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Introducción  

El presente texto resume y sintetiza un estudio más  am-

plio, encargado en 1983 por COPLACO, y terminado en  Enero 

de 1984. Consta de 8 tomos (5 de análisis y diagnós tico y 

3 de recomendaciones y anexos), con casi 1.000 foli os, que 

serán publicados, tras una necesaria labor de pulid o, 

próximamente. Aquí no se hará sino un avance, un re sumen 

de lo más esencial, y se remite al lector para el e studio 

detallado, tanto de la problemática como de las rec omen-

daciones, al documento completo.  

Es algo evidente y conocido que, contrariamente a l as te-

sis de los economistas y geógrafos clásicos, víctim as de 

una obsesión racionalizadora que les permitiera est able-

cer una teoría válida del espacio periurbano, la ag ricul-

tura metropolitana de Madrid tiene unas especificid ades, 

unas características peculiares muy determinantes, que no 

se corresponden con los axiomas teóricos clásicos. Si 

consultamos las características de las agriculturas  pe-ri 

urbanas de las grandes ciudades de los paises desar ro-

llados, observaremos que sucede lo mismo: cada agricultura 

periurbana tiene unas características, consecuencia  de su 

historia anterior, y apenas existen elementos const antes 

que permitan afirmar una tipología válida para desc ribir 

la agricultura periurbana. Esto, que al final de la  

investigación es evidente, no lo era al principio .  

Se debe afirmar pues que el Área Metropolitana Func ional 

de Madrid (desde ajiora A.M.F.M.) (gráfico 1) tiene  una 

agricultura periurbana sin muchos elementos compara bles a 

cualquier otra agricultura periurbana de las áreas metro-

politanas españolas, y lo mismo sucede en la mayor parte 

de ellas entre sí.  
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Gváfico 1  
Área Metropolitana  
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ZONA NORTE 

ZONA OESTE ZONA ESTE 

«,.„,,«,. n i».       AREA    METROPOLITANA FUNCIONAL  DE  MADRID 
I 1       (ÁMBITO   DEL TRABAJO)  

ZONAS   DE  ESTUDIO 



II. La agricultura periurbana en el 
Área Metropolitana de Madrid  

1. LA CALIDAD DEL SUELO, SU APTITUD PARA EL CULTIVO  Y SU ACTUAL APROVECHAMIENTO 
AGRÍCOLA. 

De los casi 2.000 kilómetros cuadrados que abarca e l 
A.M.F.M., el 70% de la superficie es hoy aprovechad a en 
diversa medida y bajo distintas formas -o podría se rlo-
por el sector primario (agricultura, ganadería, for es-
tal). A nivel nacional, estas tierras alcanzan un 9 1% de 
la superficie geográfica total. Pero aún así, tenie ndo en 
cuenta el fuerte peso de la urbanización en el Área  Me-
tropolitana de Madrid, puede decirse que las tierra s "li-
bres" para usos agropecuarios y silvícolas suponen una 
importante superficie, casi el doble de la que tien e el 
Principado de Andorra.  

Existen cinco tipos básicos de suelos no ocupados p or la 
urbanización, en unas proporciones que tienen poco para-
lelo con la periferia de cualquier gran capital eur opea.  

En primer lugar, el espacio de alto valor ecológico (el  

Monte de El Pardo, Monte de Viñuelas y Dehesas del Oeste 
de Madrid, etc) que, como consecuencia de su propie dad 
por parte de la realeza, el patrimonio nacional y l a 
aristocracia, se han conservado hasta hoy, como un mila-
gro, sin haber sido roturados, es decir territorios  fo-
restales, de pastos y caza que apenas llegaron a se r la-
brados, que no son tierras agrícolas. Esta superfic ie al-
canza unas 36.000 hectáreas, de las cuales 17.000 e n coto 
redondo, que suponen la reserva integral de dehesa y en-
cinar mediterráneo más perfecta que existe. Y todo ello 
bordeando un área metropolitana de más de 4 millone s de 
habitantes. Aquí la agricultura apenas llegó y no d ebería 
llegar nunca. Dejar al encinar y a los pastos en su  estado 
natural es un lujo que la economía española y madri leña se 
puede permitir con las mismas posibilidades que tuv ieron 
la propia aristocracia y la realeza.  
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En segundo lugar, existen amplias zonas de pastizales y 
prados más o menos naturales, desigualmente húmedos, más 
de 20.000 hectáreas, de las cuales más de la mitad están 
en Colmenar Viejo. Generalmente fueron bosques de e ncinas 
equivocadamente roturados para el cultivo pero que han 
terminado volviendo al mejor uso que se les podría dar, 
los pastos, aunque las encinas difícilmente se recu pera-
rán nunca. El resto son pastizales de ribera, antig uos 
sotos, con un elevado grado de humedad por la cerca nía de 
aguas subálveas, y que lentamente van siendo rotura dos 
(siguiendo las tendencias de toda la península) y c onver-
tidos en tierras de cultivo en regadío.  

En tercer lugar, están los eriales ; tierras precipitada-
mente deforestadas y hoy abandonadas para el cultiv o por 
su baja productividad, difícil relieve o malos acce sos. 
Abandonadas al matorral, son pastadas en régimen ex tensivo 
por el ganado lanar. Sin ayuda su recuperación como  
bosques costaría milenios, por lo que la mejor util iza-
ción que se les puede dar es la repoblación o la cr eación 
de pastizales con ayuda del riego.  

En cuarto lugar existe, junto al suelo propiamente urba-
nizado (más de 26.000 hectáreas), ocupado por indus trias, 
viviendas y servicios, una extensa superficie de do s ti-
pos de suelos que contribuyen a degradar grandement e la 
escena metropolitana: casi 28.000 hectáreas de suelos 
calificados para la urbanización, pero no ocupados , y 
más de 2.000 hectáreas de tierras ocupadas por extr accio-
nes y vertederos de todo tipo de residuos. Unas 30. 000 
hectáreas, en fin, de suelo degradado , cultivos abando-
nados, "tierra de nada", aunque no de nadie, donde ha de 
terminar existiendo forzosamente una política espec ífica 
de regeneración en la que la agricultura, la forest ación 
y los huertos pudieran tener una gran función.  



Finalmente existe el espacio agrario en sí mismo, la? 
tierras labradas, de secano o regadío.  

En el A.M.F.M. existen más de 65.000 hectáreas de t ierras 
labradas, ésto es casi un 34% del total de superfic ie 
geográfica. En este apartado, ya pesar de la compon ente 
esencialmente urbana del Área, las proporciones no difie-
ren del resto de la provincia (con un 35% de tierra s la-
bradas), ni siquiera de regiones esencialmente agra rias 
como La Rioja (con un 37%). De esas 65.000 hectárea s, al 
menos 8.000 están puestas en riego, aunque algunas fuen-
tes más optimistas elevan la cifra por encima de la s 
10.000 hectáreas; lo que en cualquier caso supone n o me-
nos de un 13% de las tierras labradas, porcentaje i nfe-
rior al de regiones agrarias (26% en La Rioja), per o su-
perior tanto a la tasa provincial de Madrid (11%) c omo a 
la nacional (12,8%). Todo ello indica que las posibilida-
des de Ta agricultura periurbana del A.M.F.M. no te ndrían 
en principio que ser inferiores a las de cualquier otra 
región agraria .  

De otra parte, ni el clima ni los suelos, son tampo co 
peores que los de las regiones circundantes. El A.M.F.M. 
reúne pues casi todos los requisitos esenciales par a 
llegar a ser una zona de agricultura intensiva ul-
tramoderna , en el sentido que la entiende la tecnología 
dura. De hecho lo es en parte.  

Así, la ganadería tiene en el A.M.F.M. (a pesar de los 
obstáculos que los Ayuntamiento le imponen) un peso  muy 
superior al del conjunto nacional . Así, frente a una 
densidad estatal de 0,70 cabezas de ovino por hectá rea 
labrada, en el Área Metropolitana de Madrid se dan 0,91;  
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en el caso del  vacuno de leche, 0,09 cabezas/ha, en el 

total nacional  frente a 0,12 en el A.M.F.M.; y en el va 

cuno de carne,  la densidad es de 0,02 en España y 0,17 en 

el A.M.F.M.  

Ya hemos visto también cómo el porcentaje de tierra s re-

gadas es asimismo elevado. Por su parte, la mecaniz ación 

indica valores muy similares a la media nacional. P ero 

sensiblemente tendentes al régimen extensivo, como indica 

el elevado número de hectáreas por motocultor y el bajo 

número de hectáreas por cosechadora de cereal (cuad ro n° 

1).  

España  A.H.F.M.  

 

Has. labradas/tractor  

ídem./motocultor  

ídem./Cosechadora cereales  

 

48 ,9 51 ,5 

11
9 

,4 458 J 

51
6

,4 311 ,6 

 

Cuadro 1 
índices de 
mecanizaeión  

Fuente: Dirección Provincial de Agricultura, Anuari os de 

Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura y  ela-

boración propia.  
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Por su parte, el tipo de cultivos nos habla de una cierta 

intensificación en relación a las medias nacionales . Así, 

la superficie de hortalizas supone un 28,66 % de la s tie-

rras de regadío, o un 3,52% del total de tierras la bra-

das, mientras que en el conjunto nacional los porce ntajes 

son, respectivamente, del 0,17 y el 0,02*. El conju nto de 

cultivos que pudieran ser calificados como intensiv os 

(aunque también pueden cultivarse en régimen extens ivo, 

éstos serían patatas, hortalizas, frutales, viña, o livar,  



flores y viveros), no supone, s in  embargo, sino un 7,8% 
del total de tierras labradas, mientras que a nivel  na-
cional este grupo de cultivos altamente empleadores  de 
mano de obra suponen casi un 29%.  

Existen aun otros elementos que podrían favorecer u n de-
sarrollo agronómico intensivo. El conocimiento de e stos 
elementos, y de las contradicciones que impiden un apro-
vechamiento masivo de los mismos, ayudarán a compre nder 
la situación y permitirán plantear alternativas via bles y 
acordes con la naturaleza del territorio y sus gent es.  

Jane Jacobs, en su segundo libro, "La economía de l as 
ciudades", exponía una tesis que, por parado'jica, es 
inolvidable; Contrariamente a la idea clásica de qu e es 
la acumulación de los excedentes rurales lo que per mitió 
la aparición de la ciudad, Jane Jacobs mantiene que  es 
precisamente la ciudad la que permitió el desarroll o y la 
modernización de la agricultura y la producción de exce-
dentes. Las semillas selectas, los productos fitosa nita-
rios, la investigación sobre fertilizantes, el desc ubri-
miento de las máquinas, la investigación genética, que 
han permitido la revolución agrícola o, dicho de ot ra ma-
nera, las altas producciones son todo aportaciones produ-
cidas en las ciudades.  

Evidentemente Madrid tiene tierras bastantes buenas  (si 
exceptuamos las zonas de yesos), un clima adecuado y agua 
abundante (antes de que se derivase desde la sierra  hacia 
consumos urbanos). Además de todo el lo, Madrid tien e 
abundante población, parte de la cual estaría dispu esta a 
trabajar en la agricultura si tuviese ocasión. Y ag ricul-
tores con unos conocimientos teóricos y te'cnicos e quiva-
lentes a los de cualquier otra zona del Estado Espa ñol.  
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Cuadro 2 
Datos básicos de 
las zonas 

Zonas 

Superficie total (Has.) 
Tierras labradas (Has.) 
Erial a pastos (Has.) 
Prados y Pastizales (Has.) 
Forestal (Has.) 
Introductivas a efectos 
agronómicos (Has.) 
Superficie de regadío según 
censo cultivo (Has.) ídem 
según IRYDA (Has.)  

