 20/10/2004). 

Por supuesto, también la oposición política mostraba disconformidad con el plan aprobado inicialmente 
alegando que 

“el PGOU se ha planteado como una suma de cifras, una máquina de hacer dinero para las arcas 
municipales con independencia de sus consecuencias urbanísticas. Una revisión del Plan de 87 (…) no 
debería haber supuesto un gasto y esfuerzo que ha derivado en propaganda” (ABC Sevilla, 16/09/2004). 

Además, criticaban la ausencia de un modelo metropolitano y el excesivo número de viviendas. 
Denunciaban que se había invertido demasiado esfuerzo en «negociaciones bajo la mesa» para pactar con 
los propietarios de los suelos en lugar de concertar las inversiones con otras administraciones (El País, 
15/07/2005). 

"Si alguien dice que hubo unanimidad sobre los argumentos del plan, no, hubo la típica desafección entre 
los partidos políticos y los intereses que representa cada uno de estos partidos políticos" (Pol 15). 

 

7.6. Valoración del proceso de participación ciudadana en la redacción del nuevo Plan General 

Según la Gerencia de Urbanismo, el 76% de las alegaciones presentadas serían asumidas por el nuevo 
Planeamiento (El País, 13/07/2005). Se había ordenado al equipo de la Oficina del Plan a “ser muy generosos 
en la asunción de las alegaciones siempre que no se cuestione el modelo de ciudad” y que deberían ser pactadas 
soluciones alternativas con los colectivos vecinales (El País, 24/11/2004). Sin embargo, desde la ciudadanía 
se reclamaba falta de transparencia en la última etapa de redacción del Plan (El País, 13/07/2005) y se 
lamentaba cambios inesperados frente al documento aprobado de forma participativa, negociados al margen 
de la ciudadanía (El País, 30/05/2004). 

De hecho, aunque es cierto que la apertura a la participación ciudadana en el proceso de redacción del nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla fue pionera en España, también tuvo sus carencias y fue 
bastante criticada desde distintos sectores de la sociedad. En cierta medida, había que diferenciar los 
resultados del proceso de participación que se pudo obtener a través de la participación inducida o por 
invitación, tutorizada por el personal técnico de la Oficina del Plan, de la surgida por irrupción de la 
iniciativa social, es decir, la reivindicación de colectivos y movimientos sociales más o menos conscientes y 
preocupados por el futuro de la planificación urbana en Sevilla. 

En concreto, en las alegaciones desde las Asociaciones de Parque Alcosa se refería: 
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“Solicitamos se tengan en cuenta los argumentos descritos como alegaciones, fundamentales e irrenunciables 
al Plan General que repercutirían en la calidad de vida de nuestro entorno, no solo para los habitantes de 
Parque Alcosa sino para los de toda la ciudad, de modo que no sigamos sintiéndonos engañados por nuestro 
Ayuntamiento con propuestas de participación en las mesas del Metaplan, en el desarrollo de propio 
P.G.O.U. y en el Plan Estratégico Sevilla 2010. En el caso que dichas propuestas siguieran siendo obviadas, 
nosotros continuaremos confiando en el carácter asociativo y reivindicativo de las gentes de Parque Alcosa 
que en el pasado se ha confirmado ser el único método efectivo capaz de aspirar a defender la calidad de vida 
de las personas. En palabras del gran filósofo cordobés, Lucio Anneo Séneca: lo que la razón no consigue con 
frecuencia lo consigue el tiempo” (Alegaciones al PGOU de Sevilla de la Coordinadora de Vecinos y 
Entidades de Parque Alcosa). 

Principalmente, respecto a la participación institucionalizada, fue innegable su importancia, además de las 
sugerencias de las mesas territoriales que posteriormente pudieran plasmarse en el Avance del Plan, por su 
valor a nivel simbólico, pues entre otras cosas abrió espacio a que otros municipios andaluces también 
incluyesen la participación ciudadana en los debates sobre la planificación urbana. Sin embargo, la manera 
en que la información fue transmitida en los barrios fue bastante criticada pues la complejidad intrínseca de 
un Plan General no siempre es comprendida por personas sin un conocimiento técnico desarrollado, lo que 
conlleva a que gran parte de la ciudadanía no pudiera entenderlo en profundidad y, por lo tanto, opinar 
sobre el mismo. En este sentido, las personas que participaban en las mesas de los distritos tendían a apoyar 
o no una determinada propuesta simplemente si ésta les afectaba directamente o no, presentando poca 
capacidad de entender la ciudad como un todo, proponer o adelantarse a los hechos, con poca conciencia 
de lo que podría llegar a pasar si determinado proyecto a largo plazo fuese aprobado. Es decir, sus opiniones 
finalmente tuvieron poca incidencia sobre la estructura general del Plan, paquetes de crecimiento, grandes 
operaciones, etc., aunque obviamente su cotidiano sería afectado por todas estas grandes propuestas, y por 
lo tanto, no se cuestionaba directamente el modelo de ciudad propuesto por el Planeamiento. 

"Los encargados de darle la charla al vecindario eran los propios técnicos redactores del plan. Por lo general 
arquitectos, algún geógrafo quizás, y su capacidad para explicar era bastante mejorable (…) estaría bien 
que este tipo de explicaciones a la gente a lo mejor quien redacta el plan o quien elabora el plano no es la 
mejor, la mejor persona, el mejor profesional para explicarlo a la gente. Es más, lo más probable es que no 
lo sea. Porque tiene una terminología y tiene una forma de hablar que no es lo mismo (...) Ya que se hacía 
una acción como esta, si se hubiera contado con otros profesionales, con gente que aunque no fueron 
arquitectos, aunque no fueron quienes lo redactaban, pero que supieron explicarlo mejor, seguramente 
hubiera llegado bastante más" (Ciu 03). 

"Yo no soy muy amigo de este tipo de planeamiento. Creo que es demasiado complicado. Un plan que no 
puede entender la gente no es un buen plan. Y el plan es imposible de entender por alguien que no sea un 
experto. Es un plan para que las personas que se dedican a la especulación inmobiliaria se lo saben de 
memoria" (Tec 08). 

"Los documentos del planeamiento son complejos, son difíciles para alguien que esté ajeno no son fáciles de 
entender. Tampoco es que se le está pidiendo a la asociación del barrio que sepa de planeamiento, pero 
claro, sí creo que tiene valor que se acerquen, que lo analicen y que hagan propuestas, pero mi impresión y 
mi experiencia es que cuando se reciben propuestas son absolutamente irreales o irrealizables. De difícil 
encaje, de imposible encaje en un plan" (Pro 14). 

Desde el punto de vista técnico de la Oficina del Plan, aunque se veía la participación como una aportación 
positiva al PGOU y se ha demostrado una voluntad para llegar a acuerdos en los barrios, a su vez el ritmo 
asambleario de las asociaciones vecinales ralentizaban el proceso y dificultaba la evolución de la revisión. En 
muchos casos, las reuniones con la ciudadanía eran consideradas poco operativas, sobre todo en la fase de 
decisiones técnicas, y tras la elaboración del diagnóstico representado por el documento de Oportunidades 
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y Estrategias, la participación terminó resumiéndose en exposiciones públicas de los proyectos ya 
elaborados.  

"Creo que algunos técnicos realmente se creían en la participación o en fin, pensaban que los planes podrían 
salir mejor con participación que sin participación. Otros técnicos daban la sensación que lo hacían porque 
el jefe se lo mandaba pero que en realidad es más cómodo y más fácil, resuelvo yo, se lo presento al político, 
que bastante tengo que luchar con mis políticos, no voy a tener que luchar también con la ciudadanía" 
(Ciu 03). 

"Se ha creado una cierta demagogia en las mesas de participación. Entonces, desde mi punto de vista, se 
le ha dado una cancha de expresión a determinados colectivos que no estaban preparados para opinar sobre 
aspectos que son muy técnicos y de un contenido muy profesional. En otros sí, claro, lo que es la vivencia 
diaria estaría bueno, claro que pueden opinar (…) Los regímenes de funcionamiento de las asociaciones 
de vecinos son asamblearios. Esto tiene sus inconvenientes. Es decir, los que podrían tener mayor nivel de 
conocimiento para poder expresarse ni van a estas reuniones. O son muy pocos los que van. Entonces, no 
es que yo este desautorizando la opinión de un colectivo de vecinos, lo que pasa es que la estoy intentando 
ubicar en su justa medida. Y darle el sitio que realmente merece, que no es poco. Pero, no pensar que el 
plan se hace desde las directrices que demandan de las asambleas populares de los distritos. No. Esto no es 
posible" (Pro 09). 

"Creo que en general hay que pedir la opinión, hay que compartir las ideas con las que se empieza la 
resolver un plan. Pero en general el retorno o la respuesta es poco. No aporta gran valor buscar la opinión. 
La ciudadanía al final son cuatro. O sea, que son grupos más o menos organizados y que tienen alguna 
motivación, algún interés en proponer cualquier actuación que tenga recorrido. Pero la ciudadanía, la 
población en general está muy ajena con lo que ocurre con la redacción de un plan" (Pro 09). 

“Soy crítico con el llamado «proceso de participación» puesto en marcha y vendido en los medios a bombo y 
platillo. Llamar a esto participación es como llamar a una muestra de arte en un museo, taller de 
intervención creativa, o a una charla sobre educación ambiental en un colegio, campo de trabajo. Estos 
eran en la práctica canales de exposición, no de participación real. Invitar no es convocar o discutir 
cuestiones para acercar posturas, de la misma manera que posibilitar a la reflexión no es incluir las 
inquietudes de los sectores implicados y el ciudadano de a pie es uno de ellos; si de verdad se pretendía 
impregnar el documento de participación, esto había que trabajarlo desde una pedagogía y metodologías 
participativas. Hay expertos/as en la ciudad que podrían haber aportado mucho a este proceso. Aunque 
colectivos y asociaciones respaldaran sus propuestas en un trabajo previo, la mayor parte de las sugerencias 
individuales se realizaron sin consensuar, desde el desorden y el desconocimiento. Cuando es la primera 
vez que se realiza un proceso de este tipo, hay que, en primer lugar interpretar la información y en segundo 
lugar enseñar a las personas a participar, a expresarse, no vale con «exponer contenidos en mesas» o recoger 
quejas y sugerencias aisladas (como si la propia OPS fuera un Dpto. de Atención al Cliente) sin un proceso 
de debate o diálogo. Esto significa que el trabajo de «atención primaria» no estaba hecho y que se fue 
directamente al «hospital de urgencias». Tratar técnicamente de elaborar un documento consenso debió ser 
una tarea ardua, casi imposible” (Ciu 18). 

Respecto a la otra cara de la participación ciudadana, aquella vinculada a la iniciativa social, se puede afirmar 
que la movilización de diversos colectivos y sectores de la ciudadanía logró generar una gran discusión 
alrededor de diversos temas, entre ellos el futuro de unos de los suelos más codiciados en aquél momento: 
la Dehesa de Tablada. Como hemos visto, el debate extendido y el rechazo popular terminaron paralizando 
la operación y respaldando la clasificación estos suelos como no urbanizable de especial protección. Sin 
embargo estos colectivos emprendieron otras luchas, sobre todo vinculadas al Casco Antiguo de Sevilla, 
entre ellas la resistencia al parking de la Alameda, a la Rehabilitación de la Casa Palacio Pumarejo, la 
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Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo (que reivindicaba el mantenimiento de los corrales de 
artesanos) y a la construcción de viviendas en el Huerto del Rey Moro. 

"La participación de lo que se aprobó del plan general, fue la clásica participación en mesa por personas 
que tenían cierta representatividad. De ahí salieron colectivos urbanos (…) críticos que aún siguen ahí 
enquistados en zonas del casco norte de la ciudad y tal. Fueron, en cualquier caso, críticos con nuestros 
planteamientos. En cierto caso razonable y legítimo pero que lo único que querían era que se le donara la 
ciudad. Un planteamiento de que se le donara la ciudad, que lo merecían porque ahí llevaban mucho 
tiempo viviendo" (Pol 15). 

En resumen se puede decir que la participación ciudadana tuvo bastante incidencia en la fase de diagnóstico 
y que finalmente algunas reivindicaciones fueron incluidas en la redacción final del Plan, principalmente en 
aquellos casos donde no había ninguna tensión económica o no iban en contra a cuestiones sustanciales del 
modelo de ciudad propuesto por el Plan (principalmente bolsas de crecimiento, construcción de 
infraestructuras y viviendas). Las reivindicaciones que más tuvieron incidencia no fueron tanto aquellas 
presentadas por alegaciones puntuales, sino aquellas soportadas por la lucha ciudadana que tenía más 
recorrido, como fue el caso de Tablada, aunque muchas otras batallas fueron perdidas (caso Corralones y 
del Huerto del rey Moro, en el Casco Antiguo). 

 “Después, de todo lo que dice la gente, pues unas cosas quedarían, otras no quedarían, unas encajaron. O 
no es lo mismo lo que pidieran los habitantes de Valdezorras que lo que pidió la Cámara de Comercio. 
Evidentemente. Pero por lo menos formalmente creo que todo el mundo pudo dar su opinión. Me parece 
que fue bastante correcto, para lo que es el estándar de democracia de este país" (Ciu 02, 2013). 

En segundo lugar, pese a que la relación entre las mesas de participación y el equipo directivo duró algunos 
años, el diálogo fue disminuyendo a lo largo del proceso. Después de la presentación del Avance, ya no 
fueron abiertos espacios de participación más allá de la exposición pública exigida por ley. Tras la 
presentación de las alegaciones, no se ha replanteado el modelo de ciudad y tampoco decisiones significativas 
sobre el crecimiento urbano y propuestas de movilidad y áreas de oportunidad que existían desde la 
aprobación del Avance, propuestas estas que luego se concretaron en el Plan definitivo. 

"La participación empezó con una potencia que después se desinfló. Creo que le faltaron mecanismos para 
descender a niveles más cotidianos del uso de la ciudad" (Ciu 10). 

"Se produjo un cambio aunque ellos se aprovecharon de todo el proceso participativo porque efectivamente 
fue un aluvión de personas las que participaron y llevábamos los documentos a los barrios y recogíamos lo 
que decía toda la gente y luego esto había que plasmarlo en el Plan. Y ahí es donde se rompió. Porque en 
el documento del Avance sí que venía, pero luego cuando se hizo la aprobación inicial, muchas de las cosas 
que habían opinado los ciudadanos se perdieron" (Pol 12). 

"Hubo después una serie de cambios entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva que se 
entendieron los sustanciales y no se dio participación. Y en estos cambios en algunos puntos concretos, no 
voy a marcar ningún ejemplo, hubo algunas cosas que se metió sin que la gente pudiera opinar. Y si bien 
al principio la participación fue modélica y estoy de acuerdo, al final hubo argumentos que sinceramente 
considero que no fueron modélicos, en la parte final" (Pol 13a). 
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7.7. Un nuevo modelo de ciudad: la aprobación definitiva del PGOU 

Según la Oficina Técnica del Plan, el Plan General de Sevilla había sido redactado con el objetivo de 
permitir la apropiación de la ciudad por los ciudadanos, en un intento de profundizar en el sentido 
democrático de ciudad y en el de construir un proyecto de ciudad más allá del ejercicio de la planificación 
física. 

“De manera que la coherencia interna de este Proyecto de Ciudad viene expresada al hilo de lo que unos 
llaman “los nuevos valores emergentes” y otros llamamos “los nuevos derechos republicanos”: 
Habitabilidad; integración social y territorial; sostenibilidad, eficiencia y heterogeneidad urbana, y 
apuesta tecnológica (…) El Nuevo Plan General de Sevilla puede ser mejor o peor, pero tiene la 
irrenunciable voluntad de no confundir los objetivos finales para convertirse en un auténtico Proyecto 
de Ciudad, más allá de las meras determinaciones urbanísticas. Obviamente, el Plan General pivota 
sobre las determinaciones urbanísticas para construir la nueva ciudad pero, intencionalmente, creemos 
que va mucho más allá o, al menos, tiene la potencialidad de desplegar una serie de propuestas cuyo 
objetivo no deja de ser la creación de un ambiente urbano distinto y mejor, hecho a una «escala más 
humana», heredero de la mejor tradición humanística de Sevilla y de Andalucía”249 

Este Proyecto de Ciudad, configurado a través de un modelo de ciudad fue propuesto por el Avance y se ha 
mantenido prácticamente el mismo hasta la Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación Urbana 
de Sevilla, el día 19 de julio de 2006, respecto a las formas de accesibilidad, comunicaciones y transporte, 
sistema de espacios libres, equipamientos y servicios públicos, así como las propuestas sobre las 
infraestructuras básicas y los grandes sistemas territoriales. Nos centraremos en la descripción de la 
clasificación del suelo, específicamente en la ordenación del suelo urbanizable. 

  

7.7.1. La clasificación del suelo urbanizable 

El Plan General finalmente aprobado reclasifica 2.751,99 hectáreas como suelo urbanizable, repartidos en 
los 4 sectores de la ciudad por sus distintas categorías: transitorio, ordenado, sectorizado y no sectorizado. 
Esto supone un incremento de aproximadamente 20% de suelo a la urbanización (Fig.58). Todo este 
crecimiento, excepto el suelo urbanizable transitorio que eran aquellos suelos clasificados como urbanizables 
por el PGOU del 87, se da sobre suelos considerados por el anterior planeamiento como no urbanizables, 
muchos de ellos valorados por el Estudio de Impacto Ambiental por su uso agrícola. Esto significa la 
urbanización de 54% del suelo agrícola existente, que deja de ocupar el 36% del territorio municipal para 
representar únicamente el 16% del total (Fig. 59). 

 

Tabla 58: Superficie de suelo urbanizable por sectores (Elaboración propia en base a datos del PGOU). 

                                                             
249 Disponible en <http://www.sevilla.org/plandesevilla/adef/contenido.html> 

http://www.sevilla.org/plandesevilla/adef/contenido.html
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Figura 59: Plano clasificación 

suelo no urbanizable (PGOU, 

2006). 

 

Como ya hemos analizado, los suelos que fueron finalmente clasificados como urbanizable son aquellos que 
el Plan consideró idóneos para absorber los crecimientos previsibles a la ciudad, según el Artículo 47 de la 
LOUA. El suelo urbanizable ordenado resultó ser aquel apto para albergar los crecimientos inmediatos y 
seguros, cuya ordenación detallada ya estaba incluida en el propio Plan General. El suelo sectorizado 
también debería absorber el crecimiento previsible y no había la necesidad de un desarrollo posterior al 
ordenado, aunque para su transformación era necesario elaborar los Planes Parciales según las condiciones 
exigidas por las fichas del sector en el PGOU. Los suelos no sectorizados eran suelos residuales al suelo 
urbanizable, cuya ocupación debería seguir su capacidad de integración a la estructura de la ciudad y las 
exigencias de un crecimiento racional y sostenible. 

 

Zona Norte 

El Plan General clasifica 975,66 hectáreas de suelo como urbanizables en la Zona Norte de la ciudad de 
Sevilla, distribuidos en suelos urbanizables transitorios (7,58 ha), ordenado (99,10 ha), sectorizado (631,29 
ha) y no sectorizado (344,37 ha). El uso del suelo es sobre todo para actividades productivas o vinculadas al 
nodo Logístico, aunque también se prevé el uso residencial y terciario (Fig. 60 y 61). 
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Figura 60: Ampliación Zona Norte. Unidades ambientales del Estudio de Impacto Ambiental, Clasificación del suelo urbanizable y clasificación del 

suelo no urbanizable según PGOU 2006. 
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Figura 61: Sectores de suelo urbanizable en la Zona Norte, usos del suelo, subunidades ambientales, calidad ambiental y capacidad de acogida 
según Estudio de Impacto Ambiental X usos globales propuestos por el PGOU (Elaboración propia en base a datos del PGOU). 

 

Zona Este 

El Plan General clasifica 1.298,88 hectáreas de suelo como urbanizables en la Zona Este de la ciudad de 
Sevilla, distribuidos en suelos urbanizables transitorios (82,95 ha), ordenado (59,52 ha), sectorizado (753,15 
ha) y no sectorizado (403,26 ha). Es el mayor crecimiento observado en el término municipal, con suelos 
dedicados principalmente para el uso residencial, con la previsión máxima de construcción de 27.766 
viviendas, entre las cuales 9.660 protegidas (Fig. 62 y 63). 
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Figura 62: Ampliación Zona Este. Unidades ambientales del Estudio de Impacto Ambiental, Clasificación del suelo urbanizable y clasificación del 

suelo no urbanizable según PGOU 2006. 
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Tabla 63: Sectores de suelo urbanizable en la Zona Este, usos del suelo, subunidades ambientales, calidad ambiental y capacidad de acogida 

según Estudio de Impacto Ambiental X usos globales propuestos por el PGOU (Elaboración propia en base a datos del PGOU). 

 

Zona Sur 

El sector Sur es el que presenta el menor crecimiento de todos los sectores, con 477,44 hectáreas clasificadas 
como suelo urbanizables por el PGOU, distribuidos en suelo ordenado (39,50 ha) y sectorizado (437,95 
ha). Los usos principales son el residencial y el residencial asociado a actividades productivas, con un total 
de 17.920 viviendas, 7.360 de ellas de protección oficial (Fig. 64 y 65). 
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Figura 64: Ampliación Zona Este. Unidades ambientales del Estudio de Impacto Ambiental, Clasificación del suelo urbanizable y clasificación del 

suelo no urbanizable según PGOU 2006. 
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Tabla 65: Sectores de suelo urbanizable en la Zona Sur, usos del suelo, subunidades ambientales, calidad ambiental y capacidad de acogida según 
Estudio de Impacto Ambiental X usos globales propuestos por el PGOU (Elaboración propia en base a datos del PGOU). 

 

7.8. Valoración del Plan General de Ordenación Urbana: una visión técnica, ciudadana, política y 
del mercado 

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana fue motivada no solamente por la necesidad de 
adaptarse a la nueva cultura urbana, sino principalmente para acompañar a la nueva coyuntura económica 
asociada al crecimiento del mercado inmobiliario. Sin embargo, promover la productividad y el crecimiento 
económico de una ciudad a través de la coordinación y ejecución de estrategias y políticas públicas urbanas 
que atiendan a las exigencias del mercado, las reivindicaciones de la ciudadanía y que a la vez sean coherentes 
con los planteamientos de la sostenibilidad (al menos por los planteados por esta investigación) parece ser 
un punto débil de cualquier planeamiento urbano o territorial. La sostenibilidad es una exigencia de 
cualquier propuesta de planificación urbana en el siglo XXI, una propuesta compartida a nivel teórico por 
el PGOU de Sevilla de la misma forma que los demás documentos y normativas de planificación urbana y 
territorial de municipios españoles y europeos.  

Infelizmente, el discurso desarrollado en la mayoría de las declaraciones de intenciones y en los textos de 
las Memorias de Información y Ordenación discrepa mucho de las actuaciones y planos propuestos. Es 
decir, la retórica no es reflejada en la praxis. Los conceptos y prácticas relacionadas con la sostenibilidad no 
proceden y parecen no encajar con la cultura urbanística llevada a cabo en países como España, tampoco 
son interiorizados por los políticos e incluso por el personal técnico responsable de proponer y diseñar 
ciudades. Al ser incorporados prácticamente como una obligación en los estudios previos y diagnósticos, no 
llegan a la práctica, resultando en modelos urbanos bastante contradictorios que en muchos puntos obvian 
el discurso impuesto. 

La ocupación del suelo es considerada uno de los principales indicadores de sostenibilidad de un modelo 
económico. Supone un gran consumo de materia y energía, representando uno de los principales riesgos 
que puede tener un territorio de alteración de ciclos ecológicos y climáticos, como por ejemplo las islas de 
calor, la contaminación atmosférica, la generación de residuos, etc. (Naredo, 1997). La disminución de los 
suelos productivos agrícolas y de los ecosistemas forestales conlleva la pérdida de gran parte de la 
biodiversidad pero también el olvido, desde el enfoque cultural, de las prácticas agrícolas campesinas. Por 
ello, en esta investigación se ha prestado especial atención a la propuesta de expansión urbana del PGOU 
sobre su suelo periférico. Hemos querido analizar qué ha pasado en el caso de Sevilla que, al igual que los 
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demás Planes de Ordenación Urbana españoles redactados en la actualidad, marca como uno de sus 
objetivos la construcción de un modelo de ciudad sostenible.  El estudio se centra en los discursos de grupos 
de agentes que actúan en la producción y gestión del hábitat (personas técnicas, ciudadanas, políticas y 
agentes del mercado) buscando identificar posiciones contrarias y posibles consensos sobre este modelo de 
ciudad propuesto por el Plan, prestando especial atención a la expansión de la ciudad sobre el campo, la 
reclasificación de suelos no urbanizables y los factores que justifican este crecimiento, pero también abriendo 
espacio a los logros y limitaciones de la planificación.  

Entre los principales objetivos del nuevo Plan General de Sevilla estaba el de construir un «modelo de ciudad 
sostenible y compacta», lo que incluía, como hemos visto, plantear: 1) el reequilibrio entre la naturaleza y la 
ciudad; 2) la redistribución de los recursos y servicios sobre el territorio y dentro de la ciudad; 3) el desarrollo 
local dentro del marco global; 4) la habitabilidad y 5) la cohesión social. Tras establecer las bases del modelo 
urbano-territorial sostenible, el Plan definió distintas estrategias para alcanzar estos objetivos que fueron 
reflejadas en una serie de propuestas. Dichas propuestas estaban vinculadas principalmente a áreas de 
oportunidad perimetrales, obras de infraestructuras y conexiones metropolitanas y locales, áreas de 
rehabilitación, operaciones de reforma interior y mejora en el sistema de equipamientos y, por supuesto, en 
una nueva clasificación del suelo para permitir la expansión de la ciudad.  

Aunque oficialmente sería el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Urbana el que debería analizar, 
a través de una Comisión de Seguimiento propuesta por el propio Plan, si se estaban cumpliendo los 
objetivos plasmados en relación a los criterios de sostenibilidad, el Plan General incluía cuestiones de fondo, 
no solamente respecto a su desarrollo y gestión, que contradecían los planteamientos teóricos de la 
sostenibilidad urbana, opinión compartida por técnicos y por la ciudadanía activa. 

"El término sostenibilidad pues también tiene mucho que interpretarse, en el sentido de que se utiliza 
mucho y después ningún plan dice que no es sostenible y luego los resultados son los que son" (Tec 01). 

"Hay una frase, se le escuche a un joven y cada vez que puedo la digo porque es muy interesante: «Los 
planes hay que empezar a leerlos por el final», porque en el principio, ya todos los planes incorporan la 
palabra sostenibilidad, genero, en fin, todas las cositas que suenan bien, hay que ponerlas en un plan. 
Para redactar estas cosas se contrata la gente que sabe manejar mejor estos conceptos. Luego al final, 
muchas veces, una vez copiado y pegado las partes que hablan de estas cosas, del medio ambiente y tal, 
luego viene como lo implementa de verdad. Y muchas veces hay contradicciones flagrantes entre cómo 
articula luego ya las medidas. Y si luego te vas al final, es decir, a los presupuestos, vamos a ver como se 
cuantifica esto. Ahí es donde realmente canta la gallina. Ahí es donde se dice, bueno, muy bien, tú hablaste 
de sostenibilidad, tú hablaste de no sé cuánto y además propusiste no sé cuantas medidas, pero esto luego, 
en los presupuestos, resulta que lo que tú vas a hacer es esto, esto y aquello. Te has olvidado ya de todo lo 
demás. O incluso las cosas que propones hacer son incongruentes o van en contra de los que decías defender" 
(Ciu 03). 

"No se asume realmente de verdad los conceptos de medioambientalistas en absoluto en el planeamiento. 
Vamos, que no es solamente que no se asuman, es que además estorban” (Tec 05).  

"Yo creo que el término sostenibilidad o sostenible es un término que desgraciadamente, yo creo que es uno 
de los más prostituidos en el argot político, económico y ambiental. Lo vemos con muchos productos del día 
a día, o con muchas políticas que se etiquetan como sostenibles, cuando realmente no lo son" (Pol 13a). 

“En la retórica de muchos políticos está el uso de términos «cool» como sostenibilidad o eficiencia energética 
que los hacen parecer menos desfasados, sabedores de la confianza que genera la aplicación de las tendencias 
tecnológicas, aunque diste de la realidad. En el esquema mental de muchos técnicos está que cualquier 
actuación puede ser sostenible, y el modus operandi del departamento económico se resume básicamente a 
una cuestión de números y límites presupuestados. El discurso de intenciones que pasa por la mesa de 
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operaciones, la ejecución normativa y la maquinaria logística, cuando llega al nivel de la planificación es 
algo completamente distinto. Sobre el plano los distintos interlocutores muestran sus cartas y, por regla 
general, prima el interés del mercado. La tensión que podría mantener desde el principio en 
funcionamiento la “cadena de mando” únicamente se manifiesta al final, cuando choca con los intereses de 
la ciudadanía” (Ciu 18). 

 

7.8.1. La expansión urbana sobre el territorio como factor de insostenibilidad 

El PGOU de Sevilla afirma que la conservación de los suelos no urbanizables frente a la expansión urbana 
debería estar garantizada  

“bien con medidas de protección tendentes a evitar la transformación degradante de la naturaleza y 
destino rústico que lo caracteriza, o bien con medidas de protección y regeneración para la mejora de sus 
condiciones de aprovechamiento integrado” (PGOU, Memoria de Ordenación, 2005: X.37). 

Y que los suelos deben ser valorados por la clasificación urbanística como «recurso no renovable de primer 
orden», lo que implicaba 

“necesariamente realizar un ejercicio de moderación en las propuestas de nuevo crecimiento, especialmente 
cuando su integración en la estructura propuesta no sea pacífica. En estos casos, debe rechazarse cualquier 
intento de clasificar unos terrenos como urbanizables, por suponer un despilfarro injustificado y caprichoso 
de los recursos naturales” (PGOU, Memoria de Ordenación, 2005: X.37). 

Sin embargo, el Plan General tiene un carácter expansionista y ambicioso, que remata gran parte del suelo 
no urbanizable que quedaba en el término municipal. El nuevo modelo de ciudad no encontró inconveniente 
en colmatar grandes bolsas de suelo, principalmente en las zonas Este y Norte. Gran parte de estos suelos 
reclasificados como urbanizables eran terrenos que mantenían, y todavía hasta hoy mantienen, su uso 
agrícola, reconocidos incluso por su alta capacidad agrológica por el propio Estudio de Impacto Ambiental. 
De hecho, supuestamente este Estudio de Impacto Ambiental debería asegurar que las zonas determinadas 
por el Avance como susceptibles de ser urbanizadas eran realmente aptas para absorber el crecimiento 
urbano, ya que dicha propuesta de expansión estaba basada en el diagnóstico presentado en el Documento 
de Oportunidades y Estrategias y no contenía una investigación exhaustiva sobre el terreno. Es decir, era el 
Estudio de Impacto Ambiental el que tenía como objetivo confirmar la idoneidad y capacidad de 
determinados suelos tanto de absorber nuevos usos urbanos como de integrarse en el tejido urbano de la 
ciudad consolidada y articularse a la nueva estructura general de la ciudad y metropolitana. Crecimiento 
que, además, debería estar adaptado a las exigencias de la LOUA de cara a evitar la innecesaria dispersión 
y también cumplir con los criterios contenidos en el artículo 17 en cuanto a la ordenación de áreas urbanas 
y sectores, sobre las respectivas superficies y densidades necesarias para los nuevos asentamientos de 
población y adecuada proporción dotacional. No obstante, la reclasificación del suelo propuesta por el 
Avance se ha mantenido prácticamente sin alteraciones hasta la aprobación definitiva del PGOU, incluso 
tras los resultados del diagnóstico ambiental del territorio realizado por el Estudio de Impacto, que 
indicaban que habían zonas del anterior suelo no urbanizable que merecían ser protegidas del crecimiento 
urbano.  

"Los tribunales dicen que la memoria de ordenación tiene el mismo valor que la normativa. Esta es una 
manera que tenía el urbanismo de decir, bueno, yo declaro unas cuantas cosas y después ordeno lo que se 
puede ordenar. Ahora dice la jurisprudencia: si la memoria de ordenación dice una cosa, el articulado tiene 
que ser coherente. Y los documentos del plan no pueden tener incoherencia entre unos y otros. Con lo cual 
la memoria de ordenación casi que adquiere el mismo valor que la normativa. Esto es interesante, pero 
en la realidad encontramos cosas distintas, que es la incoherencia interna del propio documento (…) Las 
Memorias de Ordenación son muy agradecidas, porque ahí ponen el discurso bonito. Después la normativa 
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no lo recoge. Y esta contradicción interna, esta incoherencia es muy corriente en los planes (…) en este caso 
creo que es solamente decirlo y ya está" (Ciu 02). 

"Sí que es verdad que hay muchas indicaciones en ordenanza y que luego a lo mejor todo no se pudo 
materializar en los planos de ordenación. Porque el plan va evolucionando, hay demasiadas opresiones" 
(Tec 16). 

Los niveles de incoherencia entre documentos eran tan grandes que incluso las conclusiones del propio 
Estudio de Impacto Ambiental, documento oficial en el cual se reconocía los recursos y valores ambientales 
de los suelos municipales, así como la capacidad de acogida de determinados usos que tenían cada uno de 
ellos, reconociendo el potencial agrícola de los suelos periurbanos, se afirmaban que:  

“Sevilla crecerá, más despacio, en los próximos años, además de las reformas internas, las áreas 
perimetrales a la ciudad, se presentan como las áreas aptas para los crecimientos” (Estudio de Impacto 
Ambiental, Tomo II, 2006: 14).  

En este sentido, la estrategia del Plan de reequilibrar la naturaleza y la ciudad y favorecer la integración 
entre el medio urbano y el rural se mueve en una aparente contradicción: por un lado estudios que indican 
el valor de una estructura agrícola de un territorio reconocido como rural, tanto por la fuerza de la realidad 
cuanto por el potencial ambiental y agrológico de sus suelos; y por otro, la necesidad de la ciudad de seguir 
expandiéndose (y de construir infraestructuras para soportar este crecimiento), bajo el subterfugio de la 
diversificación funcional y económica, del desarrollo de nuevas centralidades y de la escasez de suelo para la 
vivienda.  

"En su momento era más importante hacer la ciudad atractiva desde el punto de vista económico. Que la 
ciudad creciera orientando su crecimiento económico a un determinado sector de actividad y que fuera 
atractiva para atraer la población. Uno de los problemas que tenía Sevilla era que se estaba despoblando 
entre otras cosas porque no había suficiente vivienda y por lo tanto el precio era muy alto (…) Si quiere 
como ciudad tener su peso específico necesita crecer demográficamente. Y para esto tiene que dotar suelos 
suficientes para el desarrollo de viviendas. Así que la cuestión independientemente de esto es como se hace, 
de una forma más extensiva o más intensiva. Este plan es más bien extensivo" (Pro 14). 

"La cultura urbanística sigue todavía imperante este tipo de usos de la tierra, en el entorno de las ciudades, 
estos usos residuales. Es decir, es un uso mientras que le llega el momento de urbanizar que terminará 
llegando, porque la ciudad de manera natural se va extendiendo. Pero bueno, serán huertas mientras que 
le llegue su turno, y se ve de manera natural. Incluso en el caso de suelos como este donde todos los informes 
técnicos y el propio PGOU ensalzan el tremendo, la tremenda riqueza agronómica de estos suelos" (Ciu 
03). 

“No se trata de fomentar una actividad económica, que es un eufemismo de especular para obtener 
rentabilidad por el suelo, sino que es parte de una problemática energética y global y un planeamiento 
urbanístico debería decir algo al respecto. Nuevas viviendas necesitan servicios que han de ser conectados 
por nuevas infraestructuras. Todo esto hay que planificarlo, para construirlo de un modo razonable y 
poder venderlo, pero también mantenerlo. El modelo de fondo ha sido de forma inherente, insostenible” 
(Ciu 18). 

Aunque es cierto que se propuso un crecimiento alrededor del 20%, por debajo del máximo permitido por 
el POTA y muy alejado del incremento de suelos urbanizables propuesto por otras capitales (como Valencia, 
Bilbao o Barcelona), sobre todo porque la poca extensión del término municipal de Sevilla no permitía más, 
el consumo de suelo es un hecho cuestionado desde distintas esferas de la sociedad, ciudadanas, técnicas e 
incluso políticas. 

"A la vez que estás hablando de sostenibilidad luego estás tomando determinaciones de planeamiento que 
no son muy congruentes con esto. Que para hacerlas congruentes debería haber sido mucho más limitable. 
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No digo que no haya ningún crecimiento, pero bastante más limitado... no las miles de viviendas que 
estaban ahí previstas. Nuevas" (Ciu 03). 

"Se cometen grandes errores. ¿Por qué? Porque este suelo, en mi opinión, que debería ser protegido, super 
protegido porque además estamos hablando de la zona norte, de la zona de las huertas históricas de Sevilla, 
con una riqueza y un suelo muy importante del punto de vista mineral y de nutrientes y tal, y con un 
paisaje rural nada entropizado, donde el hombre no se ha entrado prácticamente, sino donde el caserío es 
disperso y tal, y sobre todo las huertas eran de calidad, pues en este afán digamos, en esta avaricia, en esta 
ambición de seguir construyendo ciudad, de seguirle digamos la dinámica del mercado, se le mete un buen 
pellizco al no urbanizable (…) Los tiempos en que el plan general se está desarrollando eran los tiempos 
de la construcción, del boom de la construcción, y parece que todo el suelo podría convertirse en urbano " 
(Tec 05). 

"Esta especie de arreo urbanística, que lo ocupa todo, a la bulimia territorial y a la anoréxica urbanística. 
Yo creo que estas han sido las dos grandes enfermedades que ha tenido la cultura del territorio en los estos 
últimos años: bulimia, consumo excesivo, y anorexia, bajísimas densidades, residencias unifamiliares solo" 
(Pro 07). 

“La cuestión de fondo es para quién planificamos y construimos ciudad: ¿para las personas que las habitan 
dentro de unos estándares de calidad de vida (vivienda, educación, movilidad) y preservación de la 
identidad cultural o para el desarrollo del tejido económico e industrial siguiendo las reglas del mercado? 
¿Mantenemos la diversidad del territorio en función de una evolución deseada? Disfrazar el progreso 
siempre en base a su capacidad para generar mano de obra e infraestructuras es seguir un modelo de 
desarrollo anticuado que pertenece al siglo pasado” (Ciu 18).  

Asimismo, lo que se vivía era una cierta competencia entre municipios, no asumida por los políticos, no 
solamente para construir más viviendas y atraer a la población, sino para la implantación de parques 
tecnológicos y centros comerciales y logísticos. En Sevilla no se registraba un aumento demográfico 
considerable, pero si lo hacían algunos de los municipios de la corona metropolitana. En los últimos años, 
según el índice de sellado de suelos, es decir, la transformación de suelos a usos de carácter permanente o 
de difícil reversión250, la capital había crecido principalmente en su periferia metropolitana más que en el 
interior de sus límites municipales. De esta manera, también se utilizó como excusa para la clasificación de 
suelos el hecho de que Sevilla, como ciudad central, no podría plantearse un crecimiento cero pues 
potenciaría un modelo de desarrollo urbano en las ciudades de la periferia – y por lo tanto, según este 
discurso, disperso e insostenible. En lugar de trabajar una estrategia de coordinación a escala metropolitana 
para solucionar el problema de la vivienda, en Sevilla, al igual que en otros municipios de la aglomeración, 
se amplió la oferta de suelos disponibles para la construcción. 

"En este momento, en el área metropolitana, estaba habiendo una competencia entre los ayuntamientos. 
Es decir, uno estaba respondiendo a las demandas de su población (…) El juego de Sevilla no era «si la 
evolución demográfica del municipio de Sevilla necesita 50 mil viviendas vamos hacer 50 mil». Sino 
«vamos a conseguir que gente que se ha ido a vivir en el Aljarafe vuelva del Aljarafe a la ciudad». Con lo 
cual, desde el punto de vista jurídico, está sobredimensionado. Desde un punto de vista de atender al 
mercado de vivienda, no puede considerarse el municipio" (Ciu 02). 

                                                             
250 A través del crecimiento urbano, residencial, industrial, comercial, construcción de infraestructuras y actividades asociadas a estos procesos 

(extractivas, vertederos, etc.). Disponible en 
<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e04aa24f6d385310

VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=637c545f021f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD#apartado4efaa24f6d385310VgnVCM

2000000624e50a____> 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e04aa24f6d385310
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"En un contexto de municipio como Sevilla, que es de centralidad, y que lo que había tenido en los diez 
años anteriores era el no crecimiento, porque te estaban generando un determinado urbanismo que estaba 
yendo la gente fuera, o tú lo preveía en el entorno, o continuaba esta ciudad cada vez más dispersa. Y 
absolutamente insostenible: Que es la gente viviendo en el Aljarafe y trabajando en Sevilla. Entonces, 
intentar generar espacios donde realmente se pudieran satisfacer la vivienda en el ámbito de la propia 
ciudad (…) Si tú no te enfrentas a la revisión del plan general con nuevos desarrollos, que puedan dar 
acogida al crecimiento de tu población, y a la recuperación también, de otros modelos que desde luego no 
son sostenibles, que es el modelo del adosado con 20 viviendas por hectárea, entonces tú te quedas de brazos 
cruzados. No es una cuestión de competir, es una cuestión de darle cabida" (Pol 06). 

"Coincide con situaciones en otros municipios colindantes con el área de la primera corona, y de la segunda 
corona, en la que también en su momento se elaboran sus planes, en una etapa en la que hay una necesidad 
de hacer crecer los municipios, porque estamos en una situación económica y este es el planteamiento que 
hay. Entonces eso ayuda también a generar un área metropolitana bastante fuera de control. Incluso el 
plan de ordenación del territorio del área metropolitana viene un poco casi que, digamos, a caballo de estos 
planteamientos del municipio" (Tec 01). 

"El gran nodo logístico norte. Primero, ¿tiene que ser tan grande o puede ser más pequeño? En segundo 
lugar, ¿es razonable que en el plan de ordenación del territorio de Sevilla haya un nodo logístico al norte 
y otro nodo logístico de casi 250 hectáreas en Alcalá de Guadaira? ¿No sólo uno de los dos? En todo caso, 
cuál sería el más razonable, el de Sevilla o de Alcalá? Porque a lo mejor es más importante el de Alcalá 
porque con esto refuerza la competitividad del distrito industrial más importante de Andalucía, que está 
en Alcalá de Guadaíra (…) Le dicen áreas de oportunidad metropolitana. No, áreas de oportunismo 
municipal. Clarísimamente. Yo que quiero vivienda y así no me computa de crecimiento en el POTA. 
Esto lo decía el plan de ordenación y entonces no computaba como crecimiento. Y te encuentras con 
absolutas locuras" (Pro 07). 

Según opinión técnica, la decisión de tener un nuevo Nodo Logístico en la zona Norte fue tomada a niveles 
superiores a la escala municipal y su ubicación estuvo por encima de la capacidad de decisión de una ciudad. 
La necesidad de Sevilla, como capital, de mantener su postura de centralidad y punto estratégico de 
conexiones también fue uno de los factores por el cual se clasificaron suelos en la zona Norte para actividades 
productivas y logísticas. En este sentido, el Nodo no fue planteado a escala de Sevilla, tiene una concepción 
supramunicipal (aunque planteado en la ausencia de un plan supramunicipal que lo pudiera ubicar en suelos 
más idóneos), incluso transnacional por las relaciones con África, y supera las capacidades de la propia 
ciudad (no lo que necesitaba Sevilla, lo que necesitaba Andalucía o España).  

“La zona Norte tiene unas actuaciones, por así decir, incluso superior a la capacidad de decisión de la 
ciudad. Todo el nodo logístico norte, esto es una actuación que tiene casi una concepción supra municipal, 
en fin, más de una actuación autonómica, regional, que se entendía que Sevilla necesitaba de un nodo 
logístico que permitiese además la relocalización de determinadas instalaciones logísticas que estaban 
inmersas en la ciudad (…) al final es un cúmulo de cascadas de decisiones políticas, técnicas, económicas y 
tal, que deciden que Sevilla debe tener un nodo, o un espacio logístico de primera magnitud para crear las 
condiciones económicas adecuadas (…) Esta zona norte seguramente si no hubiese aparecido esta 
oportunidad, por así decir, supramunicipal de crear un nodo, pues hubiera sido una actuación mucho más 
comedida, el consumo de suelo (…) Porque las necesidades que existían residenciales y fueron cubiertas en 
otros espacios que estaban mejor destinados a ello" (Pro 07). 

Todo ello confirma que la revisión del planeamiento, pese a incluir la participación ciudadana en el proceso 
de diagnóstico, de llevar los documentos a exposición pública y de resolver algunas de las alegaciones, al fin 
y al cabo seguía pautas de expansión urbana dictadas por acuerdos políticos y por la economía del mercado 
en el auge de la expansión inmobiliaria. Desde la Oficina del Plan el personal técnico ha incorporado el 
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discurso de la sostenibilidad en las memorias, pero finalmente muchas de las propuestas al verse reflejadas 
en los planos, sobre todo respecto a la expansión, se alejan mucho de la sostenibilidad urbana, produciendo 
y gestionando ciudades al servicio de las fuerzas económicas y distante de muchos de los intereses de la 
ciudadanía. A nivel político se ha utilizado muchas veces el subterfugio de la creación de empleo para 
justificar la construcción de grandes obras de infraestructuras, necesarias para la reclasificación de muchas 
hectáreas de suelo para la urbanización 

"(el crecimiento) Obviamente obedece a la economía especulativa que rige nuestras sociedades. ¿Cómo 
no iba ello a regir también el urbanismo, siendo tan rentable? (…) Estábamos en el despegue de la burbuja 
y el clima general en toda el área metropolitana era una tendencia a hacer urbanizable (“ordenar” era el 
eufemismo técnico) prácticamente todo el término municipal" (Ciu 10). 

"Para que haya un nodo logístico hace falta gente que invierta en este nodo logístico. Si la gente que 
invierte dice que quiere que esté ahí, que no quiere que esté en Brenes ni en La Rinconada" (Tec 11). 

"¿Aquí actúa el sentido común? No. ¿Actúa la razón urbanística? No. ¿Actúa la arquitectura del 
territorio? No. Actúa el mercado. Se supone que todo esto va a generar todas estas plusvalías y estas 
historias, pero han venido abajo. Y por tanto, la clasificación del suelo no corresponde para nada a la 
realidad. Aquí los arquitectos que intervienen en el plan, no son arquitectos. Son gestores de una propuesta 
claramente inmobiliaria" (Tec 08). 

"Yo, además, todo el mea culpa. La aprobación inicial de Alcalá de Guadaira, cuando yo la veo, me parece, 
no ya desmedida, me parece una cosa, absolutamente... yo cuando lo veo me pregunto, y tú ¿qué pensabas 
en esta época? Esto ha tocado hace cuatro o cinco años. O ¿cómo le diste cartas de naturaleza a todas estas 
iniciativas políticas de más, más, más? Porque lo quiere el promotor, por lo quieren hacer y tú venga a 
pintar, a pintar y a pintar más suelos y más y más" (Pro 07). 

“La SE-35 y su obra paralela, el encauzamiento del arroyo Tamarguillo, han aparecido en los medios 
desde las más variopintas perspectivas: inundabilidad, necesidad de conectividad, futura expansión 
urbana, nuevas áreas comerciales, creación de empleo. Incluso se presentó estrechamente ligada a la 
implantación de la segunda tienda IKEA, quedando últimamente al descubierto el engaño. Y la verdad 
es que respondía a intereses patrimoniales de especulación urbanística. Aunque el PGOU sea en apariencia 
inamovible, se triplicó la superficie edificable” (Ciu 18). 

Según la visión, principalmente del mercado inmobiliario, los suelos reclasificados fueron los propios del 
momento histórico vivido, necesarios para el desarrollo de la ciudad. Para ello imponía un modelo de 
desarrollo urbano basado en un conjunto de instrumentos para la generación de plusvalías, donde la principal 
preocupación eran los datos económicos, más que la realidad territorial, las zonas naturales o el contexto 
social.  

"Se terminó de clasificar todo el término municipal de Sevilla, por supuesto. Y no me parece mal, 
posiblemente no me parece mal. Y tampoco me parece desquiciada esta clasificación pues ahora no se observe 
crecimiento (…) entonces, el suelo ya está completamente clasificado y con posibilidad que yo espero que 
sea a corto plazo de resolver problemas de futuro" (Pol 15). 

"La sostenibilidad entiendo eso, pues satisfacer las necesidades propias sin hipotecar las futuras, pues todo 
lo que se dejó vacante. Yo creo que Tablada fue uno de los elementos importantes, la zona norte también, 
se quedaron muchísimos suelos, suelos entre comillas vacantes. Lo que se diseñó de expansión era lo que se 
entendía como lo estrictamente necesario para que la actividad esta económica vinculada tuviera su salida 
y no te pervirtiera posteriormente con presiones al margen del PGOU" (Pol 06). 

"Creo que los planes hay que ponerlos siempre en sus momentos históricos. Porque claro, el Plan de Sevilla 
en 2001, 2002, en plena efervescencia del tsunami inmobiliario, pues, en fin, seguramente se quedó como 
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un plan cicatero. La opinión generalizada era de que podría haber crecido mucho más, que se tenía que 
haber clasificado más suelo porque las posibilidades de desarrollo de la ciudad eran mayores" (Pro 07). 

"El nivel de presión del poder económico llegaba hasta tal punto que a la propia Comisión Europea se les 
ponía chulos. Ahora imagínate a un Alcalde de una ciudad (…) se me queda un poco los pelos de punta 
hasta dónde podría llegar el poder del dinero. Porque en definitiva es esto, los inmobiliarios, financieros, 
los bancos, al final todo era uno. Y al final todos se han venido abajo, evidentemente, y han arrastrado a 
los demás. Pero en el momento es que esto estaba en plena cúspide, no ceder a esta gente era complicado. 
Muy complicado, que llegaban a la Comisión Europea" (Pro 07). 

"Si tú lees el planeamiento, su gran preocupación siempre son los números, los números y la historia 
sociológica. Bueno, no me parece mal, pero su efectividad es dudosa, finalmente ¿Cómo se lucha a veces 
contra la facilidad con que el mercado dice todo esto vivienda? Si uno se fija en lo que hay, ya esto se resiste 
a ser en transformado de manera frívola. Normalmente hay muchas cosas donde parece que no hay nada. 
Incluso una zona de agricultura de regadío ahí hay mucho, muchas infraestructuras, hay una nivelación, 
existen canales, la propia actividad productiva que si la admiras pues frena siempre algo, esta facilidad 
con que se dice, bueno todo esto no es nada" (Tec 08). 

 

7.8.2. Los logros y limitaciones del Plan General 

Pese a la expansión sobre el territorio y la reclasificación de grandes bolsas de suelo, según las personas 
entrevistadas el PGOU ha logrado avanzar hacia la sostenibilidad urbana en otros aspectos, principalmente 
en aquellos vinculados a la movilidad urbana, a la red de espacios verdes metropolitanos, la propuesta de 
barrio-ciudad para la red de dotaciones y equipamientos y, principalmente, el proceso de participación 
ciudadana. El primero se ejemplifica por la red de carriles bicis, actuaciones respecto a los aparcamientos 
rotatorios, la intermodalidad entre varios medios de transporte y la peatonización en diversas partes de la 
ciudad. El segundo con la articulación de un sistema de anillos de espacios libres y zonas verdes de interés 
metropolitano (realizados a través de Convenios con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), 
ubicados en puntos estratégicos, ligados también a corredores fluviales (aunque no construido en su 
totalidad, principalmente porque muchos estaban vinculados a la construcción del nuevo cauce del 
Tamarguillo). Las dotaciones y equipamientos de barrio fueron buenas intenciones, aunque pocas hayan 
sido llevadas a cabo. La participación de la ciudadanía en la redacción del Plan, pese a sus puntos débiles 
indicados en el apartado anterior, es considerada tanto por la ciudadanía, como por los técnicos y políticos 
como uno de los puntos más positivos del PGOU. 

La clasificación de Tablada como suelo no urbanizable también es considerada por la ciudadanía, técnicos 
y también por los políticos como uno de los grandes logros del actual planeamiento. 

"El plan consiguió evitar la calificación residencial que había para esta pieza, que hubiese sido un error. 
En la situación que hubiera hoy, más todavía. Nos encontraríamos Tablada con las obras empezadas y 
paradas. Sabiendo que no se van a terminar nunca, y por lo menos esto se consiguió parar y se consiguió 
defender y de alguna manera casi como que se quedó como un espacio de interés metropolitano" (Tec 04). 

"Tablada es una enorme pieza, protegida y verde que tiene ahí su peso pero que ni por mercado hubiera 
salido en la actualidad como querían buena parte del poder factico de esta ciudad, el poder de la derecha 
de esta ciudad. Y que se ha conseguido mantener como un elemento estratégico de futuro. En el futuro hay 
un gran colchón" (Pol 15). 

La reclasificación de los suelos es estimada por políticos como algo positivo porque no deja márgenes a 
improvisaciones en el caso de un crecimiento verdadero de la ciudad. Es decir, según esta visión el Plan ha 
logrado aprovecharse de la burbuja inmobiliaria y orientarlo hacia una política pública de crecimiento 
ordenado. 
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"El principal logro es que eliminaba la improvisación en torno al crecimiento, o al diseño de la Sevilla del 
futuro puesto que establecía, había una filosofía urbana, había un modelo de ciudad que, sobretodo, yo 
destacaría que fue ampliamente consensuado" (Pol 13a). 

"Es un plan que se origina, y sobre todo se redacta, en los momentos más álgidos y de transformación 
urbanística e inmobiliaria. Esto no se debe perder de vista. Entonces toda la dimensión de, por ejemplo 
de mi gestión, tenía que ver con aprovechar el boom inmobiliario, tratar de orientarlo a la par que, repito 
el verbo, orientarlo hacia un horizonte, hacia unas políticas con este modelo. Entonces, es un plan hecho 
en un momento de gran bonanza, expectativas, recalificaciones y burbuja inmobiliaria (…) Se trata de 
la gran energía que había, de la energía positiva, y energía negativa de transformación urbanística en 
aquel momento, inmobiliaria, más que política, inmobiliaria (…) de aprovecharla, de aprovecharla, no 
de pararla, sino de aprovecharla en términos positivos" (Pol 15). 

Asimismo, según la opinión política, el hecho de tener un modelo de ciudad planeado, con su suelo 
urbanizable disponible, hace una ciudad más competitiva. 

"Hay muchísimas ciudades que han estado con documentos provisionales, sin un PGOU aprobado. Y yo 
creo que estos sencillamente pierden competitividad frente a otras ciudades. En la medida en que tú frente 
a los ciudadanos, frente a posibles inversores, frente a distintas instituciones tú te presentas con proyecto 
de ciudad y con unas posibilidades de desarrollo futuro, pues tú estás ganando ahí y estás eliminando 
improvisaciones. Y esto siempre debe suponer, la planificación frente a la improvisación, debe de suponer 
ganar en competitividad" (Pol 13a). 

Según los agentes del mercado inmobiliario, no se puede atribuir ningún logro al PGOU, pues no se han 
cumplido apenas las expectativas de la construcción. 

"No creo que haya logros, sinceramente (…) El plan es muy ambicioso. El plan tenía una imagen y un 
modelo de ciudad que lamentablemente no ha podido resolver" (Pro 09). 

"¿Cuáles son los logros del Plan? Ninguno. Ninguno porque primero después de siete años no se ha 
ejecutado nada. Lo único que se ha ejecutado es irrelevante, es la Setas de la Encarnación y que han 
consumido una buena parte de lo que se ha captado de los convenios urbanísticos para infraestructuras. Y 
ya está. No hay visibilidad sobre la cual pueda haber retorno de estas previsiones contenidas en el Plan 
General que vayan a tener la ciudad" (Pol 15). 

Se han citado algunas limitaciones del Plan más allá de la excesiva oferta de suelo dedicado para la 
construcción vivienda y actividades productivas. Según la opinión técnica y también de los agentes del 
mercado el PGOU no es flexible y tiene poca capacidad de adaptación en el caso de cambios estacionales, 
pues es una norma que conduce a soluciones únicas, poco adaptables a las transformaciones del contexto. 
Asimismo, citan la insuficiente definición de la financiación y el incumplimiento de plazos de la 
programación. 

"Cuando se consigue elaborar el plan, el plan ya nace con unos presupuestos que en muchos casos son 
desfasados. Ya no están adaptados, desde luego. Y encima tienen que tener un periodo de vigencia, y tienen 
que dar respuesta durante una serie de años posteriores, con lo cual el periodo de tiempo es muy amplio 
para una herramienta que tiene relativamente poca capacidad, poca flexibilidad" (Tec 01). 

"Los temores del legislador a prever cualquier contingencia te llevan a unas normas tan confusas, tan 
profusas, tan reglamentistas, tan rígidas, tan duras, que no tienen capacidad de reacción ante los cambios 
del mercado o los cambios sociales que se producen a velocidad de vértigo (…) Con bastante frecuencia se 
avanza tanto en la definición de las intervenciones del desarrollo del Plan General que se conduce a 
soluciones únicas que o son estas o no pueden ser. Entonces claro, ¿y si cambian las condiciones? Y de hecho, 
en tiempos como los actuales, han cambiado tanto que no es posible" (Pro 09). 
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"Yo creo que la financiación no estaba del todo definida. Es un problema general del urbanismo, la 
memoria de la mayoría de los planes son falsas, completamente falsas. Entonces así se apuntan unas cosas, 
y después... Por poner un ejemplo que además creo que es la polémica ahora mismo, la SE-35. Pintarla en 
el plano es muy fácil. Independientemente de que sea necesario o innecesario, la pintaron y dijo la Junta: 
Nosotros no queremos saber nada de la SE-35 y dijo el Ayuntamiento: Bueno, pues la mantenemos 
pintada. Y decía la Junta: ¿Y de dónde la vais a pagar? Bueno, pero la mantenemos pintada" (Ciu 02). 

"Hay carencias, hay muchas. Sobre todo creo que a lo mejor estaba, como todos, no es un defecto del plan, 
demasiado vinculado a la gestión posterior. Es decir, todo esto está previsto, pero si no se materializa" 
(Tec 16). 

 

7.8.3. La estrategia de financiación del Plan General 

La financiación de las infraestructuras y Sistemas Generales fue supuestamente resuelta por el 
Ayuntamiento por medio de los convenios urbanísticos. Como hemos visto, en la redacción del PGOU fue 
planteado un reparto de cargas donde los promotores inmobiliarios y los propietarios de los suelos 
reclasificados deberían contribuir a financiar los Sistemas Generales y depositar sumas de dinero en el Fondo 
Municipal para financiar las infraestructuras (de transporte, eléctricas, recogida de residuos, parques, etc.). 
Fue la forma encontrada por el Ayuntamiento para llevar a cabo los desarrollos previstos por el Plan a corto 
plazo, haciendo que el mercado también contribuyera financieramente a la construcción de las 
infraestructuras que atenderían sus suelos urbanizables, no quedándose solamente con la parte lucrativa del 
negocio. Sin embargo, una vez recaudado el dinero, el gobierno ha utilizado el recurso en otras obras - como 
la construcción de los carriles bicis y de las Setas de la Encarnación - que aunque sean Sistemas Generales, 
no inciden directamente en los suelos cuyos propietarios habían dejado millones de euros.  

"Ha pasado una cosa muy perversa (...) Se ha firmado el convenio con los propietarios, embolsas 170 
millones de euros, y ahora dices tú: bueno este dinero es para sistemas generales. Para sistemas generales. 
Pero los sistemas que atiendan a estos sectores urbanizables. Ahora va el Ayuntamiento y se lo gasta. En 
la red de carriles bici: 4 millones de euros. Bueno, son solo 4 millones de euros. Te quiero decir, no es por 
la cuantía. Pero ya empieza a desviar a otros fines. Y te gastas 40 millones en las Setas de la Encarnación. 
Y dices que es un sistema general. Y ahora vienen los dueños de estos terrenos y dicen: vamos empezar a 
construir. Esto ha pasado, no sé si era Santa Bárbara o Buenaire. Vamos empezar a construir. Queremos 
que haya una vía del tranvía que llegue a nuestro sector. Y dice el Ayuntamiento: pues lo pagáis vosotros" 
(Ciu 02). 

"Luego el gobierno en cuanto iba recaudando esto, se lo ha gastado en cosas como las Setas. Esto era un 
poco el tema, este modelo y luego cada uno hace lo que puede, pero así estaba escrito en la manera de 
proceder. Si luego lo han interpretado mal, no hemos tenido la culpa ninguno" (Tec 04). 

"Lo de los convenios estaba muy moderno, estaba muy bien, pero claro ahora te fallan las cosas y ¿qué? O 
tú quieres cambiar. Todo este dinero que has recibido, lo has recibido siempre que se cumplieran las 
condiciones de un contrato. Entonces, no podría tocarse esto porque había que devolverles. Y el dinero se 
ha gastado" (Tec 05). 

 “Hubo cola para pagar. La gente quería estar dentro del plan y en este momento, antes del 2006, la 
economía era otra, mucho más alegre, más explosiva. En la mayor parte de los convenios no se adscribía 
el dinero que daba el particular a una obra específica, sino que había un título muy genérico que era para 
los sistemas generales. Claro, ¿la perversión dónde está? Que si yo soy titular de unos suelos que están 
pendientes de desarrollo, y están afectados por un sistema general al que yo tengo que contribuir, me 
interesa dar dinero, pensando en un desarrollo posterior. Pero claro, si el dinero que le doy no se destina a 
este equipamiento o a esta infraestructura que va a darle, por ejemplo, accesibilidad y comunicación a mi 
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suelos, sino que se destina a otra cosa, que aunque sea un sistema general, es otra cosa, pues me encuentro 
que mi dinero no se ha utilizado para poder desarrollar mi suelo. Y ahora porque no ha capacidad inversa 
y no se desarrollan los suelos" (Pro 09). 

“Esteban de Manuel ilustra muy bien cómo se ha hecho el urbanismo en los últimos años y hasta qué punto 
este modo de proceder, basado en una ilusión de crecimiento y sustentado por mecanismos especulativos, se 
ha demostrado manifiestamente insostenible para el territorio. Los Ayuntamientos se han financiado 
fundamentalmente a base de convenios y licencias de obras, a pesar del valor de los suelos, la economía 
local o los intereses de la mayoría. Pero esos ingresos, como ha sido norma, se destinaban a financiar otras 
operaciones, confiando que en el futuro nuevos convenios e ingresos por licencias financiaran a su vez las 
infraestructuras necesarias. Este proceso, que alimentó entre otros la burbuja inmobiliaria, ha fracasado 
estrepitosamente dejando un nivel de endeudamiento municipal que nos va a lastrar en las próximas 
décadas” (Ciu 18). 

 
7.8.4. Los impactos del Plan General sobre el territorio 

Desde la opinión de la ciudadanía, los impactos que pueden tener la ejecución del Plan General del territorio 
están vinculados principalmente a la construcción de las infraestructuras, siendo la SE-35 y el nuevo Cauce 
del Tamarguillo los más importantes, que permitirían el desarrollo de la zona Norte y también de la zona 
Este. Aunque el modelo de cauce propuesto por el personal técnico del Ayuntamiento afirme ser más 
respetuoso y con un diseño de poco impacto, incidiría negativamente en el territorio agrícola, hecho 
inevitable porque éste es el objetivo de la propia construcción, transformar los usos del suelo para las 
ocupaciones urbanas. 

"Creo que sobretodo la SE-35. La SE-35 es lo que de verdad va impactar ahí. Creo que mucho más que 
el sector urbanizable, aunque una cosa está ligada a la otra porque la SE-35 está al servicio del sector 
urbanizable" (Ciu 02). 

"El canal en sí mismo seguramente el modelo que te pintan en los planos es mucho más bonito que en 
cualquier canal que hemos visto en ningún sitio (…) Este modelo de canal creo que no tiene nada de 
hormigón y es casi un campo, tan amplio que ni te das cuenta de las pendientes. Vamos, esto es más un 
parque que un nuevo canal, eso casi habría que firmarlo. Pero es además todo lo que viene detrás. Lo que 
esconde esta actuación" (Ciu 03). 

“Si hubieran hecho las obras previstas, el nuevo cauce del Tamarguillo y la SE-35, la vida de las áreas 
colindantes, el parque y la actividad agrícola se hubieran visto afectados de forma radical y esto 
repercutiría en toda la ciudad” (Ciu 18).  

Según opinión técnica, el Plan mantiene cierta coherencia, pues si propone nuevos crecimientos obviamente 
tienes que crecer en infraestructuras. Sin embargo, en la zona Norte esto tendrá impactos muy negativos, 
pues el viario siempre pone en valor económico el suelo que está a su lado. La construcción de 
infraestructuras viarias a la larga no responde a los problemas de movilidad, pues contribuye a aumentar la 
flota de vehículos que tarde o temprano terminará colapsándolas. Esto pasa porque la conciencia ambiental 
no está asimilada por los planificadores y la planificación del crecimiento está siempre asociada a la 
construcción de infraestructuras para el vehículo privado, poco se hace respecto al transporte público en las 
zonas periféricas. Asimismo, no se ha realizado un estudio de movilidad potente para analizar la necesidad 
y los impactos de la construcción de la SE-35.  

"No resuelves el problema de movilidad. Ya te digo, esto está archidemonstrado. Hay gente, hay ciudades 
que tiene cuatro, cinco, siete rondas de circunvalación. Y no lo resuelven. Al contrario, si alguien por 
ejemplo en la SE-35, que no hace ninguna falta porque la ciudad sobrevive sin la SE-35, si la construyen, 
pues alguien empezará a decir pues yo la voy a coger, pues yo voy por aquí, empezará su flujo, su flujo, su 
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flujo... Y, claro, de pronto es que es muy pequeña. Claro se nos ha quedado chica, como la SE-30. Vamos 
hacer la SE-40. Tenemos la 30, la 35 que es un poquito nuestra, y la 40 que ya es el disparate del mundo 
mundial" (Tec 05). 

"Si lo urbanizas necesitas la infraestructura. Estás en la periferia, está el traslado del canal aquí, se dota 
de un anillo verde. Se intenta hacer todo lo más amable y lo más sostenible posible, pero las infraestructuras 
hacen falta cuando tú metes ahí además industrias (...) Otra pregunta sería ¿era necesario poner en carga 
esto? ¿Podríamos haberlo mantenido? Pues en el momento en que agotas el suelo y solo tenías este trozo 
aquí y tienes que tirar de este suelo para dar respuesta a las previsiones de crecimiento que tienes, pues una 
vez que lo ocupas tienes que dotarlo de infraestructura" (Tec 16). 

Para el mercado los impactos sobre el territorio son irrelevantes frente a los beneficios económicos que 
proporcionan y pueden ser perfectamente absorbidos por el entorno si se hace las debidas medidas 
compensatorias. Esto también es compartido por la opinión política, que afirma que vías como la SE-35 
son piezas importantes para la ciudad y que sus impactos son residuales y testimoniales, en muchos casos 
son incluso utilizadas políticamente por algunos grupos para crear conflictos (refiriéndose a los conflictos 
existentes en torno a la construcción de la SE-35 por el Parque Tamarguillo, por ejemplo). 

"La SE-35 si es necesaria. Todos los suelos del entorno del Aeropuerto, no sé cómo se llama, ahí pretenden 
meter viviendas y si no fuera por la SE-35 colapsaría esta zona de Sevilla, por la zona este. Las 
infraestructuras acompañan el crecimiento de la ciudad o predicen, dirigen el crecimiento de la ciudad. 
Sin ellas la ciudad colapsa. En el medioambiente, lo que importa el medioambiente es irrelevante. No hay 
impactos" (Pro 14). 

"Si yo te digo, oye tenemos que conectar, tenemos que conectar Alcosa porque aparece la SE-35, como una 
solución entre la 40 y la Ronda Externa y tal, yo creo que por el impacto en ciertos huertos urbanos, que 
ya están prácticamente patrimonializados por ciertos grupos, me parece que el coste beneficio es indudable. 
No lo encuentro relación, no lo encuentro solución (…) Entonces, yo creo que todos los impactos de estas 
infraestructuras que están dichas en el Plan son residuales, son más testimoniales, son más visiones 
utilizadas políticamente y que tienen, por reiterar, cierta patrimonialización de grupos (…) Yo no tengo 
nada, pero esto es mío y yo tengo un tomate cultivado dentro de la ciudad. Entonces, yo no le veo ningún 
impacto nocivo a las infraestructuras diseñadas dentro de la ciudad. Y si lo tienen, pues como todo en la 
trasformación, pues tienen su impacto residual, pero claramente residual" (Pol 15). 

"Ahí hay intereses, como los interés van a roce con el tema del trabajo, pues es respetable, cada uno tiene el 
derecho a entender que algo se afecta y a moverse para que esto se paralice. En este sentido, son maneras 
de leerlo. Desde aquí se entiende que es la solución a este nuevo sector urbanizable que no solo incluye a 
IKEA, que estamos hablando no de un centro comercial, sino de todo un sector de suelo importante, de 
toda una pieza urbana de la ciudad. Es que el desarrollo, pasa en muchos sentidos, por sectores fuera de 
los límites que ahora mismo tenemos todos en mente" (Tec 16). 

 

7.8.5. ¿Quién se ha beneficiado por el nuevo PGOU? 

Cuando se ha preguntado a las personas entrevistadas sobre los principales beneficiados por el PGOU, la 
mayoría contestó que fueron los propietarios de suelos, entendiendo por lo tanto como beneficio únicamente 
los económicos. En este sentido, de haberse cumplido la programación del Plan, también se beneficiarían 
los agentes de la promoción inmobiliaria, incluso tras el reparto de cargas y la financiación de los Sistemas 
Generales. A su vez, el Ayuntamiento, a través de los convenios urbanísticos firmados, aparece como 
beneficiado al haber recaudado sumas importantes de dinero a través de los convenios urbanísticos firmados 
con los propietarios que debería ser utilizado en la construcción de los Sistemas Generales. Dichos Sistemas 
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permitirían el desarrollo de los nuevos suelos urbanizables y supuestamente de esta manera también se 
beneficiaría toda la población.  

"Ocupar esto no está dimensionado para 8 años, que es lo que en teoría debe de tener un plan. ¿Esto qué 
es? Para 20 o 30 años por lo menos. Yo a esto lo veo exagerado. ¿Quiénes son los beneficiados? Los dueños 
de estos terrenos" (Ciu 02). 

"Desde el punto de vista económico los dueños del suelo. Los que vendieron en su día. Han precedido las 
expectativas urbanísticas. Las expectativas del aprovechamiento urbanístico que fijaba el plan. Son los 
únicos que se han beneficiados del proceso, a partir de su aprobación ya nadie ha podido poner en valor, 
desarrollando estos suelos, la inversión realizada. No hay otros. Y el Ayuntamiento, por los 240 millones 
que recaudó con el documento este" (Pro 14). 

"Propietario de suelo que vende su suelo a alguien que quiere promover y hacer una inversión fue el 
máximo beneficiario sin duda" (Pol 15). 

Sin embargo, el incumplimiento de la programación, así como el empleo de las sumas embolsadas por la 
Administración en infraestructuras distintas a las previstas, causando un agujero en las arcas públicas, 
cambiaron bastante el panorama. De esta manera, ni los propietarios de los suelos han visto los beneficios 
de sus inversiones, ni la ciudadanía ha podido disfrutar de los equipamientos, dotaciones y mejoras urbanas 
previstas por el planeamiento. 

"De haberse llegado a ejecutar el PGOU según sus propias previsiones formales y temporales, y de haberse 
seguido hinchando la burbuja inmobiliaria que tan rápido crecía en los años en que el cromo se elaboró, 
los grandes beneficiados hubieran sido, como casi siempre, los grandes propietarios que ya tenían suelo en 
las zonas de desarrollo previsto, los especuladores que empezaron pronto a hacerse con las propiedades 
pequeñas en dichas zonas de futuro crecimiento, a precios irrisorios, con vistas a revenderlas más aante 
por cantidades mucho mayores, como pasó en las huertas del Camino de la Reina y alrededores, por 
ejemplo, los constructores, tanto de vivienda como de obra pública, porque eran muchísimos los millones 
que habían a circular para hacer realidad lo planificado y los bancos, que a base de préstamos de riesgo 
hubieran tenido, aún más que ahora, agarrado a todo el mundo por donde más duele" (Ciu 03). 

"Creo que es de justicia reconocer que el PGOU tenía, tiene aún muchos aspectos y previsiones positivas. 
Por lo que también la población, en general, se hubiera beneficiado de haberse ejecutado igualmente las 
determinaciones que incluyen la construcción de equipamientos locales y generales, la rehabilitación de 
zonas urbanas degradadas, las recualificaciones humanizadoras en plazas y calles señeras de cada distrito 
y, en general, en todo el espacio público de la ciudad, medidas para el calmado del tráfico, una mayor 
atención a las cuestiones paisajísticas, nuevos grandes parques" (Ciu 03). 

 

7.8.6. El papel de la agricultura urbana en este modelo de crecimiento 

Las opiniones sobre el papel de la agricultura urbana en la planificación de una ciudad como Sevilla son 
bastante diversas. En general, dependen de lo que cada persona entiende por agricultura urbana, un 
concepto bastante amplio y que en estas entrevistas intencionalmente no fue desglosado, con el objetivo de 
observar libre su interpretación. Hay una diversidad de opiniones sobre el tema que, en general, fue asociado 
a los huertos sociales de autoconsumo, con enfoques de ocio y educación ambiental, ya que en cierta medida 
estos son bastante reconocibles por los habitantes de la ciudad, pues en Sevilla se encuentra una de las 
iniciativas de huertos vecinales pioneras en España (Parque Miraflores). Asimismo, la agricultura urbana 
también fue asociada a los cultivos de mayor producción destinados a la venta, principalmente a las huertas 
ubicadas en la franja periurbana norte.  
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Como hemos podido observar, aunque en la Memoria de Ordenación se plantee la relación entre campo y 
ciudad y que en el propio Estudio de Impacto Ambiental se reconozca el potencial agrológico de los suelos 
en el periurbano sevillano, sobre todo en la zona norte donde se encuentran suelos históricamente agrícolas, 
considerados por el propio EIA, como “ultimo testimonio de las que fueran las huertas de Sevilla” (Estudio de 
Impacto Ambiental, Tomo I, 2006: 128), gran parte de estos suelos fueron clasificados por el PGOU como 
urbanizables. Es decir, manteniendo las mismas reglas de cultura urbanística llevada a cabo desde hace años, 
con el tratamiento de estos suelos como residuales mientras no llega el momento de ocuparlos con usos 
urbanos. Ante la efervescencia del mercado inmobiliario la agricultura era una actividad menos lucrativa, 
con lo cual la preferencia por la urbanización sobre el campo era algo natural.  

La agricultura urbana tampoco es recordada por las personas entrevistadas como un potencial a preservar, 
ya que no tratan del tema hasta que se les pregunta si ha habido alguna intención de proteger y fomentar 
estos usos como una forma de acercarse a los objetivos de una ciudad sostenible, que se relaciona con su 
medio rural y permite un cambio gradual entre ambos sistemas. 

"No creo yo que el documento del planeamiento le diera en su momento, digamos, el peso que sí que ha 
tenido la agricultura en Sevilla, y aquella zona del Guadalquivir y que aún sigue teniendo" (Tec 01). 

"La cultura urbanística sigue todavía imperante este tipo de usos de la tierra, en el entorno de las ciudades, 
estos usos residuales. Es decir, es un uso mientras que le llega el momento de urbanizar que terminará 
llegando, porque la ciudad de manera natural se va extendiendo. Pero bueno, serán huertas mientras que 
le llegue su turno, y se ve de manera natural. Incluso en el caso de suelos como este donde todos los informes 
técnicos y el propio PGOU ensalzan el tremendo, la tremenda riqueza agronómica de estos suelos" (Ciu 
03). 

"Es distinto dejar dicho en la ficha: cuidadito con este tema. Que no nombrarlo. Yo he estado mirando las 
fichas de Valdezorras, Aeropuerto Viejo y todo esto y no lo nombran para nada. Es un poco la cosa. En la 
memoria de ordenación es muy bonito. Incluso poner un artículo en la normativa, genérico. Vale. Muy 
bien, Pero lo que pesa es la ficha del sector. Y en las fichas del sector no lo ven. No lo nombran. Las que 
están al lado del aeropuerto dicen cuidado con la servidumbre aeronáutica. Pues igual podría haber dicho 
cuidado con los problemas hidrológicos o cuidado con la agricultura (…) Estos son de los suelos más fértiles 
de toda España, el Valle del Guadalquivir. Pero por muy fértiles que sea, incluso si hoy se cultivaran los 
cultivos que más dinero den, no sé qué tipos de frutales, en fin no sé qué cultivo es el que más dinero da en 
cada momento, incluso en este caso, siempre tendrá la de perder respecto a otros usos mucho más lucrativos, 
por lo menos a corto plazo. Por lucrativo queremos decir intercambio de dinero rápido, mucho y rápido" 
(Ciu 02). 

"No tuvo mucha consideración. Porque quizás también lo que sobra ahora mismo es zona, digamos, 
agrícola, en la zona de la Vega. La contribución que tiene toda la agricultura en Andalucía, en términos 
económicos, es menos del 5%. Aunque parezca que es mucho, que está todo cultivado, todo el valle 
cultivado, la exportación que tiene y el PIB es muy pequeño en comparación con la cantidad de gente que 
se dedica a ella" (Tec 04). 

"No propone la defensa de la agricultura como algo estratégico, sino más bien es el sobrante" (Tec 08). 

"Su destino es dejar de ser agrícola. Son restos de situaciones anteriores que estaban tan en la periferia 
que podíamos decir que no era Sevilla " (Pro 09). 

"En un ámbito metropolitano, sujeto a una fuerte presión especulativa, a la agricultura no le toca estar, 
se la invita a salir" (Ciu 10). 

"Lo que queda del sector agrícola es residual. Es residual y que tiene que ver con huertas ribereñas, de 
arbolado, de naranjo muy, fundamentalmente naranjos muy antiguos, este naranjo es el más antiguo de 
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la provincia de Sevilla, del norte de la ciudad de Algaba y que tiene esta referencia de dejar 
patrimonialmente" (Pol 15). 

Los agentes vinculados al mercado apuntan que la realidad vivida en Sevilla, por ejemplo en la zona Norte, 
es una anécdota que no genera suficiente crecimiento económico.  

"Es tan poco estructurada, es tan puntual, es tan anecdótica, que le podrá servir a la familia, por 
sobrevivir con los productos que genera su propia parcela. Difícilmente va a producir, algunas hay que 
sí, pero difícilmente va a producir lo suficiente como para poder vivir de eso. Es decir, poneros en el 
mercado (…) ¿Qué genera? ¿Unos cuantos quilos de lechuga y unos cuantos sacos de albaricoque o lo que 
sea? (…) el destino de este suelo no es agrícola" (Pro 09). 

A nivel político se justifica la reclasificación de los suelos periurbanos como una estrategia de sostenibilidad, 
por su cercanía a la ciudad consolidada y evitando de esta manera por un lado la construcción de una ciudad 
difusa con usos urbanos dispersos sobre el territorio y a la vez la especulación que se generaba sobre estos 
suelos.  

