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reservas, por tanto, al acuífero le quedan menos 
de diez años para agotarse.

Un callejón sin salida
Actualmente en Sorbas ya hay pedanías y 

núcleos de población que se encuentran en riesgo 
inmediato de abandono. En Gochar apenas queda 
gente porque ya se han quedado sin agua y, de no 
tomarse medidas urgentes, es el más que proba-
ble destino de Los Molinos del Río Aguas, Los 
Perales, La Herrería…, pedanías que se encuen-
tran a lo largo del río Aguas, que se abastecen del 
acuífero Aguas y dependen de antiguas acequias 
de origen árabe para regar sus huertas y proveer 
sus casas. 

El río Aguas era el único río de toda la provin-
cia que llevaba agua permanentemente y en la 
actualidad muchos de sus tramos ya están secos. 
Da vida a todo el ecosistema del paraje natural del 
karst en yesos de Sorbas, un lugar declarado zona 
de especial protección para las aves por la Red 
Natura 2000, por su extraordinario valor geo-
morfológico y por ser el refugio de gran variedad 
de flora y fauna.

La solución que apunta el Plan Hidrológico 
de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al 

agotamiento del acuífero Aguas, lejos de cuestio-
nar el modelo de agricultura superintensiva, pro-
pone traer más agua, esta vez de la desalinizadora 
de Carboneras. Pero Tabernas y Sorbas están lejos 
del mar, por lo que al coste de la desalación habría 
que añadir el coste del transporte del agua a la 
zona. Si esta alternativa fuera posible, al coste del 
agua desalada, que se estima en unos 0,60 €/m3, 
habría que sumarle el coste del bombeo, por lo que 
el precio del agua se situaría por encima de 1 €/m3.  
Los usos urbanos no tendrán otro remedio que 
pagarlo, pero en el caso de los usos agrícolas solo 
estaría al alcance de los grandes propietarios. Las 
personas que viven de la agricultura en esta zona, 
ante la pérdida de rentabilidad, se verán obligadas 
a vender sus terrenos a empresas más grandes que 
puedan hacer frente a esos costes, con el impacto 
social que esto tiene al incrementar las desigual-
dades, acabar con el tejido agrario tradicional, 
aumentar el despoblamiento, etc.

De todas maneras, esta mala solución está en 
entredicho. En unas recientes jornadas sobre el 
agua, el representante de ACUAMED, empresa 
pública que debería ejecutar las obras, manifestó 
que en la actualidad no hay ningún proyecto para 
llevar agua de Carboneras al Campo de Tabernas 
pues nadie, ni el gobierno, ni el tejido empresa-
rial, está dispuesto a asumir unos costes económi-
camente inviables. Además, aunque se encontrara 
financiación, la desalinizadora de Carboneras 
funciona al 100 % de su capacidad. Los riegos 
de la zona de Murcia y el País Valencià se llevan 
toda el agua disponible, por lo que sería necesario 
llevar a cabo la ampliación de la planta de desala-
ción, un proyecto a largo plazo.

Es decir, esto supone que al ritmo de explo-
tación actual, sin detener los modelos agrarios 
intensivos, el acuífero se agotará irremediable-
mente condenando a quienes habitan la zona.

Plataforma en Defensa 
del Acuífero del río Aguas

Tortuga en el río Aguas. Foto: Plataforma en 
Defensa del Acuífero del río Aguas

Red Agroecológica de Lavapiés (RAL)

diEz años promoViEndo 
la sobEranía alimEntaria 
dEsdE El barrio

El barrio de Lavapiés, situado en el centro histórico de Madrid, 
se caracteriza por su condición popular y multicultural. El 
patrimonio específico de este barrio, marcado por la proliferación 
de movimientos sociales críticos, es el valor que le ha convertido 
en uno de los más emblemáticos y conocidos de Madrid. 
Vinculados a esta politización, desde el año 2000 han ido 
surgiendo grupos de consumo; actualmente hay más de una 
veintena en un barrio de alrededor de 50.000 habitantes.

