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Este número seis de la revista Hábitat y Sociedad se centra en la agricul-
tura urbana como proceso y práctica hacia un hábitat sostenible en 

las ciudades actuales. Las reflexiones y análisis de los artículos que com-
ponen este número asumen como hipótesis común de partida que la ciu-
dad moderna se ha construido contra el campo, generando el antagonis-
mo urbano-rural actual, y ésta es una de las claves fundamentales de la 
insostenibilidad urbana que vivimos hoy en día. Por tanto, pensar en la 
sostenibilidad de las ciudades implica repensar la relación campo-ciudad 
y reubicar la agricultura en el hábitat urbano. Siguiendo esta premisa, 
las prácticas ciudadanas emergentes de reincorporación y defensa de la 
agricultura urbana como estrategia de construcción de ciudades más ha-
bitables y menos insostenibles ocupan el lugar central de análisis de este 
número de Hábitat y Sociedad.

La expulsión de la agricultura de las ciudades es el resultado de un 
proceso histórico guiado por los valores occidentales y la dinámica so-
cioeconómica de la economía de mercado. La cosmovisión occidental 
antropocéntrica rompe el organicismo del continuum campo-ciudad en 
las ciudades preindustriales y da paso a la construcción de la urbe racio-
nalista. La organización del espacio guiada por criterios de maximiza-
ción de los beneficios monetarios se traduce en la especialización en los 
usos del suelo que se impone sobre la multifuncionalidad del espacio 
urbano y rural. Simultáneamente, la fragmentación del hábitat genera 
dependencia del transporte motorizado y la jerarquización económica 
impulsa la segregación social y territorial, a la vez que las ciudades se ha-
cen industriales y terciarias dejando de ser agroganaderas. Los espacios 
agrícolas desaparecen de las tramas urbanas consolidadas y se limitan a 
escondidas áreas periurbanas. Los espacios rurales se especializan en la 
producción industrial de alimentos que se destinan al consumo concen-
trado en los espacios urbanos, aumentando la distancia física y cultural 
entre el campo y la ciudad. 

En el siglo XXI la agricultura debe retornar a la ciudad como elemen-
to esencial e imprescindible de un hábitat sostenible. La crisis ecológica 
global reclama la transición a un mundo sin dependencia del petróleo, 
marcado por el cambio climático, donde se imponga minimizar los re-
querimientos de energía y materiales para la atención de las necesida-
des humanas. Alimentar a la población urbana requerirá proximidad y 
manejo de la biodiversidad en nuevos agroecosistemas urbanos. En este 
nuevo contexto, que ya está aquí, la agricultura urbana se presenta como 
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contribución y como reto para la sostenibilidad urbana interrogando 
al urbanismo convencional sobre sus enfoques, premisas y prácticas. 

El número se inicia con la publicación de la conferencia invitada, 
“El cambio y la ciudad, áreas de reencuentro. Hacia una Nueva Cultu-
ra del Territorio”, de Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas, impartida en 
el seminario “Experiencias Agrícolas de Áreas Periurbanas y Urbanas” 
en la Fundación Cristina Enea en Donostia-San Sebastián, en marzo 
de 2012. En este trabajo, Carlos Verdaguer, arquitecto urbanista y pro-
fesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de-
sarrolla la hipótesis teórica antes formulada que postula la necesidad 
de reconstruir la relación campo-ciudad para avanzar en la senda de 
la sostenibilidad tomando la historia del urbanismo como referencia. 
El análisis comienza realizando una revisión histórica de las premisas 
y prácticas del urbanismo, centrándose en la relación entre el campo 
y la ciudad, que muestra la progresiva desconexión que deriva en la si-
tuación de insostenibilidad y crisis global actual. Esta reflexión históri-
ca aporta una doble mirada al pasado y al futuro a través del hilo argu-
mental del paradigma ecológico. 

Esta mirada al pasado del urbanismo desde el prisma ecológico per-
mite rescatar los fundamentos originarios de esta disciplina, así como 
las aportaciones marginadas que se han ido realizando en distintos mo-
mentos de la historia, a contracorriente, desde diversas perspectivas 
que hoy encuadraríamos en el urbanismo ecológico. Las reflexiones 
de Carlos Verdaguer huyen, sin embargo, de toda idealización del pa-
sado, asumiendo la irreversibilidad de los procesos entrópicos en los 
espacios urbanos, para avanzar en la construcción de un futuro más ha-
bitable. Argumenta sólidamente el autor que recuperar criterios eco-
lógicos en el urbanismo implica inevitablemente repensar la relación 
campo-ciudad y reincorporar la agricultura a los espacios urbanos. La 
conclusión fundamental de esta reflexión es que el reto de la sostenibi-
lidad urbana requiere un cambio de paradigma y de prácticas que ine-
vitablemente tiene que ser más amplio que repensar el urbanismo para 
avanzar hacia una nueva cultura del territorio.