"Yo creo que no tiene mucho sentido que una ciudad crezca en una dirección y lo haga discontinuamente 
porque se quiera proteger suelos agrícolas. Proteger, no sé qué valor singular pueden tener unos huertos en 
Valdezorras, por decirte algo. No sé si merecen la pena que este sea el uso en potencial cuando hay suelos 
agrícolas en el entorno todo lo que tú quieras. La posición de estos suelos con respecto a la ciudad es que son 
la continuación de la parte exterior de la SE-30. El borde exterior de la SE-30 y después limitado por la 
Autovía de Madrid, la que sale al Aeropuerto. Esto tiene una vocación absolutamente urbana. Se puede 
dejar un parque periurbano en el exterior de esto, no sé. Pero impedir el desarrollo urbano de este ámbito 
por la necesidad de dejar ahí determinados huertos no tiene ningún sentido" (Pol 15). 

"El término municipal ha clasificado, el PGOU lo clasifica todo, si se refiere a clasificar como urbanizable 
prácticamente está clasificado todo como urbanizable. Está terminado y es una decisión también clara de 
no dejar reductos agrícolas o rurales de una manera en expectativa, cuando se ha producido una clara 
especulación de estos suelos" (Tec 16). 

El discurso técnico y político incluye otra serie de justificaciones para la reclasificación de estos terrenos. 
Una de ellas era la misma apuntada por los agentes del mercado inmobiliario, es decir, la poca incidencia 
de la actividad agrícola, principalmente de las huertas, sobre la macro economía. Esto llevó a la 
desconsideración de toda la zona donde se practicaba una agricultura intensiva y el mantenimiento de la 
clasificación no urbanizable solamente de la zona de terrazas y cultivos extensivos. Además, la 
desterritorialización cultural y material está presente a la hora de planificar el territorio pues se entiende que 
los cultivos extensivos practicados en la zona Norte, además de consumir muchos recursos en comparación 
con los beneficios económicos que producen, pueden ubicarse en cualquier otro territorio. Por lo tanto, la 
liberación de estos suelos es importante para dar lugar a usos urbanos, como viviendas, espacios productivos 
e infraestructuras, aprovechándose a la vez de la red de ferrocarriles existente. 

"Ahora mismo los cultivos que tienen esta zona son cultivos extensivos, no son cultivos de mucha 
producción (…) que se puede plantar en cualquier sitio porque no son una agricultura intensiva de mucha 
eficacia, o de mucha productividad. Yo creo que ahí es importante la posibilidad de aprovechar la presencia 
del ferrocarril (…) Esto lo que permite es generar estos espacios de oportunidad para trasladar estas 
actividades a la zona que tienen optimas en cuanto a la localización para el tema de las mercancías y 
logística y transporte ferroviario, y liberar estos espacios para otras actividades de mayor rentabilidad 
social" (Tec 04). 

Asimismo, se alegaba que los distintos enclaves urbanos ubicados en anteriores suelos no urbanizables tenían 
la necesidad de ser ordenados. Por fin, pero no menos importante, era el supuesto abandono de los usos 
agrícolas y de las huertas. Aunque es cierto que la tensión urbanística ha generado sobre los habitantes (del 
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Aeropuerto Viejo, Valdezorras) expectativas de obtener mayores ganancias con la venta de sus tierras a los 
promotores inmobiliarios frente al trabajo agrícola, al estar ocupando suelos no urbanizables en el anterior 
planeamiento lo que pretendían era tener acceso a infraestructuras urbanas y, en algunos casos, mantener la 
explotación agrícola asociada a la vivienda. 

"Otra de las medidas importantes era defender aquellas zonas agrícolas que seguirán siendo agrícolas, en 
la zona norte de la ciudad. Aunque ahí teníamos importantes problemas. Importantes problemas porque 
hay zonas que son todavía agrícolas pero que han ido construyendo edificaciones, viviendas sin ningún 
control. Yo me refiero al Gordillo o me refiero al Aeropuerto Viejo" (Pol 12).  

"Los mismos residentes en la zona han machacado mucho y han metido mucha tensión urbanística ahí 
(…) entre el Aeropuerto Viejo y tal, esto está lleno ya de casitas. Entonces, esto mete una presión 
urbanística que llega un momento y dices tú: ¿qué uso agrícola estamos defendiendo? ¿Queda algún uso 
agrícola todavía aquí?" (Ciu 02). 

"Ellos querían ser urbanos. Y de hecho se urbanizaron calles, se hizo alumbrado público, etc., etc. Ellos 
querían ser suelo urbanizable” (Pol 06). 

"Estoy completamente convencido de que ellos tienen esta capacidad agrícola, vamos a poner, como un mal 
menor. Como una herencia de algo que en su día pudo tener un cierto sentido, pero que ahora, por el 
crecimiento de la ciudad, la ciudad ya llegando a ellos, yo creo que hay una expectativa de hacer aquello 
productivo económicamente, pero no agrícola, sino urbano" (Pro 09). 

En aquél momento no existía ningún colectivo o una ciudadanía activa organizada con fuerza suficiente 
para oponerse a la propuesta de urbanización. Las alegaciones presentadas a la Aprobación Inicial, como 
hemos visto, se oponían a la construcción de algunas infraestructuras de movilidad, solicitaban la 
reclasificación de enclaves como Aeropuerto Viejo a suelo urbano manteniendo la morfología urbana 
existente, pero ninguna trataba específicamente del mantenimiento de las huertas. Esta lucha empezó, como 
veremos más adelante, con la publicación de la expropiación de los terrenos para la construcción del nuevo 
cauce del Tamarguillo en el Diario Oficial. 

"Tendría que ser algo que además de lo agronómico tuviera otro tipo de valores, paisajísticos, sociales, o 
sea que hubiera ahí un colectivo humano suficientemente consiente y enamorado de lo suyo y defendiéndolo 
como para que un urbanista normal incorpore esta zona de huertas... que cada vez nos queda menos. Por 
lo tanto, cuanto menos nos queda, más valioso es (…) El término municipal de Sevilla es muy pequeño y 
estamos rodeados de campos. Bueno, que las huertas las mantengan los de los pueblos de al lado. Que para 
esto nosotros somos la capital" (Ciu 03). 

“El proceso vivido en las huertas por las que supuestamente pasaría el nuevo encauzamiento del 
Tamarguillo fue muy interesante. A la vez que hubo propietarios que no se pensaban dos veces vender sus 
tierras, hubo otros que, a medida que veían lo que se les venía encima, se iban empoderando 
conjuntamente y tomando consciencia del valor (llámalo relicto si quieres) de sus tierras, de sus 
actividades, de su estilo de vida. Antonio Machado decía: «sólo el necio confunde valor y precio»” (Ciu 
18). 

Sin embargo, de manera general la agricultura urbana sí que es citada entre las personas entrevistadas 
asociada a los huertos sociales. Aunque desde el Ayuntamiento nunca se ha creado una política pública que 
fomentase esta práctica251, el PGOU ha dejado cierto margen para la multifuncionalidad de los Sistemas 
Generales y Parques Urbanos y con ello la posibilidad de inclusión de huertos de ocio como actividades para 
la ciudadanía.  

                                                             
251 En el Capítulo 8 veremos que muchas propuestas estuvieron subvencionadas por los Presupuestos Participativos, pero no había una partida 

específica para los huertos sociales dentro del Presupuesto Municipal. 
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"Creo que es un tema que está en toda la filosofía del plan, de manera que todos los parques sean también 
elementos de parques equipados. No sean parques tipo ingleses paisajísticos, sino que tengas usos y que 
tengan equipamientos dentro y que tengan actividades y creo que en Sevilla se podría hacer posiblemente 
una docena de más huertos de ocio grandes. En suelos que son del parque pero que pueden ser compatibles 
con esto. Pues todos los parques, desde el Charco de la Pava, desde el parque del Guadaira, desde el Parque 
de Miraflores, por supuesto, los Parques del Alamillo, de San Jerónimo, todos estos, admitirían todos una 
superficie de una hectárea dedicadas a huertos" (Tec 04). 

"Estas intervenciones en los parques, está muy bien, porque los parques no se vacían de contenido. 
Cualquier parque urbano con un concepto romántico antiguo ya no tiene sentido, hay que llenar el parque 
de algo. Que tiene área para cultivar, perfecto" (Tec 05). 

"El Parque del Guadaira, más allá de la SE-30 hay un cinturón, en el norte se ha hecho el Parque de San 
Jerónimo, en el este el de Santa Elena, todo esto se ha hecho siempre pensando en Sevilla como una gran 
zona de parques, con algunas zona dedicadas a cultivos, a poner cultivos urbanos. Y efectivamente esta 
idea es una de las ideas que se pueden incorporar, no tanto desde el punto de vista productivo" (Pol 13b). 

"Los corredores verdes están diseñados y están dibujados, en los suelos estos de Sando hay una superficie de 
suelos verdes enormes que se vertebran en el entorno del canal, en el borde de la SE-35, apantallando la 
autovía de Madrid. Esto claro que tiene que existir. Otra cosa es que este espacio esté ocupado por 
actividades agrícolas que son privadas y son cerradas. Los corredores son abiertos y públicos y no 
interrumpen la trama, los corredores forman parte de la trama" (Pro 14). 

 

7.9. Presente y futuro del PGOU: los inconvenientes de un Plan que no se adapta a la realidad 
económica y las posibles alternativas  

Entre los años la construcción en España crecía a un 5% al año entre 1996 y 2007. Entre 1998 y 2007 el 
parque de viviendas creció en casi 30% (Caravaca & García, 2009), lo que según el Observatorio de la 
Sostenibilidad es mayor parque inmobiliario de Europa. En 2006 se llegaron a construir casi 800.000 
viviendas al año, mientras la demanda estimada era de 350.000252. En las últimas tres décadas el suelo 
urbanizado se multiplicó por 10, mientras la población no lo ha hecho 1,5 veces (Toribio, 2000), y como 
consecuencia alcanzó el puesto del país de la UE con más viviendas por habitantes, alrededor de una por 
cada dos habitantes (Guaita et al., 2006). Afirmaciones de que en el país se construyeron más viviendas que 
en Francia y Alemania juntas y que tiene más quilómetros de autopistas que cualquier otro país europeo son 
comunes en muchos artículos de prensa y opinión que tratan de los despilfarros y de la especulación en 
sector de la construcción español (Fig. 66). En 2007, 13,3% de la población española trabajaba en el sector 
de la construcción, muy por encima de Alemania (6,7%) o de Reino Unido (8,5%) (El País, 22/02/2009). 

“Este crecimiento del stock no responde a una demanda social, a pesar de ser uno de los países donde más 
ha crecido la población desde 1980. En 2005, el tamaño del hogar en España estaba en 2,9 personas, cifra 
muy inferior a la de otros países del entorno. Sin embargo, el parque de viviendas tiene actualmente 
capacidad para 1,9 personas por vivienda, lo que supone que existen estrictamente 8,3 millones de 
viviendas que no son utilizadas de forma habitual. El parque de viviendas no sólo crece por encima de lo 
necesario, sino que la diferencia entre las necesidades demandadas por la población y el aumento del stock se 
han ido distanciando entre 1980 y 2005 hasta alcanzar casi un 40% de diferencia” (Rodriguez, 2009). 

 

                                                             
252 Disponible en < http://casastristes.org/content/burbuja-inmobiliaria-espa%C3%B1ola-y-su-relaci%C3%B3n-con-la-crisis-econ%C3%B3mica-

actual> 

http://casastristes.org/content/burbuja-inmobiliaria-espa%C3%B1ola-y-su-relaci%C3%B3n-con-la-crisis-econ%C3%B3mica-
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Figura 66: Viviendas empezadas en España comparadas con 10 países de la UE. Años 1999 y 2006, Fuente: www.casastristes.org 

Naredo (2009) afirma que no han sido los límites ecológicos o demográficos que no alcanzan a habitar un 
parque de viviendas sobredimensionado los que terminaron frenando el boom inmobiliario, sino los limites 
financieros. La crisis financiera e inmobiliaria ha parado estos procesos, aunque si es cierto que ha puesto 
de manifiesto las contradicciones sociales y ambientales inherentes al modelo de ciudad imperante en 
España.  

“Que ahora se sufren las consecuencias de que la burbuja inmobiliaria y sus derivados constructivos 
llegaran a absorber cerca del 70% del crédito al sector privado y a extender el virus de la especulación por 
todo el cuerpo social, a la vez que se sobredimensionaba el suelo urbanizable y el parque de viviendas 
secundarias y/o desocupadas, ocasionando una superdestrucción de los asentamientos, los ecosistemas y los 
paisajes precedentes. Lo que hace que todo el mundo sufra el deterioro ambiental ocasionado y que la 
población hipotecada tenga que seguir pagando durante décadas el aquelarre de beneficios y plusvalías 
obtenidos por unos pocos durante el auge; en un juego económico que necesitaba expandirse continuamente 
para evitar su derrumbe” (Naredo, 2009) 

Según el Informe de Sostenibilidad (2014) el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó un stock de 580.000 
viviendas nuevas vacías en 2013 y de acuerdo con el estudio Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario 
(2014), se tardará casi ocho años en disolverlo o al menos recuperar el punto de equilibrio entre la oferta y 
la demanda. El Instituto Nacional de Estadística, en el Censo de Población y Vivienda 2011 (publicado en 
2013), afirma que en España había 25.208.623 viviendas, con un incremento de 4.262.069 (un 20,3%) en 
una década. El 71,7% de las viviendas eran principales, el 14,6% eran secundarias y el 13,7% estaban vacías 
(el 21% de estas viviendas vacías habían sido construidas en los últimos diez años). 

En Andalucía persiste un problema acuciante de vivienda a la vez que se estima que en 2011 existían 637.221 
viviendas vacías, el 18,5% del total y un 13,9% más de viviendas desocupadas que en 2001, según datos del 
Censo de Población y Vivienda. El desempleo es de los más altos del Estado español, estimándose en el 
primer trimestre de 2015 en el 33,62% para la Comunidad Autónoma, según datos de la Junta de Andalucía. 
En 2007, había alrededor de 523.226 personas ocupadas en el sector de la construcción en todo el territorio 
andaluz, con un volumen de negocios que rondaban los 48 millones de euros. En 2011, el número de 
personas ocupadas fue de 193.479, con un volumen de negocios que no superó los 24 millones de euros, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Simultáneamente se mantienen importantes problemas ambientales ya que, como apunta el Informe de 
Medio Ambiente en Andalucía,  

"este crecimiento de la superficie construida de nuestras ciudades lleva implícita la aparición de otras 
presiones ambientales, como son el incremento de la generación de residuos, del consumo de agua, de 

http://www.casastristes.org
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energía eléctrica y de sellado del suelo, la intensificación del transporte y la movilidad, etc." (Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012).   

A nivel europeo, el urbanismo salvaje, los derroches y también los abusos a la ciudadanía y al medioambiente 
realizados por parte del mercado, en conveniencia con el gobierno español, fueron temas de constantes 
denuncias ciudadanas a Bruselas. A raíz de las acusaciones recibidas, en el año 2009 el Parlamento Europeo 
aprobó el Informe Auken253, un documento sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los 
derechos individuales de los ciudadanos, el medio ambiente y la aplicación de la legislación de la Unión 
Europea. El Informe solicitaba congelar los fondos comunitarios para España si no se resolvieran los abusos 
urbanísticos denunciados. Entre otras cosas, pedía que los gobiernos españoles, a distintas escalas, llevasen 
a cabo una profunda revisión la legislación, incluyendo los planes urbanísticos que no respetasen los criterios 
rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social y que presentasen informes de impacto 
ambiental negativos. Aunque como hemos analizado en el capítulo anterior la planificación del territorio 
no es competencia de la Unión Europea, sí lo es la evaluación ambiental y la protección de espacios naturales, 
así como la contratación pública o la libre competencia, ámbitos que indirectamente son afectadas por el 
urbanismo. Aunque en la práctica poco se ha avanzado respecto a la penalización al gobierno español, el 
Informe deja claro el posicionamiento político a nivel europeo y legitima las críticas negativas efectuadas a 
las prácticas urbanísticas españolas en los últimos años.  

 

7.9.1. El futuro del PGOU en un contexto de crisis 

Si el Plan de 87 supuestamente había estallado por la falta de suelos para la expansión de la ciudad, el de 
2006 adolece por el exceso de oferta de terrenos para la construcción y propuesta de grandes infraestructuras 
para acompañar este crecimiento urbano. Sin embargo, la llegada de la crisis, con el consecuente estallido 
de la burbuja inmobiliaria y la bancarrota de las arcas pública, ha afectado directamente la programación del 
Plan. También el desvío del dinero obtenido por el Ayuntamiento a través de los convenios urbanísticos a 
la construcción otras obras públicas254, dejó gran parte de los suelos urbanizables sin las infraestructuras y 
los sistemas generales necesarios para su desarrollo urbanístico. Por último, la falta de informes favorables, 
Estudios de Impacto Ambiental y de acuerdo entre Instituciones, así como las restricciones presupuestarias 
al cual fue sometido todo el sector público, igualmente han frenado la ejecución de algunas obras claves.  

“¿Cuáles son las causas del fracaso? Una sucesión de factores. El esencial es el económico. El Plan General 
cifró en 2.631 millones de euros la inversión necesaria para su ejecución, reparticos entre el sector público 
y el privado. Las administraciones deberían invertir el 49% del dinero, los privados, el 51 restante. No 
ha ocurrido. La crisis económica cerró en grifo del crédito para los promotores, que empezaron a entrar en 
quiebra” (El Mundo, 27/07/2014). 

Todo ello trajo consigo el incumplimiento de las previsiones y del Plan de Actuaciones del PGOU, 
poniendo en duda el propio futuro del Plan General. A día de hoy, aproximadamente 94% del suelo 
clasificado como urbanizable sigue sin desarrollar, es decir, de los 25.549.171 m2 disponibles para albergar 
nuevos crecimientos solamente se han urbanizado 1.1413.428 m2. Respecto a las viviendas protegidas, no 
hay ninguna en construcción, también la mayoría de las obras de las infraestructuras están paradas. Parece 
ser que los únicos proyectos que han logrado salir adelante fueron aquellos que tenían financiación 

                                                             
253 Fue la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denunciaba los abusos urbanísticos practicados en España, la primera había sido en 2005 y la 
segunda en 2007. 
254 Las cifras arrecadadas por el Ayuntamiento fueron utilizadas en su mayoría para las obras del Metropol Parasol, carriles bici, reforma de la 

Alameda de Hércules y Plaza de España y en los Planes de Barrio. 
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alternativa, sobre todo de Fondos Europeos, como los asociados a los cauces fluviales255 (El Mundo, 
27/07/2014).  

En suma, el PGOU es un documento redactado en otra coyuntura económica con un plan de crecimiento 
y expansión de la ciudad adaptado para una realidad diferente de la actual. Con este hecho están de acuerdo 
tanto los grupos de ciudadanos, técnicos y políticos como los agentes del mercado, que además afirman que 
será muy difícil de volver a presenciar los tiempos vividos en el auge del sector inmobiliario.  

"Yo creo que estaba sobredimensionado incluso en este momento (…) Esta superficie de suelo urbanizable, 
¿la ciudad cuánto va a tardar en ocuparla? ¿En la dinámica de la época del crecimiento? No. ¿En la 
dinámica de ahora? Menos todavía" (Ciu 02). 

"Yo creo que, creo que se están armando con la excusa de la crisis y de que el PGOU se ideó en un momento 
de un otro contexto, y este otro contexto ni está ni va a volver durante muchos años, de flujo de dinero, de 
negocios inmobiliarios” (Ciu 03). 

"Visto lo visto con el PGOU del 2006 yo creo que vamos a tener para el 2046 o 2056. Porque ya no es 
solamente el contexto de Sevilla ciudad, sino el contexto de integra, de la aglomeración urbana (…) Yo 
creo que ahora mismo tenemos planeamiento urbanístico de sobra, de sobra" (Pol 06). 

“El plan general, redactado en un momento de euforia se ha quedado obsoleto, es decir, no es de aplicación. 
Las previsiones del plan no solo no se han cumplido, sino que no se van a cumplir (…) la situación es muy 
complicada desde el punto de vista de la gestión del plan" (Pro 09). 

"El plan no se puede cumplir con las intermediaciones que tiene en otros grandes proyectos porque ni hay 
capacidad de inversión pública (…) y porque no hay energía privada" (Pol 15). 

"Obviamente el plan era muy ambicioso. El plan era, el plan iba muy ligado, o el éxito del plan iba muy 
ligado a la gestión posterior, con la puesta en carga de los suelos y el desarrollo previsto porque había esta 
presión y esta demanda de crecimiento, tanto económico como inmobiliario y residencial. Con esta puesta 
en carga se costeaban los equipamientos, el suelo público, los grandes parques (…) El plan general 
necesitaba una inversión pública pero si a la demanda, se frena la demanda y no se pone en carga, pues 
no se puede materializar nada. Obviamente la situación había cambiado. Y si no va acompañado, los 
principios del plan, con una gestión posterior, pues el plan se queda paralizado" (Tec 16). 

La conclusión es la misma: hay que adaptar el PGOU a la nueva coyuntura económica. La duda es cómo. 
Las posibilidades son por medio de su Revisión, donde se podría replantear el modelo de ciudad para 
adecuarse a la realidad actual, o por medio de Modificaciones Puntuales, que se acomodan al modelo según 
determinadas condiciones. Ambas posibilidades no están exentas de dificultades y críticas, principalmente 
debido a las decisiones que puedan ser tomadas en medio a enfrentamientos políticos y presiones del 
mercado inmobiliario.  En teoría, la normativa del PGOU no prevé una revisión anticipada, es decir, una 
revisión no sería obligatoria hasta pasados tres cuatrienios y debería estar justificada siempre y cuando los 
cambios supongan mejoras para la población, que aumenten o mantean las dotaciones, que se preserven los 
suelos protegidos y que mejoren los sistemas generales. En este sentido, los distintos grupos de agentes 
tienen opiniones diversas sobre qué pasará con la programación del PGOU, si podrá o no adaptarse y si el 
modelo de ciudad previsto puede seguir o no siendo válido.  

Entre la visión técnica no hay un consenso sobre la revisión. Por un lado está la opinión de que el modelo 
de ciudad previsto por el Plan es correcto pero no está siendo bien gestionado por la Administración, con 
lo cual bastarían hacer pequeñas modificaciones para que el Plan pudiera seguir operativo. En cambio, hay 
opiniones que apuestan por una revisión que debería pensar la ciudad bajo otras claves, incorporando 
verdaderamente los mecanismos para alcanzar la sostenibilidad y replanteando los objetivos del urbanismo. 
                                                             
255 Parques del Guadaíra, San Jerónimo, Charco de la Pava, Muelle de Nueva York. 
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Eso incluye hacer un plan que respete las necesidades de la ciudadanía frente a los intereses de la 
especulación y del mercado inmobiliario, con mayores niveles de autonomía local e innovaciones en la 
gestión a través de la creación de mecanismos que incluyan la ciudadanía en esta tarea. 

"El modelo sigue siendo válido. Quizás lo que falta es alguien que lo lidere, con una capacidad de 
convencimiento mayor de la que hay ahora. Pues poder de alguna manera concentrar la energía que tiene 
la ciudad en una determinada dirección. Que es lo que se trataría de hacer por la clase política. De alguna 
manera las propias iniciativas que hay en la ciudad, de inversión o el propio musculo que tiene, dirigirlo 
bien (…) Pueden cambiar el desarrollo, pueden cambiar las iniciativas, pueden cambiar los planes 
sectoriales, pero el modelo ya está definido (…) es un plan que no se hace con la vocación de 8 años como 
se suelen hacer los planes generales, sino que este plan tiene una validez de más de 25 años (…) necesita 
también mucho tiempo para poder desarrollarse" (Tec 04). 

"Una revisión, yo creo que tan lejos no hay que llegar. Hombre, si parte de que la filosofía fue equivocada 
(...) o que fue excesiva en cuanto a su consideración, pues entonces sí, pues este plan no sirve. Aunque lo 
de Tablada fue importante, aunque lo de la vía ciclista, aunque tal. Pero, no obstante, en mi opinión, por 
ejemplo, se han comido parte de los suelos de las huertas. Por lo tanto, yo, nada más que por esto, la 
clasificación de suelo, tengo que revisar el plan. No hay más remedio porque una modificación puntual no 
me obliga a revisar, pero el cambio de clasificación sí (…) El riesgo de la revisión es muy fuerte. Ahora 
mismo tenemos una ley que te protege todas estas cosas " (Tec 05). 

"Creo que se merece plantear una revisión del Plan general actual para primero dar cabida a nuevas 
necesidades y segundo darle un revestimiento de sostenibilidad más profundo" (Tec 11). 

"Obviamente la situación previsible, la situación previsible de aquí no es la actual. Las herramientas no 
son las que tú preveías" (Tec 16). 

"Yo repensaría Sevilla. Sobre todo desde la naturaleza (…) La concepción de la mayor parte de estos suelos 
está mal. Está asfixiada por unos principios de producción de ciudad que no estamos dando cuenta hoy en 
día que son, en fin, estaban equivocados. Entonces yo creo que la mayor parte de ellos está mal concebida. 
Entonces, a partir de ahí yo creo que siempre hay que intentar organizarse para intervenir en ellos" (Pro 
07). 

"La planificación, de esta y de todas las ciudades de nuestro entorno, entiendo que hay que repensarla en 
profundidad y de una manera compleja, en el marco de una reflexión política de alcance civilizatorio, que 
replantee tanto los objetivos del urbanismo como los roles de los distintos actores, los métodos y los límites 
ambientales (incluyendo los energéticos). En ese contexto soy de los que piensan que el ámbito de referencia 
para la planificación territorial y urbana debe ser la bioregión y la tendencia a incrementar los niveles de 
autonomía desde lo local. También conviene decir que planificar no puede ser solamente redactar un 
PGOU sino también innovar mecanismos y figuras de gestión con un papel ciudadano importante" (Ciu 
10). 

Desde la ciudadanía temen que flexibilizar la normativa o incluso revisarla pueda cambiar el modelo de 
ciudad de cara a favorecer aún más los intereses del mercado, según cual fuerza política la comande. Afirman 
que bajo la excusa de la reactivación de la economía para la creación de empleos se pueden formular 
alternativas que se alejen de los intereses sociales y ambientales. 

"Desde el punto de vista jurídico deberían revisarlo, desde el punto de vista político mejor que no lo 
toquen" (Ciu 02). 

"Se está machacando con el tema de que el tema de que el PGOU tiene que ser flexible. De hecho es verdad, 
las normativas urbanísticas no pueden ser rígidas, claro tienen que ser flexibles. Pero claro, siempre se 
flexibilizan para el mismo lado. Siempre para el mismo lado. Y eso es un poco sospechoso" (Ciu 03). 
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"El Ayuntamiento actual debería decir: esto no es nuestro plan. Nosotros no nos creemos en esto. No nos 
creemos en todo estas cosas que dicen en la memoria de ordenación, el modelo de ciudad compacta y tal. 
Pero claro, ¿qué es mejor? ¿Que tengan este documento en lo que no creen pero que les cierra las puertas o 
que hicieran un documento a su medida con todas las puertas abiertas? Más vale que lo dejen ahí que por 
lo menos es una atadura que tienen" (Ciu 02, 2013). 

La oposición política no se posiciona a favor de una revisión del PGOU, sino de una reflexión sobre el 
planeamiento para ver en qué medida puede adaptarse a la nueva realidad económica. Alegan también que 
lo que hay es una mala gestión de la planificación urbana, ya que están a favor del modelo de ciudad 
propuesto por el Plan.  

"El PGOU necesita una reflexión. Yo no voy a utilizar la palabra revisión. ¿Una revisión puesto que las 
circunstancias económicas de los años cuando se elaboraron son diferentes a los años actuales? Si. Hay que 
reflexionar. Pero no nos subamos en el caballo de manera automática de la revisión, porque ¿revisión en 
qué sentido? Porque si me hablas de desmontar seguir desmontando la apuesta que en materia de 
sostenibilidad y movilidad hacía, pues yo me muestro totalmente en contra. A mí me parece que había 
muchas buenas ideas, muchas buenas iniciativas en el PGOU que sencilla y llanamente no se han 
desarrollado. Y que no se han desarrollado ni se ha intentado desarrollar. Entonces, no podemos ser tan 
frívolos de etiquetar como inservible a este conjunto de medidas. Habrá unas que sí, pero otras que no" 
(Pol 13a). 

“Hacer la revisión del plan significaría que lo que se quiere es pues, prácticamente, hacer nuevamente 
tabla rasa de la organización de ciudad. Haber perdido muchos años de construcción de un modelo (…) 
Yo creo que las reglas del juego sirven y en ciertas inversiones podrían servir (…) En este momento de 
crisis lo que el plan tendrá que ajustar, acomodar ciertas inversiones interesantes para la ciudad. Ciertas 
inversiones privadas interesante para la ciudad y que hagan ciudad, acomodarla a esta nueva época. No 
prostituirse para que vengan todo lo que tenga que venir, sino acomodar. Si en un sitio cabe o no cabe, 
estudiarlo al menos y modificar este plan para darle sentido (…) incentivar la renovación urbana que 
está planteado en el plan y de operaciones privadas que el plan no sea un obstáculo (…) Yo soy partidario 
de estudiarlo. Ahí me comporto muy neoliberalmente" (Pol 15). 

Para los agentes del mercado, aunque se plantean que la revisión es necesaria, a la vez alegan que puede ser 
un proceso complicado, principalmente por cuestión de las programaciones y las expectativas generadas, 
con las consecuentes indemnizaciones que esto generaría.  

"Cuestionar el plan con una involución, es decir, con un retroceso, es muy complicado. Si se desprograman 
actuaciones, ¿qué haces? ¿Has generado unas expectativas, y por lo tanto has generado unas posibilidades 
económicas en unos suelos que las pierden? Teóricamente habría que indemnizarlos. (…) Posiblemente, 
la solución más práctica, que no sea la más limpia, la más teórica, es dejar que las cosas vayan 
evolucionando y se vayan encontrando acomodo a las distintas situaciones que se vayan produciendo. Pero 
claro, esto es un proceso muy lento y sobre todo, muy inseguro. El dinero es temeroso. Del dinero se quiere 
rentabilidad” (Pro 09, 2013). 

"Yo creo que hay que analizar, no te digo revisar, te digo analizar el plan general aprobado hoy, ver cuáles 
fueron las variables con que se proyectó, confirmar que estas variables siguen siendo válidas o no y si no lo 
son, entonces revisar directamente. Hacer un diagnóstico de las previsiones cuando el año del plan con la 
realidad" (Pro 14). 

Actualmente, hay un debate abierto sobre cómo debería o podría orientarse la planificación urbana en 
Sevilla. El Colegio de Arquitectos realizó recientemente un encuentro entorno a la revisión del PGOU 
partiendo del principio de que el documento ha sido superado por los acontecimientos económicos, sociales 
y legales, sobre todo de que los presupuestos sobre los cuales había sido redactado están desactualizados 
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respecto al momento actual. De la discusión han participado arquitectos, ex concejales de urbanismo y 
también se ha contado con el respaldo del gobierno municipal. Aunque todas las personas participantes 
están de acuerdo que hay que tomar alguna actitud, hay las que apuestan por utilizar nuevas herramientas 
que permitan un diagnóstico de la situación real de forma permanente, las que apuestan por la revisión, las 
que están en contra porque todavía el PGOU está por ejecutar y por fin hay personas que opinan que en 
lugar de acometer una revisión completa se deben hacer varias revisiones parciales, apostando por un 
consenso entre los partidos que propicie la ejecución del planeamiento con la participación de la ciudadanía 
(El Mundo, 20/02/2015). 

 

7.9.2. Las modificaciones puntuales 

Sin embargo, el desarrollo de las propuestas del Plan General además de encontrarse inmerso en las 
dificultades propias de la realidad económica actual de España, se choca con los intereses de las distintas 
fuerzas políticas al mando del Ayuntamiento de Sevilla. El Plan, redactado y aprobado durante la legislatura 
comandada por el grupo socialista, no fue apoyado por el grupo popular, equipo que gobierna la ciudad en 
la actualidad. Desde la campaña municipal, el actual Alcalde, Juan Ignacio Zoido, prometía atender a las 
demandas de constructores y promotores, sobre todo vinculados al Foro Gaesco, que desde la anterior 
legislatura ya denunciaban el incumplimiento de los convenios urbanísticos y el desvío de los recursos para 
fines no previstos, con la consecuente pérdida de dinero invertido (ABC Sevilla, 14/07/2010).  

 “Si yo he dado dinero para una cosa que ya no se va a ejecutar, por lo menos por ahora, ¿te voy a pedir 
que me devuelvas el dinero? ¿Si no tienes? Tendría que pedírselo. Pero si no lo tienen. Entonces, claro, es 
una situación diabólica donde no parece que haya salida” (Pro 09, 2013). 

En este sentido, el entonces candidato a alcaldía prometía “abrir el PGOU las veces que sea necesario para crear 
empleo y poder ponerle la alfombra roja a los inversores que vengan a la ciudad” (Diario de Sevilla, 17/07/2011). 
Es decir, realizar modificaciones en el PGOU con el objetivo de atraer inversiones y crear empleos, con 
estrategias que incluían modificaciones en el sistema viario y principalmente a través de la creación de 
convenios de gestión para urbanizar suelos públicos (24/03/2011). Cuando asume el poder, el gobierno 
popular hereda un plan, de apenas cinco años de existencia, con el cual no se identifica, en una época donde 
no hay crecimiento económico ni actividad en el sector de la construcción que active planeamientos de 
nuevos desarrollos. En consecuencia el documento se convierte en algo poco operativo y flexible para sus 
intereses políticos.  

La solución más rápida y aparentemente sencilla encontrada por la Gerencia de Urbanismo para gestionar 
el PGOU, dando salida a las demandas de determinados sectores y acomodando las situaciones a medida 
en que se van produciendo, fue la vinculada a la figura de Modificaciones Puntuales, menos burocrática y 
costosa que una revisión. El artículo 36 de la LOUA sobre el régimen de la innovación de la ordenación 
por los instrumentos de planeamiento, permite la posibilidad de su revisión o modificación256 en Planes 
Parciales de Ordenación y Planes Especiales, con algunas excepciones, atendiendo a una serie de reglas 
particulares de ordenación, documentación y procedimientos (LOUA, 2002).  

"Entonces en un momento en que la ciudad necesita no pararse y dar salida a las demandas de 
determinados sectores que quieren reactivar en lo posible, lo poco que pueda, no desaparecer en la crisis. 
Pues claro, lo que se ha ido un poco ahí atajando fue las debilidades que veíamos (...) se han ido añadiendo 
otras circunstancia que venido a poner de manifestó que no es lo que debería de haberse aprobado (...) con 

                                                             
256 Que deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, iguales determinaciones y procedimientos regulados para su aprobación, publicidad 

y publicación, teniendo idénticos efectos. 
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esto, un poco paliando este tipo de debilidades que se van detectando. Y de una manera lo más rápido 
posible porque así nos lo demandan la sociedad" (Pol 17a). 

No obstante, esta técnica utilizada por el Ayuntamiento no está libre de críticas y opiniones contrarias. 
Diferentes discursos resaltan que el gobierno local trata de reprochar el Plan existente sin llegar a proponer 
un modelo propio o aclarar a qué marco urbanístico responde.  

“La Alcaldía ha preferido dar curso a iniciativas privadas diseñadas en contra de las normas urbanísticas 
en vez de adaptarlas a su filosofía. El PGOU nunca le gustó, pero Zoido va a concurrir a sus terceras 
elecciones como candidato sin explicar cuál es su idea de ciudad, preocupado por desmontar iniciativas 
como el célebre Plan Centro más que en proponer un modelo propio” (El Mundo, 12/05/2015). 

Las voces, principalmente vinculadas a la oposición política y a la ciudadanía, afirman que dichas 
modificaciones son interesadas, obedeciendo principalmente las exigencias de las iniciativas privadas y la 
necesidad del gobierno del turno de tener respuestas inmediatas a los problemas del sector de la 
construcción, de generación de empleos y de crecimiento económico. Apuntan que, al no asumir el modelo 
de ciudad propuesto por el Plan, el Ayuntamiento se aprovecha de las propuestas que le interesa y lo que no 
está de acuerdo con su política urbanística, lo cambia, favoreciendo sobre todo los intereses particulares y 
económicos.  

 “Si lo que realmente primase fuese acabar con el desempleo ¿por qué no se desarrolla el tejido productivo 
existente con el mismo interés que se tramitan las grandes áreas comerciales?” (Ciu 18).  

“El patrón de asumir una iniciativa privada y tramitarla sin éxito ha sido la única guía de la política 
urbanística. Los proyectos de enjundia no han partido nunca del Ayuntamiento. Todos son particulares. 
En lugar de respetar la normativa vigente, los inversores exigían cambios urbanísticos a la carta” (El 
Mundo, 12/05/2015). 

A día de hoy, el actual gobierno municipal ha logrado aprobar 17 Modificaciones Puntuales, de las 32 
propuestas. Tanto la oposición política como sindicatos y organizaciones sociales vienen denunciando que 
la política urbana realizada por el Ayuntamiento a través de Modificaciones Puntuales del Plan General no 
abre espacio a la participación ciudadana más allá de los mecanismos exigidos por Ley, es decir, períodos de 
exposición pública para la presentación de alegaciones. Esto significa que los cambios no pasan por un 
debate ciudadano, resultando en estrategias de desarrollo del plan convenidas únicamente con el sector 
empresarial y poco transparentes. Además, desde la ciudadanía se denuncia el caso omiso a muchas 
reivindicaciones ciudadanas de fondo y descaso a los temas no resueltos en la ocasión de la anterior revisión.  

“Su discurso político durante su primer medio año de gobierno ha hecho especial hincapié en la necesidad 
de modificarlo «todo lo que sea necesario» con la excusa – para algunos una mera coartada - de «incentivar 
la actividad económica y empleo». Una lectura bastante simplista y parcial de las profundas repercusiones 
jurídicas y políticas que tendría que tocar la nueza del máximo documento urbanístico de Sevilla” (Diario 
de Sevilla, 18/01/2012) 

“Entonces lo que resulta preocupante es que el nuevo gobierno no haya tomado como un arma arrojadiza 
política, de manera que cojo lo que me interesa y lo que no me interesa, lo cambio. Porque no ha entendido 
el modelo" (Tec 04). 

"Están surgiendo voces, yo no sé hasta qué punto también interesadas, que con la excusa de que el plan no 
se puede ejecutar porque no hay el dinero necesario para ejecutarlo, hay que modificar el plan. ¿Quién lo 
dice? Los propietarios del suelo, los empresarios que, imagínate tú el tipo de modificación del plan que van 
a pretender, que es favorecer sus intereses, flexibilizar las cosas para poder hacer negocio más fácilmente. 
No para hacer una mejor ciudad, sino para hacer mejor negocio (…) Y normalmente no es para beneficio 
de la gente, sino para beneficio de quienes tienen capacidad de presionar y de obligar, entre comillas, a que 
se modifique el plan” (Ciu 03).  
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"La vocación de muchas de estas zonas que estaban diseñadas en el PGOU para actividades productivas 
con un alto valor añadido, con el tema de la crisis y ante no poder desarrollarse, hay un riesgo de quererlas 
convertir, y esto es un ejemplo de los que podría poner, de quererla convertir en áreas comerciales, en 
nuevos centros comerciales" (Pol 13a). 

"La actual coyuntura política y económica en la ciudad tiene a un gobierno dentro de un traje, un traje 
que es el PGOU, y se siente incómodo. Se siente incómodo porque les gustaría a lo mejor que el pantalón 
fuera más corto, que las mangas fueran más largas, que la solapa fuera para acá. Entonces esta 
esquizofrenia, nosotros como grupo socialista a veces le hemos dicho al gobierno municipal que para acabar 
con esta esquizofrenia que haga un nuevo documento, que sea fruto de su filosofía política y urbanística. 
Porque no hay nada peor que un documento y un gobierno que se siente incómodo" (Pol 13a). 

"Como no se crece, el que venga poniendo dinero y poniendo puestos de trabajo elegirá el sitio, pero este no 
es nuestro modelo. No es el modelo que se ha diseñado en este plan. Y este es el modelo del urbanismo 
español" (Pol 15). 

Sin embargo, no han aprovechado estas modificaciones para, por fin, quitar las viviendas del Huerto del 
Rey Moro. No han aprovechado estas modificaciones para, por fin, ampliar la protección a toda la Fábrica 
de Vidrio (...) Pero otras cosas que si tienen que ver con negocios si se ha modificado el plan. Ahí no había 
problema y todo el mundo de acuerdo. En, fin, está un poquito descompensado en este sentido" (Ciu 03, 
2013). 

Tampoco la opinión técnica está de acuerdo con la estrategia de Modificaciones Puntales, pues temen que 
el modelo de ciudad se pierda al no contemplar una visión global y estratégica.  

"Cuando se empieza a hacer modificaciones en un plan general es que ya chirria" (Tec 05). 

"Yo creo que la vía de las modificaciones puntuales no va a ninguna parte. Son pequeños parchecitos Y 
desvirtúan el modelo de ciudad. Hago lo que necesito, lo cambio, me parece que no es la vía" (Tec 16). 

Asimismo, el actual enfrentamiento partidista entre el gobierno de la Junta de Andalucía y del 
Ayuntamiento de Sevilla puede contribuir a que muchas de las Modificaciones Puntuales se den o no, no 
en beneficio de la ciudad, sino por adversidades políticas.  

"Lo que puede parar algún desatino, lo que quizás ponga costo un poco a alguna flexibilidad excesiva es 
que, bueno, el enfrentamiento partidista entre el actual equipo del Ayuntamiento que es del Partido 
Popular y la Junta de Andalucía que es de otros partidos. Y que seguramente no pensando en la ciudad ni 
en el mejor urbanismo, si no mortificar al oponente político, no le aprueben algunas modificaciones de 
planeamiento porque está en la mano de la Junta de Andalucía oponerse a algunas modificaciones del 
planeamiento" (Ciu 03). 

Algunas de las modificaciones propuestas por el Ayuntamiento, principalmente respecto a temas de 
movilidad urbana, son consideradas por el gobierno autonómico como una modificación en la estructura 
del Plan, lo que conllevaría obligatoriamente a una revisión del mismo. Sobre la movilidad, incluso hay 
actuaciones previstas en el propio Plan que no pueden ejecutarse, no solamente por la falta de recursos 
económicos para la ejecución de actuaciones previas, sino por la ausencia de informes sectoriales favorables 
a su desarrollo. 

"No creo que puedan cargárselo mucho, porque llegará un momento que tendría que hacer una revisión 
nueva del plan. Porque tampoco se lo van a admitir en la consejería hacer cambios estructurales que vayan 
en contra del modelo, porque si no hay que redefinir el modelo, y por lo tanto había que revisar el plan 
entero (…) Pueden cambiar el desarrollo, pueden cambiar las iniciativas, pueden cambiar los planes 
sectoriales, pero el modelo ya está definido, entonces aunque tú lo quieras cambiar mucho, el modelo sigue 
siendo válido (…) Luego el desarrollo podrá cambiar pero el modelo es el mismo, siempre. Porque son 
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temas como muy basados en la reflexión. Esto es un poco lo que ha marcado el plan este, ha marcado unas 
decisiones definitivas sobre elementos estructurales inamovibles (...) lo importante, no cambiarlo" (Tec 
04). 

 “Nos encontramos con la diatriba, con la discusión de que no puedo hacer los aparcamientos porque tengo 
que modificarlo estructuralmente, y me discuten que no puedo hacerlo porque no respeto el plan de 
movilidad, el plan anterior. Pero el plan de movilidad, el plan anterior, se ha incumplido porque la red 
de transportes pública que está prevista no se ha ejecutado. Entonces, claro, estamos en una pescadilla que 
se muerde la cola" (Pro 09). 

"Ahora esta esquizofrenia, repito, de continuar con esta norma y al mismo tiempo estar criticándola, 
censurándola, intentándola cambiar, y que se está encontrando pues con reveses por parte del consejo 
consultivo, de la comisión provisional del patrimonio, todo esto, políticamente a la ciudadanía lo que se le 
traduce por los medios que están controlados por la derecha mayoritariamente, están en un boicot de la 
Junta de Andalucía al desarrollo de la ciudad de Sevilla. Mentira. Aquí no hay un boicot de la Junta de 
Andalucía. Aquí lo que pasa es que hay un cumplimiento de la norma. Aquí hay una norma que se llama 
PGOU. Y todo lo que usted haga en contra de este PGOU, pues sencillamente será en contra, tendrá un 
impacto sobre el patrimonio y tal, el informe será negativo" (Pol 13a). 

El Ayuntamiento de defiende alegando que el PGOU blinda un modelo de ciudad poco flexible, con lo cual 
algunas modificaciones son necesarias para abordar una solución de adaptación a la nueva situación 
económica. Según declaraciones del actual delegado de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vilchez, el 
texto del PGOU necesita atender a las demandas aunque sin plantear una alteración de sus principios y 
propuestas básicas, es decir, el modelo urbano. De acuerdo con el concejal “se apuesta por una concepción 
dinámica del Urbanismo, respetuosa con las necesidades y conveniencias de la ciudad y los ciudadanos (…) no 
podemos permitir que Sevilla pierda inversores (…) sólo porque el PGOU es intocable” (Diario de Sevilla, 
20/05/2013).  

"De todas formas no creo que suponga un cambio de modelo de ciudad, estas modificaciones puntuales. 
Porque, también como se trabaja aquí, para mí son totalmente defendibles. Porque no responden tampoco 
a un interés político, en casi todos los casos. Si no que implican claramente un cambio de calificación para 
poder salvar una situación económica y social de determinados suelos que están, como te decía, blindados 
por el PGOU y no puedes hacer nada" (Pol 17a). 

En el año 2013, para dar respuestas a los temas de la planificación urbana en Sevilla, desde la Gerencia de 
Urbanismo se anuncia la creación de un Comité Técnico compuesto además de por técnicos de la 
Administración, de profesionales de reconocido prestigio que pudiesen aportar una visión externa a la actual 
problemática urbana de Sevilla. En prensa fue publicitado que este «Comité de Sabios»  debería elaborar, 
en el plazo inicial de tres meses, un documento llamado «Recomendaciones para la Actualización del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Sevilla», que se comprometería en elaborar un análisis del desarrollo, 
aplicación y grado de ejecución del PGOU, así como una relación de los principales problemas encontrados 
su ejecución. Además, el documento debería contener recomendaciones de cara a la innovación o ajustes 
que deberían producirse y también una propuesta de organización y estrategia para formular la actualización 
(Diario de Sevilla, 20/05/2013).   

"El ayuntamiento tuvo una idea, que no es mala sino que puede venir bien, que al margen de la opinión 
que puedan tener sus propios técnicos, muy capacitados y muy profesionales, y otros sectores de la ciudad, 
echar mano de una comisión de profesionales que no estén, sean independientes, que no estén adscritos a 
ningún partido político ni a ninguna de las administraciones, para que como profesionales que ejercen en 
la ciudad, pudieran aportar una visión, digamos, más desprejuiciada, más libre, sin las ataduras ni los 
condicionantes que pertenecer a una asociación política, o a una asociación sindical tiene" (Pro 09). 
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Sin embargo, la oposición política no veía la creación del Comité como neutro e independiente de 
posicionamientos políticos. Más bien criticaba su constitución afirmando que era una forma de legitimar 
una revisión para favorecer el urbanismo especulativo, siguiendo los intereses del Ayuntamiento y de la 
comunidad de empresarios. Alegaba que el espacio adecuado para plantear la posible revisión era a través 
de la «Comisión de Seguimiento», entidad creada por el propio PGOU y donde hay representación de 
distintas esferas de la sociedad, como colectivos sociales, sindicatos, colegios profesionales, políticos, 
empresarios, técnicos municipales. 

“Lo que había detrás de esta comisión técnica (…) «no era una actualización aséptica del PGOU, como 
nos aseguró en su día el PP», sino el propósito de dotar de una «apariencia de legitimidad» a la multitud 
de modificaciones urbanísticas que Zoido se ha empecinado en abordar sin respaldo legal ni ciudadano 
como, por ejemplo, la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Alameda o la implantación de 
grandes superficies comerciales en distintos lugares de la capital” (Andalucía Información, 
01/10/2014). 

Pese a que la prensa ha dado a conocer incluso los nombres de los expertos que participarían del Comité, 
tres arquitectos y un profesional en derecho urbanístico (El Diario de Sevilla, 07/12/2013), hasta el día de 
hoy la comisión no se ha materializado, alegándose inseguridad jurídica. Quizás la falta de apoyo político o 
la proximidad de las elecciones municipales, y la carga de no haber dado respuestas a la sociedad, ni al sector 
empresarial y tampoco a la ciudadanía, el Ayuntamiento abandonó la idea del Comité. Ante la necesidad 
de llevar adelante el urbanismo en Sevilla bajo su ideología política, aun en esta legislatura, se ha mantenido 
la estrategia de las Modificaciones Puntuales, buscando dar respuestas inmediatas que no siempre, 
probablemente muy pocas veces, miran por el bien colectivo. 

"A lo mejor ellos han pensado que no les iba a permitir, mientras se constituye y los frutos de esto no lleven 
a nada. Tú sabes que políticamente ellos intentar aprovechar el tiempo, exprimirlo al máximo (…) Igual 
por ahí van un poco los tiros, que ellos han pensado que a lo mejor no les iba a dar tiempo a rentabilizar 
esta figura, o a que generara algo, algún resultado de esta mesa se va a poder ver por el poco tiempo que 
existía ya para las elecciones, pues a lo mejor es por lo que se ha quedado en stand by" (Pol 17a). 

"El político, lamentablemente para el urbanismo, necesita, desde el punto de vista político, inmediatez de 
respuestas (…) prefiere hacer obras de menor entidad, u operaciones a corto plazo, que estas si podrás 
inaugurarlas, podrá hacerse la fotografía, si podrá decir esto lo he hecho yo " (Pro 09). 

Recientemente en prensa se ha criticado la incapacidad del actual de gobierno local de gestionar la Gerencia 
de Urbanismo frente a la crisis.  

“El estancamiento de Sevilla tiene su causa esencial en la falta de fondos públicos y privados. Pero también 
se debe a la parca capacidad de gestión del gobierno local, incapaz de poner al frente de la Gerencia a un 
verdadero equipo de dirección y buscar salidas ante la falta de crédito, razón por la que la urbanización 
de suelo no ha avanzado” (El Mundo, 12/05/2015). 

 
7.9.3 ¿Cómo debería orientarse la planificación urbana en Sevilla? 

Como se ha observado, aunque hay un consenso sobre la necesidad de adaptación del PGOU a la nueva 
realidad económica, las distintas voces de los diversos sectores de la sociedad no llegan a un acuerdo sobre 
cómo debería realizarse. Tampoco hay acuerdos sobre cómo debería orientarse la ordenación urbana de 
Sevilla. 

Desde la visión técnica hay quien opine la ciudad irá, poco a poco, acomodando los suelos urbanizables, 
aunque a una velocidad mucho más lenta. También está la apuesta por orientar los trabajos hacia la 
rehabilitación de la ciudad conocida y actuaciones en el centro histórico (Europa Press, 19/02/2015). 
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Además, hay los que apuestan por pensar la ciudad bajo otras claves y volcarse hacia un proyecto de ciudad 
con otros criterios y objetivos, donde puedan darse otras situaciones a los suelos urbanizables que no se han 
desarrollado y que además tienen unos parámetros inductores de ciudades difusas y de baja densidad. En 
este sentido, por un lado hay que intervenir en la ciudad consolidada bajo otros factores que no sean 
únicamente la especulación y por otro, respecto a algunos de los suelos clasificados como urbanizables, sobre 
todo aquellos frutos de la exageración de una producción de ciudad equivocada, plantear una estrategia de 
desactivación por medio de una intervención más activa que evite el modelo urbano previsto anteriormente.  

La desclasificación de suelos en un contexto de especulación es apuntada como costosa y arriesgada, debido 
a la a la propia incerteza respecto al futuro de la economía. Por ello debe ir acompañada de un cambio en la 
ideología urbanística. Todo ello significa replantear actitudes desmentidas de crecimiento urbano que se 
tomaron en un pasado reciente, muchas de ellas para atender los pedidos de los promotores, y pensar la 
ordenación de manera que fomente verdaderamente la sostenibilidad urbana, también a nivel territorial, 
más allá de la redacción del Plan, sino que a la vez innovando en los mecanismos y figuras de gestión. No 
hay que clasificar más suelos, en todo caso desarrollar aquellos que ya estaban clasificados (como las Áreas 
de Oportunidad), sino densificar y plantear estrategias para los suelos vacíos o transitorios, reprogramando, 
redefiniendo y mezclando usos y proponiendo actividades que permitan modelos de ciudad distintos, 
reconduciendo inclusive el valor económico de los suelos hacia otros valores.  

"A lo mejor no se proponga la desclasificación, sino que proponga modelos urbanos más sostenibles dentro 
de estos suelos, que se pensaron con unos planeamientos, un ideario que no fomentaban la sostenibilidad 
urbana. Menos consumo de suelo, liberar parte de este espacio para crear, en fin, ámbitos rurales integrados 
con la ciudad (…) lo normal es que haya unas piezas que se puede incluso trabajar desde otros, formulado 
otros patrones de producción de ciudad. Otros modelos urbanos más sostenibles, más integrados, con 
mezclas de tipologías, de uso, etc. y que permitan modelos de ciudad distintos, en estos suelos que den lugar 
a un ámbito de ciudad que camine más hacia a la sostenibilidad. En fin, no recurrir a la desclasificación, 
está bien, suena bien, hay que desclasificar suelos. Bueno, en algunos casos si y en otros no. Pero, lo que no 
creo que se deba hacer en ningún caso es dejarlo como está" (Pro 07). 

"Unos suelos que teóricamente tienen un gran valor que realmente no lo tienen, porque han vuelto a tener 
su uso original que es el uso agrario. Que es alto también, o sea, son suelos de mucho valor, pero no son 
suelos urbanizables. De hecho. Digamos que tienen esta clasificación pero no sabemos cuándo se podrán en 
carga. En cualquier caso, cuanto se revisen el plan, claro que van a tener que pensar como todo se reconduce 
a algo más sensato (…) la orientación hacia la rehabilitación es mucho más sensata. Siempre existió, lo 
que pasa es que estaba en un segundo plano frente a los grandes negocios que se planteaban para el suelo” 
(Tec 08). 

"La planificación, de esta y de todas las ciudades de nuestro entorno, entiendo que hay que repensarla en 
profundidad y de una manera compleja, en el marco de una reflexión política de alcance civilizatorio, que 
replantee tanto los objetivos del urbanismo como los roles de los distintos actores, los métodos y los límites 
ambientales, incluyendo los energéticos” (Ciu 10) 

La oposición política también apunta que la revisión del crecimiento es necesaria, lo que llevaría a la revisión 
de las infraestructuras proyectadas para soportar esta expansión urbana, sobre todo las de movilidad. 

"Ahora mismo la SE-35 tiene sentido si este crecimiento existe. Si este crecimiento no existe, entiendo que 
podría revisarse y plantearse el tema dela SE-40 que es una vía que no incide en absoluto" (Pol 13a). 

También el mercado opina que el ciclo inmobiliario que se ha tenido desde el año 95 hasta 2007 ya no tiene 
sentido y que las previsiones de crecimiento son irreales, con lo cual el urbanismo debe adaptarse a un 
modelo de ciudad consolidado. Esto significa no crecer en superficie, sino que hacia dentro. Esta estrategia 
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incluye la recalificación de suelos, hecho que puede llegar a ser más rentable, principalmente porque muchas 
de las infraestructuras previstas para soportar las bolsas de expansión no están construidas. 

"Lo que tiene que hacer ahora es crecer mirando hacia dentro y recalificando y reclasificando los suelos 
existentes. No ampliando sus límites, o en menor medida (…) manteniendo el uso residencial y haciéndolo 
más intensivo en determinados suelos que estén vacíos o que estén ordenados y haya que recalificarlo" (Pro 
14). 

Desde Junta de Andalucía se ha dado un pequeño paso respecto al replanteamiento de los usos de los suelos 
no urbanizables, a través de la propuesta de mecanismos para su aprovechamiento, donde no hay recursos 
económicos para su urbanización, por otros usos y actividades transitorias o provisionales, a espera de que 
se produzca la transformación definitiva. Un ejemplo es la cesión de suelo para la agricultura urbana.  

"Reflexiones como las que se están dando de poder establecer mecanismos más o menos regulares, más o 
menos consolidados de aprovechamiento de los suelos urbanizables, yo creo que ya a ser un camino 
importante, De hecho nosotros, algunas bolsas de suelo que tenemos como esta de aquí, estamos planteando 
el tema este de huertas (…) Sería absolutamente ocioso tener estos terrenos vacíos. No va haber recursos 
para urbanizarlo, en un plazo medio de cinco, diez, quince años. O sea que no estamos hablando de 
ocuparlos en el momento en que estamos. Entonces yo creo que habría que repensar todos estos usos 
transitorios. Me refiero a usos que podrían destinarse determinadas bolsas de suelo, en tanto se produce su 
transformación, su destino final. Previstos en el planeamiento, claro" (Pol 06). 

 

7.9.4. La agricultura urbana en la planificación urbana hoy y futura 

La coyuntura económica en la época de la revisión del PGOU proponía un modelo de ciudad que avanzaba 
sobre el campo. Como se ha analizado, pese a apostar por un modelo de ciudad sostenible y abogar por una 
mejora en la relación campo ciudad, desde el Ayuntamiento no se ha planteado ninguna estrategia de 
política pública con el objetivo de incidir positivamente sobre la dicotomía rural-urbano. El mantenimiento 
de suelos no urbanizables no era una prioridad política, mucho menos era el interés del mercado 
inmobiliario, que solamente veía oportunidades de negocio en los suelos agrícolas periurbanos, terrenos que 
a largo plazo deberán ser ocupados por usos urbanos.  

A día de hoy este panorama no ha cambiado. La agricultura urbana sigue estando fuera de la agenda política 
municipal. Es más, tras la crisis, tal como hemos analizado, el gobierno viene dedicándose a dar respuestas 
principalmente al sector empresarial, con intereses y objetivos económicos muy lejanos al mantenimiento 
de la actividad agrícola en el territorio municipal. 

"Abordar un cambio de calificación del PGOU para estos suelos con la complejidad que implica y sobretodo 
porque quizás no se tenga claro el modelo que se quiere hacer ahí, son debates para años que no estamos en 
esta necesidad, no estamos en este punto. Que la ciudad necesita atender ahora mismo a otras cuestiones 
más que pensar en qué hago con los suelos de fuera, de la periferia (...) cuando hay que abordarse se aborda. 
Pero creo que abordar un cambio de calificación y un panorama de este tipo en los suelos urbanizables, 
cuando hay algún proyecto vital para la ciudad para hacerlo. Pero mientras tanto" (EPlan17). 

El entendimiento de la agricultura solamente desde el punto de vista económico genera opiniones contrarias 
a su introducción a la trama urbana por tratarse de actividades poco lucrativas. Considera el tejido agrícola 
existente como algo testimonial y las posibilidades de introducir nuevas iniciativas de agricultura urbana 
únicamente desde el enfoque del autoconsumo o del ocio y divertimiento, opiniones compartidas 
principalmente desde el ámbito político y del mercado. 
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"La explotación agrícola actual, para que sea rentable, tiene que tener unas determinadas condiciones. De 
extensión, de explotación (…) Si estamos hablando para el autoconsumo, da un poco igual (…) Porque 
para autoconsumo la gente se conforma con poco" (Pol 12). 

"Ahí hay huertos periurbanos, pero esto es testimonial, esto no es agricultura. Esto es que familias urbanas 
pues tiene un hobby complementario y consigue ciertas rentas vegetales, por decirte algo, en sus horas libres 
(…) Creo que todo lo que se haga en este momento a este tenor pues tiene más resultados testimoniales o 
resultados de barbecho social, de barbecho social a la espera de nuevos tiempos" (Pol 15). 

"¿Qué se podría hacer una experiencia y decir, bueno, congelemos el tiempo y establezcamos un sistema de 
funcionamiento, digamos anexionando o preparando un plan por donde determinados colectivos que 
quisieran seguir manteniendo esta actividad? Podría estar interesante, pero vamos, es una experiencia 
piloto que yo creo que se parecerían más o los huertos urbanos que a otra cosa (...) una experiencia 
interesante, pero que no deja de ser casi, casi, casi un divertimiento. Ahí van jubilados, vecinos de la zona, 
asociaciones no gubernamentales, disminuidos psíquico físicos que tienen una determinada actividad 
formativa y operativa produciendo aquello (...) Esto no da para vivir" (Pro 09). 

Sin embargo, a día de hoy empiezan a surgir voces, en su mayoría desde una visión más técnica y sobre todo 
desde la ciudadanía activa vinculada a movimientos sociales, que opinan que el Plan General podría haber 
sido muy innovador si hubiera incluido la agricultura practicada cerca de la ciudad en su modelo urbano de 
ciudad, apoyándose en su carácter multifuncional. El primer debate se sitúa alrededor de la valoración de la 
función que los suelos agrícolas periurbanos en la planificación urbana y territorial y de su importancia en 
la matriz ambiental de ciudad, como elemento estructurador de piezas vitales en forma de espacios no 
construidos, inhibidor a su vez de la conurbación entre municipios. 

"Cuando la actividad agraria es fuerte porque su producto vale mucho, se defiende, y entonces sigue 
manteniendo en medio de la conurbación. Y es un elemento que inhibe, que impide que se produzca una 
confusión entre los núcleos urbanos. O sea, que es un factor muy interesante, porque si se pudiera proteger, 
entonces se evitaría el mayor mal de la ciudad moderna que es la conurbación, que es la confusión de las 
partes" (EPlan8). 

"Cuando se hace así, y se mantiene una vía pecuaria, y se mantiene un cauce hídrico y se convierte en un 
corredor fluvial que se integra con la matriz ambiental de la ciudad, cuando de pronto hay una huerta de 
frutales que es acorrida por el desarrollo urbano y mantiene intacta sus condiciones porque se convierte en 
un espacio libre público, destinado a huertas urbanas, pues yo creo que es una forma de esto, de que la 
ciudad crezca, se transforme, en fin, mientras que el territorio, o por lo menos sus constantes vitales, 
permanezcan" (Pro 07). 

"Estos espacios agrícolas pueden tener unas funciones realmente mucho más importantes que las que están 
teniendo. Es decir, el espacio urbano debería dar más valía a estos espacios productivos de forma que se 
estableciesen unos ecotonos entre el espacio urbano y el espacio agrícola y hubiese más intercambio entre 
estas materias" (Tec 11). 

La agricultura urbana también es apuntada como una actividad fundamental para afrontar la crisis energética 
y la necesidad de rescatar la proximidad, un elemento para mantener un medio rural vivo. 

"Me parece que estamos en este proceso de recuperar la proximidad (...) Cuando el precio del petróleo siga 
subiendo, y lo va a seguir subiendo con escasee, nos vamos a encontrar con una problemática 
importantísima. Entonces se va a producir un proceso, lo leía el otro día en un ensayo, que habla de la 
inlocalización. De la deslocalización a la inlocalización. Tendremos que volver a producir las cosas 
cercanas, próximas" (Pro 07). 

“Cuando se habla de huella ecológica en las ciudades, frecuentemente se piensa en el campo. Hace poco 
escuchaba a la coordinadora de SEO-Birdlife decir que algunas especies están desapareciendo de nuestros 
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campos. Y cuando un elemento del ecosistema no funciona bien, repercute en los demás. Las personas somos 
parte del ecosistema. Necesitamos un medio rural vivo. Algo estamos haciendo mal y deberíamos luchar 
para que se recupere también desde la planificación de la ciudad” (Ciu 18). 

Además de su valor como elemento estructurador del territorio y medio para rescatar la proximidad entre 
los sistemas urbanos y rurales, la agricultura urbana es también apuntada como elemento de cualificación 
de espacios públicos. Según algunas opiniones la actividad tiene más sentido cuando regulada e incluso 
tutelada desde lo público, pues desde el ámbito privado se hace más difícil de controlar. En este sentido, se 
podría apostar por la introducción de cultivos agrícolas sobre todo en suelos de los sistemas generales 
cercanos al eje del Guadalquivir, terrenos en general inaptos o no previstos para la construcción. De esta 
manera se crea una amplia red de espacios libres dedicados a la agricultura urbana y se introduce usos que 
van más allá de los relacionados con el ocio y contemplación. 

"Yo creo que podría tener un papel bastante, bastante importante (…) en los hábitos de consumo y en los 
hábitos de cómo vivir los espacios (…) todo el eje del Guadalquivir, todo lo que queda dentro de un sistema 
general enorme e ingobernable, muy difícil de mantener. Yo creo que con la agricultura urbana se podrían 
generar las sinergias de poner todo esto en uso y de vincular los espacios a la ciudad. Y que el espacio libre, 
entre comillas, no se viese como algo ocioso o contemplativo, sino como un activo en la cotidianeidad de la 
gente del alrededor, en definitiva (…) diseñar un modelo de ciudad donde la ratio esta de espacios tú lo 
vincules a la agricultura y que esto realmente puede ser así, si no se hace desde lo público, yo lo veo muy 
difícil " (Pol 06). 

"En los márgenes de éste canal, que son zonas inundables, ofrecen bajo mi punto de vista unas condiciones 
absolutamente extraordinarias para que se establezcan regímenes de concesión para la explotación 
agrícola. Y no estoy hablando ya huertos de 5 por 5. Te estoy hablando de parcelas de 50 por 50 metros 
cuadrados. Es decir, te estoy hablando de parcelas con las que una persona es capaz de ir a una economía 
agrícola ya a otra escala (...) ¿Y por qué me refiero a este espacio? Porque es único que desde el punto de 
vista de las posibilidades de suelo que tiene sevilla se puede optimizar" (Tec 11). 

La complejidad del tema entra en juego cuando se trata de atender distintos intereses, pues en el caso de la 
zona Norte de Sevilla, por ejemplo, coinciden grandes propietarios de tierras con propietarios de pequeñas 
parcelas, que son muy numerosas, así como personas interesadas en desarrollar urbanísticamente los sectores 
y otras en mantener la actividad agrícola.  

"Esto es algo más importante y más difícil de controlar, porque uno no puede obligar por un plan 
urbanístico a que un señor siga cultivando su huerta. Puede impedir, mediante unas normativas y 
rehabilitaciones de suelos, puede impedir que se ocupe por los usos lucrativos residenciales, o industriales, 
etc. Pero, puedes impedirlo, pero si el dueño de la finca no le interesa seguir cultivándola, pues se 
quedará convertida en un vacío, en un erial, en un lugar incontrolado" (Tec 08). 

A esta problemática se vinculan otras cuestiones apuntadas como fundamentales de cara a esta integración 
de la agricultura a la dinámica de las ciudades: qué tipo de agricultura podría ser válida (secano o regadío), 
qué extensión, qué funciones cumple y cuál su relación con el medio urbano. Respecto a este tema, la 
introducción de la agricultura en las ciudades parece fundamental para aquellas personas que la valoran 
como una actividad multifuncional (con beneficios sociales, ambientales y económicos), generadora de 
sinergias y promotoras de una función social y ambiental de los suelos urbanos.  

"Yo creo que unas parcelas de secano y esto no creo que puedan tener más valor ni competir con el 
crecimiento de la ciudad (…) Distintos sería las huertas de regadío. Que a lo mejor sí que tienen más 
interés no solamente económico sino también urbanístico (...) No es lo mismo una huerta intensiva de 
cultivo ecológico, que un campo sembrado de patatas este año y de girasoles el año que viene” (Ciu 02). 
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"No hay que llenar todos los huecos (…) El espacio libre tiene un valor ambiental, puede tener un valor 
agrícola" (Pol 13b). 

Pese los inconvenientes encontrados por la falta de políticas públicas de cara a introducir la agricultura 
urbana como herramienta fundamental para alcanzar la sostenibilidad urbana, la consolidación del estado 
de crisis aparece como una oportunidad para el desarrollo de esta actividad en Sevilla. La ausencia de tensión 
inmobiliaria sobre estos suelos permite el desarrollo y consolidación de esta agricultura de proximidad, 
aprovechándose también de un crecimiento demanda ciudadana por el consumo de alimentos locales. Desde 
la aprobación del PGOU, la ciudadanía más activa en Sevilla empezó a poner en marcha proyectos 
vinculados tanto a la agricultura urbana de ocio para el autoconsumo, como proyectos de huertos 
agroecológicos cuyos productos tenían como destino la venta en canales cortos de comercialización, 
especialmente en la zona Norte. El alivio de la presión inmobiliaria es considerado como un respiro para 
que las iniciativas existentes en esta zona (como el caso de la extinta Crestas y Lechugas o del Huerto de 
Julián y Mari) se desarrollen y contaminen a otros hortelanos.  

"Creo que ahora si es una situación buena para poder poner, digamos, en valor estos suelos que tienen otros 
aprovechamientos, que no son los urbanísticos que son agrícolas, energéticos, forestales... es una buena 
situación. ¿Por qué? Porque no hay la tensión, digamos, y la presión inmobiliaria para que salten y 
cambien de uso" (Tec 01). 

"Cuando llega la crisis, dijimos, puede ser un respiro, una oportunidad tener un poco más de plazo para 
que iniciativas como Crestas y Lechugas, iniciativas como el Huerto de Julián y Mari, pueda contaminar 
a otros hortelanos y que ellos digan, oye, mira pues me puedo levantar más tarde, no levantarme a las seis 
de la mañana y ganar más dinero. Y a mí lo que me gusta es la huerta en realidad, que voy hacer metido 
en un piso. En fin, que empezara también en el proprio colectivo de gente de ahí una cierta consciencia de 
oponerse más a esto porque es lo que yo quiero. Me he creado aquí y me quiero morir aquí porque estoy a 
gusto (...) seguramente esta es la mejor manera para que se extiendas ciertas iniciativas. No leer una tesis 
una doctoral, no ir a una mesa redonda. Si no es que tu vecino... Seguramente esto tiene mucho más 
capacidad para contaminar alrededor que otro tipo de cosas que nosotros solemos agarrarnos. 
Publicaciones, charlas, esto a mucha gente no les llega de esta manera" (Ciu 03). 

Asimismo, las experiencias existentes en Sevilla de huertos sociales ecológicos son también reconocidas 
como positivas, fundamentales no solamente sus beneficios vinculados al ocio y al entretenimiento y por la 
diversidad introducida sobre todo en espacios públicos, sino por permitir el acceso a una alimentación fresca, 
sana y barata. En principio, dichos huertos tienen como principal función educar la ciudadanía en valores 
medioambientales y permitir el entretenimiento asociado al cultivo de hortalizas. Sin embargo, la crisis que 
asola a muchas familias lleva a la necesidad de plantear otra función para esta actividad de cara a su 
replicación, que es la de abastecer de alimentos a la ciudadanía y garantizar su subsistencia. Frente a las 
dificultades económicas, la multifuncionalidad de la agricultura urbana aparece como estrategia para 
alcanzar una fuente de renta a través de la venta local de la producción. Las ideas propuestas sobre todo 
desde la ciudadanía son varias: asociación entre nuevas iniciativas de economía local existentes en Sevilla, 
como aquellas vinculadas a monedas sociales; huertas gestionadas colectivamente, de titularidad pública, de 
ocio y de producción.  

"Estando tan cerca de la ciudad, pues permitiría a mucha gente que vive en la ciudad acercarse y cultivar 
incluso por sus propios medios. De alguna manera las experiencias estas que se están dando de huertos de 
consumo comunitario, que se están montando puede ser un germen también (...) Con esta filosofía, entre 
comillas, y con esta tendencia imagino que los huertos podrían ser también una pieza de este elemento. 
Que además también tendría las otras partes que ya conocemos. De educación, de mejora ambiental y tal. 
En fin, ojalá lleguemos a tiempo" (Ciu 03). 
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"Creo que es un tema fundamental (…) Entre otras cosas porque con esto pueden comer (…) Que la gente 
por lo menos tenga acceso a una agricultura de productos frescos, de hortalizas, de huerto sano y de una 
manera barata de poder acceder a ellos. Entonces, aparte que es un movimiento de ocio, de conocimiento 
de la agricultura y de la plantación y de una cierta convivencia también" (Tec 04). 

"Es una apuesta de futuro fundamental para avanzar hacia la seguridad alimentaria, en el horizonte de 
crisis irreversible de la base energética. Pero también es una apuesta de presente como alternativa 
económica y de autoabastecimiento frente a la situación de desempleo generalizado, tal y como ya está 
sucediendo en numerosas ciudades, donde nuevas agrupaciones de personas desempleadas se están girando 
hacia la agricultura local y ecológica como vía de supervivencia" (Ciu 10). 

Como hemos visto a lo largo de esta investigación, históricamente, el suelo rural y el no urbanizable no 
estaban regulados, hecho que dio lugar a muchas parcelaciones ilegales y creación de núcleos seudo urbanos 
cerca en la zonas periurbanas, sin las respectivas dotaciones e infraestructuras necesarias. Por lo tanto, la 
normativización de la actividad agrícola en ámbitos urbanos, principalmente de aquella que pueda ser 
practicada a una escala destinada a la venta, aparece como una necesidad en el caso de que se apueste por su 
fomento. Esto pasa, antes de nada, por la cuestión de la clasificación de los suelos, que pueden mantenerse 
como urbanizables, con la consecuente adaptación de las fichas de los sectores, o incluso por su 
reclasificación como suelo no urbanizable.  

"Está más que demostrado que esto es integrable incluso dentro de la ciudad (…) lo puedes tratar como no 
urbanizable, o lo puedes tratar incluso dentro de un sector urbanizable (...) Claro, si en la ficha de este 
sector te dice que dentro de este sector vamos a mantener el uso agrícola o vamos a hacer huertos periurbanos 
o esto va ser un parque equipado (...) cuando no dice nada lo desprecia completamente (…) Nosotros 
teníamos incluso suelos protegidos, o suelos forestales incluso, dentro de sectores urbanizables. Y después de 
mucho discutir llegamos a la conclusión: es compatible. Tú puedes decir, todo este sector es urbanizable, 
ahora en este sector no se puede urbanizar ni edificar" (Ciu 02). 

“A lo mejor, no tanto decirle urbanizable como han dicho, porque es cargártela, sino decir no, esto va a 
seguir siendo no urbanizable, pero yo voy a dar a huertas un tratamiento especial. O voy a permitir que 
las parcelas sean más pequeñas, o voy a permitir una casa de apero, voy hacer huertos familiares, 
gestionarlo de otra manera. Incluso voy a permitir a lo mejor crear una tipología de vivienda rural que, 
bueno, que puede ser la que ya exista u otras con algunos parámetros que te lo pueda admitir. No lo sé, 
algo intermedio pero desde la protección (...) Para que hubiera habido iniciativas desde lo público, que 
potenciaran el valor de lo rural. De lo rural cerca de lo urbano. Que es una cosa que en Europa se valora 
muchísimo, muchísimo" (Tec 05). 

"Si la quieres incorporar entonces la tiene que normativizar. Si no te puede llegar cualquier te compra los 
30 mil metros, lo valla, pone el pastor alemán, la piscina y adiós la huerta. Entonces tú tienes que 
normativizar para que esto sea una huerta" (Pol 06). 

Los planes generales deben empezar a trabajar en esta dirección, diseñando un camino hacia la 
sostenibilidad del modelo territorial. Sin embargo, esta no será la solución para todos los problemas. 
Preservar y promover la agricultura de proximidad incluye la creación de mecanismos de gestión y de 
participación de la ciudadanía. El planeamiento, por sí solo, poco puede hacer si no existen estructuras de 
apoyo a la actividad agraria y al mercado alimentario local. 

"Me parece que empezar a trabajar en esta dirección, en estas directrices del planeamiento general, 
hombre, dando al planeamiento general las capacidades que tiene. Que por mucho que se piense el plan 
general no es la panacea para la solución de los problemas. Me parece interesante. Como una derivada 
más del camino hacia la sostenibilidad del modelo territorial" (Pro 07). 
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"Para preservar la agricultura de proximidad el planeamiento por sí solo poco puede hacer si no existen 
estructuras de apoyo a la actividad agraria en sí y al mercado alimentario local" (Ciu 10). 

Más que una oferta proveniente de arriba hacia abajo, la demanda por huertas urbanas debe venir desde la 
ciudadanía organizada, donde la Administración simplemente tiene el compromiso de dar la ayuda necesaria 
y las infraestructuras mínimas para que se pongan en marcha los proyectos.  

"Es un tema que tiene que surgir también cuando la gente lo demande. Que las asociaciones lo soliciten. 
Nosotros queremos en el parque tal tener un huerto de ocio, y darle un mínimo empujón, para que crie una 
estructura mínima y que ellos lo mantengan" (Tec 04). 

 

7.10. La situación actual de las zonas periurbanas en Sevilla 

A día de hoy, el periurbano sevillano presenta características bastante diversas. El incumplimiento del Plan 
General dejó muchos suelos expectantes y sin uso definitivo, sobre todo en las zonas Este y Sur. Sin 
embargo, la situación de estos territorios, sobre todo en la corona Norte, no es muy distinta de la encontrada 
a finales del siglo XX.   

En el sector Sur, solamente una parcela del suelo urbanizable ordenado Palmas Altas fue desarrollada, 
destinado a un Centro Tecnológico y su correspondiente aparcamiento (Fig. 67 y 68).  

 
Figura 67: Desarrollo del Plan General actual, sector Sur. Fuente: elaboración propia en base a información de la Gerencia de Urbanismo. 

Entre los demás sectores, hay algunos con Planes Parciales aprobados definitivamente, incluso con Estudios 
de Detalle, pero ninguno en ejecución, como Palmas Altas Sur (Fig. 69) y Pítamo Sur (Fig. 70 ), otros Plan 
Parcial con aprobación inicial, como el sector de Villanueva del Pítamo (Fig. 71), y otros sin tramitar. 
Tampoco se han desarrollado urbanísticamente los sectores del Cortijo del Cuarto, Norte y Sur, de 
responsabilidad de la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla (Fig. 
72). Desde el año 2008 se especula sobre la urbanización de este sector de 136 hectáreas, que prevé la 
construcción de más de 5 mil viviendas, más de 2.600 de protección oficial. 
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Figuras 68: Estado de ejecución Suelo Urbanizable Ordenado Palmas Altas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 69: Suelo Urbanizable Sectorizado Palmas Altas Sur (sin desarrollar). Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figuras 70: Suelo Urbanizable Sectorizado Pítamo Sur (sin desarrollar). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71: Suelo Urbanizable Sectorizado Villanueva del Pítamo (Plan Parcial con Aprobación Inicial). Fuente: Documento Plan Parcial SUS-DBP-
06). 

 

 

Figuras 72: Suelo Urbanizable Sectorizado Cortijo del Cuarto Norte y Sur (sin desarrollar). Fuente: Elaboración propia. 

 

El sector Este también tiene un bajo grado de desarrollo del PGOU (Fig. 73). Actualmente, solamente fue 
desarrollado el suelo urbanizable transitorio del Aeropuerto (Fig. 74) y el de Heineken (Fig. 75). Entre 
demás, muchos tienen ya aprobación definitiva, pero la crisis inmobiliaria ha parado los procesos y no han 
llegado a salir del papel (Fig. 76 y 77).  
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Figura 73: Desarrollo del Plan General actual, sector Este. Fuente: elaboración propia en base a información de la Gerencia de Urbanismo. 

 

Figura 74: Suelo urbanizable transitorio del Aeropuerto, sector Este. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 75: Suelo urbanizable sectorizado de Heineken, sector Este. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 76: Suelo urbanizable sectorizado de Santa Bárbara, sector Este. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 77: Suelo urbanizable sectorizado de Santa Bárbara, sector Este. Fuente: elaboración propia. 

