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Los procesos de cambio en el territorio, en cuestiones de planificación, ges-
tión y uso, desembocan en multitud de conflictos entre los diferentes agentes 
involucrados en dichos procesos. Una actitud más negociadora, que genere 
espacios de concertación y consenso, dará lugar a sistemas de planificación y 
gestión más receptivos para innovar. Por supuesto, este cambio de actitud es un 
proceso lento y con numerosos agentes implicados, tanto del propio territorio 
como otros que pueden parecer ajenos a éste (por ejemplo, investigadores). 

Con este enfoque se ha trabajado durante los últimos seis años en la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, en el marco de los proyectos tigress e isbP 
(ambos financiados por la Unión Europea, V PM y Vi PM, respectivamente). 
Este ensayo recoge la experiencia de los investigadores involucrados en la 
búsqueda de alternativas para una mayor sostenibilidad en el contexto de las 
relaciones urbano-rurales.

1. El modelo territorial de la Comunidad de Madrid 
en la encrucijada

La Comunidad de Madrid (CM en lo sucesivo) ocupa prácticamente un área 
casi triangular de 8.022 km2 cuyo centro es la ciudad de Madrid. El área me-
tropolitana de Madrid cubre una extensión de 4.989 km2 y tiene una población 
de 6.221.300 habitantes. Esta extensión forma un continuo de municipios de 
carácter urbano, esto es, con densidades de población superiores a los 100 
hab./km2, que abarca 101 municipios. Dicha extensión urbana sobrepasa los 
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límites de la CM para adentrarse en las cc. aa. limítrofes. Así, incluye en la 
actualidad veinte municipios de la provincia de Toledo y cinco de Guadalajara, 
incluidas las dos capitales. 

El proceso de expansión sufrido en las últimas décadas es, sin duda al-
guna, espectacular. bastan algunas cifras comparativas (ine, 1981; 2007). 
La extensión del área metropolitana se reducía, en 1981, a una superficie de 
2.450 km2 en la que residía una población de 4.587.500 habitantes. Asimismo, 
en este momento, sólo 33 municipios superaban los 100 hab./km2, y sólo se 
alcanzaban los límites de la CM en la dirección de Toledo. Por tanto, en los 
25 años que separan ambas fechas, la ciudad ha duplicado su extensión y ha 
aumentado su población en algo más del 35% para crecer en todas direcciones. 
A pesar de este crecimiento multidireccional, el 70% de la población, algo más 
de cuatro millones de habitantes, sigue viviendo en sólo siete de los 179 mu-
nicipios que tiene la región. Éstos son: el propio municipio de Madrid, cinco 
grandes ciudades localizadas al sur de la capital (Getafe, Alcorcón, Leganés, 
Fuenlabrada y Móstoles) y el municipio de Alcalá de Henares.

Figura 14.1. Mapas del Área metropolitana de la Comunidad de Madrid 
2007 (izquierda)-1981 (derecha). Fuente: Elaboración propia.

Hay muchas explicaciones para este proceso de expansión territorial; algu-
nas de ellas demográficas (el acceso a la vivienda de la numerosa población 
nacida en las décadas de los sesenta y setenta) y sociales (aumento de la super-
ficie media de las viviendas, y cambio de los patrones de consumo con el desa-
rrollo de las grandes zonas comerciales y de ocio), pero también económicas. 
Durante esta etapa expansiva la ciudad ha reforzado su posición de centralidad 
en la Península ibérica (Observatorio Metropolitano, 2007) y ha vivido un 
desarrollo económico fortalecido por el desarrollo industrial y urbano. 

como consecuencia, la CM ha sufrido cambios territoriales irreversibles 
durante las últimas décadas. AnTroP (2004) y Ose (2006) hacen referencia 
al crecimiento urbano, al desarrollo turístico, a la expansión de las redes de 
infraestructuras, a los cambios en las formas de ocio y al abandono del suelo 
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agrícola como las principales causas de los cambios de usos del suelo. A su 
vez, estos cambios dan origen al conjunto de presiones contemporáneas que 
sufren tanto el espacio rural como las zonas periurbanas en su relación con el 
área urbana. 

De hecho, a pesar del crecimiento de la ciudad, la CM sigue teniendo fuer-
tes contrastes. Frente a los 76 municipios urbanos de la región, hay 46 muni-
cipios con densidad de población inferior a 25 hab./km2 y 21 municipios de 
menos de 10 hab./km2, la mayor parte de los cuales se encuentra localizada en 
la sierra norte de Madrid. se puede afirmar que sigue existiendo un Madrid 
rural, aunque se ha reducido sustancialmente en las últimas décadas, mientras 
que los municipios rurales se han confinado en las zonas montañosas del norte 
de la CM y a la comarca de las Vegas, en el sur. Lógicamente, la actividad y 
funcionalidad de estas zonas ha cambiado con el tiempo. Del uso predominan-
temente agrario se ha pasado progresivamente al desarrollo de usos recreativos 
que responden a las exigencias de la población urbana, que demanda contacto 
con zonas naturales. así, el papel eminentemente productivo se ha subordi-
nando a los intereses de conservación y de gestión recreativa de los espacios 
naturales, algo que puede ser claramente apreciado en las nuevas orientaciones 
de las políticas de desarrollo rural de la CM (PDr-CM 2007-2013). Paradó-
jicamente, los valores ambientales de las zonas rurales y las demandas de la 
población urbana parecen, sin embargo, haber incrementado la presión urba-
nística sobre las zonas naturales en lugar de enmarcarlas en un proceso de 
desarrollo sostenible ordenado.

