
RUTA

Descárgarte la ruta en:
www.parqueagrariofuenlabrada.es/vivir-sano/

Acceso: Paseo Loranca, SN 
28942 Fuenlabrada, Madrid, España

Para acceder a la ruta se puede llegar 
en coche desde la M-407, toma la 
salida 5 hacia Fuenlabrada, en la 
rotonda, toma la primera salida en 
dirección Paseo de Loranca, pasa una 
rotonda y a la izquierda verás una 
zona de aparcamiento. 

Línea 4. Parada 12, Nuevo Versalles. 
Trayecto Loranca – La Fuente.

Metro: “Hospital de Fuenlabrada“.

Longitud: 5km

Duración aproximada: 60 min a pie.

Dificultad: Fácil. 

Observaciones: Recuerda respetar 
la actividad agraria y los cultivos 
durante el recorrido.

No hay agua en todo el recorrido.

VertebradosVertebrados Disfruta del Parque Agrario 
y su paisaje a lo largo de esta ruta

Ratonero
Nombre científico: Buteo buteo
Ecosistema: bosques con terrenos abiertos, 
cultivos
Estatus: de interés especial

Jilguero 
Nombre científico: Carduelis carduelis
Ecosistema: zonas agrícolas, parques y zonas 
arboladas

Cernícalo vulgar
Nombre científico: Falco tinnunculus
Ecosistema: terreno abierto
Estatus: de interés especial

Colirrojo tizón
Nombre científico: Phoenicurus ochruros
Ecosistema: ciudades y terrenos abiertos
Estatus: de interés especial

Abubilla
Nombre científico: Upupa epops
Ecosistema: terrenos abiertos con bosquecillos 
y arbustos
Estatus: de interés especial

Conejo
Nombre científico: Oryctolagus cuniculus
Ecosistema: zonas de cultivo

Abejarruco
Nombre científico: Merops apiaster
Ecosistema: taludes de terrenos abiertos con 
pastos y arbustos
Estatus: de interés especial

Ratón de campo
Nombre científico: Apodemus sylvaticus
Ecosistema: zonas de cultivo, praderas

Conjugada común
Nombre científico: Galerida cristata
Ecosistema: llanuras cerealistas
Estatus: de interés especial

Lagarto ocelado
Nombre científico: Lacerta lepida
Ecosistema: bosques mixtos y caducifolios

Autillo
Nombre científico: Otus scops
Ecosistema: arboledas abiertas
Estatus: de interés especial

Sapo corredor
Nombre científico: Epidalea calamita
Ecosistema: cultivos, zonas húmedas
Estatus: de interés especial

Lechuza
Nombre científico: Tyto alba
Ecosistema: zonas agrarias
Estatus: de interés especial

Otros animales que pueden observarse son: Agateador (Certia 
brachydactalia), Águila calzada (Aguila pennata), Avión común 
(Delichonurbica), Curruca capirotada (Silvia atricapilla), Golondrina 
común (Hirundo rustica), Gorrión común (Passer domesticus), 
Lavandera Blanca (Motacilla alba), Mosquitero común (Phylloscopus 
collybita), Paloma torcaz (Columba palumbus), Pinzón vulgar (Fringilla 
coelebs),Triguero (Emberiza calandra), Urraca (Pica pica), Vencejo común 
(Apus apus), Verderón (Chloris chloris), Verdecillo (Serinus serinus). Perdiz roja

Nombre científico: Alectoris rufa
Ecosistema: cultivos de secano, pastizales 
y tierras bajas

Con la colaboración de la Fototeca del CENEAM 
Relación de autores de las fotografías: J. Ara Cajal: 1, 12 y 14; 

A. Gabriel López Portales: 2,3; F. Cámara Orgaz: 4, 7,8 y 11; 
L. Bravo Jarilla: 5; J.L. de la Cruz Alemán: 10, 6 y 16 ; A. de Sestoa, X.; 

C.Valdecantos: 9; Alemany: 13
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Historia Agraria de Fuenlabrada Paisaje Agrario Periurbano

En 1749 Fuenlabrada fue elegido 
como el primer lugar de la provin-
cia de Madrid para realizar el Ca-
tastro de la Ensenada, ordenado 
por el rey Fernando VI. El objetivo 
de este catastro era sentar las bases 
de un nuevo sistema fiscal a partir 

del registro de los bienes y rentas de los habitantes. Gracias a este do-
cumento son bastantes los datos que conocemos de la vida agrícola de 
Fuenlabrada. 

