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Introducción. 

Aceptando la invitación a pensar en “lecciones aprendidas” en innovación 

territorial, en este artículo se realiza un análisis comparativo entre el caso de la 

comarca de la Huerta valenciana, que es el área periurbana histórica de producción 

hortícola de la ciudad de Valencia y su región metropolitana (Giobellina, 2011) y los 

estudios que estamos realizando, desde el 2013 en la Agencia INTA Córdoba 

(Giobellina, 2014a; 2014b; 2015, 2017) junto a una red de instituciones y colaboradores 

que estudian y trabajan sobre la agricultura urbana y la interfase rural-urbana-natural 

del área metropolitana de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Esto incluye un 

histórico cinturón verde fruti hortícola y un área hacia el oeste con altos valores 

ecosistémicos, conocida como las Sierras Chicas.  

Los hechos observados: en ambos sistemas territoriales se verifican procesos similares 

de expansión de la ciudad, que podríamos catalogar como de “crecimiento sin límites 

o extralimitado” (Fig. 1 y 2), encuadrados en la bibliografía especializada como ciudad 

extensa o ciudad difusa o urban sprawl.  

Figura 1: Proceso de expansión urbana de la ciudad de Valencia. 
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Fuente: Versión preliminar del Plan de Protección de la Huerta. Consultoría de 

Medio Ambiente, Generalitat Valenciana.  

 

Figura 2: Proceso de expansión urbana de la ciudad de Córdoba. 

 

Fuente: Giobellina (2014 a). 

El origen de ambas ciudades es un primer asentamiento humano, espontáneo o 

planificado (el caso de Córdoba), que se realiza en una localización donde existe la 

disponibilidad de agua y suelo apto para producir alimentos; esto se verifica en la 

historia del crecimiento de las ciudades que prosperaron (otras se trasladaron o 

desaparecieron), puesto que existe una íntima relación entre la evolución de una 

ciudad y la capacidad del territorio de satisfacer esas dos necesidades básicas; es así 

que la pequeña y concentrada población original se va nutriendo, como si fuera 

alimentándose de una matriz, del área circundante que provee estos elementos 

imprescindibles para la vida.  

Es destacable el parecido de los procesos a pesar de la singular diferencia en la 

edad de estas dos ciudades: la Huerta valenciana es un patrimonio agrario e 

hidráulico con aproximadamente mil años de historia2 (PATH, 2006, 2009); mientras que 

la ciudad de Córdoba (originada por la colonización hispana del actual territorio 
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argentino) fue fundada en 1573, o sea, cuenta con algo más de cuatro siglos. El 

fenómeno notable y comparable es que, en ambas ciudades, a medida que la 

población va creciendo, la construcción termina por “devorarse” aquellas condiciones 

territoriales que le permitieron expandirse, prosperar y alimentarse. Esto representa no 

solo la desaparición de los suelos con mayor fertilidad y de los sistemas productivos 

creados durante siglos, sino que también se destruyen e inutilizan los sistemas de 

regadíos, bienes colectivos del conjunto de la sociedad; también recursos finitos que 

requirieron grandes inversiones y esfuerzos de manejo para usos productivos 

(principalmente sistemas fruti hortícolas). 

Observando la Figura 3, advertimos que la infraestructura de riego que se construyó 

durante siglos, en el caso de la Huerta de Valencia, presenta pérdidas irreparables por 

el crecimiento de la ciudad sobre ellas. Este uso del territorio sin respetar la 

organización precedente, rompe y destruye los sistemas agrarios y ambientales, 

generando manchas y parches inconexos que terminan siendo inviables desde el 

punto de vista agrícola; esta situación implica, además, la ruptura de corredores 

biológicos y la condena y desaparición de una parte invalorable del patrimonio 

huertano de los y las valencianas. 

 

Figura 3: Red de acequias históricas de Valencia.  

 

Fuente: PATH (2006). 

En el caso de Córdoba (Figura 4) el proceso expansivo destructor del entorno es 

similar, estando en la actualidad colapsado gran parte del sistema de regadío que se 

diseñó y ejecutó a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. El avance de la ciudad, la 

contaminación (ver Figura 5) y el abandono de los canales, parecen condenar a la 

desaparición a esta infraestructura de extrema necesidad para la horticultura, 



provocando como consecuencia directa, la pérdida de superficie productiva y la 

reducción de lo que era el Cinturón Verde histórico de Córdoba. 

Figura 4: Pérdida del sistema de regadío del cinturón verde de Córdoba.  

 

Fuente: PATH (2006). 

Figura 5: Canal Maestro Norte.  

 

Fuente: La Voz del Interior, 12/04/2013. 

Las tesis propuestas.  
La primera tesis de este artículo es que Valencia y Córdoba (también podrían ser 

Buenos Aires, Mendoza y tantas otras ciudades del mundo) son comparables en su 

lógica isotrópica de extensión horizontal (espontánea o planificada); un modo de 

crecimiento urbano que puede asociarse a cualquier ciudad que se rige bajo la 

“utopía” del “crecimiento sin límites” asociado a la idea de progreso y modernización. 

Estas lógicas de crecimiento se pueden considerar extralimitadas cuando a partir de 

un umbral (límite o punto de no retorno) son destructivas de bienes comunes o recursos 

necesarios para el bienestar social (aunque estén bajo régimen de propiedad 

privada); es así que se tornan insustentables con vistas al futuro, porque empobrecen y 



disminuyen drásticamente algunas bases críticas que “sustentan” el potencial de 

desarrollo del territorio (García y Cabrejas, 1997; García 2004, 2009).  

Entre las principales pérdidas están los servicios ecosistémicos3 que fueron base de 

prosperidad y viabilidad de esas poblaciones. En ambas ciudades la mayor pérdida es 

la capacidad local de producir alimentos. Al caso de Córdoba se le suma, además, la 

ruptura de los ecosistemas serranos situados al oeste, que albergan las cuencas de las 

que depende el ciclo hídrico local (afecta al conjunto de actividades), pero que 

también constituyen una amenaza si se incrementan los niveles de desequilibrio y 

presión a la que se encuentran sometidos (Barchuk et al., 2015). 

La segunda tesis consiste en postular que la presencia y fortaleza de una noción de 

patrimonio contribuye a la defensa del territorio. Aprendiendo del caso de Valencia y 

de los conflictos “socio-territoriales distributivos” (Martínez-Alier, 2009) que se 

comenzaron a manifestar desde los años 60 (tardo franquismo) para la defensa de lo 

que se consideraba valioso de su territorio (Albufera, Huerta, frente y pueblos marinos, 

etc.), observamos que la idea de un patrimonio común valenciano es central en los 

lenguajes con los que los movimientos sociales están defendiendo la comarca de la 

Huerta amenazada por el avance inmobiliario. La disputa se evidencia entre un 

modelo de desarrollo más explotador y dilapidador de los recursos naturales y 

colectivos, frente a otras opciones más respetuosas y protectoras de lo que la 

población siente como bienes comunes y necesarios para la vida y su identidad social 

e histórica (aunque no necesariamente los defina de este modo). Un punto crítico 

sobre el que es posible actuar para promover innovaciones territoriales que 

reconduzcan la organización de usos del suelo hacia modalidades más sustentables, 

es el de contribuir desde la academia y desde el sistema de ciencia y técnica con 

argumentos para la valoración de aquellas condiciones del territorio natural y aquellas 

obras humanas que lo adaptaron para sostener las cuestiones más esenciales de la 

vida. 