La explicación de dicha paradoja se puede encontrar en el hecho de que, 
durante los años en los que el proceso de crecimiento ha sido más intenso, el 
desarrollo de la ciudad ha podido ser clasificado de dinámico en la medida 
en que se ha relajado e incluso eliminado una parte del marco regulador de 
la planificación para permitir operar a los agentes económicos con mayores 
grados de libertad. Esto ha afectado a la política del suelo, excepcionalmen-
te liberalizada en la CM (Ley 2/2005 de modificación de la Ley 9/2001), y 
también a la forma de entender y aplicar las propias normas ambientales, al 
objeto de favorecer y acelerar los proyectos de infraestructuras que impulsan 
el desarrollo económico.

2. Diagnosis de una ¿parálisis territorial?

instituciones y agentes con posiciones relevantes en el ámbito político están 
influenciados por su status quo, que les ha hecho o bien dependientes o bien 
poderosos, no pudiendo permitirse el lujo de innovar (Winder, 2007). De este 
modo, se mantienen estancadas las posiciones, sin que se propicie ningún pro-
ceso de cambio en las jerarquías administrativas. 

Éste es el caso de la CM, donde se mantiene el actual sistema de planifi-
cación y gestión territorial que, aunque manifiestamente desastroso, ha sido 
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muy beneficioso para ciertos agentes. De hecho, comisiones de investigación 
por acusaciones de clientelismo y corrupción en el gobierno regional de la CM 
acompañan la atmósfera política madrileña en los últimos tiempos (El País, 7 
de febrero del 2009).

numerosas vías de comunicación han sido construidas para conformar una 
auténtica tela de araña de infraestructuras en torno a la ciudad de Madrid, lo 
que la ha conectado con los grandes municipios de la región y con las princi-
pales capitales de las provincias limítrofes. Vox populi es que estos desarrollos 
urbanos están determinados por los intereses de promotores del suelo, que 
ven cómo el valor de los terrenos limítrofes a dichos desarrollos se dispara, 
pues son fácilmente reclasificados como suelo urbano sin procesos demasiado 
largos. La construcción de estas infraestructuras se encuentra también indivi-
siblemente vinculada al desarrollo de zonas comerciales, de ocio e industriales 
que fragmentan el territorio, y que estrangulan así los espacios de transición 
campo-ciudad, mayoritariamente agrarios. según el Ose (2006), la pérdida 
de espacios agrarios ha sido un hecho constante en las últimas décadas, lo que 
se ha producido precisamente en el entorno de las grandes ciudades, donde 
el proceso urbanizador se ha hecho más visible (eea, 2006; El Pais-sección 
Madrid, 10 de febrero del 2006). A esto hay que añadir que, en ausencia de 
una estrategia territorial a nivel regional,1 los procesos de cambios de uso del 
suelo se generan independientemente del valor estratégico de los recursos (por 
ejemplo, los suelos más fértiles, situados en las zonas de vega cercanos a las 
ciudades, son también los que reúnen las mejores condiciones para la urba-
nización), lo que rompe la necesaria relación de la ciudad con su territorio 
(Orive, 2008; izquierdo, 2008).

Por otra parte, la CM ha cumplido satisfactoriamente con los criterios de 
convergencia económicos de la Unión Europea, aunque bien diferente ha sido 
la convergencia en materia medioambiental (comisión Europea, 2004). El 
hecho de que la región de Madrid sea líder económico en España junto con 
Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco (ine, 2004), y sea particu-
larmente pequeña y con un gobierno autónomo, no ha garantizado una mejor 
coordinación entre las estructuras administrativas que actúan sobre el terri-
torio. La política regional de la CM no tiene como línea prioritaria la puesta 
en valor de la agricultura, a pesar de la existencia de terrenos agrícolas.2 Las 

1. El gobierno regional (CM, 1993) hizo su primer intento de establecer un marco gene-
ral de actuación para la región «Madrid 21» bajo el marco del debate de la Conferencia 
Mundial en Medio Ambiente y Desarrollo de naciones Unidas (1992). Posteriormente, 
FUnDiCoT (1997) presentó el Plan Estratégico Territorial para la Comunidad de Madrid. 
ninguno de estos intentos ha llegado a buen puerto y sigue sin establecerse una estrategia 
territorial común para la región. 
2. recientes cambios en la estructura del gobierno regional reflejan la pérdida de valor de 
la agricultura, pasando de tener las competencias de una Dirección General de Agricul-
tura y Desarrollo rural en la Consejería de Economía y Consumo, a dos subdirecciones 
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tierras de cultivo suponen el 26% de la superficie total de la región, mientras 
que el sector agrario sólo supone el 0,1% del Pib de la CM (MAPA, 2004). 
Por el contrario, sí existe una clara estrategia de conservación del entorno na-
tural, con casi un 40% del territorio bajo la actual normativa de protección de 
espacios, la red natura 2000 (EUroPArC-España, 2004). sin embargo, esta 
política de gestión no se libra de la confrontación. 