Norte      Este  
 

32.169 31.418 
5.933 15.477 
8.143 2.692 

11.470 4.251 
2.225 939 

4.387 8.239 

381 4.775 

341 7.109 

Sur Oeste Madrid  Total 

32.572 36.330 ¿0.760 193.249 
18.919 12.718 12.093 65.140 

1.048 9.999 2.613 24.495 
628 327 4.389 21.065 
100 6.533 16.310 26.107 

10.860 6.617 25.304 55.407 

1.464 269 789 7.678 
1.525 323 852 10.151 

Fuente: Dirección Provincial de Agricultura, IRYDA,  y elaboración propia.  

Norte       Este  Sur    Oeste     Nadrtd    Total  
 

Cuadro S 
Datos básicos de 
cultivost  
mecanización y 
ganadería por 
zonas 

 

. Cereales  1.941 6.894 8.401 5.066 4.484 26.786 

. Leguminosas  338 96 215 59 47 755 

. Forrajeras.  308 682 740 194 196 2.120 

. Patata  47 329 223 21 112 732 

. Otras hortalizas  186 551 828 274 454 2.293 

. Frutales  26 45 - 50 4 125 

. Viñas  50 83 636 184 66 1.019 

. Olivar  - 250 352 29 198 829 

. Otros cultivos  - 40 38 - 260 338 

. Flores  8 - - 4 5 17 

. Viveros  12 58 - 20 29 119 

Motores para riego  75 344 990 160 177 1.746 

Tractores  90 276 555 162 181 1.264 
Motocultores  9 21 42 23 47 142 
Cosechadoras cereal  10 31 96 31 41 ?09 

Cabezas de ovino  8.847 13.396 17.452 16.661 3.389 59.755 

Cabezas de vacuno leche  3.840 1.030 2.522 595 - 8.087 
Cabezas de vacuno carne  4.050 1.935 4.467 767  11.219 
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Tiene pues lo que cualquier otro territorio agrario , pe-

ro ademas en el A.M.F.M. sé concentran aproximadame nte la 

mitad de los ingenieros agrónomos de España, las Es cuelas 

de Ingenieros Agrónomos y Veterinaria, los bancos g enéti-

cos, los centros de investigación del I.N.I.A. (Alc alá de 

Henares) y todos los expertos del Ministerio de Agr icul-

tura .  

Las grandes empresas agrotécnicas tienen sus sedes en Ma-

drid, compañías de sondeos y riegos por aspersión, gran-

des empresas multinacionales de fertilizantes y pro ductos 

fitosanitarios, la fábrica de tractores John Deere,  todo 

lo necesario pues para una agricultura intensiva. P ero no 

sólo están en Madrid los que saben, sino el capital . Aquí 

está la sede del Banco de Crédito Agrícola, una Caj a Ru-

ral Provincial,, y las sedes de todos los grandes b ancos 

dispuestos a financiar cualquier desarrollo rural q ue se 

presente.  

1.1. La propiedad de la tierra  

La propiedad de la tierra, a la vez latifundista y mini-

fundista, el proceso acelerado de industrialización  y, 

sobre todo la prioridad en la gestión del agua para  usos 

urbanos en lugar de usos agronómicos (ausencia de u n plan 

de riegos del Área Metropolitana), son las causas q ue ex-

plicarían principalmente que, a diferencia de las Á reas 

Metropolitanas de Barcelona, Valencia, Zaragoza o V alla-

dolid, la agricultura periurbana de Madrid no prese nte un 

grado de intensificación semejante al Maresme y al Prat 

del Llobregat en Barcelona o a la huerta de Valenci a o 

Murcia.  
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La principal contradicción se halla entre la estruc tura 
de posesión de la tierra y Tos que la cultivan o qu errían 
cultivarla. La tierra de los latifundios está prohi bida a 
las gentes sin tierra. Y los agricultores pequeños,  con 
parcelas de minifundio, que también existen abundan temente 
en el A.M.F.M., no tienen capital, edad o estímulos  para 
intensificar más su agricultura, ya que obtuvieron otros 
ingresos indirectos de la revaloración de los solar es de 
los pueblos. Este carácter latifundista manchego-an daluz 
de la propiedad del suelo agrario metropolitano es una 
pecularidad en Europa. Existe una primera contradic ción 
entre la presión demográfica de los madrileños de l a 
capital y del A.M.F.M., necesitados de espacio, y e l 
carácter prohibido del espacio latifundista agrario . Una 
segunda contradicción ya clásica y no menos importa nte es 
la que resulta del hecho de existir una gigantesca diso-
ciación entre los propietarios de la tierra y los q ue la 
trabajan.  

Más de la mitad del A.M.F.M. está en muy pocas mano s, de 
propietarios madrileños absentistas, una aristocrac ia 
venida a menos y una burguesía más volcada en la es pecu-
lación urbana. Por el contrario, los que trabajan l a tie-
rra como jornaleros, renteros o aparceros, son masi vamen-
te emigrantes manchegos, extremeños y andaluces, y en el 
caso de los pastores abulenses y alcarreños. Así pu es, 
unos tienen la tierra y otros sus manos .  

Existe un grupo intermedio de labradores fuertes de  toda 
la vida, que todavía viven en sus antiguas casas en  los 
cascos antiguos de todo el A.M.F.M., incluso de los  ba-
rrios periféricos de Madrid, que trabajan directa y  per-
sonalmente la tierra, en muchos casos con explotaci ones 
hortícolas y ayuda de jornaleros fijos.  



No existe, por el contrario, la figura del jornaler o 

eventual. Para la forma como se cultiva actualmente , los 

agricultores dominan la técnica, pero para un desar rollo 

masivo de la horticultura serían necesarios bastant es años 

para llegar a alcanzar la sabiduría y el oficio de los 

huertanos de Valencia o Murcia, o de los invernade- ristas 

de Almería. Lo que sí parece cierto es que, caso de  

establecer por los municipios y la Comunidad Autóno ma de 

Madrid un programa de adquisición por avenencia de tierras 

y reparto a futuros agricultores, la demanda sería 

efectivamente alta, aunque no es seguro que la comp etencia 

profesional de los candidatos corriera paralela a l a 

cantidad de ellos.  

1.2. La intensificación de la agricultura periurban a madrileña  

Otra gran diferencia entre la agricultura periurban a de 

Madrid, comparada con la de Barcelona, Valencia, Mu rcia o 

Zaragoza, es que en Madrid la densidad de población  activa 

agraria es extraordinariamente baja. Esta baja dens idad de 

población, característica del latifundio, sólo serí a 

subsanable con un proceso de reforma agraria mínima  o 

burguesa, que al div idi r  la tierra llevase consigo la in-

tensificación del cultivo.  

Una intensificación de la agricultura no vendría li mitada 

pues ni por el capital ni por la tecnología, ni por  la 

falta de mano de obra. Los dos límites principales serian 

la redistribución de la propiedad de la tierra con la 

obligatoriedad de cultivar intensamente y el recici ado de 

las aguas de Madrid, que permitiera unos planes de riego 

sistemáticamente desarrollados, acompañados del emp leo de  
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los residuos urbanos sólidos (basuras) cono fertili zantes 
(coapost) . (La Comunidad Autónoma de Madrid está traba-
jando en la actualidad en un Programa de residuos s óli-
dos).  

Evidentemente, al igual que ha sucedido en casi tod a Eu-
ropa y especialmente en EE.UU., la disminución de l os 
costos energéticos redujo los costos de transporte,  por 
lo que la especial ización en leche, huevos y horta lizas, 
que tenían una corona de 15-20 kms. alrededor de la s 
Áreas Metropolitanas, se fue perdiendo, de manera q ue no 
se puede esperar que la agricultura periurbana de M adrid 
autoabasteciera a los madrileños.  

Se conseguiría un incremento de la actividad agrari a, un 
incremento de los puestos de trabajo y un aumento d e las 
tasas de autoabastecimiento, pero que necesariament e no 
podría ser muy alta. El cultivo de 130.000 Has., pa rte de 
ellas puestas en riego, no podría llegar a alimenta r a 
casi 4,5 millones de madrileños.  

Es evidente que la especialización espacial y tempo ral de 
las diversas agriculturas existentes en el Estado E spañol 
permite que a lo largo del año desde cada punto de la 
geografía agrícola española se abastezca en gran pa rte al 
resto.  

El Área Metropolina de Valencia abastece de hortali zas en 
un momento dado a toda España; un poco más tarde ta mbién 
exporta hortalizas, incluso al extranjero, el Área Metro-
politana de Barcelona (lechugas del Prat del Llobre gat) a 
los países nórdicos; El sistema de abastecimiento a limen-
ticio en los paises industriales avanzados, de los que 
España forma parte, no está basado en el autoabaste ci-  



miento, lo cual no quiere decir que se deba desecha r la 
intensificación y el desarrollo de la agricultura p eriur-
bana en Hadrid, que pudiera tener tres fines princi pales:  

a)  Incremento del nivel de autoabastecimiento. 

b)  Incremento de la actividad económica y, por tanto, de 
los puestos de trabajo y efecto multiplicador de la  
economía. 

c)  Disponibilidad de productos frescos y, caso de espe  
cializarse en una agricultura biológica, disponibil i 
dad de productos sanos. 

Este ultimo punto será discutido más detenidamente,  pero 
podemos estimar que, dado el grado de contaminación  de las 
aguas y del suelo, y la necesaria competitividad co n otras 
zonas que producen alimentos no biológicos y por ta nto 
altas producciones por hectárea, parecería muy difí cil el 
esperar obtener de la agricultura periurbana metrop olitana 
una agricultura ecológica y biológicamente aplicada , a 
precios competitivos con la agricultura dura.  

En cualquier caso, la discusión del tipo de agricul tura y 
de productos sería posterior al proceso de adquisic ión de 
tierra (ver, más adelante, propuestas) por los muni cipios 
y Comunidad Autónoma de Madrid, puesta en riego y d istri-
bución de ésta. Probablemente habría a su vez un de sarro-
llo ganadero y una coexistencia de agricultura biol ógica 
con agricultura comercial convencional.  

La agricultura del A.M.F.M., sumada toda su producc ión, 
difícilmente bastaría para alimentar un día al año a toda 
la población residente, tal es el carácter extensiv o de  
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esta agricultura, a diferencia de las 130.000 hectá reas 
de huerta de Valencia que abastecen en un 70% todo el 
mercado de cítricos de Europa y una proporción, des cono-
cida, pero muy alta, de las hortalizas de toda Espa ña. 
Algo parecido sucede con la agricultura periurbana de 
Barcelona; desde el Maresme y el Llobregat se expor tan 
flores, lechugas y alcachofas a toda Europa y resto  del 
Estado Español.  

En los años 60, con el desarrollismo, hubo un ciert o 
abandono de la agricultura periurbana, pero en esto s úl-
timos años los cultivos se están reintensificando p or me-
dio de riegos por aspersión en zonas puntuales del Este y 
del Sur.  

La situación actual, y en contra de lo que parecerí a a 
primera vista, nos muestra que en general las tierr as que 
se pueden cultivar están cultivadas y que no pasa d e un 
15% lo que pudiéramos llamar tierras degradadas, qu ema-
das, abandonadas por el cultivo, inutilizadas para la 
agricultura porcentaje que de por sí ya es alto.  

El proceso seguido en los últimos 30 años en España  de 
especialización regional agraria, ha abocado a las diver-
sas regiones españolas a especializarse en unos tip os de 
productos agrarios que después se redistribuyen y v enden 
en todo el resto del Estado Español. Esta es la cau sa por 
la que la complejidad y variedad de los productos h ortí-
colas de buena calidad y abundante producción que s e daba 
en los años treinta en el A.M.F.M. haya desaparecid o.  

