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RESUMEN 

La Comunidad de Madrid es una de las regiones más densamente pobladas de la 

Unión Europea y cuenta con un gran potencial agrario que, sin embargo, se ha ido 

deteriorando con el paso de los años. Actualmente la ciudad de Madrid empieza a 

reconocer el valor de la producción agraria de la región y de los productos de 

proximidad, más justos con los productores y más alineados con la conservación de 

los agroecosistemas. El proyecto Agrolab quiere contribuir a la transición 

agroecológica de la ciudad mediante la creación de una red de trabajo permanente 

que conecte la ciudad de Madrid con la comunidad rural de la región bajo una línea de 

investigación innovadora e interdisciplinar.  

 

Para ello, hemos querido generar un espacio doble de trabajo y diálogo campo-ciudad 

donde las diferentes redes se encuentren y trabajen, colaborativamente. Estos 

espacios se sitúan en Madrid, en Medialab Prado y en el entorno agrario en un terreno 

cedido en el municipio de Perales de Tajuña. Desde febrero de 2015, hemos realizado 

diversos talleres participativos para dar forma al proyecto, definir sus objetivos, las 

necesidades de los participantes y formas de trabajo. Actualmente 50 personas 

colaboran activamente a través de actividades en parcelas formativas de 50 m2 y/o a 

través del trabajo en zonas comunitarias y experimentales y en grupos de trabajo. 

También queremos trabajar desde el arte, la arquitectura y el paisaje, así como con 

tecnologías abiertas aplicadas a la agricultura, para facilitar y dignificar la actividad 

agraria. 

 



Palabras claves: emprendimiento agroecológico, formación, participación, reconexión 

urbana-rural. 

INTRODUCCIÓN 

Las áreas rurales cubren el 90% del territorio en Europa y sus ecosistemas son fuente 

de los más esenciales servicios de los ecosistemas (SEs). Poblaciones urbanas y 

rurales demandan servicios de abastecimiento (ej. alimentos procedentes de la 

actividad agraria, agua limpia, materiales genéticos), servicios de regulación (ej. la 

regulación del clima, la regulación del agua, la polinización, la fertilidad del suelo y el 

control de la erosión), y la preservación de los servicios culturales (es decir, el 

patrimonio cultural, las experiencias estéticas, el sentido de arraigo, etc.). 

Sin embargo, en las últimas cinco décadas se ha promovido la agricultura intensiva en 

las áreas más productivas, a la vez que la pérdida y el abandono en las áreas rurales. 

La conversión de unos paisajes multifuncionales a otros más simples, productivos y 

mono-funcionales amenaza tanto la preservación de los ecosistemas y los SEs  

intangibles que estos generan, así como la viabilidad social y económica de las 

poblaciones rurales (mermadas por la falta de oportunidades de empleo, el 

envejecimiento de la población, la baja rentabilidad de la actividad agraria y la pérdida 

del conocimiento local, entre otras). Se trata de un reto clave que también afecta a 

Madrid, una de las ciudades más grandes de España, con una importante área 

metropolitana y una brecha urbana y rural evidente. En este contexto, la transición 

desde modelos industrializados a agroecológicos se considera una estrategia 

innovadora (Guzman et al., 2013).  

En este proyecto combinamos investigación y acción, intentando promover y apoyar la 

transición agroecológica de Madrid a través de la creación de una red agraria 

permanente basada en el trabajo colaborativo con la comunidad local y la población 

urbana (reconectando los entornos urbano y rural). Para ello, estamos desarrollando 

una experiencia piloto en Perales de Tajuña, un municipio periurbano a 38 km de 

Madrid, con gran potencial agrario.  

El objetivo principal de esta investigación es reconectar los entornos urbanos y rurales 

a través de prácticas agrícolas colaborativas y los beneficios que están generan. 

Nuestros objetivos específicos son: 

I) Describir el enfoque de investigación-acción utilizado en este proceso 

II) Analizar cuáles son los ESs más importantes proporcionados por la agricultura en 

este caso de estudio 



III) Explorar hasta qué punto la agricultura colaborativa refuerza las relaciones 

urbanas-rurales 

El carácter colectivo de esta iniciativa puede ayudar a obtener los valores compartidos 

y sociales de los agroecosistemas (Kenter et al., 2015), para reconectar el bienestar 

humano con la naturaleza y para valorar los ESs más allá de los precios del mercado.  

METODOLOGÍA 

Estamos utilizando un enfoque de investigación-acción participativa basada en una 

serie de pasos. Describimos aquí las principales acciones realizadas y los resultados 

obtenidos en cada una de ellas (objetivo I). 

Con el fin de responder al objetivo II, llevamos a cabo un taller deliberativo en Julio de 

2015; donde participaron 24 participantes que viven tanto en el área de estudio como 

en la ciudad de Madrid. A lo largo del taller los participantes rellenaron cuestionarios 

individuales en el que indicaban los SEs más relevantes por su importancia social de 

una lista de SEs, donde eligieron la contribución de cada servicio al bienestar social. 

Después de dividieron en seis grupos para elegir de forma consensuada los cinco 

principales SEs que proporciona la agricultura participativa. Tras esto, discutieron 

sobre los ESs seleccionados y las razones de su relevancia. Para responder al 

objetivo III, se hizo una pregunta abierta específica centrada en la capacidad del 

proyecto para mejorar las relaciones urbano-rurales y de qué manera.  