 

En el Norte, solamente un sector fue urbanizado, el Higuerón Sur. Algunos como el sector de suelo 
urbanizable transitorio de Valdezorras tienen el Plan Parcial aprobado definitivamente y también el 
urbanizable de San Nicolás, relacionado con el conflicto de IKEA (Fig. 78). Pero en general se mantiene la 
franja de huertas con estructuras agrarias de carácter minifundista y de comercialización más bien local y a 
pequeña escala que comparten fronteras con explotaciones agrarias de tamaño medio y grande, dedicadas a 
producciones extensivas y bastante tecnificadas, que pasaron por un periodo de restructuración, 
modernización y adaptación a la economía del libre mercado, estudiadas en el Capítulo 6. Asimismo, hay 
algunos suelos sin producción agrícola, sobre todo los clasificados como urbanizables sectorizados, 
expectantes a espera de la urbanización (Fig.79). 
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Figura 78: Desarrollo del Plan General actual, sector Norte. Fuente: elaboración propia en base a información de la Gerencia de Urbanismo. 

 

  

Figura 79: Zona de Huertas, sector Norte. Fuente: elaboración propia.  
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7.11. Los conflictos abiertos del PGOU: intereses de la ciudadanía versus intereses económicos 

A día de hoy, el PGOU mantiene algunos conflictos abiertos con la ciudadanía, sobre todo en la zona Norte 
de la ciudad. Están vinculados a la construcción de la Ronda SE-35 y el nuevo cauce del Tamarguillo-
Ranillas. 

 
La SE-35 y los suelos urbanizables de la Zona Norte 

El Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla proponía una serie de transformaciones urbanas para 
cumplir con su objetivo de crear nuevas formas de accesibilidad en la ciudad metropolitana hacia un nuevo 
sistema de comunicaciones basado en la intermodalidad y la coordinación entre el transporte y la 
planificación urbana, apostando, según su Memoria de Ordenación, por la sostenibilidad del sistema de 
transportes (PGOU, Aprobación Definitiva, 2006: IV.05). La ampliación de las redes de infraestructura 
para el tráfico motorizado estaban justificadas, entre otras cosas, por la necesidad de dar respuestas al 
aumento de los desplazamientos que supondría la expansión urbana y la clasificación de suelos urbanizables 
para la construcción de viviendas, sobre todo en la zona este de la ciudad. También los nuevos nodos 
logísticos y la ampliación de los sectores dedicados a las actividades productivas y terciarias deberían estar 
cubiertos por una nueva red viaria, conectada a la ronda metropolitana existente (SE-30) y a la ronda en 
construcción (SE-40).  

Como hemos podido analizar, una de las principales restructuraciones viarias propuestas por el Plan era la 
construcción de Ejes Conectores Metropolitanos257 (Fig. 80) que servirían como estructuras 
complementarias de primer orden para la conexión entre los ejes y rondas principales de acceso y 
distribución metropolitana (PGOU, Aprobación Definitiva, 2006: IV.26). Estos diversos tramos de ejes 
conectaban la zona norte al sur de la ciudad, dando principalmente salida al nuevo crecimiento urbano de 
la zona este, configurándose como una nueva ronda metropolitana. El nuevo viario fue finalmente 
reconocido como la SE-35 (por ubicarse entre la SE-30 y la SE-40), aunque en la Memoria de Ordenación 
del PGOU o en sus planes no aparecía esta denominación explícitamente a todos los tramos que, sumados, 
configurarían la nueva ronda. 

Pese a que la SE-35 fue una vía planteada por el PGOU desde los documentos del Avance, no fue incluida 
en los Planes de carácter supramunicipal aprobados con fecha posterior al Plan General. Uno de ellos fue el 
«Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible», aprobado en 
octubre del 2006, que tenía como meta la consecución de un sistema integrado de transporte metropolitano 

                                                             
257 Los ejes conectores metropolitanos son los siguientes: 1) El tramo del Paso Territorial Sur formado entre la autovía de Coria y el túnel bajo la 

dársena del Guadalquivir. (tramo en t.m. de Gelves. Sin Programación); 2) La "Ronda Urbana desde Bellavista a la Universidad Pablo de Olavide", 

SGV-DBP-04, es el Sistema General prolongación del Paso Territorial Sur en dirección al valle del Guadaira en su margen derecha, conectando 

la glorieta norte de Bellavista con El Pitamo y en continuidad hacia Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, permitiendo también conectar con la 
carretera de acceso a Montequinto. El Plan General insta a los municipios colindantes de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira a incluir la 

continuidad de esta Ronda por el valle del Guadaira y realizar un cruce del valle en paralelo con el canal del Bajo Guadalquivir para conectar con la 

SE-35 en el eje viario denominado "Eje dinamizador del Guadaira"; 3) El "Eje dinamizador del Guadaira", SGV-DE-06, como eje metropolitano 

desde SE-30 (Palmete) hasta el acceso variante de la autovía A-92; 4)  La "Ronda Urbana del Miraflores al Ranillas", SGV-DE-02, como eje 
metropolitano de conexión entre el nuevo acceso de la autovía A-92 y la prolongación norte de la SE-30; 5) El Paso Territorial Norte desde la 

autovía de Mérida hasta el acceso norte de La Rinconada. SGV-DMN-01; 6) El "Enlace de las Tecnopolis", SGV-DBP-06 como nuevo viario de 

Sistema General para conectar directamente ambas Tecnopolis de Sevilla y Alcalá de Guadaira mediante una vía directa atravesando el Parque de 

las Riberas del Guadaira y conectando con el nuevo enlace entre SE-30 y el "Eje dinamizador del Guadaira"; 7) La "Conexión entre Bellavista sur 
y el Polígono La Isla", SGV-DBP-07. Consiste en el tramo de Sistema General limitando con el término de Dos Hermanas al sur de Bellavista; 8) 

El eje metropolitano de carácter industrial en el tramo de la autovía de Málaga entre Torreblanca y la Venta del Junco. Este viario queda al servicio 

de los polígonos industriales de Sevilla y Alcalá de Guadaira. 
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eficaz, sostenible y socialmente cohesivo. Para cumplir con su objetivo, dicho Plan asumía que debían ser 
implementadas políticas básicas que garantizasen la accesibilidad en medios públicos de transporte, la 
disminución de las necesidades de movilidad motorizada y el incremento de la oferta de los modos de 
transporte sostenible y de los desplazamientos en modos autónomos de transporte (PTMS, 2006: 2-3), tal 
como también planteaba el PGOU. En este sentido, proponía una serie de actuaciones, entre ellas el 
desarrollo de algunas infraestructuras de red viaria, recogiendo aquellas que se encontraban en fase de 
proyecto o ejecución tanto de la Administración Estatal como Autonómica, pero no todas las actuaciones 
propuestas por el Plan General de Sevilla. En la Figura 48 podemos observar como no aparece ninguna 
actuación en la zona norte de Sevilla, excepto el nuevo Acceso Norte. Es decir, no aparece representando 
ningún tramo relacionado con la SE-35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Plan de Actuaciones 

respecto a la red viaria en Ejecución 

(PTMS, 2006). 

Tampoco el Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla (POTAUS), publicado 
en 2009, contemplaba la construcción de dicha infraestructura en la zona norte de la ciudad. Basado sobre 
todo en las determinaciones marcadas por el Plan de Transporte Metropolitano, el POTAUS proponía una 
serie de actuaciones a través de la mejora, remodelación y construcción de accesos y ampliación de carriles 
para optimizar los itinerarios que componen la Red de Conexión Exterior a la aglomeración (POTAUS, 
2009: 84). Sin embargo, entre dichas actuaciones de Red Exterior o de Articulación Metropolitana, no 
figura ninguna vinculada a la construcción de un nuevo eje viario al norte de Sevilla más allá del nuevo 
Acceso Norte, como se puede observar en la Figura 81. 
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Figura 81: Plan de Actuaciones respecto a la 

red viaria propuesta por el Plan de 

Transporte Metropolitano y por el Plan de 

Ordenación del Territorio (POTAUS, 2009). 

 

La propuesta del Ayuntamiento de construir esta carretera siempre estuvo inmersa en críticas y posiciones 
contrarias, sobre todo desde la ciudadanía. Desde los períodos de Exposición Pública del Plan General, 
distintos movimientos sociales y asociaciones ecologistas estuvieron en desacuerdo con el proyecto de la SE-
35. Las reivindicaciones más expresivas venían desde vecinos y vecinas del Parque Alcosa, representados 
por la FEA (Coordinadora de Vecinos y Entidades de Parque Alcosa) y por la Asociación Movida Pro-
Parque Tamarguillo. La protesta se debía principalmente porque el trazado de un tramo de dicha carretera 
atravesaba el Parque Tamarguillo, un parque urbano de aproximadamente 96 hectáreas que durante los años 
70 y 80 fue utilizado como espacio de ocio y esparcimiento para los habitantes de la zona y que en a lo largo 
de los años 90 empezó a sufrir un proceso de degradación, fomentado por el depósito ilegal de basura y 
residuos sólidos urbanos. La recuperación del Parque fue alcanzada gracias a la lucha vecinal emprendida 
principalmente por la Movida Pro Parque Tamarguillo. Calificado por el PGOU de 87 como zona de 
espacios libres y equipamientos, en los terrenos del Parque se encuentra un humedal de alto valor ambiental 
formado por el tramo natural de cabecera del Arroyo Ranillas y el tramo naturalizado del nuevo cauce del 
Tamarguillo y también fueron encontradas evidencias arqueológicas de restos romanos y cartagineses. La 
defensa por este espacio verde logró que durante los años 2000 la administración pública, a distintas escalas, 
se comprometiera a financiar la recuperación de la antigua escombrera, la reforestación de la zona, la 
restauración hidrológica del antiguo cauce, así como el acondicionamiento ambiental del Parque 
Tamarguillo, fundamentalmente mediante fondos europeos (POMAL258 y FEDER259). Sin embargo, pese 
al compromiso firme de esta inversión pública para el acondicionamiento del futuro Parque de Tamarguillo, 
el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en el nuevo PGOU la construcción de la infraestructura viaria que 
cruzaría el Parque, lo que dio lugar a muchas alegaciones que revindicaban la valoración social, ambiental y 

                                                             
258 A raíz del Plan de Recuperación de Solares Degradados puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla con financiación del Programa Pomal 
(Programa Operativo de Medio Ambiente Local) de la Unión Europea, se logra transformar la antigua escombrera en que se había transformado 

el Parque y se empieza una importante reforestación. 
259 Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa de Regeneración hidrológico y forestal de cauces y riberas.  
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patrimonial de estas tierras y que acusaban que la construcción de una carretera contribuiría a la 
fragmentación del hábitat son perjuicios para la calidad ambiental del futuro Parque. 

En estos años se produce la paradoja, denunciada públicamente por la Movida Pro-Parque, de que 
avanzaban simultáneamente las obras de acondicionado del parque con dinero público y, en los mismos 
terrenos, se afianzaban los planes urbanísticos en torno a las nuevas infraestructuras de movilidad diseñadas 
en el nuevo PGOU. La inminente amenaza que representaba el Plan General contra el entorno natural ya 
existente y contra los terrenos que se esperaba que se pusieran a disposición del ocio y esparcimiento del 
barrio, refuerza la acción vecinal. De esta manera, siguiendo los modelos de otros parques de la ciudad como 
Miraflores y San Jerónimo, en 2006 la vecindad, a iniciativa de la Asociación Movida Pro-Parque 
Tamarguillo y con el apoyo masivo del programa de Presupuestos Participativos, pone en cultivo una zona 
limítrofe en el interior del futuro Parque, inaugurando un proyecto de huertos ecológicos sociales y escolares. 
El equipo técnico que gestiona y dinamiza los huertos ecológicos estaba integrado por personas de la 
Asociación que son quienes además lideran el conflicto abierto con el Ayuntamiento. En este momento 
inicial, las obras de acondicionamiento del Parque no estaban concluidas y no había acceso a la totalidad de 
la zona verde, por lo que los huertos representan una presión y toma de posesión del espacio por la 
ciudadanía.  

En el año 2007 se dan inicio las obras previstas por el Convenio con la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir para recuperar los cauces fluviales con los fondos FEDER260. Esto incluía una subvención 
destinada también a la Movida Pro-Parque Tamarguillo para la creación de una Aula de la Naturaleza, 
vinculada a la puesta en marcha del proyecto de huertos escolares y estudios arqueológicos que se realizaron 
durante la ejecución de las obras. También se financió la ampliación de la zona de huertos, ubicados 
precisamente en el área donde se preveía el trazado del viario de la SE-35. En mayo de este mismo año, la 
Gerencia de Urbanismo de Sevilla publicaba en Boletín Oficial el anuncio sobre la «adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de nueva ronda urbana se-35, tramo Norte 
entre el acceso del Aeropuerto (A-4) y el paso territorial Sur (variante de Bellavista-Gelves), incluyendo el 
diseño funcional, paisajístico y ambiental» y en diciembre se comunicaba en prensa que el diseño de la nueva 
ronda estaba definido y que la obra empezaría el año siguiente, con financiación garantizada por los 
convenios urbanísticos (El País, 19/12/2007), hecho que finalmente no se ha dado. 

En medio al estallido de la burbuja inmobiliaria y la paralización de la actividad constructiva en las zonas 
norte y este de la ciudad, y pese a las presiones ciudadanas en contra la construcción de la carretera, en mayo 
de 2010 el Ayuntamiento de Sevilla, en una estrategia para intentar dar seguimiento al modelo de ciudad 
planteado por su Plan General, aprobó la primera Modificación Puntual del PGOU. Dicha Modificación 
estaba íntimamente relacionada con el desarrollo urbano de los suelos de la zona Norte SUS-DMN-02 y 
SUS-DMN-03 (San Nicolás Este y Oeste) que, a su vez, estaba conectado con la construcción de un tramo 
de la SE-35 (condición considerada imprescindible para el desarrollo de dichos sectores). La modificación 
permitía, bajo determinadas condiciones, la implantación del uso de Gran Superficie Comercial como uso 
compatible del uso de Servicios Terciarios en suelo urbanizable y urbano no consolidado261. La justificación 
principal eran los cambios en los formatos comerciales y del libre mercado producidos hasta 2006, que 
habían incrementado en Andalucía en un 80% de la superficie de venta de Centros Comerciales detallistas 
según el Plan Andaluz de Orientación Comercial, siendo Sevilla una de las tres zonas donde mayores 
aumentos fueron encontrados. El Plan General contemplaba el uso de Gran Superficie como actividad 

                                                             
260 Fue elaborado un «Proyecto de restauración hidrológica del antiguo cauce del Arroyo Ranillas y acondicionamiento ambiental del Parque 

Tamarguillo». En noticias de prensa se informaba que los valores del programa aprobado ascendían los 131,5 millones de Euros hasta el año 2006, 
de los cuales 98,6 millones provendrían de los fondos Europeos (gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y lo restante, 

32,8 millones, financiados por la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. (ABC, 11-09-2003).  
261 Modificación del apartado 1 del artículo 6.5.39 “Condiciones de Implantación”, manteniendo los apartados 2, 3 y 4. 
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aislada y según la Modificación Puntual propuesta por la Gerencia de Urbanismo, resultaba adecuada su 
concepción dentro de un marco más amplio y relacionado con otras actividades terciarias, buscando 
complementar y favorecer la mezcla de usos pormenorizados y posibilitar los nuevos desarrollos de 
actividades terciarias como lugares de encuentro (Modificaciones Puntuales al Texto Refundido del PGOU, 
2010). En este mismo año, se hizo público el interés de una empresa multinacional (Ikea) de implantar una 
segunda tienda en Sevilla y los suelos elegidos fueron precisamente los urbanizables sectorizados de San 
Nicolás Oeste, destinado a actividades productivas, en cual tras dicha Modificación del Plan podría 
instalarse una gran superficie comercial.  

Según noticias de prensa, el Ayuntamiento de Sevilla firmó un protocolo de intenciones para la instalación 
de este proyecto con representantes de la multinacional y los promotores de la parcela (Gea 21), destacando 
la importancia que supondría la instalación del nuevo Ikea para la creación de empleo, tanto durante la 
ejecución de sus obras cuanto tras la apertura de sus puertas (ABC Sevilla, 06/11/2010). Esto resucitó el 
proyecto de construcción de la carretera, aparentemente parado desde el año 2007, dando lugar inclusive a 
algunas voces que defendían la necesidad de la SE-35 para «mejorar las condiciones de los barrios, de las 
piezas próximas a la Ronda Urbana Norte y para la mejora de las condiciones de transporte motorizado en 
el norte del Área Metropolitana, lo que atraería, además, nuevas posibilidades y oportunidades para la 
ciudad», según declaraciones de la Asociación «Sevilla se mueve»262. Pese al cambio de gobierno en 2011, el 
siguiente Alcalde, Juan Ignacio Zoido, siguió con el apoyo a la construcción de la SE-35, resaltando los 
beneficios del proyecto estratégico que era «muy respetuoso con el medio ambiente, pero también 
tremendamente respetuoso con las oportunidades que querían tener los sevillanos de trabajar» (Sevilla 
Directo, 02/12/2013), llegando inclusive a declarar que la carretera se haría sobre un «viaducto sobre el 
Parque Tamarguillo para preservar la zona verde que han conseguido los vecinos y seguir avanzando con el 
medio ambiente» (EuropaPress, 22/03/2012).  

A la vez, desde la oposición ciudadana, los planes municipales en materia de urbanismo seguían siendo 
denunciados públicamente, tanto por las entidades vecinales de Alcosa como por organizaciones ecologistas 
de defensa del territorio. Se alegaba que la nueva carretera era innecesaria y que el modelo de ciudad que 
incorpora infraestructuras y grandes superficies comerciales era despilfarrador de recursos públicos, 
insostenible, destructor del territorio y socialmente injusto. Se dudaba de la capacidad de generar empleo 
por parte de las grandes superficies comerciales y se reclamaban políticas municipales de generación de 
empleo orientadas a las economías familiares de los barrios.  

Finalmente inaugurado en Parque del Tamarguillo, el conflicto territorial en Alcosa creció en intensidad y 
fue constituido el «Foro de amig@s del Parque Tamarguillo» como una forma de reunir a la ciudadanía 
entorno a la defensa del Parque y contra los planes del Ayuntamiento. Fueron realizados comunicados de 
prensa, organizadas manifestaciones (Fig. 82) e incluso se promocionaron campañas, a través de las redes 
sociales, de recogida de firmas para impedir que el Ayuntamiento siguiera adelante con el proyecto del 
nuevo tramo de la SE-35, denunciando sobre todo que se había invertido grandes cantidades de dinero 
público para la recuperación del parque y que el Ayuntamiento, obedeciendo a intereses especulativos que 
nada tenían que ver con la creación de empleo, pretendía destruir. 

                                                             
262 Más informaciones: http://sevillasemueve.org/cierre-se-30-norte-se-35/ (Último acceso 11/06/2015). 

http://sevillasemueve.org/cierre-se-30-norte-se-35/
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Figura 82: Manifestaciones populares en contra la Se-35 en Parque Alcosa. 

Ignorando las quejas ciudadanas, el Ayuntamiento permitió el avance del desarrollo urbanístico del sector 
en cuestión. En 2012 fue aprobado provisionalmente263 el Plan Parcial de San Nicolás Oeste, bajo una serie 
de condiciones para su aprobación definitiva, entre ellas la redacción del Proyecto de Construcción de la 
Ronda Urbana SE-35 (tramo Avenida Emilio Lemos - Carretera A-8008) y la definición del enlace entre 
la A-4, la SE-35 y la SE-20 (incorporando la definición técnica de una conexión desde el citado enlace SE-
35 A-4 al viario estructurante del sector SUS-DMN-03). Éste fue uno de los problemas apuntados en las 
alegaciones realizadas por Ecologistas en Acción al Plan Parcial expuesto al público, donde se manifestaba 
la falta de concreción respecto al acceso al sector, además de, entre otras cosas, la falta de un estudio detallado 
sobre el incremento de tráfico que la implantación de una gran superficie comercial supondría, la falta de 
redes de transporte público y de una evaluación ambiental, así como la revelación de que la recalificación 
supondría un 15% de exceso del tope de edificabilidad. Según Ecologistas en Acción, Ikea no quería 
solamente los 40.000 m2 necesarios para la construcción del nuevo centro, posibilidad prevista en el PGOU, 
sino que además exigía la recalificación de otros 100.000 m2 para vender el exceso de edificabilidad a un 
precio superior al real, con motivo de la nueva recalificación264. Recalificaciones de este tipo, para facilitar 
el establecimiento de grandes superficies comerciales (en concreto Ikea), ya habían sido denunciadas en 
otras comunidades, como por ejemplo el Plan Rabassa en Alicante (El Diario, 08/01/2015). 

En cuanto a la construcción de la SE-35, estrechamente ligada aprobación del Plan Parcial de San Nicolás 
Oeste, el Ayuntamiento empezó a buscar financiación estatal junto al Ministerio de Fomento, volviendo a 
hacer hincapié en que la SE-35 cumplía una función estratégica, conectando todo el tráfico periurbano de 
Sevilla con la Red de Carreteras del Estado para descongestionar la SE-30, creando además « miles de 
puestos de trabajo en la ciudad»” (Diario de Sevilla, 23/09/2012). No obstante, desde las primeras 
propuestas de trazados fueron plantearon ciertos inconvenientes debido a los requisitos impuestos por parte 
de otras administraciones: la Dirección General de Carreteras del Estado, Aviación Civil, Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía.  

En septiembre del 2013 el Ayuntamiento de Sevilla aprueba definitivamente el Plan Parcial, desestimando 
gran parte de las alegaciones de Ecologistas en Acción, afirmando que no había una recalificación de suelos 
porque no había cambios en el uso global establecido en el sector en virtud de la Modificación Puntual 01 
citada anteriormente y que respecto al informe de evaluación ambiental, la Consejería de Medio Ambiente 
excluía su necesidad265. Además, el Servicio de Planeamiento y Programas de Vivienda subrayaba que el 
                                                             
263 Desde el año 2005 se intentaba consensuar el Plan Parcial de Ordenación entre los propietarios del sector que en su día firmaron los Conciertos 

y Convenios Urbanísticos con el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo. 
264 Según alegación presentada por Ecologistas en Acción al Plan Parcial de Ordenación SUS-DMN-03. 

265 Según se menciona el informe del 17 de enero de 2012 de la Consejería de Medio Ambiente, concluyendo que el Plan Parcial de San Nicolás 

Oeste "no debe someterse a evaluación ambiental" pero sí recordó que el Ayuntamiento debe cambiar el trazado de la vía pecuaria Cañada Real de 
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porcentaje de exceso estaba permitido por las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbanística en concepto de redistribución de los usos de la edificabilidad (fluctuación en las edificabilidades 
de los planes parciales entre los correspondientes a los diversos usos respecto a los previstos en la ficha del 
anterior), según el acuerdo de la Junta de Gobierno. Sin embargo, dicha aprobación definitiva estaba 
condicionada a la redacción del «Proyecto de Construcción de la Ronda Urbana SE-35, tramo Avenida 
Emilio Lemos - Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes)» que sobre la fecha todavía no había sido presentado al 
período de Exposición Pública. 

Acto seguido de la aprobación definitiva del Plan Parcial, el Ayuntamiento de Sevilla llevó a Exposición 
Pública el Proyecto de Ronda Urbana SE-35, tramo comprendido entre la carretera autonómica A-8008 
de Sevilla Brenes y la prolongación de la Avenida Emilio Lemos. Obviamente justificaba su ejecución como 
eje vertebrador del nuevo desarrollo de los sectores de Santa Bárbara y San Nicolás, y también de apoyo a 
los desarrollos planificados en la zona noroeste de la ciudad por su conexión a la autovía A-92 y prolongación 
de la ronda de circunvalación SE-30266 (Fig. 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Trazado de la Ronda Urbana 

SE-35. Tramo Avda. Emilio Lemos – 

Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes) según 

Documento Técnico para Información 

Pública. 

Otra vez más Ecologistas en Acción y la Movida Pro-Parque Tamarguillo presentaron alegaciones al 
proyecto, apoyados por una veintena de Asociaciones de Sevilla (de mujeres, educación ambiental, 
historiadores, geógrafos, defensores de la movilidad sostenible, etc.). El principal argumento utilizado fue 
que el PGOU de 2006 propone la SE-35 como una vía metropolitana que no figura ni en el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de 
Sevilla y tampoco en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS). Según la LOUA, el Ayuntamiento de Sevilla tenía la obligación de revisar la decisión de incluir 
la SE-35 en sus planes por no estar contemplada en los planeamientos urbanísticos de escala superior, 
aprobados con fecha posterior267. Asimismo, la alegación apostaba que la ronda en cuestión debería ajustarse 

                                                             
Poco Aceite. El PGOU prevé simplemente el deslinde y desafectación de las vías pecuarias, en los casos que estuvieran ocupados por el desarrollo 

urbano o por infraestructuras y en los casos que el plan prevé desarrollos urbanísticos, como es el caso de San Nicolás Oeste, prevé la modificación 

de sus trazados que garanticen la continuidad de estos caminos. 
266 Según Documento Técnico para Información Pública “Ronda Urbana SE-35. Tramo Avda. Emilio Lemos – Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes). 
267 La LOUA establece un plazo máximo de cuatro años para que los municipios adapten su planeamiento urbanístico conforme a las 

determinaciones de los planes de ámbito subregional, plazo incumplido por el Ayuntamiento de Sevilla, ya que el PGOU de Sevilla no ha sido 

adaptado al POTAUS. Sí lo han hecho municipios como Mairena del Aljarafe y Salteras, que han eliminado la SE-35 de sus planeamientos. 
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a su carácter exclusivamente urbano (como el propio nombre indicaba) y que, por lo tanto su trazado debería 
ajustarse a tal fin, no afectando al Parque Tamarguillo, o que al menos minimizara dicha afectación con una 
solución como la propuesta por el Plan Especial del Parque del Aeropuerto268 (Fig. 84). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 84: Plan Especial del Parque 
Aeropuerto SGEL-3. 

 

Otro punto, no menos importante de las alegaciones presentadas se centraba en que el proyecto de la SE-
35 que había salido a información pública cambiaba el trazado respecto al establecido en el PGOU (Fig. 85 
y 86). El nuevo proyecto presentaba una zonificación del Parque diferente a la contemplada en los planes 
de ordenación detallada del PGOU, es decir, alteraba la zonificación de una zona verde en suelo urbano 
consolidado, una ordenación pormenorizada preceptiva del PGOU, y modificaba un Sistema General de 
Espacios Libres. Al modificar la preceptiva ordenación pormenorizada en suelo urbano consolidado, sería 
preciso una previa renovación del mismo, donde se estableciera otra ordenación. Se trataría de una 
innovación estructural, ya que afecta a un Sistema General de Espacios Libres y, por tanto, su aprobación 
definitiva correspondería a la Junta de Andalucía269 (según Artículo 10 de la LOUA y artículo 11.1.1 del 
PGOU). 

  

                                                             
Resumiendo, que al haber contradicción entre los planes de la Junta de Andalucía y los planes del Ayuntamiento de Sevilla, estos últimos deben 

adaptarse a los de la administración autonómica (Alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción al Proyecto de Ronda Urbana Se-35). 
268 En el año 2001 se aprueba un Plan Especial de actuaciones de gestión de suelos para sistemas generales de espacios libres, denominado Parque 

del Aeropuerto SGEL-3, con la ordenación del parque municipal. 

269 Según alegaciones de Ecologistas en Acción, además, debe recabarse informe del Consejo Consultivo de Andalucía, de acuerdo con el “Artículo 

36. Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento”, que en su apartado 2.c.2ª establece que “Las 
modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, 

así como las que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A).b), requerirán dictamen favorable del 

Consejo Consultivo de Andalucía. Respecto a estas modificaciones no cabrá la sustitución monetaria a la que se refiere el artículo 55.3.a).” 
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Figura 85: Trazado de la SE-35 sobre el Sistema General de Espacios Libres del Parque Tamarguillo presentado en el PGOU y propuesto finalmente 
por el Proyecto de Ronda Urbana. 
 

Figura 86: Trazado SE-35 publicado en prensa local. Fuente: Diario de Sevilla. 

También se alegaba falta de Estudio de Impacto Ambiental (incluyendo estudio hidrológico) que justificase 
en proyecto, tampoco estudio arqueológico, ya que las obras afectarían un cauce natural (cabecera y llanura 
de inundación del arroyo Tamarguillo), múltiples vías pecuarias (Cordel del Camino de la Fuente, del 
Arzobispo o de la Ctra. Nueva de Carmona y Cañada Real de Poco Aceite) y un yacimiento 
paleontológico270. Además, manifestaban que el Proyecto de Ronda Urbana no proponía ningún elemento 
que salvaguardase la integridad del Parque (tipo mediana o bermas) y protección para evitar la 
contaminación ambiental, visual o acústica, tampoco un viaducto sobre el arroyo Tamarguillo que no 
afectara el cauce.  

Finalmente concluían que la obra era un despilfarro de dinero público, que especulaba con suelo público en 
favorecimiento de inversiones inmobiliarias y especulativas, destruía inversiones previas recientes de Europa, 
desmantelando además de las mejorías obtenidas a través de recuperación de los cauces fluviales y de 
reforestación, una amplia zona de huertos sociales (financiados con fondos europeos y con fondos de los 
presupuestos participativos municipales, donde habían participado cerca de 270 familias, 5 asociaciones, 7 
centros educativos y más de 2.000 escolares). Además, manifestaban que la construcción de la Ronda 
supondría una pérdida irreversible de conectividad y de un nodo crucial en la red de espacios libres de Sevilla, 
al crear una barrera artificial infranqueable que separaría transversal y longitudinalmente el área de 
dispersión y el corredor verde que suponían los arroyos Tamarguillo y Ranillas, y que anularía e 
imposibilitaría el uso de la Red de Vías Pecuarias en un espacio articulador del territorio y amortiguador del 
paisaje entre las áreas rurales al norte y los espacios urbanos. 

                                                             
270 Según el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos del T.M. de Sevilla -YAC. Paleontológico Gravera Aeropuerto, nº 47- y en 

el Informe Técnico Preliminar de Intervención Arqueológica en el Parque del Tamarguillo, Parque Alcosa, Sevilla. Tomo I. 1ª Fase. Prospección 

Arqueológica. 
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Tras el período de Exposición Pública del Proyecto de la Ronda Urbana SE-35, en prensa (ABC Sevilla, 
11/02/2014) saltó la noticia que desde el 3 de diciembre de 2013 la Comisión Europea tenía abierto un 
«procedimiento de infracción» (infringement) contra las autoridades españolas, afirmando que la SE-35 
infringía la directiva de impacto ambiental (Diario de Sevilla, 05/03/2014). A su vez, el Ayuntamiento de 
Sevilla había dado seguimiento a la aprobación definitiva del Plan Parcial de San Nicolás Oeste y de la 
Exposición Pública del Proyecto de la Ronda Urbana, ignorando el expediente abierto en Europa y, sobre 
todo, guardando silencio sobre el caso. Tras hacerse pública la noticia, delegado de Urbanismo, Maximiliano 
Vílchez, afirmó que la Gerencia de Urbanismo ya había recibido comunicados de la Comisión Europea 
sobre el caso, solicitando información adicional, en febrero de 2011 y septiembre de 2012 entre otras (El 
Correo de Andalucía, 26/02/2014). 

El procedimiento abierto por Europa fue el siguiente paso tras la petición de información y documentación, 
iniciada con la queja presentada por la Movida Pro-Parque Tamarguillo en 2009. Debido a las inversiones 
públicas europeas realizadas en el Parque, la Asociación había dirigido un escrito a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo271 para denunciar que, de acometerse el trazado de la Ronda Urbana 
sobre el Parque, se estaría alterando de forma sustancial en las inversiones previas en los terrenos, expresando 
así su oposición al proyecto y la existencia de alternativas al trazado. La respuesta de Europa se limitaba a 
señalar la competencia de las autoridades locales en materia ambiental. Sin embargo, a pesar de que técnicos 
y autoridades competentes se empeñaban en lo contrario, la Asociación mantuvo esta línea de 
argumentación, insistiendo en que el proyecto no había sido sometido a ningún tipo de evaluación de 
impacto ambiental, incumpliendo, por lo tanto, la Directiva 2011/92/UE de evaluación de impacto 
ambiental y que había sido realizado sobre planes desactualizados que no reflejaban la realidad del actual 
Parque. 

Sin embargo, la Comisión de Peticiones del Parlamento, responsable por estudiar el caso, afirmó que en la 
decisión de abrir un procedimiento de infracción en 2013 no se refería solamente al tramo de carretera que 
afecta al Parque (comprendido entre la avenida de Emilio Lemos y la carretera A-8008), sino que todo el proyecto 
de trazado de la carretera requería una declaración de impacto ambiental específica y detallada, más allá de 
la presentada a raíz de la revisión del Plan General. También afirmaba que el proyecto había sido dividido 
en distintos tramos, tomados de forma aislada, muchos de ellos desarrollados posteriormente a la aprobación 
del propio PGOU, con lo cual este Plan General no era suficiente para autorizar los otros tramos, es decir, 
se necesitaba un proyecto a nivel supramunicipal. Finalmente, la Comisión también se ha mostrado en 
desacuerdo con el argumento presentado por el Ayuntamiento de que se trata de un sistema general viario 
urbano, a efectos de excluirla de aquellos ámbitos que requieren declaración de impacto ambiental. Si 
España no cumpliera con la legislación, el proceso puede derivar a una denuncia ante la Corte de Justicia 
(Diario de Sevilla, 20/03/2014).  

Antes mismo de conocer la existencia de dicho expediente a través de la prensa, en febrero 2014, la 
Asociación Movida Pro-Parque había decidido reactivar la vía europea, a través de grupos políticos 
ecologistas, planteando una pregunta parlamentaria que solicitaba información sobre el expediente, 
indagaba sobre la posición de la Comisión Europea frente al conflicto y qué medidas pretendía llevar a cabo 
para asegurar el cumplimiento de la Directiva de evaluación de Impacto Ambiental272. La respuesta recibida 

                                                             
271 Petición 0559/2009 de la Comisión de Peticiones 19.03.2014. 
272 “(…) Considerando que la construcción de la SE-35 afecta a especies protegidas catalogadas en los anexos de la Directiva Europea Hábitats 

(2009/147/CE), que confirman la importancia del espacio como firme candidato a ser incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía; Considerando que supondría la fragmentación y pérdida irreversible de conectividad, que afectaría a múltiples espacios verdes incluidos 
en la Red Natura 2000 y LIC; Considerando que el proyecto no ha sido sometido a ninguna evaluación y que por lo tanto incumple la Directiva 

2011/92/UE de evaluación de impacto ambiental; Considerando la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso a la información que dispone que ésta 

debe estar disponible y ser difundida entre el público; 1. ¿Podría hacer llegar la Comisión información sobre el expediente que se ha transmitido al 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

330 
 

fue que de los contactos preliminares mantenidos con las autoridades españolas se deducía que el proyecto 
no había sido objeto de evaluación del impacto ambiental tal como exige la Directiva y que la Comisión 
decidiría a partir de aquel momento sobre cuál sería la forma más adecuada de proceder al respecto. 

Esto ha parecido reactivar el expediente abierto en Bruselas por la Comisión Europea y los miembros de la 
Asociación fueron convocados a presentar el caso ante la Comisión de Peticiones en la Sesión Parlamentaria 
de 19/03/2014, que ha mantenido su postura exigiendo la aplicación de la normativa europea entendiendo 
que el Estudio de Impacto Ambiental del Plan General, que evaluó la viabilidad de la SE-35, no era 
suficiente y por tanto, obliga a que cualquier tipo de actuación sea condicionada a una evaluación ambiental 
específica.  

Ante la presión popular y, sobre todo, de la posición de la Comisión Europea, el Ayuntamiento de Sevilla 
abandonó la intención de construir el tramo de la SE-35 comprendido entre la carretera autonómica A-
8008 de Sevilla Brenes y la prolongación de la Avenida Emilio Lemos SE-35 (Diario de Sevilla, 
05/05/2015). En su lugar fue anunciado un convenio con el Ministerio de Fomento para la financiación de 
la construcción de un nuevo acceso a los terrenos urbanizables de San Nicolás Oeste a través de la A-4, 
enlazado con la SE-20 (Ronda Supernorte) y otras obras de renovación superficial y actuaciones 
complementarias, a cambio de que la ciudad asumiera la titularidad de la SE-20 y dos tramos de la N-630273 
y también la reparación de la Avenida de las Razas (EuropaPress, 28/04/2015). Esto dejó en evidencia que 
el interés del Ayuntamiento en la construcción de este tramo de la SE-35 únicamente atendía a las 
necesidades de la multinacional Ikea y que hay alternativas a su trazado adaptadas a la realidad actual. 

 
El nuevo Cauce del Tamarguillo-Ranillas  

Otra propuesta polémica del PGOU fue el proyecto de construcción de un nuevo cauce para los Arroyos 
Tamarguillo-Ranillas. Aunque a día de hoy esté aparcado, debido principalmente a la paralización del 
proceso urbanizador sobre esta zona de la ciudad, durante los años 2006 y 2008 sufrió duras críticas y hubo 
muchas protestas ciudadanas en su contra. 

La intención de trasladar el cauce actual del Tamarguillo274 a algunas centenas de metros más al norte de 
Sevilla estaba prevista en el Plan General desde el Documento del Avance. Sin embargo, gran parte de la 
ciudadanía, sobre todo los propietarios de los terrenos afectados, no tuvo conocimiento del proyecto hasta 
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del día 17 de enero de 2006275. El 80% de la zona afectada 
por la nueva infraestructura pertenece a un único propietario, lo demás es propiedad de cerca de 40 familias, 
muchas de ellas afincadas en el territorio desde décadas, y una pequeña parcela es de propiedad municipal. 
Mientras el propietario principal llegó a firmar un Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento276, las demás 
familias solamente se enteraron de la expropiación a través del BOP. 

                                                             
Ayuntamiento de Sevilla en relación con el proyecto SE-35? 2. ¿Qué posición adopta la Comisión en este conflicto? 3. ¿Qué medidas pretende 
llevar a cabo la Comisión para asegurar el cumplimiento de la normativa europea citada anteriormente?” (NO/E-001833/14). 
273 Tramos encuadrados en la carretera del Muro de defensa y el eje comprendido en el tramo de la Avenida de las Razas entre el enlace con la calle 

Padre García Tejero, la glorieta del Copero y el enlace Puerto Este de la SE-30. 
274 Tal como hemos podido analizar, esta obra era condición necesaria para cambiar el carácter inundable de gran parte de los suelos urbanizables 
del Sector Norte y estaba asociada también a la construcción de otros tramos de la SE-35. Según el BOP, el proyecto permitiría que no se inundasen 

en épocas de avenidas extraordinarias una gran extensión de terreno del municipio al norte del canal del Tamarguillo, al que se incorporaba el último 

tramo del cauce del Rabilla, protegiendo a la vez las inundaciones de la barriada de Valdezorras en margen izquierda del último tramo del arroyo 

Miraflores. Asimismo, se aprovecharía el nuevo caunce para la creación de un gran parque periurbano al norte de la ciudad, según las directrices del 
PGOU. 
275 En estas fechas el PGOU todavía no había sido aprobado definitivamente, hecho que ocurrió en junio de este mismo año.  
276 Protocolo OPS 002-A/2005 celebrado entre la Gerencia de Urbanismo y hermanos Maestre Benjumea y comunidad de bienes. 
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El BOP autorizaba el comienzo del expediente de información pública y del Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto, así como anunciaba la necesidad de empezar a proceder con la expropiación forzosa de los 
terrenos. El documento incluía un anexo con la identificación de los propietarios de los terrenos afectados 
y abría un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. Según lo expuesto en el Boletín, las obras 
del nuevo cauce estaban incluidas en el Plan de Restauración Hidrológica y de Protección de cauces a 
ejecutar hasta el año 2006, con presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 
financiación de fondos FEDER. 

Al poco tiempo de la publicación del BOP, un grupo de vecinos de las tierras logró rápidamente movilizarse 
para presentar una alegación conjunta, creando la «Asamblea de Afectad@s por el Nuevo Cauce del 
Tamarguillo». La alegación, firmada por un representante legal y 47 personas, fue presentada a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y denunciaba principalmente el propio proceso de Exposición 
Pública de la documentación técnica, de demasiada extensión y difícil comprensión por parte de las personas 
afectadas y que había contradicciones en los presupuestos277. La Asamblea alegaba que el proyecto era 
innecesario e inconveniente. A la falta de una planificación a escala metropolitana y subregional, el proyecto 
del nuevo cauce carecía de justificación social y ambiental, estando solamente justificado por el crecimiento 
urbano, con un sacrificio de los intereses de los sectores populares en beneficio de la élite social. Según la 
Asamblea, esto iba en contra del propio discurso del Plan General de Ordenación Urbana, que identificaba 
la red fluvial, las infraestructuras y el viario tradicional de caminos y vías pecuarias como elementos 
primordiales de la estructura territorial y un recurso inestimable en Sevilla, y a la vez preveía la expulsión al 
norte del canal del Tamarguillo por considerarse un limitante al crecimiento urbano. Asimismo, la 
construcción de un nuevo canal contribuiría a la desestructuración de las áreas agrícolas periurbanas 
existentes, afectando el paisaje y el patrimonio agrario existente (cortijos y haciendas de interés 
arquitectónico) y también la economía local de decenas de núcleos familiares. Estaban a favor de la 
construcción de un corredor verde en el actual cauce pero consideraban empobrecedor no recuperar la 
infraestructura y perder el potencial del curso fluvial existente, además de generar nuevos conflictos entre 
los propietarios de las tierras afectadas por el nuevo cauce y necesitar soluciones técnicas complejas y costosas 
de ingeniería para superar los distintos condicionantes del proyecto (entre ellos las líneas férreas 
existentes)278. Finalmente la Asamblea solicitaba la reelaboración del proyecto expuesto en términos acordes 
con el mantenimiento de los actuales usos de los terrenos afectados y la rehabilitación de los cauces actuales. 

“Nos oponemos a ese concepto de «integración ambiental» que dentro de unos criterios «funcionales y 
estéticos» hipócritas, arremete contra el sustento de los humildes, la idiosincrasia y la naturaleza social e 
histórica propia de los espacios singulares, bajo un falso intento de «embellecer» la periferia” (Alegaciones 
Asamblea de Afectad@s, 2006). 

Fueron realizadas 32 alegaciones al proyecto del Nuevo Cauce. Además de la Asamblea de Afectad@as 
también presentaron alegaciones particulares disconformes con los valores expropiatorios, la Comunidad de 
Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir solicitando ser considerada como parte interesada en el 
expediente y ser notificada de cualquier trámite, la Asociación Movida Pro-Parque Tamarguillo y la 
Asociación Ciudadana y de entidades del Parque Alcosa la FEA en disconformidad con el proyecto y con 
su respectivo Estudio de Impacto Ambiental y, finalmente, un promotor inmobiliario acompañado de 57 
particulares que se mostraban conformes con el Nuevo Cauce 

                                                             
277 Alegaban que la cantidad necesaria para la ejecución del proyecto ascendía los 70 millones de euros, cuando solamente 37.700.000€ vendrían de 

los fondos FEDER. Dudaban si se bajaría el valor de las expropiaciones y si la ciudad se haría cargo de este gasto público en detrimento de las 

necesidades sociales. 
278 El proyecto incluía la construcción de nueve puentes, dos de ellos para salvar las vías del tren y siete para que el canal salvara las carreteras 

existentes. En concreto, la SE-106 y 107 (valle inferior del Guadalquivir), la SE-112, la SE-111 (Los Rosales), el nuevo acceso norte La Rinconada-

San Jerónimo, la C-433 (La Rinconada) y la A-4319 (El Correo de Andalucía, 14/09/2009). 
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En este mismo año de 2006, Ecologistas en Acción amenazó con denunciar a la Unión Europea lo que 
consideraba un «mal uso» por parte del Ayuntamiento de Sevilla de los fondos comunitarios destinados para 
el Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Gerencia de Urbanismo. Alegaban 
que la financiación comunitaria prevista para la construcción de la infraestructura debería servir para la 
«Protección y Regeneración del Entorno Natural» y estaba en realidad contribuyendo a procesos de 
especulación inmobiliaria y liberación de suelo para la construcción, ya que existían alternativas 
perfectamente viables para integrar el cauce existente al diseño de la ciudad (ABC Sevilla, 14/06/2006). El 
colectivo opinaba que la recanalización del cauce era el primer paso para la transformación y pérdida 
definitiva de la última zona rural de Sevilla, y que sería más correcto su revalorización y rehabilitación, 
siguiendo pautas de integración utilizadas en otras ciudades europeas, mejorando el cauce existente y 
manteniendo usos compatibles con el carácter inundable de los suelos, como las huertas. Asimismo, 
afirmaban que las huertas constituían un valor patrimonial humano, ecológico, histórico y también 
económico, ya que la agricultura también es economía y no solamente la industria y el negocio inmobiliario. 

Tras la presentación de las Alegaciones, la Asamblea empezó a reivindicar ante la Gerencia de Urbanismo 
una sesión explicativa sobre el proyecto, ya que en realidad la mayoría de las personas afectadas tenían total 
desconocimiento sobre el mismo. En un primer momento la cuestión económica fue una de las principales 
impulsoras de la movilización, ya que muchos propietarios cuestionaban el precio por metro cuadrado279 
ofrecido por la Administración y lo que pretendían era defenderse del perjuicio económico que implicaba el 
precio diferencial del suelo en un proceso de expropiación frente al del mercado en el momento álgido de 
la expansión urbanística. Sin embargo, las reuniones abrieron las puertas a las vivencias personales en las 
huertas donde habían nacido muchas y vivido una parte importante de su existencia la mayoría, muchos 
como agricultores y agricultoras. A partir de estas experiencias se reafirmó el vínculo con el territorio y se 
pasó a reflexionar sobre los usos que se perderían con la urbanización. Poco a poco surge un discurso de 
defensa del territorio, de los usos agrícolas y de disfrute del paisaje rural.  

Este discurso se transforma en «la defensa de las últimas huertas de Sevilla» como principal reivindicación 
pública de la Asamblea, que comienza a tener más comunicación con todas las Administraciones Públicas 
involucradas en el proyecto, Ayuntamiento de Sevilla, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 
Ministerio del Medio Ambiente. A la lucha de la Asamblea empezaron a sumarse distintas asociaciones 
ecologistas y ciudadanas de la ciudad, así como investigadores universitarios que se constituyeron como una 
especie de «Comisión técnica de apoyo» para asesorar en la búsqueda de propuestas alternativas y apoyar las 
quejas de la Asamblea de Afectad@s.  Poco a poco se fortalece desde la voz de la ciudadanía un modelo de 
ciudad opuesto al propuesto por el Ayuntamiento, basado en la rehabilitación del cauce existente, siguiendo 
modelos europeos donde las ciudades integran sus cauces a la trama urbana, y en el manteniendo y 
fortalecimiento del tejido rural periurbano. Este frente común da inicio a una serie de reivindicaciones y 
actos públicos sobre todo para defender el uso del territorio y también para dar a conocer la realidad de esta 
zona, acercando la población más urbana a este paisaje y usos agrícolas que se habían mantenido invisibles 
hasta entonces280. 

En el Boletín Oficial del Estado de 28 de noviembre de 2007 se publica la declaración de impacto ambiental 
favorable al proyecto del Nuevo Cauce Tamarguillo-Ranillas, emitida por la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático. Según el órgano promotor, la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, la alternativa de no actuar y mantener el actual canal era inviable pues no 

                                                             
279 2,437€ según noticias de prensa (ABC Sevilla, 10/03/2008). 
280 Además de notas de prensa, se hicieron actos como una cata de verduras y exposición sobre las huertas en La Campana, Sevilla. En 2008 fueron 
organizadas unas Jornadas llamadas «Huertas Amenazadas», a raíz de un proyecto llevado a cabo por Ecologistas en Acción, que pretendía poner 

sobre la mesa los valores, potencialidades y experiencias de agricultura urbana en Sevilla, dando a conocer proyectos de huertos de ocio y las propias 

huertas tradicionales de la zona Norte y las amenazas que pesaban sobre ellas. 
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promovía la necesaria articulación de las infraestructuras territoriales hidráulicas con el sistema de espacios 
libres y zonas verdes. Asimismo, alegaba la difícil adquisición de suelo, hecho que no facilitaba su 
integración y actuaba como una barrera en las relaciones sociales y económicas de la ciudad y a la presencia 
que infraestructuras que ahogarían y limitarían el actual cauce del arroyo.  La alternativa de realizar un 
nuevo encauzamiento era considerada la más conveniente por la Confederación pues resolvía los problemas 
de seguridad por posibles inundaciones, eliminaba la limitación existente al crecimiento urbano hacia el 
norte de la ciudad de Sevilla y conseguiría la función ecológica e integradora de este tipo de obras mejorando 
la gestión de los terrenos ocupados y configurando un pasillo natural inmerso entre áreas urbanas de baja 
densidad, ejerciendo y conformando un nexo urbano (BOE 285, 2007).   

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reconoce una serie de afecciones ambientales del proyecto 
y determina medidas preventivas y correctoras para mitigarlas. Sin embargo, entre las afecciones presentadas 
ninguna se refiere a la actividad agrícola intensiva o a la preservación de las últimas huertas de Sevilla, 
considerando las afecciones al Patrimonio Cultural e Histórico el yacimiento arqueológico del Cortijo del 
Francés y las Vías Pecuarias. Asimismo, respecto a las afecciones a la vegetación y pasaje asumía la necesidad 
de minimizar la destrucción de la vegetación principalmente autóctona y sobre la fauna recrear el hábitat 
existente, acomodándolo en el nuevo trazado del canal. Finalmente, el promotor se responsabiliza de poner 
en marcha un programa de vigilancia ambiental para proteger la fauna y la vegetación afectada (El Correo 
de Andalucía, 14/09/2009). 

Las labores de denuncia y reivindicaciones de la Asamblea de Afectados no fueron capaces de paralizar la 
intención de llevar adelante la construcción de esta nueva infraestructura. Fue la llegada de la crisis 
económica y el consecuente parón inmobiliario los hechos que obstaculizaron el inicio de los procesos de 
expropiaciones y de las obras. Pese a que en los presupuestos del Programa Operativo FEDER de Andalucía 
2007-2013 tuviesen prevista una partida de 55 millones de euros281 para el Nuevo Cauce de los Arroyos 
Tamarguillo-Ranillas, en 2009, a raíz de la revisión del Convenio firmado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y el Ayuntamiento de Sevilla, se eliminó el proyecto de construcción del 
Nuevo Cauce del listado de actuaciones. En prensa se anunció que Sevilla ya no crecería hacia el norte, 
dejando proyectos como los del Parque Metropolitano, el Nodo Logístico y el crecimiento residencial en el 
aire (Diario de Sevilla, 17/06/2009). La Confederación terminó asumiendo en 2011 que no tenía recursos 
económicos para acometer las obras, dejando su futuro en las manos del Ayuntamiento, que tampoco tenía 
recursos financieros para sacar adelante el proyecto (ABC Sevilla, 31/08/2011). A día de hoy el tema dejó 
de ser noticia y está aparentemente olvidado de la agenda política, hecho que también ha contribuido a la 
desarticulación de la Asamblea al desaparecer la amenaza inminente.  

  

                                                             
281 Categoría del gasto: Rehabilitación de los centros industriales y terrenos contaminados. El presupuesto total del proyecto era de 65 millones de 

euros para las obras y 20 millones de gastos de expropiaciones. 
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Aunque invisibilizada y al margen de políticas públicas y de la planificación urbana, y en ciertos casos 
haciendo frente a las dinámicas dominantes en el mercado inmobiliario, la agricultura persiste en el medio 
urbano y periurbano sevillano desde procesos colectivos. Son proyectos de producción y gestión social 
agroecológica vinculados a huertos profesionales destinado a la venta en canales cortos de comercialización, 
y de huertos sociales de ocio, destinados al autoconsumo. 

La metodología de investigación de la agricultura urbana en Sevilla fue ampliamente discutida en el 
Capítulo 4. Ha partido del enfoque teórico-metodológico basado en la complejización del concepto de 
hábitat y en la multifuncionalidad de la agricultura urbana, utilizando el paradigma de la Producción y 
Gestión Social del Hábitat combinado con la Agroecología para crear herramientas de análisis y 
presentación de los resultados. 

Los contenidos de este Capítulo se estructuran en dos partes. La primera parte identifica y localiza los casos 
de estudio presentando una breve caracterización de los mismos. Esta caracterización se realizada en 
combinación con un análisis temporal en tres fases, desde el año 1991 hasta 2015, que permite identificar 
las relaciones de impulso y retroalimentación entre proyectos. La segunda parte del Capítulo está dedicada 
a la interrelación entre las tres dimensiones de análisis en la producción y gestión social de la agroecología 
urbana en Sevilla donde, en base a la metodología de investigación, se analiza los proyectos de agricultura 
urbana en Sevilla desde las dimensiones urbs/técnico productiva, civitas/sociocultural y económica y 
polis/política.  Finalmente, son presentados los resultados y conclusiones de este análisis. 

En el término municipal de Sevilla282 se han identificado 12 proyectos de agroecología urbana, dos 
vinculados a huertos profesionales (Huerta de Julián y Mari y Huertos de Isla de Tercia) y diez huertos 
sociales (Parque Miraflores, Parque San Jerónimo, Rey Moro, Parque Tamarguillo, Torreblanca, CEA 
Miraflores, Bellavista-La Salud, Polígono Sur, Parque Vega de Triana) (Fig. 87). 

                                                             
282 Esta tesis doctoral tiene como ámbito de investigación el término municipal de Sevilla. Uno de los ejemplos presentados está ubicado en el 

término municipal de Santiponce, fronterizo a Sevilla. Sin embargo, como veremos adelante, no tiene ninguna relación con este municipio más allá 

que la legal. Todas sus relaciones sociales y económicas son con el territorio sevillano, con lo cual hemos ignorado esta barrera, que consideramos 
meramente burocrática, y le hemos incluido en esta investigación. Asimismo, esta investigación no contempla los diversos casos de huertos 

particulares, muchos de ellos llevados a cabo en centros educativos a través de proyectos de huertos escolares, o huertos en terrazas que sabemos que 

a día de hoy están funcionando en la ciudad.  
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Figura 87: Ubicación de los proyectos de agricultura urbana en Sevilla, identificación según iniciativa (ciudadana, técnica o política). Fuente: 
elaboración propia. 

La mayoría de los proyectos se concentran en las zonas Norte y Este de la ciudad. Los huertos profesionales 
se ubican en el periurbano Norte, que se caracteriza por mantener una estructura agraria activa. Los huertos 
sociales, a excepción del Huerto del Rey Moro que se encuentra en el Casco Antiguo, se asientan sobre 
Parques Urbanos o suelos públicos en las distintas barriadas de Sevilla. La mayoría de los proyectos surgieron 
desde la iniciativa ciudadana, diez al total, uno de las manos de una ONG y uno como una propuesta 
institucional en el Parque Metropolitano del Alamillo. 

A seguir, desarrollaremos el estudio de los distintos casos. 
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8.1. Fases de la agroecología urbana  

Hemos dividido el desarrollo de la agroecología urbana en Sevilla en tres grandes fases, con el objetivo de 
caracterizar y relacionar los casos, tanto de huertos sociales como profesionales vinculados a canales cortos 
de comercialización, según los procesos socioeconómicos y políticos vividos en cada etapa (Fig. 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Fases de la agroecología urbana 
en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

 

Las fases fueron divididas en: 1) Inicios de la agroecología urbana (1999-2000), 2) Expansión, consolidación 
y conflicto político-institucional (2001-2010) y 3) Crisis y resiliencia (2011-2015). Están relacionadas con 
los cambios políticos en el Ayuntamiento de Sevilla y el surgimiento de cada uno de los proyectos. 

 

Fase 1: Inicios de la agroecología urbana (1990-2000) 

Aunque las políticas públicas de planificación urbana comúnmente han sido aplicadas de arriba abajo, la 
transición política y los primeros años de la democracia estuvieron acompañados de una activa vida vecinal 
de carácter asociativo y reivindicativo que expresaba las ansias de participación de la sociedad y las 
aspiraciones de paliar las carencias materiales de la ciudadanía. En la zona Norte de la ciudad, barriadas 
como Pino Montano y San Diego fueron casos paradigmáticos donde el movimiento de la ciudadanía283 fue 
muy dinámico y logró activar luchas para reivindicar dotaciones de equipamientos y servicios públicos 
básicos junto al Ayuntamiento.  

De esta manera, el primer proyecto puesto en marcha, en 1991, buscaba recuperar una antigua escombrera 
y a la vez rescatar la memoria agrícola de un territorio fronterizo entre lo urbano y lo rural a través de un 
proyecto educativo y de la participación ciudadana en el diseño de un nuevo parque urbano. De las manos 

                                                             
283 Según González (s/d), desde sus inicios el movimiento social en estas barriadas estuvo relacionado con el ámbito político, pues la población era 

eminentemente de izquierda y muchos estaban sindicalizados y organizados dentro del Partido Comunista de España.  
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del Comité Pro-Parque Educativo Miraflores surgió el primer proyecto de huertos escolares de la ciudad 
que luego fue acompañado de un proyecto de huertos sociales ecológicos en el Parque Miraflores. La 
iniciativa, una de las primeras en España, abrió el camino para todas los demás proyectos. 

La segunda experiencia de huertos sociales se ubicó en el Parque San Jerónimo. Inspirados en Miraflores, 
en 1996 un equipo de Ecologistas en Acción puso en marcha un proyecto de educación ambiental con el 
objetivo de fomentar la participación social en la práctica de la agricultura ecológica y de la agroecología 
mediante el uso de huertos de ocio talleres, cursos y actividades relacionadas. 

En estas mismas fechas, en el Parque Alcosa, que al igual que Miraflores y Pino Montano es un barrio 
obrero situado en la periferia de la ciudad y con un tejido social con un fuerte carácter reivindicativo, también 
empiezan a reclamar la construcción de un Parque Urbano. Desde el PGOU de 1987 cerca de 96 Hectáreas 
situadas entre la barriada y el Aeropuerto estaban clasificadas como «zona verde para ocio y disfrute 
ciudadano». Sin embargo, venían sufriendo un proceso de degradación fomentado por el depósito ilegal de 
basura y residuos sólidos urbanos. Para luchar por la creación del Parque fue fundada la Asociación Movida 
Pro-Parque Tamarguillo, formada sobre todo por jóvenes del Parque Alcosa. Aunque los Huertos del 
Tamarguillo solamente empezaron a funcionar una década después, la lucha en Alcosa se inició en los años 
1990 y tras un largo proceso, finalmente consiguió que la administración pública, a distintas escalas, se 
comprometiera a financiar la transformación de la antigua escombrera, la reforestación de la zona, la 
restauración hidrológica del antiguo cauce, así como el acondicionamiento ambiental del Parque y su 
apertura a la ciudadanía, a través de diversos fondos Europeos284. 

 

Fase 2: Expansión, consolidación y conflicto político-institucional (2001-2010) 

La segunda fase de la agroecología urbana en Sevilla se desarrolló entre los años 2001 y 2010 y estuvo 
caracterizada por diversas contradicciones. Por un lado ha estado marcada por la consolidación de los 
proyectos existentes y por la expansión de nuevas experiencias por distintos barrios, apoyadas por 
subvenciones municipales, pero también por una serie de conflictos político-institucionales.  

A raíz de la revisión del Plan General, el Ayuntamiento abrió canales de participación ciudadana para la 
construcción de un nuevo modelo de ciudad. Aunque se logró generar grandes discusiones alrededor de 
diversos temas polémicos y la resistencia paralizó algunos proyectos285, otras reivindicaciones ciudadanas no 
llegaron a ser atendidas. Este fue el caso del Huerto del Rey Moro, en el Casco Antiguo Norte de Sevilla. 
El céntrico solar abandonado, clasificado por el PGOU como Área de Reforma (ARI-DC-05), fue ocupado 
por iniciativa ciudadana en el año 2004, con el objetivo de transformar el vacío urbano en una zona verde 
de ocio y esparcimiento, en un barrio con gran crecimiento demográfico y carente de zonas libres. Sin 
embargo, el deseo de mantener este solar como espacio público chocaba con la intención del Ayuntamiento 
de construir viviendas. A lo largo de los años, el Huerto del rey Moro se ha consolidado como un espacio 
para el desarrollo de diversas actividades socioculturales participativas. A través de la «excusa» hortícola se 
ha aglutinando el quehacer cotidiano de la gente. 

Otra de las batallas emprendida por la ciudadanía fue en contra la construcción de la SE-35 sobre el Parque 
Tamarguillo. Pese a las innumerables alegaciones presentadas rechazando el paso de esta infraestructura por 
                                                             
284 El Plan de Recuperación de Solares Degradados puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla fue financiado a través del Programa POMAL 

(Programa Operativo de Medio Ambiente Local) de la Unión Europea. En 2003, el Ministerio de Medioambiente, por medio de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, y el Ayuntamiento firman un convenio para poner en marcha un extenso programa de obras ambientales y 

restauración hidrológica de cauces y protección y regeneración del entorno natural, cofinanciado por Fondos Europeos FEDER (Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, Programa de Regeneración hidrológico y forestal de cauces y riberas). A través de este convenio, años más tarde se elabora 

un «Proyecto de restauración hidrológica del antiguo cauce del Arroyo Ranillas y acondicionamiento ambiental del Parque Tamarguillo».  
285 Como la Dehesa de Tablada, parking de la Alameda, recalificación de la Casa Palacio Pumarejo. 
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Alcosa, el PGOU mantuvo su diseño, alegando su necesidad para la expansión de la ciudad. El mismo 
desenlace tuvo el proyecto del nuevo Cauce del Arroyo Tamarguillo-Ranillas donde pese a los esfuerzos de 
la Asamblea de Afectad@s por el Nuevo Cauce del Tamarguillo, el proyecto siguió en los planos.  

Ambas luchas ciudadanas dieron lugar al desarrollo de dos proyectos de agroecología urbana, uno vinculado 
a los huertos sociales en Alcosa y otro a una huerta profesional en la zona Norte de la ciudad, con venta 
destinada a canales cortos de comercialización. Este último es la Huerta de Julián y Mari, un proyecto de 
transición agroecológica y venta a grupos de consumo que surge como estrategia simultánea de empleo, 
educación ambiental y lucha en defensa del territorio. A día de hoy toda esta zona de tradición agrícola, 
donde se localizan las últimas huertas de Sevilla, está amenazada por el PGOU de Sevilla que clasifica estos 
suelos como urbanizables no sectorizados286.  

Sin embargo, el Ayuntamiento, a iniciativa de Izquierda Unida en coalición con el PSOE, a la vez que 
promueve un modelo de ciudad que no considera muchas de las reivindicaciones ciudadanas, empieza a 
desarrollar otra línea de participación a través de los Presupuestos Participativos287. A partir del año 2004, 
por medio de la Delegación de Participación Ciudadana se da continuidad, en cierta medida, a la propuesta 
de apertura a la participación ciudadana a las cuestiones urbanas que había sido llevada a cabo en la 
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. Los Presupuestos Participativos fueron una 
herramienta de participación en los procesos de decisión del uso de los presupuestos municipales. Aunque 
no surgieron de una demanda social específica, perseguían el perfeccionamiento de la democracia 
representativa local mediante prácticas de democracia directa (Manjavacas, 2008). La intención era 
promover la activación de la ciudadanía y mejorar su comunicación con la administración pública, generando 
diálogos entre todos los agentes teniendo en cuenta las necesidades de la población288. Fue creado un 
«autorreglamento», votado en asambleas vecinales, donde se establecía un marco ideológico-político y un 
ciclo anual de asambleas y foros ciudadanos en cada Distrito para que la población hiciera propuestas a una 
parte de este presupuesto municipal. Las propuestas vecinales presentadas289 eran gestionadas por el personal 
técnico municipal y tras un estudio de viabilidad técnica y puntuación según criterios socio-territoriales eran 
incorporadas (o no) al presupuesto con carácter vinculante hasta agotar las partidas que cada distrito290. 

A partir del año 2005/06 y hasta que se finalizaron las partidas presupuestarias en 2011, propuestas vecinales 
de proyectos de huertos sociales ecológicos fueron aprobadas a través de los Presupuestos Participativos: 
Parque Alcosa, Torreblanca y Bellavista291. Todos los proyectos seguían, en cierta medida, el modelo de 
Miraflores e incluían distintas actividades, como proyectos de huertos escolares y cursos formativos. 
También en el Huerto del Rey Moro se llevó a cabo una experiencia de Huerto Escolar con amplia 

                                                             
286 En el auge del crecimiento del sector de la construcción, Julián y Mari, así como sus vecinos y vecinas, fueron contactados por promotores 

inmobiliarios que se interesaron por comprar sus tierras. Aunque la llegada de la crisis haya paralizado el proceso especulativo sobre la zona, no se 

puede dar por hecho que ya no se encuentra amenazadas por la planificación urbana. 
287 Inspirados principalmente en el «Orçamento Participativo de Porto Alegre», aunque la solución final fue un híbrido entre las experiencias 
Latinoamericanas y algunos referentes en el territorio español (Barragán et al., 2014). 
288 El nuevo gobierno constituyó órganos territoriales (Juntas Municipales de Distrito) y consejos sectoriales, ampliando el número de Distritos así 

como aumentando su autonomía y competencias. También han sido creadas la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y la figura del 

Defensor del Ciudadano en aplicación de la nueva legislación de grandes municipios. Estas estructuras y los reglamentos y orientaciones en materia 
de Participación Ciudadana, han actuado sobre todo como canales de información, descentralización y aproximación hacia los barrios y como 

espacios de sociabilidad e interlocución abiertos a distintas asociaciones (Manjavacas, 2008). 
289 Las propuestas eran divididas según la función de su ámbito, cuantía y competencias técnicas entre Propuestas de Distrito y Propuestas de 

Ciudad, y discutidas y defendidas en los respectivos Foros (de Distrito y e Ciudad). 
290 Las propuestas que no se podrían incluir en los presupuestos eran trasladadas al gobierno municipal como sugerencias a espera de que pudieran 

realizarse con dinero sobrante de otras partidas o de los mismos presupuestos participativos. 
291 En Palmete también se votó una propuesta de huertos escolares que nunca llegó a recibir ninguna financiación municipal. 
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aceptación vecinal, responsable de fomentar la apropiación del espacio por una diversidad de personas, más 
allá de las vinculadas al grupo motor que había ocupado y abierto el solar a la ciudadanía. 

En al año 2009, los siete proyectos de agricultura urbana en Sevilla eran todo un éxito y tenían una amplia 
aceptación social. Sin embargo, empezaban a sufrir los efectos de la crisis que enfrentaba España y los 
recortes sociales impuestos por el gobierno. Los representantes de los distintos proyectos alegaban 
insuficiente financiación y lentitud burocrática y administrativa en la gestión y cobro puntual de las 
subvenciones, que terminaban siendo soportadas por las propias Asociaciones. Ante esta realidad, los 
principales colectivos promotores de los Huertos Sociales empezaron a reunirse y formaron la Plataforma 
de Huertos Urbanos de Sevilla292»  para plantear una estrategia común de cara al reconocimiento, sobre todo 
institucional, de las labores sociales que venían desarrollando en la transformación del modelo de ciudad, 
tanto desde el ámbito social como de los propios espacios verdes públicos, y de su necesaria existencia como 
agentes de denuncia, reivindicación, dinamización y participación ciudadanas.  

 

Fase 3: Crisis y resiliencia (2011-2015) 

El cambio en el gobierno municipal en 2011, con la llegada del PP con mayoría absoluta, marcó una nueva 
etapa en el desarrollo de las experiencias de huertos urbanos sociales en Sevilla. La nueva administración en 
un principio siguió incumpliendo los acuerdos adquiridos por sus antecesores: la mayoría de los convenios 
no habían sido renovados y tampoco cobradas las subvenciones de los meses anteriores. Los Presupuestos 
Participativos terminaron y pronto se quedó claro que la agricultura urbana no formaba parte de la agenda 
política del Ayuntamiento. Aunque no se oponía a los proyectos existentes y permitió que siguieron 
ocupando suelos públicos, dejó de apoyarlos económicamente.  

Sin embargo, la crisis económica enfrentada por las experiencias en lugar de extinguirlas terminó dando 
lugar a una serie de cambios internos a cada uno de los proyectos, con el objetivo de adaptarse a la nueva 
realidad. Ninguno ha dejado de existir y otros nuevos han empezado su andadura en estos últimos años. 
Desde la ciudadanía se está intentando impulsar proyectos de huertos con un carácter más allá del lúdico-
educativo destinado al autoconsumo, comúnmente asociado a los huertos sociales, pretendiendo garantizar 
el acceso a la alimentación y la subsistencia, así como crear una estrategia de autoempleo e inserción laboral 
para personas en precarias situaciones económicas. Es el caso de los huertos del Polígono Sur. Asimismo, 
la Administración Pública, a través de la Junta de Andalucía, más específicamente a través de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, está demostrando disposición para impulsar experiencias 
participativas vinculadas a la agroecología urbana en suelos de su propiedad, relacionadas tanto a los huertos 
sociales y de ocio como profesionales y venta en canales cortos de comercialización, que son los huertos del 
Parque Alamillo y los de Isla de Tercia.  

El huerto más reciente puesto en marcha es el del Parque de la Vega de Triana, construido por el 
Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito de Triana gracias a una demanda ciudadana de vecinos y 
vecinas del barrio, cuyas parcelas empezaron a ser ocupadas en la primavera de 2015. 

Abajo presentamos un cuadro (Fig. 89) con un resumen de las principales experiencias de agroecología 
urbana en Sevilla, sus principales características, ubicación, superficie, destino de la producción, gestión y 
financiación. 

 

                                                             
292 En ocasiones también denominada Plataforma de Huertos Ecológicos Urbanos de Sevilla, constituida por los Proyectos de Huertos de Alcosa, 
Bellavista, Huerta del Rey Moro, Palmete y San Jerónimo: Asociación Pro-Parque Socio Educativo Ecológico de San José de Palmete-Doctora 

Este, Ecologistas en Acción Sevilla, Asociación de Huertos en la Huerta del Rey Moro, Asamblea La Noria, Asociación de Huertos Bellavista y 

Asociación Movida Pro-Parque Tamarguillo. 
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Figura 89: Cuadro síntesis de la agroecología urbana en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

  

Proyecto Ubicación Superficie* Producción Gestión Financiación 

Huertos de 
Miraflores 
(1992) 

Zona Norte, Parque Urbano 
Miraflores Sistema General 
de Espacios Libres 
(SGEL-8) 

Zona huertos: 5 Ha 
175 parcelas (75-150 m2) 
Huertos sociales, escolares, 
asociaciones 

Autoconsumo 
Comité Pro-Parque 
Educativo Miraflores 
 

Subvenciones municipales, 
gestionadas por el Comité que 
mantiene un equipo técnico 
contratado 

Huertos de  
San 
Jerónimo 
(1996) 

Zona Norte, Parque Urbano 
San Jerónimo Sistema 
General de Espacios Libres 
(SGEL-10) 

Zona huertos: 1 Ha 
45 parcelas (75-150 m2) 
Huertos sociales, escolares, 
asociaciones 

Autoconsumo 
Ecologistas en 
Acción 
 

Autofinanciación  
(Subvenciones municipales 
gestionadas por Ecologistas en 
Acción hasta 2011) 
 

Huerto del  
Rey Moro 
(2004) 

Zona Centro, Suelo Urbano 
no Consolidado, Área de 
Reforma Integral Huerta del 
Rey Moro (ARI-DC-05) 

Zona Huertos:  
1700 m² 
66 parcelas (10-15 m2) 
Huertos sociales, escolares, 
bancal comunal 

Autoconsumo 

Asamblea La Noria 
de Amig@s del 
Huerto del Rey Moro 
 
 

Autofinanciación  
(Subvenciones municipales 
gestionadas por la Asamblea 
para Huertos Escolares hasta 
2011) 

Huertos del 
Tamarguillo 
(2005/06) 

Zona Este, Parque Urbano 
Tamarguillo Sistema 
General de Espacios Libres 
(SGEL-13 San Idelfonso) 

1ª Fase 
Zona Huertos: 8.500 m² 
120 parcelas (50-75 m2) 
2ª Fase 
Zona Huertos: 1.2 Ha 
168 parcelas (75 m2) 
Huertos sociales, 
asociaciones 

Autoconsumo 

Asociaciones 
(Hortelanos 1ª Fase 
Alcosa Sevilla Este, 
Mi Huerta) y Distrito 
Este Alcosa-
Torreblanca 
(Movida Pro-Parque 
Tamarguillo hasta 
2011) 

Autofinanciación  
(Subvenciones municipales – 
Presupuestos Participativos -
gestionadas por la Asamblea 
para Huertos Escolares hasta 
2011) 

Huertos de 
Torreblanca 
(2005/06) 

Zona Este, Centro Deportivo 
Torreblanca y Parque 
Urbano Hacienda San 
Antonio y El Pino   (SGEL-
17) 

1ª Fase 
Zona Huertos: 2.000 m² 
26 parcelas (50- m2) 
2ª Fase 
Zona Huertos: 1.2 Ha 
88 parcelas (50 m2) 
Huertos sociales, 
asociaciones 

Autoconsumo 
Asociación Huertos 
de Torreblanca  

Autofinanciación  
 (Subvenciones municipales – 
Presupuestos Participativos -
gestionadas por la Asociación 
hasta 2011) 

Huertos  
del CEA 
(2007/08) 

Zona Norte, Parque Urbano 
Miraflores Sistema General 
de Espacios Libres 
(SGEL-8) 

Zona Huertos: 3,4 Has. 
224 parcelas (75-100 m2) 
Huertos sociales, 
asociaciones 

Autoconsumo 
Asociación de 
Usuarios del CEA 

Autofinanciación  
(Subvenciones municipales – 
Plan 5000)  

Huerta de 
Julián y 
Mari 
(2010/11) 

Zona Periurbana Norte, 
Suelos urbanizables no 
sectorizados (SUNS-DMN-02 
Miraflores) 

8.000 m2 Venta Directa 

Julián y Mari + 
Asociación El 
Enjambre sin Reina 
+ Grupos de 
Consumidores/as 

Autofinanciación  
 

Huertos de 
Bellavista 
 (2011/12) 
 
 

Zona Sur, Parcela de Uso 
Dotacional Deportivo (Plan 
Especial de Reforma Interior 
(PERI-GU-201 Uralita-
Bellavista) 

Zona huertos: 4.500 m2 
66 parcelas (60-120 m2) 
Huertos sociales, 
asociaciones 

Autoconsumo 
Asociación Huertos 
La Salud-Bellavista 

Autofinanciación  
 

Huertos del 
Polígono 
Sur 
(2013) 

Zona Sur, Suelo Urbano de 
uso Dotacional, Centro de 
Educación Permanente  

Zona huertos: 400 m2  
13 parcelas (25 m2)  
Huertos sociales 

Autoconsumo 
Asociación Verdes 
del Sur 

Autofinanciación  
 

Huertos del 
Alamillo 
(2013) 

Zona Norte, Parque 
Metropolitano del Alamillo 

Zona huertos: 5.660 m2  
177 parcelas (35-75-100 
m2) Huertos sociales 

Autoconsumo 

Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación 
(AVRA) – Junta de 
Andalucía 

Junta de Andalucía / 
Autofinanciación  
 

Huertos del 
Isla de 
Tercia 
(2014) 

Suelo de Sistemas 
Metropolitanos de 
Equipamientos Públicos, 
Parque Metropolitano 
(Santiponce) 

Zona huertos: 3 Ha.  
20 parcelas (1.000 – 
15000m2)  

Venta Directa 
Asociación 
Agroecología Isla de 
Tercia + (AVRA)  

Autofinanciación  
 

Huertos 
Parque 
Vega 
de Triana 
(2015) 

Zona Oeste, Parque Urbano 
Charco de la Pava  
Sistema General de 
Espacios Libres 
(SGEL-3) 

Zona huertos: 2.000 m2  
39 parcelas (50 m2) Huertos 
sociales, Asociaciones 
 

Autoconsumo 
Distrito Triana, 
Ayuntamiento de 
Sevilla 

Autofinanciación  
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8.2. Fase 1: Inicios de la agroecología urbana (1990-2000) 

La primera fase de la agroecología urbana en Sevilla se ha dado entre los años 1990-2000 y estuvo 
íntimamente relacionada con las reivindicaciones ciudadanas en los barrios obreros, en concreto por la 
demanda de un espacio verde para el ocio y el esparcimiento en los barrios de la zona Norte. Los huertos 
creados durante esta fase fueron el de Miraflores y San Jerónimo. 

 

8.2.1. Los Huertos de Miraflores: reivindicación vecinal de espacios verdes, rescate de la memoria histórica 
y participación ciudadana en el diseño de la ciudad  

En los años 80, el tejido vecinal de los barrios de la zona norte de Sevilla293, con gran protagonismo en las 
bases de las mujeres (Segales, 2007) y de líderes sindicalizados, algunos miembros del Partido Comunista 
(M. González, n.d.), tras alcanzar los primeros logros de dotaciones sociales e infraestructuras básicas, 
empezaron a impulsar reivindicaciones por el derecho a un espacio verde para ocio y esparcimiento. En las 
barriadas cercanas a Pino Montano y Miraflores se reclamaba la construcción de un parque sobre unos 
terrenos donde desde 1963 el Ayuntamiento había programado una zona verde y que a estas fechas convivían 
simultáneamente una escombrera y distintos usos agrícolas y terciarios. El espacio en cuestión había 
formado parte históricamente de la Huerta de la Albarrana y de la Hacienda de Miraflores, dos antiguas 
propiedades que conservaban importantes bienes patrimoniales vinculados a su pasado agrícola, como el 
caserío de Miraflores, con una torre mudéjar, un molino de aceite, pozos norias de las antiguas huertas, una 
fuente, que abastecía de agua al Hospital de las Cinco Llagas, y un puente del siglo XVII sobre el antiguo 
cauce del arroyo Tagarete (Lara, López, Jiménez, & Romero, 1998) (Fig. 90). 

 
Figura 90: Ubicación de los huertos en el Parque Miraflores. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 

La organización ciudadana alrededor de la reivindicación del parque dio lugar a la creación de la asociación 
cultural «Comité Pro-Parque Educativo Miraflores», constituida en 1983 por vecinos y vecinas, miembros 
de las AMPAs y Centro de Adultos de los barrios de Pino Montando y San Diego. Desde sus orígenes, la 
                                                             
293 Según Segales (2007), varias son las claves que han contribuido a ampliar las relaciones vecinales en esta zona de la ciudad: el origen de la 
población (personas afectadas por el proceso de gentrificación vivido en el centro y provenientes de pueblos atraídos por la vida en la ciudad); 

situación vital similar (recién casados); origen socioeconómico (origen humilde y con pocos recursos); carencia de equipamientos y servicios públicos; 

situación política vivida por España.   
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lucha vecinal por dotar el barrio de equipamientos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes estuvo 
unida a la recuperación de la memoria histórica del barrio y su patrimonio, así como la construcción de un 
espacio donde imprimir la identidad del barrio (Segales, 2007) y para ello la exigencia de la participación 
ciudadana en el diseño de su entorno.  