Existen muchas oportunidades para el debate político entre los agentes in-
volucrados, pero la falta de flexibilidad y adaptabilidad del sistema de pla-
nificación territorial dificulta cualquier innovación (Folke et al., 2005).3 Ob-
viamente, todo esto genera una serie de problemas en el equilibrio territorial 
que ahora mismo, en un contexto económico sustancialmente diferente, parece 
necesario resolver.

3. Del inmovilismo a la innovación en la planificación 
territorial. Proyectos tigrEss e isbP

El proyecto tigress (Time-Geographical approaches in Emergent Sustai-
nable Societies), financiado bajo el V Programa Marco de la Unión Europea, 
responde a una convocatoria de investigación sobre los aspectos socioeco-
nómicos en el ámbito del desarrollo sostenible. tigress involucró a ocho 
socios europeos en el desarrollo de herramientas para la mejora de la toma 
de decisiones de los responsables políticos. En particular, aquí se recoge el 
caso de estudio de la planificación de los cambios de uso del suelo en la CM 
(encinas et al., 2006). 

Por su parte, el proyecto isbP (Integrative Systems and the Boundary Pro-
blem), financiado bajo el Vi Programa Marco de la Unión Europea, surgió 
como una necesidad de continuación de los resultados alcanzados a lo largo 
del proyecto tigress y finalizará en noviembre del 2009. isbP investiga 
sobre la capacidad de negociación en ámbitos en los que existen múltiples 
agentes con múltiples sistemas de valores (Winder, 2006), así como las rela-
ciones entre estos valores y el contexto sociopolítico y geográfico en el que di-
chos agentes actúan. Los procesos de negociación pueden reducir las tensiones 
existentes entre agentes, a la par que pueden generar cambios en los sistemas 
de valores, tanto individuales como colectivos (por ejemplo, reformas en la 
estructura institucional). En isbP se ha añadido al análisis y redefinición de 
los procesos de planificación territorial de la CM un segundo caso de estudio. 
Este caso se centra en la planificación territorial en la Diputación de barcelona 

Generales dentro de la Dirección General de Medio Ambiente en la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio. 
3. Flexibilidad, adaptabilidad y receptividad de los sistemas son conceptos utilizados en 
la literatura contemporánea de Resilience Systems: «(…) building resilience and adaptive 
governance for change (…)». Disponible en: < http://www.resalliance.org/>.
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y la función estratégica del espacio agrario en dicho territorio. Este caso se ha 
incluido a fin de explorar, de una forma comparada, el origen de los elementos 
diferenciadores entre los dos sistemas de planificación territorial. barcelona es 
la segunda metrópoli en España, sin embargo, se encuentra en una situación 
muy diferente en materia de planificación territorial participativa. Diferencias 
obvias de carácter cultural, histórico, político y territorial definen la recepti-
vidad de los agentes (apertura al cambio), a la hora de adoptar políticas inno-
vadoras. 

El enfoque metodológico seguido en ambos proyectos, la Integrative re-
search (tress et al., 2006), combina métodos analíticos y discursivos, alter-
nando así fases discursivas de definición de problemáticas con fases analíticas 
de búsqueda de soluciones. Además, con esta metodología se pretende incluir 
a los diferentes agentes relevantes en los procesos de análisis y debate sobre 
la definición de las políticas territoriales. Es particularmente apropiada para 
ello, ya que no establece una clara delimitación entre los métodos de investi-
gación y de gestión, a la par que supone un reto tanto para los investigadores 
como para los gestores. Políticos, planificadores e investigadores pertenecen 
con frecuencia a un grupo de agentes relativamente privilegiados, mientras 
que existen otros agentes cuyos intereses suelen estar excluidos del discur-
so convencional y de las estructuras administrativas (rittel y Webber, 1973; 
churchman, 1979; rosenhead y Mingers, 2001; Winder, 2004). 

De este modo, la investigación es concebida no sólo como un instrumento 
puramente analítico, sino también como un medio para la negociación cuyo fin 
es el de armonizar demandas irreconciliables en el territorio. Una herramienta 
muy importante, en aquellas situaciones en las que emergen conflictos de inte-
reses en la aplicación del principio de subsidiariedad, es la Collaborative plan-
ning (Healey, 1997). Conflictos que no pueden ser resueltos desde un enfoque 
top-down, pero tampoco exclusivamente con un enfoque bottom-up. Muchas 
veces, una legislación extremadamente rigurosa puede agravar la exclusión 
social y alterar ciertas estructuras de la sociedad civil. En otras ocasiones, el 
aumento de espacios de reflexión, re-activos y poco pro-activos, aporta ruido, 
lo que demora las acciones necesarias. nel.lo (2003) y Herrero (2006) recogen 
la experiencia de dichos conflictos territoriales en Cataluña desde la década de 
los noventa (con la cultura del Aquí, no!) y la posterior evolución de la situa-
ción, con movimientos sociales más propositivos y un giro político tras casi 
dos décadas de gobierno conservador (pasando al Aquí… així, sí!). 