La distribución de alimentos agrícolas frescos en E spaña 
tiene un calendario muy preciso: productos de inver nadero 
de invierno de Almeria, productos tempranos de prim avera 
y tardíos de otoño procedentes de Valencia, Murcia y Ca-
taluña, y productos de verano procedentes de toda E spaña.  



Como los costos de transporte, especialmente por ca rrete-
ra, han sido muy bajos hasta hace muy pocos años, i ncluso 
actualmente por el exceso de oferta también siguen sién-
dolo a pesar del precio de la energía, los hortelan os me-
tropolitanos de Madrid no han podido competir con l os de 
otras regiones con climas bastante similares (por s upues-
to que es imposible competir con el clima de Almerí a y 
los invernaderos o con el clima de Valencia y Murci a para 
frutas y hortalizas tempranas).  

El hecho también de que en Madrid siempre hay carga  de 
retorno para los camiones hace que la facilidad de traer 
alimentos a Madrid vaya en contra de los intereses de los 
agricultores del Área Metropolitana. Se da el caso cono-
cido de que los camiones que traen marisco de Galic ia se 
vuelven cargados con frutas y hortalizas del mercad o de 
Legazpi que procedían de Valencia y Murcia: Esta ha  sido 
la causa de la casi desaparición de los hortelanos comer-
ciales de las áreas metropolitanas de las ciudades galle-
gas.  

De 1955 a 1980, aproximadamente, fue disminuyendo l a in-
tensidad de los cultivos agrarios del A.N.F.N., per o en 
estos últimos años, con el aumento del riego por as per-
sión, se comienza a observar un proceso de intensif ica-
ción de la.agricultura periurbana . Como consecuencia de 
las semillas selectas, los abonos químicos y los pr oduc-
tos fitosanitarios, se pudiera afirmar que aunque h a dis-
minuido la superficie sembrada como consecuencia de l 
avance de la urbanización, el volumen total en tone ladas 
de cereales producidos es superior ahora que en nin gún 
momento anterior de la historia de este territorio.  Al 
parecer no sucede lo mismo con el caso de las horta lizas.  
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En el A.M.F.M. no ha habido en  general una política agra 
ria específica y peculiar a la  problemática local, sino 
que se ha aplicado la política  agraria desarrollada para 
el Estado Español.  

Actualmente tampoco hay una presencia y poder del s ector 
agrario en las Corporaciones Municipales, exceptuad as al-
gunas de la zona Oeste. No obstante, en épocas ante riores 
a la democracia, épocas en que los Ayuntamientos es taban 
en manos de los propietarios de tierra agraria y de  los 
promotores y constructores de urbanizaciones y vivi endas, 
tampoco los Ayuntamientos tuvieron una política agr aria 
propia ya que los agricultores estimaban que la mej or co-
secha era el solar.  

En la actualidad no hay correspondencia entre el pr ecio 
del suelo rústico, de la tierra agraria, y las rent as pa-
gadas por los arrendamientos.  

Tampoco hay correspondencia entre el precio de la t ierra 
y la rentabilidad obtenida en los cultivos, lo que nos 
muestra que el fenómeno de la agricultura en el A.M .F.M. 
no lo debemos estudiar de manera simplificada, en t érmi-
nos únicamente económicos, sino que sobre todo se d ebería 
estudiar en términos sociales, ecológicos y territo riales 
como proporcionadores de un espacio y una actividad  de 
desahogo a los habitantes del Área Metropolitana.  

No se puede decir que exista un sindicalismo agrari o muy 
estructurado y con presencia fuerte en la política de la 
Comunidad Autónoma de Madrid . Los propietarios, grandes 
o pequeños, son conservadores y controlan las Cámar as 
Agrarias. El programa agrario más elaborado en las últi-
mas elecciones municipales y autonómicas de Madrid fue el 
de Alianza Popular.  



En cuanto a los jornaleros, dadas sus característic as de 
inmigrantes y con baja cultura, así como su dispers ión en 
las fincas, cortijos y pueblos, es difícil incluso entrar en 
contacto personal con ellos, de no localizarlos en el 
propio tajo en algún momento en que no esté el enca rgado, y 
siempre y cuando no estén asustados de que se inten te 
hablar de temas agrícolas.  

Sin ser negros, ni marroquíes, como en la agricultu ra pe-
riurbana de Barcelona, los jornaleros son tan margi nales y 
están tan desorganizados y desprotegidos como en el  Ma-
resme.  

El panorama humano de la agricultura periurbana no puede 
ser más desolador: Unos grandes propietarios con me ntalidad 
de especuladores, unos labradores fuertes conservad ores y 
unos jornaleros inmigrantes pobres y desorganizados  .  

Cabría hacer una excepción con los hortelanos comer ciales y 
profesionales, que cultivan unas 1.000 hectáreas mu y 
intensamente, en muchos casos de propiedad de suelo s de 
regadío con tamaño de explotación de unas 5 ó 6 hec táreas 
máximo.  

La intensificación de la agricultura, el incremento  de la 
producción, la productividad y los puestos de traba jo im-
plicarían la toma de tres medidas, todas ellas difí ciles y 
delicadas.  

a)  Una reforma agraria burguesa metropolitana. 
b)  Una transformación en regadío de 30 ó 40.000 hectáreas 

como mínimo, para lo cual hay agua suficiente. 
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c) Una depuración de las aguas residuales y un empl eo ma-
sivo de fertilizantes y productos fitosanitarios, l o 
que sería negativo ambientalmente para los resident es 
en el Área Metropolitana.  

Vemos, pues, una cierta contradicción entre la inte nsifi-
cación de la agricultura y la calidad ambiental del  en-
torno, que sólo sería subsanable caso de incorporar  una 
alternativa ecológica al modelo de agricultura peri urbana 
del A.M.F.M.  

2. LA POBLACIÓN ACTIVA AGRARIA.  

El número de afiliados a la Seguridad Social Agrari a si-
gue siendo para nosotros el mejor indicador del núm ero 
real de agricultores activos en un territorio; el r esto 
es trabajo sumergido o agricultura a tiempo parcial , que 
no se ha considerado aquí.  

El número de afiliados a la Seguridad Social Agrari a del 
Área Metropolitana ha ido disminuyendo a lo largo d e los 
últimos 20 años hasta estabilizarse en las cifras a ctua-
les. En este aspecto la agricultura periurbana de M adrid 
se ha comportado de manera muy similar a la del res to del 
territorio agrario de.1 Estado Español. Una diferen cia 
curiosa es que la gran mayoría de los jornaleros, o  asa-
lariados agrícolas por cuenta ajena, no son nacidos  en el 
territorio del Área Metropolitana, a diferencia de lo que 
sucede en el resto de la agricultura española, en l a que 
por lo general los agricultores son familias y pers onas 
que han vivido históricamente sobre aquel territori o. Se 
estima que la edad inedia de los agricultores del Área Me-
tropolitana es de unos 48 años .  



La distribución del número de afiliados a la Seguri dad 
Social Agraria, así como el de pensionistas, puede verse en 
el cuadro n2 4.  

Al ser el A.M.F.M. una agricultura de latifundio, s e ob-
servará que en los diversos municipios quedan pocos  pe-
queños y medianos agricultores que trabajen directa  y 
personalmente la tierra, que tengan menos de 50.000  pesetas 
de líquido imponible y estén afiliados a la Segurid ad 
Social Agraria local. Solo en Getafe, Madrid, Fuenl abra-da, 
Móstoles y Parla se encuentra un numero relativamen te 
importante de agricultores pequeños, y en Colmenar Viejo de 
ganaderos pequeños, muchos de los cuales ni siquier a están 
afiliados a la Seguridad Social Agraria.  

En cuanto al número de jornaleros, o trabajadores a grícolas 
por cuenta ajena, destacan los tractoristas o peone s 
hortícolas, según los casos en Getafe, Leganés, Mad rid, 
Alcalá de Henares y Móstoles.  

Llamará la atención del lector el hecho de que no h abiendo 
más que dos mil y pico afiliados activos a la Segur idad 
Social Agraria, exista una gigantesca cifra de más de 
23.000 pensionistas agrarios. E l l o  se explica por e l hecho 
de que el A.M.F.M. es un gigantesco as i lo  de antigu os 
agricultores, que vienen a envejecer y morir con su s h i jos, 
que emigraron de Extremadura, Andalucía y La Mancha  
principalmente hasta Madrid y los pueblos del Área Metro-
politana. El despoblamiento del campo no ha sido só lo de 
la gente activa, sino incluso de los viejos. Podemo s es-
timar en cifras redondeadas que en el A.M.F.M. se i ngre-
sarán unos 8.000 millones de pesetas en el año 1984  como 
pago de las pensiones de los jubilados, inválidos y  viudas 
de la agricultura de toda España, que viven en el Á rea 
Metropolitana.  
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Cuadro 4 Húmero de 
trabajadores y 
pensionistas que 
el 31-5-83 figuran 
en él- régimen 
especial agrario 
en las localidades 
del A.M.F.M.  

Alcobendas  12 

Alcorcen  12 

Boadilla del Monte  15 

Brúñete  26 

Colmenar Viejo  44 

Coelada  2 

Getafe  74 

Legarte  21 

Majadahonda  35 

Mejorada del Campo  22 

Madrid  7 

Paracuellos del Jarana  26 

Pinto  21 

Pozuelo de Alarcón  14 

Rivas Vaciamadrid  17 

Las Rozas  7 

San Fernando de Henares  13 

San Sebastián de los Reyes  42 

Torrejón de Ardoz  18 

Velilla de San Antonio  2 

Villanuevs de la Cañada  14 

Villaviciosa de Odón  25 

Alcalá de Henares  16 

Villanueva del Pardillo  17 

Fuenlabrada  189 

Mistóles  48 

Parla  59 

Total  797 
23.S  

Fuentet Instituto Nacional de la Seguridad Social ( INSS) Dirección 

cial de Madrid.  

30  

47 351 
55 811 

21 54 

28 26 

44 165 

10 242 

110 1.047 

161 1.154 

11 70 

46 167 

47 15.194 

11 40 

39 131 

29 165) 

63 37] 

15 -31| 

23 223] 

66 303J 
78 412Í 

34 44i 

12 55J 
15 63; 

203 962Í 
i 

21 20; 

72 33ffl  

30 784 

81 381 



Un aspecto que no deja de ser sorprendente en la ag ricul-
tura del A.M.F.M. es el de la diversificación exist ente 
entre la propiedad de la tierra y los que la cultiv an, 
situación tan exagerada como en Andalucía o en Extr emadu-
ra.  

En el cuadro n2 5 realizado por municipios, en el q ue se 
compara el numero de afiliados a la Seguridad Socia l 
Agraria (es decir, gente que trabaja realmente el c ampo 
en un gran porcentaje), el número de explotaciones agra-
rias resultantes del censo del 82, y el número de p ropie-
tarios de suelo rústico. Del cuadro se observa que nece-
sariamente de unos es la tierra y otros la trabajan .  