Por esta razón, desde su creación el Comité tenía como objetivo la construcción de un parque distinto a los 
que tradicionalmente venían siendo construidos en otras zonas de la ciudad. Abogaba por un proyecto que 
incluyera zonas verdes y de esparcimiento con un carácter social, cultural y educativo y manifestaba la 
importancia de la participación ciudadana en este proceso de transformación de una escombrera en un 
espacio público. De acuerdo a la ideología del Comité, el futuro parque debería ser construido según las 
verdaderas necesidades de la población del barrio, de modo que contribuyera a reflejar, de forma 
participativa, su identidad, su patrimonio cultural y natural (Caraballo & Carmona, 2004). 

Con la inclusión de la zona destinada para el parque como Sistemas Generales de Espacios Libres por el 
PGOU 87 y la declaración del Cortijo de Miraflores y de su zona arqueológica como Bienes de Interés 
Cultural por la Junta de Andalucía en 1988, el discurso propuesto por el Comité tuvo la oportunidad de 
hacerse realidad, generando una dinámica de empoderamiento de una gran parte del vecindario frente a los 
poderes públicos. Poco a poco la ciudadanía empezó a ocupar el parque y dar inicio a la construcción de 
caminos y plantaciones de árboles autóctonas, a la vez que exigía de la Administración la participación activa 
en el diseño del espacio verde. Sin embargo, la lucha por la rehabilitación del espacio fue larga, sobre todo 
porque se encontró con la construcción de una nueva ronda de circunvalación (SE-30)294, que ralentizó las 
obras y generó un amplio descontento de la población.  

Tras años de demanda ciudadana, en los años 90 finalmente el Ayuntamiento empezó las labores de 
acondicionamiento de la antigua escombrera y construcción del Parque295, permitiendo que el Comité Pro-
Parque Miraflores elaborara y gestionara un Programa de Educación Ambiental destinado a los vecinos y 
vecinas del Distrito. Para ello le fue cedido una parcela de aproximadamente 5 Hectáreas, conocida como 
la Huerta de las Moreras. 

De esta manera, el Comité da inicio a un proyecto germinado años antes que buscaba recuperar la memoria 
histórica del territorio296 a la vez que se construía colectivamente el Parque Miraflores. En la medida en que 
la recuperación de esta memoria cobra importancia como herramienta de construcción de la identidad, el 
mantenimiento de los usos tradicionales de estos terrenos, en concreto los usos agrarios, empiezan a ocupar 
un espacio en el diseño del proyecto educativo y del nuevo parque (Caraballo & Carmona, 2004; Carmona, 
2004). Construidos sobre antiguas huertas y haciendas y limítrofes con huertas y fincas todavía en 
explotación agrícola, los barrios vinculados al Parque Miraflores vivían en la frontera entre lo urbano y lo 
rural. De la misma forma, una parte importante de quienes habitaban, y todavía habitan estos barrios 
provienen del medio rural y sus vidas transcurren en el tránsito hacia la industrialización y urbanización de 
una sociedad de origen agrario. De esta manera, aunque la agricultura no era en un principio una pieza 
central en la construcción del parque, poco a poco empezó a ser incorporada. 

                                                             
294 La Ronda de Circunvalación fue proyectada como parte de las ampliaciones de los accesos a la ciudad de cara a la Exposición Universal de 1992 

y tenía un trazado que cortaba el parque en dos partes. 
295 El Parque Miraflores fue finalizado en el año 1995 tras su inclusión en el Programa Operativo de Medio Ambiente Local (Pomal), financiado 
un 70% por la Unión Europea, que tenía como objetivo la recuperación medioambiental del parque, con la reconstrucción del antiguo cauce del 

arroyo Miraflores y el acondicionamiento de una laguna, así como la reforestación mediante especies autóctonas y creación de un bosque 

mediterráneo (Alvarado, 1996). 
296 Se descubre en los terrenos restos arqueológicos romanos y medievales: una Villa Romana del silgo II a.C.,  un complejo sistema hidráulico de 
albercas y norias de los siglos XVI y XVII, un aljibe-manantial que surtía agua al Hospital de las Cinco Llagas, un puente de triple arquería del siglo 

XVII, un molino de aceite del siglo XVI el único secadero de Tabaco que queda en el término municipal de Sevilla 

(http://huertalasmoreras.wordpress.com/). 

http://huertalasmoreras.wordpress.com/).
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El interés del Comité en participar de la construcción del parque y de la reconstrucción de su memoria 
agrícola se ha unido a la necesidad de las AMPAS del distrito en trabajar el fracaso escolar. Ambas 
demandas han dado forma a un proyecto de Huertos Escolares como recurso educativo medioambiental y 
participativo que empezó su andadura en el año 1991. Poco tiempo después, se da inicio a otros proyectos, 
como el de Escuela Taller, de los Huertos Familiares de Ocio y de los Itinerarios Pedagógicos, todos 
planteados y gestionados de forma participativa por el Comité Pro Parque Miraflores. La administración 
pública ejerció el papel de financiador, subvencionando los proyectos agrupados en el Programa «Huerta las 
Moreras» por medio de convenios anuales, que duran hasta los días actuales (Fig. 91). 

  
Figura 91: Vista Huertos de Miraflores. Fuente: elaboración propia. 

Esto es el principio de la agricultura urbana en Sevilla que tiene como principal característica la adquisición 
de la capacidad de producción y gestión social de un espacio verde público vinculado a la agroecología 
urbana y con ello el empoderamiento de la organización comunitaria, el aumento de la responsabilidad por 
algo colectivo y la creación de espacios de toma de decisiones alrededor de un proyecto común de espacio 
público. La experiencia de Miraflores da pie a que las reivindicaciones por espacios libres cobren fuerzas en 
otros barrios, como en Parque Alcosa, donde el tradicional tejido asociativo de la barriada obrera luchaba 
por la recuperación ambiental del cauce del Tamarguillo y construcción de una zona verde prevista por la 
planificación.  

 

8.2.2. Los Huertos de San Jerónimo: replicando Miraflores 

Algunos años más tarde, en 1996, surge el segundo proyecto de agricultura urbana en Sevilla. Motivados 
por el proyecto de huertos sociales llevado a cabo en Miraflores, la Organización Ecologistas en Acción297 
empezó a plantear la posibilidad de ampliar los usos del Parque de San Jerónimo, ubicado también en la 
zona Norte de la ciudad, en el barrio de San Jerónimo. El terreno del Parque había sido utilizado como 
vivero para la producción y el cuidado de las plantas destinadas al ajardinamiento de la Isla de la Cartuja, 
con el motivo de la Exposición Universal de 1992. Tras ser restaurado, fue abierto a la ciudadanía como 
Parque Urbano. El grupo ecologista decidió elaborar una propuesta para diversificar las funciones del 
espacio verde, formulando un proyecto de educación ambiental298 que tenía como objetivo principal 
fomentar la participación social en la práctica de la agricultura ecológica y de la agroecología mediante el 
uso de huertos de ocio talleres, cursos y actividades relacionadas. 

                                                             
297 En aquel entonces todavía organizado como Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía (CEPA). 
298 Uno de los integrantes de la Asociación, probablemente motivado por el proyecto de huertos urbanos ya en marcha en el Parque Miraflores, 

propuso en su proyecto final de carrera un diseño del Parque que incluía la construcción de huertos sociales. 
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Tras algunos meses de conversaciones, Ecologistas en Acción y la Administración Municipal lograron llegar 
a un acuerdo y firmaron un Convenio Marco a través del cual la Asociación recibiría una subvención anual 
para gestionar distintas actividades, entre ellas la de huertos sociales para personas jubiladas y paradas del 
Distrito 15 (actual Distrito Norte) y barrios adyacentes. Además de la cesión del terreno para la construcción 
de los huertos fue concedido al grupo un espacio para que la organización mantuviera su oficina de trabajo299 
cercana a la zona de cultivos (Fig. 92). 

 
Figura 92: Ubicación de los huertos en el Parque San Jerónimo. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 

Aunque los Huertos de San Jerónimo no han surgido desde una demanda vecinal específica o una lucha 
ciudadana por la construcción participativa de un espacio verde, como la emprendida por el Comité Pro-
Parque Miraflores, han tenido de trasfondo la necesidad de incluir iniciativas participativas en los proyectos 
de parques urbanos de la ciudad. En este sentido, el proyecto llevado a cabo por Ecologistas en Acción 
pretendía ampliar la función y usos del Parque de San Jerónimo más allá de las planteadas en los parques 
públicos tradicionales que a menudo responden simplemente a pautas estéticas, son reglamentados, 
homogéneos y descontextualizados. En este sentido, incluir un proyecto de educación ambiental relacionado 
con la agroecología era una manera de apropiarse de este espacio público y dotarlo de identidad, rescatando 
los tradicionales usos que han tenido dichos terrenos. A la vez, se promovía una nueva relación con el parque 
y responsabilidad con su entorno, aprovechándose de todos los demás beneficios sociales, ambientales y 
económicos conseguidos a través de las prácticas cotidianas en los huertos sociales (Fig. 93). 

                                                             
299 Donde actualmente funciona el Centro de Ecología Social (CES). 
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Figura 93: Vista Huertos de Miraflores. Fuente: elaboración propia. 

 

8.3. Fase 2: Expansión, consolidación y conflicto político-institucional (2001-2010) 

Durante la segunda fase de la agroecología urbana en Sevilla, que se desarrolló entre los años 2001 y 2010, 
los proyectos de Miraflores y San Jerónimo se han consolidado y sirvieron de ejemplo para la creación de 
nuevas experiencias de agricultura urbana. Distintas asociaciones, algunas apoyadas por subvenciones 
municipales, dieron inicio a proyectos de huertos sociales en diversos barrios de la ciudad: Centro, Alcosa, 
Pino Montano, Torreblanca. Sin embargo, esta fase también fue marcada por conflictos políticos-
institucionales, como veremos a continuación. 

 

8.3.1. El Huerto del Rey Moro: del abandono a espacio comunitario de resistencia y encuentro vecinal  

El sector norte del Casco Antiguo de Sevilla sufría, desde la década de 1950, un largo proceso de abandono 
y degradación urbana. Desde el PGOU de 1987 fue objeto de distintos planes de reforma interior300 con la 
intención de recuperar estos espacios deteriorados y mejorar la «imagen de la ciudad». La gran concentración 
de la propiedad en pocas manos y la generación de expectativas económica sobre los edificios degradados y 
suelos abandonados dio inicio a un fuerte proceso de especulación inmobiliaria (Díaz, 2013). La valorización 
del precio del suelo se ve reforzada tras la aprobación del Plan Urban301 en 1994 para la rehabilitación de 
cascos históricos degradados. Tanto el Plan Urban como el proyecto de remodelación urbana de esta zona 
de la ciudad han sido fuertemente criticados y contestados por una parte importante de la vecindad, por 
privilegiar la acción de la iniciativa privada y fomentar la gentrificación a la vez que se producía el 

                                                             
300 Uno de estos Planes Especiales era el relacionado con los solares ocupados por lo que se conocía como el «Jardín del Rey Moro» y terrenos 
colindantes, y planteaba la construcción de un jardín semipúblico y la apertura de calles o pasajes de acceso que permitiesen la disposición de 

edificaciones de apoyo al uso de este jardín, colmatando el resto del solar con edificaciones residenciales. Sin embargo, este Plan nunca llegó a ser 

desarrollado, aunque el antiguo Patronado Municipal de la Vivienda hubiera logrado expropiar la mitad de los terrenos para las edificaciones 

previstas (Amores & Mendonza, 2000; Ferrand, 2003).  
301 El Plan Urban de Sevilla se concibió y ejecutó como un plan integral de rehabilitación, subvencionado por la Comisión Europea a partir de la 

década de 1990. El objetivo principal era la revitalización de los barrios del sector norte del Casco Antiguo (barrios de San Luis, San Julián y la 

Alameda) que venían sufriendo un proceso progresivo de degradación y abandono, presentando deficiencias relacionadas con infraestructuras básicas 

y equipamientos dotacionales. La forma en que fue puesto en práctica ha recibido muchas críticas por desencadenar y acelerar procesos de 
especulación del suelo y subida de precios y desvío de fondos hacia medidas de tipo urbanístico o intervenciones necesarias para fomentar la acción 

de la iniciativa privada, lo que ha fomentado la gentrificación y el empobrecimiento del patrimonio arquitectónico y de la diversidad social y 

convivencia tradicionales de estos barrios (Barber, Frensel, & Romero, 2006). 
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empobrecimiento del patrimonio arquitectónico, la pérdida de la diversidad social y una parte importante 
de los usos tradicionales de estos barrios (Barber et al., 2006).  

En el año 2000 la Gerencia de Urbanismo302 aprobó el «Plan Especial de Protección del Sector 3 - Santa 
Paula-Santa Lucía» que pretendía recuperar la Huerta de la Casa del Rey Moro, un solar de 
aproximadamente 5 Hectáreas ubicado en el Barrio de San Julián, y que había sido una antigua huerta 
medieval vinculada probablemente a la Casa del Rey Moro303 (Fig. 94). El Plan consideraba el solar como 
“quizás la huerta más antigua de Sevilla”304, uno de los centros de identidad simbólica del barrio, alegando 
que podría llegar a ser un “importante recurso científico y ciudadano”, ya que podría permitir la recuperación 
de especies hortofrutícolas anteriores a América. Planteaba hacer una excavación arqueológica, restituir la 
integridad parcelaria de la antigua huerta y mejorar la conectividad peatonal. A la vez que afirmaba poner 
en valor la huerta histórica, incorporaba usos urbanos «más atractivos» y definía el régimen de usos como 
residencial y compatibles, siendo el uso general de huerta arqueológica-jardín semipúblico con control de 
accesos, más dos edificios de equipamiento público.  

Cuando la Administración Municipal empieza a trabajar el Avance del Nuevo Plan General, la Casa y la 
Huerta del Rey Moro ya habían sido declaradas como bienes de interés cultural305. La Casa había sido objeto 
de distintas reformas y el solar se encontraba abandonado. De esta manera, el PGOU asume el anterior 
Plan Especial de Protección, transformando en una Área de Reforma Interior306 (ARI-DC-05 Huerta del 
Rey Moro) e introduciendo los ajustes necesarios para lograr su “integración en el nuevo modelo de ordenación 
general de la Ciudad”307 (PGOU 2006, Memoria de Participación: 58). Seguía el mismo discurso del plan 
anterior sobre la recuperación del huerto como recurso identitario y didáctico, pero esta vez generando un 
«espacio abierto en el barrio de San Julián», manteniendo el proyecto de construcción de viviendas públicas, 
equipamientos e inclusive un aparcamiento subterráneo para residentes308.  

                                                             
302 Gobierno PSOE-PA. 
303 Una de las más antiguas construcciones civiles de Sevilla, ejemplo de arquitectura doméstica mudéjar del siglo XV. 
304 Según Plan Especial de Protección del Sector 3 - Santa Paula-Santa Lucía. Aprobación definitiva mayo/2000.  Disponible en 

http://www.sevilla.org/urbanismo/planeamiento/PlaneamientoConjuntoHistorico/PEPyCatalogos/Sector03/PEP_SPaula-SLucia_MEMORIA-
ORDENANZAS-PLANOS.pdf (Último acceso en 12/02/2014). 
305 En el año 2001, el Consejo de Gobierno declara la Casa del Rey Moro como Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, afectando 

a todo su entorno, que comprende además del huerto, los espacios públicos y privados de siete parcelas de la calle Sol, colindantes al inmueble. 
306 Las ARI corresponden a actuaciones de renovación y sustitución integradas en tejidos urbanos consolidados que presenten signos de 
obsolescencia, con el objetivo de revitalizar la zona e incorporar usos urbanos más atractivos y mejorando las dotaciones públicas del entorno (PGOU 

2006, Memoria de Ordenación: X.13) 
307 PGOU 2006. Memoria de Participación. Disponible en http://www.sevilla.org/urbanismo/ (Último acceso en 12/03/2014). 
308 La superficie total de las huertas según las fichas del Avance del PGOU era de 4.633m2, de los cuales 460 m2 serían destinados a equipamientos 
y 866 m2 para el uso residencial. Sin embargo, al aprobarse el PGOU se mantenía la edificabilidad máxima prevista por la UE-2, pero se establecía 

que efectivo desarrollo del ámbito se debería redactar un Plan Especial que establecería las medidas concretas de recuperación de la huerta y de la 

ordenación de la edificación (PGOU 2006, Ficha ARI-DC-05). 

http://www.sevilla.org/urbanismo/planeamiento/PlaneamientoConjuntoHistorico/PEPyCatalogos/Sector03/PEP_SPaula-SLucia_MEMORIA-
http://www.sevilla.org/urbanismo/
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Figura 94: El vacío urbano antes de que fuera ocupado. Fuente: Laboratorio Q. 

A pesar de que la transformación física vivida por el Casco Antiguo fuera acompañada de un largo proceso 
de gentrificación con la sustitución de su población tradicional por grupos de carácter heterogéneo, 
identificables en mayor medida con la clase media (Díaz, 2013), el barrio ha logrado mantener, en cierta 
medida, una fuerte concentración de los más diversos movimientos sociales, con un amplio tejido asociativo 
y reivindicativo. En este sentido, la carencia de espacios verdes de ocio y esparcimiento en un barrio con 
crecimiento demográfico y creciente presencia de niños y niñas llevó a que, en el año 2004, un grupo de 
vecinos y vecinas en conjunto con algunas asociaciones del centro, empezasen a ocupar de manera progresiva 
el solar contiguo a la Casa del Rey Moro, que hasta la fecha se mantenía como un gran vacío urbano (Fig. 
95). Se hizo una «inauguración vecinal» y se decidió constituir la «Asamblea de Amig@s del Huerto del Rey 
Moro La Noria309». La Asamblea reunía vecinos y vecinas, asociaciones y movimientos sociales del barrio 
que pretendían revitalizar y promocionar el uso público del solar por medio de la gestión y dinamización de 
diferentes actividades culturales.  

Sin embargo, el deseo de mantener esta zona verde pública chocaba frontalmente con la intención del 
Ayuntamiento de construir viviendas. Esto llevó a la Asamblea a presentar diversas alegaciones al nuevo 
PGOU, en su fase de exposición pública. Desde la Asamblea La Noria se planteaba que la política de 
vivienda debería enfocarse en rescatar y rehabilitar edificios de la zona, que o bien estaban en ruina o tenían 
escasa habitabilidad, más que a ampliar la construcción de nuevas edificaciones (Moral, 2007). Las 
alegaciones vecinales fueron desestimadas por el Ayuntamiento310 que se escudaba en la necesidad de 
incorporación de promociones de viviendas protegidas al servicio de la diversificación social de los barrios 
del centro, argumentando que la zona seguía necesitando población joven y que apenas disponía de suelo 
libre para programar promociones de vivienda pública.  

                                                             
309 El nombre hace ilusión a una antigua noria de origen hispanoárabe que existía en el huerto. 
310 El Ayuntamiento desestimó las alegaciones apoyándose en la necesidad de incorporación de promociones de viviendas protegidas al servicio de 
la diversificación social de los barrios del Centro, argumentando que el centro histórico seguía necesitando población joven y que el casco antiguo 

apenas disponía de suelo libre para programar promociones de vivienda pública. Asimismo, afirmaba que las futuras construcciones apenas afectarían 

a la superficie de la huerta y ayudarían a recalificar el entorno al sellar medianeras (PGOU 2006, Memoria de Participación: 58-59). 
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Figura 95: Ubicación del Huerto del Rey Moro. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 

Ante esta realidad, la Asamblea La Noria decide afrontar los hechos llevando adelante el proceso de difusión 
del potencial del espacio, fomentando la apropiación y su uso recreativo por parte de la ciudadanía. En un 
principio, la ocupación ilegal sufría cierta hostilidad por parte de una parte del vecindario que desconocía el 
proyecto y que en muchas ocasiones denunciaban las actividades que ahí se realizaban. El conflicto empezó 
a diluirse cuando en el año 2005-2006 se pone en marcha un proyecto de huertos escolares, impulsado por 
las AMPAs311 de varios colegios de la zona y la Asamblea. Fue financiado por el Ayuntamiento de Sevilla 
a través de los Presupuestos Participativos. De las manos de los niños y niñas llegaron sus padres y madres 
y más tarde otras vecinas y vecinos, lo que amplió la diversidad del grupo y fomentó la dinamización de cada 
vez más actividades sociales (juegos infantiles, teatros, cumpleaños…). De esta manera, a raíz de los huertos 
escolares se produjo un proceso de apropiación y aceptación vecinal del Huerto del Rey Moro como lugar 
de esparcimiento y convivencia en torno a la agroecología (Sánchez, 2010) (Fig. 96 y 97). 

 
Figura 96: Fotomontaje Aniversario del Huerto del Rey Moro. Fuente: sin identificación. 
 

 
Figura 97: El Huerto del Rey Moro a día de hoy (2015), Horno de Pan y Caracola. Fuente: elaboración propia. 

                                                             
311 Del CEIP Sor Ángela de la Cruz y CEIP Altos Colegios que ya llevaban colaborando con la Plataforma de Amig@s del Huerto del Rey Moro 

en la dinamización de actividades y talleres, y estaban interesado en generar una infraestructura de huertos escolares para apoyar y complementar el 

programa docente, además de recuperar el solar para un uso recreativo (Proyecto de Huertos Escolares presentado en 2005). 
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8.3.2. Los huertos en los barrios: Tamarguillo, Torreblanca y Pino Montano 

Tras Miraflores y San Jerónimo, en los barrios uno de los primeros proyectos que empezó a ser desarrollado 
fue en el Parque Tamarguillo, bajo la gestión de la Asociación Movida Pro-Parque Tamarguillo.  

Entre los años 2005-2006, el Parque todavía no había sido inaugurado y, además, el PGOU de Sevilla había 
sido aprobado y proyectaba la construcción de una infraestructura viaria sobre los terrenos del futuro Parque 
(la SE-35), pese al rechazo social y las distintas alegaciones presentadas no solamente por vecinos y vecinas 
de Alcosa. En este sentido, se decide presentar una propuesta vecinal a los Presupuestos Participativos para 
la construcción de huertos sociales en el Parque Alcosa. Una vez aprobada, la Asociación solicitó participar 
en la gestión de los huertos y reclamó junto al Ayuntamiento la ubicación del proyecto en los terrenos del 
propio Parque. Así, además de seguir el modelo ya practicado en otros parques de la ciudad, como 
Miraflores y San Jerónimo, logró establecer su presencia en este espacio que tanto venía luchando para que 
se convirtiera en público. 

En el año siguiente empiezan las obras previstas por el Convenio con la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir para recuperar los cauces fluviales con los fondos FEDER, que también incluían una 
subvención destinada a la Movida Pro-Parque Tamarguillo para la creación de un Aula de la Naturaleza, 
vinculada a la puesta en marcha del proyecto de huertos escolares y estudios arqueológicos que se realizarían 
durante la ejecución de las obras. Sin embargo, se da inicio a una serie de enfrentamientos entre la 
Asociación y las administraciones públicas, pues se incumplía tanto lo planificado en el proyecto de la 
Confederación como los acuerdos para dar inicio y mantener las actividades sociales, entre ellos, la garantía 
de subvenciones a la Asociación como promotora y gestora del proyecto de huertos312.  

Mientras las obras del parque estaban en proceso de finalización, se ponen en marcha actividades educativas 
y de difusión de la agricultura ecológica por parte de la Asociación en el Parque, a la vez que se realizan 
diversos estudios e investigaciones arqueológicas, algunos desarrollados por programas de la Consejería de 
Medio Ambiente, como el Programa Andarríos (análisis y cuidado ecológico de cauces fluviales), y también 
actividades sociales como cines de verano, espectáculos, conciertos. 

En 2009, aunque las obras en el Parque Tamarguillo ya estaban finalizadas, el Ayuntamiento no había 
abierto oficialmente el Parque al público. Asimismo, la primera fase proyecto de huertos sociales estaba en 
marcha y había una fuerte demanda vecinal de más huertos. En la práctica los vecinos y vecinas ya utilizaban 
el futuro parque para distintas actividades culturales y deportivas. En este sentido y como acto 
reivindicativo313, tanto a la apertura del parque como en rechazo a la construcción de la carretera SE-35 
prevista por el PGOU, se realizó una «apertura ciudadana» y también se decidió ocupar y empezar a cultivar 
a finales del 2009 otra zona de huertos, ubicadas más al norte del parque y cercana a la autopista A-4, 
coincidiendo con el espacio previsto para una rotonda de la circunvalación de la nueva carretera (Fig. 98).  

                                                             
312 Según notas de prensa, la CHG había invertido casi dos millones de euros en el Parque y esto incluía la creación de 200 nuevos huertos en el 

parque Tamarguillo. La Asociación MPPT había presentado a la Asamblea de los Presupuestos Participativos del distrito este una propuesta para 

el mantenimiento de los nuevos huertos, y fue la más votada. Sin embargo, el Distrito pretendía poner a disposición de la asamblea solamente el 50 
por ciento de su presupuesto, dotación considerada por la Asociación como insuficiente para mantener el servicio (ABC Sevilla, 22/02/2008). 
313 A la vez se constituye el «Foro de Amig@s del Parque Tamarguillo», con la intención de coordinar los esfuerzos y estrategias para salvar el Parque 

Tamarguillo, invitando a participar a toda la ciudadanía y movimientos sociales ecologistas. 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 

353 
 

 

Figura 98: Ubicación del Huerto del Tamarguillo. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 

La construcción de la segunda fase de los huertos formaba parte del Proyecto de Acondicionamiento del 
Parque y fue una de las propuestas más votadas en las Asambleas de los Presupuestos Participativos del 
Distrito Este. Sin embargo, fue punto de conflicto entre la Asociación Movida Pro-Parque, el colectivo 
hortelano y la administración, pues esta última entre otras cosas, no estaba a favor de la ubicación de los 
mismos. Esto se reflejó en distintos eventos de «depredación»314 hasta que finalmente, con la llegada de la 
subvención (reducida al 50%) y la construcción de las infraestructuras básicas (vallado de las parcelas y bocas 
de riego), el proyecto logró empezar a consolidarse. 

De esta manera los huertos en el Parque Tamarguillo, además de cumplir con su función social y ambiental 
también servirían como una herramienta de afianzamiento de relaciones y arraigo al territorio, llamando a 
formar parte de su defensa a otras personas que hasta entonces podrían no tener tanta relación con el Parque. 
La Asociación centró sus esfuerzos en unir el disfrute y el sustento de la vida cotidiana a través de la 
agroecología, el contacto con la naturaleza y la sociabilidad con el desarrollo de una ciudadanía activa y 
capaz de reivindicar sus derechos (Fig. 99 y 100). 

 

 
Figura 99: Vista interior Huertos del Parque Tamarguillo (1ª fase), parcelas individuales y pasillos. Fuente: elaboración propia. 
 

                                                             
314 El colectivo hortelano afirma que los funcionarios del Ayuntamiento traían máquinas y destruían las parcelas. 
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Figura 100: Vista interior Huertos del Parque Tamarguillo (2ª fase), parcelas individuales y pasillos. Fuente: elaboración propia. 
 

En Torreblanca, otra barriada de la zona Este de la ciudad, también había una demanda ciudadana de 
huertos sociales. Así que 2006-2007 empezaba otro proyecto semejante al de Alcosa también a raíz de una 
propuesta vecinal a los Presupuestos Participativos. En un primer momento no tenía una ubicación 
específica y tras una etapa de búsquedas el Ayuntamiento de Sevilla cedió un espacio desocupado dentro del 
Centro Deportivo del barrio. El proyecto empezó a ser desarrollado a partir de un grupo de trabajo formado 
por profesionales del Ayuntamiento que ya trabajaban en el barrio, vecinos y vecinas, AMPAS, algunas 
Asociaciones y un equipo técnico contratado, que también ya había tenido contacto con los demás proyectos 
de huertos ecológicos de la ciudad. Al tiempo se formó la Asociación Huertos Torreblanca de los Caños, 
formada por hortelanas y hortelanos. Gracias a la fuerte demanda, en 2011 se aprobó, también a través de 
los Presupuestos Participativos, la construcción de una segunda fase de huertos en Torreblanca ubicada en 
el Parque Hacienda San Antonio y El Pino y puesta en marcha finalmente en 2012 (Fig. 101, 102 y 103).  

 
Figura 101: Ubicación de los Huertos de Torreblanca. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
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Figura 102: Vista interior Huertos de Torreblanca (1ª fase), parcelas individuales y pasillos. Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 103: Vista interior Huertos de Torreblanca (2ª fase), división parcelas individuales y calle principal. Fuente: elaboración propia. 
 

En Pino Montano, la Comunidad General de Propietarios y Residentes, motivada por las experiencias 
llevadas a cabo por el Comité Pro-Parque Miraflores y San Jerónimo, empezó a idear en 2007 un proyecto 
de Educación Ambiental para la población de esta barriada de la zona Norte. La Asociación, además de 
dedicarse a la gestión y mantenimiento de todo lo relacionado con los bloques de viviendas, desarrollaba 
diversas actividades socioculturales, formativas y de ocio dirigida a la población residente en la barriada (M. 
González, n.d.). De esta manera, desarrolló el diseño de un Centro de Educación Ambiental donde serían 
realizadas distintas actividades educativas alrededor de la agricultura ecológica, el conocimiento del medio 
natural y el ecoturismo mediante acciones tanto formativas como de ocio, respondiendo a la demanda social 
y fomentando la convivencia entre personas de distintos colectivos.  

Para poner en prácticas su proyecto, ocuparon los terrenos abandonados contiguos al antiguo Hospital 
Psiquiátrico de Miraflores, en una zona de ampliación del Parque Miraflores315 prevista en Plan Especial 
para servicios complementarios, y empezaron a construir huertos vecinales similares a los desarrollados por 
el Comité Pro-Parque (Fig. 104 y 105). A diferencia de los huertos de Alcosa y Torreblanca, en Pino 
Montano los huertos fueron puestos en marcha con recursos de la propia Comunidad General de 
Propietarios y Residentes y gestionados por la Asociación de Usuarios del Centro, creada especialmente 
para llevar a cabo todos los proyectos planteados por el Centro de Educación Ambiental Miraflores316. La 
financiación pública llegó de un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla, que a través del Distrito Norte 
mantenía una estrecha relación con la Comunidad de Pino Montano, garantizando primeramente la 
contratación de un técnico para coordinar los proyectos en el Centro. Asimismo, en el año 2010, a través 

                                                             
315 La construcción del Parque Miraflores estaba prevista que fuera ejecutada en distintas fases. Las primeras, donde estaban la Huerta de la 
Albarrana y la Hacienda de Miraflores, fueron desarrolladas a lo largo de los años 90 con recursos públicos (fondos del Ayuntamiento, Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir y europeos Pomal - Programa Operativo de Medio Ambiente Local de regeneración de solares degradados). La 3ª 

de ellas, al noroeste, estaba destinada a servicios complementarios del Parque, con previsión de desarrollo posterior. Esta última fase empezó a ser 

desarrollada en el año 2007 y entre otras obras de acondicionamiento del terreno y dotación de equipamientos y mobiliario, recuperó de una parte 
del cauce del Arroyo Miraflores y resolvió las discontinuidades que había con razón la SE-30 a través una plataforma sobre la autovía.  
316 Que incluía, además del proyecto de huertos sociales, una Granja Escuela, un Centro de Formación Ocupacional, el Proyecto Aldea (cabañas 

para turismo rural) y una zona equina. 
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del «Plan 5000317», fueron rehabilitadas y adecuadas las antiguas construcciones abandonadas y se construyó 
otras nuevas para albergar los demás proyectos sociales de la Comunidad. 

 
Figura 104: Ubicación de los Huertos del CEA (Parque Miraflores). Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 

 

  
Figura 105: Vista de la zona de huertos sociales del Centro de Educación Ambiental Miraflores. Fuente: elaboración propia. 

En esta fase, pese a la inexistencia de políticas públicas específicas de agricultura urbana y gracias a la fuerte 
aceptación e implantación social de los proyectos existentes en la ciudad (Miraflores y San Jerónimo), la 
Administración se vio obligada a reconocer la agroecología urbana como proyecto social y colaborar 
financieramente con propuestas vecinales para la implantación de nuevas experiencias de huertos sociales y 
escolares en diversas zonas de Sevilla, sobre todo en los barrios periféricos. Contradictoriamente, muchos 
de estos proyectos estaban ubicados en zonas de tensión, como el Huerto del Rey Moro, Parque 
Tamarguillo e incluso en la zona norte de Sevilla y han servido para afianzar las relaciones, tanto dentro del 
propio colectivo como con estos territorios y contribuir a la lucha por el derecho a la ciudad a través de la 
producción y gestión social de estos espacios. 

En una etapa más avanzada de los Presupuestos Participativos, dado al éxito que estaban teniendo en otros 
barrios de la ciudad, vecinos y vecinas de Bellavista y Palmete también presentaron proyectos de huertos 

                                                             
317 El Plan 5000 forma parte del Plan de Economía Sostenible (Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local) creado por 
el gobierno socialista en 2010 (anterior Plan E - Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo). Tenía como objetivo 
la creación de empleo y la dinamización de la economía.  
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ecológicos y en Torreblanca fue solicitada la ampliación. Sin embargo, ya empezaba la época de los recortes 
presupuestarios y aunque el Ayuntamiento se encargó de la cesión y acondicionamiento de los terrenos y 
construcción de infraestructuras básicas, los proyectos tuvieron muchas dificultades para empezar su 
andadura, como veremos adelante en la siguiente fase de la agroecología urbana en Sevilla (2011-2015)318.  

 

8.3.3. La transición agroecológica de la huerta de Julián y Mari: defensa de las últimas huertas de Sevilla y 
construcción de canales cortos de comercialización 

La expropiación forzosa de los terrenos afectados por la construcción del nuevo cauce del Arroyo 
Tamarguillo-Ranillas, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en 2006, logró movilizar a los 
propietarios y propietarias de los mismos que se organizaron alrededor de la Asamblea de Afectad@s por el 
nuevo cauce del Tamarguillo. Aunque el punto común inicial era defenderse del perjuicio económico que 
implicaba el precio diferencial del suelo en un proceso de expropiación frente al del mercado en el momento 
álgido de la expansión urbanística, los encuentros entre las afectadas propiciaron un espacio para el 
intercambio. Esto abrió la puerta a las vivencias personales en las huertas donde habían nacido muchas y 
vivido una parte importante de su existencia la mayoría, muchos como agricultores y agricultoras. A partir 
de estas experiencias se reafirma el vínculo con el territorio y se pasa a reflexiones sobre los usos que se 
perderían con la urbanización. Poco a poco surge un discurso de defensa del territorio, de los usos agrícolas 
y de disfrute del paisaje rural.  

Las acciones de protesta y labor de denuncia realizadas por la Asamblea (Diario de Sevilla, 22/05/2007; 
ABC Sevilla, 10/03/2008) dieron a conocer una realidad invisibilizada del periurbano sevillano, acercando 
a este territorio nuevos agentes, distintas asociaciones ecologistas, académicos y colectivos ciudadanos, 
preocupados por el mantenimiento de estos valores y usos agrícolas. Este acercamiento se materializó en la 
creación de nuevas relaciones y vínculos con este territorio que generaron reacciones a la amenaza de 
urbanización sobre esta zona (Ecologistas en Acción, 2006; Morales & García, 2007). 

En 2007, como reflejo de esta preocupación ciudadana sobre el futuro de las zonas agrícolas en la zona norte 
de Sevilla, surge una propuesta de vecinos y vecinas del distrito Macarena Norte a los Presupuestos 
Participativos Municipales, que pretendía acercar las huertas tradicionales de los barrios de Aeropuerto 
Viejo y las Casillas a la población de la ciudad. La visibilización de las actividades agrarias y del valor de la 
fertilidad de estos suelos, lograda tras las denuncias públicas realizadas por la Plataforma de Afectadas, 
habían logrado acercar a esta zona a algunos colectivos medioambientales preocupados por su defensa. Una 
de ella fue la Asociación de Educación Ambiental El Enjambre sin Reina, que entonces presentó el proyecto 
«Conoce las huertas de la ciudad de Sevilla» y que finalmente fue el elegido para llevar a cabo la propuesta 
vecinal. El proyecto consistía en acercar las huertas tradicionales de los barrios del Aeropuerto Viejo y Las 
Casillas a la población de Sevilla, pues todavía eran pocas las personas en Sevilla que conocían la existencia 
de estas zonas, y el proyecto pretendía potenciar el acercamiento de la población a estos espacios y dinamizar 
estas áreas y a sus hortelanos y hortelanas319. 

Tras el trabajo de diagnóstico de la realidad hortelana y problemática de la zona, El Enjambre sin Reina se 
acerca a una pareja de agricultores, Julián y Mari, que habían prestado especial atención y colaboración con 
su investigación. Los hortelanos tenían una pequeña huerta de cultivo convencional y vendían al mercado 
mayorista municipal, Mercasevilla (Fig. 106). Aunque el manejo se había industrializado, seguían 
manteniendo un fuerte vínculo con el territorio, un amplio conocimiento empírico del medio y valores 

                                                             
318 El Huerto de Palmete nunca llegó a salir del papel. 
319 Estaba dividido en diferentes fases: diagnóstico de la situación de las huertas, elaboración de material divulgativo sobre las huertas, visitas a las 

huertas y difusión pública del diagnóstico (Toledano, 2011). 
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campesinos. Sin embargo, vivían en una situación económica precaria, debido a la dependencia de insumos 
de elevado coste y la venta a bajos precios en un mercado saturado.  

 
Figura 106: Ubicación de la Huerta de Julián y Mari. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 

Pasado un tiempo de visitas y conversaciones donde se fueron afianzando las relaciones, en 2009 la 
Asociación hizo una propuesta de compra directa de cestas de verduras a la pareja de hortelanos, empezando 
así el primer grupo de consumo y dando los primeros pasos hacia el proyecto de transición agroecológica. 
Poco a poco, a través de las redes de contacto de la propia Asociación, muchas personas empezaron a 
interesarse por comprar las verduras directamente de Julián y Mari, acercándose a la Huerta semanalmente 
para recoger los productos y formando pequeños grupos para los repartos. En la Huerta, atendiendo a la 
demanda de los nuevos consumidores y consumidoras, empezaron a diversificar la producción, antes un 
monocultivo intensivo, ampliando la variedad de productos cultivados (Fig. 107). 

  
Figura 107: Huerta de Julián y Mari. Fuente: elaboración propia. 
 

En el año 2009 la Asociación recibe una subvención de la Consejería de Agricultura y Pesca para el 
desarrollo del proyecto «La Lógica de lo Ecológico» que tenía como objetivo concienciar la ciudadanía 
acerca de las consecuencias de sus actos de consumo y del poder de decisión que en realidad tienen. A través 
del mismo, han realizado distintas jornadas que reunieron muchas personas consumidoras, productoras y 
comerciantes de productos ecológicos de Sevilla, incluyendo Julián y Mari. Esto fomentó la creación de 
nuevos grupos de consumo en la Huerta de Julián y Mari, como también despertó el interés tanto de la 
pareja de agricultores sobre otras posibilidades para su huerta cuanto de la propia Asociación, que conoció 
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otras experiencias y proyectos llevados a cabo en otros sitios vinculados a los canales cortos de 
comercialización y la agricultura ecológica (Toledano, 2011).  

A raíz de estos aprendizajes, del estrechamiento de la relación entre la Asociación y Julián y Mari y del 
aumento de las ventas a los grupos de consumo, en 2010 la pareja propone a El Enjambre la participación 
en la gestión de la Huerta. La intención de los agricultores era tanto dar un relevo generacional en el uso de 
las tierras como mejorar la comercialización de los productos. Asimismo, la Asociación planteaba un 
proyecto sistémico de sensibilización y educación ambiental donde se pudiera trabajar, además de la propia 
tierra, distintos temas relacionados con la agroecología, la soberanía alimentaria, la defensa del territorio. 

En este sentido, El Enjambre diseñó un modelo de producción, distribución y consumo de transición 
agroecológica en finca que incluía: establecer un precio justo por la cesta en función del trabajo y los gastos 
de producción, compartiendo los riesgos y los beneficios de la huerta entre las personas que cultivaban los 
alimentos y las que consumían; asegurar condiciones dignas de trabajo; garantizar la planificación y la 
viabilidad de la huerta; fomentar la transparencia y la comunicación entre las personas consumidoras y las 
productoras; luchar por la defensa del territorio agrícola (Toledano, 2011). Esto incluía la participación 
directa del Enjambre en la Huerta, trabajando tanto en el propio cultivo cuanto en la organización de la 
comercialización de los productos (Fig. 108). 

  
Figura 108: Trabajo en la Huerta y gallinero. Fuente: Luis Serrano. 

Con esto se da inicio a un proceso en el que se reconfiguran las relaciones y compromisos entre las personas 
que cultivan la huerta y las que se alimentan de ella, la toma de decisiones y las prácticas de cultivo. El 
proyecto como tal ha sido viable porque por un lado se ha apoyado en la existencia de una cierta demanda 
ciudadana politizada, sensibilizada por la defensa de este territorio agrícola y por la Soberanía Alimentaria, 
pero también interesada en consumir verduras  locales y de temporada, producidas con enfoques 
agroecológicos. Por otro lado, y no menos importante, en la disposición de Julián y Mari en cambiar el 
manejo convencional de su huerta y de su apertura al diálogo, sobre todo con los miembros de la Asociación.  

En junio de 2015, Julián comunica a la Asamblea que pretendía jubilarse y dejar de trabajar en la Huerta. 
Propuso el cobro de un alquiler por el uso de la tierra. Sin embargo, la pareja de agricultores y la Asociación 
no lograron llegar a un acuerdo y la alianza entre ambos se deshizo, siendo comunicada la decisión a los 
grupos de consumo.  

 

El proceso de construcción del canal corto agroecológico en la Huerta de Julián y Mari  

La construcción de este canal corto agroecológico ha implicado la combinación de tres procesos de cambio 
interrelacionados. El primero, la transición agroecológica en finca, conllevó un cambio en el manejo 
abandonando el uso de agroquímicos, potenciando las asociaciones y rotaciones de cultivo y centrándose en 
variedades de temporada. El diálogo de saberes entre Julián y Mari y El Enjambre ha sido clave y se ha 
traducido en la incorporación laboral de jóvenes de la asociación al trabajo en la tierra y la gestión económica, 
iniciándose un proceso de relevo generacional. A la vez que se ha generado empleo, Julián y Mari han 
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mejorado su calidad de vida, al percibir unos ingresos más altos y estables trabajando menos horas y con 
mejores horarios. 

La garantía de venta estable de la producción de la huerta y el compromiso de consumidores y consumidoras 
con el proyecto de transición agroecológica impulsó al cambio a Julián y Mari siendo este un caso claro de 
«agricultura apoyada por la comunidad» (I. González, Haro, Ramos, & Renting, 2012). A la vez se activa 
un segundo proceso de coordinación y dinamización de grupos de consumo que asume el Enjambre. Poco 
a poco, los consumidores y consumidoras individuales de la Huerta se fueron organizando en grupos, por 
un lado facilitando la propia recogida de las verduras y por otro, no menos importante, garantizando una 
renta de los hortelanos a través de un compromiso de compra estable. Es decir, los grupos de consumo 
asumen un compromiso de compra por adelantado de un número fijo de cestas semanales cerradas, de precio 
constante que contienen en torno a 7 alimentos de temporada. A la vez, se organizan para ir a la huerta a 
buscar las cestas, hecho que mantiene cotidianamente vivo el vínculo con el territorio y con los agricultores.  

Si bien es cierto que las motivaciones de consumidores y consumidoras que participan en este proyecto son 
diversas, siendo especialmente importante la preocupación por comer sano, otras motivaciones como el 
mantenimiento de la agricultura en esta zona de la ciudad y la construcción de canales cortos que la sustenten 
tiene una importancia central. Participar en este canal corto implica procesos múltiples de aprendizaje 
colectivo para las personas de los grupos de consumo que combinan aspectos de sociabilidad a través de la 
participación, la toma de conciencia ambiental, los hábitos alimentarios y los vínculos con el territorio. 

El tercer proceso que se activa es la creación de una articulación estable entre producción y consumo, lo que 
requiere un importante esfuerzo de diálogo, cooperación, organización y participación por ambas partes. 
Para ello se crean espacios de diálogo en la huerta, en el grupo de consumo, en la asociación y de todos en 
una asamblea común. A lo largo de los más de cinco años de funcionamiento, el proyecto ha articulado a 
más de 200 personas. Estas relaciones, entre las personas que consumen y las que producen, se han 
consolidado, aumentando el sentimiento de pertenencia a un proyecto común. Los consumidores y 
consumidoras se reconocen como «socios» de la huerta, abandonando la posición pasiva de beneficiarios de 
los productos y asumiendo como propios los riesgos y compromisos de la producción y la gestión, con 
derecho a participar en la toma de las decisiones importantes en las asambleas periódicas (Fig. 109).  

 

  
Figura 109: Día de Asamblea en la Huerta. Fuente: elaboración propia. 
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8.3.4. Ampliando la transición agroecológica en las huertas del norte de Sevilla 

Tras la Huerta de Julián y Mari, dos proyectos de transición agroecológica se han iniciado en la zona norte 
de Sevilla: Con los pies en la tierra y La huerta Pozo de Haro. Aunque a día de hoy ninguno de los dos 
sigue funcionando, creemos que su experiencia fue importante para dinamizar, en cierta medida, la 
reagrarización de la zona norte. 

La huerta Con los pies en la tierra, en una parcela en alquiler de 7.000m2 situada cerca del Camino de la 
Reina, surge de la iniciativa de dos personas, Joaquín y Paula. Ambos estuvieron anteriormente vinculados 
a asociaciones medioambientales y a proyectos de huertos sociales (en concreto participaban en la Asamblea 
La Noria, del Huerto del Rey Moro y de la Movida Pro Parque Tamarguillo y de la gestión de los Huertos 
del Parque Alcosa), y por tanto eran personas concienciadas con la lucha en defensa del territorio a través 
de la agricultura. En este caso, no tenían un conocimiento empírico campesino previo, aunque sí técnico, y 
una fuerte conciencia ecologista y de defensa del territorio que marcó la elección de la zona para impulsar 
un proyecto productivo como medio de vida.  

La forma de organización tanto de la producción como del consumo era similar a la de Julián y Mari: manejo 
ecológico, organización asamblearia y con relación directa con grupos de consumo. Sin embargo, la ausencia 
de un grupo dinamizador organizado y amplio, como el Enjambre, se ha traducido en un avance más lento 
en la cohesión y en mayores dificultades en la organización de repartos y aceptación de compromisos estables 
de consumo y responsabilidades con el mantenimiento de la huerta. De esta manera Joaquín y Paula 
empezaron a asumir todas las tareas de la huerta, desde la producción hasta la comercialización, 
sobrecargándose y sin recibir la recompensa económica que esperaban. Ante estas dificultades de 
dinamización y colectivización relacionadas, además de problemas económicos, los hortelanos decidieron 
finalizar el proyecto a finales del año 2014. 

La huerta Pozo de Haro era cultivada por Olga Pozo y su historia estuvo directamente vinculada a la 
Asamblea de Afectad@s por el nuevo cauce del Tamarguillo, de la que Olga formaba parte junto a su familia. 
Olga pertenecía a una familia de agricultores afincados en Las Casillas, que a la vez que trabajaban la tierra 
atendían a una frutería familiar en el barrio de Pino Montano. La transición agroecológica que inició Olga 
en los terrenos de su familia estuvo también marcada por su participación como monitora de educación 
ambiental en los huertos del Parque Miraflores. Por tanto, la tradición campesina dialogaba con una 
conciencia social y ecológica activa que se ha traducido en la puesta en cultivo de una pequeña huerta y la 
venta directa.  

Olga también se encargaba de la distribución de la producción, pero no contaba con grupos de consumo o 
compromisos de compra. La venta directa era realizada mediante cestas abiertas y pedidos por internet, 
repartos y ventas en distintos espacios asociativos de la ciudad, como el Centro Vecinal del Pumarejo 
(espacio de encuentro de múltiples asociaciones y de la Central de Abastecimiento de la Red de moneda 
social Puma, de la cual también participa), Olga logró crear redes urbanas alrededor de la alimentación. 

Sin embargo, a día de hoy, Olga dejó de cultivar la tierra. El proyecto no llegó a darle una estabilidad laboral 
y a la vez el trabajo en la huerta le impedía compaginar otras actividades que garantizasen su sustento.  

 

8.3.5. La organización ciudadana en la Plataforma Huertos Urbanos de Sevilla y la necesidad de creación de 
una política pública para los huertos sociales ecológicos 

En al año 2009, los proyectos de agricultura urbana en Sevilla eran todo un éxito y tenían una amplia 
aceptación social. Sin embargo, empezaban a sufrir los efectos de la crisis que enfrentaba España y los 
recortes sociales impuestos por el gobierno. Los representantes de los distintos proyectos alegaban 
insuficiente financiación y lentitud burocrática y administrativa en la gestión y cobro puntual de las 
subvenciones, que terminaban siendo soportadas por las propias asociaciones. Ante esta realidad, los 
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principales colectivos promotores de los huertos sociales empezaron a reunirse para plantear una estrategia 
común de cara al reconocimiento, sobre todo institucional, de las labores sociales que venían desarrollando 
en la transformación del modelo de ciudad, tanto desde el ámbito social como de los propios espacios verdes 
públicos, y de su necesaria existencia como agentes de denuncia, reivindicación, dinamización y 
participación ciudadanas. Se unieron alrededor de la «Plataforma de Huertos Urbanos de Sevilla320» y 
empezaron a elaborar una propuesta de Plan Director de los Huertos Urbanos de Sevilla. Dicho Plan tenía 
como objetivo principal crear una política municipal que regulara los distintos programas de huertos sociales 
de la ciudad de acuerdo con los principios de la agricultura ecológica, garantizando tanto el desarrollo y la 
continuidad de los programas existentes como el apoyo a la creación de nuevos proyectos, manteniendo a 
su vez la autonomía necesaria a los colectivos para garantizar una gestión independiente que favoreciera la 
pluralidad de iniciativas sociales, educativas y culturales que se podrían dar alrededor de los huertos.  

Las distintas regulaciones sobre el funcionamiento de los huertos sociales deberían principalmente resaltar 
la obligación de la práctica de la agricultura ecológica y fijar criterios de manejo, así como unificar los 
derechos y obligaciones de las personas participantes de los programas. Además, según la Plataforma, el 
Plan Director también debería especificar las estrategias de desarrollo y principalmente de gestión de los 
proyectos que incluyera la creación de: 1) una oficina interhuertos como órgano de información, gestión de 
trámites burocráticos y ejecución de programas de apoyo a los proyectos en activo y a los  de nueva creación; 
2) una comisión entrehuertos para la toma de decisiones que marcara el funcionamiento de la oficina 
interhuertos y la coordinación entre proyectos; y 3) una de red entre todas las personas implicadas en los 
proyectos para mantener vínculos e intercambiar experiencias. La Plataforma abogaba por la realización de 
campañas de información y de sensibilización de la ciudadanía respecto al funcionamiento de los huertos 
sociales urbanos y la colaboración y asesoramiento a las nuevas iniciativas ciudadanas para crear nuevos 
huertos sociales urbanos321. 

La intención de la Plataforma era, a través del reconocimiento de los proyectos de huertos como un servicio 
social y validación legal de los mismos por medio del establecimiento de una política pública municipal que 
los regulara, que el gobierno municipal pusiera a la disposición de los proyectos presupuestos municipales 
anuales que asegurara su ejecución. De esta manera se podría garantizar el mantenimiento de los puestos de 
trabajo y cubrir los gastos de construcción de infraestructuras y funcionamiento general, sin estar sujetos a 
la inseguridad de los convenios.  

La organización social a través de la Plataforma de Huertos Urbanos hizo que el colectivo ganara fuerza y 
en cierta medida fuera escuchado por la Delegación de Participación Ciudadana. Tras realizar reuniones 
con los principales líderes de los proyectos de Huertos Sociales en funcionamiento, el Ayuntamiento decide 
elaborar un Borrador de «Reglamento de Funcionamiento de los Huertos Urbanos de Sevilla». El 
Reglamento tenía como objeto únicamente regular las autorizaciones de uso de los huertos en suelos de 
titularidad municipal, destinados al autoconsumo y se dedicaba principalmente a organizar un 
funcionamiento común de los mismos y facilitar su gestión cotidiana. La redacción del documento abrió 
espacio a la participación ciudadana a través de los colectivos responsables de los proyectos de huertos 
sociales en funcionamiento, que hicieron distintas aportaciones al texto, cada cual desde experiencia.  

Las principales aportaciones realizadas por las Asociaciones al documento eran respecto a la obligación de 
la práctica de agricultura ecológica, la necesidad de que no fuera un proyecto para jubilados, la preferencia 

                                                             
320 En ocasiones también denominada Plataforma de Huertos Ecológicos Urbanos de Sevilla, constituida por los Proyectos de Huertos del 

Tamarguillo, Bellavista, Huerta del Rey Moro, Palmete y San Jerónimo: Asociación Pro-Parque Socio Educativo Ecológico de San José de Palmete-
Doctora Este, Ecologistas en Acción Sevilla, Asociación de Huertos en la Huerta del Rey Moro, Asamblea La Noria, Asociación de Huertos 

Bellavista y Asociación Movida Pro-Parque Tamarguillo. 
321 Según Esquema General del Plan Director de los huertos urbanos de Sevilla elaborado por la Plataforma de Huertos Urbanos de Sevilla. 
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a las parcelas destinadas a usos colectivos, entre otras consideraciones relacionadas con las condiciones para 
el uso del huerto, procedimiento de adjudicación, derechos y deberes de los/as adjudicatarios, etc. Además, 
los colectivos apostaban por que los proyectos de huertos deberían ser considerados un espacio de educación 
para la ciudadanía que fomentara la participación de los ciudadanos y ciudadanas, consiguiendo que 
desarrollasen un papel transformador de su entorno a través de espacios colectivos de encuentro, opinión, 
creación y trabajo, impulsando la autoorganización colectiva, lo que incluía la realización de otras actividades 
de educación y formación más allá del propio cultivo. 

A pesar de que en el Plan Director elaborado por la Plataforma se hiciera hincapié en la necesidad de definir 
líneas de financiación específicas que garantizasen los proyectos de huertos más allá de cambios políticos 
administrativos, el Borrador no llegó a asegurar ninguna subvención o determinación de convenios que 
asegurasen la seguridad económica de las actividades. Asimismo, tampoco dejaba claro quiénes serían los 
responsables del diseño, planificación y coordinación de los proyectos o resaltaba la necesidad de tener una 
asociación o colectivo de barrio que asumiera la gestión social de los mismos. Solamente anunciaba la 
constitución de una Comisión Municipal de Huertos donde pudiera intervenir un representante de cada 
Huerto elegido en su respetiva Comisión de Hortelanos y presidida por el delegado de Participación 
Ciudadana. En el caso de que existiera una asociación que mantuviera convenio con la Delegación estaría 
presente también un representante de cada asociación. Todas las demás cuestiones trabajadas en el Esquema 
del Plan Director por las asociaciones no fueron consideradas, entre ellas las Oficinas «Interhuertos» y 
«Entrehuertos», o la creación de una Red de Huertos.  

Infelizmente, las modificaciones propuestas desde la Plataforma no fueron incorporadas al documento final 
pues el Borrador nunca llegó a ser aprobado. Aunque parecía que la relación entre las asociaciones 
involucradas en los proyectos de huertos sociales y el Ayuntamiento caminaba hacia el entendimiento y el 
establecimiento de acuerdos, lo que empezó a darse, sobre todo a partir del año 2010-2011, fue más bien lo 
contrario. Los proyectos empezaron a sufrir un abandono institucional que marcó las líneas de la próxima 
fase de la agroecología urbana en Sevilla 

 

8.4. Fase 3: Crisis y resiliencia (2011-2015) 

La última fase de la agroecología urbana en Sevilla considerada en esta investigación se desarrolló entre los 
años 2011 y 2015 y estuvo marcada por dos procesos importantes. Por un lado el abandono institucional de 
los proyectos por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Por otro, este hecho ha reflejado la capacidad de 
recuperación y autogestión de los proyectos existentes, que no solamente han logrado salir adelante a pesar 
de la situación de crisis económica como han servido de apoyo a la creación de más proyectos de agricultura 
urbana. 

 

8.4.1. El abandono institucional: la lucha contra los recortes 

A partir del 2010 la municipalidad, bajo el gobierno PSOE-IU, a pesar a incluir la partida económica de 
los huertos en los Presupuestos Generales, empezó a incumplir la mayoría de los acuerdos ya firmados con 
las Asociaciones, retrasando el pago de las subvenciones y generando un endeudamiento de los colectivos. 
A raíz de la precaria situación económica que estaban enfrentando la mayoría de los proyectos, la Plataforma 
de Huertos Urbanos empezó a convocar una serie de concentraciones ante el Ayuntamiento para denunciar 
el abandono, la precariedad, la falta de presupuesto adecuado a los proyectos de Huertos y reivindicar su 
dignificación y el fin del chantaje político anual para la continuidad de los mismos. 

“Para la Plataforma esta realidad es insostenible. No se concibe tampoco que desde la Delegación de 
Participación Ciudadana lo que iba a convertirse en un Plan Estrella para la Ciudad se haya convertido 
en un Proyecto Estrellado (…) Además, había planificado nuevos Proyectos en Polígono Sur, Pino 
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Montano y Palmete. Sin embargo, a pesar de la enorme repercusión social con tan escasa inversión, parece 
no existir en el Ayuntamiento de Sevilla interés por el mantenimiento de estos Proyectos. Al menos, no si 
estos permanecen en manos de asociaciones que han demostrado su interés y defensa del Medio Ambiente, 
y su independencia política” (Manifiesto Plataforma de Huertos Urbanos de Sevilla, 2010322). 

Por otro lado, el Ayuntamiento negaba públicamente que hubiera abandonado los proyectos, reconociendo 
que la lentitud en el abono de los convenios antiguos era una cuestión administrativa (El Mundo, 
29/04/2010). Sin embargo, no llegó a firmar ninguna renovación con las asociaciones, dejando el futuro de 
los Huertos Sociales, a las puertas de las elecciones municipales (realizadas en 2011), en el aire. En los 
distintos barrios la relación con la municipalidad empezó a degradarse. Aunque estaban reunidos en la 
Plataforma, cada proyecto tenía sus propias reivindicaciones. En Alcosa, además de demandar la apertura 
del Parque Tamarguillo al público, también reivindicaban mejores condiciones, principalmente laborales, 
para mantener los huertos sociales y escolares, así como en San Jerónimo y Torreblanca. En el Huerto del 
Rey Moro se luchaba por la permanencia en el espacio. En Palmete y Bellavista se reclamaba la ejecución 
de los huertos. El Comité Pro-Parque Miraflores y el CEA fueron las únicas asociaciones que se 
desmarcaron de la Plataforma de Huertos Urbanos, aunque la primera ha criticado la precariedad laboral 
en que los huertos, siendo un servicio público, eran gestionados. 

En el Huerto del Rey Moro se vivía momentos de tensión y confrontación con la Administración por el 
propio derecho de seguir utilizando y gestionando el espacio. Pese a que se recibía financiación municipal 
para el desarrollo de los huertos escolares, todas las demás actividades realizadas en el Huerto del Rey Moro 
eran autogestionadas por la Asamblea La Noria y realizadas sin ningún tipo de convenio o acuerdo con la 
Administración Pública (propietaria mayoritaria de los terrenos que componen el Huerto) de cesión del uso 
del espacio o regulación de dichas actividades. Asimismo, la Asamblea había decidido desde 2008, dado al 
éxito de los huertos escolares, poner en marcha una zona de huertos ecológicos vecinales complementarios 
a los primeros. El objetivo era abrir un espacio agroecológico de aprendizaje y encuentro, ampliando las 
raíces en este territorio y a la vez generando un cultivo social diverso y lo suficientemente capaz de activarse 
frente cualquier amenaza, incluyendo la del desalojo.  

Desde el 2009, ya había empezado una fuerte campaña de manifestaciones y movilizaciones desde la 
ciudadanía para el mantenimiento del espacio como zona verde y de las actividades que ahí se desarrollaban. 
El fuerte arraigo popular había logrado que la Gerencia de Urbanismo se reuniera con representantes de La 
Noria y de las AMPAs de los colegios públicos del Casco Antiguo para informarles que empezaría un 
proceso participativo para decidir sobre el futuro del Huerto del Rey Moro. El Ayuntamiento afirmó que 
elaboraría un Plan Especial que ampliaría la zona verde a toda la parcela, pese a que el PGOU reservaba 
una gran parte a viviendas (Yáñez, 2009)(Yáñez, 2009). Sin embargo, esto nunca llegó a plasmarse en un 
documento oficial que garantizara legalmente el compromiso anunciado, lo que llevó a La Noria a incluir 
ésta también como una de las reivindicaciones de la Plataforma de Huertos Urbanos. 

En Alcosa, aunque las obras en el Parque Tamarguillo ya estaban finalizadas, en el año 2010 el 
Ayuntamiento todavía no había abierto oficialmente el Parque al público. En la práctica los vecinos y vecinas 
ya utilizaban el futuro parque para distintas actividades culturales y deportivas. En este sentido y como acto 
reivindicativo323, tanto de la apertura del parque como en rechazo a la construcción de la carretera SE-35 
prevista por el PGOU, se realizó una «apertura ciudadana». 

Sin embargo, el cambio en el gobierno municipal en 2011, del PSOE-IU al PP, fue lo que marcó 
definitivamente el abandono institucional de los proyectos de huertos sociales en marcha en Sevilla. Aunque 

                                                             
322 Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article17425 (Último acceso: 14/08/2015). 
323 A la vez se constituye el «Foro de Amig@s del Parque Tamarguillo», con la intención de coordinar los esfuerzos y estrategias para salvar el Parque 

Tamarguillo, invitando a participar a toda la ciudadanía y movimientos sociales ecologistas. 

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article17425
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la ampliación de los huertos urbanos formaban parte del programa electoral propuesto por el PSOE, con la 
creación de una Red de Huertos Urbanos de Sevilla (RHUS) y la implementación de al menos un huerto 
urbano por cada Distrito, esto no formaba parte del Plan de Gobierno del PP. De esta manera, el nuevo 
Ayuntamiento, en un principio siguió incumpliendo los acuerdos adquiridos por sus antecesores: la mayoría 
de los convenios no habían sido renovados y tampoco cobradas las subvenciones de los meses anteriores.  

La Plataforma reaccionó reclamando la aprobación del Borrador del «Reglamento de Funcionamiento de 
los Huertos Urbanos de Sevilla», adaptado al Plan Director que habían redactado, y a la vez denunciando 
que el nuevo gobierno pretendía terminar con el modelo de gestión social llevado a cabo hasta entonces. 
Temían un cambio donde los proyectos que eran dirigidos por distintas Asociaciones de barrio pasaran a 
un modelo institucionalizado, coordinado por cada Distrito (EuropaPress, 25/11/2011). Acusaban al 
Ayuntamiento de empezar un proceso de «privatización» de los Huertos, eliminando ejemplos de 
organización vecinal, desplazando los colectivos motores de los proyectos caracterizados por la defensa de 
espacios verdes en la ciudad con la intención de sustituirlos por personas o empresas afines a sus intereses, 
convirtiendo estos espacios de gran aceptación social en meros instrumentos en los que ejercer su promoción 
y proselitismo políticos, con más que evidentes fines partidistas y electoralistas (Manifiesto Plataforma de 
Huertos Urbanos de Sevilla, 2011). 

Siguiendo con su política, una de las primeras medidas del nuevo equipo de gobierno fue la modificación 
en los Presupuestos Generales que afectaba, principalmente, las partidas de la Delegación de Participación 
Ciudadana y de los Presupuestos Participativos. Pese a los esfuerzos de la Plataforma, el nuevo gobierno 
anunció medidas de corrección que reducían en un 33% las subvenciones destinadas al mantenimiento de 
los proyectos de huertos sociales existentes (Diario de Sevilla, 30/09/2011), aunque con la extinción de los 
Presupuestos Participativos, en la práctica los huertos se quedaron sin financiación. Los únicos proyectos 
que han mantenido su fuente financiación han sido los de Miraflores y San Jerónimo, a través de Acuerdos 
Marco previos renovados anualmente, aunque reducidos drásticamente324. Asimismo, el nuevo 
Ayuntamiento dejó huertos sin inaugurar, como el de La Salud-Bellavista o sin ejecutar, como en Palmete.  

De esta manera empieza una nueva fase de la agroecología urbana en Sevilla que dura hasta los días actuales: 
autogestión colectiva al margen de subvenciones públicas. Aunque el autogestión es una característica que 
siempre estuvo de fondo en los proyectos, ahora se hace más evidente. La Plataforma de Huertos Urbanos, 
como movimiento colectivo, terminó desactivándose y cada una de las asociaciones pasó a emprender luchas 
diarias e individuales para mantenerse, buscando diferentes estrategias de autofinanciación. Han surgido 
iniciativas nuevas y todos los proyectos existentes han logrado salir adelante, principalmente, gracias a las 
aportaciones económicas de sus socios hortelanos y hortelanas, al margen del Ayuntamiento o cualquier 
otro tipo de subvención pública.  

 

8.4.2. La capacidad de resiliencia frente a la falta de recursos 

Debido a los recortes financieros y el abandono institucional, los proyectos ya existentes tuvieron que pasar 
por una etapa de transformación hacia una nueva realidad, en la cual han logrado reinventarse y adaptarse 
al nuevo contexto. A pesar de las dificultades económicas, todas las experiencias en marcha en Sevilla de 
huertos sociales han logrado mantenerse vivas y las labores sociales públicas continuaron gracias 
principalmente a las asociaciones que los impulsaron y a los propios hortelanos y hortelanas, aunque 
renunciando a muchos de objetivos para los cuales fueron planteados inicialmente. Ante la ausencia de 
acuerdos firmados con el Ayuntamiento, los proyectos pasaron a ser «alegales», ocupando suelos públicos y 
ejerciendo servicios públicos, pero sin ningún tipo de política pública o normativa específica que les regulara. 

                                                             
324 Ecologistas en Acción reclama al Ayuntamiento de Sevilla una partida presupuestaria que aparece en los Presupuestos Generales del Municipio 

pero que nunca llegó a ser entregada a la Organización, en el año 2012. 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

366 
 

En ocasiones, se ha mantenido solamente el acceso a luz y agua, así como la manutención y limpieza de los 
caminos y algunas zonas comunes en aquellos huertos ubicados en los Parques, corriendo dichos gastos a 
cargo de la Administración.  

Como resultado de la ausencia de fuentes de financiación pública (Fig. 110), o en el caso de Miraflores y 
San Jerónimo de los abruptos recortes, los proyectos de huertos sociales empezaron a reestructurarse y a 
sufrir cambios en su gestión cotidiana. Aunque cada huerto ha gestionado su presupuesto de forma distinta, 
en general se ha empezado por la reducción y/o precarización del empleo. Es decir, el despido del personal 
técnico contratado, o en su caso por la reducción de su jornada laboral, y la finalización de la mayoría de los 
proyectos de huertos escolares, pues necesitaban de la contratación de monitores. También las actividades 
de formación en agroecología y educación ambiental, dinamizadas sobre todo por las personas contratadas, 
fueron poco a poco extinguiéndose.  

Proyectos de Huertos 
sociales/escolares 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Huertos del  
Parque Miraflores 

Co
nv

en
io

 

100.000 110.000 100.000 104.000 104.000 103.400 51.000 51.000 52.000 

Huertos de  
San Jerónimo 

50.000 50.000 51.000 53.500 52.500 49.200 - - - 

Huerto del  
Rey Moro 

Pr
es

up
ue

st
o 

Pa
rti

cip
at

iv
o - 18.000 19.360 20.000 21.000 21.000 - - - 

Huertos del  
Tamarguillo 

40.000 50.000 51.000 103.500 102.500 102.500 - - - 

Huertos de  
Torreblanca  
(1ª fase) 

- - 41.000 43.000 43.000 43.000 - - - 

Huertos de  
Bellavista-La 
Salud 

- - - - 20.000 20.000 - - - 

TOTAL anual 190.000 268.000 262.360 324.000 339.100 62.000 62.000 62.000 52.000 
Figura 110: Presupuestos destinados a los proyectos de Huertos Sociales / Escolares desde la Delegación de Participación Ciudadana entre los 
años 2006-2014. Fuente: elaboración propia en base a información de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Sevilla. 

En Torreblanca, La Salud-Bellavista y en el Centro de Educación Ambiental Miraflores son las 
Asociaciones las que llevan la gestión de los proyectos, sin contrataciones, responsabilizándose por la 
organización y coordinación cotidiana de los huertos, apoyo al colectivo hortelano, resolución problemas, 
asegurando que se respeten las normas de uso, la gestión del agua, mantenimiento de zonas comunes, 
gestión de lista de espera, etc. Aunque la relación con la Administración es prácticamente nula, las 
Asociaciones son las principales interlocutoras con el Ayuntamiento. 

El Huerto del Rey Moro, que solamente recibió apoyo financiero para llevar a cabo el proyecto de los 
huertos escolares, siguió con su estrategia de autogestión y autofinanciación. El trabajo con los niños y niñas 
continúa a través de algunos acuerdos con AMPAs del barrio o por medio de madres y padres que realizan 
actividades extraescolares de forma voluntaria. 

Pese a la falta de financiación pública para el mantenimiento de personal técnico contratado325 y el desarrollo 
de actividades educativas, en el Huerto de San Jerónimo Ecologistas en Acción viene logrando ampliar la 
práctica de la agroecología urbana más allá de los huertos sociales. En los últimos años empezó a desarrollar 
un proyecto de ganadería urbana que además de su función social y educativa también tiene un objetivo 
económico y apoyo a la autofinanciación. Es el caso de la experiencia «Tu basura vale un huevo», un 
programa de reciclaje asociado a la cría de gallinas que trata de intercambiar basura orgánica por huevos y 
autoconsumo de los excedentes. Esta idea fue ampliada y se introdujeron también cabras y ovejas de especies 

                                                             
325 La Organización mantuvo con fondos propios una técnica contratada, mientras esperaba la aportación económica prevista en el Acuerdo Marco, 

que nunca le fue entregada. 
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autóctonas de Andalucía para la producción de leche y producción y venta de quesos326. Todos los proyectos 
vienen siendo desarrollados gracias al trabajo voluntario de técnicos de Ecologistas en Acción y de una ex-
técnica contratada para llevar a cabo los huertos sociales. Recientemente, Ecologistas en Acción, a través de 
la comunidad vinculada al Centro de Ecología Social327, empezó a introducir una moneda social en los 
huertos llamada «Jerónimo». El objetivo, en un principio, es permitir a las personas cubrir sus necesidades 
colectivas e individuales de acceso a alimentos de calidad producidos en los huertos sociales, y poco a poco 
ampliarlo a otros productos y servicios. La moneda social funciona alrededor de la gestión del trabajo 
voluntario compensado con productos del proyecto y está en fase de implementación.  

La excepción se ha dado en el Parque Tamarguillo, donde posiciones políticas enfrentadas y el largo historial 
de reivindicaciones entre la Asociación Movida Pro-Parque con el Ayuntamiento causó la expulsión del 
colectivo de su participación en el proyecto de Huertos, así como la obligación de desalojar el Cortijo de 
San Ildefonso, donde mantenía su sede y oficina. El trato dado a la Asociación tuvo estrecha relación con 
su oposición a la construcción de la nueva infraestructura urbana (SE-35), sobre los terrenos del Parque, 
chocando directamente con los intereses económicos y políticos del Ayuntamiento, constructoras y 
empresas inversoras.  

Tras el nombramiento de una nueva dirección del Parque, la gestión de los Huertos del Tamarguillo pasó 
a estar a cargo del Distrito Este Alcosa-Torreblanca. En este momento, el colectivo hortelano se fragmentó 
y se han formado distintas asociaciones, aunque la mayoría siguió cultivando sus huertos y se mantuvo al 
margen del conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la Movida Pro Parque328. A día de hoy, en la primera 
fase conviven dos colectivos de hortelanos y hortelanas que mantienen una relación más bien de 
enfrentamiento, unos más vinculados al Distrito organizados en la Asociación Cultural de Hortelanos 1ª 
Fase Alcosa Sevilla Este, y otros más bien pro los ideales de la Asociación Movida Pro-Parque, que aunque 
no está al frente de la gestión de los huertos sigue activa y luchando por la preservación del Parque, sobre 
todo en contra la construcción de la SE-35. En la segunda fase está la Asociación Mi Huerto y ambas fases 
funcionan de manera autónoma, mantenidas principalmente gracias las aportaciones económicas de los 
socios y socias y algunas tareas de mantenimiento realizadas por la Dirección del Parque. 

El Comité Pro-Parque Educativo Miraflores ha sido la única asociación que ha logrado mantener la 
subvención recibida del Ayuntamiento de Sevilla, aunque con presupuesto reducido respecto a los años 
anteriores329. Sin embargo, la consolidación del proyecto en la Finca la Albarrama está llevando al colectivo 
a reflexionar sobre el papel que juega la Administración Pública en esta labor social llevada a cabo por la 
ciudadanía y la necesidad de ampliar sus responsabilidades sobre el proyecto, sobre todo económicas. Para 
el mantenimiento de las actividades es necesaria una financiación coherente que garantice el trabajo 
continuado realizado por el personal técnico, principalmente junto a los escolares. A día de hoy es el Comité 
quien se responsabiliza de las contrataciones y del pago de las personas trabajadoras y opina que quizás 
deberían estar a cargo del Ayuntamiento. Asimismo, las personas que forman parte del Comité afirman que 
la gestión tras la consolidación de un proyecto de más de 20 años les quita tiempo para reivindicar la solución 
de otras deficiencias que todavía no han sido solucionadas, como es el caso del patrimonio arqueológico 

                                                             
326 Como se trata de un trabajo prácticamente voluntario, realizado por un técnico de Ecologistas en Acción que se encarga personalmente de 
alimentar y cuidar de los animales y al exigir más conocimientos e instalaciones, el proyecto de lácteos todavía no se ha consolidado como el de 

huevos. 
327 Que incluye a socios/as, activistas y colaboradores/as de Ecologistas en Acción, participantes de distintos programas educativos y huertos sociales, 

voluntarios/as y vecinos/as en general. 
328 Conflicto que ha incluido acusaciones públicas de ambas partes, llevando a la Asociación a denunciar por calumnias e infamias al hortelano 

mano derecha del nuevo director del parque y el propio director, Ramón Bulnes (Diario de Sevilla, 27/05/2012). 
329 La financiación se ha mantenido hasta 2014. Hasta la mitad del 2015 no se había formalizado la renovación del Convenio.  
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visible e invisible que abunda en el perímetro del Parque Miraflores y que todavía no ha ganado el 
protagonismo que merece. 

Aunque los huertos sociales han logrado salir adelante pese a las dificultades económicas, en el caso de los 
huertos productivos, que utilizan la agroecología urbana como un fin en sí mismo y un medio de vida, la 
falta de recursos financieros y la precariedad laboral sí que ha logrado terminar con los proyectos. Fue el 
caso de las Huertas Con los pies en la tierra y Pozo de Haro, que no pudieron seguir adelante principalmente 
por no alcanzar los ingresos mínimos para mantener los agricultores y agricultoras.  

 

8.4.3. Los nuevos proyectos y la evidencia de la agroecología urbana como movimiento social: Verdes del 
Sur, Bellavista y Triana 

En el contexto de la crisis, han continuado surgiendo nuevos proyectos de huertos urbanos para 
autoconsumo en distintos contextos socioeconómicos y con distintas motivaciones. Los huertos en 
Bellavista y Tirana son una demanda ciudadana en barrios de clase media inspirados en la experiencia de 
otros barrios y buscando una mejora de la calidad de vida de su población. En el Polígono Sur la demanda 
también ciudadana de huertos de autoconsumo se da un contexto de precariedad laboral y social en unos de 
los barrios con mayor incidencia de desempleo y pobreza de la ciudad. En este caso, el ocio queda en un 
segundo plano y el autoconsumo cobra la mayor importancia. A continuación se analizan estos 3 nuevos 
proyectos. 

 

Bellavista-La Salud: una ocupación ciudadana 

En Bellavista, un grupo de vecinos y vecinas había logrado aprobar, a través de los Presupuestos 
Participativos, un proyecto de huertos sociales en su barrio. De hecho, el Ayuntamiento había cedido unos 
terrenos de su propiedad para la construcción del proyecto, en suelos de una escombrera donde 
anteriormente estaba ubicado el sector deportivo de la antigua fábrica de Uralita. En 2011, antes del cambio 
de Ayuntamiento, realizó su acondicionamiento con fondos públicos. 

Sin embargo, el espacio destinado a los huertos estuvo en situación de abandono por muchos meses y la 
Administración Municipal no hacía caso a las peticiones del equipo promotor, organizado alrededor de la 
Asociación Huertos La Salud-Bellavista, que reivindicaba públicamente la apertura del espacio y el inicio 
de las actividades educativas programadas, con la entrega de la financiación prevista para la realización de 
distintas actividades. Ante esta situación la Asociación a finales de 2011, apoyada por la Plataforma de 
Huertos Urbanos, tomó la decisión de ocupar el espacio y abrirlo a la comunidad (Fig. 111). Realizó un 
acto inaugural simbólico e invitó a diversas asociaciones del barrio, AMPAS de los centros educativos, 
familiares, etc., a participar, dando a conocer a la comunidad que se habían invertido en el barrio recursos 
públicos para la construcción del proyecto y que se estaban echando a perder. Con esta acción, la Asociación 
reafirmó su decisión de mantener su presencia en el espacio y luchar por la subvención ganada a través de 
los Presupuestos Participativos, con el objetivo de finalizar el acondicionamiento de las parcelas y organizar 
la gestión de los huertos, lo que incluía también la realización de talleres formativos en agricultura ecológica. 
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Figura 111: Ubicación de los Huertos de Bellavista-La Salud. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 

Tras este hecho, la Asociación logró finalmente firmar un acuerdo con la Delegación de Participación 
Ciudadana, donde se le concedió oficialmente el derecho de llevar a cabo el proyecto de huertos sociales y 
escolares ecológicos, así como una pequeña aportación económica para la finalización de las infraestructuras, 
puesta en marcha de los huertos y realización de cursos y talleres. 

 

Polígono Sur: agroecología contra la crisis 

En el año 2012, en el Polígono Sur empieza a germinar otra experiencia de agroecología urbana como 
movimiento social. El Polígono Sur es un barrio periférico con importantes problemas de desempleo, 
marginación y exclusión social, que además sufre una fuerte segregación urbana al ubicarse arrinconado 
entre la vía férrea, naves industriales y una carretera con accesos deficientes. Pese a los intentos de las 
distintas administraciones públicas de rehabilitar el barrio, por medio de un Comisionado (compuesto por 
el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla) y Proyectos de Rehabilitación 
Integral, las políticas aplicadas hasta la fecha se muestran incapaces de paliar significativamente la 
vulnerabilidad extrema de la mayor parte de su población, que sigue siendo una de las más desfavorecidas 
económica y socialmente de Sevilla y Andalucía (Torres, 2009). La crisis económica agrava aún más las 
condiciones de vida de quienes habitan estos barrios, que en muchos casos no tienen garantizadas la 
satisfacción de las necesidades básicas.  

En este contexto, un grupo de vecinos y vecinas deciden juntarse y organizarse para plantear proyectos que 
les permitan salir adelante frente a la crisis. Se enteraron de que en el nuevo Parque del Guadaíra330 - que 
estaba siendo construido para recuperar el antiguo cauce del Río, crear espacios verdes para el disfrute de la 
ciudadanía y conectar las zonas menos desfavorecidas de la ciudad – estaba prevista la construcción de una 
zona de aproximadamente 1,5 hectáreas destinada a huertos sociales y escolares.  