Los conflictos territoriales suelen sobrepasar los límites municipales, co-
marcales e incluso provinciales, y a pesar de la existencia de agentes rele-
vantes en el ámbito local, éstos, por sí solos, no podrán resolver ni gestionar 
esa realidad. Por supuesto, la solución no es tan simple como un brusco giro 
desde el tradicional enfoque de gobierno top-down a un sistema de gobernanza 
bottom-up. Debe ser una transición hacia un modelo de planificación y gestión 
territorial participativo en el que poder y Gobierno dan paso a sostenibilidad 
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y gobernanza (Hernández-Jiménez, 2007). Gobernanza entendida como un 
proceso de gobierno basado en la coordinación y cooperación entre los diver-
sos agentes involucrados, vertical y horizontalmente, en un territorio (rhodes, 
1996; Healey, 1997; Hajer y Wagennar, 2003; Bache y Flinders, 2004; Pike et 
al., 2006; Farinós, 2007).4 Ya en la CM, Fernández (2008) se refiere a la impor-
tancia de incorporar la participación de los agentes del territorio en su gobier-
no, aportando su conocimiento local, innovando, aprendiendo y negociando. 
Acciones re-activas deben tener lugar, pero con un objetivo final de búsqueda 
de consenso para generar acciones propositivas y concretas.

 
4. Nuevas oportunidades para el consenso: alternativas 
para la parálisis territorial en la Comunidad de Madrid

innovar a través de la gobernanza (Healey, 1997; Morgan, 2006) contribuye a 
desbloquear situaciones paralizadas, como el caso de la sostenibilidad territo-
rial en la CM (FUnDiCoT, 1997; alguacil y Denche, 2002; garcía-Bellido, 
2004; Observatorio Metropolitano, 2007; Parlamento europeo, 2008). Ya a 
principios de la década de los noventa, Bryson y crosby (1992) demandaban 
un cambio de enfoque global en aquellos que tienen el poder en la elabora-
ción e implementación de políticas. Planificación territorial y gobernanza son 
un binomio indivisible (Hernández-Jiménez, 2007; Farinós, 2008). Planificar 
supone una imposición y regulación a través de normas. Por el contrario, go-
bernanza distribuye poder entre los distintos niveles, dando lugar a acciones 
bottom-up. 

El proyecto tigress contribuyó, alternando planificación con gobernan-
za, en la búsqueda de nuevas formas de gobernanza local, así como a aclarar la 
función que los distintos agentes pueden tener a la hora de favorecer la inno-
vación en las estructuras administrativas existentes. La combinación de ambos 
roles (investigador y profesional) en los procesos participativos generó una 
atmósfera más reflexiva que permitió reconducir situaciones sin salida hacia 
un espacio de consenso común. Dicha posibilidad de cambio de tono, desde 
el conflicto a la cooperación, aunque no llegó a estar totalmente consolidado 
(ya que existen agentes clave, como promotores y ciertos políticos, a los que 
difícilmente se logró incluir en dichos procesos participativos) vislumbró las 
esperanzadoras oportunidades que existen en la CM para alcanzar una mejor 
sostenibilidad territorial. 

Después de realizar un análisis espaciotemporal de los cambios de uso 
del suelo en la CM, desde 1980 hasta el 2002, se obtuvieron tres patrones 

4. En la década de los sesenta, Vickers (1965) anticipaba la gobernanza al hablar de la nece-
sidad de innovar en policy-making, lo que provocaba un cambio desde un sistema regulado 
a un nuevo proceso de gobierno caracterizado por la división en jerarquías de poder, y una 
red horizontal y vertical de agentes.  
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de comportamiento territorial (encinas et al., 2006). Las tres dinámicas que 
se identificaron en la región compartían similares características de usos del 
suelo, fragmentación de hábitats y agroecosistemas. Cada una de estas diná-
micas se identificaba con una zona claramente definida de la CM. Dinámica 
1: una primera zona principalmente llana, con zonas agrícolas en abandono y 
en plena expansión urbana, localizada en el este, sureste y centro de la región. 
Dinámica 2: una segunda zona montañosa, con un alto porcentaje de hábitat 
natural mezclado con pastos y matorral, localizado en el norte y noroeste de la 
región. Dinámica 3: una tercera zona con cultivos en mosaico (cereales, viñas, 
olivar), localizada en el sur, suroeste y sureste de la región. Esta reducción fue 
necesaria para el posterior proceso de modelización de los cambios de uso del 
suelo en la CM, cuyo último fin era el diseño de una herramienta de toma de 
decisiones en la planificación territorial de la CM.