Estas dos tesis se sostienen, a los efectos de este artículo, en 8 lecciones aprendidas: 

                                                      
3 Los Servicios Ecosistémicos (SE) son los procesos de los ecosistemas que generan beneficios a la 

sociedad. A modo de aunar y profundizar conocimientos sobre el estado de la naturaleza y los servicios que 
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evaluar las consecuencias del cambio en los ecosistemas para el bienestar humano, y establecer las bases 
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cambio de milenio 4 servicios estaban aumentando su capacidad de beneficiar a las poblaciones 
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Lección aprendida 1: el crecimiento sí tiene límites. 
“Nada puede crecer indefinidamente en un medio finito”. Esta advertencia resuena 

desde hace casi medio siglo, cuando el equipo de Donella Meadows del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, lo señalaba en su reporte al Club de Roma en 1977, y 

continuó aportando evidencias durante 30 años más (Meadows, 1977; Meadows et al., 

2006). Sin embargo, a pesar de las evidencias de cambio global y aumento de riesgos 

sistémicos por deterioro ambiental y pérdida del capital natural, las formas de 

desarrollo económico y territorial que predominan a nivel global sigue sosteniendo –de 

modo explícito e implícito- que el crecimiento puede ser ilimitado y beneficioso, que es 

un proceso deseable propio de la modernidad, y que tiene que ser “sostenido” en el 

tiempo (así se habla de “crecimiento sostenible”).  

Crecer, crecer y crecer siguen siendo las consignas de políticos, empresas, 

economistas. Son alternativas aún minoritarias4, por ejemplo, las de un eco-desarrollo 

sin destrucción (Sachs, 1982) o la de un desarrollo dentro de los límites ecológicos del 

planeta. Aunque resulta esperanzadora a nivel mundial el impacto en la conciencia 

de la Carta Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común del Papa 

Francisco (2015). La forma predominante de medir el progreso de los países y de la 

economía se basa principalmente en el crecimiento de su Producto Interno, en lugar 

de otras mediciones como el bienestar de seres vivos humanos y no humanos o la 

calidad de vida o la felicidad de las personas; incluyendo el equilibrio y salud de los 

ecosistemas y de las comunidades interactuando armónicamente dentro de ellos 

(Naredo, 2006; 2008; Max Neef, 1993; Martínez-Alier, 1998; Rueda, 1997). El no 

crecimiento es un mal síntoma: se entiende que al país que no crece le “va mal”. Y el 

decrecimiento es un postulado teórico que no está asumido por quienes presentan 

situaciones de extralimitación evidente e insustentable en su modelo de desarrollo. 

Lección aprendida 2: no vale la lógica de tabula rasa. 
En el caso de las ciudades, esta concepción de que el crecimiento urbano es 

sinónimo de progreso complementa aquella visión utópica que prevalece en la 

sociedad y en la lógica de los tomadores de decisiones estructuradoras del territorio, 

por la cual se ha naturalizado la idea (en general, coincidente con el proceso 

expansivo de la economía) de que el crecimiento tiende a extenderse ad infinitum; en 

el caso de las ciudades esto sucede mientras haya tierras disponibles (no urbanizadas, 

sean naturales o agrícolas) en su perímetro y entorno cercano.  

La utopía del crecimiento ilimitado de lo urbano e industrial sobre sus áreas 

periurbanas, se evidencia en el avance de la ciudad sobre tierras que “parecen 
                                                      
4Aunque en crecimiento a medida que aumenta la conciencia ecológica y la constatación de los 

daños realizados al planeta. 



vacantes”, pero que no lo están; por el contrario, allí se localizan actividades y 

ecosistemas que no son suficientemente valorados por la sociedad: los sistemas 

agrarios y/o las áreas naturales, bosques o montes nativos. El territorio circundante a los 

asentamientos humanos se visualiza desde la lógica de planificadores urbanos y 

desarrollistas inmobiliarios como ese lugar disponible, con actividades que pueden ser 

desplazadas a otros territorios sin que sea tema de preocupación por su destino final ni 

se cuestione ni evalúe en forma suficiente qué pierde o gana la ciudad por esa 

expansión horizontal en ese lugar. 

Tal vez lo que subyace en la lógica actual de expansión tiene su origen en aquellas 

operaciones históricas de conquista, apropiación del territorio y fundación de 

ciudades: podríamos comprender el avance de la frontera urbana a partir de la idea 

de tabula rasa, tal como hicieron los conquistadores al momento de llegar a territorios 

ocupados por poblaciones autóctonas y montar su ciudad sobre preexistencias. 

Sobran los ejemplos: la expansión del Imperio Romano, luego reinados católicos, 

musulmanes y nuevamente la reconquista católica, produjeron en Valencia un 

palimpsesto con múltiples capas, donde una ciudad y una cultura dominante se 

montaba sobre la vencida. También lo hizo la conquista de la corona de Castilla sobre 

el continente sudamericano, por ejemplo, en el caso de Córdoba5. La operación de 

colonización que arrasa con lo existente en el territorio, en todas las épocas de la 

humanidad, al igual que el crecimiento horizontal de las ciudades parte de la 

concepción de que no hay nada previo, de que lo que allí se encuentra, que tenga 

más o, al menos, igual valor que lo “nuevo” que se impone.  

En tiempos actuales, verificamos también que con esa misma lógica se consolida la 

intervención de las mallas viales en los territorios, partiendo de que la interconectividad 

y las infraestructuras priman sobre las preexistencias: los sistemas naturales o agrarios, 

provocando la fragmentación de los ecosistemas. Esto se evidencia en Valencia 

principalmente desde mediados del siglo XX, cuando el trazado de canales y redes de 

acequias milenarias es cercenado primero por el desvío del río Turia, pero también por 

las mallas viales y autopistas, por el crecimiento de la ciudad sobre lo rural, o, 

recientemente, por el trazado del tren de alta velocidad que llega al centro de la 

ciudad (Giobellina, 2011).  