L a Red Agroecológica de Lavapiés (RAL) 
surge como un espacio dinámico y abierto a 
la participación de todas aquellas personas 

y colectivos interesados en la soberanía alimenta-
ria y la agroecología.

Está formada por cooperativas mixtas de pro-
ducción y consumo, como Surco a Surco y Bajo el 
Asfalto está la Huerta-BAH y grupos de consumo, 
entre otros Karakoleka, Dinameco, Hybridxs, 
Lluviasmil o Manojo de Junio. Participan además 
productoras y otros agentes vinculados a un con-
sumo responsable y de proximidad, que tienen 
como espacio de referencia el barrio de Lavapiés 

y alrededores. Es este ámbito concreto de arti-
culación, el de barrio, lo que hace de la RAL una 
experiencia particular. 

Sembrando en el barrio
Desde la RAL promovemos la revalorización 

de la agricultura campesina como un sector 
clave de una economía que pone en el centro 
la vida y las personas. Para ello organizamos 
regularmente una serie de actividades que 
contribuyen a la dinamización del barrio, entre 
las que destaca, en el mes de mayo, las Jornadas 
Agroecológicas de Lavapiés, un espacio de 
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encuentro en torno a la agroecología y la sobe-
ranía alimentaria.

Durante las jornadas se programan documen-
tales, mesas redondas, comidas populares, talleres 
de formación de nuevas cooperativas y grupos de 
consumo, etc. Una de las principales actividades 
es la feria de productoras, concebida para posibi-
litar la proximidad física con quienes nos alimen-
tan durante todo el año, algo que entendemos 
prioritario, y que no siempre es fácil que ocurra 
en las dinámicas cotidianas de las cooperativas y 
grupos de consumo.

En un plano más práctico, uno de los hitos 
relevantes de la RAL ha sido el lanzamiento 
de Mercapiés, un grupo de coordinación para 
organizar pedidos conjuntos, una potente herra-
mienta para afianzar los vínculos entre las coo-
perativas y grupos de consumo. La Red mantiene 
un blog actualizado y presencia en redes sociales 
con informaciones relacionadas con la soberanía 
alimentaria y con los movimientos alimentarios 
en general. En los últimos tiempos, además, se ha 
dado un paso para fortalecer las redes alimen-
tarias más allá del barrio, participando activa-
mente desde su creación en la plataforma Madrid 
Agroecológico, proponiendo actividades para la 
Semana de la Lucha Campesina o asistiendo al 
Foro por un Mundo Rural Vivo, organizado por 
Plataforma Rural.

Dar vida al campo, dar vida al barrio
Potenciar la vida en el campo fomentando la 

corresponsabilidad entre las gentes de aquellos 
territorios en los que se producen los alimentos 
y aquellos en los que se consumen es nuestra 

parte de las cooperativas y grupos de consumo, 
auténticos viveros de producción de comunidad 
donde se tejen relaciones de vecindad y entre los 
diferentes movimientos sociales del barrio.

La puesta en práctica de la autogestión exige 
pensar y decidir qué recursos nos procuramos y 
cómo nos organizamos en las tareas cotidianas 
necesarias. Este proceso requiere un tiempo  
que, no damos por perdido, sino que desde 
muchos puntos de vista, enriquece la vida social 
del barrio y la de quienes participamos en este 
tipo de organizaciones. Se generan así oportuni-
dades de encuentro con gente que crea y apoya 
formas de vida alternativas que son ya posibles, y 
se materializan reparto tras reparto, resistiendo la 
tendencia a la individualización y despolitización 
características del capitalismo global que marcan 
el rumbo hacia el consumo en grandes superficies.