Así, con la fase analítica ya en marcha, se comenzó la fase empírica del 
proyecto tigress: stakeholder engagement. Esta fase se centró en la identifi-
cación de agentes clave vinculados directa e indirectamente en la planificación 
territorial regional. Para ello, era necesario responder a algunas cuestiones for-
muladas por expertos en decision-making (Oxley et al., 2004; engelen, 2004), 
policy-relevant research (seaton, 2001; Mata, 2001), stakeholders involve-
ment in environmental planning & management (gómez-Orea, 2001; Oñate et 
al., 2002): ¿quiénes son los agentes que intervienen en el proceso de toma de 
decisiones?, ¿cuáles son sus sistemas de valores e intereses?, ¿qué conflictos 
de intereses originan las preferencias de los agentes?, ¿cómo se adaptan los 
agentes a los procesos de cambio en el territorio? De este modo se entendió 
mejor el proceso de toma de decisiones referentes al territorio, el rol de los 
agentes y sus prioridades, y así se les pudo involucrar en dicho proceso. En 
el trabajo de campo se identificaron agentes, instituciones y redes de interés 
(Hernández-Jiménez, 2007), utilizando una serie de técnicas adaptadas de mé-
todos de investigación cualitativa y participativa (chambers, 1992; Healey, 
1997; Pretty, 1995 y 2003; Villasante et al., 2000a y 2000b; Open University, 
2005; Wageningen University, 2005; Lemon, 2005). En primer lugar, se rea-
lizaron entrevistas semiestructuradas, cuestionarios y mapas de agentes (figu-
ra 14.2) en el ámbito municipal y regional. Cada uno de los tres municipios 
seleccionados (Cercedilla, san sebastián de los reyes y belmonte de Tajo) 
corresponde a una de las tres dinámicas del paisaje anteriormente comentadas. 
A través de todo este proceso de trabajo de campo se analizó la implicación/
participación de los agentes en la planificación territorial regional y su conoci-
miento sobre los usos del suelo.

La siguiente fase del proceso consistió en debatir entre los miembros del 
equipo de investigación hasta qué punto era posible la búsqueda de intereses 
compartidos en la comunidad de agentes. según avanzaba el trabajo de campo 
pudimos darnos cuenta de cómo los flujos de comunicación entre los agentes 
no se correspondían con lo que podría considerarse una red de agentes, sino 
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que más bien se percibía cierto grado de aislamiento e individualismo en las 
acciones sobre el territorio. 

Figura 14.2. Mapa de agentes. Fuente: Hernández-Jiménez y Winder 
(2009).5

Tras recopilar las problemáticas detectadas y expuestas por los agentes, 
mediante reuniones entre el grupo de investigación y con otros expertos, se 
propusieron una serie de iniciativas políticas concretas relacionadas con el ám-
bito de planificación sostenible del territorio. Dichas iniciativas se clasificaron 
según las temáticas de interés (instituciones, comisiones de trabajo, agentes, 
información científica y herramientas) que permitían relacionar problemáticas 
con jerarquías de poder. Estas iniciativas se pusieron en común con ciertos 
agentes con los que se había alcanzado un cierto grado de confianza.6 De esta 
manera se distribuía una serie de responsabilidades a cada grupo de agentes 
en función de su rol, competencias, preferencias e intereses en el territorio. 
Así, cada grupo de interés aportaría información con el fin de definir los agen-
tes clave en los diferentes conflictos territoriales (sánchez-garcía, 2004); por 

5. El mapa de agentes es una fotografía de la situación real de la problemática tratada según 
fue percibida por la investigadora en el trabajo con los agentes.
6. Agricultores y ganaderos ecológicos, representantes de asociaciones de productores, 
cooperativas de consumidores y productores, grupos de desarrollo rural y acción local, el 
Comité de Agricultura Ecológica de la CM, organizaciones profesionales agrarias, gobier-
no regional de la Comunidad de Madrid (organigrama en el 2005: Dirección General de 
Medio natural, subdirección General de Planificación Territorial, y Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo rural), Ministerio de Medio Ambiente (organigrama en el 2005: 
Dirección General de biodiversidad).
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ejemplo, ¿qué pasaría si las compañías constructoras deciden invertir en un 
área de interés agroecológico que no se encuentra bajo ninguna normativa de 
protección?

Este conjunto de iniciativas políticas fue publicado y distribuido entre to-
dos los agentes, a modo de guía de buenas prácticas y recomendaciones, y fue 
utilizado como una herramienta más de la investigación. Las acciones políti-
cas sugeridas en «Hacia una planificación Territorial sostenible en la Comu-
nidad de Madrid: Directrices y recomendaciones» (encinas et al., 2005a y 
2005b) fueron: 

1. Protección de agro-ecosistemas: áreas agrícolas-ganaderas tradicionales.
2. Apoyo al desarrollo de la agricultura ecológica.
3. Promoción de mercados locales.
4. restauración de riberas.
5. Mejora de la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de la informa-

ción agro-ambiental en planificación territorial.
6. Coordinación en los sectores de medio ambiente, agricultura y planifi-

cación territorial.
7. Promoción de los procesos de participación pública en planificación 

territorial.

Posteriormente a su distribución, se estableció un proceso de discusión 
con los agentes interesados que abrió oportunidades únicas para replantear 
las directrices del sistema de planificación regional. Por lo tanto, había una 
necesidad de mostrar a los agentes el impacto de las siete acciones políticas 
sugeridas. 

El modelo de simulación desarrollado en tigress (Hahn et al., 2006), 
Madrid Model, nos permitiría explorar dichas políticas y sus escenarios fu-
turos. Este modelo es un sistema autómata celular basado en sistemas de in-
formación geográfica para la toma de decisiones a través del paquete de he-
rramientas GEonAMiCA®. El entorno de programación METronAMiCA® 
aportó diferentes herramientas (oVErLAY tool y Map Comparison Kit) para 
el desarrollo de los diferentes escenarios en el Madrid Model.7 Cada «experi-
mento de simulación» se realizó para el período comprendido entre los años 
2002 y 2025, simulando así la situación de cambios de uso del suelo desde el 
pasado a un futuro inmediato. se crearon cinco diferentes escenarios:8 

1. Escenario sin cambios (línea de base).

7. Para más información en torno a GEonAMiCA® y METronAMiCA®, ver en línea 
<http://www.riks.nl>.
8. El desarrollo de estos escenarios no hubiera sido posible sin el excelente apoyo técnico 
de Carlos Hernández Medina, Maarten van Meulen e inge Uljee en el proyecto tigress.
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2. Desarrollo urbano acelerado ―previsión basada en la Ley del suelo de 
la CM.