Algo similar sucede con la falta de “sutileza” territorial del “Plan Vial Director para la 

Región Metropolitana de Córdoba” que diseña la “Circunvalación Metropolitana” y la 

“Circunvalación Regional” (Ley provincial N° 9687), y con el “Plan Metropolitano de 

                                                      
5 El colonizador Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad y la llamó Córdoba de La Nueva Andalucía, a 

orillas del río Suquía en un sitio llamado Quizquizacate por los lugareños (“Encuentro de los ríos” en idioma 
sanavirón). El nombre dado por Cabrera a la ciudad es un homenaje a su ciudad natal, la ciudad española 
de Córdoba en la comunidad de Andalucía http://www.cba.gov.ar/provincia/historia/. 

http://www.cba.gov.ar/provincia/historia/


Usos del Suelo – Primera y Segunda Etapa-” (Leyes provinciales N° 9841 y N° 10004). No 

solo promueven mayor urbanización al aumentar la interconectividad, sino que siguen 

apostando al modelo de movilidad insustentable que están intrínsecamente ligado a 

la ciudad difusa (Rueda, 2003). 

Lección aprendida 3: de la dicotomía rural-urbano a la complejidad del 
territorio y del periurbano. 

En la escala local y ante el desafío de pensar en lecciones aprendidas en la 

innovación territorial, pero vinculando este concepto a una función que impulse o 

garantice valores de sustentabilidad, se necesita como punto de partida explicitar el 

lugar disciplinar desde donde se construye la visión del territorio, y, en segunda 

instancia, poner en cuestión las visiones dicotómicas de “lo rural” y “lo urbano” como 

elementos contrapuestos y separados.  

Dentro de algunas de las disciplinas que construyen teorías y prácticas con alta 

incidencia en los procesos de organización del territorio están, entre otras, el 

urbanismo y la arquitectura, la economía, las ingenierías vinculadas a las 

infraestructuras tradicionales (vial, hidráulica, en estos casos) y la agronomía, que se 

focaliza en el espacio rural y productivo. En todas ellas el paradigma hegemónico 

también asocia el crecimiento y la expansión de “fronteras”con lo positivo y lo 

moderno. No solía estar en discusión, puesto que se ha naturalizado como proceso 

intrínseco de la evolución humana y del aprovechamiento de los recursos disponibles. 

En ese sentido, un abordaje con enfoque territorial6 ya implica una innovación, 

porque requiere una nueva visión integradora (multidisciplinar, multiescalar, 

multisectorial y multidimensional), donde el “urbanismo” y la “arquitectura” que 

impulsan la construcción indiscriminada de piezas urbanas sobre el territorio se 

encuentren y dialoguen desde su perspectiva territorial-espacial con las ingenierías, 

que diseccionan el territorio, con la “agronomía” que apura la rentabilidad productiva 

y con las “ciencias sociales” o la “biología”, superando el hecho de que 

históricamente el conocimiento se encuentre fragmentado a través de las disciplinas 

que parcializan la realidad en un intento de simplificación y catalogación de procesos 

complejos, dinámicos, cambiantes y, muchas veces, contradictorios (Morin, 2001).  

Por el contrario, un abordaje innovador de los fenómenos urbano-territoriales 

supone el reconocimiento de la interacción de aspectos multidimensionales (sociales, 

políticos, económicos, ambientales, demográficos), donde intervienen múltiples 
                                                      
6En INTA se está impulsando este enfoque para comprender la integralidad del territorio y actuar sobre él. 

En escuelas de arquitectura y urbanismo de Argentina es muy incipiente y escasa esta mirada que incorpora 
otras variables, como la sustentabilidad (Angiolini, 2014) o la ordenación del territorio desde abordajes 
holísticos, más allá del diseño, la construcción y la arquitectura y urbanismo herederos del Movimiento 
Moderno. Esta temática está en construcción, con diferentes grados de avances. Está emergiendo como 
una demanda que pone en crisis algunos conceptos fundantes de la historia disciplinar reciente. 



actores sociales en pugna por el uso y distribución de los recursos territoriales en 

función de construcciones y grupos de poder. Pero también, donde lo local está 

atravesado y movilizado por fuerzas de diferentes escalas (endógenas o del sistema 

local, y exógenas de escalas nacionales, regionales y globales), y donde la historicidad 

de las tramas y los flujos de intercambios de todo tipo juega un papel fundamental en 

las posibilidades de presente y futuro. Todo ello asentado e interactuando en un 

sistema con procesos bio-físicos, donde la única vida que existe no es solo la humana, 

sino también no humana, que no es respetada. Miradas más amplias, sistémicas y 

complejas para territorios complejos (Morin, 2000), es la premisa clave de partida, 

además de una lección que se está aprendiendo y que está poniendo en cuestión los 

paradigmas cartesianos y la teoría de la modernización desde principios del siglo 

pasado, reemplazándolo por el paradigma de la complejidad y el enfoque de la 

sustentabilidad de la vida (Maturana y Varela, 2003). 

Centrándonos en el urbanismo y las ingenierías como las disciplinas con mayor 

responsabilidad de intervención y planificación territorial7 (como ya expusimos antes), 

enmarcadas en la construcción simbólica hegemónica de la sociedad actual 

basadas en las ideas de la modernidad, se ha valorizado el crecimiento de la ciudad y 

se forma al profesional en la idea de que el área rural que circunda a una ciudad es el 

“espacio vacío” sobre el cual la ciudad naturalmente debe crecer, sobre todo porque 

el precio de la tierra es muy bajo aún, comparado con las áreas más consolidadas. Los 

zonning, planes de infraestructura vial y planes de desarrollo municipales, tienden a 

seguir previendo áreas de nueva urbanización en el periurbano, con proyecciones de 

crecimiento que poco tienen que ver con las reales demandas demográficas o las 

reales necesidades de viviendas. A nivel internacional ya se ha cuestionado estas 

visiones del planeamiento en lo que se conoce como un debate entre marcos teóricos 

de “ciudad compacta vs. ciudad difusa”, con un desarrollo interesante hacia el 

urbanismo ecológico (Rueda, 2003; 2006; 2012). 

La mirada desde el “otro lado” de la dicotomía, desde el mundo rural, también 

asume como irremediable que ese crecimiento de la ciudad no puede limitarse, que 

es razonable el corrimiento de la frontera agrícola al tiempo que avanza la frontera 

urbana; o, en todo caso y para los dueños de la tierra periurbana, constituye la 

oportunidad de revalorizar el suelo rural a precios de usos urbanos. Un “pelotazo 

                                                      
7 Hay que tener en cuenta que la administración que regula y planifica el uso de suelo es el municipio, 

quién tiene la última palabra en ordenación del territorio rural y urbano, generalmente desde oficinas de 
Planeamiento Urbano o de Obra Pública donde los profesionales (cuando existen) suelen ser arquitectos/as 
e ingenieros/as formados en la visión dicotómica de lo rural y lo urbano y en una valoración mayor por los 
usos urbanos e industriales sobre los rurales, todo interconectado por el sistema circulatorio más eficiente 
desde el punto de vista económico y del transporte terrestre, y sin contar con los impactos ambientales de 
estas decisiones. Es relativamente reciente la evaluación de impacto ambiental de las obras, que aún no 
tiene un cumplimiento total y efectivo en la mayoría de los casos. 



urbanístico” se decía en España en tiempos de la burbuja inmobiliaria que estalló entre 

el 2007 y 2008 y que fue un principal factor de reducción de la Huerta valenciana 

(Naredo y Montiel, 2011). 