Las dificultades de las cooperativas y los gru-
pos de consumo para encontrar lugares donde 
repartir las cestas de alimentos han llevado a 
hacer uso de las propias calles, pero también a 
conectar con otros espacios alternativos propios 
del barrio como Eskalera Karakola, Tabacalera, 
Casablanca, Templo del Sol, la Biblio, loca-
les como Fe 10, La Dinamo, librerías como La 
Marabunta, bares como el Loukanikos o en el 
propio Mercado de San Fernando. Se trata de 
una geografía del barrio marcada también por 
el singular tráfago de peatones portando carros 
de compra y de ciclistas con mochilas de donde 
sobresalen frescos y coloridos tallos y hojas de 
verduras, y que puede apreciarse especialmente 
las tardes y noches de los martes y jueves, los dos 
días fuertes de reparto en Lavapiés.

está repercutiendo en el encarecimiento tanto 
de alquileres como de productos y servicios, así 
como en la expulsión de la población con menos 
recursos, como personas migrantes que han desa-
rrollado un proyecto de vida en este barrio y veci-
nas de toda la vida, que son las más vinculadas al 
tejido asociativo tan característico de Lavapiés. 
Un ejemplo significativo de esta transformación 
lo estamos viendo junto a la plaza de Lavapiés, 
donde actualmente se construye un hotel, preci-
samente en un espacio para el que se reivindicaba 
un uso social, y que, entre otras actividades, llegó 
a albergar un huerto urbano. El cambio se ve 
también en la aparición de nuevos supermercados 
pequeños, llamados Express, a los que se puede 
acudir cualquier día de la semana y con precios 
especialmente diseñados para turistas y personas 
con mayor nivel económico. En la misma plaza 
contamos ya con uno de los poquísimos super-
mercados de grandes dimensiones de toda España 
abierto las 24 horas de los siete días de la semana. 
Sabiendo que el vecindario está cambiando de 
manera visible, estas grandes cadenas se han 
adelantado y de paso tratan de asfixiar, más si 
cabe, a las pequeñas tiendas y los mercados de 
abastos del barrio, San Fernando y Antón Martín, 
que a su vez están viviendo una transformación 
importante hacia espacios de ocio y restauración, 
desvirtuando su esencia de espacio público dedi-
cado a la alimentación.

Por otro lado, se ha producido un importante 
aumento de la oferta de comercialización ecoló-
gica y local en nuevas tiendas pequeñas y también 
en los supermercados. A ellos se une la aparición 
de una nueva fórmula para el consumo ecológico, 

las llamadas colmenas, derivadas de los grupos de 
consumo, pero gestionadas por personas o pro-
yectos empresariales con ánimo de lucro y que 
dejan de lado todo lo relacionado con la parte 
transformadora, participativa y colectiva.

En último lugar, el propio éxito del movi-
miento de cooperativas y grupos de consumo de 
Lavapiés de hace años, parece que le está pasando 
factura ahora. La entrada de personas menos 
interesadas por los procesos participativos y 
asamblearios ha generado en algunos grupos y 
cooperativas ciertos problemas relacionados con 
el cumplimiento de los compromisos mínimos, 
las tomas de decisiones, etc. Es entendible que a 
los grupos de consumo se nos haga difícil com-
petir con tiendas o plataformas que no suponen 
ningún compromiso ni exigencia para la con-
sumidora. De esta forma, a la vez que surgen 
nuevos grupos que no están en red, otros más 
comprometidos desaparecen o se debilitan al 
perder miembros verdaderamente implicados, 
muchos forzados a abandonar el barrio debido a 
la gentrificación.

