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Sociedades urbanas históricas ligadas a las vegas y llanuras aluviales, al agua y a las agriculturas de
regadío. Los suelos de alto valor agrológico y las agriculturas periurbana. Un desafío y una oportunidad



… O los huertos en el corazón
de las penillanuras y berrocales 
extremeños

Repartos de hortelanos 
(AMT, 1593), berrocal de 

Trujillo, huerta y pozo en la 
aldea de Belén

Fotos: R. Mata



LA PÉRDIDA DE SUELOS AGRARIOS DE ALTA CALIDAD:
UN DIAGNÓSTICO CONOCIDO y GENERALIZADO

• Pérdida de suelo agrario, en parte de alta capacidad agrológica.

• Fragmentación de los terrazgos en relación con la disposición y densidad 
de las infraestructuras.

• Deterioro, ruptura o pérdida de viario rural y pecuario, dificultades de 
acceso a las explotaciones, y aislamiento sumado a la fragmentación. 

• Deterioro o pérdida de las infraestructuras heredadas ligadas a la 
actividad agraria, en particular, las infraestructuras del agua, con sus 
múltiples valores y servicios. 

• La falta de planificación, gestión y activación del desarrollo agrario, de la 
función productivo-alimentaria, y de los servicios ecosistémicos y 
paisajísticos.



La expansión urbana recae sobre los mejores 
suelos agrícolas Clases I y II.

La expansión urbana, preferencia por suelos
de regadío y labores de secano: más de la 
mitad de los nuevos suelos urbanos sobre
regadíos y secanos herbáceos de calidad.

Tan importante, la pérdida de suelo de regadío, 
como su fragmentación.



Dependencia y servidumbre de las funciones urbanas, y deslocalización y 
“desterritorialización” de los sistemas agroalimentarios globales 

Pérdida y fragmentación del espacio agrario periurbano, de su capacidad agroalimentaria y de 
sus valores y potencial paisajístico

Suelo urbano en 1956 y 2011, y usos en el suelo rural 
en 2011. 
Fuente: elaboración propia partir del Vuelo Americano 
(1956) y SIOSE (2011)

“(…) Los caminos y las cañadas nos las han cortado, y tenemos que ir siempre por carreteras.
Aquí se han olvidado de los caminos, los puentes y no hay pasos habilitados para las
cosechadoras. Tenemos que llevar a una persona más para cortar el tráfico un momento
porque si no muchas veces no podemos pasar. Otro problema es que no nos dejan ir por las
carreteras de más de 90 km. Por ejemplo, yo hace 30 años iba desde Fuenlabrada hasta
Carabanchel con la cosechadora por la cañada. Ahora es imposible. Incluso una tierra que
labraba en Carabanchel, la he tenido que abandonar por el problema que tiene ir hasta allí
con la cosechadora” (Entrevista a I.M.).

Vías pecuarias de la Comunidad 
de Madrid y red de carreteras.  
Fuente: Yacamán, 2017..

https://www.researchgate.net/publication/3294033
04_Secanos_agricolas_periurbanos_en_Madrid_I
nciativas_para_su_conservacion_y_viabilidad_en
_el_marco_de_las_renovadas_politicas_agroalim
entarias_locales/stats

https://www.researchgate.net/publication/329403304_Secanos_agricolas_periurbanos_en_Madrid_Inciativas_para_su_conservacion_y_viabilidad_en_el_marco_de_las_renovadas_politicas_agroalimentarias_locales/stats


Otro modelo de expansión urbana difusa: la aglomeración de Murcia y su Huerta 

Foto: R. Mata



Las distintas dimensiones de la “fragmentación”: morfológica, ecológica, agraria

Fuente: Colegio de Geógrafos (2007)
Procesos territoriales y demanda de 
Recursos hídricos en la cuenca del Segura
MMA-Colegio de Geógrafos

Fuente: García Martín y Ros 
Sempere, 2016: 465 y ss.