Ni uno ni otro se plantea que otra ciudad es posible, que es posible desarrollar y 

evolucionar en calidad urbana sin ampliar la superficie ocupada hasta el momento. 

Lección aprendida 4: el peso de la ciudad difusa aplasta los servicios 
ecosistémicos (SE). 

Si regresamos a las figuras 1 y 2, se advierte en el último cuadro del proceso 

expansivo que ambas ciudades tienen el mismo futuro (estimación año 2030), de 

mantenerse la pulsión de crecimiento indiferenciado en horizontal a costa de la 

pérdida de territorio valioso con otras funciones; esto parece indiferente a los que 

están tomando decisiones hoy, quienes refuerzan por acción u omisión la pérdida 

hasta límites irreversibles del patrimonio natural (las Sierras Chicas en el caso de 

Córdoba, que en el mapa estás sombreadas hacia el oeste) y de sus patrimonios 

agrarios de provisión de alimentos de proximidad. 

La pérdida de SE es aún más compleja. En ambos casos de estudio se observa que 

el avance sobre cinturones verdes o huertas y sistemas de regadíos, significa que se 

están sustituyendo sistemas agrarios (construidos y evolucionando a lo largo de entre 

1000 y 400 años, según el caso) y ecosistemas naturales de importancia estratégica 

como servicio de aprovisionamiento de alimentos frescos de proximidad, lo que 

constituye una pérdida silenciosa y no cuantificada de condiciones estructurales de 

sustentabilidad de las ciudades. De la Huerta Valenciana original, alrededor de 30.000 

Has. de regadío, solo quedan menos de 10.000 Has. 

En Córdoba estas transformaciones de paisajes de borde acarrean efectos que 

incluyen la reducción y pérdida de áreas fruti-hortícolas, como el caso del cinturón 

verde norte, este y sur, que muestra una reducción equivalente. En una foto satelital 

del 2014 se puede calcular la superficie de Córdoba como de 14.400 hectáreas 

construidas, con un incremento de 6.697 hectáreas de cambio de uso de suelo a 

urbano desde 1976; en los últimos 20 años se ha reducido el 60 % de las áreas 

cultivadas (Mari y Pons, 2015), y siguiendo con la lógica imperante, este proceso 

continuará hasta que estos territorios se acaben, o sea, desaparezca el Cinturón Verde 

de Córdoba. 

 

Figura 6: Imagen satelital Landsat de cobertura de usos del suelo que refleja la 

urbanización del año 1976 en negro y la superposición de la imagen del año 2014.  



 

Fuente: Mari  y Pons (2015). 

A su vez, el avance hacia el oeste invade áreas pedemontanas críticas con 

pérdida de bosque nativo (Sierras Chicas), favoreciendo el aumento de desastres 

naturales, inundaciones, incendios y otros síntomas de un territorio deteriorado 

(Barchuck et al., 2015)8. El no tomar conciencia y, por tanto, el no contar con una 

mirada de conjunto, significa en Córdoba enfrentarnos a dos problemas: por un lado 

el crecimiento urbano que no sólo reduce la disponibilidad de alimentos producidos 

localmente, sino que también este crecimiento avanza peligrosamente hacia sus 

ecosistemas vulnerables al oeste que, entre otras funciones, regulan el ciclo del agua y 

la biodiversidad, ambas fundamentales para el control de desastres naturales, pestes, 

enfermedades9, presencia de polinizadores, etc. Esto sucede porque la urbanización 

está también deteriorando los servicios ecosistémicos de regulación. Estas crisis y 

desastres se agravan y son más preocupantes ante los escenarios de cambio climático 

y deterioro local y global acumulado. 

En febrero de 2015 se puso en evidencia de manera dramática la crisis ambiental, 

económica y humana que se produjo en el territorio metropolitano de Córdoba, por 

inundación y aludes de piedra y barro sobre áreas urbanas inadecuadamente 

extendidas sobre estos ecosistemas serranos del oeste. Murieron 8 personas y las 

pérdidas materiales son incalculables.  

                                                      
8 Alicia Barchuk señala al respecto de las últimas inundaciones ocurridas en la zona de Sierras Chicas que 

el factor que más influyó fue el de las elevadas pendientes de la zona, que facilitó el escurrimiento rápido 
del agua cuesta abajo. “Esta gran cantidad de agua turbulenta arrastró en la corriente todo a su paso, 
facilitado por la gran superficie urbanizada”. “La excesiva urbanización, hasta incluso en orillas y dentro de 
cauces de arroyos y del Río Ceballos, fue la determinante de la pérdida de vidas humanas y materiales 
ocurridas el 15 de febrero de 2015”. Del informe del Equipo de Ordenamiento Territorial del Instituto Superior 
de Estudios Ambientales (ISEA)- SeCyT.UNC. 2015. 

9 A partir de las inundaciones y desastres producidos en 2015 en Córdoba, se produjo una epidemia de 
dengue en barrios centrales de la ciudad, llegando a 165 casos diagnosticados. 



Figura 7: Inundación de febrero de 2015 en las Sierras Chicas, Córdoba.  

 

Fuente: Radio Nacional, 24 de octubre de 2016. 

En contrapartida, la urbanización que se expande en todos los sentidos tiene un 

predominio de construcción casi exclusivamente de viviendas. Advertimos que el 

crecimiento sobre el periurbano es un fenómeno de viviendización, donde el hecho 

urbano en su composición compleja, que debería brindar lo básico para la calidad de 

vida y el desarrollo humano, no es precisamente lo que crece, sino que se produce la 

ocupación de los suelos con viviendas que no están acompañadas 

proporcionalmente de los atributos que configuran una “ciudad” (infraestructuras, 

servicios, equipamientos, espacio público de calidad, movilidad e interconexiones 

eficientes, etc.). 

Este cortoplacismo que está asociado al crecimiento extendido, tampoco evalúa la 

pertinencia de llegar a los niveles de saturación del territorio con urbanización difusa 

actuales, y pocas veces se plantea (o lo hace en forma insuficiente) en la agenda de 

planificación territorial la posibilidad de diseñar límites físicos (estructuras territoriales 

que marquen bordes urbanos) y de regulación (códigos, ordenanzas, incluso políticas 

incentivadoras o desalentadora de ciertos procesos) a partir de los cuáles el uso del 

suelo no tenga posibilidad de ser urbano ni se mantenga la expectativa de 

urbanización que da base a la especulación inmobiliaria o al abandono de 

actividades rurales.  