Luz para seguir arraigando 
Afortunadamente, a pesar de la maquinaria que 

todo lo absorbe, son muchas los proyectos que resis-
ten al huracán y deben ser acicates para crear otros 
nuevos. Un ejemplo es el interesante experimento 
que se está dando en el mercado de San Fernando 
en cuyo vestíbulo central, ante la menguada dispo-
nibilidad de espacios en el barrio, diversas coopera-
tivas y grupos de consumo llevan a cabo sus repar-
tos semanales, a la vez que aprovechan el momento 
para completar su cesta de la compra en los puestos. 

principal aportación a la vida 
en los pueblos desde el barrio de 
Lavapiés. Pero, al mismo tiempo, 
resulta una poderosa forma de 
recuperar la esquilmada vida 
comunitaria de barrio, minada 
por el creciente individualismo, 
una de cuyas expresiones más 
paradigmáticas es la compra 
solitaria en establecimientos 
de la gran distribución, posible 
ya sin necesidad de hablar con 
nadie.

En este sentido, la princi-
pal contribución al ecosistema 
social lavapiesino es la práctica 
cotidiana de quienes forman 

Plantar hoteles 
en huertos

Mientras nuestros movimien-
tos impulsan la vida comunita-
ria, nos encontramos con nue-
vas dificultades en la dinámica 
de nuestro barrio. Por un lado, 
se está acusando una creciente 
turistificación  similar a la que 
antes tuvieron barrios como 
Chueca o Malasaña. Lavapiés, 
primero objeto de cuestionables 
planes urbanísticos de rehabi-
litación, es desde hace un par 
de años víctima del boom de 
los pisos turísticos que se ofer-
tan en internet. Este proceso 

Grafiti de Eduardo Relero en la puerta de una 
gran superficie en Lavapiés. Foto: RAL

X Jornadas RAL Feria de productorxs. 
Foto: Marisa De Miguel

soberanía alimentaria n.2938 39Visitas de campo



encuentro en torno a la agroecología y la sobe-
ranía alimentaria.
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muchos puntos de vista, enriquece la vida social 
del barrio y la de quienes participamos en este 
tipo de organizaciones. Se generan así oportuni-
dades de encuentro con gente que crea y apoya 
formas de vida alternativas que son ya posibles, y 
se materializan reparto tras reparto, resistiendo la 
tendencia a la individualización y despolitización 
características del capitalismo global que marcan 
el rumbo hacia el consumo en grandes superficies.

Las dificultades de las cooperativas y los gru-
pos de consumo para encontrar lugares donde 
repartir las cestas de alimentos han llevado a 
hacer uso de las propias calles, pero también a 
conectar con otros espacios alternativos propios 
del barrio como Eskalera Karakola, Tabacalera, 
Casablanca, Templo del Sol, la Biblio, loca-
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de compra y de ciclistas con mochilas de donde 
sobresalen frescos y coloridos tallos y hojas de 
verduras, y que puede apreciarse especialmente 
las tardes y noches de los martes y jueves, los dos 
días fuertes de reparto en Lavapiés.

está repercutiendo en el encarecimiento tanto 
de alquileres como de productos y servicios, así 
como en la expulsión de la población con menos 
recursos, como personas migrantes que han desa-
rrollado un proyecto de vida en este barrio y veci-
nas de toda la vida, que son las más vinculadas al 
tejido asociativo tan característico de Lavapiés. 
Un ejemplo significativo de esta transformación 
lo estamos viendo junto a la plaza de Lavapiés, 
donde actualmente se construye un hotel, preci-
samente en un espacio para el que se reivindicaba 
un uso social, y que, entre otras actividades, llegó 
a albergar un huerto urbano. El cambio se ve 
también en la aparición de nuevos supermercados 
pequeños, llamados Express, a los que se puede 
acudir cualquier día de la semana y con precios 
especialmente diseñados para turistas y personas 
con mayor nivel económico. En la misma plaza 
contamos ya con uno de los poquísimos super-
mercados de grandes dimensiones de toda España 
abierto las 24 horas de los siete días de la semana. 
Sabiendo que el vecindario está cambiando de 
manera visible, estas grandes cadenas se han 
adelantado y de paso tratan de asfixiar, más si 
cabe, a las pequeñas tiendas y los mercados de 
abastos del barrio, San Fernando y Antón Martín, 
que a su vez están viviendo una transformación 
importante hacia espacios de ocio y restauración, 
desvirtuando su esencia de espacio público dedi-
cado a la alimentación.