La primera acción del grupo fue agruparse alrededor de la Asamblea Pro-Huertos Sociales, cuya principal 
reivindicación era el acceso de las personas del barrio a parcelas en los huertos proyectados en el nuevo 
                                                             
330 El PGOU de Sevilla proponía, dentro de su red de Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes, la construcción de un parque lineal 
en los suelos del antiguo cauce del Río Guadaíra con lo cual firmó un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ayuntamiento de Sevilla para las obras del nuevo Parque, que ocuparía cerca de 56 Hectáreas y 

serviría de conector entre distintos barrios de la ciudad: Heliópolis y los Bermejales, la Palmera y Pedro Salvador, Bami, Pineda y Polígono Sur. 
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Parque del Guadaíra, pero con dimensiones lo suficientemente amplias para la demanda social existente en 
el barrio. Por las mismas fechas se da inicio en el Centro de Educación Permanente del Polígono Sur, con 
el apoyo la Escuela Taller de Jardinería del Polígono San Pablo y Alcosa y de profesores de la Universidad 
de Sevilla, cursos de formación básica en Agroecología. Esto terminó reuniendo a más personas alrededor 
de la Asamblea, que no tardó en convertirse en la Asociación de Agricultura Ecológica Social y Comunitaria 
del Polígono Sur «Verdes del Sur», constituida oficialmente en 2013 para luchar por sus demandas. 

La Asociación surge con el objetivo prioritario de mejorar la calidad de la gente del Polígono Sur, 
dignificando a sus habitantes, identificando como principal herramienta la agroecología urbana. En este 
sentido, tiene presente un fuerte componente comunitario que busca por un lado garantizar la alimentación 
y la subsistencia, que dadas las condiciones socioeconómicas de la población no siempre está garantizada, a 
través del cultivo ecológico de alimentos para el autoconsumo y, por otra parte y no menos importante, la 
generación de autoempleo. Asimismo, tienen como objetivo utilizar los huertos sociales para la educación 
ambiental, el intercambio de saberes y la mejora de la convivencia y la organización de los vecinos y vecinas 
de los seis barrios, creando a la vez una gran masa social y espacios públicos de calidad, trabajando con los 
centros educativos del barrio y también en red con otros grupos vecinales y entidades que se encuentran en 
situación semejante.  

Inicialmente, la principal reivindicación de la Asociación era conseguir que los huertos del Parque Guadaíra 
fuesen destinados a la población del Polígono. Sin embargo, una vez finalizadas las obras realizadas, por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y la transferencia de las responsabilidades de gestión y 
mantenimiento del Parque al Ayuntamiento de Sevilla, los Verdes del Sur no consiguieron llegar a un 
acuerdo con la Administración. Se les ofrecía una cesión de uso del espacio en precario, sin ningún tipo de 
apoyo financiero o institucional, ni la construcción de las infraestructuras necesarias para empezar el 
proyecto, ni la seguridad de un acceso regulado o una propuesta de gestión, cuestiones que no podían ser 
abarcadas por la Asociación ni por un vecindario con escasos recursos económicos. Ante esta situación y 
con el apoyo de la dirección del Centro de Educación Permanente del barrio, la Asociación decide dar un 
primer paso y construir unos huertos sociales de autoconsumo en los terrenos del Centro, que funcionan 
desde el año 2013 (Fig. 112 y 113). Tras esta primera experiencia, la Asociación ya ha puesto en marcha 
otro huerto más en el barrio, en el patio del Instituto de Educación Secundaria Joaquín Romero Murube, 
recientemente inaugurado.  

 
Figura 112: Ubicación de los Huertos del Polígono Sur. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
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Figura 113: Vista de los Huertos en el CEPer. Fuente: elaboración propia. 

A día de hoy la lucha por el acceso a los huertos sociales proyectados en el nuevo Parque continúa. Los 
Verdes del Sur, en conjunto con otras asociaciones y colectivos del barrio siguen reivindicando al 
Ayuntamiento la cesión de parcelas, con el apoyo de colectivos ecologistas de la ciudad y de la Asociación 
Parque Vivo del Guadaíra. En conjunto con profesores de la Universidad de Sevilla y de la Universidad 
Pablo de Olavide, la Asociación ha desarrollado una propuesta para el proyecto de huertos en el nuevo 
Parque que pretende presentar al nuevo gobierno municipal, que en campaña se ha mostrado interesado en 
dar una respuesta a la problemática. Aunque no cuentan con una estrategia de gestión de los nuevos huertos 
definida, la Asociación entiende que el gobierno municipal debe encargarse sobre todo de la viabilidad del 
proyecto y su financiación (infraestructuras, materiales, personal técnico), dada a las condiciones de la 
población. Sin embargo, apuestan por una gestión participativa, con la apertura por parte del Ayuntamiento 
a las organizaciones vecinas que estén dispuestas a gestionar los huertos, ampliando su poder en la toma de 
decisiones sobre el proyecto, así como la exigencia de la contratación de personal técnico del propio barrio. 

 

Triana: demanda ciudadana y un huerto en consolidación 

Los Huertos Vecinales del Parque Vega de Triana son la más reciente experiencia de agroecología urbana 
puesta en marcha en Sevilla, en 2015. Surgen de una fuerte demanda ciudadana por una actividad lúdica y 
de ocio relacionada con la agricultura urbana. Igualmente motivados por los demás proyectos de la ciudad, 
miembros de la Asociación de Vecinos Triana Norte y de la Asociación de Padres y Madres del Colegio 
Rico Cejudo, en conjunto con algunas AMPAs como la del CEIP Alfares, empezaron a reivindicar junto 
al Distrito Triana la implantación de huertos en el barrio. El lugar elegido fue el Parque del Charco de la 
Pava331, también conocido como Parque de la Vega de Triana, inaugurado en 2012 tras las obras realizadas 
a raíz de un convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y el Ayuntamiento de Sevilla e incluían acondicionamiento de márgenes, reforestación y 
parques y zonas verdes, financiadas con fondos FEDER332 (Fig. 114).  

                                                             
331 Una franja de tierra localizada en límite oeste del término municipal de Sevilla, junto al Río Guadalquivir y el Muro de Defensa de Triana, 

haciendo frontera al norte con el recinto de la Cartuja, al sur con el puente de Juan Carlos I y al este con la Carretera del Muro de Defensa (Carretera 

Cádiz-Huelva) y el barrio de Triana. 
332 Como se trataban de suelos de las márgenes del Río Guadalquivir, las obras estaban relacionadas con los proyectos de regeneración y recuperación 

de cauces públicos y riberas de ríos y arroyos en el entorno de núcleos urbanos, encajándose dentro del programa FEDER para la «regeneración 

hidrológico y forestal de cauces y riberas». 
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Figura 114: Ubicación de los Huertos del Parque Vega de Triana. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 

Tras algunos años de espera, finalmente el Distrito atiende la petición vecinal y en conjunto con la 
Delegación de Parques y Jardines, decide dotar el Parque de la Vega de Triana de huertos vecinales 
ecológicos para el autoconsumo y encargarse de la gestión de los mismos333. Para ello, definió ciertas bases 
reguladoras que establecían las condiciones para su utilización, adjudicando pequeñas parcelas solamente a 
personas residentes o empadronadas en el Distrito Triana y a Asociaciones y Centros Educativos con sede 
social en el barrio. Asimismo, se responsabilizó de las obras de acondicionamiento del terreno y dotaciones 
básicas del reciento de los huertos (Fig. 115). 

Las parcelas fueron finalmente entregadas a la ciudadanía en abril de 2015. A día de hoy, los huertos de 
Triana están en fase de consolidación, así como su colectivo social. Todavía no se ha llegado a formar una 
Asociación de Hortelanos/as, aunque empiezan a establecerse relaciones cotidianas que están afianzando 
los sentimientos de confianza y cooperación entre las personas que participan del proyecto. La relación con 
el Ayuntamiento es bastante deficitaria, pues según los hortelanos/as tras la entrega de las parcelas no se ha 
recibido apoyo del Distrito, ni económico, para el arreglo de desperfectos y resolución de deficiencias, ni 
técnico, pues la mayoría de las personas participantes no tiene conocimientos en agricultura ecológica o 
agroecología.  

 
Figura 115: Vista interior Huertos del Parque Vega de Triana. Fuente: elaboración propia. 

 

  

                                                             
333 El Ayuntamiento, por medio de las bases reguladoras, se ha comprometido a llevar un seguimiento de la gestión de los huertos con el objetivo 

de acreditar la conformidad de las labores realizadas por las personas participantes. Propuso la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento, 

integrada por hortelanos/as, personal técnico de Parques y Jardines y representantes del Distrito. 
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8.4.4. Las iniciativas públicas agroecológicas para un nuevo modelo de ciudad: Alamillo para el ocio e 
inserción laboral en Isla de Tercia 

Esta última fase de la agroecología urbana en Sevilla se caracteriza sobre todo por el abandono institucional 
a nivel municipal de los proyectos existentes, con la consecuente transformación de los mismos hacia 
modelos autofinanciados. Los nuevos proyectos han surgido desde iniciativas ciudadanas vinculadas a 
movimientos sociales, con un fuerte carácter autogestionado y al margen de cualquier política pública.  

Sin embargo, podemos afirmar que dos proyectos que empezaron su andadura en los últimos años son 
iniciativas que han tenido el apoyo de la Administración Pública a nivel autonómico. Una de ellas está 
vinculada a los huertos sociales de autoconsumo y otra forma parte de una estrategia de inserción laboral y 
venta en canales cortos de comercialización. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) con el 
soporte político de Izquierda Unida, a raíz de la crisis en la construcción de viviendas, empezó a mostrar 
disposición para impulsar experiencias participativas con el objetivo de buscar soluciones creativas e 
integradoras a los problemas que genera la desocupación de viviendas y el desuso del suelo público. Para 
ello, comenzó a buscar soluciones alternativas a los suelos de su propiedad, apostando por fomentar y 
promover la agricultura ecológica, entre otros usos. El objetivo de esta política era, según la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, poner las bases para un nuevo modelo de ciudad y de 
convivencia ciudadana, fortaleciendo las redes sociales y la sostenibilidad de la gestión pública a través de la 
conversión de aquellos suelos públicos improductivos u ociosos, que no tienen uso alguno, en productivos, 
generando procesos participativos que fomenten la agricultura ecológica. Se trataba de que la ciudadanía 
fuera el motor activo de los procesos de transformación, mientras la Administración Pública jugara un papel 
facilitador y de acompañamiento de los mismos. Estas actuaciones estaban siendo llevadas a cabo en todo 
el territorio andaluz, afectando a más de 4 hectáreas repartidas por diversas provincias334. No obstante, la 
abrupta ruptura del pacto PSOE-IU ha abierto un interrogante sobre el futuro de estos proyectos, que a día 
de hoy no está resuelto. 

 

El proceso participativo en la construcción de los Huertos del Alamillo 

En Sevilla, el primer proyecto desarrollado sobre estas bases fue el de los Huertos del Alamillo, ubicados en 
el Parque del Alamillo, en la zona norte de Sevilla335. El Alamillo es un Parque Metropolitano (situado 
entre los municipios de Sevilla y Santiponce) de aproximadamente 120 Hectáreas gestionado por la Junta 
de Andalucía. En el año 2013, debido a la demanda social existente en la ciudad de huertos de ocio, la 
Dirección del Parque decide poner en marcha un proyecto participativo de huertos sociales.  

A pesar de partir de una motivación desde «arriba», del sector público, desde el principio la Dirección del 
Parque y AVRA han intentado que el proceso de construcción del proyecto fuera participativo. En este 
sentido, antes de realizar cualquier convocatoria pública, promovieron la Jornada «Huertos Sociales 
Agroecológicos en Parques Públicos en Sevilla», realizada en el Cortijo del Alamillo, donde fueron invitados 
distintos colectivos sociales y asociaciones medioambientales, así como representantes de los demás 
proyectos de huertos de Sevilla (muchos de estas personas habían formado parte de la Plataforma de Huertos 
Urbanos y sido redactoras del fallido Plan Director), a discutir sobre los éxitos y fracasos de los proyectos 
llevados a cabo en la ciudad. El objetivo era que el nuevo proyecto de huertos naciera a partir de la voz de 
aquellas personas que llevaban años trabajando la agroecología urbana en los huertos sociales. Para ello se 
pretendía socializar los aprendizajes adquiridos, conocer la problemática actual de los proyectos y analizar 

                                                             
334 Según informaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda: 
http://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/areas/ExperienciasParticipativas/HuertosUrbanos/index.html (Último acceso: 05/08/2015). 
335 Se sitúa al norte de la Isla de la Cartuja, entre los cauces antiguo y nuevo del Río Guadalquivir, en una zona recuperada a raíz de la Exposición 

Universal de 1992. 

http://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/areas/ExperienciasParticipativas/HuertosUrbanos/index.html
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de forma conjunta los aspectos fundamentales del nuevo proyecto: la adjudicación, la gestión, el cultivo 
agroecológico y el papel de la Administración en la puesta en marcha y seguimiento del Huerto. Las 
Jornadas se centraron en tres puntos principales: 1) Huertos sociales agroecológicos: ¿Para quién? ¿Para 
qué? ¿Haciendo qué?; 2) ¿Parcelas individuales o grupales? ¿Sistemas de acceso? ¿Rotación de parcelas? 
¿Pros y contra? Y ¿propuestas?; 3) Organización, gestión y toma de decisiones en los huertos sociales. 

Las principales conclusiones estuvieron relacionadas con la necesidad de trabajar la «colectividad» en este 
tipo proyecto, tanto a nivel interno como de cara al exterior, evitando el individualismo y la «privatización» 
del espacio público, apuntados como dos de los grandes problemas asociados a mayoría de los huertos 
sociales. Por un lado, pasar de un modelo de parcelas individuales a parcelas cultivadas colectivamente, 
fomentando la diversidad y las mezclas, tanto generacional como de géneros o cultural, y ampliando las 
relaciones sociales. Por otro, la necesidad de establecer, y sobre todo de cumplir, criterios de entrada, salida 
y renovación del derecho de uso de las parcelas, punto débil de todos los proyectos de huertos sociales 
existentes e incumplido, de momento, por todos sin excepción. Aunque se entiende que el arraigo a un 
proyecto es muy importante, a su vez las personas participantes deben tener conciencia de que ocupan un 
suelo público y que más personas también tienen el derecho de participar336.  

El tema espacio público versus privado es bastante complejo en proyectos de este tipo y de hecho el tiempo 
de permanencia idóneo ya ha sido objeto de discusión en otras ocasiones (Puente, 2010). En este sentido, 
se ha planteado la necesidad de crear alguna especie de «devolución» por parte del colectivo hortelano a la 
sociedad en general por utilizar un espacio público de forma privativa. El debate se ha centrado en que los 
huertos eran espacios públicos de derecho, pero que se convierten en privados de hecho, pues potencian la 
privatización, pero no se llegó a una conclusión definitiva sobre cómo esto podría ser llevado a cabo337. 

También se concluyó que los huertos tienen una función educativa y que, por lo tanto, la formación en 
agricultura ecológica es imprescindible. Pese a que a nivel cotidiano normalmente se dé un intercambio de 
saberes y aprendizajes entre hortelanos y hortelanas, la presencia de un equipo técnico fue considerada 
fundamental338. Sin embargo, se hizo hincapié en la necesidad de crear un espacio de diálogo y confianza, 
donde el aprendizaje no venga de un reglamento a cumplir, sino de un proceso y una convicción.   

Uno de los principales retos del proyecto en el Alamillo era la formación del «sujeto social» que, a diferencia 
de otros proyectos de huertos donde los mismos surgen de una reivindicación ciudadana, es decir, donde 
normalmente hay un colectivo ya formado y activo, en este caso no existía. La Dirección del Parque tenía 
la intención de que el proyecto fuera autogestionado, entre otras cosas para evitar costes de gestión. Sin 
embargo, la Dirección fue alertada que primeramente habría que conformarse el colectivo, después este 
colectivo debería construir un proyecto común donde todas las personas se sintieran parte del mismo, y 
finalmente, podrían lograr autogestionarse. Para ello haría falta un período de consolidación, que 
seguramente sería más productivo si hubiera un equipo encargado de dinamizar el proceso y apoyar la 
creación de espacios de diálogo y discusión para la toma de decisiones colectivas. 

Tras la realización de esta Jornada, AVRA hace una propuesta inicial para el proyecto de Huertos Sociales 
en el Parque del Alamillo, incorporando muchas de las aportaciones de la ciudadanía y sabiendo que el 
principal reto del proyecto, al ser una iniciativa que partía «desde arriba», era la creación de un «colectivo 
social». Al igual que los demás proyectos de agroecología urbana llevados a cabo en otros parques de la 
ciudad, apostaba por la creación de un huerto social de autoconsumo con principios ecológicos y como 
actividad ciudadana colectiva que provocara procesos de construcción de ciudadanía, desarrollando 
estrategias de educación en valores y aprendizajes democráticos. Para ello, además de poner a disposición 

                                                             
336 Se ha planteado la creación de un bancal comunal para acoger tanto la entrada como la salida de hortelanos y hortelanas del proyecto. 
337 Aunque han surgido ideas basadas en los «tajos» llevados a cabo en Miraflores, una especie de división de tareas de forma colectiva. 
338 Como mínimo era necesario la realización de talleres formativos. 
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de la ciudadanía un suelo público, AVRA se comprometía en aportar recursos técnicos que asegurasen la 
puesta en marcha del proyecto y la definición y ejecución de los planes de formación anuales, con presencia 
en una Comisión de Seguimiento como autoridad con capacidad sancionadora y que velaría por el 
cumplimiento de las premisas de partida, asumiendo su responsabilidad pública. En función de su 
disponibilidad, se responsabilizaba por aportar personal técnico para el acompañamiento y seguimiento del 
proyecto, espacios de trabajo colectivo y otros recursos puntuales.  

De esta manera, a finales del año 2013 se ponen en marcha los Huertos del Alamillo en un naranjal adjacente 
al Parque (Fig. 116). Como aspecto innovador adjudicó parcelas solamente a grupos de colectivos339, según 
distintos criterios de baremación340. La Administración demostró mucha preocupación con la recepción de 
los nuevos hortelanos y hortelanas, la gran mayoría sin ningún tipo de formación en agroecología, realizando 
diversas actividades sociales y educativas. En este sentido, AVRA pretendía crear una especie de Foro Social 
donde confluirían distintas personas y colectivos vinculados a la agroecología urbana para servir de apoyo a 
la consolidación de los nuevos huertos, contando prácticamente con el trabajo voluntario de las personas 
participantes. En un principio, de hecho contó con aportaciones espontáneas de distintas personas, técnicos 
y asociaciones ecologistas, que impartieron charlas y talleres de cara a colaborar en la formación del nuevo 
colectivo hortelano. Sin embargo, el Foro como espacio de intercambio con agentes externos terminó no 
consolidándose, quizás sobre todo por su carácter voluntarista. 

 
Figura 116: Ubicación de los Huertos del Alamillo. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 

No obstante, lo largo del año 2014 el proyecto se fue afianzando por sí mismo de las manos de hortelanos 
y hortelanas y desde la Administración se llegó a la conclusión que el Foro era algo prescindible, pese a que 
pudiera ser muy interesante principalmente para el intercambio de saberes y aprendizajes alrededor de la 
agroecología. Esto se debe a que una de las características principales de los Huertos del Alamillo es que 

                                                             
339 Al igual que en los demás huertos sociales de Sevilla, también había parcelas destinadas a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro, siempre 

que estén vinculadas a un proyecto social, que también deberían presentar una memoria justificativa de los proyectos asociativos y/o educativos que 

proponían realizar. Cada grupo debería presentar en el momento de la convocatoria una «memoria descriptiva» de su proyecto de huerto, a modo 

de «declaración de intenciones». 
340 Los criterios era: solicitudes presentadas por colectivos sociales organizados e instituciones públicas; proximidad al Parque del Alamillo, bajo el 

criterio de movilidad sostenible, trazando círculos concéntricos de 2,5 Km, 5 Km. y 10 Km; equilibrio de género en la composición de los grupos; 

número de hortelanos y hortelanas de cada solicitud en situación de desempleo. 
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cuenta con un colectivo hortelano muy diverso, compuesto en gran parte por una ciudadanía bastante activa 
y con ideologías colectivas afines (Fig. 117). A pesar de no constituirse como un colectivo antes de que 
empezasen a cultivar, muchas personas provenían de otros movimientos y colectivos sociales acostumbrados 
a trabajar de forma asamblearia o, en todo caso, estaban dispuestos a trabajar en un proyecto común. Muchas 
de estas personas, aunque no tenían conocimientos previos en agroecología, traían inquietudes diversas, 
desde comer sano y producir sus propios alimentos, hasta trabajar de forma participativa, hecho que 
seguramente viene contribuyendo positivamente al éxito de los Huertos y a la disminución de los conflictos 
cotidianos.  

  
Figura 117: Diversidad de hortelanos y hortelanas en el Parque Alamillo. Fuente: indefinida. 
 

A día de hoy, el colectivo viene organizándose alrededor de la Asamblea y todavía no se han constituido 
como Asociación. De hecho, este es uno de las pretensiones de la Administración, que se conformen una o 
más asociaciones de hortelanos que puedan responsabilizarse de la gestión del proyecto. 

 

Los huertos profesionales de Isla de Tercia 

La otra experiencia apoyada por la Junta de Andalucía, también por medio de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, son los Huertos de Isla de Tercia. Este es un proyecto de inserción laboral a 
través de la agroecología urbana llevado a cabo por la Asociación Agroecología Isla de Tercia, una 
experiencia pionera en Sevilla de cesión de uso de suelo público para la práctica de la agricultura y venta en 
canales cortos de comercialización.  

Los Huertos de Isla de Tercia341 están localizados en terrenos inundables que pertenecen al municipio de 
Santiponce342, un enclave natural limitado por el Río Guadalquivir al oeste, al sur por la desembocadura del 
Canal del Tamarguillo (paralelo al ferrocarril Sevilla-Huelva) y al este por suelos del antiguo cauce del Río 
Guadalquivir, resultado del desvío de la Corta, y suelos no urbanizables del término municipal de Sevilla. 
La mayor parte de los suelos son propiedad de la Junta de Andalucía y las demás son de Dominio Público 
Marítimo Terrestre (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y de Adif (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias) (Fig. 118). 

                                                             
341 Este enclave es conocido como «Isla» porque cuando el Meandro de San Jerónimo se inundaba se creaban pequeñas islas, utilizadas por la 

población para bañarse.  
342 A pesar de que esta investigación tiene como ámbito de estudio la agricultura urbana desarrollada en el término municipal de Sevilla, entendemos 

que Isla del Tercia es un territorio limítrofe y que se relaciona directamente con Sevilla, más que con Santiponce, y por lo tanto, merecía ser incluida 

como un caso más de agroecología urbana practicada en Sevilla. 
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Figura 118: Ubicación de los Huertos del Isla de Tercia. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 

Tradicionalmente, eran terrenos de cultivo de la Vega del Guadalquivir. Sin embargo, pese a sus 
características rústicas, durante las últimas décadas estos suelos han sido abandonados y han pasado a 
albergar  diversos usos urbanos marginales. Recientemente, dado a su  abandono, venían siendo utilizados 
como vertedero, pista de motocross y aeromodelismo e incluso como punto de encuentros sexuales. Sin 
embargo, son terrenos del entorno de la Ribera del Guadalquivir, una zona declarada como Lugar de Interés 
Comunitario por sus valores ambientales y denominada «Bajo Guadalquivir343». A principios de los años 
2000 fue planteada una ampliación del Parque del Alamillo sobre estos terrenos. Asimismo, la extinta 
Fundación Naturalia XXI pretendía desarrollar un proyecto de carácter ambiental en la Isla de la Cartuja y 
su entorno, que incluía la Isla de Tercia, con la recuperación, potenciación y difusión de estos espacios, 
entornos y zonas naturales de valor paisajístico y medioambiental. También Ecologistas en Acción había 
desarrollado un borrador de proyecto para la Isla que incluía, entre otras cosas, la promoción de proyectos 
de agroecología, dando seguimiento al proyecto de huertos llevado a cabo en el Parque de San Jerónimo. 
Ninguno de estos proyectos llegó a concretarse. 

De esta manera, en el año 2012 un grupo de personas344, conociendo la intención de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de poner en uso suelos de su propiedad que se encontraban 
improductivos, entra en contacto Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en búsqueda de suelos 
públicos para la producción agrícola. A su vez la Administración, que tenía conocimiento de la propuesta 
de Ecologistas en Acción de poner en marcha un proyecto de huertos profesionales en Isla de Tercia, pone 
en contacto a ambos colectivos. Es cuando tiene inicio a un largo proceso de conformación del proyecto, no 
exento de conflictos de intereses y enfrentamientos políticos, donde se ven involucrados, además del grupo 
motor, Ecologistas en Acción, otras Asociaciones Ecologistas de la ciudad (entre ellas los Verdes del Sur) y 
personas a título individual dispuestas a colaborar voluntariamente con el proyecto, además de la propia 
AVRA, que asumió la posición de facilitadora poniendo a disposición técnicos expertos en metodologías 
de participación ciudadana para dinamizar los encuentros. 

                                                             
343 Sus valores ambientales se fundamentan principalmente en la presencia de varios hábitats naturales y especies faunísticas, protegidos en virtud 

de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Las aguas de este tramo del río 
Guadalquivir constituyen hábitat histórico de esturión (Accipenser sturio), prácticamente extinto, y en ellas se cita la presencia de nutria (Lutra 

lutra). En cuanto a la vegetación, es destacable la existencia de sotos de ribera y bosques deciduos de hoja ancha, entre otras formaciones. 
344 Muchas de ellas vinculadas a la organización sociopolítica Primavera Andaluza. 
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AVRA pretendía apoyar un proyecto de interés social en Isla de Tercia con las siguientes características: 1) 
compromiso con la producción agroecológica como una seña de identidad; 2) compromiso con un modelo 
distinto de ciudad que contribuyera a la visión de un nuevo urbanismo vinculado a una nueva cultura del 
territorio incorporando los espacios y modelos de agricultura urbana como infraestructuras básicas en el 
diseño de la ciudad; 3) compromiso con la participación y construcción colectiva de conocimientos desde 
una perspectiva dialógica, impulsando mediante técnicas participativas la formación de un grupo de 
personas que asumieran de forma colectiva la tarea de producir alimentos, con métodos agroecológicos; 4) 
compromiso con el emprendimiento socio económico, donde se cultivasen alimentos para, además de la 
propia subsistencia, generar rentas a través de la economía social mediante la puesta a disposición de su 
producción ecológica a través de canales cortos de comercialización y distribución345.  

La intención de la Agencia era, por lo tanto, abrir un proceso de trabajo participativo con el objetivo de 
constituir un colectivo o «sujeto social» con un modelo de funcionamiento propio, abierto, cooperativo y 
solidario que se dedicara a cultivar de forma agroecológica y comercializar en canales cortos de 
comercialización en Isla de Tercia. Esto incluía también la conformación de una Asamblea, como espacio 
de diálogo y trabajo colectivo, donde confluirían todas las personas involucradas en el proyecto según sus 
roles (hortelano/a, acompañamiento/apoyo, asesoramiento técnico, administración). AVRA también 
determinaba algunos pasos previos necesarios antes de la materialización de la autorización de cesión de 
usos de los terrenos y fijación de condiciones temporales y espaciales. Entre ellos estaban: un estudio de las 
condiciones del suelo y medidas para mejorar su fertilidad; el diseño técnico de las infraestructuras necesarias 
para el desarrollo del proyecto; la determinación de un modelo de funcionamiento, organización y gestión 
del sujeto social resultante del primer proceso de activación social, que debería respetar las líneas 
infranqueables del proyecto: la agroecología y la participación;, como último paso, el diseño y primer 
impulso de la estrategia de comercialización346.  

A lo largo del año 2013, AVRA dio inicio a este proceso de dinamización social. Fueron realizadas una 
serie de reuniones abierta a la participación de distintos agentes, con el objetivo de trabajar los pasos previos 
descritos anteriormente, sobre todo la forma de organización y funcionamiento del colectivo347 y 
paralelamente el diseño y acondicionamiento físico-material del espacio348. 

Sin embargo, pese al proceso participativo puesto en marcha por AVRA, a nivel interno la organización del 
colectivo fue bastante conflictiva. La diversidad de modelo de organización y la falta de cohesión social 
dificultó la elaboración de un proyecto con objetivos colectivos y según las características exigidas por AVRA 
para el desarrollo y seguimiento del proceso. Conflictos de intereses personales y políticos compartían 
espacio con la tensión vivida por aquellas personas paradas que enfrentaban serias dificultades económicas 
y veían en el proyecto una estrategia de autoempleo a través de la agricultura para sobrevivir a la crisis. Todo 
ello retrasó la cesión de los suelos y generó desacuerdos y enfrentamientos entre los distintos agentes que 
confluían en las reuniones, haciendo que muchas personas que habían mostrado interés por participar 
abandonasen el proyecto en la primera fase de diseño. 

Tras esta compleja y conflictiva etapa inicial debido a la falta de consenso en las señas de identidad y el 
diseño básico del modelo de organización, el proyecto pasó a una nueva etapa de organización  interna para 

                                                             
345 Según la Resolución de 31 de julio de 2013 de la Dirección de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (actual Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía) por la que se determina el proceso para la fijación de los usos provisionales en Isla de Tercia. 
346 Ibídem. 
347 Definición de roles, grupo de hortelanos y hortelanas, forma de toma de decisiones, desarrollo de objetivos (organizativos y materiales) y creación 

de comisiones de trabajo, como por ejemplo: dinamización y participación, asesoramiento externo, técnico-productiva, canales cortos de 
comercialización alimentaria. 
348 Estudio del espacio y diseño material de proyecto, Infraestructuras del proyecto, Diseño y puesta en producción del espacio de huertos y su 

entorno. 
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conformar el «colectivo social» que debía protagonizar el proyecto. Poco a poco un nuevo colectivo se fue 
fortaleciendo y centrando sus esfuerzos en la construcción de un proyecto común de inserción laboral a 
través de la agroecología, en diálogo con AVRA sobre todo para lograr  la puesta a punto de las 
infraestructuras mínimas necesarias para inicial la actividad, y reabriendo la convocatoria para el 
llamamiento de más personas paradas e interesadas en ser hortelanos y hortelanas. Así se crea la Asociación 
Agroecología Isla de Tercia que empieza a tener dinámicas propias de organización y funcionamiento. 

Tras la presentación de un proyecto técnico agroecológico para Isla de Tercia elaborado por la Asociación 
con el apoyo voluntario de expertos en agroecología, AVRA finalmente cierra un convenio temporal de 
cesión de uso de 10 hectáreas de los terrenos de su propiedad (Fig. 119). Sin embargo, este fue solamente 
el primer paso para dar inicio a los cultivos en la Isla ya que persistían  otras dificultades que superar. La 
primera de ellas era la económica. Para la puesta en marcha del proyecto, el espacio necesitaba de un mínimo 
acondicionamiento y algunas infraestructuras básicas, como el cerramiento de la zona de huertos para evitar 
los robos, luz eléctrica y maquinaria para el pozo de agua (herencia de la Expo92). Además, el propio suelo, 
aunque perteneciera a una de las zonas más fértiles de Andalucía de la Vega de Guadalquivir, debido a los 
años que estuvo abandonado, al uso como aparcamiento durante la Expo92 y los usos posteriores, presentaba 
una capa de cal que hacía imposible cualquier manejo de la tierra sin su previa retirada. De hecho, 
Ecologistas en Acción realizó un Informe Nutricional del Suelo de Isla de Tercia que apuntaba la necesidad 
de corrección del suelo, aunque los suelos no estaban contaminados y eran aptos para la agricultura. En una 
etapa inicial la Asociación carecía de  financiación  y dada las circunstancias personales de sus miembros, 
personas paradas y en precaria situación socioeconómica, la autofinanciación era imposible.  

 
Figura 119: Vista general de los huertos en Isla de Tercia. Fuente: elaboración propia. 

Ante esta realidad, la Asociación reclama  a AVRA el acondicionamiento del espacio ya que es de su 
propiedad y la cesión afecta a un tercio de la superficie total. Tras una fase de discusiones, la Junta de 
Andalucía finalmente asumió las limitaciones del proyecto y aceptó encargarse del movimiento de tierra y 
del cerramiento del recinto de los Huertos, así como facilitar las infraestructuras básicas para el 
abastecimiento de luz y agua. Por otro lado, la Asociación presentó un proyecto y logro recibir una ayuda 
de la «Fondation pour una terre humaine»349 para la compra de maquinaria y construcción de otras 
infraestructuras.  

Aunque Isla de Tercia parecía un territorio abandonado, lo cierto es que ahí tenían lugar distintas 
actividades, principalmente aquellas no deseadas en la ciudad, sobre todo vinculadas a la prostitución y 
encuentros sexuales, pero también de prácticas de motocross y aeromodelismo. Antes del cerramiento del 
recinto, los distintos usos, nuevos y habituales, permanecieron enfrentados por un tiempo, luchando por el 
derecho de ocupar el espacio público. Sin embargo, tras el cierre parcial de la zona de huertos y la instalación 
de una placa oficial de AVRA en la puerta dando a conocer el proyecto, poco a poco la actividad hortelana 
fue ganando reconocimiento y respeto y se fueron marcando las distancias entre los colectivos usuarios del 
espacio. La intención de la Asociación no era aislarse del entorno, sino garantizar la seguridad y evitar los 
robos, permitiendo la entrada de personas en bicicleta o caminando. 

                                                             
349 Fundación suiza que apoya proyectos ambientales. 
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A mediados de 2014 la Asociación empezó a cultivar los primeros plantones y hacer los experimentos en 
los suelos de la Isla. Aunque algunos hortelanos y hortelanas tenían formación en agroecología, la mayoría 
se trataba de «nuevos campesinos», urbanitas que decidieron apostar en el trabajo agrícola como salida 
profesional. De esta manera, se da inicio a una fase de formación en agricultura ecológica, que sigue en 
proceso hasta la actualidad, aprovechándose de los saberes compartidos y de cursos de formación.  

De cara a dar publicidad al proyecto y llegar a más consumidores y consumidoras, la Asociación viene 
participando en algunas Ferias y eventos en el Parque del Alamillo. Asimismo, se han organizado algunas 
actividades como la reforestación participativa de la zona, que contó con el apoyo de Ecologistas en Acción. 
En una primera actividad fueron plantados varios ejemplares de pinos, durillos y encinas. Una segunda 
actividad se desarrolló bajo el lema «Amadrina tu frutal ecológico», donde se plantaron más de 200 árboles 
frutales y se contó con aportaciones económicas de madrinas y padrinos para el proyecto. 

Actualmente, el proyecto todavía da sus primeros pasos y está lejos de estar consolidado y en pleno 
funcionamiento, y no genera renta suficiente para que las personas involucradas se dediquen a tiempo 
completo al mismo. Sin embargo, las dificultades encontradas ahora son las propias de un proyecto complejo 
de agroecología urbana. Pasados los conflictos relacionales del principio y construidas las infraestructuras 
básicas mínimas, la etapa actual se caracteriza por la de puesta en marcha de la producción y búsqueda de 
canales cortos de distribución y comercialización en una red de socios colaboradores. Están siendo cultivadas 
como huertas 3 de las 10 hectáreas que fueron cedidas a la Asociación y otras dos ha sido platadas de frutales. 
Desde abril de 2015 se viene obteniendo producción de hortalizas que están siendo distribuidas mediantes 
cestas entre socios/as y simpatizantes de la asociación. Aunque las parcelas de cultivos son de 
responsabilidad individual, el reparto de los productos se da de forma colectiva. Todavía no se ha llegado a 
una producción semanal constante y el modelo de distribución y comercialización de los productos está en 
fase de estructuración, con la venta de cestas a consumidores y consumidoras individuales con pedidos 
semanales variables.  

Aunque el sistema de organización y gestión del proyecto todavía no está definido, parece ser que a medio 
plazo, con su consolidación, se apuesta por la constitución de una Cooperativa de Productores. El modelo 
de Cooperativa es algo que también hace falta trabajar, pero a través de ella se pretende tanto formalizar la 
situación laboral de los hortelanos y hortelanas como garantizar la producción y la comercialización, 
avanzando hacia un modelo de cestas cerradas a grupos de consumo, asegurando de esta manera algún 
compromiso de compra. De hecho, aunque este compromiso todavía no es una exigencia de la Asociación, 
parece ser que algunos de los consumidores y consumidoras actuales, por su propia voluntad, quieren 
involucrarse en el proyecto más allá de la posición pasiva de receptor de productos. Esto está haciendo que 
los miembros de la Asociación ganen confianza y se sientan apoyados por la comunidad, lo que seguramente 
contribuirá al buen desarrollo del proyecto. 

A día de hoy, desde la Junta de Andalucía existe la intención de ampliar el Parque del Alamillo e incorporar 
la Isla de Tercia como parte de un proyecto más amplio de Parque Agrícola que incluye, entre otras medidas 
de recuperación ambiental de fauna y flora, este proyecto de agroecología urbana. Según la Dirección del 
Parque, la Asociación Agroecología Isla de Tercia es un proyecto piloto, pues en este espacio podrían llegar 
a convivir distintas asociaciones y proyectos que formen parte del futuro Parque Agrícola. Todavía no se ha 
avanzado en el diseño del proyecto, aunque se ha declarado que se pretende que sea realizado de forma 
participativa. De hecho, ya fueron convocadas algunas reuniones, a las cuales han sido invitados a participar 
distintos colectivos ecologistas y la propia Asociación de Isla de Tercia para empezar a discutir la propuesta 
de la Agencia. 
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8.5. Interrelación entre las tres dimensiones de análisis en la Producción y Gestión Social de la 
Agroecología Urbana en Sevilla 

Combinando las distintas dimensiones de la Producción y Gestión Social del Hábitat y la Agroecología, 
hemos construido en el Capítulo 4 un marco teórico-metodológico de análisis común, con bases 
epistemológicas científicas y sociales vinculadas a la praxis compartida. La agroecología propone una 
metodología de análisis e intervención social en torno a lo agrario y alimentario articulada en tres 
dimensiones con puntos en común con las propuestas por el enfoque de la Producción y Gestión Social del 
Hábitat. La mirada compleja hacia el hábitat social habla de tres dimensiones articuladas y recursivas que 
induce a diferentes cambios: urbs, civitas y polis, y el oikos como la dimensión ecológica, transversal a todas 
las demás. A su vez, la Agroecología se vincula a otras tres dimensiones también articuladas: la ecológica y 
técnico-productiva, la socioeconómica y cultural y la sociopolítica.  

Para el desarrollo de este análisis hemos combinado las dimensiones de la PGSH y de la Agroecología con 
las funciones de la agricultura urbana y sus beneficios. El objetivo fue crear distintas variables de análisis 
para facilitar la comprensión del estado actual de la agricultura urbana en Sevilla (Fig. 120).  
 

PGSH +  
Agroecología Funciones Beneficios Variables 

URBS TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

Productiva Alimentación/ Subsistencia 
· Infraestructuras y dotaciones físicas y espaciales 
· Prácticas agrícolas  
· Capacidad productiva Ecológica 

Reducción Huella Ecológica 
Conservación biodiversidad 
Gestión recursos/residuos 
Reverdecimiento urbano 

CIVITAS  
SOCIOCULTURAL 

ECONÓMICA 

Económica Generación de empleo/renta 
· Financiación 
· Generación de renta 

Sociocultural 

Sociales individuales: 1. Ocio, 2. 
Salud, 3. Sociabilidad · Mapa de agentes 

· Matices culturales y motivaciones 
· Relaciones entre agentes 
· Actividades  

Sociales colectivas: 1. Educación 
ambiental y social, 2. Cohesión  e 
inclusión social, 3. Lazos 
comunitarios 

POLIS 
POLÍTICA 

Participación 
· Modelo de gestión 
· Procesos participativos 
· Grado de Institucionalización y relación con Instituciones 
Públicas 
· Redes y articulaciones sociales 
· Luchas y resistencias 

Empoderamiento 

Sociopolítica Derecho a la ciudad y 
Soberanía Alimentaria 

Figura 120: Dimensiones de la Producción y Gestión Social del Hábitat y la Agroecología, funciones y beneficios de la agricultura urbana y variables 
de análisis del caso de Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

Se han identificado 15 beneficios de la agricultura urbana vinculados a 14 variables de análisi, que nos han 
servido para analizar los casos de estudios a continuación. El análisis de presenta estructurado en tres 
apartados que corresponden a las tres dimensiones de la Producción y Gestión Social del Hábitat asociadas 
a la Agroecología. Asimismo, hemos dividido el estudio en huertos sociales y profesionales debido a las 
diferencias, sobre todo en las funciones, beneficios y motivaciones, vinculados a cada uno de ellos. 

 

8.5.1. Análisis de la urbs / dimensión ecológico-productiva  

La dimensión urbs / ecológico-productiva estudia la dimensión física y formal del hábitat así como el manejo 
agrícola con criterios ecológicos. Por lo tanto, está desarrollada a partir de 3 variables: infraestructuras y 
dotaciones físicas y espaciales, prácticas agrícolas y recursos naturales y capacidad productiva, desarrolladas 
a continuación. 
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a) Infraestructuras y dotaciones físicas y espaciales 

Hemos considerado para el análisis de esta variable: la propiedad del suelo, su clasificación y calificación 
según el Plan General de Ordenación Urbana, la dimensión total del recinto, el número de parcelas, la 
existencia de infraestructuras propias de la actividad (invernaderos, semilleros, composteras, sombrajos, etc.) 
y también de elementos patrimoniales en el terreno o próximas y finalmente la existencia de vallas/elementos 
constructivos de cierre, su relación/interferencia con el espacio público y con la calidad del paisaje.  

 

Huertos sociales 

Los 10 proyectos de huertos sociales de Sevilla ocupan aproximadamente 18 ha del suelo municipal. Todas 
las experiencias se desarrollan en suelo urbano de propiedad pública, sobre todo en Parques Urbanos, pero 
también en Parque Metropolitano (Huertos del Alamillo), suelo de uso dotacional (1ª fase Huertos 
Torreblanca) y suelo urbano no consolidado de Reforma Integral (Huerto del Rey Moro). A excepción de 
los Huertos del Alamillo, cuyas parcelas de huertos son cultivadas colectivamente por una exigencia 
determinada por el reglamento del proyecto, todos los demás huertos sociales están divididos en pequeñas 
parcelas de responsabilidad individual, aunque luego en la práctica puedan ser cultivadas entre más personas, 
principalmente familiares y amigos, o destinada a asociaciones/proyectos de huertos escolares. Son 
aproximadamente 1.207 parcelas con dimensiones que varían entre 10-15m2 las más pequeñas, como en el 
Huerto del Rey Moro, y 150m2 las más grandes en Miraflores y San Jerónimo, generalmente destinadas a 
asociaciones (Fig. 121). 

Figura 121: Propiedad del suelo, clasificación/calificación, superficie total, número de parcela y existente de elementos patrimoniales en cada 
proyecto de huertos sociales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

En los huertos de Miraflores, incluyendo también los huertos del CEA, en el Huerto del Rey Moro y en el 
Parque Tamarguillo existen ciertos elementos patrimoniales cercanos a los terrenos, algunos relacionados 
con la actividad agrícola (Fig. 122). Por ejemplo, la hacienda donde fue construido el Parque Miraflores fue 
un antiguo asentamiento romano, del cual restan diversos yacimientos. Recientemente, el Cortijo de 
Miraflores y la Huerta de la Albarrana han sido incluidos como Bienes de Interés Cultural con la tipología 
de zona arqueológica en el catálogo periférico del PGOU350. El Huerto del Rey Moro fue declarado en 
                                                             
350 Los distintos elementos que componen la zona afectada son: yacimiento romano, Cortijo de Miraflores, pozos-norias, arcas de agua y galerías, 

puente sobre el Arroyo Tagarete, gravera. Todavía quedan algunas construcciones del antiguo Cortijo como un caserío, un molino de aceite, la 

Proyecto Propiedad del 
Suelo 

Clasificación/ 
Calificación 

Superficie 
Aproximada 

Número de 
parcelas 

Elemento 
patrimonio 

Huertos de 
Miraflores 

Ayuntamiento de 
Sevilla 

Parque Urbano Miraflores Sistema 
General de Espacios Libres 

5 ha 175  (75-150 m2) Sí 

Huertos de 
San Jerónimo 

Ayuntamiento de 
Sevilla 

Parque Urbano San Jerónimo Sistema 
General de Espacios Libres 

1 ha 45  (75-150 m2) No 

Huerto del 
Rey Moro 

Ayuntamiento de 
Sevilla 

Suelo Urbano no Consolidado, Área de 
Reforma Integral  

1700 m² 66  (10-15 m2) Sí 

Huertos del 
Tamarguillo 

Ayuntamiento de 
Sevilla 

Parque Urbano Tamarguillo Sistema 
General de Espacios Libres 

1ª Fase: 8.500 m² 
2ª Fase: 1.2 ha 

120 (50-75 m2) 
168  (75 m2) 

Sí 

Huertos de 
Torreblanca 

Ayuntamiento de 
Sevilla 

Dotacional Deportivo/Parque Urbano 
Hacienda San Antonio  

1ª Fase: 2.000 m² 
2ª Fase: 1.2 ha 

26  (50- m2) 
88 (50 m2) 

No 

Huertos 
del CEA 

Ayuntamiento de 
Sevilla 

Parque Urbano Miraflores Sistema 
General de Espacios Libres 

3,4 ha 224 (75-100 m2) Sí 

Huertos de 
Bellavista 

Ayuntamiento de 
Sevilla 

Parcela de Uso Dotacional Deportivo  4.500 m2 
66 (60-120 m2) 

 
No 

Huertos del 
Polígono Sur 

Junta de Andalucía 
Suelo Urbano de uso Dotacional, 
Centro de Educación Permanente 

400 m2 
13 

(25 m2) 
No 

Huertos del 
Alamillo 

Junta de Andalucía Parque Metropolitano del Alamillo 
5.660 m2 

 
177 

(35-75-100 m2) 
No 

Huertos Parque 
Vega de Triana 

Ayuntamiento de 
Sevilla 

Parque Urbano Charco de la Pava 
Sistema General de Espacios Libres 

 
2.000 m2 

39 
(50 m2) 

No 
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2001, junto con la Casa del Rey Moro, Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento. Aunque no 
se llegó a realizar excavaciones arqueológicas profundas, se sabe de la existencia de una noria y algunas 
albercas para el riego de las huertas que abastecían las casas y conventos de este sector del Casco Antiguo. 
En el Parque Tamarguillo, aunque internamente en el recinto de ambos huertos no se encuentre ninguna 
construcción o elemento patrimonial, en el Parque Tamarguillo fueron encontrados restos arqueológicos 
que comprueban que allí hubo poblaciones desde la prehistórica, con un importante asentamiento de la 
época hispanorromana que corresponde a una villa próxima a la Vía Augusta. 

  
Figura 122: Noria en Miraflores y fachada posterior de la Casa del Rey Moro, limítrofe con las zonas de cultivos. Fuente: elaboración propia y 
Sevilla 21. 

Las principales construcciones/elementos constructivos y dotaciones encontrados en los huertos sociales 
aparecen descritas abajo (Fig. 123). 

Figura 123: Principales construcciones/elementos constructivos y dotaciones encontrados en los huertos sociales. Fuente: elaboración propia. 

Podemos afirmar que los invernaderos y las caracolas para el depósito de materiales, herramientas y 
maquinarias son las principales construcciones asociadas al desarrollo de las actividades, aunque no son 
encontradas en todos los proyectos. Miraflores, San Jerónimo, Tamarguillo, CEA y Bellavista son los que 
                                                             
vivienda del capataz, un secadero de tabaco y una noria (algunos de estos edificios fueron recuperados y rehabilitados por la Oficina Taller que 

existía en el Parque), según informaciones del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Disponible en: http://www.iaph.es/patrimonio-

inmueble-andalucia/resumen.do?id=i4584 (Último acceso: 02/08/2015). 

Proyecto Invernad. 
Semillero 

Compost 
Colectivo/ 
Individual 

Almacén/ 
Depósito 

Vallas 
externas 

Vallas 
internas 
(constr.) 

Vallas 
internas 
(setos) 

Elem. 
Constr. 

parcelas 

Material 
Bio/ 

reciclados 

Zona 
Con 

vivencia 
Huertos de 
Miraflores 

Sí 
Sí 

individual 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Huertos de 
San Jerónimo 

Sí 
Sí 

individual 
Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Huerto del 
Rey Moro 

No 
Sí  

colectiva 
No Sí No Sí Sí Sí Sí 

Huertos del 
Tamarguillo 

Sí 
Sí 

individual 
No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Huertos de 
Torreblanca 

No 
Sí 

individual 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Huertos 
del CEA 

Sí 
Sí 

individual 
Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Huertos de 
Bellavista 

Sí 
Sí 

individual 
Sí Sí No Sí No Sí No 

Huertos del 
Polígono Sur 

No Sí  
colectiva 

No Sí No Sí No Sí No 

Huertos del 
Alamillo 

No 
Sí 

individual 
Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

Huertos Parque 
Vega de Triana 

No No No Sí No Sí No Sí No 

http://www.iaph.es/patrimonio-
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tienen más elementos construidos, mientras hay experiencias que carecen de cualquier tipo de dotación, 
como los huertos de Triana, que a día de hoy no cuentan siquiera con un espacio para guardar las 
herramientas utilizadas (Fig. 124 y 125). 

   
Figura 124: Invernaderos en San Jerónimo y Miraflores. Fuente: elaboración propia y Sevilla 21. 
 

 
Figura 125: Huertos del Parque Vega de Triana sin cualquier tipo de construcción. Fuente: elaboración propia. 

A escala de la «parcela», es común encontrar pequeñas construcciones, al estilo de «chozas», utilizados por 
los hortelanos/as para guardar materiales, sobre todo en los huertos de Miraflores y CEA. Asimismo, en 
algunos proyectos donde no hay una compostera colectiva, algunos hortelanos/as hacen su propio compost 
en pequeñas composteras individuales, ubicadas en sus parcelas (Fig. 126). 

   
Figura 126: Pequeñas construcciones (chozas) en las parcelas individuales en los Huertos del CEA y composteras en San Jerónimo. Fuente: 
elaboración propia. 

En prácticamente todos los proyectos encontramos algunas zonas destinada a la convivencia, principalmente 
en aquellos huertos más amplios, que disponen de más m2 libres. A día de hoy, en los Huertos de Bellavista 
acondicionando una parte del huerto para el descanso y la integración entre las personas que participan del 
proyecto, donde se han plantado algunos árboles fructíferos. Sin embargo, hay otras experiencias donde 
directamente no hay espacio físico disponible, como en Triana, por ejemplo, que carece de un espacio de 
convivencia y tampoco el área total de los huertos permite su construcción. En los Huertos del Tamarguillo, 
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los hortelanos y hortelanas han construido sombrajos en los pasillos que terminaron constituyéndose 
también como zona de esparcimiento y descanso (Fig. 127).  

  
Figura 127: Sombrajo construido en los Huertos del Tamarguillo y zona de convivencia en los Huertos del Alamillo. Fuente: elaboración propia. 

Un hecho importante a tener en cuenta es la cuestión de las vallas. Internamente, algunos huertos tienen 
sus parcelas divididas por muros de baja altura, construidos o bien con rejas metálicas u otros materiales 
como madera o pallets. Asimismo, es común encontrar setos de plantas aromáticas y flores como divisores 
entre parcelas, principalmente en los huertos más antiguos.  

No obstante, más allá de las divisiones internas que puedan tener las parcelas individuales, aunque los 
proyectos se ubiquen en suelos públicos, en su mayoría dentro de Parques Urbanos, todos los espacios de 
cultivos están vallados. Es decir, tienen horario de apertura y cierre, en algunos casos diferentes del horario 
del propio parque y, a pesar de que no está expresamente prohibida la entrada de personas ajenas a los 
proyectos, el cerramiento no invita al libre acceso de aquellas personas usuarias de los Parques Públicos. El 
Huerto del Rey Moro, aunque no tenga un horario de apertura y cierre definido351 y permita la entrada de 
cualquier persona, tampoco mantiene un libre acceso. Es decir, solamente está abierto cuando hay algún 
miembro de la Asamblea en el espacio, pues son las personas que tienen las llaves del recinto (Fig. 128).  

 
Figura 128: Puerta de acceso al Huerto del Rey Moro. Fuente: elaboración propia. 

Esto no ha sido siempre así. Durante muchos años, por ejemplo, los Huertos de Miraflores permanecieron 
sin vallas, lo que permitía la entrada de cualquier persona usuaria del Parque en el recinto de cultivos (Fig. 
129). Sin embargo, la construcción de las vallas fue justificada por cuestiones de seguridad, debido a los 
constantes actos vandálicos y de robos realizados en los huertos. 

                                                             
351 La cuestión «apertura del Huerto» es un tema muy discutido por la Asamblea. Los debates giran alrededor de la necesidad de mantener el espacio 

abierto a la ciudadanía, aunque con horarios definidos, versus la necesidad de mantener la seguridad y el cuidado con el espacio, sobre todo porque 

esto incluye la permanencia en el espacio de personas ajenas al Huerto y que no siempre tienen el mismo cuidado y respeto con el espacio. 
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Figura 129: Huertos de Miraflores antes y después de la construcción del vallado exterior. Fuente: elaboración propia. 

Prácticamente todas las construcciones y/o elementos constructivos encontrados en los proyectos de huertos 
sociales, a excepción de los almacenes y depósito de materiales y las vallas exteriores, están hechas de 
materiales biodegradables o reciclados. Las divisiones internas son en su mayoría de madera o pallets, las 
chozas de paja o madera, tal como los sombrajos. Incluso algunos de los depósitos son conteineres 
reutilizados. Aunque la existencia de elementos constructivos en el recinto de los huertos podría ser un 
indicador negativo para la calidad del paisaje, entendemos que el hecho de que el uso de materiales 
biodegradables o reciclados esté bastante difundido contribuye al aumento de la misma. Igualmente la 
existencia de setos y flores en las zonas limítrofes y los árboles fructíferos en las zonas de convivencia. 

 

Huertos profesionales 

Los dos proyectos de huertos profesionales existentes hoy en Sevilla ocupan un área de aproximadamente 
3,8 ha. El Huerto de Julián y Mari es el único proyecto de agricultura urbana que no está ubicado en un 
suelo público. Los huertos de Isla de Tercia se construyen sobre los suelos de propiedad mayormente de la 
Junta de Andalucía. Ambos se sitúan en el periurbano norte de Sevilla, aunque Isla de Tercia es legalmente 
municipio de Santiponce (Fig. 130). 

Figura 130: Propiedad del suelo, clasificación/calificación, superficie total, número de parcela y existente de elementos patrimoniales en cada 
proyecto de huertos profesionales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

Las principales construcciones/elementos constructivos y dotaciones encontrados en los huertos sociales 
aparecen descritas abajo (Fig. 131). 

Figura 131: Principales construcciones/elementos constructivos y dotaciones encontrados en los huertos sociales. Fuente: elaboración propia. 

En los huertos profesionales también encontramos elementos construidos, sobre todo depósito para los 
materiales y herramientas. En Isla de Tercia el recinto total de los huertos está prácticamente vallado en su 

Proyecto Propiedad del 
Suelo 

Clasificación/ 
Calificación Superficie* Número de 

parcelas 

Elemento 
patrimoni

o 
Huerta de Julián y 
Mari 

Privado 
Zona Periurbana Norte, Suelos 
urbanizables no sectorizados 

8.000 m2 1 No 

Huertos del Isla de 
Tercia 

 
Junta de Andalucía 

Suelo de Sistemas Metropolitanos de 
Equipamientos Públicos 

3 Ha 
20 

(1.000 – 15000m2) 
No 

Proyecto Invernad. 
Semillero 

Compost 
Colectivo/ 
Individual 

Almacén/ 
Depósito 

Vallas 
externas 

Vallas 
internas 
(constr.) 

Vallas 
internas 
(setos) 

Elem. 
Constr. 

parcelas 

Material 
Bio/ 

reciclados 

Zona 
Con 

vivencia 
Huerta de Julián 
y Mari 

No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 

Huertos del Isla 
de Tercia 

No 
Sí 

individual 
Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
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totalidad352, aunque internamente no hay división entre las parcelas de cultivos. Materiales reciclados y/o 
biodegradables también son bastante utilizados en las construcciones. Ambos proyectos, debido a la 
extensión de los terrenos, hay zonas de convivencia (Fig. 132). 

  
Figura 132: Zona de convivencia en la Huerta de Julián y Mari y almacén para las herramientas en Isla de Tercia. Fuente: elaboración propia. 

 

b) Prácticas de manejo  

Hemos considerado para el análisis de esta variable prácticas de manejo ecológicas, como la no utilización 
de productos fitosanitarios, el uso de abonos orgánicos, variedades locales, la rotación de cultivos y el uso 
de plantones ecológicos. También nos hemos basado en informaciones sobre los recursos naturales como la 
calidad del suelo/fertilidad (calificada de buena, regular y mala según opinión de hortelanos/as), la 
procedencia del agua y de la energía y el cuidado de los residuos/reciclaje.  

 

Huertos sociales 

La práctica de la agricultura ecológica es una seña de identidad de todos los proyectos, un compromiso 
público asumido de manera general por todas las experiencias y muy vinculado al desarrollo de la dimensión 
sociocultural de cada uno de los proyectos. Miraflores fue el pionero pues el objetivo del Programa Huerta 
Las Moreras era recuperar la tradición agrícola del territorio y a la vez ampliar el compromiso personal con 
los problemas ambientales, desarrollar la cooperación y la comunicación por medio de un trabajo colectivo, 
potenciar la participación y promover el conocimiento y la recuperación de las señas de identidad histórico-
agrícolas de la población del Distrito de la Macarena. De esta manera los huertos empezaron a ser 
entendidos tanto como un instrumento de educación ambiental como de recuperación de la identidad a 
través de los usos y costumbres agrícolas tradicionales campesinos y prácticas agrícolas más respetuosas con 
la naturaleza. Por ello, desde el principio existió un consenso dentro del Comité Pro-Parque de Miraflores 
en que las prácticas agrícolas en los huertos deberían ser agroecológicas, con el cultivo ecológico, existiendo 
una prohibición expresa de uso de agroquímicos, buscando frenar la contaminación ambiental y las 
amenazas a la salud y a la conservación de la biodiversidad. Ello respondía a la confluencia de sensibilidades 
que unía lo ambiental con la recuperación de la memoria histórica campesina. 

A raíz de esta primera experiencia, todos los demás proyectos de huertos sociales han seguido estas mismas 
premisas, exigiendo en sus reglamentos la práctica de la agricultura ecológica. Este compromiso implica una 
contribución al interés general de la sociedad y es el principal elemento de legitimación para el uso de suelos 
públicos para el desarrollo de estas actividades. 

                                                             
352 Esta era una de las exigencias del proyecto y una de las reivindicaciones del grupo de hortelanos/as junto a AVRA. 
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Sin embargo, esta obligación es cumplida en menor o mayor medida según las exigencias del equipo técnico 
y perfil de los hortelanos/as, más precisamente al arraigo de estas prácticas entre las personas que participan 
del proyecto y el trabajo de educación ambiental llevado a cabo. Aunque normalmente se cultivan productos 
de temporada, en algunos casos los hortelanos/as suelen ser reacios sobre todo a la prohibición de adictivos 
y pesticidas químicos, sobre todo al principio de las iniciativas. Tampoco hay una preocupación excesiva por 
la rotación de cultivos o por comprar plantones ecológicos y aunque se cultivan algunas semillas de 
variedades locales muchas de ellas provienen del mercado convencional. Respecto a las semillas, hay mucho 
intercambio entre hortelanos/as y en el Huerto del Rey Moro se ha llegado a montar un Banco de 
Semillas353. 

En los Huertos de San Jerónimo y en los del CEA existen proyectos de ganadería urbana, con la presencia 
de animales como pollos, gallinas, cabras, ovejas, caballos, patos, gansos. En San Jerónimo hay un especial 
interés por el desarrollo de razas autóctonas de cabras y ovejas y una intención de que los animales puedan 
también ser útiles para el mantenimiento tanto del Parque San Jerónimo como del Alamillo (colindante), 
hecho que a la vez garantiza la alimentación de los animales y la fertilización de los suelos. En ambos casos, 
el estiércol producido es utilizado para el abono de las parcelas de huertos. En el Huerto del Rey Moro 
también recientemente se ha construido un pequeño gallinero. 

La tabla a continuación nos indica el grado del manejo ecológico en los proyectos de huertos sociales (bajo-
medio-alto) según informaciones obtenidas de los hortelanos/as (Fig. 133). 

Figura 133: Prácticas de manejo realizadas en los huertos sociales y grado de manejo ecológico. Fuente: elaboración propia. 

Tanto la ausencia de fitosanitarios como el uso de fertilización orgánica se cumplen en todos los huertos 
sociales siendo las condiciones más básicas y fundamentales de la práctica ecológica en agricultura. La 
práctica del compost en mayoritaria aunque no está generalizada ni en todos los huertos ni entre la totalidad 
de hortelanos/as ya que implica un tiempo de trabajo importante que complica el manejo. De la misma 
forma, no hay animales en la mayoría de los huertos, excepto en 3 de los 10 proyectos, también debido a las 
dificultades y tiempo de cuidado necesario. 

 

                                                             
353 Se ha creado un banco de semillas que funciona con las donaciones de los hortelanos y hortelanas y se ubica en el propio huerto, de donde se 

pueden utilizar las semillas con el compromiso de hacer una reposición cuando termine el ciclo de cultivo (Sánchez, 2010). 

Proyecto Producto 
Fitosanitario 

Abono 
orgánico Compostaje Variedades 

locales 
Rotación 

de cultivos 
Plantones 

Eco 
Presencia 
animales 

Manejo 
Ecológico 

Huertos de 
Miraflores 

Prohibido 
Sí 

Alto 
Sí  

Medio 
Sí 

Alto 
Sí 

Bajo 
Sí 

Bajo 
No Bajo-Medio 

Huertos de 
San Jerónimo 

Prohibido 
Sí 

Alto 
Sí 

Medio 
Sí 

Alto 
Sí 

Bajo 
Sí 

Bajo 
Sí 

Alta 
Medio-Alto 

Huerto del 
Rey Moro 

Prohibido 
Sí 

Alto 
Sí  

Alto 
Sí 

Alto 
Sí 

Bajo 
Sí 

Medio 
Sí 

Baja 
Medio-Alto 

Huertos del 
Tamarguillo 

Prohibido 
Sí 

Alto 
Sí  

Medio 
Sí 

Medio 
Sí 

Bajo 
Sí 

Bajo 
No Bajo-Medio 

Huertos de 
Torreblanca 

Prohibido Sí 
Alto 

Sí  
Medio 

Sí 
Medio 

Sí 
Bajo 

Sí 
Bajo 

No Bajo-Medio 

Huertos 
del CEA 

Prohibido 
Sí 

Alto 
Sí  

Medio 
Sí 

Alto 
Sí 

Bajo 
Sí 

Bajo 
Sí 

Alta 
Medio-Alto 

Huertos de 
Bellavista 

Prohibido 
Sí 

Alto 
Sí 

Bajo 
Sí 

Bajo 
Sí 

Bajo 
Sí 

Bajo 
No Bajo-Medio 

Huertos del 
Polígono Sur 

Prohibido 
Sí 

Alto 
Sí  

Alto 
Sí 

Medio 
Sí 

Bajo 
Sí 

Bajo 
No Bajo-Medio 

Huertos del 
Alamillo 

Prohibido Sí 
Alto 

Sí  
Medio 

Sí 
Medio 

Sí 
Bajo 

Sí 
Bajo 

No Bajo-Medio 

Huertos Parque 
Vega de Triana 

Prohibido 
Sí 

Alto 
No 

Sí 
Bajo 

No 
Sí 

Bajo 
No Bajo 
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Otras prácticas ecológicas que requieren mayor trabajo y conocimiento no están tan arraigadas en la mayor 
parte de los huertos. Así, aunque en todos los huertos se encuentran variedades locales de cultivo están no 
están generalizadas en los huertos y no todos los/as hortelanos/as las usan. Los huertos donde están más 
arraigado su uso son los huertos más antiguos y donde el equipo técnico lleva más tiempo trabajando, como 
es el caso de Miraflores y San Jerónimo354, o donde la conciencia ecológica es muy elevada entre quienes 
cultivan, como es el caso de la Huerta del Rey Moro. En los demás huertos la presencia de variedades locales 
es más débil y se limitan a algunos cultivos especialmente apreciados como el tomate. Es ilustrativo el caso 
de los huertos del Parque del Tamarguillo donde a iniciativa de una técnica vinculada a la Red de Semilla 
se trató cultivar en una primera campaña exclusivamente con variedades locales. Las bajas cosechas debido 
al desconocimiento de las semillas y su manejo, así como en ocasiones a la calidad irregular de las mismas y 
a la falta de adaptación provocaron una reacción en contra de este tipo de semillas.  De la misma forma el 
uso de plantones y la rotación de cultivos se practican por algunos hortelanos/as en todos los huertos pero 
no es una práctica generalizada ya que implican trabajo y conocimiento. Finalmente, la valoración del 
manejo ecológico, en base a las entrevistas realizadas al colectivo hortelano y al equipo técnico y a visitas de 
campo, el resultado es bajo, aunque con diferencias. 

Por tanto, podemos concluir que las prácticas de manejo ecológico en los huertos de ocio y autoconsumo 
cumplen las condiciones mínimas de forma generalizada lo que garantiza la contribución ambiental de estas 
actividades. Sin embargo, el compromiso más fuerte con prácticas agroecológicas que implican una mayor 
conciencia ecológica, así como más trabajo y conocimientos no están generalizadas. Ello pone de manifiesto 
que los huertos de ocio son espacios de aprendizaje y educación ambiental donde conviven personas con 
distintos grados de conciencia y conocimiento. Consolidar y desarrollar tanto la conciencia como los 
conocimientos sobre las prácticas de agricultura ecológica es pues una tarea a completar y desarrollar en el 
futuro. 

Respecto a los recursos naturales hemos prestado especial atención a la calidad de los suelos, al uso del agua 
y energía y la preocupación con los residuos o la existencia de proyectos de reciclaje (Fig. 134): 

Figura 134: Recursos naturales utilizados en los huertos sociales. Fuente: elaboración propia. 

La calidad de los suelos, a día de hoy, principalmente los proyectos más antiguos de huertos sociales, gracias 
a los años de trabajos y cuidados de la tierra es relativamente buena según la opinión de hortelanos/as. 
Muchas de las experiencias de asientan sobre terrenos que anteriormente habían sido utilizados como 
                                                             
354 Recordemos que este huerto está gestionado por la organización ecologista Ecologistas en Acción. 
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escombreras y pasaron por un proceso de regeneración (Tamarguillo, San Jerónimo) y por lo tanto al 
principio fueron encontradas ciertas dificultades para cultivar. Incluso huertos como el de Bellavista o de 
Torreblanca, que se ubican en suelos que han tenido usos más bien urbanos, poco a poco han aumentado 
su fertilidad con el uso de sustratos y abonos naturales. Por otro lado, en el huerto del Rey Moro se ha 
optado por la construcción de bancales en altura, no solamente por la calidad del suelo, sino también para 
no interferir en los posibles restos arqueológicos que pueden existir bajo tierra. El huerto de Triana es el 
que sufre mayores problemas relacionados con el suelo, no solamente por ser una iniciativa nueva como 
también por presentar una plaga que todavía no ha sido identificada por los hortelanos/as, que impide el 
buen desarrollo de los cultivos.  

A excepción del Huerto del Rey Moro, que utiliza el agua de la Red de Abastecimiento General, todos los 
demás proyectos utilizan agua de pozo y tienen riego por goteo o mangueras355. Al encontrarse en suelos 
públicos, los gastos corren a cargo de la Administración, también el de luz electica.  

En relación al reciclaje y al reaprovechamiento de los residuos producidos en los proyectos, fue observado 
que lo que no es aprovechado en las propias parcelas o en las composteras individuales que algunos 
hortelanos/as poseen, es tirado a contenedores de los Parques. En algunos proyectos a lo largo de los años 
hubo intentos de construir composteras colectivas que por cuestiones técnicas se han abandonado, como el 
caso de Torreblanca. Sin embargo en el Polígono Sur han logrado llevar a cabo una compostera colectiva 
gracias al apoyo técnico de profesores de la Universidad de Sevilla y en el Huerto del Alamillo también hay 
una propuesta planteada.  

La única experiencia que lleva a cabo un programa integral de reciclaje y aprovechamiento de todos los 
residuos orgánicos es el Huerto de San Jerónimo, donde además de aprovechar los restos orgánicos en las 
propias parcelas como abono o en las composteras individuales, la mayoría de los restos son utilizados para 
alimentar a los animales, gallinas, cabras y ovejas que son criados en el propio huerto. Asimismo, Ecologistas 
en Acción lleva a cabo el proyecto «Tu basura vale un huevo», una experiencia de reciclaje asociada a la crea 
de gallinas donde se intercambia basura orgánica por huevos.  Posteriormente, el estiércol producido es 
utilizado para el abono de las parcelas. 

 

Huertos profesionales 

En los huertos profesionales también se desarrollan prácticas de manejo ecológico en finca. En la Huerta 
de Julián y Mari, el proceso de transición de un manejo convencional a ecológico fue quizás el más largo y 
costoso enfrentado tanto por la pareja de agricultores y la Asociación El Enjambre Sin Reina. Al principio, 
los agricultores se mostraron escépticos a la agricultura ecológica, tanto por el desconocimiento cuanto por 
la forma que estaban acostumbrados a trabajar, es decir, adaptados a las grandes exigencias del mercado, 
que pone la productividad y la apariencia de los productos por encima de su cualidad nutritiva, o de la propia 
calidad de vida de las personas que los producen. Sin embargo, tras largos procesos de diálogo y toma de 
decisiones, fueron aceptando introducir nuevas técnicas de cultivo en la Huerta, llegando incluso a rescatar 
conocimientos tradicionales de sus antepasados que se habían perdido al cultivar convencionalmente. Esto 
incluía no solamente la sustitución de insumos, sino el plantío de verduras de temporada y de variedades 
locales, rotación de cultivo, uso abonos verdes y de semillas propias, compra de plantones ecológicos, etc.  

A pesar del apoyo que reciben por parte de los consumidores/as, que apoyan la experimentación en la 
Huerta, el uso de semillas y variedades locales, el descanso de la tierra y la supresión total de cualquier tipo 
de agroquímico, aunque esto signifique una menor producción de la Huerta, Julián mantiene su 
preocupación con la producción y en mantener la «clientela», apostando por los «cultivos seguros» (con 
                                                             
355 En ciertos reglamentos está prohibido el uso de mangueras, solamente cuando permita el equipo técnico, como en San Jerónimo, aunque la 

práctica, en muchos huertos se utilice este sistema. 
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menos probabilidad de plagas y de crecimiento rápido, evitando el uso de semillas o el cultivo de productos 
nuevos y prefiriendo el plantío de plantones en lugar de semillas propias, por ejemplo) y en ocasiones siendo 
reacio a la no utilización de herbicidas por decir que aumenta el trabajo en la Huerta por la eliminación de 
las «malas yerbas». Este sentimiento fue reconocido en Asamblea como la «síndrome de la cesta vacía» 
(Serrano, 2015) y viene siendo trabajado por El Enjambre, a través de sus hortelanos o hortelanas en la 
Huerta, a lo largo de los años que lleva en el proyecto, a través de pequeños cambios progresivos. 

Los costes de los plantones ecológicos es una de los puntos débiles de los proyectos, por esta razón en 
muchas ocasiones se ha optado por la compra de plantones convencionales. A día de hoy, el uso de 
fitosanitarios no autorizados por la agricultura ecológica es prácticamente nulo y cuando hubo la necesidad 
de utilizarlo por la existencia de una plaga muy resistente, la decisión fue discutida con anterioridad en 
Asamblea y consensuada con los consumidores/as. 

En la Huerta de Julián y Mari también hay un gallinero que abastece a los grupos de consumo de huevos. 

En Isla de Tercia, el compromiso con el cultivo ecológico, además de ser una exigencia de AVRA, es 
bastante asumido por las personas que participan del proyecto, sobre todo por el valor que añade a los 
productos de cara a abastecer los canales cortos de comercialización. En este sentido, se cultivan productos 
de temporada y hay una preocupación por comprar plantones ecológicos y el rescate de variedades locales. 
Los hortelanos y hortelanas esperan poder trabajar con la rotación de cultivos, el uso de abonos verdes (que 
ya está en marcha) y la producción de semillas propias.  

La tabla a continuación nos indica el grado del manejo ecológico en los proyectos de huertos profesionales 
(bajo-medio-alto) según informaciones obtenidas de los hortelanos/as (Fig. 135). 

Figura 135: Prácticas de manejo realizadas en los huertos sociales y grado de manejo ecológico. Fuente: elaboración propia. 

Los dos proyectos agroecológicos profesionales estudiados se caracterizan por sistemas de manejo ecológicos 
donde el conocimiento técnico-agronómico es alto, así como la cantidad de trabajo aportado. Ello se pone 
de manifiesto en el uso generalizado de fertilización orgánica y elaboración de compostaje, el uso de 
variedades locales, el uso frecuente de plantones ecológicos y la rotación de cultivos, así como el estilo de 
manejo que implica XXX.  

Sin embargo, encontramos una importante diferencia en el uso de fitosanitarios. En Isla de Tercia el uso de 
est tipo de productos está prohibido debido tanto a la condición de cesión del suelo público como a la 
conciencia ecológica fuerte de una parte importante de las y los hortelanos. Por el contrario, en la Huerta 
de Julián y Mari el uso puntual de fitosanitarios se ha mantenido ante el miedo a la pérdida de cosecha de 
los dueños de la tierra, campesinos de edad avanzada que han tenido largos años de práctica en agricultura 
convencional. Aunque utilizado de forma puntual, el uso de fitosanitarios, siempre de impacto reducido, ha 
disminuido hasta casi eliminarse y tanto el grupo de acompañamiento técnico, el Enjambre, como las y los 
consumidores tienen una fuerte conciencia ecológica contraria al uso de fitosanitarios. En este proyecto, el 
diálogo de saberes y los cambios graduales de mentalidad y prácticas han primado sobre la prohibición de 
determinadas prácticas con el fin de afianzar esos compromisos y construir el proyecto de producción y 
consumo sobre la confianza mutua. 
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La tabla abajo resume los principales recursos utilizados en los huertos profesionales (Fig. 136): 

Figura 136: Recursos naturales utilizados en los huertos sociales. Fuente: elaboración propia. 

Es importante resaltar que los dos huertos profesionales del periurbano norte se encuentran en una de las 
zonas más fértiles de la región, el Bajo Guadalquivir. Sin embargo, en el caso de Isla de Tercia, los usos 
urbanos que le fueron dados en los últimos años, principalmente como aparcamiento para Expo92, han 
contribuido para su degradación y disminución de su calidad agrológica. Pese a la tierra presentar reservas 
aceptables de la mayoría de los nutrientes, existe la necesidad de corrección de este suelo y se viene 
trabajando en este sentido con la utilización de abonos verdes, fertilizantes ecológicos y estiércol. El Huerto 
de Julián y Mari, anteriormente un olivar, durante muchos años fue una finca de explotación convencional. 
La transición agroecológica llevada a cabo durante 5 años ha contribuido para mejorar la calidad del suelo. 
En ambos proyectos el agua es de pozo y respecto al reciclaje, podemos decir que en ambos proyectos se 
busca reaprovechar los residuos orgánicos producidos en los propios cultivos. 

 

8.5.2. Análisis de la civitas / dimensión sociocultural y económica 

La dimensión civitas / sociocultural y económica estudia nuevas formas de organización social participativas 
en base a los valores campesinos y al sentido de comunidad y cooperación de una organización social que 
prima la estabilidad y la atención de las necesidades sociales y la búsqueda de la autonomía. Por lo tanto, 
está desarrollada a partir de seis variables: mapa de agentes, matices culturales, relación entre agentes, 
actividades, motivaciones, financiación y generación de renta, desarrolladas a continuación. 

 

a) Mapa de agentes  

En los procesos de agricultura urbana en Sevilla intervienen distintos agentes, diferentes entre los huertos 
sociales y profesionales. 

 

Huertos sociales 

Alrededor de los huertos sociales actúan las asociaciones gestores, hortelanos/as, escolares, técnicos/as, 
asociaciones de barrio, centros educativos y Ampas, Instituciones Públicas y la ciudadanía en general 
(también vecinos y vecinas cuanto familiares de hortelanos/as) (Fig. 137).  

A excepción de los Huertos del Alamillo y los de Triana, todos los demás huertos sociales son gestionados 
por asociaciones. Solamente el Comité Pro-Parque Miraflores mantiene un equipo técnico contratado, los 
demás proyectos o trabajan con el apoyo voluntario (San Jerónimo, CEA y Polígono Sur) o directamente 
prescinden de apoyo profesional por falta de recursos económicos.  

Aproximadamente 2414 personas son beneficiadas directamente con parcelas en los huertos sociales356 y hay 
cerca de 7250 beneficiadas indirectamente357. Además de las parcelas individuales, todos los huertos sociales 

                                                             
356 Hemos considerado dos personas/parcelas, un cálculo a la baja ya que muchas de las parcelas son cultivadas por grupos de personas, lo que 

aumentaría considerablemente el número total de personas beneficiadas.  
357 Hemos considerado como personas beneficiadas indirectas el núcleo familiar (3 personas). 

Proyecto Calidad 
suelo/fertilidad Agua/sistema riego Fuente Energía  Preocupación 

Residuos/reciclaje 
Huerta de Julián y 
Mari 

Media 
Pozo 

(goteo) 
Eléctrica Medio 

Huertos de  
Isla de Tercia 

Alta 
Pozo 

(goteo) 
Eléctrica Medio 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 

393 
 

destinan parcelas para el uso de asociaciones del barrio, excepto en el Polígono Sur y en Huerto del Rey 
Moro358, que tienen parcelas muy pequeñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137: Agentes que intervienen en los proyectos de huertos sociales en Sevilla. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a los huertos escolares, a día de hoy el único proyecto que mantiene un proyecto regular es 
Miraflores. Todos los demás huertos, como hemos analizado anteriormente, han mantenido, o han tenido 
la intención de llevar a cabo, a lo largo de su existencia algún proyecto huertos vinculados a los centros 
educativos. Sin embargo, la falta de financiación ha conllevado a una situación de inestabilidad, donde son 
las propias Ampas de los colegios de los barrios las que coordinan las actividades. Sin embargo, la mayoría 
de los huertos sigue manteniendo parcelas destinadas a escolares y aunque no sea una actividad regular, 
siguen acogiendo hortelanos y hortelanas en edad escolar. 

Abajo viene reflejado un breve resumen de los agentes que intervienen en los huertos sociales (Fig. 138).  

Figura 138: Resumen de los agentes que participan de huertos sociales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

                                                             
358 En el Huerto del Rey Moro no hay parcelas destinadas a asociaciones pero hay un bancal comunal. 
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Las Instituciones Públicas, especialmente el Ayuntamiento de Sevilla, durante el último gobierno ha 
mantenido más bien una posición alejada y pasiva respecto a los proyectos, pese a que se desarrollen en 
suelos públicos.  