2.1. Una breve descripción de los tipos de trabajor es agrícolas y agriculto-
res por cuenta propia .  

2.1.1. Pastores viejos de las provincias limítrofes  de madrid.  

Habrá en el A.M.F.M. entre 100 y 150 pastores asala riados 
de edad muy avanzada que son traidos a medida que s us 
predecesores van muriendo. Es un grupo social de ba jo ni-
vel de renta, bajísimo nivel de cultura, que viven en 
simbiosis con las ovejas y que trabajan muy duro pu esto 
que muchas de ellas son de ordeño. Viven en la inqu ietud 
constante de que las ovejas se les mueran por enven ena-
miento en las escombreras o por asfixia al tragar p lásti-
cos. Cada vez disponen de menos amplitud en las cañ adas y 
cordeles y en muchos casos se juegan la vida propia  y la 
de las ovejas al intentar atravesar las carreteras satu-
radas de tráfico del A.M.M. Aunque ya llevamos 20 a ños 
diciendo que los pastores se acaban, existe todavía  una 
cantera casi inagotable en las sierras subdesarroll adas 
que rodean a Madrid. Existe tambie'n la figura del pastor  
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Cuadro 5  
La oontradiooión  
entre toe activos  
agrarios s loe  
explotaciones y la  
propiedad de la  
tierra  

 

 *f Uudss * 1 » £*tant*$tane*  Propietario*  
 S.S.A. a/INSS.  m tí Censo suelo rúati-  

  Agraria 19B2.  co.  

Colmenar Viejo  88  281  1.839  

San Sebastián  108  258  488  

Alcobendas  59  61  413  

Total zona Norte  255  600  2.740  

Paracuellos  37  99  414  

Torrejón  96  45  153  

Coslada  12  23  198  
San Fernando  36  70  165  

Mejorada  68  426  142  

Velilla  36  31  41  
Rivas-Vaciamadrid  80  50  44  
Alcalá  219  86  261  

Total zona Este  584  830  1.418  

Alcorcón  67  34  313  

Leganes  182  89  592  

Getafe  184  111  810  
Pinto  60  72  628  

Fuenlabrada  261  151  1.120  

Mostoles  178  133  618  

Parla  120  82  344  

Total zona Sur  1.052  672  4.425  

Las Rozas  22  57  345  

Villanueva del Pardillo  38  60  222  

Villanueva de la Cañada  26  52  238  

Hajadahonda  46  162  343  

Boadilla del Monte  36  21  187  
Pozuelo  43  64  403  

Brúñete  54  75  665  

Villaviciosa  44  84  585  
Total zona Oeste  309  575  2.978  

Madrid  54  293  3.174  

Total Área Metropolitana  2.254  2.970  14.735  

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad Social INSS , Catastro de Rustica 

y Elaboración propia.  
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propietario de un pequeño rebaño de ovejas o cabras , que 
no alcanzan en general las 50, y que viven s in  past os 
propios, pastando en terrenos de nadie abandonados del 
a n i l l o  verde, de equipamientos metropolitanos que n o l le-
gan, de propietarios que no v i g i l an ,  escombreras y verte-
deros.  

2.1.2. Guardas de fincas y tractoristas.  

Son jornaleros agrícolas fijos que suelen v i v i r  en las 
fincas grandes del A.M.F.M. Especialmente los guard as, a 
cambio de disponer de vivienda y de algo de corral,  tienen 
una presencia laboral de 24 horas al día y una trip le 
actividad laboral: sirven al propietario ausente cu ando 
viene de inspección como criados domésticos, trabaj an la 
tierra como tractoristas y v i g i l a n  la propiedad de las 
invasiones. Algunos de ellos disponen de licencia d e ar-
mas, son guardias jurados y muestran una actitud mu y 
agresiva a cualquiera que se acerque por los confin es de 
las fincas o atraviese los caminos públicos. Estos guardas 
son el terror de los domingueros madrileños que int entan 
sa l i r  al campo prohibido.  

No siempre los guardas son tractoristas, que corres ponden a 
otro grupo de jornaleros agrícolas, que con un sala rio de 
unas 45.000 pts. al mes labran incansablemente la t ierra. 
Se ocupan del cereal (labran, siembran, echan ferti -
lizantes y herbicidas y a veces cosechan o colabora n en la 
recolección con las consechadoras alquiladas en for ma de 
agro-taxis). Las tareas del tractorista en todo el agro 
español son durísimas, trabajan muchas horas en con -
diciones de ruido y vibración, así como de polvo, m uy 
desventajosas, por lo que en general presentan todo s los 
rasgos de envejecimiento prematuro y graves dolenci as de 
la columna vertebral.  
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2.1.3. Los jornaleros de los pequeños y medianos em presarios productores 
de hortalizas en fresco.  

Presentan en general una edad también bastante avan zada, 
proceden de Extremadura y Andalucía y llegaron a la  agri-
cultura a través del paro y del sector de la constr uc-
ción. No saben muy bien el oficio de hortelanos, si no ha-
cer la tarea que cada mañana les encarga el pequeño  agri-
cultor que trabaja junto a ellos y que manda: regar , b i -
nar, echar insecticidas, recolectar el producto, et c., 
Son trabajos muy duros con salarios en torno a las 40.000 
pesetas al mes. Una variedad de jornaleros agrícola s em-
parentada con éstos, pero distinta de los tractoris tas, 
son el resto de jornaleros que trabajan en las gran des 
fincas como auxiliares para los riegos por aspersió n, va-
queros, etc., etc.  

De todos los jornaleros del A.M.F.M. hay una consta nte y 
es que, excepto en los casos de Rivas-Vaciamadrid y  otros 
muy específicos, en general se trata de inmigrantes  que 
vinieron al Área Metropolitana y no acabaron de ent rar en 
la sociedad industrial y urbana, todo lo más una et apa de 
paso por la construcción y vuelta a su condición de  jor-
nalero, parecida a la que tenían cuando vinieron. N o es-
tán organizados sindicalmente y sólo es fácil conta ctar-
los hablando directamente sobre el tajo en el campo , 
siempre y cuando no esté el encargado, el amo o el guar-
da. Ni social ni políticamente, tanto por el numero  como 
por su incapacidad de organización, es esperable qu e lle-
guen a ser 4 un interlocutor, a diferencia de lo que sucede 
con los jornaleros andaluces, para una política agr aria 
metropolitana.  

Los 1.400 afiliados a la Seguridad Social Agraria p or 
cuenta ajena en el A.M.F.M. son trabajadores aislad os en-  



tre sí, no sólo por el hecho de trabajar para las g randes 
fincas, sino porque en la mayoría de los pueblos ha  desa-
parecido la comunidad rural.  

Pudiéramos decir que el proletariado agrícola como clase 
ha desaparecido del A.M.F.M. , ya que por su reducido nú-
mero, por su falta de conocimiento mutuo, así como por la 
falta de conciencia de clase y de una estrategia de  clase 
propia, todo ello lo sitúa fuera de cualquier capac idad 
de lucha. El hecho de que no disponga ni siguiera d el em-
pleo comunitario para las épocas en que es despedid o de 
la empresa agraria en que trabaja y el hecho, aún m ás 
dramático, de que tampoco tenga derecho al paro, ha ce que 
el jornalero agrícola del A.M.F.M. sea en muchos ca sos un 
marginal de origen rural, sin apenas formación polí tica 
ni cultural, por lo que es sometido a horarios de t rabajo 
y a salarios que ningún otro trabajador aceptaría. Son 
jornaleros agrícolas que no tienen la compensación de la 
vida comunitaria del pueblo andaluz o extremeño del  que 
vinieron, ni sus formas de vida, habitat y presenci a so-
cial en la comunidad y que, por el contrario, tampo co re-
ciben un salario urbano o industrial ni disfrutan de una 
vida urbana a la que están integrados .  

Está claro que la mecanización del campo y la baja inten-
sidad con que se cultiva el cereal en toda el A.M.F .M. 
han llevado a los propietarios de las grandes finca s a 
una situación realmente cómoda, ya que por las expe ctati-
vas urbanas la finca se revaloriza sola, es siempre  una 
buena inversión (incluso aunque la finca esté catal ogada 
como suelo no urbanizable) y, por el contrario, la finca 
no se encuentra asediada por los jornaleros (a dife rencia 
de lo que ha sucedido tradicionalmente en Extremadu ra). 
La situación pues es la de latifundios sin enemigos , la-
tifundios sin hambre de tierras organizado y expres ado  
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combativamente. Los grandes propietarios del Área M etro-
politana de Madrid viven una existencia más confort able 
que la de los andaluces. Los medianos propietarios,  que 
cultivan a su vez tierras a renta de terceros, tien en poca 
presión por parte de los jornaleros para competir e n el 
cultivo, de manera que los arrendamientos siguen si endo 
bastante bajos. En aquellos casos de pequeñas y med ianas 
explotaciones hortícolas, éstas disponen todavía de  
jornaleros andaluces o extremeños, no han tenido qu e 
traerlos de Marruecos o del África negra como en el  Ma-
resme de Barcelona.  

Esta agricultura del A.M.F.M. con latifundio cereal ista y 
minifundio hortícola se puede parecer perfectamente  a la 
del Área Metropolitana de París o de muchas ciudade s ale-
manas y del resto de Europa, con agricultores viabl es en 
el sentido que lo entiende el Mercado Común.  

Se puede calcular que, según los afiliados a la Seg uridad 
Social Agraria, habría entre jornaleros y cultivado res 
directos y personales unos 2.300 aproximadamente, l o que 
supondría aproximadamente unas 30 hectáreas por cad a ac-
tivo agrario afiliado a la Seguridad Social.  

Puede suponerse que en cifras reales se llega hasta  unos 
2.600 jornaleros y trabajadores por cuenta propia c on me-
nos de 50.000 pesetas de líquido imponible (pequeño s y 
medianos agricultores). Si se contrastan estas cifr as con 
los aproximadamente 14.000 propietarios diferentes de 
tierras rústicas en el A.M.F.M., inmediatamente se deduce 
que muchos de Jos pequeños y medianos agricultores tienen 
poca tierra en propiedad y que el resto de la tierr a es 
cultivada en diversas formas de arrendamientos, apa rce-
rías, cesiones gratuitas, etc., etc. Si a e l l o  añad imos 
que más de la mitad de la superficie rústica del  



A.M.F.M. está en manos de menos de.l 2% de propieta rios, 

deduciríamos que las tierras propiedad de pequeños y me-

dianos agricultores tal vez no lleguen ni al 20% de l to-

tal de las superficies labradas. E l l o  supone que cu lti-

van, para tener una cierta viabilidad económica, ti erras 

propias y tierras ajenas obtenidas en arrendamiento s, ce-

siones o aparcerías con las figuras más variadas y diver-

sas.  

Así pues, en la actualidad en el A.M.F.M. se dan do s t i -

pos de absentismo: el de muchos de los grandes prop ieta-

rios y el de muchísimos de los pequeños, propietari os que 

ni siquiera son agricultores.  

Veamos a continuación el mundo de los pequeños, med ianos 

y grandes agricultores.  

2.1.4. Los pequeños agricultores.  

Quedan pocos, viven en el propio pueblo, sus hijos no se 

dedican a la agricultura, tienen muy poca propiedad , no 

se aprovecharon de la revalorización de los solares  y, a 

diferencia de otros pequeños agricultores del V a l l e  del 

Ebro, por ejemplo, no trabajan como jornaleros even tuales 

en momentos de mucha demanda de mano de obra. Mucho s de 

estos pequeños agricultores sí funcionan como agro- taxis 

para propietarios de parcelas que las cultivan con cereal 

aunque no sean ni agricultores ni se dediquen a la agri-

cultura.  

Estos pequeños agricultores, a l l í  donde es posible,  se 

dedican a la horticultura, que es la producción cla ve de 

su supervivencia. En ciertos momentos, la recolecci ón, 

tienen que buscar ayudas, que no son los clásicos j orna-  
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leros eventuales -que apenas existen en Madrid- sin o jó-
venes o parados del pueblo sin dedicación activa ag rícola. 
Los hijos de estos agricultores difícilmente se ded ican o 
dedicarán a la agricultura, por haber podido desarr ollar 
expectativas de trabajo en la industria o en los 
servicios.  