Fuenlabrada fue una villa de campesinos, jornaleros y de comerciantes 
que abastecían de alimentos y materias primas a la villa de Madrid y a la 
Corte. La evolución de la economía local estuvo profundamente condi-
cionada por la proximidad a la capital. 

Tradicionalmente se cultivaban en secano trigo, cebada, centeno, 
avena y en menor proporción garbanzos, guisantes, algarrobas, oli-
vo, vid y hortalizas. La productividad y variedad de los cultivos estaba 
limitada por las condiciones climáticas y edafológicas que obligaba a un 
sistema de cultivo muy extensivo, de año y vez.  Del ganado lanar que 
pastaba en barbechos y rastrojos se aprovechaba la leche, la carne, la 
piel y la lana, que se vendían principalmente en el mercado madrileño. 
Hasta el siglo XIX, la actividad agraria ocupó en Fuenlabrada casi el 80% 
del término municipal. 

Según el padrón fiscal de tierras rústi-
cas de 1850, Fuenlabrada disponía de 
bienes comunales pertenecientes a los 
vecinos del pueblo. Contaba con 5 pra-
dos que se utilizaban para el pastoreo 
del ganado de labor, 13 tierras de labor, 
y 2 tierras con álamos, fresnos, chopos 
y olmos. 

Al igual que en el resto de España, a mediados del siglo XX se produ-
ce el paso de una sociedad eminentemente agraria y rural a una so-
ciedad predominantemente urbana, y un giro hacia una economía 
industrial y de servicios, con la consiguiente pérdida de peso social 
y productivo de la agricultura en la economía local. No obstante, en 
la segunda mitad del siglo XX, se produce un aumento espectacular de 
la perforación mecánica de los pozos y la instalación de motores, por lo 
que la superficie regada de la huerta aumenta, y una parte importante 
de la agricultura es orientada a la producción hortícola. 

En el año 2012, el ayuntamiento pone en marcha el Parque Agrario 
para garantizar la continuidad de la actividad agraria profesional y 
como proyecto de gestión que incorpora, junto a la producción agrícola 
y al aprovisionamiento de alimentos de calidad y proximidad, el paisaje 
agrario periurbano como bien público ligado a la agricultura y como he-
rramienta de diálogo entre el campo y la ciudad. 

El Parque Agrario de Fuenlabrada constituye un espacio singular por 
constituir uno de los pocos enclaves con actividad hortícola profesio-
nal dentro del Área Metropolitana de Madrid.  

Su paisaje está constituido por una campiña regada que se encuen-
tran dentro de un tejido predominantemente urbano e industrial, 
presentando la fisionomía característica de las campiñas madrile-
ñas. Sin embargo, si se observan estas tierras con más detalle, pueden 
descubrirse rasgos y elementos materiales e inmateriales vinculados a su 
dimensión histórica y cultural, que otorgan a este paisaje un carácter e 
identidad propios, que lo diferencian de otros sistemas y paisajes agrarios 
circundantes. Es el resultado del manejo tradicional, heredado entre fa-
milias de hortelanos de varias generaciones, constituyendo un rasgo muy 
importante la identidad local de Fuenlabrada.

En este sentido, cabe destacar el papel de la 
actividad agraria tradicional como garantía 
de la calidad paisajística, al mismo tiempo que 
salvaguarda los diversos servicios de los ecosis-
temas relacionados con el mantenimiento de la 
vida y el bienestar humano, así como con la regu-
lación de los recursos naturales y la conservación 
de su biodiversidad.

Este paisaje agrario pe-
riurbano, constituye un 
recurso que alimenta los 
sentidos, a través de la 
producción de alimentos 
frescos, de calidad y de 
proximidad. 

La acelga, el repollo, la 
coliflor y lombarda son 
los cultivos más repre-
sentativos de la huerta 
de Fuenlabrada.
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