Lección aprendida 5: pensar en lo local, incorporando la dimensión de futuro 
(prospectiva) y la noción de cambio socio ambiental global-local. 

Es preciso repensar las problemáticas que se manifiestan en la escala local del 

territorio, en un contexto aún más complejo que el regional e incluso el nacional. El 

cambio global, desde la concepción de la línea de trabajo de las Naciones Unidas y el 



panel IPCC10, es entendido a partir de la idea de que estamos frente a un proceso de 

cambio ambiental sistémico. A nivel mundial y también localmente se expresan estas 

transformaciones y sus repercusiones. Se plantea la necesidad de estrategias de 

mitigación (actuar sobre aquellos procesos que agravan el cambio, por ejemplo, la 

emisión de gases de efecto invernadero o la pérdida de cobertura del suelo o la 

deforestación, etc.) y de adaptación (acciones para aumentar los grados de 

resiliencia de las actividades y poblaciones frente a eventos extremos). Dentro de estas 

estrategias, mantener las capacidades del territorio de auto-producir sus alimentos 

resulta crucial, así como evitar el transporte de los mismos desde lejanas zonas 

productivas (disminución de la huella de carbono). 

En este enfoque se inscriben los Servicios Ecosistémicos (SE) como un lenguaje y un 

marco teórico que pone en valor al entorno, incluso antropizado, como portador de 

una serie de funciones de regulación climática, de provisión de alimentos de fibras, de 

soporte de acciones humanas y no humanas, como así también espacios portadores 

de características culturales paisajísticas e identitarias. Esta concepción de los SE 

implica la necesidad de que los asentamientos humanos en un territorio dado, pongan 

en valor estos servicios, ya que su pérdida o disminución implican consecuencias 

irreversibles; algunas de ellas para la continuidad de la vida.   

Asimismo, y pensando en los sistemas agrarios de producción de alimentos de 

proximidad, resulta necesario entender también la finitud del capital humano debido 

a la pérdida de la agricultura familiar, ya que cada vez existe menos recambio 

generacional de los agricultores (y también menos migración de población de países 

vecinos, sobre todo de Bolivia). Esta situación demográfica y de pérdida de labradores 

se constata tanto en la Huerta de Valencia como en el Cinturón Verde de Córdoba, 

porque, entre otros motivos, los/as jóvenes hijos/as de productores buscan otras 

alternativas de supervivencia con mayor valorización social y posibilidades de mejores 

ingresos y estabilidad en actividades terciarias de la ciudad, la mayoría de las veces 

dejando de residir en el área rural o productiva.  

Desde hace algunas décadas, la producción de alimentos frescos en Argentina 

está en manos de comunidades bolivianas y sus descendientes, que a su vez se 

encuentran desvalorizados e invisibilizados. La sociedad actual, tanto los consumidores 

como los intermediarios o los decisores políticos, en general, no se preocupan por las 

condiciones de vida de quien produce el alimento que consumimos; tampoco de las 

condiciones en que estos son producidos (a veces son paupérrimas: de auto-

                                                      
10 Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés) se creó en 1988 con 

la finalidad de proporcionar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y 
socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de 
respuesta. Desde el inicio de su labor en 1988, el IPCC ha preparado cinco informes de evaluación. 



explotación). El alimento tampoco está valorizado; por el contrario, siempre se espera 

que sea barato, con lo que se llega a la devaluación de la producción y de los 

productores. Casi no existe un comercio justo ni condiciones de intercambio que 

contemple de manera responsable tanto al productor como al consumidor. Y este es 

un fenómeno que se verifica a nivel internacional. 

Si la alimentación es uno de los derechos y funciones básicas sin los cuales la vida 

no tiene posibilidades de continuidad, es posible pensar que es un bien común o un 

patrimonio colectivo. Elinor Ostrom (2000) plantea que es necesario contar con una 

estructura institucional que permita la repartición equitativa de los niveles de 

rendimiento y los costos de explotación de Recursos de Uso Común. La autora sugiere 

que se puede llegar a una evaluación más realista de las capacidades y limitaciones 

humanas para situaciones donde se comparten los principales aspectos trágicos del 

uso de los recursos comunes. Es en este sentido que se vuelve imperioso tomar 

decisiones que apunten a la preservación de los servicios ecosistémicos, estratégicos 

para la preservación de los territorios y las capacidades de este para sostener la vida 

humana, entendidos como bienes comunes. 

Lección aprendida 6: conflictos socio territoriales distributivos o la defensa 
ciudadana del patrimonio agrario y de los bienes comunes para la vida. 

En el análisis de la huerta de Valencia, nuestra investigación demostró que en el 

territorio no sólo se verificaban los procesos producidos por el modelo capitalista 

expansivo que disputaba la transformación del suelo rural a urbano (con una 

apropiación privada de las plusvalías urbanas), sino que también se observaba la 

emergencia de múltiples focos de una resistencia social espontánea, formada por 

grupos que se auto organizaban para defender distintos valores y usos del territorio 

(García y Cabrejas, 1997; García,2009; Torres Castejón, 2004, 2010).  

Figura 8: Emergencia de conflictos por la expansión urbana de la ciudad de 
Valencia. 

 

Fuente: B. Giobellina, 2011 



A partir del marco teórico de Martínez-Alier (2009) se avanzó en la comprensión del 

territorio incorporando los conflictos socio-territoriales distributivos. La metodología de 

investigación consistió en entrevistas semi-estructuradas y recopilación de información 

dispersa en publicaciones y sitios web de ONGs y plataformas ciudadanas de 

Valencia; lográndose una reconstrucción aproximada de la emergencia de 

movimientos de resistencia ciudadana desde el año 1966 al 2011 en el área 

metropolitana. La investigación demostró que los movimientos ciudadanos sí son 

actores que deciden y contribuyen al diseño del territorio (Giobellina, 2014d, p. 988). 

También se logró mapear los conflictos mediante la localización obtenida en base a 

entrevistas y a la consulta con expertos. Con este mapeo de conflictos sociales 

distributivos, pudimos arribar a un modelo territorial que visibiliza la espacialización de 

la disputa por el uso del suelo: el reclamo social que cuestiona el “qué se va a hacer 

con el territorio” (ver Figura 9).  

El mapa clasifica el conflicto en tres categorías –rojo, verde y amarillo- que 

representan aquellas “batallas” pérdidas, las ganadas y los territorios en disputa en ese 

momento. Esta forma de procesar el conocimiento científico posibilita una innovadora 

lectura territorial en la que se expresan las tensiones y flujos. La dinámica y el cambio 

constante que observamos nos permiten pensar con optimismo que, no solo se está 

generando la “energía” destructiva de esos sistemas agrícolas o naturales valiosos y 

preexistentes en el territorio, sino que también hay fenómenos emergentes de auto 

organización (Johnson, 2003) que llevan adelante las comunidades, generando la 

explicitación de los saberes y el conocimiento local, el entendimiento de los 

metabolismos territoriales y del proceso histórico de construcción que reclaman 

respetar los grupos que resisten a transformaciones, entendidas como destructivas o 

expulsoras de población y de actividades que se hacían “desde siempre”.  