 

Huertos profesionales 

En relación a los huertos profesionales, aunque algunos de los agentes se repiten, aparecen otros, como los 
consumidores/as y también, en el caso de Sevilla, el mercado inmobiliario (Fig. 139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139: Agentes que intervienen en los proyectos de huertos profesionales en Sevilla. 
Fuente: elaboración propia 

Los dos proyectos de huertos profesionales tienen muchas similitudes entre sí y presentan pocas diferencias 
respecto a los agentes que intervienen en los mismos. La Huerta de Julián y Mari está organizada a través 
de la relación que la Asociación El Enjambre sin Reina mantiene tanto con la pareja de agricultores cuanto 
con los consumidores y consumidoras. En este caso, no hay una asociación jurídica entre consumidores/as 
y productores/as, sino una relación de confianza en base asamblearia. Tres hortelanos/as trabajan (Julián y 
dos técnicos de la Asociación) y mantienen suelos fijos garantizados por el proyecto.  La huerta tiene 
capacidad productiva de 50 cestas semanales que abastecen a los grupos de consumo. Cada cesta puede 
abastecer a dos o tres familias, llegando a un total aproximado de 300 personas. 

Los Huertos de Isla de Tercia son gestionados por la Asociación Isla de Tercia, que está formada por los 
propios agricultores/as (24 en total). No tienen personal técnico contratado, aunque cuentan con el apoyo 
de algunas personas que les prestan apoyo voluntario, y a día de hoy los participantes todavía no han logrado 
garantizar un sueldo fijo. Las huertas todavía no tienen una producción estable (entre 30-50), con lo cual 
se puede decir que hay cerca de 40 consumidores/as directos y 120 indirectos. 

Un breve resumen sobre los agentes que intervienen en ambos procesos está representado a continuación 
(Fig. 140).  

Figura 140: Resumen de los agentes que participan de huertos profesionales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
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Igualmente, las Instituciones Públicas, mantienen una actitud pasiva/ajena respecto a los proyectos. En Isla 
de Tercia, que se desarrolla en terrenos públicos, el papel de AVRA ha sido relevante sobre todo al principio, 
pero a día de hoy la Agencia viene manteniéndose más bien apartada del proceso.  

Respecto al mercado, en este caso el inmobiliario, a día de hoy tiene poca presencia como agente. No 
obstante, sobre todo en el caso de la Huerta de Julián y Mari, aunque estos suelos urbanizables no estén 
sufriendo ningún tipo de presión debido a la crisis inmobiliaria, si lo han recibido en el auge de la 
construcción.  

 

b) Matices culturales y motivaciones 

Hemos utilizado para el análisis de esta variable los distintos matices culturales de los agentes que componen 
el mapa de agentes de la agricultura urbana en Sevilla. Consideramos que hay distintos perfiles que marcan 
la evolución de los procesos, sobre todo en el colectivo hortelano, asociados al campesinado, a la urbanidad 
y al ecologismo. Igualmente, según cada colectivo de agentes aparecen distintas motivaciones para participar 
en los proyectos, asociadas a los beneficios de la agricultura urbana.  

 

Huertos sociales 

· Hortelanos y hortelanas 

La ciudadanía participa de los huertos sociales en la condición de hortelana u hortelano. Una de las 
características principales de este colectivo es que está compuesto, en su mayoría, por varones jubilados, 
aunque haya la presencia de mujeres359, personas trabajadoras, paradas y también miembros de asociaciones 
(en las parcelas destinadas a estos grupos). Esta situación se da principalmente en los huertos más antiguos 
y ubicados en barriadas, como Miraflores, San Jerónimo, Torreblanca, Pino Montano y Alcosa. En estos 
casos, los hortelanos mantienen en el huerto una actividad «productiva» fuera de casa, contribuyendo a la 
economía doméstica familiar a través de la provisión de alimentos, amortiguando el cambio de roles que 
implica el abandono del empleo y el espacio público del mercado de trabajo. En estos huertos, sobre todo 
en Miraflores, frecuentemente se reproduce la división sexual del trabajo tradicional y encontramos a los 
hombres cultivando, mientras habitualmente las mujeres cuidan las flores y aromáticas y cocinan los 
alimentos que provienen del huerto en las fiestas y actividades colectivas. Muchas de estas personas 
provienen de las zonas rurales y tienen un pasado agrícola, sobre todo por la propia historia de los barrios 
de la zona Norte, que ha absorbido gran parte de la población jornalera de Sevilla y alrededores en los 
procesos migratorios entre 1950 y 1970. En este sentido, el cultivo del huerto está a menudo vinculado a la 
recuperación de una memoria histórica rural de jornaleros y campesinos que encuentran el espacio para 
desarrollar su identidad rural perdida. 

Poco a poco más mujeres y grupos mixtos de personas jóvenes, paradas o trabajadoras, vienen 
incorporándose a los proyectos (nuevos y antiguos), ampliando la diversidad social de los mismos. Es por 
ejemplo el caso de Bellavista, Triana y sobre todo de los Huertos del Parque del Alamillo, donde el perfil 
de hortelanos/as es más bien de «urbanitas», algunas veces con planteamientos vinculados al ecologismo, 
pero en todo caso sin experiencia previa de trabajo agrícola y conocimientos en el manejo ecológico. El 
Huerto del Alamillo es quizás el proyecto que incluya el colectivo social más plural, probablemente por dos 
motivos: el primero la exigencia de que el cultivo de las parcelas fuera de forma colectiva en lugar de 
                                                             
359 Las mujeres fueron las grandes protagonistas sobre todo de la primera fase de reivindicaciones en los barrios. Su lucha por la mejora del bienestar 
colectivo produjo un sentimiento de cohesión y solidaridad femenina más allá de la simple reivindicación social. De hecho fueron las mueres 

miembros del Comité Pro Parque las que propusieron la creación de los huertos escolares, propulsor de los huertos sociales en Miraflores y que a 

día de hoy son referentes para todos los demás proyectos de este tipo en Sevilla (Segales, 2008). 
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individual, lo que llamó a participar personas de distintas edades, jóvenes y familias con niños y niñas, más 
allá de varones jubilados; el segundo la propia ubicación del Huerto, en un entorno poco inmediato a un 
barrio específico, lo que en cierta medida dificulta el acceso diario de personas mayores como en el caso de 
los huertos en los barrios. Igualmente el Huerto del Rey Moro se destaca por el carácter diverso de sus 
agentes, reuniendo distintas personas que comparten el interés por la agricultura urbana como un espacio 
donde desarrollarse colectivamente.  

A continuación presentamos un gráfico con los perfiles genéricos de los colectivos de hortelanos y hortelanas 
en cada uno de los huertos (Fig. 141): 

 

 

 

 

 

Figura 141: Grafico general del perfil de los colectivos 
hortelanos en los huertos sociales en Sevilla. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Lo que podemos observar es que en los huertos más antiguos y ubicados en los barrios obreros el perfil del 
colectivo hortelano suele estar más asociado al campesinado o al urbanita, lo que no significa que hayan 
personan que tengan inquietudes ecologistas. Luego hay huertos donde hay un colectivo más diverso o no 
identificado con ninguno de los perfiles, como el caso de los Huertos del Alamillo, Bellavista y del CEA. 
En huertos como el del Rey Moro, el perfil de hortelano/a campesino está menos presente. 

 

· Hortelanos y hortelanas escolares 

Como ciudadanía hortelana también hemos considerado todos los escolares y miembros de AMPAS que 
participan de aquellos proyectos de huertos escolares. Actualmente, solamente en los Huertos de Miraflores 
se desarrollan actividades reguladas y regulares con centros educativos. En Miraflores, los huertos escolares 
están destinados a niños y niñas de 5º curso de 11 colegios del distrito y cuenta con una participación muy 
activa de las AMPAs, mezclando a familias de muy diferentes realidades socioeconómicas. Las AMPAs 
tienen un papel activo y también se involucran los equipos docentes, aunque es el equipo técnico de 
pedagogas del proyecto de huertos quienes desarrollan las tareas principales de diseño y ejecución de las 
actividades educativas en los huertos.  

En los demás proyectos de huertos sociales las actividades vinculadas a los centros educativos es bastante 
irregular. Sin embargo, se mantienen parcelas destinadas a este uso en la mayoría de los proyectos. 

 

· Asociaciones gestoras 

Prácticamente todos los huertos, sociales y profesionales, tienen una asociación jurídicamente constituida 
que se responsabiliza por la gestión, mantenimiento y dinamización de los proyectos, asegurando que se 
respeten las normas de uso y sirviendo como interlocutora con la Administración. Las excepciones a día de 
hoy son los Huertos del Alamillo y de Triana que no tienen ninguna asociación al frente de los mismos. En 
estos casos, son las instituciones, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla (Distrito Triana) 
respectivamente, las responsables por esta labor. 
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La mayoría de estas asociaciones fueron el grupo motor responsable por la propia existencia de los proyectos, 
es decir, ya estaban constituidas antes del inicio de las experiencias y ejercieron un papel reivindicativo 
importante para la puesta en marcha de las mismas.  Es el caso de Miraflores, San Jerónimo, Tamarguillo, 
CEA, Bellavista, Polígono Sur e Isla de Tercia. En Torreblanca los hortelanos y hortelanas se han asociado 
después, debido a la necesidad de tener una identidad jurídica propia de cara al diálogo con las instituciones.  

 

· Equipo Técnico 

Entre todos los proyectos de huertos sociales actualmente solo en uno existe un equipo técnico contratado, 
Miraflores. Todos los demás, como hemos observado, han prescindido de los trabajadores debido a los 
recortes presupuestarios. En los Huertos de San Jerónimo, Ecologistas en Acción sigue colaborando de 
forma voluntaria para el desarrollo del proyecto. En todos los casos, estos profesionales, aunque no siempre 
tienen formación específica en agroecología, comparten la sensibilidad ecologista y social y trabajando la 
educación ambiental con enfoque participativo. 

 

· Asociaciones de barrio/Movimientos Sociales 

A excepción del Huerto del Rey Moro y del Polígono Sur, debido a las pequeñas dimensiones de las 
parcelas, todos los demás proyectos de huertos sociales tienen parcelas destinadas a asociaciones del barrio. 

 

Huertos Profesionales 

· Consumidores y consumidoras 

En los huertos profesionales, la ciudadanía aparece no como productora sino como consumidora de los 
alimentos. El colectivo abarca una diversidad de personas que comparten la preocupación por comer sano 
pero sobre todo una conciencia ecológica y la necesidad de practicar un consumo crítico y responsable. En 
la Huerta de Julián y Mari los consumidores/as están organizados por medio de grupos de consumo, con 
un compromiso de compra por adelantado. En Isla de Tercia la compra es individual pues todavía no se ha 
podido avanzar hacia esta estabilización del consumo. 

 

· Agricultores y agricultoras 

Consideramos agricultores y agricultoras aquellas personas vinculadas a los huertos profesionales de Julián 
y Mari e Isla de Tercia. En el primer caso, la propia pareja de agricultores, que a pesar de haber llevado años 
cultivando la huerta de forma convencional con una producción destinada al mercado y basada en el 
consumo de insumos químicos, mantenían un amplio conocimiento empírico del medio y ciertos valores 
campesinos. Aunque no trabajaban con un manejo ecológico, Julián y Mari han aceptado empezar un 
proceso de transición agroecológica con el apoyo del Enjambre sin Reina. 

En Isla de Tercia, el colectivo agricultor es más diverso y en ello coinciden personas que ya tenían 
conocimientos previos relacionados con la actividad agrícola, algunos en agroecología, y urbanitas sin 
ningún tipo de formación. Sin embargo, todas las personas comparten el interés y la voluntad de trabajar 
con el enfoque agroecológico.  
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· Asociaciones gestoras 

En la Huerta de Julián y Mari la Asociación El Enjambre sin Reina es la que se encarga de llevar a cabo el 
proyecto en conjunto con la pareja de agricultores. Sin embargo, los consumidores y consumidoras, aunque 
no estén organizados legalmente como «socios» de la huerta, ejercen este papel a través de las asambleas. 
En estos espacios es donde son tomadas las principales decisiones sobre la gestión de la huerta, a pesar de 
que las cuestiones cotidianas sean decididas entre los propios agricultores. 

En Isla de Tercia la Asociación Agroecología Isla de Tercia es la gestora del proyecto. Está formada por un 
diverso colectivo de 24 personas. Actualmente, todas son hortelanos y hortelanas, aunque no es una 
exigencia que las personas participantes tengan una parcela360, sino que participen en alguna de las 
comisiones de trabajo existentes. La gran mayoría, pese a tener anteriormente inquietudes o algún tipo de 
formación en agroecología, nunca habían trabajado la tierra y tenían pocos conocimientos en el manejo 
agrícola ecológico. 

 

· Equipo Técnico 

En la Huerta de Julián y Mari, la Asociación El Enjambre sin Reina ejerce la función técnica y hortelana. 
Todas las personas que trabajan en la huerta reciben sueldos fijos. 

En el caso de Isla de Tercia, no hay un equipo técnico contratado y las labores son divididas entre los 
miembros de la Asociación, que son los mismos agricultores/as. A día de hoy, no han logrado todavía un 
sueldo fijo al mes, ni hacer los contratos sociales.   

 

c) Relaciones entre agentes 

 

Huertos sociales 

En aquellos proyectos donde hay una asociación, ésta ejerce el papel central de impulso y gestión de las 
actividades y de interlocutora entre los distintos agentes, principalmente con las administraciones públicas. 
Está compuesta, a excepción de Miraflores, por los propios hortelanos y hortelanas que hacen parte del 
proyecto. Cuando existía financiación, la mayoría de los proyectos contaba con el apoyo de un equipo 
técnico, que en muchos casos hacía parte de la propia asociación motora de los huertos sociales (Fig. 142). 

 

 

 

 

Figura 142: Grafico relación entre agentes en los huertos 
sociales en Sevilla, antes  (con financión y presencia de equipo 
técnico) y situación actual (ausencia de equipo técnico). Fuente: 
elaboración propia. 

Hay que considerar que entre quienes entran a cultivar la tierra en los huertos sociales no siempre hay ni 
una cultura ecológica ni una cultura agraria por lo que el huerto se convierte en un espacio de educación 
ambiental y agronómica para adultos/as donde el aprendizaje es eminentemente práctico y colectivo. En 
este sentido el papel del equipo técnico, cuando existe, es fundamental, pues se mezclan los conocimientos 
técnicos-científicos a los saberes populares asociados al campesinado. En cada uno de los proyectos siempre 

                                                             
360 De hecho, esto ya se ha dado al principio del proyecto. 
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está presente la transferencia de saberes entre la comunidad de hortelanos y hortelanas, que aportan muchos 
conocimientos empíricos en una convivencia cotidiana.  

La ausencia de personal técnico también ha ampliado las relaciones interpersonales alrededor del hecho de 
cultivar, pues en gran parte de los proyectos son los propios hortelanos/as más antiguos que se encargan de 
pasar los conocimientos a los nuevos generando un intercambio de saberes y aprendizajes. Esto también se 
da alrededor del intercambio de semillas, lo que por ejemplo en el caso del Huerto del Rey Moro dio lugar 
a la creación del banco de semillas. 

El Ayuntamiento, como «propietario» de gran parte de los terrenos, tiene el poder de decisión institucional 
sobre los recintos de los huertos. Sin embargo, como hemos observado, se mantiene ajeno a los procesos, 
colaborando solamente con la cesión de los suelos y con la provisión de agua y energía. La Junta de 
Andalucía viene involucrándose en los procesos que lleva a cabo y actualmente se mantiene implicada sobre 
todo en la gestión de los Huertos del Parque del Alamillo. 

Un resumen de esta interrelación entre agentes en los huertos sociales está representado en la Figura 143.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 143: Interrelación entre los distintos agentes en los huertos sociales de Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

 

Huertos profesionales 

Con relación a los huertos profesionales, principalmente en la Huerta de Julián y Mari, el acercamiento de 
los consumidores y consumidoras a la Huerta semanalmente para la recogida de las verduras ha favorecido 
la interrelación de estos con los agricultores y con el propio cotidiano de la Huerta. Por otro lado, en la 
Huerta también se interrelacionan Julián, Mari y El Enjambre, en un proceso de intercambio de saberes y 
aprendizajes cotidiano. Una relación no exenta de dificultades y algunos conflictos, principalmente debido 
a las formas de entender el proyecto agroecológico, las diferencias generacionales y el «enfrentamiento de 
saberes», es decir, cultivo convencional y más productivo versus cultivo ecológico y, en algunos casos, de 
menor producción.  

En el caso de Isla de Tercia, los consumidores/as no van a los huertos, pero reciben sus productos de las 
manos de los propios agricultores/as que son los que se encargan de los repartos. 
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d) Actividades Generales y Colectivas 

Aunque no sea una práctica llevada a cabo por todas las experiencias, es bastante común la realización de 
actividades colectivas. Por ejemplo, en Miraflores son celebradas anualmente la «Cata del Tomate» y la 
«Fiesta de la Patata», realizadas tras cada una de las cosechas, donde son cocinados, sobre todo por las 
mujeres, platos típicos con las variedades cultivadas en los huertos. En San Jerónimo y en el Huerto del Rey 
Moro también son organizadas comidas populares donde se invita a toda a la ciudadanía a participar, sobre 
todo el Aniversario del Huerto es muy celebrado. En el Tamarguillo la Asociación Mi Huerto organiza 
actividades internas como comidas y salidas en grupo, así como eventos anuales como del «Concurso de 
Hortelanos«, donde se premia a los mejores productos cultivados en los huertos (Fig. 144). 

Figura 144: Principales actividades colectivas/fiestas realizadas en los huertos sociales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

 

e) Principales Motivaciones 

A nivel interno de cada una de las experiencias de agroecología urbana en Sevilla hay una diversidad de 
agentes y cada persona tiene sus propias necesidades y motivaciones para participar de los proyectos. Estas 
motivaciones están asociadas a las propias funciones y los beneficios generados por la agricultura urbana (de 
carácter productivo, ecológico, económico, sociocultural y sociopolítico). Es decir, en mayor o menor 
medida las relacionadas con la reducción de la huella ecológica, conservación de la biodiversidad, gestión de 
los recursos y residuos, reverdecimiento urbano y, desde la función sociocultural, aquellas relacionadas con 
los beneficios individuales (ocio, salud, sociabilidad), beneficios colectivos (educación ambiental y social, 
ampliación de los lazos comunitarios, cohesión/integración social), fomento de la participación y el 
empoderamiento. 

Las principales motivaciones de las personas que participan de los huertos sociales son aquellas relacionadas 
con las funciones socioculturales de la agroecología urbana, entre ellas el ocio creativo y la educación 
ambiental y para la ciudadanía. Asimismo, también hay motivaciones ecológicas, vinculadas principalmente 
a los perfiles ecologistas, como la reducción de la huella ecológica, el reverdecimiento urbano, la 
conservación de la biodiversidad. En este sentido, además del compromiso con la práctica de la agricultura 
ecológica y el rescate de los conocimientos campesinos, en proyectos como el Huerto de San Jerónimo se 
presta una especial atención con la gestión de los residuos urbanos, a través de los proyectos de reciclaje 
asociado a la alimentación de la ganadería y producción de alimentos.  

Las motivaciones relacionadas con la producción y la generación de empleo/renta estaban más bien 
asociadas a los huertos profesionales, pues son actividades destinadas a alimentar a los consumidores/as a la 
vez que son una herramienta utilizada por los agricultores y agricultoras como una salida laboral y mejora 
de su calidad de vida, sobre todo por la obtención de ingresos más altos y estables trabajando menos horas 
y con mejores horarios. La llegada de la crisis viene cambiando también el carácter de los huertos sociales, 
principalmente en los barrios más vulnerables como el Polígono Sur, que se apoyan en los huertos para 

Proyecto Actividades 
Colectivas Principales eventos 

Huertos de Miraflores Sí Cata del tomate, Fiesta de la Papa 
Huertos de San Jerónimo Sí Fiesta de la cosecha 
Huerto del Rey Moro Sí Aniversario del Huerto 
Huertos del Tamarguillo Sí Concursos de Hortelanos (2ª Fase) 
Huertos de Torreblanca - - 
Huertos del CEA Sí Fiesta de la cosecha 
Huertos de Bellavista - - 
Huertos del Polígono Sur - - 
Huertos del  Alamillo Sí Aniversario de los Huertos 
Huertos Parque Vega de Triana - - 
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garantizar la subsistencia de sus familias. La cuestión productiva también aparece en los huertos sociales 
como una motivación entre aquellas personas con un perfil más campesino, aunque en menor medida 
respecto a las demás. 

Aunque en todas las experiencias hay la presencia de motivaciones vinculadas la cohesión social y la 
ampliación de los lazos comunitarios, algunos huertos las desarrollan más que en otros, como el caso del 
Huerto del Rey Moro y la Huerta de Julián y Mari, por ejemplo. En ambos casos, la organización 
comunitaria, como veremos en el apartado relacionado con la dimensión política, es uno de los componentes 
principales del proyecto. 

En el Huerto de Rey Moro, los huertos escolares, y posteriormente los vecinales, han sido la excusa para la 
puesta en marcha de un proyecto más amplio, que actualmente es referente para gran parte de la ciudadanía 
que habita el centro histórico de Sevilla. Esta ciudadanía, aunque en muchos casos no tiene vinculación 
directa con la Asamblea La Noria, también disfruta del Huerto, ya que es un espacio público y abierto a 
cualquier persona. Los más de diez años de luchas vecinales alrededor del Huerto del Rey Moro se han 
traducido en el fortalecimiento y arraigo de este espacio autogestionado en el barrio y en la propia ciudad, 
como espacio físico colectivo, pero sobre todo como entramado de relaciones sociales que se dan alrededor 
del hecho de cultivar. El Huerto del Rey Moro es un caso paradigmático de autoorganización ciudadana en 
el que la agroecología urbana desempeña un papel central tanto en el proceso de lucha inicial como en el 
actual de consolidación. La «excusa» hortícola viene aglutinando el quehacer cotidiano de la gente que 
gestiona este «nuevo» uso del espacio público, realizado día tras día desde la colectividad y la participación. 
De esta manera se propone, por la vía de los hechos, un modelo de ciudad sostenible alternativo a la ciudad 
diseñada por los planes urbanísticos.  

En la Huerta de Julián y Mari, los consumidores y consumidoras además de atender a sus necesidades 
básicas de subsistencia alimentaria incluyen en el acto de consumir la satisfacción de otras necesidades, entre 
ellas la de participar de forma activa en un proyecto colectivo y de tener poder de decisión sobre las 
cuestiones que les afectan. Este proceso caracteriza un consumo politizado, basado en una nueva relación 
entre agricultores y consumidores establecida mediante nuevas formas de cooperación y asociación 
fundamentadas en el estrechamiento de los lazos de confianza, horizontalidades y negociaciones según 
intereses comunes. De esta manera, partiendo de un cambio político asociado a la creación de sistemas 
alimentarios alternativos y sostenibles, desde la ciudadanía se proponen y practican procesos de 
acercamiento entre la producción y el consumo y el control participativo entre productores y consumidores 
en los procesos de distribución. 

La Figura 145 resume las diversas motivaciones desarrolladas alrededor de la agricultura urbana, asociada a 
su propia multifuncionalidad: 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

402 
 

 

Figura 145: Motivaciones de los distintos agentes relacionados con la agricultura urbana en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

 

f) Financiación / Generación de empleo y renta 

Como ha sido desarrollado en el apartado 8.4 Fase 3: Crisis y resiliencia (2011-2015), a día de hoy, los 
proyectos de huertos sociales no reciben ningún tipo de financiación pública, a excepción del Comité Pro-
Parque Miraflores361.  En este sentido, han desarrollado distintas estrategias de autofinanciación, al margen 
de las ayudas o subvenciones. 

 

8.5.3. Análisis de la polis / dimensión sociopolítica 

La dimensión polis / sociopolítica estudia las formas de organización de la civitas de manera a democratizar 
su poder de decisión y reivindicación sobre cuestiones políticas, en nuestro caso de estudio, la Soberanía 
Alimentaria y el Derecho a la Ciudad. El análisis se desarrolla a partir de cinco variables: modelos de gestión, 
procesos participativos, grado de institucionalización y relación con las administraciones públicas, redes y 
articulaciones sociales y luchas y resistencias.  

 

a) Modelo de gestión  

Hemos considerado para el análisis de esta variable: el tipo de gestión llevada a cabo en las distintas 
experiencias, las formas de organización, el modelo de toma de decisiones/negociaciones, las relaciones de 
poder. Independientemente de quien sea el responsable de la gestión de los proyectos de agricultura urbana 
en Sevilla, todos funcionan a través de asambleas, con relaciones más o menos horizontales/participativas 
según cada experiencia.  

 

                                                             
361 Al menos hasta 2014. 
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Huertos sociales 

Como ya hemos comentado, todos los huertos sociales están vinculados a alguna asociación, ya bien sea 
formada por hortelanos/as como en Torreblanca o por técnicos, como en San Jerónimo. Las excepciones 
son los huertos del Alamillo y Triana, cuya responsabilidad última corre a cargo de AVRA y del Distrito 
Triana. Las asociaciones son las responsables, además de las tareas de mantenimiento y gestión, de abrir 
espacio a la participación y convocar asambleas, donde son tomadas las decisiones colectivas. 

Sin embargo, en los huertos sociales más antiguos, como Miraflores, San Jerónimo, Torreblanca, 
Tamarguillo, CEA, el colectivo hortelano mantiene una dinámica propia de funcionamiento (de realización 
de tareas cotidiana, resolución de conflictos, relaciones sociales) que hacen con que las asambleas sean 
realizadas con largos intervalos de tiempo entre una y otra o cuando surge algún problema/conflicto nuevo. 
Por ejemplo en el caso de Miraflores, los hortelanos y hortelanas, aunque no constituyen una entidad 
jurídica, se reúnen entre si y posteriormente transmiten las cuestiones trabajadas en su asamblea al Comité 
Pro-Parque, responsable de hacer confluir en plano de igualdad la diversidad de agentes implicados en los 
huertos y las tareas de gestión y ejecución de los proyectos. Esto igualmente ocurre en San Jerónimo, donde 
Ecologistas en Acción se mantiene como responsable por el proyecto pese a que el colectivo hortelano 
también tener mucha autonomía. En los proyectos de huertos sociales del CEA, Bellavista y Polígono Sur 
los hortelanos y hortelanas son las mismas personas que forman parte de las asociaciones responsables por 
el mantenimiento y gestión cotidiana de los proyectos, aunque normalmente hay una Junta Directiva.  

En el Huerto del Rey Moro la Asamblea La Noria es la Asociación compuesta no solamente por las personas 
hortelanas sino por todas aquellas usuarias activas del Huerto como espacio verde de ocio y esparcimiento. 
En este sentido, es más diversa y plural y desde su creación ha tratado de ser una organización horizontal, 
un espacio donde se toma todas las decisiones relativas a este espacio de forma participativa. Además de 
decidir sobre las cuestiones cotidianas y realización de distintas actividades culturales y educativas en los 
límites del solar, en momentos críticos la Asamblea se compromete con la reivindicación frente a las 
administraciones públicas sobre diversas cuestiones, desde el uso de pesticidas en espacios públicos como la 
propia permanencia del Huerto como espacio autogestionado de uso y disfrute de la ciudadanía. 

En Triana, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Triana y Parques en Jardines, es el responsable 
de la gestión de los Huertos del Parque Vega de Triana. Según las bases regulatorias dictadas por el propio 
Distrito, los hortelanas/as deberían formar un Consejo del Huerto, de donde saldrían dos personas 
interlocutoras con el Ayuntamiento. Asimismo, el Ayuntamiento llevaría un seguimiento de la gestión de 
los huertos a través de una « Comisión Técnica de Seguimiento», compuesta por los distintos agentes, con 
el fin de acreditar la conformidad de las labores realizadas por los hortelanos/as a lo establecido en bases. A 
día de hoy, la Comisión se ha reunido solamente una vez y el colectivo hortelano demanda compromiso del 
Ayuntamiento con el proyecto.  

El Ayuntamiento también se ha comprometido a gestionar los Huertos del Tamarguillo a través del Distrito 
Este Alcosa- Torreblanca y aunque no mantiene una presencia cotidiana en el proyecto, en teoría es el 
responsable final de las decisiones y resolución de problemas a través de la dirección del Parque. En la 
práctica, las asociaciones de hortelanos/as son las que gestionan los problemas/conflictos cotidianos de los 
huertos. 

En los Huertos del Alamillo, la Junta de Andalucía, a través de AVRA, ha asumido el compromiso del 
mantenimiento, gestión y seguimiento del proyecto a través de su personal que debería, al menos según el 
Pliego de Condiciones Administrativas, responsabilizarse de las labores de control, recopilación de 
información e inspección del mismo362. Como en Triana, había una intención de crear una Comisión de 

                                                             
362 Según el «Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas para la solicitud y el otorgamiento de autorizaciones para el uso y aprovechamiento 

especial temporal y gratuito de los terrenos públicos dedicados a huertos sociales agroecológicos en el Parque del Alamillo». 
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Seguimiento, compuesta por el personal de la Administración y representantes de la Comunidad de 
hortelanos/as, con la función de hacer el seguimiento de la evolución y evaluación del programa, recoger 
propuestas/sugerencias y sobre todo impulsar la creación y el funcionamiento de Comisiones y Grupos de 
trabajo de cara a avanzar hacia la autogestión del proyecto. Uno de los objetivos de AVRA es que los 
hortelanos y hortelanas puedan organizarse colectivamente en una «Comunidad de usuarios y usuarias» y 
establecer un sistema de trabajo y gestión cotidiana que aseguren la co-gestión del proyecto. Es decir, 
construir un colectivo capaz de organizar las tareas comunitarias, informar y mediar los conflictos e 
incidencias relativos al uso de las parcelas, informar sobre el diseño y el desarrollo del programa de Huertos 
y coordinar las actividades y proyectos generales. La Comisión de Seguimiento empezó a funcionar y poco 
a poco esta tarea fue siendo asumida por la propia Asamblea, que terminó siendo el lugar de encuentro entre 
comunidad de hortelanos y administración. Ahí es donde se discuten los temas relacionados con la gestión 
del proyecto y se toman las principales decisiones. Asimismo, ya se han organizado distintas Comisiones de 
Trabajo que funcionan de manera autónoma, como la de festejos, comunicación, relación con otros 
proyectos, compras, formación.  

La evolución social colectiva, asociada a los procesos participativos y al empoderamiento de la ciudadanía, 
no es una constante en todos los proyectos. En muchos de ellos la existencia de una asociación con una 
Junta Directiva que ejerce de líder ocasiona la pasividad de las personas participantes, que terminan 
delegando la toma de decisiones a estos niveles. Asimismo, el hecho de estar el proyecto compuesto de 
parcelas individuales en situaciones dificulta la relación entre hortelanos/as, generando procesos 
individualistas.  

El grafico abajo representa un resumen del modelo de gestión practicado en los huertos sociales: ciudadana, 
técnica e institucional (Fig. 146): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146: Modelos de gestión en los huertos 
sociales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

 

En conclusión de puede decir que los huertos que mantienen una asociación gestora vinculada al colectivo 
hortelano son de gestión social o ciudadana. Sin embargo, no hay un proyecto que mantenga únicamente 
la gestión desde el equipo técnico o institucional. En el caso de San Jerónimo, Ecologistas en Acción se 
mantiene a la coordinación, aunque tenga un fuerte componente ciudadano. Lo mismo ocurre en 
Miraflores, donde el Comité Pro-Parque está formado por un amplio colectivo social y contrata a sus 
técnicos. Incluso los huertos que mantienen más vínculos con las instituciones, o bien el Ayuntamiento a 
través de los Distritos o la Junta de Andalucía a través de AVRA, también presentan un fuerte componente 
ciudadano, sobre todo en los Huertos del Tamarguillo, que mantienen asociaciones de hortelanos/as desde 
hace varios años. 
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Huertos profesionales 

En los dos casos de huertos profesionales, la asamblea también es el espacio para la toma de decisiones 
colectivas. En la Huerta de Julián y Mari es ahí donde se interrelacionan oficialmente todos los agentes 
participantes del proyecto: la pareja de agricultores, la Asociación y los grupos de consumo. Desde el 
principio, la intención del Enjambre sin Reina era hacer que los consumidores y consumidoras se sintieran 
parte del proyecto, es decir, una especie de socios de la Huerta. Para ello, se necesitaba de este espacio de 
participación, representado por la Asamblea. Son convocadas a cada seis meses y es donde se discute todo 
lo relacionado con la huerta se da información sobre la situación de la huerta, se tratan los temas económicos, 
se cuentan las principales dificultades y obstáculos. Más que un lugar de encuentro y distribución de 
información, es un espacio para la toma de decisiones colectivas, aprendizaje y fortalecimiento de la cohesión 
del proyecto. Todas aquellas medidas de gran incidencia sobre el proyecto363, sobre todo relacionadas con 
las finanzas y en ciertos casos con el propio manejo de la huerta, son discutidas en Asamblea.  

Sin embargo, las Asambleas se realizan dos veces al año y en el cotidiano de la Huerta pasan cosas que no 
siempre pueden esperar hasta estos encuentros, aunque a veces se realicen Asambleas extraordinarias. Por 
lo tanto, el Enjambre, pero sobre todo las personas que trabajan la Huerta, tienen autonomía para la toma 
de decisiones del día a día, que posteriormente son comunicadas a los grupos de consumo. La comunicación 
se da semanalmente, cuando los grupos pasan a recoger sus cestas o a través de las llamadas «Crónicas de la 
Huerta», un e-mail enviado por el Hortelano o Hortelana del Enjambre cuando deja su trabajo de 3 meses 
en la Huerta, contando el cotidiano de la Huerta, los logros, principales dificultades, etc. 

En Isla de Tercia, la Asociación ha asumido el papel de protagonista del proceso. Pese a encontrarse en 
suelos públicos y haber pasado por un proceso donde AVRA ha tenido cierta presencia, actualmente los 
hortelanos y hortelanas se autoorganizan a través de una Asamblea mensual y en distintas Comisiones de 
Trabajo (comercialización, técnica-productiva, infraestructura, jurídica-económica, comunicación, 
formación-educación). Buscan la horizontalidad de las relaciones y la toma de decisiones por consenso. 
Aunque a día de hoy todas las personas participantes también son hortelanas, esto no es un requisito 
imprescindible. De hecho, a medio plazo, la intención es que pueda haber personas con diferentes 
responsabilidades, por ejemplo, la comercialización de los productos. 

La Asociación está elaborando una especie de protocolo que especifique algunas cuestiones básicas que 
deben ser seguidas por cada hortelano y hortelana, sobre todo para dar cabida al modelo «mixto», individual 
y colectivo, llevado a cabo. En este modelo, la Asociación es la encargada de dotar el espacio de las 
infraestructuras necesarias para su funcionamiento así como responsable de la gestión del proyecto, sus 
cuestiones jurídicas, formativas, de comercialización. Es decir, a pesar de que cada persona es responsable 
de una parcela y pueda decidir qué, cuánto y cuando va a cultivar364, a la vez está dentro de un espacio donde 
ciertas cuestiones se deciden colectivamente, sobre todo las vinculadas a la venta, que es colectiva. La 
intención es crear una cooperativa que sea justa y viable, donde cada persona pueda ser beneficiada 
económicamente según su colaboración, independiente si su labor está vinculada al manejo de la tierra o a 
la dinamización de grupos de consumo. 

 

b) Procesos participativos 

Esta es una variable complementaria al modelo de gestión, donde consideramos sobre todo la división de 
las tareas colectivas y los espacios de participación.  

                                                             
363 Por ejemplo, el valor de la cesta, la necesidad de contratar a más personas, el feedback sobre los productos, la necesidad de introducir otras 

variedades o incluso de utilizar algún pesticida convencional. 
364 Aunque existan algunos cultivos «obligatorios» para atender las necesidades de venta. 
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Huertos sociales 

Aunque el cultivo de las parcelas se da de forma individual/familiar en la mayoría de los huertos sociales, 
hay tareas comunitarias vinculadas sobre todo al mantenimiento de los espacios colectivos que son de 
responsabilidad de todos los hortelanos y hortelanas, como por ejemplo la limpieza de pasillos. Este tipo de 
tarea es gestionada de forma distinta por cada uno de los proyectos. Por ejemplo en Miraflores fueron 
establecidas una serie de actividades comunitarias, denominada «tajos», asumida de forma voluntaria por 
cada hortelano/a. Entre los tajos existentes están el cuidado de los frutales, el mantenimiento de las 
infraestructuras (fontanería, por ejemplo) y caminos, la compras colectivas, los tutores para los huertos 
escolares y el mantenimiento de las parcelas mientras no trabajan los escolares, la realización de festejos y 
actividades (ocupado principalmente por las mujeres), entre otros. 

En el Huerto del Rey Moro, existe un bancal comunal que sirve de «puerta de entrada» en el proyecto. Es 
decir, tiene la función principal de recibir las nuevas incorporaciones, donde se pide una serie de 
compromisos con el huerto antes de tener acceso a una de las parcelas individuales. Sirve como un espacio 
de aprendizaje, donde las personas participantes puedan compartir saberes no solamente relacionados con 
la horticultura ecológica urbana, sino también educarse y practicar la colectividad y la toma de decisiones 
participativas, aumentando el nivel de compromiso y la participación activa. 

Todos los proyectos de huertos sociales tienen reglamentos internos propios, hechos por cada una de las 
asociaciones, donde básicamente están determinados los derechos y deberes de las personas que participan 
de los proyectos y las normas de utilización de los mismos365. Aunque todos determinan que el derecho a 
cultivar es rotatorio, en la práctica esto no se da. La rotación se da de forma «natural», es decir, hay una lista 
de espera, gestionada por las asociaciones responsables (o en su caso, el Distrito), y a medida en que se deja 
de cultivar una parcela, entran nuevos participantes.  

 

Huertos profesionales 

En el Huerto de Julián y Mari la asamblea es el punto de encuentro entre el conjunto participantes y lugar 
de máxima participación. Aunque las tareas de la huerta sean realizadas específicamente por los 
hortelanos/as, los consumidores/as son invitados a trabajar voluntariamente siempre que les apetezca. En 
ciertas ocasiones, cuando la huerta es invadida por alguna plaga o exceso de malas yerbas, por ejemplo, se 
hacen convocatorias de trabajo colectivo. 

 

c) Grado de institucionalización y relación con instituciones públicas 

A lo largo de este capítulo hemos podido observar cómo los proyectos, sobre todo aquellos que fueron frutos 
de iniciativas ciudadanas, han recibido apoyo institucional durante las dos primeras fases de la agroecología 
urbana y actualmente no reciben prácticamente ningún tipo de apoyo público. La excepción podrían ser los 
huertos apoyados por AVRA, sobre todo los del Alamillo que ha sido una iniciativa de la Agencia, pero sin 
embargo tampoco se caracteriza por un proyecto donde el componente ciudadano no ocupa un papel 
importante en la gestión. 

En este sentido, la relación con las instituciones públicas, sobre todo el Ayuntamiento en su última gestión 
(liderada por el PP), es prácticamente nula y el grado de institucionalización de los proyectos de huertos es 
muy bajo. 

                                                             
365 Algunos están más desarrollados que otros. 
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d) Redes y articulaciones sociales 

Hemos considerado para el análisis de esta variable tanto las redes formales e informales creadas con otros 
movimientos sociales / asociaciones como la relación con el barrio y el apoyo vecinal. 

 

Huertos sociales 

En general los huertos sociales ubicados en los barrios son bastante aceptados por la ciudadanía y reciben el 
apoyo vecinal. Se abren al exterior sobre todo cuando son promovidas fiestas y otros eventos sociales, 
realizadas por algunos de los proyectos como Miraflores y San Jerónimo, donde se invita a toda población 
a participar. Asimismo, los colectivos hortelanos, sobre todo en los huertos que no están afincados en las 
barriadas, como el Huerto del Rey Moro y Alamillo, están formados por una ciudadanía bastante activa, 
también en otros movimientos y luchas sociales más allá del huerto.  

En el caso del rey Moro, hay mucha relación con el barrio y el Huerto ya fue aceptado por el vecindario 
como un beneficio para la zona, carente de zonas verdes y espacios de ocio, también porque siempre se ha 
primado el cumplir ciertas normas de uso para evitar problemas de ruido y desorden que pudieran molestar 
a los vecinos y vecinas. 

 

Huertos profesionales 

Con relación a los consumidores y consumidoras que hacen parte de los grupos de consumo de la Huerta 
de Julián y Mari se puede decir que están bastante politizados y participan de distintos movimientos o 
colectivos sociales de Sevilla, no solamente relacionados con la Agroecología. En Enjambre sin Reina es 
una Asociación de Educación Ambiental reconocida no solamente a nivel de ciudad, involucrada con otros 
proyectos, como por ejemplo de Huertos Escolares Ecológicos, el Mercado Social La Rendija, el Banco del 
Tiempo. Desde el año 2007 mantienen en funcionamiento El Ecolocal, un espacio autogestionado por la 
Asociación y caracterizado por ser un Aula de Medio Ambiente Urbano abierto a todas las personas, donde 
se trabaja en torno a la información, formación, sensibilización e intercambio de experiencias 
socioambientales. Según el propio Enjambre, el Ecolocal es una apuesta por un aprendizaje continuo entre 
la teoría y la práctica, desde una lógica participativa, un espacio para recuperar y compartir saberes que 
aglutine reflexión y activismo colectivo. 

 

e) Luchas y resistencias 

Hemos considerado para el análisis de esta variable la participación colectiva en otros 
movimientos/reivindicaciones vinculados o no directamente a la Soberanía Alimentaria, la Agroecología y 
el Derecho a la Ciudad. 

La historia de las principales luchas y resistencias vividas por los proyectos de agricultura urbana en Sevilla 
fueron descritas a lo largo de este capítulo. Las reivindicaciones de la Plataforma de Huertos Urbanos fueron 
las más significativas y, aunque a día de hoy esté desactivada, en algunos barrios existen conflictos abiertos 
y luchas en marcha. La tabla abajo es un resumen de los principales procesos reivindicativos colectivos 
vividos en los proyectos de agricultura urbana, social y profesional, en el pasado y actualmente, más allá de 
los propios procesos vividos internamente para la consolidación de los proyectos (Fig. 147): 
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Figura 147: Principales procesos reinvindicativos y luchas vividas alrerdor de la agricultura urbana en Sevilla en el pasado y en el presente. Fuente: 
elaboración propia. 

Miraflores tuvo un pasado bastante reivindicativo, sobre todo vinculado a la propia lucha de construcción 
del Parque. Sin embargo, actualmente pasa por un proceso de despolitización y «gestión de los logros», es 
decir, ya no se involucra en luchas colectivas y trata de llevar a cabo los proyectos en marcha.  

Se puede decir que los Huertos de San Jerónimo, más allá de su colectivo hortelano, mantienen 
implicaciones a través de Ecologistas en Acción en distintas luchas. Esta Asociación, además de posicionarse 
políticamente frente a diversas cuestiones relacionadas con la agroecología y el sistema agroalimentario, 
como por ejemplo las vinculadas a la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos o Contra el TIPP 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership), sostiene su apoyo a las distintas luchas emprendidas por 
otros proyectos de agroecología urbana en la ciudad. Es el caso del conflicto alrededor de la construcción de 
la SE-35 en el Parque Tamarguillo y la reivindicación de la Asociación Verdes del Sur por la puesta en 
marcha de los huertos del Parque del Guadaíra, en el Polígono Sur. En el Huerto del Rey Moro, a pesar de 
que la crisis inmobiliaria haya alejado la intención de construir viviendas en este solar y de que el arraigo 
social dificulte esta planificación, todavía el PGOU no ha sido modificado ni tampoco firmado ningún 
acuerdo de cesión de uso que garantice oficialmente la permanencia de las actividades autogestionadas. 
Aunque no es una lucha que esté activa, es un tema pendiente que no puede ser olvidado.  

En la zona Norte de Sevilla, aunque gran parte de los terrenos con usos agrícolas estén clasificados como 
urbanizables, actualmente tampoco hay ninguna lucha activa, plataforma o asociación en defensa de estos 
terrenos. El proyecto de la Huerta de Julián y Mari la lucha se da a nivel cotidiano por el propio uso del 
espacio, pero no está organizada. Por otro lado, a nivel personal, tanto la Asociación El Enjambre sin Reina 
cuanto las personas participantes de los grupos de consumo se mantienen muy afines a otras luchas 
agroecológicas. 

Por otro lado, hay experiencias que no se vinculan a ninguna lucha colectiva específica, como el caso de los 
Huertos de Torreblanca, del CEA, del Alamillo, de Triana e también de Isla de Tercia. 

 

Proyecto 

Participación en 
reinvindicaciones 

colectivas Principales procesos de luchas y resistencias 

Pasado Actual 
Huertos de 
Miraflores 

Sí No Construcción del Parque Miraflores  

Huertos de San 
Jerónimo 

Sí Sí 
Plataforma Huertos Urbanos de Sevilla, Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos y Contra el TIPP, 

luchas diversas emprendidas por los demás huertos de la ciudad 
Huerto del Rey 
Moro 

Sí Sí 
Plataforma Huertos Urbanos de Sevilla, Modificación PGOU parcela Huerto, cesión del terreno para 

actividades autogestionadas y mantenimiento zona verde 
Huertos del 
Tamarguillo 

Sí Sí 
Construcción del Parque Tamarguillo,  Plataforma Huertos Urbanos de Sevilla, Contra la construcción de 

la SE-35 sobre el Parque 
Huertos de 
Torreblanca 

Sí No Plataforma Huertos Urbanos de Sevilla 

Huertos del CEA No No - 
Huertos de 
Bellavista 

Sí No Plataforma Huertos Urbanos de Sevilla 

Huertos del 
Polígono Sur 

- Sí Huertos del Guadaira 

Huertos del  
Alamillo 

- No - 

Huertos Parque 
Vega de Triana 

- No - 

Huerta de Julián y 
Mari 

Sí Sí Defensa de las últimas huertas de Sevilla,  Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos y Contra el TIPP 

Huertos de Isla de 
Tercia 

- No - 
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8.6. Principales resultados de la interrelación entre las tres dimensiones de análisis en la 
Producción y Gestión Social de la Agroecología Urbana en Sevilla 

Hace más de veinte años que empezaron a surgir las primeras islas de reagrarización en Sevilla a través de 
proyectos de agricultura urbana. Lejos de ser una propuesta planificada «desde arriba» son procesos 
construidos de las manos de la ciudadanía y al margen de cualquier política pública que vienen aportando 
propuestas para nuevos modelos de ciudad más sostenibles. 

De esta interacción entre la ciudadanía activa, colectivos y organizaciones que tradicionalmente no se 
relacionan en las ciudades alrededor del hecho de cultivar se generan cambios tanto físicos y ambientales 
como sociales y políticos en el medio urbano. Además, este reencuentro entre los sistemas urbanos y rurales 
es también simbólico, cultural y económico.  

Estas transformaciones son posibles debido a la multifuncionalidad asociada a la agroecología urbana. Sus 
múltiples funciones incluyen todos aquellos aspectos relacionados con la propia producción de alimentos y 
gestión del sistema alimentario local, como también las asociadas a los beneficios socioculturales y políticos, 
ecológicos y económicos de su práctica. Independientemente de los fines o motivaciones, en torno a los 
proyectos de agroecología urbana en Sevilla se promueven espacios de participación, intercambio y 
aprendizaje colectivo donde interactúan los distintos agentes. Todas las experiencias reflejan el carácter 
multifuncional de la agroecología urbana, como actividad social y lúdica que garantiza la subsistencia, reduce 
la huella ecológica, genera renda en ciertos casos y desarrolla la cohesión e integración social y, 
principalmente, ayudan a promover la gobernanza participativa y avanzar hacia ciudades democráticas, a la 
sostenibilidad urbana y a la soberanía alimentaria.  

El reclamo de la gestión democrática y colectiva de la ciudad y la superación y limitación de los valores de 
cambio impuestos por los modelos urbanos mercantilistas a favor de la función social de lo urbano, es decir, 
a favor de los valores de su uso y disfrute dan lugar a nuevos usos del suelo. En el caso de la agroecología 
urbana esto implica a su vez nuevas formas de cultivar y producir alimentos y nuevas pautas de consumo. 
Su práctica termina articulando, a su vez, alternativas tanto a la globalización alimentaria como a la manera 
jerárquica y tecnocrática dominante en las sociedades industriales de producir y gestionar ciudades, 
ofreciéndonos alternativas al actual modelo de planificación urbana. 

De esta manera, podemos afirmar que los procesos de agroecología urbana en Sevilla promueven una 
reagrarización cultural y también material. Es decir, a través de las distintas iniciativas se logra una conexión 
no solamente física con lo agrario, sino social, cultural, económica y también política, con todo lo 
relacionado a lo rural y la forma como producimos nuestros alimentos e incluso nos alimentamos, generando 
procesos que rescatan valores campesinos asociados a la colectividad, a la cooperación y a la solidaridad. De 
forma más o menos consciente se dan transformaciones colectivas en la urbs que avanzan hacia la 
reconstrucción de identidades y luchas colectivas de la polis, la creación de espacios de educación ambiental 
y, a la vez, especialmente en el caso de los huertos sociales, divertimento, ejercicio físico y el disfrute del aire 
libre y de la naturaleza en la ciudad, que inciden directamente sobre la civitas.  

Tratándose de los huertos profesionales, se avanza hacia la construcción de alternativas al sistema 
agroalimentario globalizado, fomentando la creación de redes que acerquen la producción al consumo y 
contribuyendo al desarrollo de una polis activa. Esto significa además de promover espacios para el encuentro 
y la rearticulación entre las personas que producen y las que consumen, el establecimiento de relaciones de 
poder más equilibradas y negociadas (más acordes con las verdaderas necesidades de agricultores/as y 
consumidores/as), con bases comunes que no las exclusivamente mercantiles y que incluyan valores 
vinculados al campesinados, como los lazos de confianza. Participar en un canal corto implica procesos 
múltiples de aprendizaje colectivo para las personas de los grupos de consumo que combinan aspectos de 
sociabilidad a través de la participación, la toma de conciencia ambiental, los hábitos alimentarios y los 
vínculos con el territorio. 
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En este sentido, la dimensión política es quizás la más importante de todos los procesos asociados a la 
agroecología urbana en Sevilla. Aunque la mayoría de las iniciativas surgen de las manos de una ciudadanía 
ya bastante organizada y activa, el desarrollo de cada uno de los proyectos ha servido para potenciar 
empoderamiento colectivo y la construcción de una nueva polis, surgida de la participación ciudadana 
inherente a todas las experiencias. La sociedad organizada ha encontrado en el hecho de cultivar el soporte 
participativo para la definición y satisfacción de sus verdaderas necesidades y esto, a su vez, ha colaborado 
para aumentar su capacidad en la toma de decisiones o, en su caso, luchar por los asuntos que les afectan 
directamente tanto a nivel interno (de cada uno de los proyectos) como a otras escalas. 

Este refuerzo del tejido asociativo y el incremento de la creatividad colectiva es lo que finalmente facilita la 
propia autogestión de cada proyecto. De hecho, todos los proyectos de huertos sociales han logrado salir 
adelante, pese a la falta de apoyo institucional, gracias a esta capacidad de resiliencia y autoorganización 
desarrollada a través de los procesos comunitarios. La adquisición (o recuperación) de las capacidades de 
gestión y de espacios de poder de decisión por parte de la ciudadanía es requisito fundamental para la 
superación de la situación de exclusión y para el alcance de satisfactores que permitan a la vez el logro de 
múltiples derechos y necesidades (individuales y comunitarias), a través de la satisfacción de la necesidad de 
«habitar».  

Al promover el empoderamiento de la organización comunitaria, se fomenta la responsabilidad de algo 
colectivo y el avance hacia la creación de cultivos sociales, es decir, redes que buscan la generación de espacios 
participativos para satisfacer el conjunto de sus necesidades. La creación de la Plataforma de los Huertos 
Urbanos de Sevilla es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede asumir un compromiso de resistencia 
comunal y ser capaces de proponer un escenario diferente proponiendo la política como un proceso y no 
como un proyecto. Esto significa pasar de las dinámicas solamente reivindicativas hacia las propositivas, 
aunque haciendo uso legítimo de las mismas cuando sea necesario, especialmente en defensa de la esfera 
pública. Es decir, el desarrollo de la polis en los proyectos de agroecología urbana también aumenta la 
capacidad individual y colectiva de involucrarse en asuntos públicos y la corresponsabilidad y optimización 
del proceso de la ciudadanía tanto en un contexto de un nuevo modelo urbano cuanto en la construcción de 
sistemas agroalimentarios sostenibles alternativos a la globalización. La agroecología urbana se convierte 
entonces en herramienta de empoderamiento para reclamar el derecho a la ciudad de grupos sociales 
habitualmente ignorados en su planificación y construcción, dejando emerger nuevas voces y propuestas 
para una ciudad sostenible. Derecho, entendido tal como propone Harvey, no simplemente a disfrutar de 
lo que ya está construido en una ciudad sino a transformarla en algo radicalmente distinto, de forma justa y 
equitativa, destacando el carácter social de esta producción y gestión del hábitat urbano. Asimismo, avanzan 
en cierta medida hacia la Soberanía Alimentaria y a la producción y gestión de ciudades más sostenibles. 

Las experiencias de agroecología urbana en Sevilla generan una nueva materialidad donde una determinada 
forma de practicar agricultura demuestra ser pieza imprescindible en la construcción y gestión social de 
espacios de convivencia y de valores alternativos. La vitalidad y cohesión generada alrededor de procesos de 
agricultura urbana avalan que otra forma de producir y gestionar ciudades y sus espacios públicos es además 
de posible, necesaria, a través de modelos de gestión que hagan confluir distintos agentes, tanto 
institucionales como sociales.  
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Las contradicciones de la participación ciudadana en el proyecto de ciudad neoliberal y su vinculación con 
la agroecología urbana  

En los enfoques de la Producción y Gestión Social del Hábitat y de la Agroecología es la propia ciudadanía 
quien toma las principales decisiones sobre sus modelos de organización y gestión, contribuyendo a crear 
colectividad y activación social a la vez que se construye ciudades más humanas y sostenibles y sistemas 
agroalimentarios alternativos. Siendo así, hemos dicho que el componente fundamental para el éxito de los 
proyectos en Sevilla ha sido principalmente el desarrollo de su dimensión política y de una polis activa a 
través de la participación ciudadana, que de una manera o de otra ha estado presente en todas las iniciativas.  

Esto contraría, en cierta medida, la forma como comúnmente nuestras ciudades son producidas y 
gestionadas. Desde que el Estado abandonó ciertas funciones y se ha establecido un nuevo modelo 
descentralizado de administración pública, avanzando hacia la «gobernanza» (Alguacil, 2006; Bassols, 2011; 
Natera, 2006) y buscando vincular los sistemas políticos a su entorno (no simplemente por jerarquías sino 
por interacciones entre agentes y redes de organización – incluyéndose el mercado, poder público, privado, 
ciudadanía), los gobiernos locales ganaron más visibilidad y asumieron el papel de renovar (e innovar) la 
democracia. Han asumido nuevas aptitudes y se han propuesto a responder a distintos retos, entre ellos el 
de fomentar la participación ciudadana, la cooperación social, la concertación, la diversidad y la proximidad; 
crear nuevas formas de competencia y de gestión territoriales; flexibilizar la estructura de las 
administraciones; e integrar las políticas públicas urbanas  (Borja & Castells, 1997). Sin embargo, pese a 
avances del comprometimiento con la abertura a la participación ciudadana por parte del gobierno e 
instituciones, tal como lo introducido por el Ayuntamiento de Sevilla (especialmente durante el gobierno 
socialista), mantienen como premisa la idea de crecimiento económico como motor de desarrollo que dan 
lugar a modelo de ordenación y gestión del territorio que siguen sobre todo las leyes del mercado, tema 
ampliamente discutido en el Capítulo anterior. 

El proceso de participación ciudadana abierto por el gobierno municipal, a raíz de la revisión del Plan 
General, tal como hemos analizado, empezó con las mesas temáticas y sectoriales para completar el 
diagnóstico y elaborar el documento de «Oportunidades y Estrategias para la ordenación urbana-territorial 
de Sevilla» y tuvo cierta continuidad a través del programa de los Presupuestos Participativos, puesto en 
marcha incluso antes de la aprobación del propio Plan. Aunque la innovadora propuesta de participación 
ciudadana obtuvo proyección nacional, siendo considerado la experiencia participativa de mayor 
importancia en el estado español366 por incidir sobre todo el funcionamiento tradicional de las instituciones 
públicas y su relación con la ciudadanía (Barragán, Sánz, & Romero, 2014), ha recibido muchas críticas, 
sobre todo por parte de la ciudadanía activa, llegando a ser considerada como parte de un «marketing 
técnico-político», sirviendo más como un recurso de legitimación de consensos y sinergias urbanas que como 
artífice central de la regeneración democrática y la redistribución social (Manjavacas, 2008).  De manera 
general, la ciudadanía permanece ausente de la planificación urbana y es llamada a participar en ciertas 
ocasiones y para discutir sobre determinados asuntos. Bajo esta percepción, la participación ciudadana no 
pasa de un trámite burocrático, o de una estrategia política para apoyar el discurso teórico, sin llevarlo a la 
práctica.  

De esta manera, el planeamiento de la ciudad se ve obligado a abandonar su característica de proyecto 
integrador y consciente y se convierte en un automatismo del mercado, donde se hacen intervenciones 
muchas veces con fuerte apoyo estatal. Son creados instrumentos de intervención y gestión del territorio 
bajo alianzas público-privada, como el propio Plan General de Ordenación Urbana, que construyen modelos 

                                                             
366 23.274 asistentes a las asambleas anuales de votación, 14.577 propuestas presentadas, casi 82 millones de euros presupuestados, y un nivel de 
ejecución no inferior al 85,3% (Barragán et al., 2014). El PGOU de Sevilla ha recibido el premio especial de la Asociación Española de Técnicos 

de Urbanismo del VI Premios Europeos de Urbanismo, otorgados por el Consejo Europeo de Urbanismo, además del premio al mejor Plan General 

difundido por Internet. 
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de ciudad que posibilitan la construcción de las infraestructuras, equipamientos y desarrollo de suelos y 
luego la gestión privada de estos espacios (Fernández, 2008). Los gobiernos locales, como el caso del 
Ayuntamiento de Sevilla, se mueven alrededor de una paradoja y actúan en muchos casos 
contradictoriamente, asumiendo a la vez iniciativas más propias de empresas privadas para crear este entorno 
favorable al mercado e  intentando desarrollar proyectos urbanos más humanos de cara a «cuidar» del 
bienestar de la ciudadanía (Olmo & Rendueles, 2007).  

En Sevilla, los Presupuestos Participativos, principal fuente de financiación de la mayoría de los proyectos 
de huertos sociales de la ciudad, se han desarrollado en un marco político (teórico y práctico) contradictorio, 
donde la cuestión de la participación ciudadana gozó de una centralidad discursiva, política y técnica, que 
contrastó con su posición no transversal y periférica, en ocasiones teatralizada, en las políticas, estructuras y 
presupuestos de la Institución municipal. Pese a ser considerado una de las experiencias más transparentes  
y que haya habilitado instrumentos para su seguimiento por parte de la ciudadanía (Ganuza & Gómez, 
2008), los Presupuestos Participativos no han traspasado la media del 4%367 del total del presupuesto anual 
municipal (Barragán et al., 2014). 

Para algunos autores, la apertura de procesos participativos por los gobiernos puede ser entendida como 
parte de la propia propuesta del urbanismo neoliberal (Ghose & Pettygrove, 2014; Rosol, 2010, 2012). En 
un contexto de neoliberación de las ciudades, el fomento de la participación ciudadana, incluyendo los 
Presupuestos Participativos, surge de la necesidad de gestionar la desigualdad y como contrapeso al poder 
estatal excesivo que había en el Estado del Bienestar (Guarneros-Meza & Geddes, 2010). Asimismo, el 
trabajo voluntario desarrollado a nivel individual o a través de las asociaciones y movimientos sociales 
aparece como un componente necesario para reducir las responsabilidades del Estado, repasando los deberes 
y funciones del gobierno a las manos de la ciudadanía.  

Según este planteamiento, en ocasiones la apertura a la ciudadanía en la toma de decisiones, sobre todo en 
gobiernos locales, está menos orientada a la verdadera participación en las cuestiones públicas y más a la 
externalización de los servicios (Fyfe, 2005). Además, esta externalización no siempre está acompañada de 
un aumento de los recursos, principalmente económicos, para la ejecución de las funciones tradicionales de 
las Administraciones. En estos casos, el trabajo voluntario sirve para satisfacer las deficiencias de estos 
servicios públicos, debido a la reducción de las ayudas sociales o retirada de financiaciones. Es decir, el 
Estado se retira de sus funciones sociales y el compromiso cívico y social es visto por los gobernantes como 
una alternativa barata de contentamiento social (Rosol, 2012).  

Asimismo, de acuerdo con Eizenberg (2012), la apertura a la participación puede ser considerada como un 
mecanismo para suprimir posibles resistencias ciudadanas. Las organizaciones sociales dejan de ser 
políticamente conflictivas debido a las necesidades financieras enfrentadas por los proyectos que llevan a 
cabo o incluso por la competencia por recursos. De esta manera, trabajan como interlocutoras entre la 
comunidad y el gobierno local, siendo las responsables de garantizar sus necesidades sociales, y por lo tanto, 
sometiéndose muchas veces a condiciones precarias para garantizar los servicios.  

En Sevilla, podemos decir que ambas situaciones se han dado en los proyectos de huertos sociales (sobre 
todo en los huertos financiados por los Presupuestos Participativos como el del Tamarguillo y Torreblanca). 
Mientras el programa de los Presupuestos Participativos estuvo en marcha (en el caso de Miraflores y San 
Jerónimo, los Acuerdos), fueron las distintas asociaciones barriales, apoyadas por la financiación municipal, 
las que gestionaron los proyectos de agroecología urbana y actividades relacionadas. Aunque enfrentaron 
varios problemas, sobre todo económicos, han asumido labores sociales y han atendido las demandas de sus 
comunidades, principalmente vinculadas a la necesidad de tener un lugar donde desarrollar el ocio creativo 

                                                             
367 3,87% en 2005/07; 6,9% en 2006/07; 3,7% en 2007/08; 3,7% en 2008/09 y 2,6% en 2009/10 (Barragán et al., 2014). La media de los Presupuestos 

Participativos en España es de 3% del presupuesto total de los municipios (con más de 200 mil habitantes) (Ganuza & Gómez, 2008). 
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y las capacidades colectivas, dando un valor de uso a los espacios más allá de los que convencionalmente se 
dan en los parques públicos y rescatando identidades (en muchos barrios, vinculada a la necesidad de ocio 
de las personas en la tercera edad). Asimismo, en los últimos años, tal como hemos analizado, a esta 
necesidad lúdica se viene sumando la de subsistencia y salida laboral para familias en situación de 
inestabilidad económica. 

Cuando los proyectos de agroecología urbana empezaron a enfrentarse con situaciones de extrema 
precariedad económica, la Plataforma de Huertos Urbanos logró aglutinar a su alrededor la mayoría de las 
Asociaciones al frente de los huertos sociales, planteando demandas colectivas a problemas comunes. Sin 
embargo, no todos los representantes de los proyectos se han sumado a la lucha, quizás por no estar de 
acuerdo con los planteamientos del grupo o por el temor de enfrentarse al Ayuntamiento de Sevilla y dejar 
de recibir cualquier tipo de financiación (fue el caso del Comité Pro-Parque, de la Asociación de Pino 
Montano y Torreblanca). El caso más representativo fue en el Parque Tamarguillo, donde la oposición 
emprendida por la Movida Pro-Parque al modelo de desarrollo urbano planteado por el gobierno municipal 
ocasionó la expulsión de la Asociación de la gestión de los huertos y la ruptura del colectivo hortelano, 
aunque la gran mayoría ha decidido mantenerse ajena al conflicto por recelo a perder el derecho a seguir 
cultivando sus parcelas. 

Sin embargo, Rosol (2012) afirma que los procesos participativos pueden atender a esta agenda neoliberal 
y, a la vez, fomentar la emancipación de sociedad. Según Harvey, estas frecuentes contradicciones que se 
dan en el seno del proyecto neoliberal de ciudades pueden ser una oportunidad para que los grupos o clases 
marginales expresen sus verdaderas necesidades, pues proporcionan cierto margen de maniobra que deben 
ser aprovechadas para llevar a cabo actuaciones constructivas y creativas en el proceso de planificación. Las 
fuerzas de los movimientos sociales urbanos más progresistas pueden favorecer el cambio, reapropiándose 
del derecho a la ciudad y orquestando un contraataque más amplio contra el proyecto neoliberal en general 
(Olmo & Rendueles, 2007). 

De hecho, esto es lo que en cierta medida viene ocurriendo en los proyectos de huertos sociales en Sevilla. 
Cuando se llegó a la situación extrema de ausencia de cualquier tipo de financiación (con excepción del 
Comité Pro-Parque Miraflores), las Asociaciones pasaron a ser independientes, asumiendo todas las 
responsabilidades del mantenimiento y gestión de los proyectos en funcionamiento, coordinarlos de manera 
autónoma. Ninguno de ellos dejó de existir por falta de apoyo municipal, todo lo contrario. Los proyectos 
se han consolidado y la ciudadanía activa, a través de las Asociaciones, siguió realizando su labor social, 
asumiendo todas las responsabilidades y garantizando la permanencia de las experiencias. La única 
contraprestación dada por el último gobierno municipal ha sido la cesión de suelo público no oficial, es 
decir, no se llegó a firmar acuerdos de cesión de uso con las Asociaciones, y en algunos casos el 
mantenimiento de las zonas comunes y el suministro de luz y/o agua.  

Pasada la fase reivindicativa y activista de lucha por la consolidación de las experiencias, los proyectos entran 
en una nueva fase de gestión de los logros. Es cuando las asociaciones asumen la función del Estado y, si la 
polis generada alrededor de los proyectos no ha llegado a alcanzar un suficiente grado de madurez, se pueden 
reproducir las estructuras jerarquizadas y verticalizadas como en otros sectores de la sociedad civil. Es decir, 
las Asociaciones centralizan el poder de decisión sobre los proyectos y trabajan con enfoques  
eminentemente prácticos y ejecutivos, sin llegar a lograr un verdadero empoderamiento ciudadano. De esta 
manera se puede afirmar que los proyectos de agroecología urbana que funcionan de esta manera alcanzan 
incidir sobre la calidad del espacio urbano y de la vida de hortelanos y hortelanas de manera individual, sin 
llegar a incidir tanto en la constitución de un tejido social cohesionado alrededor de un proyecto común o 
en la formación de una ciudadanía crítica y activa. 
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La necesidad de avanzar hacia políticas públicas 

La situación vivida en Sevilla por los proyectos de agroecología urbana, sobre todo por aquellos que ocupan 
suelos públicos, puede ser mirada, tal como sugiere Eizenberg (2012), desde dos situaciones: una la que se 
concibe la sociedad civil asociada de una manera conservadora, cuya principal función es corregir y 
complementar las incapacidades del Estado u otra, más progresista, que ve la sociedad como un agente que 
mitiga el poder el Estado, gestionando los espacios sin cargas al gobierno. Sin embargo, el autor apunta una 
tercera posición que es cuando la labor de la ciudadanía activa es reconocida aun sin institucionalizar los 
proyectos, pero tampoco llevándolos sin cargas. Es decir, cuando cada uno de los agentes asume una función, 
las Administraciones Públicas cumplen con su deber de garantizar los servicios y equipamientos sociales 
públicos, pero dejando en las manos de la ciudadanía organizada la capacidad de satisfacer sus reales 
necesidades a través de la gestión de su propio hábitat. 

El hecho de que los proyectos de agroecología urbana en suelos públicos en Sevilla hayan logrado un 
reconocimiento ciudadano y han conseguido salir adelante pese el escaso apoyo de los gobiernos no significa 
que no deba existir una regulación de los mismos, principalmente respecto a los derechos y deberes de cada 
uno de los agentes implicados y de la calificación de usos de suelos específico para su práctica (más allá de 
Parques Urbanos o Sistemas Generales). La desregulación, la falta de convenios y la indefinición de 
obligaciones y responsabilidades de Administraciones Públicas y asociaciones a la hora de ocupar suelos 
públicos para las prácticas agroecológicas además de generar cierta precariedad, sobre todo laboral, pueden 
llegar a contribuir incluso a una especie de «privatización encubierta» de estos espacios (Puente, 2012). El 
autor llega a firmar que no se pueden considerar estos espacios “como públicos, ni sociales, ni nada parecido, en 
la mayoría de los casos se convierte en una manera de privatizar de hecho, aunque no de derecho, un solar, una 
porción de parque público o un terreno comunitario” (Puente, 2010). Aunque los proyectos sean de iniciativa 
social, al ocupar suelos públicos deben estar asentados sobre cierta regulación, evitando los casos de 
«propiedad psicológica» (Eizenberg, 2012) y el arraigo a la tierra sin contraprestaciones, hecho común en 
proyectos de huertos sociales368 al reproducirse las características del individualismo de la sociedad 
occidental.  

Podemos afirmar que las experiencias de los proyectos de agroecología urbana llevados a cabo por distintos 
colectivos demuestran que ellos mismos son capaces de proponer políticas públicas orientadas a la 
producción y gestión de la agroecología urbana. Los objetivos propuestos para el Plan Director, que nunca 
llegó a ser elaborado, o incluso el propio Borrador de Reglamento de Funcionamiento de los Huertos 
Urbanos (aunque se dedicaba más bien al funcionamiento cotidiano) son ejemplos de que la ciudadanía es 
quien debe ser la protagonista a la hora plantear cómo debe ser producido y gestionado su hábitat, 
apoyándose en los conocimientos técnicos y en la voluntad política para ponerlos en práctica. Las tareas son 
muchas: definir los roles de cada agente, determinar los espacios idóneos para la realización de dichas 
actividades, los sistemas de financiación, las estrategias de seguimiento, etc. 

Esto significa que la praxis colectiva y la política debe ser el centro de cualquier acción. No una política 
planteada en el marco institucional, sino construida en ámbitos de reflexión colectiva, en el seno de los 
movimientos sociales, en los pequeños espacios de participación abiertos por las experiencias aquí 
presentadas. Y deben ser políticas con enfoques proactivos que superen el carácter reflexivo y defensivo, 
avanzando a la proposición participativa de alternativas y de mantenimiento y gestión de los proyectos de 
agroecología urbana.  

 

                                                             
368 La rotación a cada más o menos 3 años, en teoría obligatoria en prácticamente todos los proyectos de huertos sociales de Sevilla, termina no 

funcionando y se da de forma natural una vez que el hortelano o la hortelana decide abandonar su parcela de cultivo. 
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Este capítulo tiene como objetivo plantear algunos elementos que deben ser considerados para alcanzar la 
protección y gestión de suelos urbanos para usos agroecológicos en el caso de Sevilla. Aunque esta 
investigación no tiene la intención de diseñar cómo deberían ser estas pautas de regulación, sobre todo 
respecto a las normativas y regulación específica del funcionamiento y gestión tanto de huertos sociales 
como de la agricultura profesional, hemos esbozado algunas ideas a seguir.  

El reconocimiento de la agricultura urbana como parte de la planificación urbana es un paso imprescindible 
para avanzar en la creación de estrategias hacia la sostenibilidad urbana y la soberanía alimentaria. Esto 
incluye desde la definición de usos de suelo urbano con categorías propias que permitan la actividad agrícola 
o que su uso sea permitido en otras categorías de suelos (Morán & Fernández, 2014). Esto también conlleva 
cambios estructurales en las relaciones entre el Estado y la ciudadanía que incluyen la elaboración de 
herramientas participativas de gestión comunitaria de espacios públicos para el uso agrícola (sea de ocio o 
profesional, de autoconsumo o para la venta) con compromisos asumidos por ambas partes. No menos 
importante debe ser la atención prestada, en el caso de los huertos profesionales, al fomento de los canales 
cortos de comercialización y mercados locales. La inclusión de la planificación alimentaria a la planificación 
urbana debe unir enfoques productivos en términos económicos (producción de alimentos), pero también 
socioculturales (calidad de vida) y ambientales (reducción de emisiones de dióxido de carbono, mejora de la 
biodiversidad). Esto implica el enriquecimiento del tejido urbano, tal como proponen Bohn & Viljoen 
(2005), a través de la combinación coherente y planificada de usos típicos urbanos con espacios abiertos 
verdes, interconectando lo rural y lo urbano por medio de paisajes ecológicamente productivos y mezclando 
las tradicionales instalaciones de recreación y esparcimiento con áreas dedicadas a la agricultura urbana, 
corredores ecológicos, carriles bici y rutas pedestres. 

En los capítulos anteriores se ha puesto de manifiesto que la agricultura urbana, y en especial la agroecología 
urbana, es una pieza clave en la construcción de la sostenibilidad urbana, o al menos contribuye a limitar la 
insostenibilidad actual. Sin embargo, aunque se viene avanzando, principalmente en el marco europeo, en 
el reconocimiento político e institucional de la agricultura urbana, en especial la realizada en zonas 
periurbanas, comúnmente la actividad está ausente del discurso de la sostenibilidad que viene acompañando 
el marco normativo de la planificación urbanística, a distintas escalas. En España no existe una normativa 
a escala estatal que regule la agricultura urbana. Asimismo, en el caso de los suelos agrícolas periurbanos, 
hay una indefinición sobre las figuras de protección que les podrían ser atribuidas desde las normativas y 
planes de responsabilidad autonómica, lo que hace que su conservación, en base a sus valores culturales y 
ambientales, dependan principalmente de la calificación asignada por los planeamientos municipales 
(Simón, Zazo, & Morán, 2012). Sin embargo, en los Planes Generales de Ordenación Urbana o Territorial 
no aparece ninguna mención a esta actividad, ni definición de su uso, calificación de suelo específica o usos 
permitidos. Respecto a los huertos sociales, normalmente se encuentran en zonas verdes o de equipamientos, 
calificados como parques y jardines (Morán & Fernández, 2014).  

En el caso de Sevilla, como se ha analizado en los capítulos anteriores, pese a la retórica de la sostenibilidad 
urbana en la normativa vigente, se diseña un modelo de expansión urbana que clasifica el 80% de suelo del 
municipio como urbano o urbanizable, ocupando cerca de 2.752 ha de suelos anteriormente rústicos, 
muchos de ellos con usos mayoritariamente agrarios. En contraste, la ciudadanía expresa de forma autónoma 
y autoorganizada su demanda de espacios urbanos para la agroecología, tanto en huertos de ocio y 
autoconsumo como con huertas profesionales vinculadas a los canales cortos de comercialización. Esta 
ciudadanía, desde la praxis, produce y gestiona la agroecología como un «nuevo» uso del suelo urbano, 
proponiendo un modelo de ciudad donde la agricultura aparece como una «infraestructura esencial».  
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Nos encontramos antes distintas situaciones: de un lado el reconocimiento teórico, sobre todo científico y 
académico, del valor de la agricultura urbana en la construcción de ciudades sostenibles y el reclamo de la 
ciudadanía de espacios urbanos para el desarrollo de la agroecología. De otro, una fuerte presión del mercado 
inmobiliario sobre los suelos disponibles para la construcción, aunque la situación de crisis haya frenado este 
proceso, y una indiferencia de las administraciones públicas hacia el reconocimiento del valor de la 
agricultura urbana como una actividad imprescindible en este nuevo modelo urbano sostenible. Por ello hay 
una necesidad de proteger los suelos agrícolas en las ciudades, sobre todo los periurbanos, regular su uso y 
promover su desarrollo y gestión.  

A día de hoy en Sevilla todavía subsisten bolsas de suelos destinados al uso agrícola, entre ellos huertas 
intensivas que a día de hoy están clasificadas como suelo urbanizable por el PGOU. La crisis del sector 
inmobiliario ha paralizado el proceso de expansión urbana sobre el territorio. En este sentido, identificamos 
esta y otras crisis (energética, alimentaria, ecológica…) como oportunidad para revisar la necesidad del 
crecimiento de la ciudad y, apoyándonos en estrategias de desarrollo hacia una transición hacia ciudades 
más sostenibles y resilientes, trabajaremos con un hipotético caso de revisión/modificación del Plan General 
hacia un modelo de ciudad que plantee la agroecología urbana como una actividad productiva fundamental 
y una infraestructura esencial para el desarrollo de la ciudad, explorando algunas posibilidades de 
implementar los paisajes y valores agrícolas en el diseño urbano a distintas escalas hacia la construcción de 
sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes. Asimismo, aunque existan diversos proyectos de 
huertos sociales en la ciudad, hace falta una política que regule su uso.  

Antes de nada, analizaremos las posibilidades de protección y gestión de suelos agrícolas periurbanos desde 
el entendimiento de la normativa existente y desde las posibles innovaciones en la ley. Finalmente, haremos 
una propuesta para la protección, desarrollo y gestión para el caso de Sevilla. 

 

9.1. Estrategias para la protección del uso agrario en suelos urbanos 

Utilizaremos como base para el planteamiento de estrategias de protección del uso agrario en suelos urbanos 
el estudio realizado por Sevilla (2010). El autor propone desde un punto de vista pragmático y flexible 
distintas opciones de cómo los instrumentos de planificación actuales373 podrían emplearse a la hora 
preservar y gestionar las actividades agrícolas cercanas a los ámbitos urbanos, mezclándose en algunos casos 
con algunas innovaciones normativas, proporcionando alternativas viables para solucionar los conflictos 
legales y de gestión. Identifica posibilidades para alcanzar la protección del suelo y su destino a usos agrícolas 
evaluando en función de la facilidad técnica y financiera para asumirlas, los plazos para la obtención de 
resultados, capacidad de perdurar en el tiempo, impacto sobre el territorio, etc. A la vez, articula una serie 
de medidas y estrategias para cada opción, analizando tanto la regulación y el planeamiento como aspectos 
vinculados a la gestión de las iniciativas.  

En cualquier caso, el desarrollo y la gestión de los espacios agrarios están vinculados por un lado a la 
propiedad de los suelos y por otro a la gestión de la propia actividad agraria cotidiana.  Las opciones de 
acuerdo con Sevilla (2010) son: 1) Conservadora-conservacionista, que utiliza básicamente los instrumentos 
ya existentes en la actual legislación; 2) Liberal-integracionista, asociada a las fortalezas del mercado y del 
desarrollo urbanístico, rechazando las herramientas e instrumentos tradicionales de planificación en favor 
de una estrategia de inclusión de los suelos agrícolas en el proceso urbanizador; y 3) Reformista-
equilibradora, relacionada con la flexibilización del marco operativo tradicional a través de la incorporación 
de innovaciones en la normativa, modos de gestión y régimen de suelo, evitando, a la vez, los riesgos 
implícitos en la monetarización de los suelos objeto de protección. 

                                                             
373 Sevilla (2010) vincula su artículo a la legislación de Euskadi y en nuestra investigación trataremos de adaptar al caso de Sevilla, utilizando la 

normativa municipal y andaluza como base. 
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9.1.1. La solución desde los instrumentos tradicionales de planificación urbana y territorial: conservadora-
conservacionista 

La opción conservadora-conservacionista se basa en los mecanismos tradicionales de protección y gestión 
de los suelos, vinculada al régimen del suelo. Esta línea trabaja sobre la clasificación del suelo como no 
urbanizable, con la incorporación de las actividades agrícolas en algunas de las categorías previstas por Ley. 
La LOUA ha precisado los criterios por los que determinados terrenos deben ser excluidos del proceso 
urbanizador a través de su clasificación como suelo no urbanizable, como los de sostenibilidad, crecimiento 
racional y ordenado de la ciudad y las propias características estructurales del municipio. En unos casos estas 
razones residen en sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que pueden estar ya reconocidas en 
legislaciones sectoriales o bien que sea el propio Plan General el que les conceda dicha condición; en otros 
supuestos se hace necesario también preservar determinados terrenos del proceso urbanizador por estar 
expuestos a riesgos naturales o tecnológicos, o por la necesidad de ubicar en ellos determinadas actividades 
o usos, que han de estar necesariamente alejados de la ciudad.  