Compartiendo las reflexiones teóricas y los objetivos señalados por 
Carlos Verdaguer, los restantes artículos se centran en el análisis, a tra-
vés de diversos casos de estudios, de los procesos sociales, emergentes 
y quizás todavía minoritarios aunque sin duda innovadores y necesa-
rios, que actualmente están defendiendo y recuperando la agricultu-
ra en las ciudades. Vivimos una etapa de transición en la que conviven 
procesos complejos y contradictorios. En muchas ciudades continúa el 
proceso de desagrarización urbana como resultado de un urbanismo 
expansivo basado en las obsoletas pautas de planificación del siglo XX. 
Simultáneamente, incluso en las mismas ciudades, se están producien-
do procesos de reagrarización urbana en distintos espacios, a distintos 
niveles, con distintos agentes. Frecuentemente, está siendo la sociedad 
civil quien, al margen del poder institucionalizado, está relocalizando 
la agricultura en los espacios urbanos, redefiniendo usos y construyen-
do nuevos hábitats. Las estrategias son múltiples, individuales y colec-
tivas, cooperativas y conflictivas, institucionalizadas y autogestionadas.

Glenda Dimuro, Marta Soler y Esteban de Manuel, de la Universi-
dad de Sevilla, analizan la agroecología urbana emergente en Sevilla 
articulando el enfoque de la Producción y Gestión Social del Hábitat 
y el enfoque de la Agroecología en el artículo titulado “Agricultura ur-
bana en Sevilla: del derecho a la ciudad a la agroecología”. En esta ciu-
dad se localizan once iniciativas de agroecología urbana que han ido 
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surgiendo en las últimas tres décadas con la característica común de 
ser proyectos ciudadanos vinculados al reclamo de derecho a la ciudad 
de distintos colectivos en diversos barrios al margen, y frecuentemente 
en contra, de la planificación urbana. En este trabajo se analizan con 
mayor detalle las luchas vecinales en tres barrios periféricos de la ciu-
dad donde los huertos urbanos desempeñan un papel protagonista, 
así como tres iniciativas agroecológicas en la zona periurbana norte de 
la ciudad que muestran un incipiente proceso de transición agroeco-
lógica y creación de canales cortos y alternativos de comercialización 
alimentaria. Estas iniciativas emergentes muestran cómo la agroeco-
logía urbana en Sevilla se convierte en herramienta de la lucha por el 
derecho a la ciudad de distintos grupos ciudadanos a través de proce-
sos participativos que son claros casos de Producción y Gestión Social 
del Hábitat. La agroecología urbana, sin embargo, trasciende la instru-
mentalidad y tiene, para quienes están implicados en el cultivo de for-
ma cotidiana, el valor de un modo de vida al que subyace un modelo 
alternativo de ciudad y de cultura del territorio que redefine el dere-
cho a la ciudad.

En el siguiente artículo, Alessandra Corrado, investigadora y docen-
te de la Universidad de Calabria, estudia en el artículo titulado “Alter-
native food systems and peri-urban agriculture in Milan”, la transición 
en marcha en el Parque Agrícola del Sur de Milán en Italia, definido 
como distrito rural de economía solidaria comprometido con la sobe-
ranía alimentaria. El análisis se centra en la reorganización de la agri-
cultura periurbana en Milán vinculada a nuevas formas de cooperación 
entre productores y consumidores que están promoviendo una tran-
sición hacia un sistema agroalimentario local alternativo. Tomando 
como referencia el marco teórico de los estudios sociales de la alimen-
tación, en concreto el análisis de las cadenas de valor agroalimentarias 
y los sistemas agroalimentarios alternativos, en diálogo con enfoques 
sociológicos e institucionales como la Actor-Network Theory (La Teoría 
del Actor-Red) y la teoría del Embeddedness o arraigo local, este artícu-
lo analiza el proceso de construcción de un sistema agroalimentario 
alternativo local sostenible en un entorno urbano, la ciudad de Milán, 
en el que se articulan veinte fincas agroecológicas con cuarenta grupos 
de consumo en seis municipios en torno a la ciudad. En este artículo, 
enfoques y reflexiones teóricas tradicionalmente centradas en los siste-
mas agroalimentarios pensados desde los espacios rurales se aplican a 
la ciudad aportando nuevas perspectivas de análisis y construcción de 
lo urbano en torno a lo agroalimentario. Sin obviar la dimensión eco-
nómica de generación de ingresos y empleo, Alessandra Corrado supe-
ra el economicismo para abordar un análisis más amplio que capta la 
dimensión ciudadana y política en torno al hecho de comer y alimen-
tarse de forma saludable y local como expresión de la soberanía ali-
mentaria y la economía solidaria.