Con este enfoque se verificaron cuestiones que los y las entrevistadas miraban de 

manera fragmentada, ya que no existía (al momento de la elaboración de este 

mapa) una visión de conjunto y que integrara la perspectiva histórica. Luego de esta 

reconstrucción y su posterior socialización, los actores del territorio de Valencia se 

mostraron sorprendidos del (propio) alcance de la intervención territorial de los distintos 

grupos de movimientos sociales de resistencia de los cuales formaban parte. La 

comunidad se vio como protagonista en la disputa, palmo a palmo, por el uso del 

suelo y por el modelo de desarrollo. El conflicto está activo, y Valencia y su entorno 

serían muy distintos si no hubieran existido movimientos sociales en acción: resistencias 

sociales, ambientalistas, agricultores, académicos, vecinos en cada barrio; todos eran 

micro-conflictos sociales que parecían encapsulados pero que, desde otra escala de 

observación, logramos aproximarnos a una lógica de conjunto.  



Figura 9: Relevamiento de conflictos por la expansión urbana de la ciudad de 

Valencia. 

 

Fuente: Giobellina (2011).  

Aprendiendo de las lecciones de Valencia y haciendo un movimiento de traslación 

hacia Córdoba, nos encontramos con que también existen movimientos de resistencia 

que aún no están mapeados, por lo que no contamos con esta visión de conjunto. No 

obstante, con una mirada alerta sobre el territorio cordobés, también advertimos 

conflictos socio-territoriales distributivos que demuestran que existe una disputa por el 

uso del suelo, el acceso al agua, la protección de los recursos naturales y la demanda 

de condiciones que, en general, podríamos encuadrar en lo que entendemos por 

condiciones de desarrollo social y ambientalmente más sustentables.  

 

Figura 10: Emergencia de conflictos por la expansión urbana de la ciudad de 

Córdoba. 



 

Fuente: Giobellina, B.; Sarmiento, L. (2014c) 

La emergencia de conflictos socio-territoriales distributivos de Córdoba se 

manifiesta desde hace décadas en una diversidad de temas. A los efectos de este 

abordaje, principalmente podemos observar fuerte actividad en cuatro frentes11:  

En 1º lugar, el que pone de manifiesto el problema de la contaminación por 

actividades peligrosas (Fábrica Porta, basurales en Bower, Dioxitek S.A. de 

enriquecimiento uranio en Alta Córdoba, etc.).  

En 2º lugar, la disputa por el acceso al hábitat social de sectores pobres urbanos 

(existen varios casos, pero resaltan con distintos niveles de conflictividad: el Bordo, Villa 

la Maternidad, la producción ladrillera, los “carreros” que cirujean por toda la ciudad 

con sus carros tirados por caballos, etc.).  

En 3º lugar, y con fuerza creciente en la última década, como en varias ciudades 

pampeanas muy vinculadas al núcleo productivista sojero y a la problemática que 

acarrea el uso intensivo de agroquímicos, no resulta sorprendente que aquí sea más 

notoria y evidente la resistencia social al avance de la frontera agrícola en los bordes 

urbanos y al modelo agrícola imperante, entendido como contaminante y agresivo 

para la salud humana (algunos organizaciones sociales de referencia que han 

alcanzado visibilidad internacional son: Madres de barrio Ituzaingo, Red de Pueblos 

Fumigados, Reduas, etc.).  

También Córdoba es escenario de una fuerte protesta frente al riesgo de un 

modelo tecnológico centrado en los organismos genéticamente modificados con uso 

intensivo de Glifosato; particularmente desde que se anunció la instalación de una 

planta de Monsanto en el municipio de Malvinas colindante con la capital cordobesa 

(algunos grupos sociales son: Malvinas Lucha por la Vida, Encuentro Unión de 

Asambleas Ciudadanas, etc.).  

                                                      
11 Información producto de un mapeo y clasificación muy incipiente, iniciado en colaboración con la 

Arq. Laura Sarmiento. 



En 4º lugar, los movimientos y grupos que reclaman por el avance insustentable de 

la frontera urbana hacia las Sierras Chicas, que se reactivaron con fuerza por los 

desastres humanos y materiales de las inundaciones de febrero de 2015. En estos 

grupos encontramos académicos y científicos de distintas disciplinas, con estudios 

específicos sobre la vulnerabilidad de estos sistemas serranos; los cuales, además de 

sus propias actividades en defensa del medio ambiente, están cumpliendo el rol, de 

algún modo, de proveer insumos teóricos y argumentos técnicos a los grupos de 

vecinos/as que reclaman a las autoridades por acciones concretas para evitar nuevas 

tragedias y que se agrave la problemática a partir de los nuevos emprendimientos 

inmobiliarios en el sector (Entre los grupos más visibles están: la Coordinadora 

Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, Aqua Unquillo, Vecinos del 

Chavascate, entre otros). 

Figura 11: Página de Facebook de ACUA Unquillo. 

 
Fuente: Facebook. 

 

Figura 12: Página de Facebook de Coordinadora Ambiental Derechos Humanos 

Sierras. Chicas. 

 

Fuente: Facebook. 

Lección aprendida 7: existen distintos lenguajes de valoración y de expresión 
del conflicto socio-territorial distributivo. 

En términos de los lenguajes del conflicto que enuncia Martínez-Alier (2009), en 

Valencia la disputa se daba, en una primera instancia, en el tardo franquismo y en la 

transición, con un discurso ambientalista que enfrentaba el modelo desarrollista de los 

60; luego aparecen conflictos por grandes infraestructuras, la defensa del uso del suelo 

de barrios o pueblos con espacios agrícolas; pero en las últimas décadas de boom 

inmobiliario (1990-2011), el discurso más fuerte frente al avance de la ciudad por la 

defensa de la Huerta de Valencia (o de los pueblos marítimos del Cabanyal) se 

centraba en la defensa de la identidad, en la pérdida del paisaje cultural (servicio 



ecosistémico cultural) con el que se identificaban, en la defensa del patrimonio 

común. 

En Córdoba, la mayoría de los lenguajes del conflicto están identificados con los 

derechos humanos sociales, económicos y ambientales (el derecho a la ciudad, el 

derecho de acceso al hábitat, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, el 

derecho a la salud…). Los movimientos que focalizan en la zona de las Sierras Chicas 

presentan una diversidad de motivaciones: sea desde discursos ambientalistas que 

buscan la preservación de esos ecosistemas y abogan por su transformación en 

reservas naturales, sea el de vecinos que defienden el derecho de acceso al agua y 

se oponen a nuevos emprendimientos inmobiliarios que ponen en riesgo ese derecho; 

sea los movimientos de los damnificados por el modelo territorial que ya manifiesta 

síntomas de graves deterioros y que recibe una pulsión expansiva de la ciudad de 

Córdoba hacia el oeste. 