En base a esto, como ya hemos analizado en los capítulos anteriores, los Planes Generales pueden establecer 
hasta cuatro categorías de suelos no urbanizables según el Artículo 46 de la LOUA: de especial protección 
por legislación específica, de especial protección por la planificación territorial o urbanística, de carácter 
natural o rural, y el no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado. Respecto a la preservación del carácter 
rural, la Ley apunta que podrán ser clasificados como suelo no urbanizable por los Planes Generales de 
Ordenación Urbanísticas aquellos terrenos que se considere necesaria la preservación de su carácter rural 
por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, sinérgico o análogo.  

Según Sevilla (2010), una vez clasificados y categorizados los suelos no urbanizables, el siguiente paso para 
cerrar las posibilidades de uso agrícola es la calificación y asignación de la correspondiente articulación de 
usos característicos o globales, aplicado al conjunto (ordenación pormenorizada), y de usos particulares, 
aplicados a unidades de ordenación que forman el área protegida (ordenación pormenorizada). Esta 
regulación puede ser asumida tanto por Los Planes de Ordenación Territorial como por Los Planes 
Generales de promoción municipal. 

“La calificación pormenorizada permite trazar la estrategia de funcionamiento de las áreas agrícolas y 
ordenar adecuadamente su interacción con el borde urbano, previendo la incorporación y ubicación 
concreta de actividades de apoyo al cultivo — instalaciones centralizadas del parque agrario, espacios de 
almacenaje de aperos, maquinaria y producto, centros de interpretación y educación ambiental, etc.—o 
estableciendo una tipología de cultivos y explotaciones —por ejemplo segregando o mezclando unidades 
de cultivo para explotación intensiva o rotativa, huertos de ocio y áreas de explotación permanente, etc.” 
(Sevilla, 2010). 

Además de la protección establecida por la propia clasificación, la LOUA también regula las Actuaciones 
de Interés Público en los suelos no urbanizable a través de actividades de utilidad pública o interés social, 
de promoción pública o privada (Artículo 42). La LOUA determina que dichas actividades tienen por 
objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este 
suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, 
turísticos u otros análogos (pero en ningún caso usos residenciales), sin mencionar propiamente la actividad 
agraria.  

Sin embargo, como innovación de la Ley, la agricultura urbana como actividad multifuncional puede ser 
debería ser entendida como un equipamiento necesario y una infraestructura esencial para el funcionamiento 
de la ciudad, es decir, una actividad de utilizad pública y/o interés social. En este sentido, cuando 
caracterizados como una actuación de este tipo, los usos agrícolas deberían plasmarse en planos de 
zonificación y ordenanzas particulares.  
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Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación de Plan Especial o Proyecto de Actuación, 
según cada circunstancia. El Plan Especial (de escala municipal o supramunicipal) es una figura de 
planeamiento que tiene la finalidad de establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar aquellas otras actividades 
caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 
urbanizable. 

Asimismo la LOUA presenta una categorización novedosa de suelo no urbanizable que es el Hábitat Rural 
Diseminado, definido como el que da soporte físico a asentamientos dispersos de carácter estrictamente 
rural y que responden a ciertos procesos históricos, como han podido ser iniciativas de colonización agraria, 
que precisan de determinadas dotaciones urbanísticas, pero que por su funcionalidad y carácter disperso no 
se consideran adecuados para su integración en el proceso urbano propiamente dicho (LOUA, 2012). 
Aquellos terrenos bajo esta categoría deben ser objeto de un Plan Especial con el objetivo de conservar, 
proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas singulares dichos ámbitos. La 
LOUA define que la omisión del reconocimiento de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado en los 
planes en vigor puede dar lugar a su revisión o modificación de los mismos.  

De acuerdo con Sevilla (2010), en esta primera opción conservadora-conservacionista encontramos una 
serie de ventajas e inconvenientes, principalmente vinculadas a la gestión de los suelos, cuando se dé desde 
la administración pública. La ventajas serían: 1) la comodidad jurídica en los aspectos de regulación y 
definición del régimen del suelo, dado que la estrategia se adecúa a las categorías y procesos ya previstos en 
la ley; 2) la viabilidad en la gestión de la estrategia, si bien aprovechando líneas marginales o secundarias de 
entre las previstas en la ley; y 3) seguridad en el control de las actividades y los procesos de gestión, por el 
estrecho seguimiento realizado por la administración. Los inconvenientes serían: 1) la excesiva rigidez del 
marco regulador, lo que puede dificultar la consecución de los objetivos fijados y hacer difíciles los cambios 
de rumbo en la estrategia en caso de variaciones estructurales a nivel económico, territorial o social; 2) el 
carácter compulsivo de la gestión puede provocar rechazo entre los afectados, debilitando las oportunidades 
de reconocimiento y apoyo ciudadano a la iniciativa; y 3) esta línea exige un esfuerzo financiero y de recursos 
humanos a la administración por su papel activo y responsable, tanto en la organización de la iniciativa 
como en su gestión permanente posterior.  

 

9.1.2. La solución desde la inclusión de los suelos agrícolas en el proceso urbanizador: liberal-
integracionista 

La segunda alternativa propuesta por Sevilla (2010), llamada liberal-integracionista, es incluir las bolsas 
agrícolas de los suelos periurbanos en el proceso urbanizador, adoptando una política pública que aprovecha 
las fortalezas y el ímpetu del desarrollo urbano de iniciativa privada, minimizando a la vez la intervención 
de la administración. La estrategia pasa de proteger los suelos de la urbanización a través de su clasificación 
como no urbanizables a integrarlos en dicho proceso por su clasificación como urbanizables, garantizando 
que se incorpore el uso agrícola dentro de las actividades previstas. En este sentido, se podría incluir suelos 
destinados al uso agrícola como reservas de sistemas generales adscrito a sectores urbanizables, haciendo 
parte de las correspondientes áreas de reparto. 

De acuerdo con la LOUA, los sistemas generales están constituidos por la red básica de reserva de terrenos 
y construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo 
urbanístico y la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Deben comprender 
como básico reservas para parques, jardines y espacios libres de proporción adecuada que cumplan con los 
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estándares mínimos374, bien como infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter 
supramunicipal, función o destino específico, dimensiones o posición estratégica integren o deban integrar 
la estructura de todo o parte del término municipal. Aunque no se refiere explícitamente al uso que 
buscamos, volvimos a la misma cuestión, la necesidad de plantear un modelo de ciudad que entiende la 
agricultura urbana como una infraestructura necesaria para su coherente y equilibrado desarrollo.  

Según Sevilla (2010), la filosofía implícita en esta decisión es la monetarización de la iniciativa y la estrategia 
local de búsqueda de interés público en su ejercicio de la ordenación urbanística. De esta manera, la 
incorporación de suelos para la agricultura urbana agroecológica a la condición de sistemas generales en 
suelo urbanizable conlleva que los propietarios de dichos terrenos pasan a disfrutar de los mismos 
aprovechamientos urbanísticos reservados a los titulares de sectores con destinos a los tradicionales usos 
urbanos. Para ello se utilizaría los mismos mecanismos de cesión375 de zonas verdes y espacios libres, 
equipamientos e infraestructuras de interés público, donde el aprovechamiento de los suelos de sistema 
general se materializa en los suelos del sector adscrito, mezclándose con su aprovechamiento en el mismo 
acto de ordenación. De esta manera el suelo destinado a sistema general es cedido a la administración y pasa 
a formar parte de los bienes públicos o demaniales y sujeto al uso fijado por el planeamiento.  

Cuando se trate de una amplia zona, hay que considerar que la LOUA permite que los sistemas generales 
que por su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular puedan ser 
excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su adscripción a una de las clases de éste a los efectos 
de su valoración y obtención. Es el caso de las dotaciones supramunicipales o infraestructura vinculadas a 
un sistema general que incluso puede integrar otros sistemas generales de equipamientos asociados, 
configurados en los planes de sectorización de los suelos urbanizables. En este caso, la regulación específica 
de la calificación y ordenación debería formar parte de los Planes Parciales de ordenación, asociados a 
régimen de usos pormenorizados, las correspondientes ordenanzas, edificabilidades, etc. Si la totalidad del 
Parque Agrícola incluye a diversos sectores, es decir, si el sistema general estuviera dividido en distintas 
piezas y por lo tanto estuviera sujeto al desarrollo de diferentes Planes Parciales, sería necesaria la redacción 
de un Plan Especial previo para la ordenación coherente del conjunto.  

En este escenario, la innovación consiste en superar la visión del crecimiento urbano en detrimento de lo 
rural y garantizar la integración de los usos agrícolas a los usos urbanos en la normativa de ordenación, ya 
que se encontrarían incorporados jurídicamente a suelos urbanizables y posteriormente a suelos urbanos una 
vez realizadas desarrolladas las correspondientes obras de infraestructura de los sectores.  

Sin embargo, un sistema general no tiene la misma condición de protección que un suelo no urbanizable, 
es decir, tal como apunta Sevilla (2010), los elementos de sistema general convencionales (zonas verdes y 
equipamientos) facilitan la transformación de estos suelos en un futuro si así es la voluntad política. Esto 
significa que en estas condiciones un suelo destinado al uso agrícola podría ser reurbanizado como parque 
convencional a través de la modificación de ordenanzas y de un proyecto de urbanización. Con lo cual el 
autor resalta que si se opta por esta solución, el blindaje del uso agrícola debería estar lo más posible regulado 
en los modos de transformación de las determinaciones de planeamiento. 

En el caso de que los suelos no sean desarrollados por la iniciativa privada, por ejemplo por la falta de 
recursos económicos o ausencia de lucro por parte de los propietarios o del agente urbanizador, con la 
consecuente paralización de la consecución de los suelos, la administración tendría la posibilidad de ocupar 
directamente las reservas de sistema general. Según la LOUA, dicha ocupación requerirá un previo acuerdo 
                                                             
374 Entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante. 
375 Según la LOUA, es deber de los propietarios de los suelos ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación 

urbanística a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas generales incluidos o 
adscritos al mismo. 
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con los propietarios y la determinación del aprovechamiento urbanístico que les corresponda y de la unidad 
de ejecución en la que aquél deba hacerse efectivo, respetando las reglas determinadas por el Artículo 141 
(LOUA, 2012). 

Según Sevilla (2010), las ventajas de incluir los suelos agrícolas al proceso urbanizador como parte de los 
sistemas generales es que facilita el proceso de gestión pública, con obtención de los suelos ya ordenados y 
ejecutados sin coste alguno para la administración y según mecanismos plenamente reglados en la legislación 
y flexibilidad relativa en la ordenación y la regulación de las actividades a través de las ordenanzas 
particulares del planeamiento de desarrollo. Los inconvenientes serían la relativa dependencia de la iniciativa 
privada (superable a través de actos de ocupación directa por parte de la administración), la monetarización 
de las estrategias públicas e integración de los suelos en la lógica del desarrollo urbanístico, la necesidad de 
interpretación legal y fundamentación en otros contextos normativos para justificar la incorporación de 
suelos agrícolas como sistemas generales (como por ejemplo, el cambio en las ordenanzas para aceptar este 
uso como urbano) y la facilidad para la transformación futura de las actividades en caso de adecuación a 
elementos dotacionales de sistema general convencionales (zonas verdes, equipamientos). 

 

9.1.3. La solución desde la flexibilización e innovación del marco normativo: reformista-equilibradora 

La opción reformista-equilibradora planteada por Sevilla (2010) supone mezclar las dos soluciones 
anteriores, es decir, clasificar el suelo como no urbanizable a efectos de protección del suelo y considerarlos 
como sistemas generales a efectos de facilitar la gestión de la administración. Esto supone innovaciones 
legislativas o reglamentarias, pues en principio es no es viable en muchos marcos normativos. 

Según el autor, la estrategia sería la preservación del uso agrícola en suelos clasificados como no urbanizables 
por su inadecuación para fines de urbanización - con la fijación de condiciones de modificación futura más 
rigurosas que en el caso de sistemas generales en suelo urbanizable – y la consideración de los suelos como 
reservas de sistema general que conservan su condición de suelo no urbanizable y, por lo tanto, sin atribuir 
el mismo aprovechamiento urbanístico de los suelos urbanizables a los propietarios.  

La protección de los suelos de uso agrícola como no urbanizables y el mantenimiento de la propiedad privada 
de las explotaciones agrarias, frente a su expropiación o incorporación a los sistemas generales, implica la 
continuidad de la gestión privada de la actividad agraria, que en muchos casos todavía mantiene una 
estructura tradicional y asociada a conocimientos y manejos campesinos. Por otro lado, la inclusión de los 
suelos como sistemas generales supone formar parte de los bienes demaniales y estar sometido a una gestión 
pública, ya bien sea directa o indirecta, que deberá buscar el interés público de estos suelos y convertir los 
espacios agrarios en una figura dotacional. 

Las ventajas apuntadas por Sevilla (2010) son principalmente la seguridad en la preservación de los suelos 
por su incorporación al régimen de suelo no urbanizable, la facilidad en la gestión y obtención de los suelos, 
sin cargo para la administración y permitiendo modular beneficios e incentivos para los propietarios de cada 
tipo de suelo. Asimismo, se puede dar una cierta flexibilidad en el manejo de herramientas de regulación y 
figuras de planeamiento, dada la condición híbrida de los suelos objeto de la iniciativa. El inconveniente 
sería la dificultad en la modificación del marco jurídico para dar acomodo a la estrategia propuesta. 
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9.2. Estrategias para la gestión del uso agrario en suelos urbanos: los Parques Agrarios 

Un territorio agrario, o en su caso suelos potenciales para este uso en zonas urbanas, además de estar 
protegido a través de su clasificación, categorización, ordenación y zonificación del suelo para usos agrícolas, 
debe estar acompañado de una estrategia de gestión. Esto incluye políticas que van desde el acceso al suelo 
y líneas de crédito hasta la gestión de los residuos y creación de redes alimentarias alternativas. En este 
sentido, muchos países europeos han salido adelante en la formulación de distintas estrategias como es el 
caso de la Estrategia Alimentaria de Londres, del Anillo Verde de Múnich o el Parque Agrario del Sur de 
Milán.. En España, más allá de las experiencias de agricultura urbana vinculadas a los huertos sociales y 
desarrolladas por diversos municipios, hace algunos años muchas comunidades autónomas, sobre todo en 
Cataluña, vienen trabajando alrededor de la figura del «Parque Agrario». El Parque Agrario es una figura 
que incluye iniciativas de preservación, ordenación, gestión y dinamización de la actividad agrícola en 
espacios periurbanos desde un enfoque multifuncional, es decir, trabajando otras actividades y procesos más 
allá del propio cultivo de alimentos o de la ganadería.  

Según Matarán (2013), a diferencia de algunas formas de preservación del territorio, los Parques Agrarios 
no pretenden su momificación. Más allá de una figura de protección de valores naturales y paisajísticos, de 
un proyecto de tematización de las tradiciones agrícolas o de rehabilitación de este patrimonio con fines 
turísticos, un Parque Agrario tiene la función de impulsar la actividad agrícola a la vez que dinamiza su uso 
social y las prácticas culturales asociadas a esta actividad, trabajando transversalmente el cierre de los ciclos 
y a la conexión entre la producción y el consumo de alimentos (Verdaguer, 2010). Además, el concepto de 
Parque Agrario es una herramienta de gestión para consolidar y desarrollar la base territorial (disponer de 
suelo para cultivar); facilitar la continuidad de la actividad agrícola (con la presencia de agricultores); 
impulsar programas específicos que permitan preservar los valores y desarrollar las funciones del espacio 
agrario (gestión sostenible); comprometerse con el futuro (innovación tecnológica); relacionarse, 
coordinarse y corresponsabilizarse las administraciones y el sector agrario (red de cooperación) (Montasell, 
2009). En este sentido es una apuesta de futuro para la actividad agraria, creando un territorio de calidad, 
competitivo, con la innovación de los sistemas de planificación y gestión, dinamizando el territorio de forma 
ordenada y reactivando la producción y la economía local.  

De acuerdo con Zazo (2011), el uso de la terminología «parque» resulta confuso frente al uso tradicional 
como área verde de uso público vinculado a los sistemas generales municipales, aunque hereda la 
característica de un espacio limitado, con una función específica y una gestión concreta. El término «agrario» 
engloba los conceptos agrícola, forestal y ganadero haciendo referencia a los valores ecológicos, culturales, 
productivos y económicos, terminando de darle significado.  

Aunque la figura del Parque Agrario no esté reconocida por la Ley española ni tampoco tiene marco 
normativo propio, como el caso de los Parques Nacionales, hay algunos casos donde están calificados como 
tales por las administraciones competentes en materia urbana y territorial, sobre todo en Cataluña.  
 

9.2.1. Algunas experiencias de Parques Agrarios 

Las experiencias de Parques Agrarios en Cataluña son un referente a nivel estatal e internacional. La Región 
Metropolitana de Barcelona, con una superficie agrícola de 53 mil hectáreas (10 mil ha de regadío y 43 mil 
ha de secano) y de 174 000 hectáreas de superficie forestal (Ocón & Hernández, 2008) es escenario de 
algunos de los más reconocidos parque agrarios de Europa. Desde 1998 se ha constituido el Consorcio del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, experiencia pionera que ha servido de modelo para el surgimiento de nuevas 
iniciativas, como el Parc Agrari de Sabadell y Espai Rural de Gallecs, presentadas a continuación.  

 

 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

424 
 

Parque Agrario del Baix Llobregat 

El Parque Agrario del Baix Llobregat está ubicado en el área metropolitana de Barcelona y ocupa una 
superficie de 2.938 ha (67% agrarias) en suelos que suponen el último refugio agrícola en el entorno 
inmediato de la ciudad, perteneciente a 14 municipios376. Fue la primera experiencia de Parque Agrario 
puesta en marcha en España, siguiendo el modelo del «Parco Agricolo Sud Milano», aunque con 
características bastante propias. 

El proceso de consolidación del Parque Agrario del Baix Llobregat fue bastante largo y estuvo inmerso en 
conflictos vinculados al crecimiento urbano. A partir de 1960 la estructura agrícola del delta del Llobregat 
empezó a sufrir una fuerte presión por la ocupación de usos urbanos, sobre todo industriales. El Plan 
General Metropolitano, aprobado en 1976, permitió proteger gran parte del territorio como «suelo rústico 
de valor agrícola protegido», pero dejaba muchos suelos expectantes a disposición de la urbanización. En 
estos terrenos se han dado procesos de abandono y degradación, sobre todo por la falta de inversión en la 
actividad agrícola y la posibilidad de incluirlos en el mercado de suelos. Sin embargo, la protección de parte 
del territorio logró la articulación de diversos agricultores, movimientos ecologistas y también la ciudadanía 
alrededor de una campaña reivindicativa «Salvem el Pla», en defensa de este espacio agrario frente a la 
urbanización y de la creación de políticas de apoyo al sector. Esta lucha fue la que dio lugar a la apertura de 
un proceso de negociación entre el sector agrario y los gobiernos comarcal y provincial que resultaron, en 
1998, en la constitución del «Consorcio del Parque Agrario». El Consorcio fue conformado por la 
Diputación de Barcelona, el Consejo Comarcal del Bajo Llobregat y la Unión de Agricultores de Cataluña, 
además de los municipios y desde 2004, la Generalitat de Cataluña. De esta manera, se ha agrupado, en un 
único ente gestor, los intereses y apoyos necesarios tanto desde el sector público como del privado 
(agricultores) para trabajar conjuntamente de forma coordinada y eficiente en la preservación y gestión del 
espacio agrícola (Corrochano, 2012).  

El objetivo del Consorcio era permitir la participación y la colaboración de las personas que se dedicaban a 
la producción agrícola en la zona en la elaboración de un modelo de gestión integral de este espacio agrario. 
Así se inicia un proceso de redacción del Plan de Gestión y Desarrollo del Parque Agrario que, tras un largo 
tiempo de debate entre los agentes sociales y las administraciones, es finalmente aprobado en el año 2002. 
El Plan define las prioridades377, objetivos, estrategias378 y actuaciones de gestión en el territorio a través de 
metodologías cooperativas y consultivas, dinamizando la dimensión productiva.  

En 2004 es definido en el Plan Especial Urbanístico de Protección y Mejora que ofrece el marco legal de 
planeamiento, encargado de hacer la delimitación territorial y establecer las regulaciones a las cuales está 
sujeto el Parque, adaptando las distintas normativas de carácter municipal a un único documento 
urbanístico. Cada dos años, desde las actuaciones  previstas por el  Plan de Gestión y Desarrollo, son 
elaborados Planes de Actuaciones a partir de consultas y debates en el Consejo Agrario del Parque agrario 
(órgano consultivo y participativo del Parque Agrario), mediante encuestas a una selección de los principales 
agentes del Parque Agrario (entidades agrarias, empresas agrarias, servicios técnicos y directivos del Parque, 

                                                             
376 Castelldefels, Cornellá de Llobregat,Gavá, el Hospitalet de Llobregat, Molins de Rey, Pallejá, el Papiol, el Prat de Llobregat, San Baudilio de 

Llobregat, San Felíu de Llobregat, San Juan Despí, San Vicente dels Horts, Santa Coloma de Cervelló y Viladecans, que suman 730.000 habitantes 

de los más de 4 millones de la región metropolitana. 
377 Entre sus prioridades estaba la integración del Parque como espacio agrario estratégico para la planificación alimentaria, el reconocimiento del 

Parque a nivel autonómico, estatal e internacional y el establecimiento de nexos de unión entre el espacio agrario y el consumidor, recatando las 

relaciones de proximidad (Corrochano, 2012). 
378 Las estrategias definidas por el Plan son: Mejora de las infraestructuras y los servicios generales del territorio agrario; Promoción de sistemas de 
producción y comercialización que favorezcan el incremento de las rentas de las explotaciones agrarias y que sean ambientalmente sostenibles; 

Fomento de la implantación de servicios a los agricultores y modernización de las explotaciones agrarias; Consolidación y difusión del patrimonio 

natural y cultural del Parque Agrario (Corrochano, 2012). 
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servicios técnicos de los agricultores, técnicos municipales del ámbito del Parque) y a través de la reflexión 
y debate en la comisión técnica del Parque Agrario (formada por técnicos de las tres entidades promotoras 
del Consorcio) (Corrochano, 2012).  

En resumen, el Consorcio es el órgano gestor que representa los intereses de todos los agentes y con 
capacidad de negociación institucional e interlocución política que administra dos instrumentos: el Plan de 
Gestión y Desarrollo, que establece las líneas de acción estratégicas y el Plan Especial, que delimita y 
establece las normas de aplicación en el Parque Agrario, materializando las estrategias básicas de 
preservación de los espacios y contrarrestando las presiones urbanas y los problemas intrínsecos de la 
actividad agraria (Zazo, 2011). Según Matarán (2013), la colaboración entre las personas que se dedican a 
la agricultura y las que gestionan el espacio es constante y muchas de las políticas públicas desarrolladas 
están relacionadas con la mejora de las condiciones de cultivo e incremento de las posibilidades de 
comercialización de la producción.  

De acuerdo con Montasell (2010), el proyecto del Parque Agrario desde su comienzo ha tenido como 
objetivo fundamental evitar la incorporación de los suelos agrícolas en el proceso urbano de manera que se 
pudiera llevar a cabo con cierta estabilidad la actividad agrario profesional. Sin embargo, ha incluido entre 
sus objetivos la preservación del medio y el uso social del territorio. Estos tres elementos, actividad 
productiva, el medio y su uso social configuran el verdadero paisaje cultural del delta y del valle del Llobregat 
(Montasell, 2010). Entendido como un territorio necesario para la sostenibilidad de la zona metropolitana, 
que no puede mantenerse sin espacio agrario o sin producción propia de alimentos básicos (Corrochano, 
2012), el Parque debe ser entendido como un proyecto sostenible en el tiempo desde distintas dimensiones. 
Por ejemplo, desde la dimensión socio-económica el parque tiene como principal finalidad consolidar el 
espacio productivo y aumentando las rentas y condiciones básicas de los agricultores, mejorando las 
infraestructuras y servicios y buscando posicionar estratégicamente la producción local en el mercado 
metropolitano. Desde la dimensión ambiental se incorpora la visión del suelo como un recurso limitado y 
el consumo local como estrategia para la reducción de la huella ecológica. Desde lo cultural, se trabaja la 
vinculación de las personas con el espacio agrario y finalmente desde lo institucional se busca el compromiso 
y la corresponsabilidad entre aquellas entidades y personas que hacen parte del Consorcio y de la gestión 
del Parque. 

Sin embargo, la presión urbana el área metropolitana de Barcelona no dejó de crecer y desde el año 1994 se 
puso en marcha el Plan Delta, que pretendía consolidar la zona de la comarca del Baix Llobregat como la 
principal plataforma logística del sur de Europa. Dicho Plan preveía la construcción de grandes actuaciones 
de infraestructuras, como el desvío del río Llobregat, la ampliación del puerto y del aeropuerto y su ejecución 
ha supuesto la destrucción de biodiversidad, zonas agrícolas y ha afectado drásticamente el paisaje del delta.  

 “A causa de su situación en el área metropolitana de Barcelona, la comarca del Baix Llobregat –
correspondiente al último tramo del río hasta la desembocadura– ha perdido en unas décadas su tradicional 
carácter agrícola para convertirse en un subproducto urbano invadido por el crecimiento edificatorio 
desmesurado, la implantación de actividades industriales y la proliferación de grandes infraestructuras. 
En los últimos años han desaparecido miles de hectáreas de cultivo y de espacios naturales, mientras las 
zonas urbanizadas no cesan de crecer” (Crosas, 2008). 

Pese a la pérdida de muchas hectáreas de suelos agrícolas a lo largo de los años, los valores ambientales, 
culturales, sociales, económicos y productivos del Parque fueron reconocidos por planificación urbana en 
2004, cuando el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona sitúa el Parque Agrario del Baix Llobregat 
entre unos de los 13 puntos estratégicos del Área Metropolitana, mismo año que se aprueba definitivamente 
el Plan Especial de Protección y Mejora del Parque y que blinda definitivamente el uso agrícola. El Plan 
Territorial de la Región Metropolitana de Barcelona, aprobado en 2010, finalmente concede al Parque el 
nivel máximo de protección por sus valores agrícolas.  
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Cada año los objetivos fijados por el Plan de Actuaciones son evaluados y se han observado resultados desde 
el ámbito territorial (consolidación de la protección urbanística del suelo agrícola y eficiencia del sistema de 
infraestructuras agrarias), ámbito agrícola (formación especializada y desarrollo de actuaciones conjuntas de 
promoción y comercialización), ámbito del producto (revalorización de la agricultura y los productos de la 
huerta del Baix Llobregat en el mercado metropolitano), ámbito de proyección exterior (reconocimiento 
internacional del proyecto) y ámbito de gobernanza (participación en el consorcio de los agentes públicos y 
privados del territorio) (Corrochano, 2012). En el horizonte 2020, el Consorcio del Parque pretende 
trabajar con la creación de una escuela regeneradora de tejido productico (jóvenes y/o nuevos agricultores), 
de un banco de tierras (para facilitar tanto el acceso a la tierra de los nuevos agricultores como movilizar 
tierras abandonadas no cultivadas) y con la consolidación de la marca «Producte FRESC del Parc Agrari 
del Baix Llobregat» en el mercado metropolitano. 

Recientemente, se presentó otra amenaza al Parque Agrario, con la propuesta de construcción de un 
megaproyecto (conocido como «Eurovegas», un complejo turístico y de ocio) en la región. La propuesta 
despertó el rechazo de numerosas personas y colectivos agrupados en la «Plataforma Aturem Eurovegas», 
que hicieron que finalmente la idea de instalación del proyecto ahí fuera abandonada. 

 

Parque Agrario de Sabadell 

El Parque Agrario de Sabadell ocupa una superficie de 587 hectáreas de suelo no urbanizable al noroeste 
del núcleo urbano de Rodal, en el municipio de Sabadell (comarca del Vallés Occidental), segunda corona 
de la región metropolitana de Barcelona. Esta zona estratégica entre Terrasa y Sabadell, de uso tradicional 
agrícola (agricultura extensiva de secano y huertas) y con tejido forestal, venía sufriendo una fuerte presión 
urbanística por su proximidad de la capital, llevando a clasificaciones de suelo abusivas y a un continuo 
urbanizado, con distintas conurbaciones.  

La constante amenaza de ocupación de esta zona agrícola por usos urbanos llevó a que la Unión de 
Agricultores promoviera acciones para la protección de este territorio. El resultado fue la firma del 
«Protocolo del Rodal» con el Ayuntamiento de Sabadell, en el año 1987. A través de este documento la 
Administración se comprometía a proteger legalmente el territorio del Rodal (conjunto de espacios 
agroforestales del Vallés) a través de su clasificación como terreno agrícola y forestal y también a dar a 
conocer su valor. Dando pasos para cumplir con su compromiso, en 1993 el Plan General Municipal de 
Ordenación de Sabadell reconoció jurídicamente la importancia de estos suelos y la clasificación de parte 
de los suelos no urbanizables como Parque Agrario, con una propuesta de redacción de un Plan Parcial para 
la finca de Can Gambús (aprobado en 1999). El año 2004 el Ayuntamiento de Sabadell adquirió una 
propiedad de 42 hectáreas en esta finca con el objetivo de promover un laboratorio de ideas sobre modelos 
agrícolas y ganaderos sostenibles para luego aplicarlas en el Parque Agrario. El Ayuntamiento cedió la 
gestión de la finca a la Cooperativa Agraria de Sabadell y Comarca que viene trabajando en tres líneas: 
desarrollo de productos agrícolas locales con denominación de origen, creación de un modelo 
comercialización que reduce el número de intermediarios y fomentando la educación ambiental, la difusión 
de los valores culturales, ambientales, productivos de la actividad agraria y también la investigación e 
innovación tecnológica y conservación, mejora y promoción de variedades locales y creación de mecanismos 
ecológicos necesarios para la erradicación de plagas. 

Posteriormente, en colaboración con la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, se redactó el Plan 
Director para la Gestión y el Desarrollo del Parque Agrario de Sabadell, aprobado en 2005. Este documento 
delimitaba las líneas de trabajo para desarrollar la figura del Parque Agrario, a través de 6 líneas estratégicas: 
1) conseguir un espacio periurbano de calidad agraria, paisajística y natural; 2) mejorar las infraestructuras 
y servicios para consolidar la actividad agraria; 3) promover un modelo agrícola y ganadero sostenible; 4) 
promover la participación del sector productivo en la elaboración de productos transformados; 5) desarrollar 
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el Parque como un espacio de sensibilización medioambiental; 6) incorporar el Parque Agrario de Sabadell 
a las redes asociativas de custodia. Aunque el Plan Director del Parque carece de carácter legal vinculante 
(por ello era necesaria la redacción de un Plan Especial), según Freire (2011) es el documento más 
importante que afecta el Parque porque define su espíritu y comprende el territorio desde una óptica 
holística. 

Sin embargo, la Modificación Puntual al Plan General (MPG-54), aprobada en 2006, es lo que finalmente 
reconoce el suelo no urbanizable como un elemento necesario para el territorio urbanizado y la obligación 
de la Administración de favorecer su preservación, regeneración y recuperación. En este sentido dicho 
documento modificaba calificaciones, usos y otros parámetros urbanísticos, bien como clasificaciones 
puntuales de suelo, considerando todo el ámbito de forma unitaria y delimitando un sector de planeamiento 
único379, asegurando un proyecto global de Parque Agrario de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Plan Director para la Gestión y el Desarrollo, aprobado en año anterior (MPG-54, 2006). Según el 
documento de Modificación Puntual, la delimitación del sector que debería ser desarrollado por medio de 
un Plan Especial supondría un mejor aprovechamiento de las posibilidades que ofrecería el Parque Agrario 
de Sabadell, tanto en cuanto a la promoción de las explotaciones agrarias como en cuanto a la recuperación 
de hábitats que se encentrasen degradados y a la desaparición de los usos no deseados.  

En cuanto a la clasificación del suelo, la Modificación Puntual aumentaba el suelo no urbanizable, 
preservándole de la incorporación a los procesos urbanizadores, cambiando de clasificación distintos 
terrenos urbanos (suelos ya destinados a zonas verdes o espacios libres, como parques vecinales, plazas, 
jardines y parque periurbano). Los distintos cambios en la calificación del suelo tenían como objetivo 
permitir como posibles los usos productivos y agroforestales en parques vecinales y periurbanos, bien como 
en zonas destinadas a plazas, jardines (aunque el uso prioritario fuera el de espacios libres). También se 
mantuvieron suelos con uso no productivo destinados a infraestructuras de transporte y de servicios, espacios 
libres públicos (zonas verdes de urbanizaciones cercanas, plazas, jardines y equipamientos educativos), suelo 
de protección de torrentes y asentamientos rurales existentes con valores patrimoniales y paisajísticos 
(Freire, 2011). Este reconocimiento lleva a que, en este mismo año, el Parque Agrario de Sabadell sea 
incorporado a la Federación Europea de Espacios Naturales y Rurales Metropolitanos y Periurbanos380. 

El 81% de las tierras del Parque Agrario es de titularidad privada y la Administración descartó la obtención 
de la propiedad del suelo, centrándose sus esfuerzos en la regulación y control de los usos, evitando tensiones 
con los propietarios del suelo y buscando una mayor implicación de la ciudadanía en la implantación del 
proyecto. 

“Llama la atención el hecho de que, en contra de lo esperado, apenas se ha encontrado oposición a la 
modificación. Teniendo en cuenta que la modificación elimina cualquier posibilidad de materialización 
de aprovechamiento, y que el 81% de la estructura de propiedad del suelo mantiene la titularidad privada; 
la normalidad con la que se desarrolló la tramitación del documento ha sido sorprendente. La explicación 
podría encontrarse, quizás, en una mayor concienciación de la sociedad acerca del valor natural, cultural 
y productivo del espacio periurbano, fruto de la labor educativa y divulgativa llevada a cabo” (Freire, 
2011). 

En 2010 se aprueba el Plan Especial de Desarrollo y Mejora con el objetivo de concretar las acciones a ser 
desarrolladas en el Parque Agrario (definidas por el Plan Director), establecer plazos para su desarrollo e 
instrumentos y normativas para regular dichas actividades y usos además de crear un órgano gestor del 
Parque (Junta de Desarrollo del Parque). Entre las principales acciones estaban: la delimitación de los suelos 
                                                             
379 Según el Plan en vigor, se podrían formular distintos planes especiales independientes para regularizar el desarrollo de las distintas piezas de 
suelo de cada una de las calificaciones, hecho que iba en contra la idea de un proyecto único de parque agrario. 
380 FEDENATUR es una red europea de espacios naturales y rurales que se localizan en la franja periurbana que nació después del 2º Simposio 

sobre espacios naturales en zonas metropolitanas y periurbanas, celebrado en Barcelona en 1995. 



LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 
 

428 
 

públicos y privados y su forma de obtención (cuales terrenos pueden ser públicos o privados)381; la propuesta 
de medidas para fomentar la mejora tecnológica de las explotaciones agrarias y las actividades de educación 
ambiental compatibles; la determinación de servicios e infraestructuras que requería el Parque; la 
delimitación de áreas para las huertas profesionales; la regulación específica para las construcciones; la 
creación de instrumentos de gestión y organización para el funcionamiento del Parque; el establecimiento 
de un Plan de Etapas para el desarrollo del Parque (Freire, 2011).  

Además de los instrumentos urbanísticos, el Parque también está regulado por la Ordenanza de Protección 
del Rodal de Sabadell e incluido en el Parque Agrícola del Vallés382, de mayor extensión y que envuelve a 
diversos espacios agrarios del Vallés Oriental y Occidental.  

 

Espacio Rural de Gallecs 

Gallecs es un espacio rural de 733,52 hectáreas, ubicado a cerca de quince kilómetros al norte de Barcelona, 
perteneciente a diferentes municipios: Mollet del Vallés, Santa Perpètua de Mogoda, Palau de Plegamans, 
Montcada i Reixac, Lliçà de Vall y Parets del Vallès todos ellos integrados en las comarcas del Vallès 
Oriental y Occidental. La principal actividad desarrollada es la agrícola, que ocupa una superficie de 535 
hectáreas, 160 hectáreas de masas boscosas y lo demás es superficie destinada a edificaciones, huertos 
recreativos, espacios verdes y caminos. El entorno está altamente antropizado, ocupado por usos 
industriales, tejidos residenciales e infraestructuras. 

Los suelos de Gallecs son de titularidad pública, gracias a un proceso expropiatorio383 realizado a partir de 
1971 para la construcción de un núcleo urbano que descongestionase la población de Barcelona. Para dar 
lugar a la nueva urbanización, en 1982 se clasificaron dichos suelos, donde se desarrollaban actividades 
agrícolas, como urbanizables no programados. Aunque la amenaza de la urbanización haya alejado a muchos 
agricultores y contribuido al abandono de muchas tierras y explotaciones, los que se quedaron constituyeron 
en 1977 la Comisión por la defensa de Gallecs, amparados por la planificación urbana que permitió el uso 
agrícola como transitorio. 

Tras varios intentos de proteger los terrenos de Gallecs de la urbanización, como su inclusión dentro Plan 
de Espacios de Interés Natural y la clasificación de la zona por el Ayuntamiento de Mollet de Vallés como 
suelo no urbanizable, ambas denegadas, finalmente se llegó a un acuerdo de urbanizar el sector sur y 
preservar la parte central como agrícola. En este sentido, la Generalitat de Catalunya y los Ayuntamientos 
del ámbito garantizaron la protección del espacio central por medio de la aprobación del Plan Director 
Urbanístico del ACTUR de Santa María de Gallegos en 2005, clasificando los terrenos como sistema 
general supramunicipal de espacios libres públicos. Esto llevó a la consolidación del actual Consorcio del 
Parque del Espacio de Interés Natural de Gallecs (órgano gestor integrado por la Generalitat de Catalunya 
y Ayuntamientos) creado con el fin de gestionar el espacio y garantizar las actividades agrícolas y forestales, 
la conservación paisajística y el uso como espacio de ocio para la ciudadanía, manteniendo el equilibrio entre 
la agricultura (elemento fundamental para la sostenibilidad económica y social del espacio), el medio natural 
y el uso público. Para llevar a cabo la planificación y gestión del espacio, el Consorcio se apoya en un 
conjunto de planos y documentos que establecen las principales directrices y actuaciones a realizar, como el 

                                                             
381 El Plan propone un registro de fincas no cultivadas y establece que los suelos que permanecen inactivos por cierto tiempo serán recuperados y 

reincorporados al sistema productivo como patrimonio municipal de suelos. 
382 En el año 2004 diversas asociaciones ecologistas y de defensa del territorio presentaron un documento llamado «Bases para la protección del 

Parque Agrícola del Vallés», donde desarrollaban un procedimiento administrativo a seguir coger la dinámica urbana de ocupación del territorio 
con altos valores agrícolas, naturales, forestales y fluviales por los usos urbanos, conservando el mantenimiento de la actividad agrícola como elemento 

fundamental para la conservación del patrimonio de la región de Vallés. 
383 En base al Decreto Ley 7/1970 de actuaciones urbanísticas urgentes fue expropiada una zona de 1.500 hectáreas. 
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Plan Especial del Parque Territorial del Espacio Rural de Gallecs, el Plan técnico de gestión y mejora 
forestal, el Plan de uso público y el Plan educación ambiental. Finalmente en 2009 el gobierno autonómico 
aprobó la inclusión de 698,91 hectáreas de Gallecs en el Plan de Espacios de Interés Natural. 

Los agricultores de la región empezaron a organizarse a través como asociación desde el año 2000, con el 
objetivo de mantener e impulsar la actividad agraria en el territorio lo que dio lugar a la Asociación 
Agroecológica de Gallecs, que también participa de la gestión del espacio384. Su objetivo es lograr el 
desarrollo rural sostenible y para ello se puso en marcha un Plan de reconversión a la agricultura ecológica 
y de relevo generacional de agricultores. El modelo de gestión agrícola además del respeto con el medio 
ambiente se propone a favorecer la biodiversidad, la protección y mejora de los alimentos, el comercio de 
proximidad, el fomento del uso de las energías renovables y, por supuesto, el asociacionismo agrario. 
Respecto a este último punto cabe resaltar que los productos son comercializados bajo la marca «Productos 
de Gallecs» y la Asociación también gestiona una fábrica de productos agroalimentarios y una tienda, 
además de servir a comedores escolares. 

 

Otros ejemplos  

A día de hoy, encontramos otras experiencias de Parques Agrarios en diferentes Comunidades Autónomas. 
En la zona sur de la Región Metropolitana de Madrid, por ejemplo, podemos identificar un proyecto 
reciente, el Parque Agrario de Fuenlabrada, creado en 2013 con 800 hectáreas (220 ha de regadío) de suelo 
no urbanizable, sobre todo de titularidad privada. El proyecto, promovido por la Concejalía de 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de la ciudad, comparte objetivos con los demás Parques Agrarios 
presentados: preservar y fortalecer la actividad agraria periurbana y su paisaje, impulsando programas 
específicos que permitan desarrollar el potencial económico, ambiental y sociocultural del territorio y de sus 
agentes desde un enfoque multifuncional y agroecológico. Tiene un Plan de Gestión y Desarrollo construido 
a través de un proceso participativo que incluyó el sector agrario local y está orientado a dar respuestas a las 
expectativas y necesidades de los agricultores del ámbito. 

 

9.2.2. Parques Agrarios: principales claves 

Los Parques Agrarios se basan en los instrumentos tradicionales de planificación urbana y territorial, 
evitando la incorporación de los suelos con usos y valores agrícolas a los procesos de urbanización en todos 
sus aspectos, conservando las estructuras, los usos y las actividades propias de un espacio rural. Según Zazo 
(2011), este proteccionismo parece resultar fundamental pues establece las relaciones con el sistema urbano 
inmediato a través de las redes productivas y el bloqueo de la base territorial.  

Asimismo, los ejemplos presentados nos ofrecen algunas claves para plantear figuras de planeamiento que 
protejan los usos agrícolas de un territorio sin olvidar las estrategias que permitan su gestión, vinculadas 
sobre todo al enfoque agroecológico. En cualquier caso, el desarrollo y la gestión de los espacios agrarios 
están vinculados por un lado a la propiedad de los suelos y por otro a la gestión de la propia actividad agraria 
cotidiana.    

Por un lado podemos encontrar la gestión pública directa, donde la administración pública aunque no sea 
la responsable por la explotación agraria es la que se encarga de la administración de los suelos, como 
propietaria de los mismos. Es el caso del Espacio Rural de Gallecs, donde los terrenos expropiados para la 
construcción de viviendas fueron convertidos en Espacio Interés Natural y, por lo tanto, se ha protegido el 
uso agrícola. Sin embargo, no siempre esta situación puede darse, lo que lleva a la necesidad de obtención 
                                                             
384 Otras asociaciones también colaboran como la Asociación de vecinos del espacio rural de Gallecs, Slow food Vallès Oriental, defensa de réptiles 

y anfibios de Gallecs, entre otras. 
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de suelo público para el desarrollo de las actividades agrícolas. Habitualmente, la figura del patrimonio 
público del suelo385 tiene como función poner en el mercado suelo para vivienda con algún tipo de 
protección. Sin embargo, la propia LOUA prevé la flexibilización de los bienes integrantes de este 
patrimonio, ampliando los posibles destinos a otros usos de interés público que puedan contribuir 
globalmente a dotar a las administraciones públicas de recursos para la actuación pública urbanística, 
destacado su papel en la mejora de la ciudad en su sentido más amplio.  

“Por una parte se amplían los destinos de los bienes constitutivos de los patrimonios públicos de suelo a las 
actuaciones de mejora de la ciudad y, especialmente, en las áreas que requieren una intervención integrada 
de rehabilitación, y, por otra parte, se posibilita que desde el Plan General de Ordenación Urbanística o 
desde el Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional se puedan establecer reservas de terrenos 
sobre cualquier clase de suelo, incluidas todas las categorías de suelo no urbanizable, en el entendimiento 
de que la mejor garantía para que determinados suelos cumplan su función estratégica de protección o de 
vertebración territorial es su incorporación a esos patrimonios públicos” (LOUA, 2012). 

De esta manera, aparece la oportunidad de hacer uso del patrimonio público para la inclusión de procesos 
de agroecología urbana a la planificación de los suelos no urbanizables, ampliando a su vez los usos posibles 
de interés público y los recursos para la actuación urbanística desde lo público, dando una nueva función 
social a dichos suelos y avanzando hacía estrategias de sostenibilidad urbana y soberanía alimentaria. 

“Nada impide hacer uso de esta disposición legal para nuestros intereses, de modo que la forma más fácil 
de gestionar la obtención de suelo puede ser la propia utilización de bienes ya incluidos en el patrimonio 
público, condicionando el modelo territorial y los actos de clasificación, categorización y calificación del 
suelo a la ubicación de éstos” (Sevilla, 2010). 

Cuando no exista este patrimonio de suelos públicos disponibles para la agroecología urbana, la solución 
apuntada por Sevilla (2010) es la delimitación de los correspondientes ámbitos de suelo no urbanizable para 
el desarrollo de esta actividad para su posterior expropiación por parte de la administración. Estos formarían 
parte de las llamadas «reservas municipales se suelo», reguladas por la LOUA, que dice que los Planes de 
Ordenación del Territorio, las actividades de planificación de la Junta de Andalucía que tengan la 
consideración de Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y el Plan General de Ordenación 
Urbanística podrán establecer en cualquier clase de suelo reservas de terrenos de posible adquisición para la 
constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo. Los supuestos expropiatorios son el destino 
de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio público de usos o servicios, bien como la 
adquisición de bienes para su incorporación al patrimonio público de suelo. En este sentido, en suelo urbano, 
urbanizable y urbano no consolidado se utiliza para la consecución para usos residenciales, industriales, 
terciarios y de equipamientos. En suelo no urbanizable, aunque las reservas de suelo deben tener el destino 
predominante el de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública (o para otros usos industriales, 
terciarios o turísticos), se abre la posibilidad de que la reserva sea la de contribuir a la protección o 
preservación de las características del suelo no urbanizable o de cumplir determinadas funciones estratégicas 
de ordenación o vertebración territorial386 (LOUA, 2012: Artículo 73). 

No obstante, ni siempre se da la situación de que los suelos sean o puedan llegar a ser públicos. En los otros 
dos casos estudiados, el Parque Agrícola del Baix Llobregat y de Sabadell, la mayoría de los terrenos son de 
titularidad privada. Aun así son iniciativas exitosas, lo que nos lleva a plantear que la tenencia pública de la 
                                                             
385 La constitución, conservación y gestión del patrimonio público de suelo puede ser de responsabilidad municipal o autonómica. 
386 El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos comporta: a) La declaración de la utilidad pública a efectos de expropiación 
forzosa por un tiempo máximo de cinco años, prorrogable por una sola vez por otros dos; debiendo iniciarse el expediente expropiatorio en el curso 

del referido plazo. Mediante convenio de colaboración, los municipios y la Administración de la Junta de Andalucía podrán acordar la gestión 

concertada de las reservas de suelo, pudiendo adquirirse bienes en reservas delimitadas por cualquiera de estas Administraciones (LOUA, 2012). 
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tierra no solamente no es cuestión imprescindible como el mantenimiento de la estructura privada es 
importante para conservar el tejido social existente y mantener una gestión tradicional de la actividad agraria, 
lo que no impide la creación de políticas innovadoras para la introducción de nuevos agricultores en una 
estrategia de intercambio generacional y de saberes.  

Según Montasell (2009) la defensa de espacios libres alrededor de las ciudades sin la presencia de 
agricultores convierte la actuación en un «parque temático», donde todo resulta artificial, descontextualizado 
e impersonal, justificado bajo determinados criterios estéticos falsamente apoyados en normas basadas en la 
preservación de la biodiversidad o en una concepción del paisaje que intenta marginalizar o folclorizar la 
actividad agraria. En esta misma línea Matarán (2013a) enfatiza que es necesario construir espacios de 
participación constantes en las experiencias de agroecología urbana vinculadas a la planificación, 
estableciendo pactos entre la administración y los diferentes agentes que ya inciden sobre el territorio. Esto 
implica también labores de educación y divulgación que fomenten la creación de conciencia colectiva y la 
ciudadanía crítica, poniendo en evidencia el valor dichos espacios y conlleva, a su vez, la construcción de 
canales cortos de comercialización y de redes alimentarias alternativas, es decir, trabajar la relación entre la 
producción de alimentos y los habitantes de la ciudad que abastece. Asimismo, la gestión, sobre todo 
económica, es fundamental para mantener los modos de vida y la sostenibilidad del territorio. 

“La preservación de los valores de un espacio agrario debe asumirse enfocando su gestión, 
principalmente, hacia su dimensión económica, puesto que es la que asegura la continuidad de las otras 
dos a través de la actividad agraria. Esta dimensión tiene una función a escala local, en cuanto a la 
generación de rentas de los agricultores y otra a escala territorial, como productora de materias primas de 
la ciudad próxima” (Zazo, 2011). 

Por ejemplo, el éxito de la iniciativa del Baix Llobregat se debe a que está asentado sobre un territorio con 
identidad agrícola propia y principalmente porque los propios agricultores son agentes partícipes de su 
gestión y estuvieron implicados en el proceso desde sus inicios, dos hechos fundamentales para el 
reconocimiento del valor agrícola del parque, su protección por la planificación urbana y principalmente, 
que han servido de motor para la gestión del espacio. La sostenibilidad del proceso a lo largo del tiempo se 
fundamenta en la política de gobernanza y planes de actuación llevados a cabo por el Consorcio, responsable 
por desarrollar de forma participativa los proyectos y dinamizar las actividades.  

Del segundo ejemplo podemos extraer otras conclusiones. Además del contexto de movilización ciudadana 
que también fue clave en la lucha por la preservación del territorio agrícola de Sabadell y sus valores 
productivos, ecológicos y culturales, podemos decir que la voluntad y el soporte político (confluencia de 
intereses) también fueron fundamentales para el mantenimiento de la actividad agrícola. También la 
colaboración de un equipo técnico, el apoyo de los agricultores y finalmente del establecimiento de 
estrategias conjuntas (entre las personas que trabajaban la tierra, las administraciones y la sociedad) llevaron 
a la realidad las reivindicaciones de la militancia política. Algo semejante se puede decir del Espacio Rural 
de Gallecs, aunque a diferencia de Sabadell los terrenos son de titularidad pública, también fue gracias a la 
voluntad política y a la presión de los agricultores que finalmente los suelos hayan sido preservados de la 
urbanización y que se haya constituido un órgano gestor del territorio desde las instituciones. 

Tratándose de una amplia zona, hay que considerar que la LOUA permite que los sistemas generales que 
por su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular puedan ser excluidos 
de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su 
valoración y obtención. De igual forma, la figura del Parque Agrario podría aparecer como una dotación o 
una infraestructura, vinculado a un sistema general que puede integrar otros sistemas generales de 
equipamientos asociados, configurados en los planes de sectorización de los suelos urbanizables. En este 
caso, la regulación específica de la calificación y ordenación debería hacer parte de los Planes Parciales de 
ordenación, asociados a régimen de usos pormenorizados, las correspondientes ordenanzas, edificabilidades, 
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etc. Si la totalidad del Parque Agrícola incluye a diversos sectores, es decir, si el sistema general estuviera 
dividido en distintas piezas y por lo tanto estuviera sujeto al desarrollo de diferentes Planes Parciales, sería 
necesaria la redacción de un Plan Especial previo para la ordenación coherente del conjunto.  

 

9.3. Propuestas de protección y gestión para fomentar la agroecología urbana en Sevilla 

A lo largo de esta investigación hemos verificado cómo la planificación urbana en Sevilla ha diseñado una 
ciudad contra el campo ignorando los valores y potencialidades de la realidad agrícola existente. Asimismo, 
la agricultura permanece, sobre todo en la zona periurbana norte, y más recientemente este uso se ha 
ampliado a través de las islas de reagrarización que son los huertos urbanos sociales. 

La crisis supone una oportunidad para la revisión de la planificación urbana hacia un modelo de ciudad que 
plantee la agroecología urbana como una actividad productiva fundamental y una infraestructura esencial 
para el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, en el caso de Sevilla, donde gran parte de los suelos con usos 
agrícolas actuales y potenciales ya están clasificados como urbanizables, ¿cuál sería la solución posible? 

Hemos identificado tres pasos que creemos necesarios para la incorporación de la agroecología en la 
planificación urbana de Sevilla, que requieren a la vez innovaciones en las políticas públicas de planificación 
urbana y territorial y gestión de suelos:  

1. Identificación: La identificación de suelos urbanos susceptibles de dar cabida a los usos agrarios, 
bien como la valoración y defensa de aquellos territorios donde a día de hoy ya se dan actividades 
agrícolas, planteando estrategias de integración y conexión con la ciudad; 

2. Protección: El planteamiento de estrategias y figuras de protección de estos suelos; 
3. Gestión: La creación de modelos de gestión participativa de los mismos. 

Somos conscientes de que, más allá de la conceptualización teórica de ciudad que incluye lo agrario, el 
proceso empieza con la valoración social y política de la actividad, desde su enfoque profesional pero también 
social, es decir, con una reagrarización cultural que rescate la relación de la agricultura con las ciudades y 
también de los agricultores/as con los ciudadanos/as, con un acercamiento y respeto por los procesos agrarios 
y la cultura campesina, reconociendo las múltiples funciones productivas, ecológicas, socioeconómicas y 
sociopolíticas de la actividad. Además, es imprescindible la voluntad política para realizar las innovaciones 
en las normativas que requieren cualquier estrategia en este sentido. Aunque es deseable la existencia de un 
tejido social agrícola activo, el hecho de que el sujeto colectivo no sea lo suficientemente vivo o que incluso 
esté desarticulado no debe impedir que sean recreadas estrategias de «recampesinización» o incluso de 
llamada de «nuevos campesinos/as» urbanos. 

No podemos perder de vista que el fomento de la agroecología urbana en Sevilla va más allá de creación de 
instrumentos eficaces y la incorporación de los usos y actividades agrícolas en la planificación urbana y/o 
territorial. La clasificación de los suelos y la regulación de los usos son sumamente importantes a la hora de 
plantear diferentes estrategias de protección, pero no se trata simplemente de ordenar. Además de la 
protección de los suelos agrícolas, actuales o potenciales, a través de la creación de instrumentos de 
planificación urbanísticos, el desarrollo y mantenimiento de la actividad agraria debe ser garantizado a través 
de estrategias de políticas de gestión de estos espacios. La gestión, sobre todo cuando hablamos de zonas 
periurbanas y vinculadas a una agricultura profesional, tiene que ir acompañada de mecanismos que 
desarrollen las funciones económicas, ambientales y sociales de la agroecología urbana.  

Asimismo, la tenencia de la tierra y las tensiones generadas alrededor de las expectativas urbanísticas serán 
un factor importante a la hora de plantear las alternativas viables. Como veremos, los avances dependerán 
de si los suelos están ya clasificados como urbanizables, sectorizados o no sectorizados, con planes 
aprobados, o si son de titularidad pública o privada y, no menos, importante, si mantienen su tejido social 
y el uso agrícola productivo. 
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Aunque las distintas estrategias deberían estar más bien vinculadas a la idea de «biorregión», y ser realizadas 
a nivel supramunicipal e incluyendo los municipios metropolitanos, este es un reto que supera los límites de 
nuestra investigación. Nos centraremos en el término municipal de Sevilla teniendo en cuenta que es 
solamente parte de una propuesta más amplia de incorporación de la agroecología urbana en estos ámbitos.  

 

9.3.1. Identificación de suelos urbanos para preservar o con vocación de acoger usos agrarios  

Tal como sugiere la «Carta de la Agricultura Periurbana para la preservación, la ordenación, el desarrollo y 
la gestión de los espacios agrarios periurbanos»387 (2010), los suelos con valor agrícola, independientemente 
de que estén o no en explotación, deben ser entendidos como «suelo agrícola» como categoría de suelo 
finalista, de la misma manera que lo es un «suelo urbano». En este sentido, el primer paso del proceso es 
identificar cuáles de aquellos suelos productivos todavía mantienen sus usos agrícolas, independientemente 
de si son usos considerados «rentables» según la economía convencional, o que en su caso podrían ser 
explotados, y que en ambos casos deberían ser protegidos de los usos urbanos. El PGOU de Sevilla ha 
identificado y clasificado como no urbanizable suelos principalmente en la zona Norte, pero también 
algunas hectáreas en la zona Este y la gran bolsa de los terrenos de la Dehesa de Tablada. Sin embargo, 
pensamos que esta clasificación es insuficiente pues muchas hectáreas de suelos que están clasificadas como 
urbanizables son a día de hoy agrícolas productivos y que por lo tanto deberían mantenerse también 
preservadas de la urbanización. 

Infelizmente, más allá de la zona Norte de Sevilla, pocas son las reservas de suelos que se mantienen en 
producción y/o con un tejido agrícola vivo, sobre todo en las zonas Este y Sur388. En este sentido, hemos 
identificado las siguientes zonas que deben ser preservadas, independiente de la tenencia de la tierra, según 
el grado de producción/tejido agrícola observado en visitas de campo y registros fotográficos, a falta de un 
análisis más profundizado sobre la capacidad agrológica de los suelos y su vocación para uso agrícola, que 
deberá ser objeto de futuras investigaciones (Fig. 148). 

 

                                                             
387 Más información: http://www.agroterritori.org/web2/wp-content/uploads/2014/05/Carta-de-la-Agricultura-periurbana.pdf (Último acceso: 

12/09/2015). 
388 Los resultados sobre el estado actual de los suelos del perímetro municipal de Sevilla se encuentran en el Capítulo 7. 

http://www.agroterritori.org/web2/wp-content/uploads/2014/05/Carta-de-la-Agricultura-periurbana.pdf
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Figura 148: Zonas de preservación y gestión de la agricultura urbana identificadas. Fuente: elaboración propia. 

 

En esta identificación aparecen los suelos clasificados por el PGOU como no urbanizables bajo sus distintas 
categorías (de especial protección integral y compatible, de carácter natural-rural y sin protección 
específica), dispersos por todas las zonas del perímetro municipal, incluyendo la Dehesa de Tablada (Fig. 
149).  

  
Figura 149: Suelos no urbanizables de la Dehesa de Tablada. Fuente: elaboración propia. 
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Hemos incluido también aquellos suelos que a día de hoy mantienen su carácter agrícola y su tejido 
productivo y social activo, pese a estar clasificados como urbanizable (Fig. 150). En este sentido, la zona 
Norte aparece como un territorio potente como un todo para la preservación de este uso, aunque existan en 
menor medida algunas bolsas de suelo expectantes y sin producción agrícola (Fig. 151).  

  
Figura 150: Suelos urbanizables productivos en la Zona Norte. Fuente: elaboración propia. 
 

  
Figura 151: Suelos urbanizables sin producción en la Zona Norte. Fuente: elaboración propia. 

Las zonas Este y Sur presentan una situación diferente pues actualmente las actividades agrícolas que ahí se 
desarrollan tienen un carácter mucho más disperso, pudiendo ser considerado prácticamente inexistente, 
sobre todo en las amplias extensiones de suelos urbanizables de propiedad de promotoras inmobiliarias. 
Asimismo, en esta periferia podemos encontrar algunos terrenos de titularidad pública (AVRA) que podrían 
ser aprovechados para actividades agrícolas. Todos estos terrenos nos valen para ser incluidos en nuestra 
investigación como suelos susceptibles de (re)absorber usos agrícolas, ya que originalmente tenían esta 
función, aunque a día de hoy no tienen un tejido productivo y social activo (Fig. 152 y 153). 

 
Figura 152: Suelos urbanizables con las obras de urbanización inacabadas en la Zona Este. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 153: Suelos urbanizables sin producción agrícola en la Zona Este. Fuente: elaboración propia. 

Respecto al suelo urbano, creemos que todos los Parques Públicos deberían tener al menos una zona 
destinada a la agroecología urbana vinculada a los huertos sociales de autoconsumo. Actualmente 
Miraflores, San Jerónimo, Tamarguillo, Alamillo y de la Vega de Triana ya tienen los suyos, pero faltarían 
en Amate, Infanta Elena, José Celestino Mutis, Parque de los Príncipes y por supuesto la puesta en marcha 
de los huertos en el Parque del Guadaira. 

También nos hemos basado en la red de Sistemas Verdes propuestas por el PGOU de 2006 a nivel 
metropolitano y urbano. El sistema de espacios libres propuestos por el Plan se articula a partir de distintos 
subsistemas relacionados en un sistema global. Son ellos: Anillo verde del Norte, Miraflores-Tamarguillo; 
Matriz verde del Este, sistema Polígono Aeropuerto, Palmete, Parque del Guadaira; Guadaira Sur, sistema 
Pitamo, Cortijo del Cuarto, Bellavista; Parque equipado de Los Gordales, conexión dársena histórica-rio 
vivo; y Riberas de la dársena histórica entre el Puerto y el Alamillo. En cada uno de estos sistemas está 
prevista la creación de diversos Parques Urbanos, ubicados dentro del Sistema General. No obstante, 
muchos de estos espacios libres están vinculados a los nuevos crecimientos relacionados a los suelos 
urbanizables. Exceptuando aquellas propuestas vinculadas a estas zonas, como por ejemplo el anillo verde 
del Norte que está vinculado al nuevo Cauce del Arroyo Tamarguillo-Ranillas y la urbanización de la zona 
Norte, y parte de la Matriz Verde Este, podemos añadir a nuestra identificación de suelos con vocación para 
acoger actividades agrícolas muchas de las zonas verdes propuestas por el PGOU389. 

A falta de realizar un estudio exhaustivo de los suelos que pueden ser aptos para el desarrollo de la 
agroecología urbana, sobre todo en suelos urbanos, terminamos la identificación proponiendo replicar la 
propuesta de los huertos sociales a cualquier espacio público, entre ellos los jardines y zonas verdes del 
Sistema Local de Espacios Libres, que no forman parte de los Sistemas Generales. 

 

9.3.2. Posibles herramientas de protección de suelos para el desarrollo de la agroecología urbana  

Distintas estrategias pueden ser seguidas a la hora de proteger los suelos identificados para el desarrollo de 
la agroecología urbana en Sevilla. Muchos de ellos se encuentran en suelos no urbanizables, lo que en cierta 
medida garantiza su blindaje. Sin embargo, un alto porcentaje ya está clasificado como suelo urbanizable en 
sus distintas figuras (sobre todo sectorizado y no sectorizado), hecho que implica innovaciones en el 
planeamiento urbano, expropiaciones, indemnizaciones y, principalmente, la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana.  

Según la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, en su Artículo 36 respecto a la innovación de la 
ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, se asume que pueden ser realizadas revisiones 
y modificaciones que supongan mejoras para el bienestar de la población, basadas en el cumplimiento de los 
principios y fines de actividad pública urbanística y de las reglas e estándares de ordenación regulados por 
la propia Ley390. Una revisión de un Plan General de Ordenación Urbanística se da cuando hay una 
                                                             
389 Un listado del Sistema de Parques Urbanos propuestos por el PGOU puede ser encontrado en el Anexo 17. 
390 La propia LOUA fue modificada recientemente y, entre muchas cuestiones ha introducido la caracterización del suelo de uso turístico. La 

reforma incluyó una serie de cuestiones que afectan a las siguientes materias: a) flexibilidad y agilidad en la tramitación de los instrumentos de 



INCORPORANDO LA AGROECOLOGIA EN LA PLANIFICACIÓN URBANA DE SEVILLA: POSIBLES ESTRATÉGIAS Y HERRAMIENTAS 

437 
 

alteración sustancial de la ordenación estructural prevista por el mismo, pudiendo ser total o parcial y darse 
en los plazos que el mismo plan establezca y cuando se produzcan los supuestos o circunstancias que lo 
prevean (LOUA, 2012, Artículo 37).  

En base a las opciones desarrolladas por Sevilla (2010) haremos una propuesta para nuestro estudio de caso, 
resumida en la Figura 154.  

 
Figura 154: Posibles herramientas de protección de suelos para el desarrollo de la agroecología urbana en Sevilla. Fuente: elaboración propia en 
base a Sevilla (2010). 

 

Suelos Urbanizables 

La situación es más complicada cuando se trata de incluir la actividad agrícola en las amplias bolsas de suelos 
urbanizables. Si lo que queremos es proteger los usos agrícolas como suelos no urbanizables, una primera 
opción es reconvertirlos a su clasificación original. Sin embargo, la palabra «desclasificación» de suelos no 
aparece en ninguna de las normativas a nivel estatal, autonómico, territorial o municipal. Sí se menciona 
«revisión, modificación y adaptación» de los instrumentos de planificación y la clasificación de los suelos a 
efecto de cambiarlos de no urbanizables a urbanizables, o de urbanizables a urbanos. Esto se debe a que en 
la mayoría de las veces los procesos de revisión o modificaciones realizadas en la planificación urbana son 
planteados para la expansión de las ciudades y la inclusión de más suelos al proceso urbanístico.  

Sin embargo, a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria en España empiezan a darse casos excepcionales 
donde lo que se revisa es el exceso de suelo destinado a la construcción. En algunos casos por 
incumplimiento a normativas ambientales o por sobrepasar los límites del crecimiento. En Andalucía esto 
se ha dado por incumplimiento del Artículo 45 del POTA en distintos Planes Generales del Área 

                                                             
planeamiento; b) mejora de la publicidad y participación ciudadana en el urbanismo; c) una nueva concepción de los derechos del propietario y de 

la libertad de empresa en el ámbito urbanístico; d) régimen de las cesiones obligatorias y su sustitución por el equivalente económico; e) 

determinaciones sobre dotaciones; f) legalización de las edificaciones discordantes con el planeamiento vigente; g) disciplina urbanística. 
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Metropolitana de Sevilla, que no han pasado a fase de aprobación provisional o definitiva por recibir 
Informes de Incidencias Territoriales de la Junta de Andalucía negativos391. 

En 2012, la Junta de Andalucía anunció «desclasificar suelos urbanizables donde sea posible», sobre todo 
para salvar la costa de la urbanización, aunque son los municipios los que tienen las competencias para 
clasificar o desclasificar suelos (Diario de Sevilla, 16/07/2012). Para cumplir con este objetivo, 
recientemente se aprobó el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía donde se reconoce que la 
clasificación de suelo en el espacio litoral de Andalucía ha tenido lugar en una situación distinta a la actual, 
de bonanza económica y con criterios de desarrollo expansivo, que ha colmatado y fragmentado la franja 
costera, modificando el carácter del paisaje y sus cualidades naturales que comprometen la sostenibilidad. 
El Plan pretende contribuir a ordenar el desarrollo urbanístico de manera que la actividad turística e 
inmobiliaria no ponga en riesgo recursos que son esenciales para la actividad económica, la conservación del 
patrimonio natural y paisajístico y el bienestar de la sociedad. En este sentido, el Plan deberá señalar los 
suelos e identificar los sectores clasificados por el planeamiento urbanístico vigente como suelo urbanizable 
sectorizado sin Plan Parcial aprobado definitivamente que deberán ser preservados del desarrollo urbano (o 
en su caso, con el desarrollo condicionado de cara a cumplir una serie de objetivos ambientales, sociales y 
económicos). Pese a ser un primer paso hacia la desclasificación de suelos urbanizables, el Plan ha recibido 
críticas, sobre todo de asociaciones ecologistas, que consideran que el Plan llega tarde es bastante limitado, 
alegando que no debería ser justificada la necesidad de desclasificar suelos, sino justificar por qué hay que 
mantenerlos como urbanizables tras el estallido de la burbuja392, entre otras quejas.  

Un Ayuntamiento en que este tipo de actuaciones ha salido adelante ha sido el de Níjar en Almería que 
llevó a Aprobación Inicial el 2013 un documento de Innovación del Plan General de Ordenación 
Urbanística que preveía la desclasificación de suelos para adaptarse al Artículo 45 del POTA. 

En otras comunidades autónomas podemos encontrar el PGOU del Municipio de Altea (Alicante) que fue 
recientemente aprobado provisionalmente. Este Ayuntamiento apostó por ajustar el crecimiento y consumo 
del suelo, revisando los suelos urbanos y urbanizables propuestos por el anterior planeamiento y planteando 
un ajuste, sentando las bases definitivas para proteger y potenciar los grandes espacios naturales existentes 
en el término municipal393. En este sentido, el crecimiento urbano propuesto es negativo, con una reducción 
de suelo clasificado de 1,5 millones de metros cuadrados, motivada básicamente por la desclasificación de 
la zona del Río Algar. 

En noviembre de 2014 salió a período de Exposición Pública el Avance del Plan General de Ordenación 
Supletorio de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) con el objetivo alcanzar una ciudad sostenible y contar 
con un Plan que se adapte al contexto socioeconómico actual. En este sentido, se propone la desclasificación 
40 hectáreas de suelo urbanizable para destinarlo a rústico, principalmente de aquellos expedientes que han 
incumplido plazos de ejecución. El Ayuntamiento pretende fomentar un nuevo tejido productivo que pueda 
generar nuevos tipos de empleo, vinculados a cooperativas y a personas que quieren dedicarse, por ejemplo, 
a cultivos nuevos y alternativos394.  

En este sentido, se entiende que el marco normativo permite la «desclasificación» de suelos, potestad 
discrecional de la Administración Local y de la Administración Autonómica que efectúa la aprobación 
definitiva, y que la voluntad política para hacerlo es un factor determinante. Sin embargo esto, obviamente, 
frustra las expectativas urbanísticas de promotores y agentes económicos vinculados a la promoción 
inmobiliaria, lo que podría dar lugar a indemnizaciones según la situación. Según el primer apartado del 
                                                             
391 Más información en http://www.adta.es/ (Último acceso: 15/06/2015). 
392 Según Alegaciones de Ecologistas en Acción, disponible en http://www.ecologistasenaccion.es/article26799.html (Último acceso: 15/06/2015). 
393 Según el Documento Consultivo Inicial, Evaluación Ambiental Estratégica de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Altea. 
394 Disponible en: http://www.laorotava.es/noticias-urbanismo/87-actualidad-urbanismo/5527-el-plan-general-de-la-orotava-a-informacion-

publica (Último acceso 06/06/2015). 

http://www.adta.es/
http://www.ecologistasenaccion.es/article26799.html
http://www.laorotava.es/noticias-urbanismo/87-actualidad-urbanismo/5527-el-plan-general-de-la-orotava-a-informacion-
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Artículo 35 de la Ley de Suelo, el derecho a indemnizaciones se da cuando hay una alteración de las 
condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización o de las condiciones de participación de los 
propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la 
adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su 
desarrollo (determinado por el planeamiento o por los Convenios Urbanísticos, por ejemplo) o, 
transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiera llevado a efecto por causas imputables a la Administración 
(como la demora en la tramitación administrativa). 

La Ley estatal prevé una adquisición progresiva del aprovechamiento urbanístico según el avance de las 
obras de urbanización395, dando lugar a procesos indemnizatorios por dos bloques de conceptos en cuanto 
a la pérdida o reducción de la facultad de participar en actuaciones de urbanización y edificación (Blasco, 
2007): 

1) por los gastos generados en el proceso urbanizador que devengan inútiles o inservibles por la 
actuación administrativa dañosa (cláusula residual de indemnización): se trata de la compensación 
del daño emergente, que consiste en las cantidades invertidas por los promotores de la urbanización 
inutilizadas por la actuación administrativa. Son gastos relativos a la elaboración y tramitación de 
proyectos técnicos, realización material de obras, indemnizaciones pagadas, inversiones en la 
compra de los terrenos a precio de suelo urbanizable.  

2) por la pérdida o reducción de la facultad de iniciativa y promoción de actuaciones de urbanización 
o edificación: además del resarcimiento de los daños realmente invertidos, la Ley dice que es 
resarcible la propia pérdida o la reducción de la facultad de participar en la actuación urbanizadora, 
como propietario de los suelos o no396. 

“En los casos en los que una decisión administrativa impide participar en la ejecución de una actuación de 
urbanización, o altera las condiciones de ésta, sin que medie incumplimiento por parte de los propietarios, 
se valora la privación de dicha facultad en sí misma, lo que contribuye a un tratamiento más ponderado de 
la situación en la que se encuentran aquéllos. En definitiva, un régimen que, sin valorar expectativas 
generadas exclusivamente por la actividad administrativa de ordenación de los usos del suelo, retribuye e 
incentiva la actividad urbanizadora o edificatoria emprendida en cumplimiento de aquélla y de la función 
social de la propiedad” (Ley del Suelo, VI). 

Según Blasco (2007), un propietario que pierda facultades urbanísticas por alteración de un plan, aunque 
no haya realizado ningún tipo de inversión, tiene derecho a una indemnización entre 5 y 15% del 
aprovechamiento previsto inicialmente en el Plan General (según uso característico o de la tipología), según 
lo establecido por la legislación autonómica. La ejecución progresiva de la urbanización y con ella la 
adquisición progresiva del aprovechamiento urbanístico convierte, de acuerdo con el autor, la expectativa en 
derecho subjetivo, con lo que la Ley permite el resarcimiento del lucro cesante basado en la compensación 
de este aprovechamiento adquirido hasta el momento. De esta manera, los suelos urbanizables que no hayan 
sido objeto de plan de sectorización no generan ningún derecho a indemnización, porque no se ha producido 
ningún daño emergente y, por lo tanto, ningún lucro cesante. Ya los sectorizados u ordenados tendrían 
derecho a indemnizaciones según cada caso. 

                                                             
395 Anteriormente el aprovechamiento urbanístico se adquiría o patrimonializaba cuando se cumplían por completo los deberes urbanísticos básicos. 
396 “En estos casos, la indemnización total correspondiente se compone de dos sumados: el primero consiste en la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje 

de cesión de aprovechamiento que determine la legislación autonómica a favor de la Administración (5-15%) por la diferencia entre el valor del suelo en origen 
y el valor que tendría si la actuación estuviera terminada (…) el segundo es una cantidad adicional en función del grado de ejecución de la urbanización y, en 

definitiva, de la inversión realizada. En concreto, dicha cantidad consiste en un porcentaje del posible aprovechamiento final, determinado en función del grado 

de ejecución de la urbanización fijado entre 0 y 1, de manera que a mayor grado de ejecución, mayor porcentaje de compensación” (Blasco, 2007: 25). 
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Asimismo, tras la desclasificación de los suelos, la opción reformista-equilibradora propuesta por Sevilla 
(2010) podría ser utilizada, sobre todo en aquellos casos donde los propietarios privados no tienen 
vinculación con la actividad agraria. En estos casos, la inclusión de algunos suelos como sistemas generales 
supondría, además de la conversión de los espacios agrarios como una figura dotacional, la gestión pública 
de los mismos. 

La protección de los suelos de uso agrícola como no urbanizables y el mantenimiento de la propiedad privada 
de las explotaciones agrarias, frente a su expropiación o incorporación a los sistemas generales, implica la 
continuidad de la gestión privada de la actividad agraria, que en muchos casos todavía mantiene una 
estructura tradicional y asociada a conocimientos y manejos campesinos. Por otro lado, la inclusión de los 
suelos como sistemas generales supone formar parte de los bienes demaniales y estar sometido a una gestión 
pública, ya bien sea directa o indirecta, que deberá buscar el interés público de estos suelos y convertir los 
espacios agrarios en una figura dotacional. 

La solución desde la inclusión de los suelos agrícolas en el proceso urbanizador podría ser una alternativa 
frente al costoso y difícil proceso de desclasificación. Sin embargo, también tiene sus inconvenientes y 
solamente sería viable en aquellos suelos sin planes de ordenación aprobados, pues pasa por la revisión del 
Plan General y el replanteamiento de los Sistemas Generales y las áreas de reparto. Además, esta solución 
podría adaptarse más a los suelos con vocación agrícola y actualmente sin producción, asociándose más al 
enfoque de la agricultura urbana desde los huertos sociales que desde el mantenimiento de un tejido agrícola 
social y productivo existente. 

Reconocemos la necesidad de incorporar una mecanismos legales, probablemente a nivel supramunicipal o 
autonómico, que imposibiliten o dificulten el aumento del proceso de degradación de suelos con valor 
agrícola debido a su abandono debido a la especulación inmobiliaria. Asimismo, deberían ser desarrolladas 
normativas que facilitasen el acceso a la tierra, por ejemplo, a través de acuerdos de cesión de usos. 

 

Suelos no urbanizables 

Respecto al suelo no urbanizable, el PGOU de Sevilla, en el capítulo destinado a las Normas Urbanísticas 
Particulares, determina las normas generales del uso de este tipo de suelo, la regulación de los usos y la 
edificación, las condiciones particulares de los suelos de Especial Protección y de Preservación del Carácter 
Natural o Rural bien como de los Sistemas Generales. Sin embargo, se ha seguido una «mala práctica» 
bastante consolidada en los planes de ordenación de regulación de usos y actividades habitualmente de 
carácter negativo, con prohibiciones, limitaciones, etc., sin llegar a incidir en la articulación positiva de las 
actividades en este tipo de suelos (Sevilla, 2010).  

En este sentido, la opción conservadora-conservacionista es la que podría ser utilizada, con la asignación de 
los usos agrícolas como global o particular, aplicados a unidades de ordenación que forman el área protegida 
(ordenación pormenorizada). También podrían ser incluidos como Actuaciones de Interés Público en los 
suelos no urbanizable a través de actividades de utilidad pública o interés social, de promoción pública o 
privada, siempre que la actividad agrícola fuera considerada de utilidad pública o de interés social. 

 

Suelos urbanos 

El desarrollo de la agricultura en suelos urbanos pasa por la creación de una categoría propia que permita la 
actividad agrícola o al menos que su uso sea permitido en otras categorías de suelos. Actualmente en Sevilla 
la agricultura urbana, vinculada a los huertos sociales, se da sobre todo en Parques Públicos. Sin embargo, 
debería ser incluida, por ejemplo, como una dotación o infraestructura esencial. 
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No es objetivo de esta investigación diseñar instrumentos urbanísticos detallados más allá de las propuestas 
de (re) clasificación de los suelos para su protección. Una vez protegidos, el siguiente paso es el desarrollo 
de planes específicos de ordenación y normativas, bien como planes especiales o estratégicos de desarrollo y 
gestión de acuerdo con las distintas finalidades agrícolas, o incluso ganaderas. Estos planes deben promover 
el desarrollo de una agricultura con enfoques agroecológicos, viables económica y ambientalmente, pero 
también socialmente, apoyándose en la multifuncionalidad de la agricultura urbana. Sin embargo, no 
deberían ser propuestas de «arriba-abajo», sino parte de una estrategia de gestión participativa de estos 
espacios, como veremos a continuación. 

 

9.3.3. La necesidad de avanzar hacia estrategias de gestión participativas para el desarrollo de la 
agroecología urbana  

Casi tan importante como la creación de políticas públicas de planificación urbana para garantizar la 
protección y preservación de suelos agrícolas y su integración a los sistemas urbanos en Sevilla, así como el 
fomento de nuevos espacios capaces de acoger la agricultura urbana, son las estrategias de desarrollo y 
gestión participativas de estos espacios, de manera que sean capaces de poner en valor y reactivar la actividad 
agrícola mediante un enfoque agroecológico.  