Bolsas de Huerta 
residual y 
patrones
de ocupación 
dispersa

Incremento de la edificación residencial dispersa, aumento del suelo urbanizable, pérdida y 
fragmentación de la Huerta 



La consideración de la fertilidad de los suelos en la planificación territorial 
supramunicial: PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE DURANGO. MAPA DEL

MODELO TERRITORIAL



La protección del medio natural y rural. Zonificación detallada

(En verde intenso, áreas forestales
de vegetación autóctona)



LEY AGRARIA DE BALEARES Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes
Balears.

Introduce una mayor protección de los valores agrarios del suelo rústico, con
la figura de las zonas de alto valor agrario (ZAVA).

LEY DE ESTRUCTURAS AGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Ley 
5/2019, de 28 de febrero, 
“La pérdida de suelo agrario ha implicado la pérdida de suelo fértil. En este 
sentido, el espacio agrario periurbano es el más vulnerable ante la presión 
expansiva de otros usos del suelo 

LEY DE ESPACIOS AGRARIOS DE CATALUÑA Ley 3/2019, de 17 de junio, de los 
espacios agrarios. Artículo 2. Las finalidades de la presente ley son:
(…)

f) Preservar los suelos agronómicamente más valiosos y productivos. 
g) Proteger los espacios de alto valor agrario.

Avances normativos  en CCAA en la protección de los suelos agrarios,
en particular de los suelos fértiles



Experiencias de gestión y activación de sistemas agroalimentarios periurbanos  
territorializados sobre la base de la defensa  de los suelos fértiles. Un paisaje periurbano 

arquetípico: L’Horta de València

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-
infraestructura-verde/pat-horta-de-valencia

L’ Horta de València

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/pat-horta-de-valencia


ZONAS DE ALTO VALOR AGRARIO (ZAVA) DE MENORCA. PROPUESTA 
PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISION DEL  PTI 2020



Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.



“La Base indispensable: una nueva consideración del recurso
suelo”
Luciano Parejo, El nuevo urbanismo productivo (2021)

- Se hace indispensable una completa renovación de la mirada sobre el suelo.
- El suelo, indispensable para la vida; bastante más que un recurso escaso….
- Desde esa perspectiva, nuestra ordenación territorial y urbanística muestra un

retraso ciertamente acusado.
- La prevalencia de las necesidades de transformación urbanística (TRLSRU,

2015, art. 3.2.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 transformación urbanística”.

“El establecimiento como principio guía de la ordenación territorial y urbanística el
de la preservación del selo fértil a través de un régimen especial de protección”.



Preservar y gestionar los  
SAVA y otros SIA • Objeto de la Ley

Estableciendo un régimen específico de 
protección prevalente y criterios/indicadores por 

valores agrológicos, ambientales, económicos, 
culturales y paisajísticos.

• ¿Cómo?

Para contribuir a la seguridad y 
soberanía alimentarias, la gestión 

sostenible del territorio, la lucha contra 
el cambio climático y la calidad de vida. 

• ¿Para qué?

PROPOSICIÓN DE LEY DE PROTECCION DE LOS SUELOS DE 
ALTO VALOR AGROLOGICO de INTERVEGAS



Preservar y gestionar los  suelos alto valor 
agrológico e interés agrario

Marco regulador de los 
usos del suelo 

SAVA y
SIA

Figuras 
territoriales de 

protección, 
gestión y de 

fortalecimiento de 
la actividad agrariaPaisajes 

Agrarios 
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Parques 
Agrarios
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Prevalencia de los 
SAVA sobre 

legislación sectorial y 
criterios para otros 
suelos de interés 

agrario, que serán no 
urbanizables 
protegidos en 

planificación urbana y 
territorial

Bases para 
regulación 

de usos

Conservación 
física del suelo. 

Elementos/  
sistemas 
patrimoniales 
hidráulicos

Conservación del 
patrimonio 
arquitectónico

Red de caminos y 
viario histórico

Patrimonio 
inmaterial de 
saberes y 
tradiciones

Promover 
conservación 
de elementos 

patrimoniales y 
el paisaje  

vinculados a la 
actividad 
agraria

PROPOSICIÓN DE LEY DE PROTECCION DE LOS SUELOS DE 
ALTO VALOR AGROLOGICO de INTERVEGAS
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