2.1.5. Los medianos agricultores cerealistas.  

Viven en el pueblo y pueden reunir a veces hasta 15 0 hec-
táreas que cultivan de manera extensiva con el cere al se-
cano, con poca intensidad de abonado y apenas uso d e her-
bicidas. El tractorista puede ser un hijo o ellos m ismos, 
incluso a veces un tractorista asalariado. Muchos d e és-
tos, sobre todo en el Oeste del Área Metropolitana,  tie-
nen presencia y poder en las corporaciones municipa les 
respectivas y han conseguido el estatus de labrador  fuer-
te al quedarse muy pocos con las tierras, adquirida s, co-
mo consecuencia de la guerra civil por un lado, y c omo 
consecuencia de la desaparición de pequeños agricul tores 
en los últimos 20 años por otro. Estos medianos agr icul-
tores en los municipios del Sur han obtenido notabl es in-
gresos con la venta de pequeñas parcelas que se con vir-
tieron en bloques periféricos de los pueblos, por l o que 
disfrutan de una economía muy saneada, de notables aho-
rros e incluso han desarrollado negocios urbanos, p uestos 
en el mercado, tiendas de materiales, pisos y bajos  co-
merciales de propiedad que alquilan. Forman un grup o so-
cial que, aunque actualmente no está presente en lo s 
Ayuntamientos del Este y del Sur, s in  embargo tiene n una 
presencia sicológica importante. Son los labradores  fuer-
tes de toda la vida, ahora más ricos y poderosos y,  sobre  



todo, muy presentes en la vida social local, a pesa r de 
que sus pueblos se proletarizaron (Pinto, Fuenlabra da, 
Móstoles, etc.). Son este tipo de agricultores los que 
suelen dominar las Cámaras Agrarias Locales.  

2.1.6. Las grandes propiedades agrícolas.  

Se incluyen aquí todas aquellas explotaciones cuyos  pro-
pietarios ya no están afiliados a la Seguridad Soci al 
Agraria por tener más de 50.000 pesetas de líquido impo-
nible. Por lo general no viven en el pueblo (con la  ex-
cepción notable de Pinto, donde hay grandes familia s de 
tradición agrícola que siguen viviendo allí). No tr abajan 
directa y personalmente la tierra, sino que -según el ta-
maño de la finca- es trabajada por el tractorista, encar-
gado, administrador y/o guarda. A veces las fincas tienen 
jornaleros y aparceros que pueden incluso v i v i r  en la 
propia finca y, en otros casos, en el pueblo. Parte  de 
estas grandes fincas se están modernizando y ponien do en 
riego, sobre todo en el Sureste. Estos grandes prop ieta-
rios, a veces con fines de promoción inmobiliaria, pasaron 
la propiedad de la finca a nombre de una sociedad a nónima 
inmobiliaria, que en general la cultivan en espera de 
obtener la autorización para un desarrollo de urba-
nizaciones o parcelaciones. Este grupo social de la s 
grandes fincas, que dividiríamos entre las cultivad as d i -
rectamente por los propietarios tradicionales y que  han 
pasado a manos de inmobiliarias, suelen ser element os de 
gran presión ante la revisión de los Planes General es de 
Ordenación Urbana, ya que a toda costa intentan la clasi-
ficación de suelo urbanizable con destino a chalets  o 
huertos famili ares.  
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2.2. El Latifundio agrario Metropolitano .  

La capital de España y su entorno tienen una estruc tura 

de la propiedad del suelo rústico más próxima de An dalu-

cía, Extremadura y La Mancha que del resto del Esta do Es-

pañol. Unas 200 familias son propietarias de unas 6 0.000 

hectáreas , tanto como el resto de los 14.000 propieta-

rios diferentes catastrados en el suelo rústico met ropo-

litano.  

Esta tendencia al latifundio de Madrid y su alreded or in-

mediato es aún más fuerte que en el resto de la Com unidad 

Autónoma.  

Se ha realizado un trabajo exhaustivo de análisis d el Ca-

tastro de la Propiedad Rústica, municipio por munic ipio. 

Se han tomado todas las propiedades públicas de div ersa 

índole; las propiedades de la Iglesia; las superfic ies de 

suelo urbano, incluidas las propiedades de empresas  y so-

ciedades; y las propiedades de particulares cuya su perfi-

cie total superase las 50 hectáreas o bien su base impo-

nible superase las 50.000 pesetas (se ha tomado est a ci-

fra por cuanto es el límite máximo para poder estar  afi-

liado a la Seguridad Social Agraria, y ser por tant o con-

siderado agricultor directo, personal y a tiempo pl eno). 

Una estructura latifundista tan antigua como la de Ma-

drid, y que ha sufrido tantas modificaciones cualit ativas 

y cuantitativas (conversión en Corte, con el repart o de 

tierras públicas a la nobleza cortesana; desamortiz acio-

nes; acceso de la burguesía al mercado de tierras; creci-

miento urbano; Guerra Civi l  y cambios de dominio su bsi-

guientes; ensanchamiento demográfico de las grandes  fami-

lias; etc.), difícilmente puede ser aprehendida én su to-

talidad y con f i abi 1 i dad absoluta.  



Se observa una doble estructura de latifundio y min ifun-
dio, históricamente explicable y explicada. Veamos a 
continuación la estructura de la propiedad rústica en el 
Área Metropolitana de Madrid, (cuadro n2 6).  

Se hubiera querido llegar a definir las superficies  que 
dominan los agricultores profesionales, contrastand o los 
listados de la Seguridad Social Agraria con los del  Ca-
tastro de Rustica. La metodología sería incompleta al no 
recoger, en los casos en que las haya, las propieda des que 
figuran a nombre de la esposa del agricultor afilia do. En 
cualquier caso, al no contar con los listados de la  
Seguridad Social Agraria, no ha sido posible realiz ar el 
trabajo señalado. En cualquier caso, los agricultor es se 
ven abocados a tomar tierras en arrendamiento y en 
aparcería de unos y otros propietarios, en general más de 
los pequeños agricultores que de las grandes propie dades, 
las más de las veces con contratos orales que no fi guran 
registralmente y no tienen validez legal.  

Se debe destacar la presencia de más de 14.000 prop ieta-
rios con un líquido imponible inferior a 50.000 pes etas o 
con superficies menores de 50 hectáreas. Lógicament e más 
del 80% de estos propietarios no cultivan directa y  per-
sonalmente la tierra. Así y todo, el arrendamiento no está 
tan extendido como en otros tiempos; prácticamente han 
desaparecido los colonos tal como se conocían antañ o, 
aunque se encuentran en abundancia en algunas propi edades 
y municipios determinados. Los precios de arrendami ento 
son extremadamente variados cubriendo un abanico de sde 300 
Ptas./Ha. y año hasta 60.000. En general los arrend a-
mientos de tierras regables de vega oscilan entre l as 20 y 
las 40.000 pesetas/Ha, y año, mientras que en el se cano 
habría que buscar la media en torno a las 1.000-3.0 00 pe-
setas/Ha, y año.  
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Total catastrada  

Urbanas incluidas 
Propiedades públicas 
Propiedades de la Iglesia 
Propiedades privadas  

Tota* propiedades privadas h Propiedades de 
más de 100 Has. Propietarios privados de 50 a 
100 Has. Propiedades de sociedades menores de 
100 Has. Resto de propietarios  

 

Superficie 
en Has. 

% «obre 
Sup.Total 

Titulares 
Propieta-
rios 

% sobre 
total 
titulares 

Propiedad 
media por •  
titulares  

157.426 100 14.735  iO'68 

645'52 0'41 3 0'02 215'17 

26.846'46 17'05 101 0'68 265'80 

606'9l 0'38 9 0'06 67'43 

129.327'11 82'16 14.612 99*24 8'85 

Í29.32741 M 0 ; *    ■ ' ■  14.612  8'8S 

59.874'55 46'29 268 1'83 223'41 

10.715'14 8'28 194 1'32 55'23 

1.128'30 0'87 34 0'23 33'18 

57.60942 44'56 14.116 96'62 4'08 

Fuente: Catastros de rústica y elaboración propia.  



Los precios del suelo rústico, tras dos décadas de aumen-
to progresivo y casi exponencial están descendiendo  en la 
mayor parte del A.N.F.N. como consecuencia de varios 
factores relacionados entre sí: la ralentización de l cre-
cimiento urbano; la descalificación en los nuevos 
P.G.O.U. de mucho suelo urbanizable, rebajando las expec-
tativas de sus propietarios; la disminución de la d emanda 
de segunda residencia de lujo aumentando las parcel acio-
nes en semiclandestinos de baja categoría; el retor no a 
la agricultura de algunos latifundistas, hasta hoy volca-
dos en la especulación urbana, etc.  

El precio del suelo de secano difícilmente baja, en  nin-
gún caso de 1.000.000 pesetas/Ha., mientras que el de re-
gadío no lo hace de los 3 millones de pesetas/Ha.  

Mucha de la tierra de los pequeños propietarios est á cul-
tivada extensivamente, únicamente para cumplir la f unción 
de mostrar la soberanía y propiedad sobre el territ orio. 
Habida cuenta de que las tierras no cultivadas se l lenan 
de escombros o son ocupadas, los pequeños propietar ios 
absentistas del A.M.F.M. las ceden en precario o la s 
siembran de cereal con el sistema de taxi agrícola.  De 
ahí que no se pueda afirmar rotundamente que el lat ifun-
dio esté peor cultivado, menos intensamente, que el  mini-
fundio.  

El IRYOA realizó recientemente una investigación so bre 
las fincas mejorables con los resultados siguientes : 
(cuadro n9 7)  
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Clasificación  n2 fincas  r»2 de Has  

 

Cuadro 7  
Fincas de mas de  
SO has. de regadío  
y/o 500 de secano  
recogidas por el  
IRYDA en el  
A.M.M.F.  
(no funcional)  
según la Ley de  
Fincas Memorables  

1.- De explotación correcta 
y conforme a su poten 
cialidad ..........  

2.- De explotación correcta 
en la parte aprovechada. 
Con potencial claramente 
sin utilizar .......  

3.- De explotación deficiente  

4.- Con superficies importají 
tes abandonadas en su cuj_ 
tivo o aprovechamiento, 
por dejación, falta de 
drenaje económico-o indi-
vidualmente evitable, etc  

Total  

Fuente: IRYDA.  

31  

4
 
3 

4 42  

36.581  

1.931 
1.592  

1.370 

41.474  

3. LAS POSIBILIDADES PARA AUMENTAR LA CALIDAD Y PRO DUCTIVIDAD DE LOS SUELOS DEL 
A.M.F.M.  

Es evidente que no es a través de la Ley de Fincas Mejo-
rables como se podrá avanzar en la agricultura peri urbana 
madrileña (puede consultarse el listado de grandes fincas 
rústicas, públicas y privadas, en el anexo del estu dio).  

Excluidas las minas de potasa de Navarra, casi agot adas, y 
de Cataluña, así como las pequeñas minas de fosfato s de 
Cáceres y La Mancha, puede decirse que la mayor min a de 
fertilizantes de toda España se halla en los verted eros 
del A.M.F.M. La basura (residuos sólidos urbanos  
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-R.S.U.-) y los lodos resultantes de las depuradora s son 
dos fuentes de materia orgánica, situadas junto a l os 
campos madrileños, que a medio plazo van a tener su ma im-
portancia. Un vertedero es, y será cada día más, un a au-
téntica mina de fertilizantes orgánicos indispensab les 
para la agricultura periurbana.  

Se calcula que más de 2.000 toneladas diarias de ma teria 
orgánica podrían convertirse en compost en el A.M.F .M. Dos 
empresas legales, Fertilor y Adaro, producen y dis-
tribuyen desde hace unos años compost resultante de  las 
basuras de Madrid, que se u t i l i z a  sobre todo en la agri-
cultura intensiva del litoral mediterráneo. Además de és-
to, existen más de una veintena de fabricantes sume rgidos 
o ilegales de compost, que es vendido para su uso e n las 
huertas del Área Metropolitana, especialmente en Le ganés.  