3. Protección de agro-ecosistemas clave.
4. Creación de zonas de seguridad ―cinturones verdes y agrícolas― alre-

dedor de áreas protegidas.
5. Corredores de protección en las riberas.

Los resultados de los «experimentos de simulación» aportan mapas diná-
micos y gráficos de alta resolución, muy intuitivos y fácilmente comprensibles 
al usuario (agentes que pueden ser tanto políticos, como gestores o investiga-
dores). Además se produjeron mapas de comparación entre los diferentes es-
cenarios. La figura 14.3 muestra la comparación de dos escenarios generados 
por estos «experimentos de simulación». 

Estos mapas dinámicos suponen una herramienta más para la investigación 
en planificación participativa, ya que pueden ser fácilmente incorporados en 
presentaciones de power-point y puestos en común con los agentes interesados 
a través de grupos de discusión. De esta forma se pueden buscar estrategias 
innovadoras para la gestión de la región basadas en la cooperación. Un primer 
intento de trabajo en conjunto entre investigadores, grupos de acción local y 
alcaldes tuvo lugar en la Comarca de las Vegas (La Voz del Tajuña, 2006). 

Fruto del proyecto tigress, una nueva aproximación para la dinamiza-
ción de los agentes en el ámbito de la planificación territorial en la CM estaba 
en marcha. Así el proyecto tigress daba paso al proyecto isbP. 

Este proyecto ha seguido trabajando bajo las bondades de la Integrative re-
search, ya que la combinación de métodos analíticos y dicursivos ha facilitado 
la búsqueda de mecanismos de convergencia como elementos que aportan sos-
tenibilidad al sistema de la planificación territorial. se ha hecho especial énfa-
sis en explorar cómo negociar los sistemas de valores (negotiating boundary 
conditions), tanto institucionales como de comunidades o individuos, con el 
fin de reducir la tensión cuando dichos agentes tienen posiciones enfrentadas 
(Winder, 2006). Así, por ejemplo, el proceso de dinamización de agentes en la 
CM motivado por el proyecto tigress podría haber sido más satisfactorio si 
los agentes involucrados, teniendo en su mano el uso de herramientas de toma 
de decisiones territoriales, hubieran estado realmente motivados en la cons-
trucción de consensos con otros agentes clave en la toma de decisiones.
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Figura 14.3. Dos escenarios generados por el Madrid Model que repre-
sentan los efectos de dos intervenciones políticas (panel cen-
tral y derecho) y la comparación de ambos escenarios (panel 
izquierdo). Fuente: Figuras creadas desde los resultados con 
METRONAMICA® y GEONAMICA®.

A partir de este momento, en el proyecto isbP se ha avanzado en la redefi-
nición de la problemática territorial en la CM, al mismo tiempo que se ha ex-
plorado dicha temática en el sistema de planificación de la Diputación de bar-
celona. Con el objetivo de caracterizar mecanismos de convergencia y agentes 
clave en la búsqueda de consensos, se ha realizado un mapa de agentes. Para 
ello, se han utilizando las características del modelo de gobernanza (escalas, 
niveles de poder, agentes involucrados, objetivos políticos, instrumentos y re-
cursos para los objetivos políticos) desarrollado por Bressers & Kuks (2004) 
y Bressers (2007), identificando así la diversidad de intereses presentes en los 
procesos de decisión sobre cambios de uso del suelo. 

La Comunidad de Madrid es el centro de las principales instituciones, lo 
que significa estar más cerca del «poder» central de la toma de decisiones po-
líticas. La tendencia de los últimos presidentes y de la actual presidenta de la 
CM es situar a la región en una posición de liderazgo estratégico en la Europea 
Mediterránea.9 sin embargo, a pesar de las aparentemente exitosas políticas en 
materia económica, de i+D, etc., el Gobierno regional ha creado un desequi-
librio territorial en términos poblacionales, culturales (sentimientos de fatalis-
mo respecto al territorio), de riqueza y de desigualdad social (la inmigración 

9. stoker (2002) hacía referencia a este liderazgo estratégico: «The big governance ques-. stoker (2002) hacía referencia a este liderazgo estratégico: «The big governance ques-
tions of the xxist century will not be about which agency produces services but who pro-
vides strategic direction for those services and how people get access to services» (2002: 
32).
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está localizándose en nuevos guetos). si nos referimos a los aspectos medio-
ambientales, este desequilibrio es todavía mayor (garcía-Delgado, 2003). El 
hecho de perder la convergencia con el partido que gobierna a escala nacional 
(el PsoE gobierna en España desde el 2004, antes el PP estuvo gobernando 
desde 1996) ha afectado también al desarrollo político de la CM (gobernado 
por el PP desde 1995), con una continua falta de consenso con los restantes 
partidos políticos. En barcelona, por el contrario, participación y consenso son 
vistos como herramientas de la gobernanza (Parrado, 2004).