Ana Mejías Moreno, máster en “Investigación y práctica profesio-
nal en salud y bienestar comunitario” en la Universidad de Barcelona, 
presenta en el artículo titulado “Contribución de los huertos urbanos 
a la salud” los principales resultados de su trabajo fin de máster, inves-
tigación desarrollada en la ciudad de Barcelona. Este trabajo aporta 
los debates abiertos y las evidencias de estudios previos sobre las con-
tribuciones que la agricultura urbana tiene para el bienestar, la cali-
dad de vida y la salud física, mental, social y espiritual de las personas 
que practican la agricultura urbana. A partir del testimonio de perso-
nas jubiladas mayores de 65 años que cultivan un huerto urbano del 
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Ayuntamiento de Barcelona, se muestra que las personas entrevistadas 
perciben que la agricultura urbana contribuye a la mejora de su salud 
física al aumentar la actividad física, rompiendo el sedentarismo predo-
minante en las sociedades urbanas actuales, además de mejorar su sa-
lud mental y emocional al sentirse más tranquilas y relajadas, así como 
gracias a la satisfacción personal que proporciona cultivar los propios 
alimentos. Por otra parte, la agricultura urbana aporta nuevas relacio-
nes sociales y de comunidad en los espacios colectivos en los que se de-
sarrolla que son valorados como una contribución positiva a la calidad 
de vida de las personas que cultivan, además de mejorar la calidad de 
los alimentos que comen y la mejora del entorno de los barrios. Este 
trabajo aborda la agricultura urbana desde la perspectiva de la salud de 
las personas que habitan las ciudades, dimensión fundamental de un 
hábitat sostenible.

Finalmente, María Antonia Fernández Nieto y Jorge Gallego, profe-
sores universitarios e investigadores del grupo de investigación “Arqui-
tecturas Ocasionales” de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, 
escriben el artículo “ALISEDA 18. Un huerto comunitario procedente 
de la recuperación vecinal del espacio urbano”. Los autores analizan 
el proceso de participación ciudadana y de recuperación física de un 
espacio urbano degradado en la colonia de San Francisco en el barrio 
de la periferia madrileña de Puerta Bonita en Carabanchel que ha sido 
dinamizado por la Asociación “Paso a paso Pan Bendito” y el grupo de 
investigación “Arquitecturas Ocasionales” desde finales de 2011 has-
ta la actualidad. La reflexión se articula en torno a cinco dimensiones 
de análisis: la sostenibilidad ambiental, la  relacional, la económica y 
la “ilusional”, además de la dimensión organizativa. Este trabajo mues-
tra la agricultura urbana como estrategia para regeneración urbana de 
espacios degradados en su dimensión física, poniendo de manifiesto 
cómo esta estrategia, al ser desarrollada de forma participativa y comu-
nitaria, genera contribuciones sociales y ambientales más amplias en 
diversas dimensiones de la sostenibilidad.  

Este número monográfico dedicado a las prácticas emergentes de 
agricultura urbana se cierra con el apartado LED (Lecturas, Eventos y 
Debates) en el que se incluyen dos aportaciones. Por una parte, Henk 
Renting, sociólogo e investigador sobre sistemas agroalimentarios y de-
sarrollo local, presenta el trabajo de la Fundación RUAF (Centro de 
Recursos sobre Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria). RUAF 
es una organización sin ánimo de lucro que nace en 1999 y que ha 
centrado su actividad en la visibilización, defensa y promoción de la 
agricultura urbana en el mundo, generando una red de información y 
cooperación a través de organizaciones en distintos países de los cinco 
continentes. En este proceso RUAF ha desarrollado un proceso de re-
flexión y análisis que se ha traducido en una visión propia de la agricul-
tura urbana, entendida como actividad urbana multifuncional y como 
infraestructura esencial en la construcción de las ciudades sostenibles 
del futuro. En la actualidad RUAF es un referente mundial tanto en el 
debate, como en la acción y el diseño de políticas públicas para la agri-
cultura urbana como estrategia de construcción de ciudades sosteni-
bles.  