Por ahora, mientras no se lleve un control más estr icto 
de los vertidos, nos encontraremos con que los lodo s de 
las depuradoras de aguas residuales contienen metal es pe-
sados, especialmente plomo, manganeso y mercurio pe ro a 
largo plazo prohibiendo sus utilizaciones en origen  po-
drán ser suprimidos, así como mediante sistemas bio lógi-
cos de depuración (jacintos de agua, etc.).  

Vemos pues que se avecina una industria muy dispers a y 
descentralizada.de reciclaje de las basuras, fabric ación 
de compost con la materia orgánica y mezcla de éste  con 
la materia orgánica de las aguas residuales (90 gra mos de 
residuos humanos en materia seca por habitante y dí a se 
producen en Madrid).  

Habida cuenta de que unas 17.000 hectáreas de suelo s ye-
síferos de Madrid necesitan ser corregidos para aum entar 
su fertilidad, y habida cuenta también de que mucho s de  
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los suelos excesivamente silíceos están faltos de m ateria 
orgánica en el A.M.F.M., parece evidente que lo que  ahora 
es un gasto, casi una maldición, los vertederos, co ntro-
lados o clandestinos, puede llegar a ser un extraor dina-
rio recurso que apoye la agricultura metropolitana si se 
desarrolla una actitud positiva hacia la biotécnica  (en 
la actualidad, la Comunidad Autónoma de Madrid está  ela-
borando un programa de residuos sólidos). Serán nec esa-
rios muchos años hasta que, por medio del compost d e los 
residuos sólidos urbanos y de los lodos, se pueda l legar 
a conseguir que el suelo cultivable del A.M.F.M. al cance 
un 2% de materia orgánica, ya que actualmente, exce pto en 
las vegas y en algunos lugares muy específicos, lle ga es-
casamente el 0*5% de materia orgánica en la capa ve getal.  

La fertilidad es el capital fijo de la tierra, la a utén-
tica renta de la tierra a largo plazo, que debemos no só-
lo conservar sino recuperar y reponer, ya que un pr oceso 
esquilmante de agricultura se la ha ido robando al suelo 
que en tiempos fue fértil, consecuencia de los enci nares 
y el pastoreo.  

3.1. Agua suficiente para transformar varias decena s de miles de hectáreas de 
secano en regadío .  

La escasez de agua en verano, que lleva consigo la impo-
sibilidad del cultivo de una gran parte de frutas y  hor-
talizas en el secano madrileño, es el mayor límite ecoló-
gico a una agricultura más periurbana, más intensiv a en 
el A.M.F.M. Así como el latifundio es un límite ins titu-
cional y social al desarrollo de la agricultura per iurbana 
madrileña, la escasez de l luvia de junio a setiembr e es 
el factor limitante más dramático. Hemos dicho esca sez  



de l luv ia  y no escasez de agua, ya que la Sierra de Ma-
drid, así como los rios Jarama, Manzanares y Guadar rama, 
tienen uno de los grados de regulación más altos de  todas 
las cuencas hidrográficas españolas .  

Así pues,, hay agua abundante en la Sierra, y ademá s em-
balsada y regulada, pero no es para la agricultura.  Si-
guiendo la Ley de Aguas, que da prioridad a los uso s ur-
banos, se ha establecido una política hidráulica pe nsada 
única y exclusivamente para el abastecimiento de la s po-
blaciones, habiendo impedido cualquier planteamient o mixto 
urbano, agrícola y ecolo'gico-recreativo. Aún despu és de 4 
años de terrible sequía en el Área Metropolitana y en la 
Sierra, no ha habido restricciones, a diferencia de  lo 
que ha sucedido en toda La Mancha, Extremadura, And a-
lucía, Castilla o Aragón. En realidad, lo que suced e es 
que las obras de infraestructura hidráulica del Áre a Me-
tropolitana están sobredimensionadas en lo relacion ado 
con los embalses de abastecimiento, y por el contra rio 
ignoran las necesidades de embalses y canales para riegos 
agrícolas.  

Es evidente que se debería en los próximos años inc orpo-
rar a la política hidráulica la de la transformació n de 
secanos en regadío para responder así a un concepto  de 
planificación hidráulica integral.  

La agricultura del A.M.F.M., ahora sedienta, pudier a con-
vertirse a largo plazo en la mejor dotada en agua d e toda 
la meseta Sur del Sistema Central.  

La agricultura periurbana madrileña dispone de tres  aguas 
muy diferentes:  
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a)  Las aguas subterráneas, superficiales y profundas 

(unos 132 Hm 2/año). 

b)  Las aguas residuales (en el futuro depuradas, unos 600 

Hm3/año). 

c)  Las aguas superficiales no utilizadas para abasteci  

mientos urbanos de los rios Henares, Jarama, Manzan a 

res y Guadarrama (unos 150 

Estas cantidades de agua, de calidad y origen difer ente y 

desigual, constituyen un caso excepcional en España  y son 

la gran baza imprescindible para superar el límite ecoló-

gico que la sequía impone a la agricultura periurba na del 

A.M.F.M. Solo el facilitar el acceso a la tierra un a vez 

distribuida en unidades más pequeñas, acompañado de  la 

puesta en regadío, podrá intensificar a medio y lar go 

plazo la actividad, productividad y empleo de mano de 

obra de la agricultura periurbana madrileña.  

La realidad es que si los planificadores, cada vez más 

numerosos y más competentes en Madrid, no saben o n o se 

atreven a abordar los problemas difíciles, la trans forma-

ción agraria del Área Metropolitana no se realizará ; pero 

todos los elementos necesarios, agua, suelo, clima,  téc-

nica, recursos humanos y capital, están reunidos y subem-

pleados en Madrid en espera de iniciativas dinámica s y 

creativas.  

Se dirá que hay que explotar con mucho cuidado las aguas 

subterráneas, es evidente que no debe utilizarse de  ellas 

la reserva sino la recarga anual, así como que se p rote-

jan los acuíferos para momentos de sed y vacas flac as o 

de posibles catástrofes que afecten a las aguas sup erfi-

ciales. Pero estando de acuerdo en proteger las agu as 

subterráneas, también debemos reconocer que los exc elen-

tes estudios, muy numerosos y coincidentes de los e xper-  



tos en hidrogeología, muestran la disponibilidad de  esos 
aproximadamente 130 Hrrr* de agua, de la provincia de Ma-
drid, gran parte de los cuales podrían ser utilizad os en 
el A.M.F.M.  

Se objetaran que las aguas residuales, una vez depu radas, 
contienen metales pesados, son necesarias aguas aba jo del 
Tajo y no se habían concebido para el uso agrícola en el 
Área Metropolitana. A éso se puede contestar que la s 
aguas, una vez pagadas por los madrileños para su a baste-
cimiento y depuración (unas 60 ptas/m 3, de 1984), son 
propiedad de quienes las utilizaron y fertilizaron,  por 
lo que su reempleo en el Área Metropolitana es soci al, 
jurídica, y económicamente justo. Desgraciadamente,  el 
PSIM y otros proyectos de saneamiento, del Área Met ropo-
litana están concebidos con gigantescos colectores,  tanto 
en tamaño como en longitud, que concentran en muy p ocas 
depuradoras -una docena-, y en las partes más honda s del 
Área Metropolitana, las muturas disponibilidades de  agua 
depurada. E l l o  significa un error de ingeniería hid ráuli-
ca, ya que además de ser costosísimas las redes de los 
colectores, nos encontramos con que para volver a u t i l i -
zar el agua para regar se requerirán, a l l í  donde no  se 
puedan cambiar los proyectos, grandes estaciones de  bom-
beo que devuelvan el agua a los secanos. Afortunada mente 
más de la mitad de estas depuradoras y colectores n o se 
han construido, por lo que todavía llegaríamos a ti empo 
de cambiar el modelo y tender a unos sistemas más p eque-
ños y descentralizados en los que se consiguiera la  loca-
lización de la depuradora no sólo en función de bus car el 
punto más bajo en la topografía, sino el punto más ade-
cuado para su utilización posterior en las zonas a trans-
formar en riego. Es cierto también que excepto un r iego o 
dos de invierno para arbolados, olivos, viñas y alm en-
dros, cuando realmente se usa el agua de riego es a proxi-  
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madamente desde San Isidro a San Miguel (del 15 de mayo 
al final de setiembre). E l l o  supone que el resto de l agua 
depurada deberá ser vertida al rio durante 8 meses al 
año, excepto que se estableciesen una numerosa seri e de 
pequeños embalses de aguas residuales depuradas alm acena-
das en invierno para ser consumidas en los regadíos  en 
verano a lo largo del Área Metropolitana (una veint ena de 
embalses de aproximadamente 2.000.000 m 3 cada uno ten-
drían un favorable efecto recreativo paisajístico, así 
como humidificador del ambiente resecado en verano) .  

El estado de depuración de las aguas residuales urb anas 
del Área Metropolitana de Madrid a medio plazo, apr oxima-
damente hacia 1990, sería el siguiente:  



 Depuradora y 
Sistema  

Tipo de 
depuración  

Vo lu me n          ;  
Tratado          ¡  

 Viveros (PSIM)  Primario, 
Secundario, 
Biológico  

2'1 m 3/seg.  

 La China (PSIM)  . Primario y 
Secundario  

3*3   "  

 Butarque (PSIM)  Primario y 
Secundario 
Fangos acti 
vados  

3'2  

 Sur (PSIM)  Primario y 
Secundario  

6 

 Valdebebas (PASIM)  Primario y 
Secundario  

0'4  

 Rejas (PASIM)  Primario y 
Secundario  

1'2   -  

 Sur-Oriental (PSIM)  Primario y 
Secundario  

0-4  

 A2 de la Vega (Man-
comunidad Alcoben-
das-San Sebastián)  

Primario y 
Secundario  

0'5  

 Torrejón  Primario y 
Secundario  

0'6  

 Mancomunidad Cosla-
da-San Fernando  

Primario y 
Secundario  

0'3  

 Mejorada-Velilla  Primario y 
Secundario  

0'03  "  

 Mancomunidad del So 
to (Alcorcón-Mósto~ 
les-Villaviciosa)  

Primario y 
Secundario  

O172  "  

Cuadro 8 Estado 
de la depuración 
de ARU  

Total previsible a medio plazo  18'75  "  

a medio plazo en 
él A »M»M» 

Fuente: P.S.I. (Plan  de Saneamiento  Integral de Madrid).  
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En cuanto a las posibilidades de obtener aguas supe rfi-
ciales para la agricultura mientras no sean necesar ias 
para los abastecimientos urbanos-, bien por aumento  de los 
consumos hacia el año 2000, o bien para las necesid ades 
de años secos, pensamos que existen aguas en las ca bece-
ras de los rios madrileños que bien reguladas podrí an ser 
empleadas para regadíos. Dos proyectos parecen de s umo 
interés:  

a) El denominado Plan de Riegos del Henares, segund a fase, 
estudiado por el IRYDA en 1970, que suponía las 
siguientes superficies regables nuevas: (cuadro n2 9)  

. Alcalá de Henares ........  2.359 hectáreas  

. Torrejón de Ardóz ........  3 1 0    "  

. Paracuellos del Jarama ....  7 2 3    "  

. San Fernando de Henares ....  1.770   "  

Cuadro 9 
Superficies 
regables con el 
nuevo canal del 
Henares  

TOTAL ÁREA M. DE MADRID ....  

Fuente: IRYDA.  

