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HISTORIA DE LAS RELACIONES CAMPO - CIUDAD: 
1. RELACIÓN PREINDUSTRIAL



HISTORIA DE LAS RELACIONES CAMPO - CIUDAD: 
2. RELACIÓN INDUSTRIAL



HISTORIA DE LAS RELACIONES CAMPO - CIUDAD: 
3. RELACIÓN P0SINDUSTRIAL (AGROPOLITANA)



TRES TIPOS DE AGRICULTURA

1. AGRICULTURA URBANA
2. AGRICULTURA RURAL INTENSIVA
3. AGRICULTURA CAMPESINA





ESPACIOS AGRARIOS Y ESTRATEGIAS DE  
PRODUCCIÓN, MERCADO Y CONSUMO PERTINENTES

• Oriundos en 2ª y 3ª generación
• Clubs de Gourmets
• Venta directa desde la aldea
• Venta on line
• Ferias y mercados 
• Cooperativas de autoconsumo
• Asociaciones de interés aldea / ciudad

Local, virtual y 

especializado

AlcanceAgricultura 
campesina

• Consumidores indiferenciados 
Nacional e 

internacional
EscalaAgricultura 

intensiva 

• Autoconsumo en la ciudad
• Redes informales de amigos o familia
• Venta en circuitos de proximidad
• Abastecimiento a restaurantes

LocalEnclaveAgricultura
urbana 

Características de los 
consumidores y organización del 

consumo

Espacio 
de 

mercado

Principal estrategia 
económica de 

producción

Espacio agrario



1. AGRICULTURA URBANA

•Introducción de perspectiva agraria 
en los PGOUs
•Planes de Agricultura Urbana (PAU)
•Parques periurbanos
•Huertos públicos.
•Extensión agraria urbana en 
horticultura y fruticultura.
•Comercio de productos agrarios en 
proximidad

Agricultores 
urbanos

•Difusión urbana 
•Ocupación de suelo agrario. 
•Fragmentación de suelo 
agrario.

Urbano 
y 

Periurbano
(Ciudad)

MEDIDAS Y
ACTUACIONES

RECOMENDADAS
PROFESIONALES 

PROCESOS DE
TRASFORMACIÓN 

TERRITORIAL
ESPACIO AGRARIO



2. AGRICULTURA RURAL INTENSIVA

•Introducción de perspectiva agraria en 
los PGOUs
•Planes de Agricultura Urbana (PAU)
•Planes de mejora ambiental de las 
explotaciones
•Corrección de impactos ambientales 
negativos.
•Diversificación productiva.
•Introducción de variedades locales.
•Aprovechamiento de subproductos.
•Aprovechamiento de insumos locales.

Agricultores 
Rurales 

•Intensificación 
•Monocultivos
•Generación de residuos
•Contaminación agraria
•Pérdida de biodiversidad 

Rural 
Intensificado

(Villa)

MEDIDAS Y
ACTUACIONES

RECOMENDADAS
PROFESIONALES

PROCESOS DE
TRASFORMACIÓN 

TERRITORIAL
ESPACIO AGRARIO



3. AGRICULTURA CAMPESINA

•Polos de ecodesarrollo
•Custodia del territorio. 
•Rehabilitación del patrimonio 
rural.
•Planes de Agricultura 
Campesina (PAC)
•Aprovechamientos cinegéticos y 
forestales sostenibles
•Aprovechamiento de 
subproductos
•Aprovechamiento de biomasa 
forestal
•Formación profesional en 
ecocultura

Ecocultores individuales 
o 

corporaciones campesinas
de 

economía social comunal

•Abandono y desorden del 
comunal
•Falta de actividad 
agropecuaria
•Abandono patrimonial
•Deriva ecológica
•Pérdida de culturas 
campesinas
•Pérdida de biodiversidad
•Aumento de riesgos 
ambientales

Rural campesino
(Aldea o Parroquia)

MEDIDAS Y
ACTUACIONES

RECOMENDADAS

PROFESIONALES
PROCESOS DE

TRASFORMACIÓN 
TERRITORIAL

ESPACIO 
AGRARIO



Siglo XX:
TRES POLÍTICAS CONSERVACIONISTAS Y UNA OPORTUNIDAD 

PERDIDA

• Conservación aristocrática (segrega el territorio)

• Conservación tecnocrática (gestores tecnócratas exclusivos)

• Conservación biocrática (factores naturales, desconsidera la cultura 
campesina histórica)

• La perspectiva institucionista (visión holística y cultural)



SUCESIÓN, RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN

• Sucesión: serie de cambios que un sistema ecológico va experimentando de 
forma espontánea a lo largo del tiempo en  ausencia de intervenciones 
humanas que interrumpan el proceso.

• Renovación: hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado; dar 
nueva energía a algo, transformarlo o sustituir una cosa vieja, o que ya ha 
servido, por otra nueva de la misma clase.

• Pregunta: ¿Cómo se CONSERVA mejor el paisaje con la sucesión o con la 
renovación?



TRES OLVIDOS DE LAS TEORÍAS SUCESIONISTAS DE 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL SIGLO XX

(aristocrática, tecnocrática y biocrática)

• Primera, las comunidades campesinas formaban parte del proceso histórico de 
conformación del paisaje.

• Segunda, que la actividad agraria, forestal y ganadera propicia una relación 
dialéctica y una “tensión entre explotación y conservación” cuya expresión final es un 
tipo de paisaje — más o menos equilibrado en función de la dirección y la intensidad 
de la tensión — y una cohorte de especies silvestres y domésticas — y también de 
conflictos, pero no solo — que constituyen, en conjunto, la topobiodiversidad.

• Tercera, y más importante, que el objetivo de la conservación nunca debió ser la 
búsqueda de la sucesión, sino la del mantenimiento — conforme a los conceptos 
aristotélicos de principio y límite — de los procesos agroecológicos esenciales. 

• Conclusión, lo que debería haber sido objeto prioritario de protección y 
rehabilitación eran los sistemas inteligentes de manejo de gestión campesina de la 
naturaleza, sus protocolos y sus formas de organización.



PAISAJISMO DE CIUDAD



PAISAJISMO DE CAMPO



GESTIÓN DEL PAISAJE: 
PAISAJISMO DE CIUDAD Y PAISAJISMO DE 

CAMPO

OK
MANTENIMIENTO DEL 

USO RECREATIVO DEL 
ESPACIO

OKOPERARIOS:
JARDINEROS

OKGUARDERÍA

OKDIRECTOR DEL 
PARQUE

PAISAJISMO DE CIUDAD

AUSENCIA
MANTENIMIENTO 

DEL 
AGROECOSISTEMA

AUSENCIA
OPERARIOS:

¿CAMPESINOS?
¿ECOCULTORES?

OKGUARDERÍA

OKDIRECTOR DEL 
PARQUE

PAISAJISMO DE CAMPO