Por otro lado, se ha producido un importante 
aumento de la oferta de comercialización ecoló-
gica y local en nuevas tiendas pequeñas y también 
en los supermercados. A ellos se une la aparición 
de una nueva fórmula para el consumo ecológico, 

las llamadas colmenas, derivadas de los grupos de 
consumo, pero gestionadas por personas o pro-
yectos empresariales con ánimo de lucro y que 
dejan de lado todo lo relacionado con la parte 
transformadora, participativa y colectiva.

En último lugar, el propio éxito del movi-
miento de cooperativas y grupos de consumo de 
Lavapiés de hace años, parece que le está pasando 
factura ahora. La entrada de personas menos 
interesadas por los procesos participativos y 
asamblearios ha generado en algunos grupos y 
cooperativas ciertos problemas relacionados con 
el cumplimiento de los compromisos mínimos, 
las tomas de decisiones, etc. Es entendible que a 
los grupos de consumo se nos haga difícil com-
petir con tiendas o plataformas que no suponen 
ningún compromiso ni exigencia para la con-
sumidora. De esta forma, a la vez que surgen 
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X Jornadas RAL Feria de productorxs. 
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Se trata de una elegante y sencilla forma de revitali-
zar el formato original de los mercados de abastos, 
rompiendo la idea de competencia entre pequeño 
comercio local y este tipo de organizaciones, y visi-
bilizando la necesidad de alianzas.

Respecto al mencionado aumento de la oferta 
de comercialización ecológica, algunas fórmulas 
podrían ser complementarias y adaptarse mejor 
a las circunstancias de las consumidoras, redun-
dando en definitiva en mayores posibilidades de 
desarrollo de la agroecología. Otras son clara-
mente oportunistas y ven en ello una posibilidad 
más de acumular capital. El hecho de que, debido 
a su creciente demanda,  los productos ecológicos 
se encuentren en los lineales de los supermer-
cados puede generar oportunidades interesan-
tes para dar el paso al consumo agroecológico. 
Queda por hacer mucha pedagogía para trans-
mitir la profunda diferencia entre procurarse 
alimentos meramente ecológicos y hacerlo en el 
marco de la agroecología.

Estamos en un periodo de intensa transfor-
mación, con fuertes envites del mercado para 
capitalizar la creciente demanda de alimentación 
ecológica, lo que obliga a redefinir las estrate-
gias junto al resto de actores de los movimientos 
alimentarios. Desde el consumo tenemos que 
seguir buscando alianzas con plataformas como 
Madrid Agroecológico y con AUPA (Asociación 
Unificada de Productoras Agroecológicas); con 
la Red de Huertos Urbanos, que es un intere-
sante ejemplo de cómo los procesos colectivos 
de participación ciudadana crean movimiento y 
determinan el modelo de ciudad que queremos 
tener y vivir; con la plataforma de Red Solidaria 
de Economía de Barrio, que recientemente ha 
puesto en marcha el proyecto de compras colecti-
vas de Lavapiés como otra forma de potenciar los 
canales cortos de comercialización; y con otros 
movimientos sociales, para dar mayor relevan-
cia a la cuestión alimentaria aprovechando su 
transversalidad, especialmente en un barrio con 
gran presencia de migrantes, en muchos casos 

procedentes de territorios desestructurados por 
la agroindustria. Pero también debemos apro-
vechar las oportunidades surgidas de la nueva 
coyuntura política municipal, como los com-
promisos adquiridos en torno al Pacto de Milán, 
el proyecto MARES (Sector Alimentación) o la 
cesión de espacios municipales cuyo destino será 
el fomento del consumo responsable.