Por ahora, los lenguajes de la resistencia social no están claramente identificados 

con un problema central que nos preocupa: la preservación del Cinturón Verde12 en 

función de la defensa de la producción de alimentos sanos de proximidad o de la 

seguridad y soberanía alimentaria; pero en la medida en que avanza la conciencia 

sobre los daños a la salud y al ambiente del modelo agro-alimentario-industrial que se 

ha desarrollado internacionalmente desde mediados del siglo XX, y que ya son un 

problema comprendido y diagnosticados por organismos multilaterales como la OMS, 

la FAO o la ONU, se profundizan estos conflictos y se avizora que ya encuentran su 

punto de contacto en la defensa de la alimentación y la salud, en la defensa de un 

ambiente sano y seguro, y en la producción de alimentos saludables.  

Como un ejemplo de lo expuesto, podemos señalar la emergencia de nuevos 

espacios (en disputa y a disputar) donde se plantean diversas articulaciones de 

actores, como es el caso de la 1°Feria Agroecológica de Córdoba creada en 

noviembre de 201313. Este espacio de encuentro semanal entre consumidores, 

productores, académicos, técnicos, reúne a más de 60 productores en transición 

hacia la agroecología, que venden sus productos en predios de la Universidad 

                                                      
12La única acción importante por la defensa del Cinturón Verde de Córdoba la realizó la Agencia de 

Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC), como una de las líneas de acción de Agricultura Periurbana del 
Programa BID/FOMIN, que se ha ejecutado a partir del año 2010 con el objetivo de aumentar la 
competitividad del territorio y la calidad de vida de la población a través de un proceso integrado de 
desarrollo territorial basado en la innovación productiva y organizativa, la mejora del entorno de negocios y 
la generación de activos territoriales (ADEC, 21 de agosto de 2014).  

13 Esta feria tiene ya varias réplicas en el área metropolitana y también a nivel provincial. A la fecha hay 
unas 30 ferias en Córdoba con algún grado de identificación con la agroecología, los alimentos saludables, 
el comercio justo y la soberanía alimentaria. La feria original fue impulsada por un conjunto de facultades e 
instituciones (INTA Pro Huerta, Facultad de Ciencias Agronómicas y de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional e Córdoba, Sub Secretaría de Agricultura familiar de la Nación, Dirección provincial 
para la Agricultura Familiar, entre otras). 



Nacional de Córdoba. Esta feria puede ser comprendida como un hecho urbano-rural 

que está construyendo un modelo de producción y venta con singularidades 

ideológicas por su discurso por la soberanía alimentaria, el precio justo, la 

agroecología. Con profundas raíces culturales (las ferias callejeras y mercados 

populares han sido siempre las formas de comercialización de los pueblos), se inserta 

como una innovación en los espacios de la universidad, y adquiere un fuerte carácter 

articulador entre los consumidores y los pequeños productores en lo que se denomina: 

canal corto de comercialización, porque evita la intermediación. 

Siguiendo a Johnson (2008) podríamos decir que, en conjunto, estos pequeños 

movimientos sociales que aparentemente están desarticulados, que presentan 

distintos grados de conflictividad, que se manifiestan con diferentes temas y lenguajes, 

que en algunos casos aparecen como propuestas alternativas y representan 

reivindicaciones muy locales, generan una inteligencia territorial que contrarresta 

(aunque sea parcialmente) la lógica que depreda y dilapida los recursos y bienes 

comunes, con una apropiación privada de los beneficios y una socialización de los 

costos y perjuicios al resto de la comunidad y de las generaciones futuras. Y siguiendo 

a Martínez-Alier (2009), comprendemos que, por sumatoria a otras micro-resistencias en 

todo el planeta, estamos frente a sistemas locales con lógicas globales, pero no de 

tipo ideológica según las categorías convencionales, sino vinculadas a lo más 

esencial: la defensa de la vida y de un ambiente sano. 

En la dialéctica entre una cultura global homogeneizadora y una cultura local que 

reivindica el “derecho a las raíces”, se construyen dinámicamente nuevas identidades 

locales, regionales y nacionales, ahora muy interconectadas. En ese espacio, entre lo 

real e imaginado, entre lo territorial y lo virtual, se recrea y evolucionan lenguajes y 

relaciones sociales fundadas en el “frente a frente, en la proximidad y en la 

interactividad”, que perfilan “localismos territorializados” (De Sousa Santos, 2005), a los 

que solemos llamar en la jerga técnica “los actores claves o sujetos sociales del 

territorio”. Es importante desarrollar estas miradas amplias que superen la 

superficialidad de las visiones convencionales, y que penetren en esos procesos 

emergentes y en constante cambio, que revelan las pulsaciones del ecosistema socio 

ambiental en el que intervenimos desde las instituciones públicas. Es el espacio de los 

paisajes culturales, también posible de ser entendidos como servicios ecosistémicos del 

territorio, pero antropizados, co-construidos a lo largo de cientos de años para 

conformarse en paisajes con valores simbólicos, estéticos y espirituales intrínsecamente 

relacionados con la identidad de los habitantes. 



Lección aprendida 8: el territorio con sus servicios ecosistémicos como 
patrimonio. 

¿En qué está basado el crecimiento urbano insustentable descripto en Valencia y 

Córdoba? Entre las respuestas posibles está el que en ambas ciudades predomina la 

lógica económica de la mercantilización como fenómeno transversal, donde todo 

tiene un valor de cambio por encima del valor de uso y del estratégico para la 

sustentabilidad del sistema. De esta manera, el suelo urbanizable como valor de 

cambio es mucho más elevado que el suelo rural, que es valorado en base 

exclusivamente a la productividad agraria. Y ese suelo se mide por hectáreas, sin 

apreciaciones sobre la diversidad de la vida que alberga o sobre su condición de 

finitud o su valor como recurso estratégico para necesidades futuras.  

Un problema relacionado es la maximización de la rentabilidad privada y la 

socialización de los perjuicios ambientales, que es la forma como opera la lógica de 

explotar los recursos desde la apropiación privada sin compromiso frente a la pérdida 

de un bien colectivo. Se maximiza la rentabilidad individual al tiempo que se van 

perdiendo bienes colectivos. El “cortoplacismo” como forma de producción de 

nuestras ciudades no incorpora la prospectiva ni la contabilidad responsable que den 

cuenta del decreciente del patrimonio territorial proveedor de servicios ecosistémicos. 

