
Resumen 
En los últimos años se ha producido un rápido desarrollo de iniciativas agrícolas en la 
periferia de muchas ciudades, así como una proliferación de nuevos modelos de consumo 
alimentario basados en aspectos como el carácter local de los alimentos. Se trata de un 
fenómeno cada vez más extendido a lo largo de la geografía europea y española. Estas 
iniciativas productivas, que hemos denominado nuevas iniciativas agrícolas periurbanas, 
habitualmente comparten una serie de características: son de muy pequeño o pequeño tamaño, 
sus promotores practican la agroecología/ agricultura ecológica, suelen compartir 
inquietudes/ objetivos de protección del territorio en torno al desarrollo de sistemas 
alimentarios de ámbito local y se integran en redes alimentarias alternativas. Estas redes 
promueven una reconfiguración más sostenible del sistema alimentario actual y se 
caracterizan por su capacidad de reconectar a productores y consumidores a través de canales 
cortos de comercialización y la venta directa. València, por su particular localización y 
tradición agrícola en la huerta periurbana, supone un ejemplo excelente en el que actualmente 
se producen estos procesos. Este espacio de transición está sujeto a pugnas/ choques entre 
actores e intereses diversos, de entre los cuales, el conflicto por el uso del suelo es uno de los 
más notorios.   

Partiendo de este contexto, esta tesis analiza el sistema alimentario alternativo (sus elementos, 
configuración, estrategias, gobernanza…) que se articula en València en torno a las nuevas 
iniciativas de agricultura periurbana y profundiza en su evolución en el marco de las nuevas 
políticas alimentarias locales. Para ello, la investigación se ha estructurado en torno a un triple 
enfoque que incorpora una aproximación espacial (la realidad huerta-ciudad del contexto 
objeto de análisis), una aproximación analítica (el modelo de sistema alimentario) y una 
aproximación temática (las redes alimentarias alternativas). Su combinación nos permite 
hablar del sistema alimentario alternativo huerta-ciudad.  

Con este propósito, la metodología seguida combina la revisión de fuentes secundarias con 
el empleo de herramientas de prospección de información primaria características de la 
investigación social cualitativa (entrevistas, grupos de discusión y talleres participativos). 

Los resultados revelan la importancia del componente ideológico (agroecología y soberanía 
alimentaria) para los promotores de las nuevas iniciativas en la elección del modelo 
productivo alternativo y circuitos de comercialización empleados. La investigación también 
revela la frontera difusa existente entre ese ideario alternativo y las prácticas cotidianas en las 
que, fruto de los fuertes imperativos económicos, se incorporan elementos asociados a los 
canales convencionales. El papel de los movimientos sociales, por su capacidad de incidencia 
política, resulta clave para la protección del espacio periurbano de La Huerta y para favorecer 
la transición hacia nuevas configuraciones de sistemas agroalimentarios de base local en las 
que las redes alimentarias alternativas son protagonistas. La investigación pone de manifiesto 
cómo esos objetivos pasan por construir un sistema productivo vivo y revitalizar la actividad 
agrícola. El alineamiento de la agenda política regional y local con los planteamientos de 
estos movimientos sociales y las necesidades identificadas por los actores de este sistema 
alternativo es también objeto de análisis. 
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