RESULTADOS 

Descripción breve del proyecto 

En una investigación previa hemos identificado el potencial agroecológico 

correspondiente a la zona de estudio. Desde febrero de 2015, hemos llevado a cabo 

varios talleres participativos para reflejar y dar forma al proyecto colectivamente. La 

idea principal estaba relacionada con cómo promover la agricultura en el municipio 

como una fuente para revitalizar el desarrollo local, teniendo en cuenta la 

sostenibilidad ambiental, económica y social del medio. Durante este proceso 50 

personas han expresado sus intereses y necesidades. 

Los primeros resultados arrojan luz sobre: la amplia gama de actores interesados en la 

agricultura. Con esta información, se realizó un mapeo de actores (ver Fig. 1). En 

paralelo, las autoridades locales arrendaron una parcela agraria de 3000 m2 con el 

objetivo de servir de espacio de formación en fases: desde la formación y la educación 

en pequeñas parcelas de 50m2 a futuras experiencias en la comercialización de 



productos agrícolas (siguiendo a Llobera y Redondo, 2014). Más tarde, los 

participantes detectaron varias líneas prioritarias de acción: el diseño de un programa 

de formación; el diseño de los usos principales de la tierra; la preservación de las 

variedades tradicionales; el mantenimiento de los SEs esenciales detrás de las 

actividades agrícolas (es decir, la regulación hidrológica, la disponibilidad de agua 

dulce, la conservación del suelo y el hábitat de las especies) etc. Con esta información 

en mente, creamos los grupos de trabajo (Fig. 1).  

Evaluación socio-cultural de los SEs proporcionados por la agricultura 

Durante el taller de deliberación, 15 servicios fueron seleccionados por al menos un 

grupo, mostrando la variedad de los SEs asociados a la agricultura. Estos fueron: dos 

servicios de abastecimiento (alimentos de calidad y recursos genéticos de variedades 

locales), cuatro de regulación (la fertilidad del suelo, la calidad del aire, la retención de 

agua y hábitat para especies), y nueve servicios culturales (intercambio de información 

y conocimiento, ser parte de una comunidad, la preservación de los paisajes agrarios 

culturales, conciencia ambiental, de entretenimiento, de autoestima, de ejercicio físico, 

identidad local conectada a la agricultura, y de satisfacción por la preservación de los 

demás seres vivos). De esos, los más destacados por todos (5/5) o casi todos los 

grupos (4/5) fueron los alimentos de calidad y el intercambio de conocimientos. 

La agricultura colaborativa para fortalecer el nexo urbano-rural 

Todos los participantes destacaron la capacidad del proyecto para construir puentes 

entre las zonas urbanas y rurales. Los argumentos se han agrupado en cuatro 

discursos principales: 

1. La vocación colectiva del proyecto: las decisiones y tareas agrícolas se toman y 

realizan colectivamente. Se mencionó la posibilidad de redescubrir el bienestar 

colectivo más allá del individualismo. 

2. El compromiso de los participantes rurales y urbanos: los participantes destacaron 

la relevancia de incluir personas que viven en los dos entornos para que promuevan la 

integración de diferentes fuentes de conocimientos y habilidades, que comprenden 

desde la innovación a las tradiciones. 

3. Fortalecimiento del vínculo con la naturaleza de los participantes: este discurso se 

relaciona con el aumento de la conectividad a la naturaleza, la conciencia ambiental y 

el respeto de los ritmos naturales adquiridos al pasar tiempo en la naturaleza. 



4. Los habitantes urbanos como consumidores de productos agrícolas locales: se 

relaciona con la posibilidad de crear redes productores-consumidores, estableciendo 

relaciones con habitantes urbanos interesados en la compra de alimentos producidos 

localmente 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Hemos descubierto que el uso de enfoques colectivos y técnicas deliberativas son 

herramientas adecuadas para crear espacios de aprendizaje social y conocimiento de 

coproducción en agricultura sostenible; según lo sugerido por recientes publicaciones 

(Kenter et al., 2015). Siguiendo nuestros hallazgos, la agricultura colectiva proporciona 

un flujo grande y diverso de los SEs, siendo los SEs culturales más apreciados 

socialmente, lo cual es congruente con la tendencia de los estudios previos en huertos 

urbanos (Calvet et al., 2012). También es necesario remarcar la gran cantidad y 

diversidad de SEs culturales mencionados, particularmente vinculados a la salud física 

y emocional, y otros componentes de bienestar más invisibles, como el 

establecimiento de redes sociales.  

A pesar de que el concepto de SE está en auge en el campo académico del medio 

ambiente, éste se ha mantenido casi ausente en las ciencias agrícolas (Tancoigné et 

al., 2014). El enfoque podría ayudar a entender los agroecosistemas en términos de su 

contribución material e inmaterial al bienestar humano Con este proceso, esperamos 

contribuir al diseño de un nuevo modelo (aplicable a otras áreas) en el que las 

prácticas de aprendizaje colectivo y prácticas de gestión comunitaria del alimento 

vuelvan a conectar las zonas urbanas y rurales, revelando los múltiples ESs 

proporcionados por las prácticas agrícolas.  
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Figura 1. Momentos clave que han tenido lugar durante el estudio de investigación acción participativa. 

 