Como se puede observar en la figura 14.4, numerosos son los agentes in-
volucrados en el territorio en la CM. sin embargo, como también se puede 
apreciar, no existen conexiones entre los encargados de la toma de decisiones 
(políticos) y el resto de agentes, entre los que tampoco parecen existir redes 
consolidadas. Hay que resaltar cambios recientes en la estructura social, ya 
que existen ciertos avances en materia de consenso entre los distintos grupos 
de agentes en el ámbito local y regional. Es el caso de isAM, una iniciativa de 
soberanía alimentaria madrileña, que promueve las conexiones entre el campo 
y la ciudad de la región. 

Figura 14.4. Mapa de agentes en torno a la planificación territorial en la 
CM. Fuente: Hernández-Jiménez et al. (2008).
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Los espacios intermedios, y los agentes que actúan en los mismos, apare-
cen como los enclaves más interesantes para poner en marcha mecanismos 
de concertación, negociación y consenso territorial en las relaciones urbano-
rurales. Así, en el proyecto isbP se han explorado en profundidad los espacios 
periurbanos, como espacios de transición entre las grandes y pequeñas ciuda-
des y el campo, unos espacios que han perdido gran parte de su peso agrario 
durante las últimas décadas. 

5. ¿son los espacios periurbanos la última oportunidad 
en las relaciones urbano-rurales en la Comunidad de 
Madrid?10

Los espacios periurbanos son equilibradores entre el espacio rural y el urbano, 
entre el campo y la ciudad. En las últimas décadas son muchos los espacios 
agrarios que se han abandonado, lo que ha supuesto la absorción de las con-
diciones de las áreas urbanas, y la consecuente relegación de su carácter de 
transición entre ambos mundos. Los espacios periurbanos cumplen un impor-
tante papel en el equilibrio territorial, actuando como puente entre los núcleos 
urbanos y rurales, y amortiguando los efectos de la ciudad sobre el campo, a la 
vez que mantienen un tejido social más rico con múltiples actores involucra-
dos en el territorio (Montasell, 2006a y 2006b).

En la figura 14.5 se representan las presiones que la ciudad ejerce sobre su 
entorno más cercano, y la fragilidad de los espacios agrarios en las relaciones 
urbano-rurales, por la irreversibilidad de los procesos.

Todo este proceso ha generado una modificación del paisaje agrario y una 
ambientalización del campo, además de un sentimiento de desarraigo y fa-
talismo hacia lo rural. Pero la consecuencia más importante de este proceso 
es la irreversibilidad del proceso en sí mismo. En el dictamen que el Comité 
Económico y social Europeo elaboró sobre la agricultura periurbana se ponía 
de manifiesto la «metropolización» del territorio como consecuencia del creci-
miento de muchos municipios europeos en detrimento del espacio productivo 
agrario y ganadero localizado en la periferia de éstos (Cese, 2004: 4). Más tar-
de, el colegio de geógrafos españoles (2006) ha promovido el Manifiesto por 
una Nueva Cultura del Territorio, con el intento de impregnar de aires frescos 
la legislación estatal y autonómica en torno a la ordenación territorial.

el carácter productivo de estos espacios les permite abastecer de alimen-
tos a las ciudades, a la vez que fomenta los circuitos cortos de consumo. El 
actual modelo de consumo alimentario está basado en la deslocalización de 
la producción, con el consiguiente abandono de los mercados locales. Dicho 

10. El contenido de este epígrafe se ha extraído de un artículo en discusión por el equipo de 
investigación del proyecto isbP.
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modelo se encuentra hoy en día deslegitimado ante ciertos sectores de la so-
ciedad. Como alternativa, se demanda un sistema más sostenible en el que 
se potencien los mercados de cercanía, con productos locales y de calidad. 
igualmente, la Unión Europea y la FaO se suman a esta preocupación y han 
reconocido el papel estratégico de la agricultura ante la «crisis alimentaria» 
global sufrida durante los últimos años.11 Así, la agricultura en el entorno de 
las grandes ciudades, suma un carácter estratégico y funcional en los tiempos 
de crisis actual. Además, los espacios agrarios también son espacios verdes, 
tan demandados en las áreas urbanas. En algunas de las grandes ciudades del 
mundo (Vancouver, Londres, etc.) ya se están explorando desde los gobiernos 
locales las ventajas de promover una agricultura urbana y periurbana.

Flujos de
comunicación,

dinámicas ciudad-
ciudades dormitorio-
campo, relaciones

comerciales y de ocio

Entorno periurbano,
amortiguando los 

efectos
de la ciudad sobre

el campo

Área urbana

Figura 14.5. Cualquier ciudad metropolitana. Fuente: Elaboración propia 
para la Mesa Redonda «Espacios Naturales Periurbanos» 
en CONAMA9. Disponible en: <http://www.conama9.org/co-
nama9/)>.