5.162 hectáreas  
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Para el riego de estas tierras se planteaban unas n ecesi-
dades-de 150 HnrVaño, obtenibles a partir de la reg ula-
ción de la cuenca del Henares, en base a los siguie ntes 
embalses: Alcorlo'n, ya construido de 190 Hnr*; la presa de 
atance en el rio Salado para 20 Hm^; recrecimiento de la 
presa de palmaces en el Cañamares hasta los 38 Hm^;  y 
trasvase del Henares al Salado. Se plantea la const ruc-
ción de un nuevo canal para la nueva zona regable, deri-
vando con un pequeño azud en el Henares, aguas abaj o de 
la confluencia del rio Badiel, cerca de Yunquera de  Hena-
res, cerca del canal antiguo. Tendría 69 kilómetros  de 
longitud y una capacidad para 18 nvVsegundo.  



b) Se estudió en tiempos también un plan de riegos para 
el Jarama Medio, que fue abandonado por la presión del 
Canal de Isabel II para disponer de aguas urbanas. El 
proyecto del Canal de Isabel II plantea la posibili dad 
de la construcción de un embalse en las proximidade s 
de Uceda, con una capacidad de 250 Hm^. De éste par ti 
ría una aducción que discurriría por la margen iz 
quierda del rio hasta el corredor Madrid-Guadal aja ra, 
 mejorando el suministro del Este del Área Metropol ita- 
 na de Madrid con un caudal máximo de 6 m^/segundo,  
aunque la capacidad de regulación tan sólo permitir ía 
 3'8 m^/segundo. Esta sustitución de los usos agrar ios 
í¿  del agua por usos urbanos, fue necesaria en las épo cas  

[*'  de gran expansión demográfica e industrial del Área  

I  Metropolitana, pero en el futuro el Canal de Isabel  

f  II, reconvertido a gestor industrial del agua, urba na  
5 de abastecimiento, residuales urbanas y canales de re-  

£ gadío agrícola, podría obtener una gran eficacia y  

f  acabar de regular en cabecera los cuatros pequeños-  

c grandes rios metropolitanos.  

Mientras tanto, los regadíos del A.M.F.M. deberán s er 
poco a poco reutilizados con más intensidad. Para c o-
nocimiento del lector, se expone en el cuadro n2 10  la 
situación del regadío por municipios.  

3.1.1. La agricultura periurbana metropolitana de M adrid es muy parecida 
a la de las provincias limítrofes.  

Mientras que España es primera potencia mundial en vino,  
aceite, champiñón, naranjas, manzanas, peras, uvas de me- 
sa, hortalizas frescas de invierno y conservas vege tales,  
reuniendo en esos productos una gran capacidad expo rtadora 
y competitiva en los mercados mundiales, se ve obli ga-  

53  



Cuadro 10 Estado 
actual de loe 
regadíos en el  

Municipio  

Colmenar Viejo  

San Sebastián de los Reyes  

Alcobendas  

Total xona Murta  

Paracuellos del Jarana 

Torrejón de Ardoz Coslada 

San Fernando Mejorada del 

Campo Velilla de San Antonio 

Rivas Vsciamadrid Alcalá de 

Henares Total zona Este  

Alcorean  

Léganos  

Getafe  

Pinto  

Fuenlabrada  

Mdstoles  

Parla  

Total zona Sur  

Las Rozas  

Villanueva del Pardillo  

Villanueva de la Cañada  

Majadahonda  

Boadilla del Monte  

Pozuelo de Alarcdn  

Brúñete  

Villaviciosa de Odón  

Total zona Oeste  

Madrid  

Total Área Metropolitana  

(•) Aunque se tiene 
constancia de la 
existencia de motores 
de riego en tos 
municipios, su número no está recogido, por deficie ncia estadía ca, 
en los Censos de Maquinaria de las Cámaras Agrarias  correspondí tea.  

Fuente: IRYDA. Cámaras Agrarias y elaboración propi a.  
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Procadancia da laa 
• 

guaa da riago   

an tuatitataaa  Motan  

Superficial  Subterránea  riego;  

45 - 11 

220 10 26 

60 5 65 

325 13 102 J 

337 45 10 

97 20 39 

10 5 7 

1.862 120 129 

297 3 C) 
304 5 7 

2.862 30 66 

852 260 86 

6.621 488 344| 

- 113 8 

10 243 92 

374 175 51 

- 61 50 

- 200 144 

- 200 60 

30 170 85 

414 1.162 «0J¡ 
- 6 10 

- 30 3 

- 50 2 

5 15 25 

- 69 C) 
2 18 72 

- 20 16 

90 18 32 

97 226 160J 

642 210 177 

8.099 2.101  



da a importar anualmente unos 6 millones de tonelad as de 
maiz, 3 millones de toneladas de soja y 20.000 tone ladas 
de quesos. La agricultura metropolitana madrileña n i ex-
porta los productos en los que España es potente, n i pro-
duce soja o maiz, productos con los que podría sust ituir 
importaciones. Exceptuando Bilbao, que no dispone d e sue-
lo, el resto de las grandes áreas metropolitanas es paño-
las poseen una agricultura intensiva exportadora (V alen-
cia, Barcelona, Málaga) o una agricultura que susti tuye 
importaciones de maiz (Sevi l la y Zaragoza). Incluso  la 
castellana Valladolid tiene una agricultura metropo litana 
mucho más eficaz e intensiva que la madrileña. Área s me-
tropolitanas menores como Murcia, exportadora de fr utas, 
hortalizas y conservas vegetales, o Tarragona, expo rtadora 
de frutos secos, nos muestran algo compatible tradi -
cionalmente en España: las grandes ciudades y la ag ricul-
tura intensiva, cosa que desgraciadamente no se pro duce 
en el A.M.F.M. sino en las aproximadamente 2 d 3.00 0 hec-
táreas de cultivos hortícolas de regadío, ya que la s 
8.000 hectáreas restantes de regadío madrileño está n se-
miabandonadas o cultivadas con cereal secano, y el resto 
del Área Metropolitana de secano se limita al culti vo de 
unos cereales pobres, especialmente estos tres últi mos 
años de sequía en que los campos del Este y del Sur , del 
secarral metropolitano, ni siquiera han llegado en muchos 
casos a cosecharse.  

La agricultura madrileña funciona como si no tuvies e 5 
millones de habitantes en su centro: cereales fresc os, 
pastizales y encinares adehesados en el Norte y el Oeste, 
trigo y cebada en los secarrales del Este y del Sur , y 
unos regadíos mustios e infrautilizados en las vega s. Es 
éste un panorama que necesariamente deberá cambiar.  El 
empleo extensivo del suelo del secano se debe evide nte-
mente no sólo a la falta de lluvias sino, sobre tod o, a  
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la ausencia de planes de riego y también al hecho d e que 
el latifundio ha evitado los viejos cultivos Intens ivos 
en mano de obra (olivos y viñas, o los más reciente s tam-
bién intensivos en mano de obra en secano, almendro s y 
espárragos). Del Área Metropolitana desaparecieron las 
leguminosas, que nitrogenaban la tierra (garbanzos de se-
cano, por ejemplo). Mezcla de la meseta de Castilla  Norte 
y de La Mancha, la agricultura periurbana madrileña  no 
produce ni los viejos trigos duros castellanos, ni el vino 
y el aceite manchego.  

4. LA SUSTITUCIÓN DE LA GANADERÍA TRADICIONAL POR M ACROGRANJAS INDUSTRIALES 

Los territorios adehesados y los secanos madrileños  al-
bergaban en tiempos pasados cantidades respetables de 
ovejas y cabras. Aún'quedan unas 60.000 cabezas de ganado 
ovino y unas 20.000 de ganado bovino (especialmente  en 
Colmenar, Leganés, Getafe y Rivas-Vadamadrid).  

De la ganadería en tierra, basada en el pastoreo ex tensi-
vo, se ha ido pasando en toda España en los últimos  20 
años hacia una ganadería sin suelo, estabulada, una  au-
téntica bioindustria que transforma las proteinas v egeta-
les, importadas de Estados Unidos en gran parte (so ja y 
maiz), en proteinas animales. Lo que en las ciudade s ame-
ricanas o europeas se "llamaba el cinturón de la le che y 
los huevos, que rodeaba a las grandes áreas metropo lita-
nas, fue desapareciendo y hoy la localización de la  gana-
dería industrial no está concentrada en las grandes  ciu-
dades. Dentro de Madrid, hasta hace poco más de 15 años, 
hubo hasta 11.000 vacas de leche, que fueron expuls adas 
del casco urbano hacia los pueblos del A.M.F.M.  

 



La realidad es que, a pesar de la existencia de num erosas 
granjas, las estadísticas de ganadería metropolitan a no son 
excesivamente espectaculares (cuadro n° 11).  

|TK  

 

Especie Z.Norte Z.EstP Z.Sur Z.Oeste Madrid Total AMM 

Bovino carne 4.050 1.935 4.467 767  11.219 

Bovino leche 3.840 1.030 2.622 595 - 8.807 

Total Bovino 7.890 2.965 7.089 1.362 - 19.306 

Ovino 8.847 13.396 17.462 16.661 3.389 59.755 

Caprino 1.752 869 933 494 419 4.467 

Equino 236 121 83 333 974 1.747 

Porcino 302 4.587 2.661 358 2.452 10.360 

Aves 23.394 128.997 134.500 31.120 21.454 308.345 

Conejas 24 550 26 _ 510 1.110 

Fuente: Dirección Provincial de Agricultura, revist a "El Campo" (n9 90) y elabo-
ración propia.  

Cuadro 11  
Distribución de la 
ganadería en el  

Es cada vez más difícil el establecer nuevas factor ías de 
proteínas (o granjas intensivas ganaderas) en el 
A.M.F.M., y a ello confluyen diversos factores. En primer 
lugar, los Ayuntamientos no señalan en la mayoría d e los 
P.G.O.U. ni polígonos ganaderos, ni zonas de tolera ncia 
de ganadería intensiva. En segundo lugar, la instal ación 
en suelo no urbanizable de granjas es cada vez meno s 
aceptada por los problemas de vertidos y destrucció n del 
paisaje. En tercer lugar, los olores inevitables de  las 
granjas hacen que los vecinos se opongan a nuevas i nsta-
laciones de naves ganaderas, que por definición tie nden a 
estar en situaciones geográficas casi urbanas, ya q ue ne-  
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cesitan energía eléctrica, agua, alcantarillado y a ccesos 
fáciles, es decir cercanía a los núcleos urbanos. S i a 
todo e l lo  añadimos los cada vez más frecuentes y gr aves 
robos de ganado en el A.M.F.M., comprenderemos que el 
factor de proximidad al mercado, que en buena lógic a de 
localización industrial pudiera parecer decisivo, n o es 
un elemento suficiente en el caso del A.M.F.M. Debe mos 
tener en cuenta que las fábricas de piensos compues tos y, 
sobre todo, la soja y el maiz no tienen una localiz ación 
metropolitana madrileña. La soja y el maiz de Estad os 
Unidos llegan con suma facilidad y bajo coste a los  puer-
tos de Valencia, Barcelona, Tarragona, Bilbao o Vig o, por 
lo que su traslado a las fábricas de piensos y a la s 
granjas de la periferia peninsular es menos costoso  que a 
la capital. Es más fácil transportar los huevos, lo s po-
l los  o las salchichas hasta Madrid que los millones  de 
toneladas de pienso importado por el mar. La instal ación 
masiva de granjas grandes y medianas depende más de  la 
abundancia de iniciativas, empresarios dinámicos qu e se 
lanzan a la aventura, que de la localización geográ fica 
metropolitana, donde el agua, el suelo, los salario s y 
las normativas ambientales y urbanísticas son más e xigen-
tes que en cualquier otro territorio rural del Esta do Es-
pañol .  