En lugar de preguntar ¿cuánto cuesta?, haría falta preguntar ¿cuál es su valor y 

cuánto nos queda para use y disfrute de las generaciones presentes, futuras y para la 

vida no humana? 

Otra de las lecciones aprendidas de los lenguajes de defensa de la Huerta usados 

por los movimientos sociales, es su clara identificación como un patrimonio cultural, 

paisajístico e identitario; un patrimonio finito que es imprescindible proteger, más allá 

de su aparente falta de rentabilidad económica o la poca viabilidad o competitividad 

de la agricultura de proximidad o de alimentos frescos en los periurbanos. Esto era así, 

entre otras explicaciones posibles, porque el hecho de que ese bien común de los/as 

valencianas exista, es la condición imprescindible para luego pensar en otros aspectos 

del desarrollo. Su desaparición impide cualquier otra consideración posterior. Lo 

primero es conservarla, protegerla por sus amplios beneficios sociales y ambientales. 

Recapitulando, desde el primer posicionamiento explicitado en este artículo para 

construir una mirada que reconcilie esa división entre lo urbano y lo rural, o de las 

ciudades con sus entornos naturales, y mediante la comprensión de que una 

posibilidad de progreso real (y no utópico) consiste en establecer los límites 

sustentables socio-ambientalmente del crecimiento urbano (reemplazándolo por otras 

formas de evolución de la ciudad, como lograr su compacidad y completamiento), es 

que surge la propuesta de un nuevo abordaje del territorio de Córdoba que 



revalorice, en términos de patrimonio, el periurbano o interfase rural-urbana; es decir, 

el entorno circundante a la ciudad donde hay una actividad productiva de alimentos 

o donde existen ecosistemas que prestan servicios imprescindibles para la 

sustentabilidad. Esta nueva mirada implica, entre otros aspectos, incorporar la 

consideración de patrimonio en la valoración de los servicios ecosistémicos territoriales 

(provisión, regulación y culturales), así como en el avance de la cultura occidental 

fuimos incorporando las nociones de reserva natural, de patrimonio arquitectónico o 

urbano, de patrimonio tangible o intangible. 

La palabra patrimonio viene del latín patrimonĭum; se compone de patri (‘padre’) y 

monium (‘recibido’), que significa «lo recibido por línea paterna». Es la “herencia”. En 

la Real Academia Española (RAE) patrimonio tiene, entre otros significados, el de 

hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. Entendemos, entonces, que 

el territorio es una herencia construida históricamente, habitada y gestionada por las 

distintas generaciones; por lo tanto, necesita ser preservado en sus condiciones 

ecosistémicas equilibradas para garantizar su disponibilidad para las generaciones 

futuras. Esto significa, en otras palabras, mantener y preservar (incluso restaurar) la 

base o el soporte natural transformado y uso existente, de modo tal que continúe 

garantizando la sustentabilidad del desarrollo humano y la preservación de la vida en 

un territorio dado.  

Nos referimos a un territorio construido que implica sistemas naturales -ya no 

prístinos-, sino con diferentes grados de antropización, incluidos los sistemas agrarios 

consolidados en el tiempo, que son vitales para la alimentación de proximidad de las 

ciudades. Estos territorios con sus funciones en equilibrio son estratégicos e 

imprescindibles ante los escenarios futuros de cambio global en ascenso y 

disponibilidad energética hidrocarburífera en descenso14; las ciudades dependerán 

cada vez más de los aprovisionamientos que se puedan lograr en las cercanías, y del 

mantenimiento del metabolismo urbano y una circularidad económica dentro de 

ciertos límites equilibrados, que respeten las tasas de reposición y que regulen los flujos 

e intercambios intra y extra-sistema. 

Si entendemos el territorio y sus funciones y servicios ecosistémicos como patrimonio, 

podemos focalizar en el caso de los sistemas de producción de alimentos, como el 

Cinturón Verde de Córdoba o la Huerta de Valencia, como una figura de valoración 

nueva: el patrimonio agrario. 

El Patrimonio Agrario, según la Carta de Baeza a partir de la cual se pone en 

debate este concepto en 2013, está conformado por: 

                                                      
14 O en ascenso con tecnologías como el fracking, cuyos costos y riesgos ambientales son intolerable. 



el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e inmateriales, 

generados o aprovechados por la actividad agraria a lo largo de la historia 

(…) el número y variedad de bienes es muy amplio: bienes muebles 

(utensilios, aperos o herramientas utilizados para la labranza, transporte, 

almacenaje y manufactura de los cultivos y el ganado, documentos y 

objetos bibliográficos, etc.), bienes inmuebles singulares (elementos 

constructivos considerados singularmente: cortijos, huertas, centros de 

transformación agraria, graneros, cercados, eras, etc.), bienes inmuebles de 

conjunto o lineales (paisajes, asentamientos rurales, sistemas de riego, agro-

ecosistemas singulares, vías pecuarias, caminos, etc.), patrimonio inmaterial 

(lingüística, creencias, rituales y actos festivos, conocimientos, gastronomía y 

cultura culinaria, técnicas artesanales, tesoros vivos, etc.) y patrimonio 

natural y genético (variedades locales de cultivos, razas autóctonas de 

animales, semillas, suelos, vegetación y animales silvestres asociados, etc.)… 

El reconocimiento patrimonial del Patrimonio Agrario implica que el principal 

valor que debe sustentar su consideración y salvaguarda es el cultural, lo 

que supone entender la actividad agraria como una práctica social de 

indudable y crucial aportación a la civilización (Castillo Ruiz, 2013). 

Para finalizar, la principal innovación propuesta es la revalorización social de la 

alimentación saludable y la consideración como patrimonio agrario valioso y 

estratégico para la sustentabilidad de las ciudades y la soberanía y seguridad 

alimentaria, de los sistemas locales de producción de alimentos, con su suelo fértil, su 

biodiversidad, sus sistemas de regadío, sus saberes locales, sus razas y genéticas que 

han co-evolucionado con las personas que producen los alimentos (principalmente la 

agricultura familiar).  

Esto posibilita otra concepción del borde urbano, ya no como el terreno vacío para 

implantar viviendas o infraestructuras. La ciudad, y sus profesionales y actores claves 

decisores de las intervenciones que condicionan su desarrollo futuro, pueden (y 

deben) incorporar al planeamiento nuevas formas de protección específica (por 

ejemplo: el Parque Agrario como figura de ordenamiento territorial, así como políticas 

de desarrollo local, incentivos para la agricultura familiar y los productores pequeños y 



medianos, políticas culturales que rescaten saberes locales, innovaciones que mejoren 

(preservando la biodiversidad) las genéticas y tecnologías ancestrales, modernización 

y aumento de la resiliencia ante los cambios globales, entre otros aspectos que son 

necesarios para que los cinturones verdes no desaparezcan de las ciudades 

argentinas (y de otros lugares del planeta). 
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