Por todo ello, parece claro que el futuro de la actividad agraria en los es-
pacios periurbanos es incierto, y que son necesarias medidas de planificación 
participativas en las que se tenga en cuenta la necesidad de limitar el carácter 
fagocitador y voraz que tienen las ciudades, destruyendo así el patrimonio cul-
tural y natural irreversiblemente. También parece obvio que hay que aprove-
char el contexto actual para plantear nuevos modelos de desarrollo territorial, 
que impidan la desintegración de una estructura social, económica y cultural 
ligada al territorio. Hasta el momento, la planificación y gestión del territo-
rio se ha llevado a cabo desde la ciudad y, por lo tanto, con un pensamiento 
urbano. Montasell y Dorda (2008) recogía el diálogo entre un urbanita y un 

11. «Con la comida no se juega... ni se especula» (alcaide, 2008).
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campesino, donde se aprecia la diferente visión de ambos a la hora de apreciar 
el campo: urbanita: «¡Qué bonito este prado!»; campesino: «sí, me da mil 
haces de heno».

en la CM, el Ayuntamiento del municipio de olmeda de las Fuentes impul-
só durante la anterior legislatura la protección de la zona tradicional de huer-
tas, que se ha hecho efectiva en la presente legislatura mediante el nuevo Plan 
General de ordenación Urbana (PGoU), a pesar del cambio de gobierno. En 
este PGoU, las zonas de vegas y ribera, denominadas naturales, se califican 
como suelos no urbanizables de protección. Tras su protección, la elaboración 
de un Plan Maestro para la recuperación de los Huertos12 ha estado impulsada 
por el Ayuntamiento en el año 2008, con el apoyo de los vecinos y la coope-
rativa de producción y consumo agroecológico Bajo el Asfalto está la Huerta. 
De esta manera, este municipio de la alcarria madrileña ha protegido su patri-
monio cultural de la posible presión urbanística. El objetivo de esta iniciativa 
no era obviamente mantener una producción competitiva, pero sí favorecer el 
autoconsumo de los habitantes del municipio de olmeda de las Fuentes y de 
los municipios aledaños con productos frescos y de temporada, fomentando 
así los circuitos cortos de consumo.

En el momento actual del proyecto isbP, se están preparando unas Jorna-
das de Análisis y Reflexión sobre el Modelo de Gestión Territorial en la Cm,13 
con la participación de agentes involucrados en la materia desde el ámbito 
político al universitario, pasando por el de la gestión y del activismo local. El 
modelo de desarrollo urbano, industrial y de servicios en el que se fundamenta 
el funcionamiento de la región no ha sido fuertemente cuestionado, en parte 
debido a los buenos resultados económicos obtenidos. sin embargo, la actual 
situación de crisis obliga a repensar las políticas territoriales. Desde diversos 
ámbitos inmersos en la planificación territorial sostenible se recomienda la 
apertura de procesos de reflexión conjuntos, involucrando en ellos a los agen-
tes del territorio. El equipo investigador espera poder responder acerca de la 
validez y utilidad de este tipo de eventos como mecanismos de convergencia 
para la búsqueda de consensos, cuando se ha venido realizando un largo pro-
ceso de diálogo con los mismos.

6. Reflexiones finales

La planificación participativa tiene un papel relevante en la encrucijada de 
intereses y conflictos que emergen en el territorio. El uso de herramientas               
de toma de decisiones que facilitan el proceso de formulación, implementa-

12. Ver: <http://huertosdeolmeda.wordpress.com>.
13. Jornadas organizadas por el observatorio de Cultura y Territorio (Oct) en colaboración 
con el Departamento de Proyectos y Planificación rural de la e.t.s.i. Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Ver: < http://ppr.upm.es/jornadas/principal.php>.
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ción y evaluación de políticas será un mecanismo de trabajo para la conver-
gencia entre los agentes. Así, se establecerán sinergias entre agentes sociales 
y políticos en los distintos niveles de actuación: local, supra-municipal, co-
marcal, regional, etc. De la misma manera, una apropiada diseminación de los 
resultados obtenidos a partir de estas herramientas supondrá un aprendizaje 
para dichos agentes. 

El enfoque de la Integrative research seguido a lo largo de todo el proceso 
de trabajo, en ambos proyectos, ha permitido integrar a aquellos agentes que 
se mantenían alejados de la toma de decisiones, y no únicamente a sectores 
como el político, administrativo o científico. Así, el papel intermediario de los 
equipos de investigación ha logrado generar un clima más receptivo entre es-
tos últimos, al mismo tiempo que ha facilitado vías para el diálogo entre otros 
agentes que ya formaban parte del proceso.  

El modelo de crecimiento territorial de los últimos años en la CM parece 
agotado; la falta de consenso social y la desaparición de espacios de alto valor 
agro-ecológico debido a las pautas de ocio y consumo son sólo algunas de las 
dinámicas cuestionadas en el contexto actual de cambio económico global. 
sin duda, este contexto de crisis permite, al menos, que modelos alternativos 
estén en la mente de aquellos encargados de tomar las decisiones políticas. sin 
embargo, esta apertura a nuevas perspectivas no sobrevivirá si no se acompaña 
con una reforma institucional desde las estructuras administrativas existentes. 
Una cultura política receptiva, acompañada de una red de agentes bien estruc-
turada en el ámbito local y unos agentes intermediarios que favorezcan los 
vínculos entre los enfoques top-down y bottom-up, parece ser la estructura de 
gobernanza más apropiada para una mejora de la sostenibilidad territorial.
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