Esta es la causa por la que ni ha crecido mucho la gana-
dería industrial metropolitana con relación a la es paño-
la, ni es muy probable que lo haga salvo que se def inie-
sen polígonos ganaderos o se reconvirtiesen polígon os in-
dustriales, actualmente inutilizados en el Área Met ropo-
litana, y se destinasen a granjas ganaderas. Lo que  real-
mente está creciendo en estos últimos 5 años, de ma nera 
acelerada y dispersa por la periferia de los núcleo s, es 
la ganadería en precario, rebaños de ovejas clandes tinos, 
y cría de todo tipo de animales en una nueva" forma  de  



chabolismo pecuario, camuflado en todo tipo de cons truc-
ciones, así como localizado en los huertos y parcel as in-
vadidas en suelos públicos y privados. Se trata de las 
capas más humildes de la sociedad que, aunque hoy y a tie-
nen casa, no siempre tienen trabajo, y está apareci endo 
una nueva generación de pequeños ganaderos ocultos o su-
mergidos que se buscan la vida como pueden y que di fícil-
mente encuentran un espacio adecuado, un suelo disp onible 
y barato en el A.M.F.M.  

Parece evidente, pues, que en un territorio de 2.00 0 ki -
lómetros cuadrados en el que habitan casi 4'5 millo nes de 
personas, en núcleos muy densos, con el resto del t erri-
torio vacío, casi desertizado, la utilización del s uelo no 
urbano ni urbanizable no podrá condicionarse únicam ente al 
incremento de la producción agrícola y ganadera, si no que 
el suelo no urbanizable, por ahora agrícola, tiene y 
tendrá unas profundas funciones de desahogo espacia l, de 
respiradero, de paisaje, de recreo al aire l i bre, d e marco 
ambiental, que supera en importancia a la pura y si mple 
obsesión por la productividad, agraria o ganadera.  

5. EL SUELO AGRÍCOLA, UN ESPACIO PROHIBIDO A LOS MA DRILEÑOS 

La presión demográfica madrileña, unida a la genera liza-
ción del automóvil, intenta penetrar en el espacio agra-
rio, en el suelo no urbanizable, pero los propietar ios lo 
prohiben, no sólo los propietarios privados sino la  pro-
p i a  Administración, el propio Estado, que suele ser  el 
primero que valla y prohibe el paso y el uso al pue blo. El 
Monte de El Pardo, con 17.000 hectáreas, las 1.000 
hectáreas de pinos de la Comunidad Autónoma en Nava lcar-
nero, las 1.000- hectáreas de comunal en la Dehesa de Col-
menar Viejo, por poner algunos ejemplos están prohi bidas.  
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Al madrileño que es metropolitano, que sale-de la u rbe 
densa y congestionada, le esperan continuos cartele s de 
prohibiciones: Patrimonio Nacional, Prohibido'el-pa so, 
Zona Militar, Acotado de Caza, Acotado de Pesca, Pr ohibido 
coger leña, Prohibido verter escombros',' coger agu a, 
soltar los perros, lavar el coche. Al vecirió que s ale al 
campo sólo le queda la posibilidad de mirarlo desde  los 
caminos cuando son practicables. Los suelos rústico s, no 
vigilados y prohibidos, se convierten rápid.amente en ver-
tederos incontrolados, espontáneos y clandestinos. El 
suelo agrario, rústico o no urbanizare,' deberá ten er una 
función de descompresión con respecto a, Tas altas densi-
dades de los núcleos urbanos compactos del Área Met ropo-
litana de Madrid. Mientras no se haga accesible al pueblo 
mayor cantidad de espacio rural para su usó agrario  o re-
creativo, existirá una gran presión de I0s parcelad ores 
clandestinos para privatizar la venta de la clorofi la en 
forma de parcelas, chalets, huertos o sijnplemente aire 
libre. El espacio agrario metropolitano debería cum plir 
la misión de permitir el acceso al suelo a los no a gri-
cultores. Que el salir al campo no se convierta en un 
drama semanal, caro de gasolina y nervios-La habita lidad 
del A.M.F.M. aumentará en el momento en que no sean  
necesarios tantos carteles dé prohibido el paso, y e l lo  
será consecuencia de la creación de un patrimonio 
municipal de suelo no urbanizarle, su reforestación  y 
puesta en riego, según los casos, y en otros su 
distribución para actividades agrarias desde el hue rto de 
recreo de 100 metros cuadrados a la cooperativa agr ícola. 
En ese momento los madrileños de la.periferia encon trarán 
un espacio menos hostil a su alrededor que el que a hora 
tienen. No deja de ser sorprendente el que el propi o 
desarrollo agrario pueda acabar suponiendo un proce so de 
apertura del territorio metropolitano a la població n,  



un proceso de liberación y apropiación del espacio al ser 

hecho accesible a la utilización publica, lo que su perará 

la contradicción entre el deseo de pasar el día en el 

campo y la prohibición de utilizar éste.  

A medida que aumentaba la población en el A.M.F.M. y la 

disposición de los vehículos automóviles, uno por f ami-

lia, para desplazarse los sábados y domingos, fuero n dis-

minuyendo los lugares a los que hacerlo. El Jarama de 

Sánchez-Ferlosio se cerró, ya no existe, lo mató la  gra-

vera, el escombro y la contaminación del agua. Para  salir 

al campo los madrileños se ven obligados a comprar una 

parcela, en la que les dejen estar por ser propia, o a 

acudir a la Sierra, a más de 60 ó 70 kilómetros de dis-

tancia, con los gastos y embotellamientos que éso o rigi-

na.  

5.1. Lo que no cabe en Madrid  

Aquí no queda sitio para nadie, dice Joaquín Sabina ; y 

ésa es la causa por la que el suelo no urbanizable,  el 

espacio agrario del A.M.F.M. va siendo invadido por  una 

enorme cantidad de usos, muchos de ellos no previst os en 

la Ley del Suelo, residuales, marginales o de élite , y 

otros no admitidos por las Corporaciones Municipale s jun-

to a los cascos urbanos.  

Se ha realizado, por primera vez para Madrid, un li stado, 

todavía no exhaustivo, de usos y funciones que la c iudad 

tiende a expulsar hacia el suelo no urbanizable.  

Es más que probable que los 20 próximos años del ur banis-

mo español se vayan a decidir precisamente en el su elo no 

urbanizable, y en este sentido la Ley del Suelo, co n su  
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obsesión por el suelo urbano, ha dejado de lado la pro-

tección y ordenación exhaustiva de suelo no urbaniz able y 

de los usos no sólo agrarios sino residuales. La co ntra-

dicción llega a tal punto que para muchas instalaci ones 

consumidoras de mucho espacio, el no urbanizable se  

convierte en el suelo primordial, invirtiendo la pr iori-

dad que parecía darse al suelo urbano. El hecho de que el 

no urbanizable permite evitar el aprovechamiento me dio y 

complicar las tramitaciones y cesiones de suelo, po ne en 

peligro al propio suelo no urbanizable. El listado de los 

elementos, centenares de ellos, que se instalan en el no 

urbanizable, se ha dividido en instalaciones de agu a, 

energía, vertederos de residuos sólidos, biotécnica , ga-

nadería y agricultura, instalaciones extractivas y mine-

ras, instalaciones peligrosas, transporte, almacena je y 

comercio, marginación socioespacial colectivos, esp arci-

mientos públicos, instalaciones de comunicación, se grega-

ción socioespacial voluntaria, etc., etc.  

5.1.1. La mitad de las industrias agrarias de la pr ovincia de Madrid se 

localizan en el Área Metropolitana  

A pesar de todo, Madrid tiene un gran de'ficit en i ndus-

tria agroalimentaria, mucho más desarrollada en Bil bao, 

Barcelona o Tarragona que en la capital de España. El de-

sarrollo de la agricultura periurbana madrileña con  la 

intensificación y puesta en riego de unas 40.000 he ctá-

reas implicaría necesariamente el aumento de las in stala-

ciones de industria agroalimentaria, sector que deb e ser 

muy tenido en cuenta a largo plazo.  



5.1.2. Los alrededores de Madrid han sido tradicion almente un laboratorio 
agrario y de asentamientos nuevos experimentales  

Desde la propia fundación de Madrid, un gran número  de 
los pueblos que le rodean son de nueva formación: S an 
Fernando de Henares, Nuevo Baztán, Villanueva d-íl Pardi-
llo, Sevilla la Nueva, El Pardo, Belvis, etc. E l l o  nos 
sugiere que, continuando esta tradición, se podrían  desa-
rrollar de 20 a 30 núcleos de nuevo poblamiento cuy as ca-
racterísticas señalaremos más adelante. E l l o  podría  com-
batir la paradoja del A.M.F.M., que es un espacio d enso y 
saturado en lo urbano y desertizado en el no urbani za-
ble. Un no urbanizable sometido a vandalismo, robos  e in-
seguridad, que es uno de los problemas graves con q ue se 
encuentran la agricultura y los agricultores periur banos 
del A.M.F.M.  

6. "LOS HUERTOS Y HORTELANOS METROPOLITANOS" EN PRECARIO 

El término "huertos metropolitanos" empleado en el texto 
no incluye parcelaciones ni urbanizaciones ilegales , ni 
los llamados huertos familiares ni casos similares.  Se 
usa exclusivamente para huertos donde la agricultur a es 
la actividad principal que utlitmamente han prolife rado 
en el área metropolitana de forma i lega l ,  ocupando terre-
nos públicos y en algún caso privados.  

Más adelante, en las propuestas se usa el mismo tér mino 
"huertos metropolitanos" para los que de manera reg ulada y 
por iniciativa municipal puedan desarrollarse.  

"El huerto metropolitano" es el cortijo del pobre,l a par-
cela del parado, el falso chalet y jardín del obrer o que 
no puede comprar en una urbanización, la zona verde  pri-  
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vada del jubilado. Hemos realizado una investigación con  

recorridos sistemáticos en los 2.000 km^ del A.M.F. M. a 

la búsqueda de huertos y hortelanos clandestinos, i lega-

les y en precario.  

Hasta ahora este resumen se refería a la agricultur a co-

mercial y al espacio no urbanizable como soporte de  todo 

lo que no cabe en el suelo urbano. Ahora se hará re feren-

cia exclusivamente a la agricultura no comercial, a  los 

huertos ocupados en terrenos ajenos, por los hortel anos 

del carrizo y la alcantarilla. Hemos detectado apro xima-

damente unos 1.300 huertos, que ocupan unas 100 hec tá-

reas, distribuidos muy desigualmente en el A.M.F.M. (cua-

dro n2 12). El 64% de la superficie total ocupada y  el 

57% de los hortelanos se encuentran en el término m unici-

pal de Madrid. El 33% de la superficie y el 35% de los 

hortelanos se encuentran en el Este y los restantes  en el 

resto del A.M.F.M. Casi en su totalidad ocupan terr enos 

cultivados sin autorización del propietario, en gen eral 

el Estado (márgenes de rios y redes de infraestruct uras, 

cañadas reales, suelos residuales sin propietario a paren-

te, etc., etc.). (Gráfico n2 2).  

Cuadro 12 Loe 
huertos 
metropolitanoe . 
Reeumen Área 
Metropolitana  

 

 Superficie  numero  Tamaño 
 Total ( IB 2)  Huertos  Medio (ra 2)  

Zona Este  333.650  466  700  

Zona Norte  26.000  80  325  

Zona Sur  5.100  29  175  

Zona Oeste  -  -  -  

Madrid  647.000  758  850  

Total A.H.F.H.  1.011.750  1.333  760  

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 2 
Distribución de 
los Huertos 
Metropolitanos en 
el A.M.F.M.  
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