Nuestra red es, en definitiva, un ejemplo de 
como la voluntad de cambio puede concretarse 
en lo local y en el día a día, siguiendo la mítica 
máxima de «sola no puedes, con amigas sí». 
Con esta fuerza colectiva, tenemos la capacidad 
de cambiar las cosas, aportar algún grano de 
arena para que este mundo sea más justo, más 
equilibrado.

Red Agroecológica de Lavapiés (RAL)
http://redagrolavapies.blogspot.com.es/

Entre las virtudes del modelo de las 
cooperativas y los grupos de consumo 
para el despliegue de las propuestas de la 
soberanía alimentaria en lo local, destacan:

• La facilidad para ponerlo en 
marcha desde la autogestión
• La potencia como vector de creación 
de comunidad, generando espacios 
de crecimiento personal y colectivo
• El apoyo directo a pequeñas 
productoras, especialmente en los 
momentos duros de los inicios
• La sencillez para replicarlo 
en cualquier territorio

potencial 
transformador del 
modelo de la ral

—Red Solidaria de Economía de Barrio http://reseblavapies.net/index.php/compras-colectivas/
—Madrid agroecológico http://madridagroecologico.org/
—Red De Huertos Urbanos https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/

Historias dE Vida y dE lUcHa

Marta González Muñoz

Entre olivares 
polvorientos

A escasos kilómetros de 
Jaén capital se encuen-
tra la finca rebauti-

zada como Cerro Libertad. 
Justo un año después de que 
Andrés Bódalo, sindicalista 
del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores/as (SAT) y excon-
cejal de Jaén en Común, entrara 
en prisión, el 1 de abril, unas 150 
personas tomaron la iniciativa 
de ocupar la finca de Adarves 
Altos.

La finca tiene una superficie 
de 73 hectáreas, 64 de ellas de 
olivar que lleva 5 años abando-
nado. Había pertenecido a una 
persona dedicada al negocio 
de la construcción, presumi-
blemente para especular con el 
terreno, ya que en los alrede-
dores se puede ver cómo han 
ido «creciendo» los chalés y 
urbanizaciones en lo que antes 
era una zona de huertas que ali-
mentaba a Jaén. El terreno pasó 
a manos del Sareb (el banco 
malo), y actualmente pertenece 
a ANIDA, organismo del BBVA 
que gestiona sus propiedades 
inmobiliarias.

¿Qué hace un banco con una 
finca de 73 hectáreas, en una 
provincia con un 30 % de paro, 
principalmente agrario? 

Acción-Reacción
¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid 

tierra y libertad! ¡Sea por 
Andalucía libre, los pueblos y 

la humanidad! No es un grito 
sindicalista, es el himno de 
Andalucía, una región cuya 
tasa de paro es de las más altas 
del Estado español, superando 
el 25 %, y donde el 5,13 % de 
las explotaciones agrarias 
concentran casi el 60 % de 
las tierras: tan solo 206 fincas 
tienen más tierra que 142.000 
explotaciones.

Frente a esta situación de 
propiedad de la tierra y de 
alarmante desempleo, el SAT 
plantea acciones reivindicativas 
directas entre las que se prevé la 
ocupación de fincas, como es el 
caso del Cerro Libertad.

Según se recoge en el 
Estatuto de Autonomía de 

Andalucía, la tierra debe 
cumplir una función social, 
y en la Ley 8/1984 del 3 de 
julio de Reforma Agraria del 
Parlamento de Andalucía se 
establece, entre otras medidas, 
que el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía podrá 
acordar la expropiación del 
dominio o del uso de una finca 
si esta no cumple su función 
social.

Es así, el SAT justifica plena-
mente la ocupación de la finca, 
que llevaba 5 años abandonada 
y previamente había estado a la 
espera de ser recalificada para 
la construcción de viviendas de 
lujo.

Pintada en el edificio de la finca Cerro Libertad. 
Foto: Marta González
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