Aunque no tenemos como objetivo realizar un diseño cerrado para el desarrollo de la Agroecología urbana, 
tras la identificación de los suelos con vocación agrícola hemos querido presentar una primera propuesta de 
cara a trabajos futuros. Como premisa básica, todos los suelos públicos con aptitudes agrícolas deberían ser 
incorporados a estrategias para el desarrollo de esta actividad a través de la cesión de suelos. Respecto a los 
suelos privados, las estrategias serían distintas, sobre todo dónde existe un tejido agrícola activo y dónde no. 
Los caminos a seguir dependerán de cada contexto.  

Con relación a la agricultura profesional vinculada a los canales cortos de comercialización y en base a la 
figura de gestión analizada por esta investigación, sugerimos la creación de un Parque Agrícola en la zona 
Norte y otro en la zona sur en los suelos de Tablada, expropiados o no para adecuarse a su nueva función 
agrícola, o incluso ganadera. En estos casos, los huertos profesionales agroecológicos serían la actividad 
principal a fomentar. En las zonas Este y Sur proponemos la inclusión de huertos sociales en los Sistemas 
Generales proyectados, en aquellos casos donde la urbanización finalmente se concretice y no se den otras 
alternativas (como la desclasificación y/o expropiación). Asimismo, en los suelos de propiedad pública 
(zonas Sur, Este y Oeste) proponemos que sean incluidas hectáreas de huertos sociales y además, en las 
bolsas de suelo con mayor extensión, planteamos el desarrollo de nuevos huertos profesionales. En las zonas 
urbanas, proponemos la regularización de la agricultura urbana como una actividad permitida o incluso 
como una dotación básica, ampliaría seguramente el número de iniciativas en zonas verdes o incluso en 
vacíos urbanos y suelos abandonados, públicos o privados (Fig. 155).  

Volvemos a hacer hincapié de que estas propuestas deben formar parte de una propuesta más amplia y de 
alcance territorial metropolitano, sin embargo, sobrepasa los límites de esta investigación y deben ser objeto 
de trabajos futuros. 
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Figura 155: Propuesta de ubicación para el desarrollo de la agroecología urbana en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

 

Como hemos podido observar en el estudio de los Parques Agrícolas, para que una actuación con enfoque 
agroecológico sobre terrenos agrícolas periurbanos (reales o potenciales) con presiones urbanísticas tenga 
éxito hace falta en primer lugar un tejido agrícola vivo y socialmente motivado por su defensa. En segundo 
lugar, voluntad política para llevar a cabo procesos participativos que garanticen tanto la protección y 
estabilidad del espacio, por medios de planes de ordenación urbana y territorial, como la creación de entes 
gestores participativos que permitan el diálogo para la construcción de planes especiales de desarrollo y 
actuaciones coordinadas.  

En este sentido, es necesaria la promoción de procesos participativos para gestionar la tensión y el conflicto 
de intereses que comúnmente están presentes en estos territorios. Por ello el papel de las administraciones 
e instituciones públicas, sobre todo los gobiernos locales, es fundamental para el desarrollo y gestión de la 
agricultura urbana, a través de la promoción y dinamización de espacios donde confluyan los distintos 
agentes con intereses comunes, con el objetivo de impulsar el desarrollo tanto el diseño de las políticas de 
planificación cuanto las específicas de actuación. Según Matarán (2013), para conseguir la sostenibilidad de 
los espacios agrarios periurbanos es necesario la participación social, no solamente como una exigencia 
democrática, sino como una urgencia. Esto incluye también apoyarse en acciones conjuntas a nivel 
supramunicipal, pero también en las redes sociales que se pueden crear alrededor de la producción, 
transformación y distribución de alimentos, para también alcanzar resultados sociales, económicos y 
ambientales surgidos de la interacción entre individuos, colectivos y organizaciones que tradicionalmente 
no se relacionan en las ciudades. 
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De esta manera, la contención de la expansión urbanística sobre el espacio agrario y su puesta en valor se 
realiza desde una actitud positiva, propositiva y sobre todo participativa, en lugar de una actitud 
proteccionista o impuesta, que a largo plazo resultaría débil y vulnerable. Asimismo, la perspectiva holística 
debe estar presente en las iniciativas, atenta a la totalidad de la realidad y conectando la producción y 
organización de la base territorial a las redes de consumo alimentario final. Según Zazo (2011), el Parque 
Agrícola del Baix Llobregat nos da ciertas claves que deben ser consideradas al plantearse un proyecto de 
protección y gestión de un espacio agrario: desde la perspectiva de la gobernanza, es una estrategia social 
que opera desde la cultura participativa y la toma de decisiones proactivas necesarias para asegurar la 
continuidad del proyecto; desde la perspectiva de la preservación, el Parque es una figura híbrida que 
estabiliza y articula el territorio a través de la gestión, es decir, a la vez que protege el suelo evitando su 
incorporación al proceso de urbanización, logra mantenerlo activo a través de la mejora de la producción 
agrícola, revalorizando la identidad de este territorio; desde la perspectiva de la multifuncionalidad, se puede 
afirmar aunque el peso de la función económica es preponderante a las funciones ambientales y sociales. 

Asimismo, debemos tener claro que la ciudadanía es quien debe ser la protagonista a la hora plantear cómo 
debe ser producido y gestionado su hábitat, apoyándose en los conocimientos técnicos y en la voluntad 
política para ponerlos en práctica. En el caso de los suelos sean públicos, la iniciativa llevada a cabo en Isla 
de Tercia, aunque incipiente, nos puede servir de referencia para el desarrollo de proyectos. En el caso de 
los huertos sociales, la amplia experiencia desarrollada en Sevilla nos ha demostrado como la propia 
ciudadanía es capaz de proponer políticas orientadas a la producción y gestión de la agroecología urbana.  

Construir estas herramientas de gestión en el caso de Sevilla es un todo un reto. 
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La necesidad de considerar la agricultura urbana como elemento esencial de sostenibilidad urbana 

La investigación realizada pone de manifiesto, desde el estudio de caso de Sevilla, que la agricultura persiste 
en la ciudad y además que, en el contexto de crisis global actual, se refuerza de la mano de la Agroecología 
como herramienta de la ciudadanía para reclamar su Derecho a la Ciudad. Así, la Agroecología urbana se 
conforma como una herramienta de la Producción y Gestión Social del Hábitat al servicio de la participación 
ciudadana y en especial de quienes están excluidos de los procesos técnicos convencionales de diseño y 
planificación urbana. En la praxis de la Agroecología urbana, el Derecho a la Ciudad se redefine para 
incorporar el derecho a la Soberanía Alimentaria. Estas evidencias tienen implicaciones teóricas y prácticas 
para la comprensión tanto del funcionamiento de las ciudades como para su planificación y diseño con 
criterios de sostenibilidad.     

Desde la perspectiva del paradigma ecológico, para evitar el colapso ecológico y social es necesario 
reconstruir la historia de las ciudades y del urbanismo en el capitalismo desde la perspectiva de las relaciones 
campo-ciudad, incorporando la historia agraria y rural para revertir el proceso de destrucción del campo 
cuanto antes. Para ello es necesario un cambio material en el diseño, planificación y funcionamiento de las 
ciudades, pero también un cambio cultural previo y sobre todo un cambio en la relación jerárquica campo-
ciudad. Para ello, es necesario avanzar hacia una cultura de la sostenibilidad fuerte que supere la actual 
cultura del crecimiento y del desarrollo.    

El paradigma ecológico considera extremamente necesario volver a plantear una serie de cuestiones 
relacionadas con la ancestral conexión entre seres humanos y naturaleza, olvidados por el conocimiento 
científico por considerarlos como obstáculo al desarrollo y al progreso. La recuperación de este vínculo con 
el territorio pasa por la reconstrucción de la resiliencia socioambiental mediante un decrecimiento 
consciente, lo que incluye replantear la cuestión de los límites de la biosfera y la función y usos de las 
ciudades desde de la equidad social. Por tanto, para poder abordar de forma efectiva el problema de 
insostenibilidad de las ciudades en la actualidad es necesario incorporar las relaciones campo-ciudad y las 
dinámicas agroalimentarias en el centro de la comprensión de lo urbano y de la práctica del urbanismo.  

Tanto la reflexión teórica como el análisis aplicado realizado en este trabajo ponen de manifiesto que la 
agricultura es un elemento esencial del funcionamiento de las ciudades aunque ésta sea negada e 
invisibilizada por la concepción dominante del urbanismo. Las ciudades dependen de la agricultura para 
funcionar pero además la agricultura pervive en las ciudades, tanto en su trama urbana consolidada como 
sobre todo en sus zonas periurbanas, y es un elemento esencial del grado de (in) sostenibilidad de las mismas.  

La sostenibilidad en las ciudades aspira a modelos urbanos autosuficientes y esta condición implica un modo 
de producción y gestión de ciudades que permita la obtención, producción y distribución de cantidades 
suficientes de bienes y servicios según las necesidades de la sociedad y dentro de los límites de la biosfera, 
siendo la proximidad un aspecto fundamental. Esto implica superar la visión «urbanocéntrica» del concepto 
de ciudad, entendido como un fenómeno opuesto a lo rural, como clave e imprescindible para lograr la 
sostenibilidad en los hábitats humanos. También incluye la rearticulación del tradicional vínculo entre 
sistemas urbanos y agrícolas y entre la producción y consumo para adaptarse a las necesidades humanas 
respetando los sistemas naturales.  

Consecuentemente, esto conlleva la reestructuración del territorio para adaptarse a un nuevo modelo 
urbano, donde la desfragmentación y la reintegración de los espacios agrícolas como parte de la propia 
definición y realidad de la ciudad compleja busca acabar con la desigualdad y relación de supremacía entre 
usos rurales y urbanos, avanzando en dirección a la coevolución de ambos sistemas. Esto significa plantear 
nuevas dimensiones de las escalas de trabajo, enfatizando la escala local, construyendo unidades de 
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transición en base a la cooperación, la participación ciudadana y acuerdos colectivos sobre recursos 
compartidos.  

No se trata de considerar la cuestión ruralidad-urbanidad simplemente bajo enfoques técnicos-morfológicos 
o desde un enfoque puramente urbanista, sino también de reflexionar sobre las relaciones y redes sociales 
que pueden llegar a establecerse entre ambos sistemas, acercando la mirada también sobre el campo. El 
hecho de plantear los usos agrícolas como parte fundamental de los sistemas urbanos está vinculado a un 
cambio de paradigmas que comprende la ciudad de forma holística, como un sistema integral de conjunción 
social, cultural, territorial, económica y política. 

La relocalización del sistema agroalimentario y la apuesta por sistemas que unan zonas urbanas, periurbanas 
y rurales abre espacio para una pieza clave que es la «agricultura urbana». El cultivo de alimentos en ámbitos 
urbanos aparece como una actividad fundamental, vinculada al reconocimiento de la necesidad de tener 
espacios urbanos «no construidos» destinados a acomodar la praxis agrícola como componente esencial en 
la configuración del hábitat complejo hacia el continuum rural-urbano. En este contexto, los suelos 
ecológicamente productivos susceptibles de usos agroganaderos deben ser preservados de la urbanización. 
Pero además, es necesario valorar para poder defender, potenciar y desarrollar la agricultura en las ciudades. 
Esto incluye, una reagrarización no sólo material si no también cultural de las ciudades, es decir, una 
reconexión no solamente física, sino social, cultural, económica y política con todo lo relacionado a lo rural 
y la forma como nos alimentamos. Asimismo, es necesaria la creación de herramientas de gestión que 
avancen hacia la gobernanza participativa y a la construcción de ciudades democráticas. 

La agricultura urbana es hoy entendida como una actividad que puede perfectamente ser integrada social, 
ambiental y económicamente en un sistema urbano, que se adapta a los ritmos, procesos y recursos 
generados por el propio sistema, presentando como principal valor la multifuncionalidad. Es decir, su 
aptitud para trabajar distintas necesidades bajo su función original de proveer alimentos, y su capacidad de 
trabajar con satisfactores sinérgicos, son su principal potencia a la hora de construir nuevos modelos de 
ciudad, más ecológicos, resilientes, productivos y participativos. Esta concepción de la agricultura urbana 
como elemento esencial de los sistemas urbanos debe consolidarse y extenderse en la práctica del urbanismo 
para dejar de crear ciudades contra el campo y pasar a crear ciudades con campo, con agricultura. 

En el plano teórico, sobre todo científico y académico como se ha argumentado en este trabajo, el paradigma 
ecológico ha alcanzado un consenso en torno al valor de la agricultura como elemento del ecourbanismo y 
el diseño de las ciudades en el futuro debe incorporar esta actividad en su planificación, partiendo de la 
premisa de defender y potenciar los usos agroganaderos en las ciudades como infraestructuras esenciales de 
las mismas y promoviendo políticas de gestión participativas. En el plano de la práctica urbanista, la realidad 
actual es otra, sobre todo en el caso de España y más específicamente de Sevilla, donde en las últimas décadas 
la fuerte presión del mercado inmobiliario sobre los suelos disponibles para la construcción ha consumido 
numerosas hectáreas de suelos fértiles. Por ello hay una necesidad de proteger los suelos agrícolas que todavía 
perviven, sobre todo los periurbanos, regular su uso y promover su desarrollo y gestión con enfoques 
agroecológicos. 
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La retórica de la sostenibilidad urbana en el marco institucional: grandes ausencias entre tímidas 
incorporaciones 

El análisis del marco legislativo e institucional a distintas escalas en el que se desenvuelven las políticas de 
planeamiento urbano y territorial muestra como el discurso acerca de la sostenibilidad, o en su caso del 
desarrollo sostenible, está presente de forma generalizada desde las directrices y convenios a nivel europeo 
hasta, tratándose de España, los Planes Generales de Ordenación Urbana a nivel municipal. Desde las 
primeras recomendaciones a escala europea se viene haciendo hincapié en la necesidad de mantener un 
equilibrio y una cohesión territorial para alcanzar la sostenibilidad, demostrando preocupación por la 
eficiencia energética y el consumo de suelo en las ciudades. Sin embargo, a la vez reclaman una mejora de 
la competitividad global de los territorios, hecho que desde el paradigma ecológico implica una 
contradicción insalvable. Esto significa que estos documentos no cuestionan los conceptos de desarrollo y 
crecimiento manejados por el paradigma económico, lo que deja en segundo plano las discusiones sobre las 
necesidades reales de la población de cada territorio o incluso de la reducción del consumo y del crecimiento 
como una alternativa a las políticas dominantes. 

Por tanto, todo ello sigue siendo una inclusión insuficiente del paradigma ecológico a nivel institucional 
que tan solo lo ha asumido en su retórica pero no en sus normas y actuaciones reales. En España, a escala 
autonómica y municipal, la retórica de la sostenibilidad suele aparecer en las exposiciones de motivos y 
memorias de ordenación pero sin incorporación práctica, sobre todo porque este giro discursivo hacia la 
sostenibilidad urbana coincide en el tiempo con la etapa de mayor expansión urbana e inmobiliaria de la 
historia en las ciudades europeas y sobre todo en las españolas y andaluzas. 

Respecto al tema que nos ocupa, la incorporación discursiva de la defensa de los espacios agrarios urbanos, 
se puede concluir que es sustancialmente más débil. Se inicia en 1983 con la Carta Europea de Ordenación 
del Territorio que reconoce la función de los espacios agrarios y también la necesidad de protección de estas 
zonas de los impactos negativos de la urbanización. A lo largo de los años, las distintas Estrategias 
Territoriales establecida desde Europa han llegado a tratar los suelos agrícolas y periurbanos considerando 
las diferentes conexiones urbanas y rurales que los territorios de toda Europa pueden tener entre sí, 
afirmando que la interdependencia urbano-rural debe ser reconocida a través de la gobernabilidad y 
planificación integradas basadas en la amplia asociación. Sin embargo, las directrices definidas a escala 
europea deben luego ser desarrolladas por los estados miembros. Además, muchas veces son bastante 
contradictorias pues a la vez que tienen como objetivo promover la cohesión territorial equilibrada, 
fomentan la competitividad entre territorios, sin considerar en muchos casos las desigualdades preexistentes 
que terminan por consolidar la supremacía de unos territorios sobre otros. 

Las normativas en vigor a nivel estatal y autonómico andaluz, en general, consideran en su discurso los 
principios del desarrollo sostenible trabajados a escala europea, sobre todo vinculados al consumo de 
recursos, en especial los suelos, gestión de residuos, eficiencia energética y movilidad sostenible en las 
ciudades. En ocasiones incluyen principios e instrumentos legales que permiten la preservación de suelo 
para actividades agrícolas en suelos no urbanizables, que posteriormente deberían ser implementados a 
escala territorial o, en su caso, municipal. Sin embargo, no hay normas vinculantes al respecto que obliguen 
a un compromiso real y práctico para preservar las zonas agrícolas periurbanas de las ciudades. En la práctica, 
poco o nada se ha avanzado respecto a normativas específicas para las zonas periurbanas, espacios de 
transición entre lo urbano y lo rural normalmente inmersos en la especulación inmobiliaria y tensionados 
por el crecimiento de las ciudades.  

La conclusión de este análisis de documentos programáticos y legales es que la defensa de los suelos agrarios 
y la promoción de la agricultura urbana no están en absoluto asumidas por el discurso público de la 
sostenibilidad existiendo una gran distancia entre las propuestas teóricas hechas desde el paradigma 
ecológico y la práctica político-institucional. Las décadas de acelerado crecimiento urbanístico ponen de 
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manifiesto que no ha habido freno legal ni político a las dinámicas del mercado y las ciudades han 
continuado creciendo contra el campo. La crisis ha detenido el proceso de expansión urbana, sin embargo 
los suelos periurbanos siguen expectantes, a espera de tiempos mejores. Los avances vinculados a la 
promoción de la agricultura urbana vienen concentrándose principalmente en la trama urbana consolidada, 
la mayoría al margen de políticas públicas de planificación municipal, como es el caso de Sevilla. 

 

El caso de Sevilla: el crecimiento de la ciudad y el papel de la agricultura urbana en las políticas de 
planificación urbana 

La ciudad de Sevilla es un caso paradigmático de crecimiento urbano contra el campo. Ubicada en uno de 
los valles más fértiles de Europa, el del Guadalquivir, a lo largo de los últimos siglos, la ciudad se ha 
expandido ignorando suelos con excelentes condiciones agronómicas y con alta calidad productiva, así como 
el conocimiento y las prácticas agrícolas existentes en su franja periurbana, causando una gran 
desarticulación de la estructura agraria del término municipal. La ocupación progresiva del campo por los 
usos urbanos ha sido favorecida por la flexibilidad de la normativa municipal y por la estructura agraria de 
latifundios del municipio. Bajo el subterfugio del déficit habitacional, la Administración Pública ha apoyado 
a estos grandes propietarios de tierras, y a los nuevos promotores inmobiliarios, a expandir la urbanización 
sobre estos suelos rústicos, generando un crecimiento incoherente de la ciudad y una periferia desordenada 
y con escasas dotaciones e infraestructuras públicas. Prácticamente a lo largo de todo el siglo XX, la 
planificación urbana de Sevilla ha ignorado la importancia del suelo rural, considerándole como suelo “vacío” 
al no estar todavía ocupado por la urbanización. 

Entre 1956 y 1983 el suelo urbanizado de la ciudad había crecido 5 mil hectáreas y los impactos del 
ferrocarril, la construcción de la algunas carreteras, la puesta en regadío de una amplia zona de la Vega y de 
las Terrazas habían alterado gran parte del espacio rural sevillano, principalmente los alrededores de la 
capital, que reunían condiciones favorables para la implantación residencial. Además de la creación de 
polígonos y parcelaciones residenciales e industriales por gran parte del territorio, también se configuraba 
el fenómeno de la segunda residencia y la «metropolización» de la ciudad, contribuyendo a la expansión 
urbana, que a finales de la década de los 80 empezó a ser soportada por grandes obras de infraestructura 
creadas para la Exposición Universal de 1992. 

Además de esta ocupación de suelos rurales por estos usos urbanos, la propia estructura agraria y las formas 
de cultivo enfrentaban procesos de cambio con el objetivo de adaptarse a las exigencias del sector 
agroalimentario: el retroceso del olivar en el beneficio de los cultivos herbáceos de secano y regadío, la 
extensión de naranjales y frutales; la implantación creciente de cultivos intensivos asociados a nuevas 
técnicas; la disminución de la ganadería y consecuente abandono de dehesas y vías pecuarias; la desaparición 
o reducción importante de los sistemas de huertas, al ser zonas propicias para la expansión de núcleos 
urbanos; el abandono o cambio de uso de las instalaciones agrarias (haciendas, cortijos). Según el Censo 
Agrario de Sevilla, entre los años 1972 y 1982 hubo un decrecimiento del orden del 62,3% del número total 
de explotaciones agrícolas. Las reducciones de las superficies cultivadas se han dado principalmente en las 
explotaciones de menor tamaño, entre 0 y 5 hectáreas, que han disminuido un 63,7% y entre 5 y 10 
hectáreas, reducidas un 60,6%.  

Aunque el Plan General de Ordenación Urbana de 1987, redactado a raíz de la celebración de la Expo92, 
reconocía en su base teórica la importancia del espacio rural y de la agricultura periurbana más allá de su 
valor paisajístico o productivo, como parte complementaria de la ciudad, en la práctica no dio ningún paso 
para el mantenimiento de la actividad agrícola. Tampoco avanzó en el diseño de alternativas de uso social 
que hicieran visibles el efectivo mantenimiento de dichas actividades, y con ello la idea de aprovecharse de 
los usos agrícolas tradicionales de los bordes urbanos, a través de la organización e incentivo de la 
producción. No fueron nada más que buenas intenciones aceptadas por la Memoria de Ordenación que 
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nunca llegaron a plasmarse en una política de planificación urbana o territorial de competencia municipal o 
incluso supramunicipal.  

La llegada del siglo XXI trajo consigo nuevas dinámicas financiero-especulativas que favorecieron, entre 
otras cosas, el sector de la construcción inmobiliaria como motor de desarrollo y crecimiento. En este 
sentido, se pusieron en marcha procesos de desarrollo urbano sobre el territorio de manera exacerbada, a 
ritmos muy superiores a los del crecimiento de la población y de la renta real disponible. Surge un modelo 
de ciudad atractivo, de población, capitales y recursos. Esto requiere a la vez un gran consumo de suelo, la 
mayoría de las veces caracterizado por una estructura agraria, y la consecuente necesidad de construcción de 
infraestructuras para soportar el crecimiento. Paralelamente, el campo se especializa para atender a las 
exigencias del sistema agroalimentario globalizado. 

En España el aumento de los suelos artificializados y de regadíos ha sido de 29,5% entre los años 1987 y 
2000. Siguiendo esta tendencia, Andalucía y Sevilla también han incrementado el consumo de suelo rústico. 
A nivel autonómico, los suelos artificiales se multiplicaron por 4 en los últimos 50 años. Entre 1946 y 2006, 
el porcentaje de ocupación del suelo urbano aumentó en un 53,46% más, pasando de un 6,54% del término 
municipal hasta alcanzar el 60% a principios de este siglo, según datos del último PGOU Sevilla (2006). La 
aglomeración urbana de Sevilla también ha experimentado un fuerte crecimiento, sobre todo en las últimas 
décadas del siglo pasado, multiplicando su suelo urbanizado por 10, muy por encima del crecimiento 
poblacional. Este crecimiento ha sido permitido, cuando no fomentado, por las propias políticas de 
planificación urbana.  

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada en 2006 y actualmente en vigor, no fue 
motivada por la necesidad de adaptarse a la nueva cultura urbana de la sostenibilidad, aunque así se declare 
en su texto, sino principalmente para acompañar a la nueva coyuntura económica asociada al crecimiento 
del mercado inmobiliario. Promover la productividad y el crecimiento económico de la ciudad a través de 
la coordinación y ejecución de estrategias y políticas públicas urbanas que atiendan a las exigencias del 
mercado, las reivindicaciones de la ciudadanía y que a la vez sean coherentes con los planteamientos de la 
sostenibilidad son la principal dificultad enfrentada por cualquier planeamiento urbano o territorial y en 
Sevilla no ha sido distinto. Es decir, los conceptos y prácticas relacionadas con la sostenibilidad no proceden 
y parecen no encajar con la cultura urbanística llevada a cabo en países como España, tampoco son 
interiorizados por los políticos e incluso por el personal técnico responsable de proponer y diseñar ciudades. 
Al ser incorporados prácticamente como una obligación en los estudios previos y diagnósticos, no llegan a 
la práctica, resultando en modelos urbanos contradictorios que en muchos puntos obvian el discurso 
impuesto. Por esta razón, la incorporación de la retórica de la sostenibilidad, propuesta por los discursos del 
marco normativo de la planificación urbana y territorial autonómica y estatal, y la construcción de un modelo 
teórico de ciudad sostenible para Sevilla, no pasaron de una declaración de intenciones, sobre todo 
tratándose de la protección y gestión de los usos agrarios en la ciudad.  

La ocupación del suelo es considerada uno de los principales indicadores de sostenibilidad de un modelo 
económico. En el caso de Sevilla, la fuerte presión del mercado inmobiliario por la disposición de suelos 
para la construcción llevó a la clasificación de cerca del 80% del suelo municipal como urbano o urbanizable, 
justificado sobre todo por la supuesta demanda de vivienda futura. Asimismo, el crecimiento urbano estaba 
vinculado a nuevas áreas de oportunidad, asociadas a centros comerciales, de ocio, administrativos, que, por 
supuesto, deberían estar conectadas a una red de movilidad y de espacios verdes de interés metropolitano, 
así como equipamientos y dotaciones.  

Sin embargo, gran parte de los nuevos suelos incorporados al proceso inmobiliario son tierras caracterizadas 
por una alta capacidad de acogida para el mantenimiento del cultivo agrícola, sobre todo en la zona norte 
de la ciudad. La importancia ambiental de estos suelos es un hecho confirmado inclusive por el propio 
Estudio de Impacto Ambiental, uno de los documentos del PGOU, debido no solamente a su fertilidad, 
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sino por constituir un tejido agrícola vivo y el último testimonio de las huertas de Sevilla. En este sentido, 
la estrategia del Plan de reequilibrar la naturaleza y la ciudad y favorecer la integración entre el medio urbano 
y el rural se mueve en una aparente contradicción: por un lado estudios que indican el valor de una estructura 
agrícola de un territorio reconocido como rural, tanto por la fuerza de la realidad cuanto por el potencial 
ambiental y agrológico de sus suelos, y por otro, la necesidad de la ciudad de seguir expandiéndose, y de 
construir infraestructuras para soportar este crecimiento, bajo el subterfugio de la diversificación funcional 
y económica, del desarrollo de nuevas centralidades y de la escasez de suelo para la vivienda.  

El PGOU propone la urbanización de más de la mitad del suelo agrícola existente (54%), que dejaría de 
representar el 36% del territorio municipal para suponer solamente el 16% del total. La corona norte es la 
zona más afectada por esta transformación, con la clasificación de cerca de 1.300 hectáreas de suelo como 
urbanizable, muchas de ellas ocupadas actualmente por usos agrícolas. Todo ello confirma que la atención 
prestada a preservar y gestionar los suelos rústicos y agrarios de la ciudad es muy débil, marginal, tanto en 
términos discursivos como prácticos. Este escenario de expansión urbana, en caso de hacerse realidad, 
dejaría un muy escaso margen para el desarrollo de un modelo de ciudad que incluya la agricultura como 
función urbana. Por tanto, se hace necesario revertir la calificación de suelos realizada en el último PGOU 
para preservar los usos agrícolas aun existentes en el municipio. 

El análisis de los discursos de los principales agentes públicos, técnicos y políticos, implicados en la 
planificación urbana de la ciudad añade justificaciones para la clasificación como suelos urbanizables de 
estos terrenos agrícolas. Una de ellas es la poca incidencia de la actividad agrícola, principalmente de las 
huertas, sobre la economía de la ciudad. Según esta visión, este hecho llevó a la desconsideración de todas 
las zonas donde se practicaban una agricultura intensiva profesional y el mantenimiento de la clasificación 
como no urbanizable solamente de la zona de terrazas y cultivos extensivos. Además, la desterritorialización 
cultural y material está presente a la hora de planificar el territorio pues este discurso entiende que los 
cultivos extensivos practicados en la zona Norte, además de consumir muchos recursos en comparación con 
los beneficios económicos que producen, pueden ubicarse en cualquier otro territorio. Por lo tanto, la 
liberación de estos suelos era importante para dar lugar a usos urbanos, como viviendas y espacios 
productivos, aprovechándose en las infraestructuras existentes y proyectando otras nuevas que fuesen 
necesarias. Bajo este planteamiento, los suelos rústicos fueron concebidos como «suelos vacíos», 
improductivos a la espera de su «puesta en valor» a través del mercado inmobiliario. Es más, para algunos 
defensores del discurso institucional de la sostenibilidad, preservar los suelos rústicos y los usos agrarios son 
consideradas estrategias contrarias a la sostenibilidad urbana, concebida exclusivamente en términos de 
ciudad compacta y que no acepta como viable el fin de la expansión urbana. Este discurso manifiesta la 
ausencia de la agricultura urbana como un elemento esencial para la construcción de un modelo de ciudad 
sostenible. De hecho, la necesidad de evitar las conurbaciones en el periurbano o de preservar en su 
integridad los suelos actualmente rústicos y agrarios es percibida exclusivamente por un número muy 
limitado de agentes. 

Según la visión de los agentes del mercado inmobiliario, los suelos reclasificados fueron los propios del 
momento histórico vivido, necesarios para el desarrollo de la ciudad. Ello imponía un modelo de desarrollo 
urbano basado en un conjunto de instrumentos para la generación de plusvalías, donde la principal 
preocupación eran los datos económicos, más que la realidad territorial, las zonas naturales o el contexto 
social. Es decir, ante la efervescencia del mercado inmobiliario, la agricultura era una actividad menos 
lucrativa, incluso anecdótica, con lo cual la preferencia por la urbanización sobre el campo aparece como 
algo obvio.  

Respecto a la visión de la ciudadanía, aunque la Participación Ciudadana en la elaboración del Plan General 
fue considerada «modélica» y que a lo largo del proceso algunas luchas y reivindicaciones promovidas desde 
colectivos organizados lograron ampliar la discusión sobre diversos temas polémicos, como el caso 
emblemático de Tablada o del Parking de la Alameda, alcanzando inclusive algunas victorias, lo cierto es 
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que la población sevillana tuvo poca incidencia sobre la estructura general del Plan, vinculada sobre todo a 
paquetes de crecimiento, construcción de infraestructuras, movilidad, etc. Asimismo, cuando el Plan 
General fue revisado, aunque asociaciones ecologistas criticaron el consumo de suelo exacerbado previsto, 
todavía no se había activado ningún colectivo ciudadano con fuerza suficiente para oponerse a la propuesta 
de urbanización, como la Plataforma de las Afectadas por el nuevo Cauce del Tamarguillo surgida en 2006.  

Sin embargo, a día de hoy empiezan a surgir voces, en su mayoría desde una visión más técnica y sobre todo 
desde la ciudadanía activa vinculada a movimientos sociales, que opinan que el Plan General podría haber 
sido muy innovador si hubiera incluido la agricultura practicada cerca de la ciudad en su modelo urbano de 
ciudad, apoyándose en su carácter multifuncional. El primer debate se sitúa alrededor de la valoración de la 
función que los suelos agrícolas periurbanos en la planificación urbana y territorial y de su importancia en 
la matriz ambiental de ciudad, como elemento estructurador de piezas vitales en forma de espacios no 
construidos, inhibidor a su vez de la conurbación entre municipios. Pero la agricultura urbana también es 
apuntada como una actividad fundamental para afrontar la crisis energética y la necesidad de rescatar la 
proximidad, un elemento para mantener un medio rural vivo y articular territorios.  

Asimismo, en las entrevistas a técnicos, políticos y movimientos sociales se pone de manifiesto que la 
creación de huertos sociales, principalmente en suelos públicos, es valorada positivamente por la práctica 
totalidad de las personas entrevistadas. Esta actitud es claramente paradójica ya que mientras se considera 
positiva la expansión urbana y se niega valor a los usos agrarios en los suelos periurbanos más fértiles de la 
ciudad, se valora positivamente la creación de espacios de agricultura urbana dentro de la ciudad. Por tanto, 
estamos lejos de identificar la agricultura como una infraestructura esencial de la ciudad y, 
consecuentemente, el cambio en la cultura de la sostenibilidad urbana para incorporar la defensa de la 
agricultura en el periurbano de las ciudades aparece como un prerrequisito todavía por conseguir previo a 
cualquier logro práctico en esta materia. 

La crisis económica y la ruptura de la burbuja inmobiliaria han frenado el proceso de expansión urbana y el 
cumplimiento de las previsiones del PGOU. A día de hoy, aproximadamente 94% del suelo clasificado 
como urbanizable sigue sin desarrollarse, es decir, de los 25.549.171 m2 planificados para albergar nuevos 
crecimientos solamente se han urbanizado 1.1413.428 m2. Respecto a las viviendas protegidas, no hay 
ninguna en construcción, también la mayoría de las obras de las infraestructuras están paradas. Los suelos 
previstos para la construcción de nuevos nodos logísticos y polígonos industriales están abandonados, 
aunque muchos de ellos siguen manteniendo su actividad agrícola tradicional.  

El incumplimiento de la programación temporal del PGOU abre las puertas a la posibilidad de cambiar la 
política urbana municipal hacia la defensa y protección de los usos agrarios que todavía hoy se mantienen 
en la zona periurbana de la ciudad, en especial en la zona norte en la Vega del Guadalquivir. Sin embargo, 
esta oportunidad va a requerir de una fuerte voluntad política a favor de los intereses generales a largo plazo, 
así como de la innovación tanto legal como social para llevarla a cabo, sobre todo, en el contexto de la actual 
polémica pública y política sobre cómo adaptar el PGOU a la nueva coyuntura económica. Aunque hay un 
consenso sobre el consumo excesivo de suelo y la necesidad de adecuación, hay distintas visiones sobre cómo 
debería realizarse y hacia dónde debería orientarse, es decir, sobre qué ideología urbanística seguir. Aunque 
las estrategias planteadas pasan por «crecer hacia dentro», los discursos político, del mercado e incluso de 
algunos técnicos desconsideran la posibilidad de «desclasificar» suelos, siendo precavidos y alegando la 
posible necesidad de estos suelos en un futuro donde se reactiva la economía del ladrillo como justificación 
para el mantenimiento de su clasificación, además de los altos costes de indemnizaciones que generaría el 
procedimiento. Otra vez vemos como la agricultura y la preservación de los suelos rústicos se mantienen 
ausentes del debate excepto para algunos grupos ciudadanos que se han activado críticamente contra los 
planes de expansión urbana, o de algunos técnicos que ya empiezan a considerar la agricultura urbana como 
una actividad también dentro de la planificación urbanística.  
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Por otra parte, la investigación realizada muestra como los principales conflictos en defensa del territorio 
han estado vinculados a suelos agrícolas, en la práctica o potencialmente, o la agricultura se ha utilizado 
como herramienta de lucha por el Derecho a la Ciudad, el derecho al uso del territorio para la vida y para 
la gente frente a los usos para el mercado y el asfalto. Es el caso de la batalla en contra la construcción de la 
SE-35 y del nuevo Cauce el Tamarguillo-Ranillas, de la defensa de la Dehesa de Tablada como suelo no 
urbanizable e incluso del Huerto del Rey Moro como zona verde intramuros para el uso y disfrute de la 
ciudadanía.  

La construcción de dichas infraestructuras siempre estuvo inmersa en críticas y posiciones contrarias, 
principalmente desde la ciudadanía. La batalla en contra de la SE-35 fue finalmente ganada tras años de 
reivindicaciones de colectivos ecologistas y sobre todo de la Asociación Movida Pro Parque Tamarguillo 
que, tras acudir a instancias europeas, finalmente logró paralizar los proyectos relacionados con la carretera 
debido la falta de procedimientos de evaluación ambiental. Aunque ha sido la crisis económica y el 
incumplimiento del Plan los que han mantenido en el cajón el proyecto del nuevo Cauce del Tamarguillo, 
el papel de la Plataforma de las Afectadas por el nuevo Cauce del Tamarguillo fue sumamente importante 
para la visibilización de las huertas de la zona Norte y el acercamiento de la ciudadanía que algunos años 
más tarde dieron inicio a proyectos de agroecología como el Huerto de Julián y Mari, entre otros. También 
la crisis, asociada a la consolidación y arraigo del proyecto socioambiental, vienen garantizando la 
permanencia del Huerto del Rey Moro como espacio libre y público en el centro de Sevilla. Asimismo, 
recientemente se han vuelto a activar las discusiones sobre el futuro de Tablada, ahora ya libre de la 
construcción de viviendas, con distintas ideas de usos, incluso agroganaderos.  

Estos conflictos ponen de manifiesto el enfrentamiento entre modelos de ciudad promovidos por diferentes 
agentes y con muy distintos intereses. Por un lado los intereses que se centran en los usos para el sustento y 
el disfrute de la vida cotidiana participativa en los que la agricultura tienen un papel central, y por otro los 
intereses económicos y políticos, de constructoras y empresas inversoras y del propio Ayuntamiento en el 
que el territorio pierde su capacidad biofísica productiva para ser ocupado por infraestructuras y 
construcciones.  

En este contexto de conflictos por el territorio, en Sevilla al margen de la planificación urbana, cuando no 
en contra de la misma, la agricultura urbana se mantiene como elemento definitorio aunque invisibilizado 
del sistema urbano. En concreto la Agroecología urbana se ha desarrollado en los últimos años en forma 
tanto de huertos de ocio y autoconsumo como, recientemente, en proyectos profesionales vinculados a 
canales cortos en la zona periurbana, configurándose como un elemento central de la producción y gestión 
de un modelo de ciudad al servicio de ciudadanía más allá de los círculos del poder económico y político.  

 

Las principales claves de la producción y gestión social de la agroecología urbana en Sevilla 

En Sevilla, pese a la ceguera y pasividad de las administraciones públicas y las amenazas del mercado 
inmobiliario, la agricultura urbana se mantiene y de la mano de la Agroecología se activa y desarrolla. 
Actualmente existen diez proyectos de huertos sociales en marcha dentro de la trama urbana consolidada, 
concentrándose sobre todo en las zonas Norte y Este, y otros dos proyecto de agroecología vinculados 
huertos profesionales y a la venta directa a grupos de consumo, ubicados en la franja periurbana Norte, 
donde todavía se mantiene cerca de 280 hectáreas de huertas de regadío en suelos de la Vega del 
Guadalquivir y predomina la agricultura familiar. El análisis de esta tesis se ha centrado en esta agroecología 
urbana que se activa y desarrolla desde la ciudadanía en Sevilla en los últimos 25 años. 

Desde el primer proyecto de huerto social puesto en marcha en Miraflores en 1991 hasta la actualidad, la 
agroecología urbana en Sevilla ha vivido distintas fases. La primera, entre los años 1999 y 2000 estuvo 
relacionada con las reivindicaciones ciudadanas en los barrios obreros, en concreto con la demanda de 
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espacios verdes para el ocio y el esparcimiento en los barrios de la zona Norte. Durante esta fase fueron 
puestos en marcha los huertos de Miraflores y San Jerónimo y empezó la lucha emprendida en Alcosa por 
la construcción del Parque Tamarguillo, en la cual los huertos sociales tuvieron un papel importante. La 
segunda fase se desarrolló entre los años 2001 y 2010 y se caracterizó por la expansión, la consolidación y, 
finalmente, los conflictos políticos-institucionales. Sobre estas fechas, los proyectos de Miraflores y San 
Jerónimo se habían fortalecido y sirvieron de ejemplo para la creación de nuevas experiencias de agroecología 
urbana donde distintas asociaciones, algunas apoyadas por subvenciones municipales, dieron inicio a nuevos 
proyectos de huertos sociales en diversos barrios de la ciudad: Centro, Alcosa, Pino Montano, Torreblanca. 
Asimismo, en la zona norte, empezó su andadura el primer proyecto de huerto profesional agroecológico 
vinculado a canales cortos de comercialización, la Huerta de Julián y Mari. La tercera y última fase 
identificada fue la de crisis y resiliencia, que empezó en 2011 y dura hasta los días actuales. Esta etapa ha 
estado marcada por el abandono institucional de los proyectos de huertos de ocio y autoconsumo por parte 
del Ayuntamiento de Sevilla, sin que por ello los huertos hayan dejado de funcionar, hecho que ha reflejado 
la capacidad de recuperación y autogestión de los proyectos existentes, que no solamente han logrado salir 
adelante a pesar de la situación de crisis económica, sino que han servido de apoyo a la creación de más 
proyectos de agroecología urbana. Durante este período surgieron nuevos proyectos apoyados por 
movimientos sociales: los huertos sociales en el Polígono Sur, Bellavista y Triana y los profesionales en Isla 
de Tercia. También en esta etapa se han creado los Huertos del Alamillo, una iniciativa de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y la Dirección del Parque del Alamillo. 

Estos proyectos de agricultura urbana vienen demostrando capacidad para articular de forma práctica las 
tres dimensiones de análisis y acción de la Producción y Gestión Social del Hábitat y de la Agroecología: la 
urbs o dimensión ecológico-productiva, la civitas o dimensión socioeconómica y cultural y la polis o 
dimensión política. Ambos enfoques encuentran su punto de confluencia en la acción colectiva desarrollada 
en las experiencias, en concreto en la articulación entre participación ciudadana y prácticas agrícolas, 
contribuyendo a llenar de contenido práctico el concepto teórico de Derecho a la Ciudad en la búsqueda 
por la Soberanía Alimentaria. 

En este sentido, a través de las distintas iniciativas se logra una conexión no solamente física con lo agrario, 
sino social, cultural, económica y también política, con todo lo relacionado a lo rural y la forma como 
producimos nuestros alimentos e incluso nos alimentamos, generando procesos que rescatan valores 
campesinos asociados a la colectividad, a la cooperación y a la solidaridad. De forma más o menos consciente 
se dan transformaciones colectivas en la urbs que avanzan hacia la reconstrucción de identidades y luchas de 
la polis, la creación de espacios de educación y, a la vez, especialmente en el caso de los huertos sociales, 
divertimento, ejercicio físico y el disfrute del aire libre y de la naturaleza en la ciudad, que inciden 
directamente sobre la civitas.  

Los 10 proyectos de huertos sociales de Sevilla ocupan aproximadamente 18 hectáreas del suelo municipal. 
Cerca de 2.414 personas se benefician directamente de las experiencias a través del uso de las parcelas 
individuales y más de 7.250 personas son beneficiadas indirectamente, principalmente el núcleo familiar. 
Podemos afirmar que todos los proyectos presentan algunas características comunes. En primer lugar, todas 
las experiencias se desarrollan en suelo urbano de propiedad pública, sobre todo en Parques Urbanos, pero 
también en Parque Metropolitano (Huertos del Alamillo), suelo de uso dotacional (1ª fase Huertos 
Torreblanca) y suelo urbano no consolidado de Reforma Integral (Huerto del Rey Moro). A excepción de 
los Huertos del Alamillo, cuyas parcelas de huertos son cultivadas colectivamente por una exigencia 
determinada por el reglamento del proyecto, todos los demás huertos sociales están divididos en pequeñas 
parcelas de responsabilidad individual/familiar o destinada a asociaciones. En total, son aproximadamente 
1.207 parcelas con dimensiones que varían entre 10-15m2 las más pequeñas, como en el Huerto del Rey 
Moro, y 150 m2 las más grandes en Miraflores y San Jerónimo, generalmente destinadas a asociaciones. Por 
otra parte, los dos proyectos de huertos profesionales existentes hoy en Sevilla ocupan un área de 
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aproximadamente 3,8 hectáreas. El Huerto de Julián y Mari es el único proyecto de agricultura urbana que 
no está ubicado en un suelo público, ya que los huertos de Isla de Tercia se construyen sobre los suelos de 
propiedad mayormente de la Junta de Andalucía.  

En segundo lugar, la práctica de la agricultura ecológica es una seña de identidad de todos los proyectos de 
huertos sociales analizados, un compromiso público asumido de manera general por todas las experiencias 
y muy vinculado al desarrollo de la dimensión sociocultural. Entre quienes empiezan a cultivar la tierra no 
siempre hay una cultura ecológica o una cultura agraria por lo que el huerto se convierte en un espacio de 
educación ambiental y agronómica para adultos/as donde el aprendizaje es eminentemente práctico y 
colectivo.  

En los huertos profesionales también se desarrollan prácticas de manejo ecológico en finca. En la Huerta 
de Julián y Mari, la transición de un manejo convencional a ecológico, punto de partida del proyecto, ha 
incluido una reconfiguración de las relaciones y compromisos entre las personas que cultivan la huerta y las 
que se alimentan de ella. El proceso se ha apoyado en la existencia de una demanda ciudadana politizada, 
sensibilizada por la defensa de este territorio agrícola y por la Soberanía Alimentaria, pero también 
interesada en consumir verduras locales y de temporada, producidas con enfoques agroecológicos. De esta 
forma, se da inicio a un proceso de construcción de un canal corto de comercialización agroecológico que 
ha implicado la combinación de tres procesos de cambio interrelacionados: 1) la transición agroecológica en 
finca, dando inicio a un diálogo de saberes entre Julián y Mari y las personas de la Asociación, con el 
abandono paulatino del uso de agroquímicos y potenciando las asociaciones y rotaciones de cultivos de 
variedades de temporada; 2) la construcción de una agricultura apoyada por la comunidad, por medio de la 
coordinación y dinamización de grupos de consumo; y el avance hacia 3) la articulación estable entre la 
producción y el consumo, donde se ha establecido un doble compromiso: compromiso de compra por parte 
de las personas que consumen, y compromiso de abastecimiento y transición por parte de las personas que 
producen, todo fruto de un trabajo de diálogo, cooperación y organización de todas las personas 
involucradas, de forma que se sientan parte de un proyecto común. En Isla de Tercia estos acuerdos entre 
producción-consumo se están comenzando a definir aunque todavía no se han consolidado. 

Sumamente importante es el hecho de que las iniciativas son, a excepción de los Huertos del Alamillo, 
propuestas ciudadanas autónomas de producción y gestión de su propio hábitat. Están organizadas y son 
gestionadas por asociaciones, algunas de ellas motores de la propia iniciativa y otras que se formaron entre 
los hortelanos y hortelanas después de consolidadas, debido a la necesidad de tener una entidad jurídica. En 
general, mantienen espacios de toma de decisiones y también de trabajos colectivos, lo que contribuye a la 
cohesión de los proyectos y los convierte en escuelas prácticas de ciudadanía y participación. Esto significa 
que en los proyectos intervienen distintos agentes, enraizados en contextos participativos complejos donde 
se desarrollan actividades que promueven el empoderamiento de la organización comunitaria y donde, a la 
vez, se incide sobre la calidad física y ambiental del espacio ocupado. 

Todas estas transformaciones son posibles debido a la multifuncionalidad asociada a la agroecología urbana. 
Sus múltiples funciones incluyen todos aquellos aspectos relacionados con la propia producción de alimentos 
y gestión del sistema alimentario local, como también las asociadas a los beneficios socioculturales y 
políticos, ecológicos y económicos de su práctica. Aunque hay una diversidad de agentes involucrados en 
cada uno de los proyectos, sobre todo asociado a los distintos perfiles de hortelanos y hortelanas, podemos 
afirmar que muchas de sus motivaciones para participar de las experiencias son compartidas. Respecto al 
colectivo hortelano de los huertos sociales, además de las motivaciones vinculadas al beneficio del ocio 
creativo, las personas jubiladas con un perfil asociado a un pasado de vida rural, comparten la motivación 
por tener un espacio donde recuperar la memoria campesina y poder desarrollar su identidad rural perdida. 
Los hortelanos y hortelanas más jóvenes y con perfil urbanita o ecologista, en su mayoría no tienen previa 
experiencia de trabajo agrícola y conocimientos en el manejo ecológico, con lo cual las actividades formativas 
e intercambio de saberes son fundamentales. Son compartidas las motivaciones sobre todo vinculadas a las 



CONCLUSIONES 

 

457 
 

funciones socioculturales y ambientales, relacionadas con el desarrollo individual (ocio, salud, sociabilidad) 
y colectivo (educación ambiental y social, cohesión e inclusión social, ampliación de los lazos comunitarios), 
reducción de la huella ecológica, conservación de la biodiversidad.  

Sin embargo, también se han encontrado motivaciones vinculadas a las funciones sociopolíticas, como la 
necesidad de encontrar y desarrollarse en espacios participativos. Asimismo, la evolución social colectiva, 
asociada a estos procesos participativos y al empoderamiento de la ciudadanía, no es una constante en todos 
los proyectos. Es decir, a excepción de los Huertos del Alamillo y de Triana, son las distintas asociaciones 
las que gestionan los proyectos y, en ciertos casos, están organizadas a través de una Junta Directiva que 
ejerce de líder, lo que por un lado ocasiona la pasividad de las personas participantes, que terminan 
delegando la toma de decisiones a estos niveles, y por otro disminuye la horizontalidad y promueve 
relaciones de poder más verticales.  

Las motivaciones relacionadas con la producción y la generación de empleo/renta están asociadas a los 
huertos profesionales, pues son actividades destinadas a alimentar a los consumidores/as a la vez que son 
una herramienta utilizada por los agricultores y agricultoras como una salida laboral y mejora de su calidad 
de vida. La llegada de la crisis viene cambiando también el carácter de los huertos sociales, principalmente 
en los barrios más vulnerables como el Polígono Sur que se apoyan en los huertos para garantizar la 
subsistencia de sus familias. La tensión productiva también aparece en los huertos sociales como una 
motivación entre aquellas personas con un perfil más campesino, aunque en menor medida respecto a las 
demás. 

Independientemente de los fines o motivaciones, todas las experiencias de huertos sociales reflejan el 
carácter multifuncional de la agroecología urbana, como actividad social y lúdica que además de garantizar 
la subsistencia, ayuda a promover la gobernanza participativa y avanzar hacia ciudades democráticas, a la 
sostenibilidad urbana y también a la soberanía alimentaria. 

En torno a la agricultura urbana agroecológica en Sevilla se construyen nuevos sujetos sociales que generan 
nuevas dinámicas en la producción social del hábitat urbano, emergiendo nuevas voces y propuestas para un 
modelo alternativo de ciudad.  Pese a que los proyectos de agroecología urbana sean, sin duda, minoritarios 
un territorio como el de Sevilla, demuestran cómo esta actividad multifuncional hace emerger la propuesta 
ciudadana de un nuevo modelo de ciudad, que articula los usos urbanos a los agrícolas y acerca la producción 
al consumo alimentario. Aunque la fase vivida actualmente por la agroecología urbana en Sevilla está más 
vinculada a la «gestión de los logros» que a la reivindicación de derechos, la agricultura urbana ha 
demostrado su capacidad práctica de, además de aportar un modelo económico y de usos del suelo urbano 
en la periferia de la ciudad alternativo y viable al de la expansión urbanística, convertirse en herramienta de 
empoderamiento de grupos sociales, habitualmente ignorados en el diseño y planificación urbana, para la 
defensa y valor de uso de un territorio.  

 

La incorporación de la agroecología en la planificación urbana de Sevilla 

Aunque uno de los principales retos para la incorporación de la agroecología a la planificación urbana es la 
presión que el mercado inmobiliario suele ejercer sobre los suelos expectantes, la actual crisis, a su vez, 
supone una oportunidad para la revisión de la planificación urbana hacia un modelo de ciudad que plantee 
la agricultura como una actividad productiva fundamental y una infraestructura esencial para el desarrollo 
de la ciudad de Sevilla. Más allá de la conceptualización teórica de ciudad que incluye lo agrario, el proceso 
implica una valoración social y política de la actividad, desde su enfoque profesional pero también social, es 
decir, con una reagrarización cultural que rescate la relación de la agricultura con las ciudades y también de 
los agricultores/as con los ciudadanos/as, con un acercamiento y respeto por los procesos agrarios y la cultura 
campesina, reconociendo las múltiples funciones productivas, ecológicas, socioeconómicas y sociopolíticas 
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de la actividad agraria. Además, es imprescindible la voluntad política para realizar las innovaciones en las 
normativas que requieren cualquier estrategia en este sentido. Aunque es deseable la existencia de un tejido 
social agrícola activo, el hecho de que el sujeto colectivo no sea lo suficientemente vivo o que incluso esté 
desarticulado no debe impedir que sean recreadas estrategias de «recampesinización» o incluso de llamada 
de «nuevos campesinos/as» urbanos. 

Así, desde la perspectiva de la Producción y Gestión Social del Hábitat y la Agroecología, esta incorporación 
de la agricultura a la ciudad debe hacerse a través de procesos participativos y trabajo conjunto entre 
ciudadanía, personal técnico y administraciones públicas en tres etapas: 1) la identificación de suelos urbanos 
susceptibles de dar cabida a los usos agrarios, así como la valoración y defensa de aquellos territorios donde 
a día de hoy ya se dan actividades agrícolas; 2) el planteamiento de estrategias y figuras de protección de 
estos suelos; y 3) propuestas de modelos de gestión participativa de los mismos. 

Las principales premisas de partida para las actuaciones se basan en la preservación de las zonas agrícolas 
existentes, la potenciación de las zonas agrícolas desactivadas y las propuestas de desarrollo de este nuevo 
uso en suelos expectantes. De esta manera, en el caso de Sevilla hemos identificado distintas bolsas de suelos 
productivos que mantienen a día de hoy sus usos agrarios y un tejido agrícola activo y que, 
independientemente si de si en ellas se desarrollan o no actividades consideradas «rentables» según la 
economía convencional, deben ser suelos protegidos de la urbanización en base a su uso agrario. Estas bolsas 
se encuentran sobre todo en las zonas Norte y Sur. En el Norte, el sector agrícola está más activo y los suelos 
presentan diferentes situaciones: no urbanizables bajo sus distintas categorías (de especial protección 
integral y compatible, de carácter natural-rural y sin protección específica) y una gran reserva clasificada 
como suelo urbanizable (sectorizado y no sectorizado), siendo la propiedad del suelo principalmente privada. 
En el Sur, se encuentra la Dehesa de Tablada, cerca de 350 hectáreas de suelos no urbanizables que, a día 
de hoy, están en manos de grandes empresas privadas.  

En las zonas Este y Sur son muy pocas las reservas de suelos que se mantienen en producción y/o con un 
tejido agrícola. A excepción de una pequeña franja de suelo no urbanizable en el Este, los demás suelos 
están clasificados como urbanizables (algunos incluso con planes de ordenación aprobados) y en su mayoría 
se encuentran en propiedad de promotoras inmobiliarias a espera de su desarrollo urbanístico. Sin embargo, 
todos estos terrenos son suelos susceptibles de (re)absorber usos agrícolas, ya que originalmente tenían esta 
función. 

Respecto al suelo urbano, todos los Parques Públicos pueden ubicar una zona destinada a la agroecología 
urbana vinculada a los huertos sociales de autoconsumo. Actualmente Miraflores, San Jerónimo, 
Tamarguillo, Alamillo y de la Vega de Triana ya tienen los suyos, pero faltarían huertos en los Parques  de 
Amate, Infanta Elena, José Celestino Mutis, Parque de los Príncipes y por supuesto la puesta en marcha de 
los huertos diseñados pero sin funcionamiento en el Parque del Guadaira. Además, el propio PGOU 
propone una red de Sistemas Verdes a nivel metropolitano y urbano, articulados a partir de distintos 
subsistemas relacionados en un sistema global, donde está prevista la creación de diversos Parques Urbanos, 
ubicados dentro del Sistema General. Aunque muchos de estos espacios libres están vinculados a los nuevos 
crecimientos relacionados con los suelos urbanizables, sobre todo en la zona Norte y Este, hemos incluido 
los demás a nuestra identificación de suelos con vocación para acoger actividades agrícolas. 

Las alternativas legales para la protección de estos suelos son diversas y en la mayoría de los casos implica 
voluntad política e imaginación técnica para proponer innovaciones en el planeamiento urbano dentro del 
actual marco normativo y conseguir adaptar las políticas locales a esta nueva realidad. Muchas de las zonas 
identificadas se encuentran en suelos no urbanizables, lo que en cierta medida garantiza su protección y 
hace relativamente más fácil el mantenimiento de la actividad agraria. Sin embargo, un alto porcentaje de 
los suelos ya está clasificado como suelo urbanizable, hecho que implica la necesidad de desclasificar suelos, 
realizar expropiaciones, reconocer indemnizaciones y también incluir la actividad agrícola como un uso 
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urbano, recalificando suelos. Pero sobre todo supone la revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
para reconocer y legitimar la agricultura urbana.  

Además de la protección de los suelos agrícolas, actuales o potenciales, a través de la creación de 
instrumentos de planificación urbanísticos, el desarrollo y mantenimiento de la actividad agraria debe ser 
garantizado por medio de estrategias políticas de gestión de estos espacios. La gestión, sobre todo cuando 
hablamos de zonas periurbanas y vinculadas a una agricultura profesional, tiene que ir acompañada de 
mecanismos que desarrollen las funciones económicas, ambientales y sociales de la agroecología urbana. 

En base a la identificación de suelos donde se podría desarrollar la Agroecología urbana en Sevilla, hemos 
realizado una breve propuesta para Sevilla que incluye el fomento de un Parque Agrícola en la zona Norte, 
donde todavía hay producción y un tejido agrícola, así como otro Parque Agrícola en la zona Sur en los 
suelos de la Dehesa de Tablada, completando la propuesta dos corredores verdes a lo largo de las zonas Este 
y Sur, sobre todo para el desarrollo de huertos sociales pero también de huertos profesionales en aquellas 
bolsas de suelo que lo permitan, sobre todo en la zona Este. En las zonas urbanas, la regularización de la 
agricultura urbana como una actividad permitida o incluso como una dotación básica, ampliaría 
seguramente el número de iniciativas en zonas verdes o incluso en vacíos urbanos y suelos abandonados, 
públicos o privados.  

Como premisas básicas, todos los suelos públicos con aptitudes agrícolas deberían ser incorporados a 
estrategias para el desarrollo de esta actividad a través de la cesión de suelos. Respecto a los suelos privados, 
las estrategias tienen que ser distintas, sobre todo dónde existe un tejido agrícola activo y dónde no. 
Asimismo, la contención de la expansión urbanística y la puesta en valor de la actividad agrícola deben ser 
realizadas desde una actitud positiva, propositiva y sobre todo participativa, en lugar de una actitud 
proteccionista o impuesta, que a largo plazo resultaría débil y vulnerable. La perspectiva holística debe estar 
presente en las iniciativas, atenta a la totalidad de la realidad y conectando la producción y organización de 
la base territorial a las redes de consumo alimentario final. 

La necesidad de la inclusión de la planificación alimentaria como una importante y legítima parte del 
desarrollo de las ciudades es uno de los grandes desafíos de la planificación urbana y territorial en siglo XXI, 
con la construcción de un sistema productivo urbano complementario, salvando la brecha entre los sistemas 
urbanos y rurales. Sin dudas, reconectar los sistemas urbanos a los sistemas alimentarios trae consigo retos 
políticos, institucionales y culturales, en los que la capacidad de organización ciudadana juega un rol 
fundamental. Los proyectos existentes en Sevilla nos sirven de ejemplo y revelan como la articulación 
ciudadana logra defender su derecho a la ciudad a través de la agroecología. De esta manera, la agricultura 
urbana manifiesta su capacidad de conectarse a la dinámica urbana a través de diversas necesidades de la 
población, incluida la alimentación, e incidir positivamente sobre la calidad física y ambiental de un 
territorio urbano. 
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Figura 11: Dimensiones de la Agroecología. Fuente: elaboración propia en base a Ottmann & Sevilla (2004) y Sevilla 
& Soler (2010).  
Figura 12: Raíces Epistemológicas de las Dimensiones de la Agroecología. Fuente: elaboración propia en base a 
Ottmann & Sevilla (2004) y Sevilla & Soler (2010).  
Figura 13: Síntesis del enfoque teórico-metodológico de la investigación. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 14: Dimensiones de la Agroecología Urbana. Fuente: elaboración propia. 
Figura 15: Dimensiones y multifuncionalidad de la Agroecología Urbana. Fuente: elaboración propia. 
Figura 16: Cuadro resumen del marco normativo español actual. Fuente: elaboración propia. 
Figura 17: Áreas de Oportunidad metropolitanas de carácter productivo. Fuente: POTAUS (2009).  
Figura 18: Ampliación plano espacios y elementos de protección territorial, entre ellos los Espacios Agrarios de Interés. 
Fuente: POTAUS (2009). 
Figura 19: Las primeras imágenes de Sevilla que nos pueden dar una idea de la relación entre campo y ciudad son 
encontradas en el reconocido proyecto editorial, complementario al atlas del mundo, Civitates Orbis Terrarum en 1572, 
1588 y 1598. Estas representaciones nos permiten observar, desde distintos ángulos, la organización de la ciudad 
construida y la proximidad con el medio natural, donde aparece la red de ríos, la vegetación y en algunos puntos las 
tierras cultivadas bordeaban a los accesos a la ciudad. Fuente: Arriba: 1572. Braun & Hogenberg. Civitates Orbis 
Terrarum, map I-2. Abajo Derecha: 1572. Braun & Hogenberg. Civitates Orbis Terrarum, map V-7. Abajo Izquierda: 
1572. Braun & Hogenberg. Civitates Orbis Terrarum, map V-7. 
Figura 20: Plan de 1771, conocido como Plan de Olavide, de autoría de Francisco Manuel Coelho. En esta época 
fueron construidos edificios emblemáticos como la Fábrica de Tabacos, la Real Fundición de Artillería y el Palacio 
San Telmo. También se puede observar los distintos arrabales que fueron consolidándose pegados a la muralla y 
bordeados por el Arroyo Tagarete, como el arrabal de San Bernardo y La Calzada, y también San Roque y Humeros. 
Casi todos los usos urbanos que se quedaban fuera de las murallas, o bien eran inundables o bien tenían su propio 
sistema defensivo con tapias, muros o fosos, como era el caso del Monasterio de la Cartuja y de la Fábrica de Tabacos. 
Fuente: Planos y Grabados Históricos. Las transformaciones urbanas de Sevilla 1771-1918. Disponible en 
http://www.sevilla.org/urbanismo/ (Último acceso: 05/03/2014). 
Figura 21: Plan de 1832 dedicado a D. Manuel de Arjona. El problema de seguridad de las malas condiciones 
hidráulicas de los arroyos de los Alcores, que afectaba tanto a los arrabales existentes como la propuesta de expansión 
hacia el sur, fue solucionado por medio de la construcción de un sistema de defensas de bombas de vapor y el 
embovedado del arroyo Tagarete a lo largo de la Calle San Fernando y su desembocadura en la Torre de Oro. Fuente: 
Planos y Grabados Históricos. Las transformaciones urbanas de Sevilla 1771-1918. Disponible en 
http://www.sevilla.org/urbanismo/ (Último acceso: 05/03/2014). 
Figura 22: La relación entre la ciudad construida y la matriz rural circundante en Sevilla a mitad del siglo XIX (1850). 
Se puede observar lo poco que se ha avanzado sobre el campo, más allá de los arrabales. Fuente: Piechotta et. al (1998). 
Figura 23: Plano del Estado Mayor, 1870. Se observan principalmente las líneas del ferrocarril y los distintos núcleos 
urbanos que avanzan sobre la matriz rural. Fuente: Planos y Grabados Históricos. Las transformaciones urbanas de 
Sevilla 1771-1918. Disponible en http://www.sevilla.org/urbanismo/ (Último acceso: 05/03/2014). 
Figura 24: La propuesta de Sanz Larumbe (1903) incluía elevar los puntos más bajos del casco histórico en torno a los 
7 metros y renovar todo el caserío, sin hacer ninguna mención al patrimonio histórico. Planteaba un proyecto de 
defensa mientras no se concluía la reconstrucción de la morfología urbana, en concreto en cuatro sectores: líneas de 
defensa de Sevilla, desviación del Tagarete, línea de defensa de Triana y obras destinadas a evitar la inundación interior. 
Fuente: (Moral, 1993). 
Figura 25: Plan de 1918, Expansión hacia el sur, ensanches, canal Alfonso XIII. Fuente: (Cortéz, García, & Zoido, 
1992). 
Figura 26: Obras hidráulicas proyectadas por Larumbe (1929). Fuente: (Moral, 1993). 
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Figura 27: Principales hitos de las transformaciones en el Río Guadalquivir en su travesía urbana por Sevilla. Fuente: 
(Moral, 1993). 
Figura 28: Sevilla en 1945. Fuente: Fuente: Piechotta et. al ( 1998). 
Figura 29: El Crecimiento demográfico de Sevilla (Fernández, 1992: 45)  
Figura 30: Zonificación urbana de Sevilla según las Ordenanzas de Policía de la Construcción de 1950. Fuente: 
(Fernández, 1992: 104). 
Figura 31: El crecimiento físico de Sevilla entre 1940-1969. Fuente: (Fernández, 1992: 42) 
Figura 32: La zona regable del bajo Guadalquivir y la expansión urbana de Sevilla (Siglos XVIII-XX). Fuente: (Moral, 
1993: 64). 
Figura 33: El espacio rural: un sistema formado por los sectores metropolitanos de ordenación rural, la red de caminos 
y los servicios y equipamientos rurales. Fuente: (Área Metropolitana de Sevilla. Directrices para la coordinación 
urbanística. Avance (II). Objetivos/Memoria del Modelo de Ordenación, 1989: 33). 
Figura 34: Parcelación del Suelo rústico según los censos agrarios de Sevilla de 1982 y 1972. Fuente: (PGOU 87, 
Memoria de Información: 23). 
Figura 35: Estructura del territorio municipal. Fuente: PGOU 1987. 
Figura 36: Suelo no urbanizables de huertas según el Plan General de 1987. Fuente: elaboración propia en base a 
Plano de suelos no urbanizables (PGOU, 1987). 
Figura 37: Evolución de usos del suelo entre 1982-2000. Fuente: PGOU Sevilla, 2006, Memoria de Información: 
I.12. 
Figura 38: Comparativa usos del suelo en Sevilla Capital y Ámbito Metropolitano. Fuente: PGOU 2006, Memoria 
de Información: 1.10. 
Figura 39: Usos agrarios. Elaboración propia desde PGOU 2006, Memoria de Información: 1.13 
Figura 40: Usos del suelo del periurbano sevillano. Fuente: PGOU (2006)  
Figura 41: Comparativa usos agrarios en Sevilla Capital y Ámbito Metropolitano. Fuente: PGOU 2006, Memoria de 
Información: 1.13 
Figura 42: Tramos de SAU de la explotación en Sevilla Capital. Fuente: Censo Agrario de 2009 del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Tabla 43: Características Básicas del Poblamiento Rural (PGOU, Memoria de Información: 1.16., 2006) 
Figura 44: Plano de Edificaciones Rurales (PGOU, Memoria de Información, 2006). 
Figura 45: Número de Explotaciones por edad en Sevilla Capital. Fuente: Datos del censo agrario 2009 
Figura 46: Incremento de la superficie urbanizada en Europa y España 1990/2000 (Informe Observatorio 
Sostenibilidad en España, 2005) 
Figura 47: Evolución de la población de la primera corona del Área Metropolitana (Caravaca & García, 2009). 
Figura 48: Principales Hitos de la revisión del PGOU. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 49: Plano de clasificación del Suelo (Avance, 2002). 
Figura 50: Clasificación del Suelo (Avance, 2002: X.3). 
Figura 51: Suelo susceptibles de ser urbanizables (Avance, 2002). 
Figura 52: Sub-unidades urbanas y no urbanas. Estudio de Impacto Ambiental, Tomo I, 2006: 108. 
Figura 53: Mapa de clasificación del suelo. Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Tomo II, 2006: 15. 



484 
 

Figura 54: Alternativa adoptada para el trazado del nuevo Cauce del Tamarguillo (Estudio de Impacto Ambiental, 
Anejo 2).  
Figura 55: Matriz de impactos de la alternativa adoptada (Estudio de Impacto Ambiental, Anejo 2, 2004). 
Figura 56: Plano de clasificación del Suelo (Aprobación Inicial, 2004). 
Figura 57: Plano suelo no urbanizable (Aprobación Inicial, 2004). 
Tabla 58: Superficie de suelo urbanizable por sectores (Elaboración propia en base a datos del PGOU). 
Figura 59: Plano clasificación suelo no urbanizable (PGOU, 2006) 
Figura 60: Ampliación Zona Norte. Unidades ambientales del Estudio de Impacto Ambiental, Clasificación del suelo 
urbanizable y clasificación del suelo no urbanizable según PGOU 2006. 
Figura 61: Sectores de suelo urbanizable en la Zona Norte, usos del suelo, subunidades ambientales, calidad ambiental 
y capacidad de acogida según Estudio de Impacto Ambiental X usos globales propuestos por el PGOU (Elaboración 
propia en base a datos del PGOU). 
Figura 62: Ampliación Zona Este. Unidades ambientales del Estudio de Impacto Ambiental, Clasificación del suelo 
urbanizable y clasificación del suelo no urbanizable según PGOU 2006. 
Tabla 63: Sectores de suelo urbanizable en la Zona Este, usos del suelo, subunidades ambientales, calidad ambiental 
y capacidad de acogida según Estudio de Impacto Ambiental X usos globales propuestos por el PGOU (Elaboración 
propia en base a datos del PGOU). 
Figura 64: Ampliación Zona Este. Unidades ambientales del Estudio de Impacto Ambiental, Clasificación del suelo 
urbanizable y clasificación del suelo no urbanizable según PGOU 2006. 
Tabla 65: Sectores de suelo urbanizable en la Zona Sur, usos del suelo, subunidades ambientales, calidad ambiental y 
capacidad de acogida según Estudio de Impacto Ambiental X usos globales propuestos por el PGOU (Elaboración 
propia en base a datos del PGOU). 
Figura 66: Viviendas empezadas en España comparadas con 10 países de la UE. Años 1999 y 2006, Fuente: 
www.casastristes.org 
Figura 67: Desarrollo del Plan General actual, sector Sur. Fuente: elaboración propia en base a información de la 
Gerencia de Urbanismo. 
Figuras 68: Estado de ejecución Suelo Urbanizable Ordenado Palmas Altas. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 69: Suelo Urbanizable Sectorizado Palmas Altas Sur (sin desarrollar). Fuente: Elaboración propia. 
Figuras 70: Suelo Urbanizable Sectorizado Pítamo Sur (sin desarrollar). Fuente: Elaboración propia. 
Figura 71: Suelo Urbanizable Sectorizado Villanueva del Pítamo (Plan Parcial con Aprobación Inicial). Fuente: 
Documento Plan Parcial SUS-DBP-06). 
Figuras 72: Suelo Urbanizable Sectorizado Cortijo del Cuarto Norte y Sur (sin desarrollar). Fuente: Elaboración 
propia. 
Figura 75: Suelo urbanizable sectorizado de Heineken, sector Este. Fuente: elaboración propia. 
Figura 76: Suelo urbanizable sectorizado de Santa Bárbara, sector Este. Fuente: elaboración propia. 
Figura 77: Suelo urbanizable sectorizado de Santa Bárbara, sector Este. Fuente: elaboración propia. 
Figura 78: Desarrollo del Plan General actual, sector Norte. Fuente: elaboración propia en base a información de la 
Gerencia de Urbanismo. 
Figura 79: Zona de Huertas, sector Norte. Fuente: elaboración propia.  
Figura 80: Plan de Actuaciones respecto a la red viaria en Ejecución (PTMS, 2006). 
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Figura 81: Plan de Actuaciones respecto a la red viaria propuesta por el Plan de Transporte Metropolitano y por el 
Plan de Ordenación del Territorio (POTAUS, 2009). 
Figura 82: Manifestaciones populares en contra la Se-35 en Parque Alcosa. 
Figura 83: Trazado de la Ronda Urbana SE-35. Tramo Avda. Emilio Lemos – Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes) 
según Documento Técnico para Información Pública. 
Figura 84: Plan Especial del Parque Aeropuerto SGEL-3. 
Figura 85: Trazado de la SE-35 sobre el Sistema General de Espacios Libres del Parque Tamarguillo presentado en 
el PGOU y propuesto finalmente por el Proyecto de Ronda Urbana. 
Figura 86: Trazado SE-35 publicado en prensa local. Fuente: Diario de Sevilla 
Figura 87: Ubicación de los proyectos de agricultura urbana en Sevilla, identificación según iniciativa (ciudadana, 
técnica o política). Fuente: elaboración propia. 
Figura 88: Fases de la agroecología urbana en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
Figura 89: Cuadro síntesis de la agroecología urbana en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
Figura 90: Ubicación de los huertos en el Parque Miraflores. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 91: Vista Huertos de Miraflores. Fuente: elaboración propia. 
Figura 92: Ubicación de los huertos en el Parque San Jerónimo. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 93: Vista Huertos de Miraflores. Fuente: elaboración propia. 
Figura 94: El vacío urbano antes de que fuera ocupado. Fuente: Laboratorio Q. 
Figura 95: Ubicación del Huerto del Rey Moro. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 96: Fotomontaje Aniversario del Huerto del Rey Moro. Fuente: sin identificación. 
Figura 97: El Huerto del Rey Moro a día de hoy (2015), Horno de Pan y Caracola. Fuente: elaboración propia. 
Figura 98: Ubicación del Huerto del Tamarguillo. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 99: Vista interior Huertos del Parque Tamarguillo (1ª fase), parcelas individuales y pasillos. Fuente: elaboración 
propia. 
Figura 100: Vista interior Huertos del Parque Tamarguillo (2ª fase), parcelas individuales y pasillos. Fuente: 
elaboración propia. 
Figura 101: Ubicación de los Huertos de Torreblanca. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 102: Vista interior Huertos de Torreblanca (1ª fase), parcelas individuales y pasillos. Fuente: elaboración propia. 
Figura 103: Vista interior Huertos de Torreblanca (2ª fase), división parcelas individuales y calle principal. Fuente: 
elaboración propia. 
Figura 104: Ubicación de los Huertos del CEA (Parque Miraflores). Fuente: elaboración propia en base a Google 
Maps. 
Figura 105: Vista de la zona de huertos sociales del Centro de Educación Ambiental Miraflores. Fuente: elaboración 
propia. 
Figura 106: Ubicación de la Huerta de Julián y Mari. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 107: Huerta de Julián y Mari. Fuente: elaboración propia. 
Figura 108: Trabajo en la Huerta y gallinero. Fuente: Luis Serrano. 
Figura 109: Día de Asamblea en la Huerta. Fuente: elaboración propia. 



486 
 

Figura 110: Presupuestos destinados a los proyectos de Huertos Sociales / Escolares desde la Delegación de 
Participación Ciudadana entre los años 2006-2014. Fuente: elaboración propia en base a información de los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Sevilla. 
Figura 111: Ubicación de los Huertos de Bellavista-La Salud. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 112: Ubicación de los Huertos del Polígono Sur. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 113: Vista de los Huertos en el CEPer. Fuente: elaboración propia. 
Figura 114: Ubicación de los Huertos del Parque Vega de Triana. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 115: Vista interior Huertos del Parque Vega de Triana. Fuente: elaboración propia. 
Figura 116: Ubicación de los Huertos del Alamillo. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 117: Diversidad de hortelanos y hortelanas en el Parque Alamillo. Fuente: indefinida. 
Figura 118: Ubicación de los Huertos del Isla de Tercia. Fuente: elaboración propia en base a Google Maps. 
Figura 119: Vista general de los huertos en Isla de Tercia. Fuente: elaboración propia. 
Figura 120: Dimensiones de la Producción y Gestión Social del Hábitat y la Agroecología, funciones y beneficios de 
la agricultura urbana y variables de análisis del caso de Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
Figura 121: Propiedad del suelo, clasificación/calificación, superficie total, número de parcela y existente de elementos 
patrimoniales en cada proyecto de huertos sociales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
Figura 122: Noria en Miraflores y fachada posterior de la Casa del Rey Moro, limítrofe con las zonas de cultivos. 
Fuente: elaboración propia y Sevilla 21. 
Figura 123: Principales construcciones/elementos constructivos y dotaciones encontrados en los huertos sociales. 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 124: Invernaderos en San Jerónimo y Miraflores. Fuente: elaboración propia y Sevilla 21. 
Figura 125: Huertos del Parque Vega de Triana sin cualquier tipo de construcción. Fuente: elaboración propia. 
Figura 126: Pequeñas construcciones (chozas) en las parcelas individuales en los Huertos del CEA y composteras en 
San Jerónimo. Fuente: elaboración propia. 
Figura 127: Sombrajo construido en los Huertos del Tamarguillo y zona de convivencia en los Huertos del Alamillo. 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 128: Puerta de acceso al Huerto del Rey Moro. Fuente: elaboración propia. 
Figura 129: Huertos de Miraflores antes y después de la construcción del vallado exterior. Fuente: elaboración propia. 
Figura 130: Propiedad del suelo, clasificación/calificación, superficie total, número de parcela y existente de elementos 
patrimoniales en cada proyecto de huertos profesionales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
Figura 131: Principales construcciones/elementos constructivos y dotaciones encontrados en los huertos sociales. 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 132: Zona de convivencia en la Huerta de Julián y Mari y almacén para las herramientas en Isla de Tercia. 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 133: Prácticas de manejo realizadas en los huertos sociales y grado de manejo ecológico. Fuente: elaboración 
propia. 
Figura 134: Recursos naturales utilizados en los huertos sociales. Fuente: elaboración propia. 
Figura 135: Prácticas de manejo realizadas en los huertos sociales y grado de manejo ecológico. Fuente: elaboración 
propia. 
Figura 136: Recursos naturales utilizados en los huertos sociales. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 137: Agentes que intervienen en los proyectos de huertos sociales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
Figura 138: Resumen de los agentes que participan de huertos sociales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
Figura 139: Agentes que intervienen en los proyectos de huertos profesionales en Sevilla. Fuente: elaboración propia 
Figura 140: Resumen de los agentes que participan de huertos profesionales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
Figura 141: Grafico general del perfil de los colectivos hortelanos en los huertos sociales en Sevilla. Fuente: elaboración 
propia. 
Figura 142: Grafico relación entre agentes en los huertos sociales en Sevilla, antes  (con financión y presencia de equipo 
técnico) y situación actual (ausencia de equipo técnico). Fuente: elaboración propia. 
Figura 143: Interrelación entre los distintos agentes en los huertos sociales de Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
Figura 144: Principales actividades colectivas/fiestas realizadas en los huertos sociales en Sevilla. Fuente: elaboración 
propia. 
Figura 145: Motivaciones de los distintos agentes relacionados con la agricultura urbana en Sevilla. Fuente: elaboración 
propia. 
Figura 146: Modelos de gestión en los huertos sociales en Sevilla. Fuente: elaboración propia. 
Figura 147: Principales procesos reinvindicativos y luchas vividas alrerdor de la agricultura urbana en Sevilla en el 
pasado y en el presente. Fuente: elaboración propia. 
Figura 148: Zonas de preservación y gestión de la agricultura urbana identificadas. Fuente: elaboración propia. 
Figura 149: Suelos no urbanizables de la Dehesa de Tablada. Fuente: elaboración propia. 
Figura 150: Suelos urbanizables productivos en la Zona Norte. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 152: Suelos urbanizables con las obras de urbanización inacabadas en la Zona Este. Fuente: elaboración propia. 
Figura 153: Suelos urbanizables sin producción agrícola en la Zona Este. Fuente: elaboración propia. 
Figura 154: Posibles herramientas de protección de suelos para el desarrollo de la agroecología urbana en Sevilla. 
Fuente: elaboración propia en base a Sevilla (2010). 
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