Por otra parte, Belén Martínez Madrid, Javier Garrido, Pablo Llobe-
ra y Aída Rodríguez, docentes, investigadores y técnicos de la Universi-
dad Complutense y de la Politécnica de Madrid, además de participan-
tes activos de la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, nos 
presentan la experiencia de esta red que nace en diciembre de 2010 y 
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que en la actualidad integra más de treinta huertos comunitarios dis-
persos en distintos barrios de la ciudad. La red es el espacio de encuen-
tro y coordinación de los diversos huertos que de forma descentraliza-
da, a la vez que coordinada, han ido surgiendo en distintos espacios 
y barrios impulsados siempre por procesos ciudadanos al margen, y a 
menudo en contra, de las administraciones. En este trabajo, se nos pre-
senta la forma de organización y funcionamiento de la red centrada en 
las asambleas y los encuentros, así como su articulación con otros mo-
vimientos sociales, ecologistas y por la soberanía alimentaria. La red se 
ha conformado como espacio de encuentro, de acción política, pero 
también de formación, innovación, investigación y reflexión, con una 
importante actividad de comunicación y difusión.  

La agricultura urbana es uno de los nuevos temas de investigación y 
discusión política en el debate sobre sostenibilidad urbana en Europa. 
Con este número monográfico, la revista Hábitat y Sociedad quiere con-
tribuir a este debate aportando reflexiones desde distintas perspectivas 
teóricas de análisis y visibilizando experiencias en diversas ciudades eu-
ropeas y en especial del Estado español. La senda hacia un hábitat sos-
tenible implica avanzar hacia un futuro en el que la agricultura retor-
ne a la ciudad a través de prácticas agroecológicas. En cierta medida, 
el futuro ya está aquí, si prestamos atención a las prácticas emergentes 
de agricultura urbana que están surgiendo en distintas ciudades. El re-
clamo de espacios verdes, de sociabilidad y ocio se combina con la pro-
ducción de alimentos sanos y sostenibles que propone y construye des-
de la ciudadanía una ciudad que se reagrariza física y culturalmente 
con criterios solidarios de equidad.

SOLER MONTIEL, Marta y RENTING, 
Henk. Agricultura urbana: prácticas emer-
gentes para un nuevo urbanismo. Hábitat 
y Sociedad, 2013, nº 6, p. 3-8.

<www.habitatysociedad.us.es>
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“El campo y la ciudad no han permanecido nunca separados como el 
agua y el aceite. Permanecen al mismo tiempo distanciados pero mutua-
mente atraídos, divididos pero combinados.” 

Fernand Braudel. Civilisation Matérielle, Economie et Capitalisme, XVe-
XVIIIe, 1979.

“En los pueblos atrasados, la agricultura languidece; y, con el descenso 
de la vida rural, las artes y las habilidades asociadas a ella, sus alegrías y es-
píritu, su misma salud, decaen también.” 

Patrick Geddes. Ciudades en evolución, 1915.

“Las ciudades, como las personas, son lo que comen.” 
Carolyn Steel. Hungry City. How food shapes our cities, 2009.

Summary
Both in the remote origin of the city and the more re-
cent one of  urbanism as a remedial discipline conceived 
as a means of tackling with the urban and territorial im-
pacts of industrialisation, the relatively balanced rela-
tion between town and country was a constant which 
endured until the progressive fragmentation and sepa-
ration among the different areas of knowledge and ac-
tion contributed to create a gap between them both, 
with disastrous consequences in environmental, social 
and economical terms. The tasks at hands from the per-
spective of integral sustainability is to promote a reun-
ion throughout a new culture of territory.

Key words
Sustainability, urbanism, territory, landscape, metabo-
lism, eco-neighbourhood, ecocity, agroecology

Resumen
Tanto en los orígenes remotos de la ciudad como en los 
recientes del urbanismo como disciplina surgida para 
mitigar el impacto urbano y territorial del industrialis-
mo, la relación relativamente equilibrada entre campo 
y ciudad fue una constante que se mantuvo hasta que la 
progresiva fragmentación entre áreas de conocimien-
to y de intervención contribuyó  a un paulatino desen-
cuentro entre ambos, de desastrosas consecuencias en 
términos sociales, ambientales y económicos. La tarea 
que se presenta desde la óptica de la sostenibilidad in-
tegral es propiciar el reencuentro a través de una nueva 
cultura del territorio

Palabras clave
Sostenibilidad, urbanismo, territorio, paisaje, metabo-
lismo, ecobarrio, ecociudad, agroecología
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Figura 1: Las rutas de abastecimiento 
alimentario de la antigua Roma. Fuente: 
Steel, 2009.

1. Una relación ancestral

Gran parte de lo mucho que se ha escrito sobre las relaciones entre 
el campo y la ciudad ha hecho hincapié en los aspectos dicotómicos y 
conflictivos de dicha relación, apoyándose en gran medida en los ima-
ginarios míticos de cada uno de los extremos de dicha dicotomía. Así, 
el campo, en su doble acepción de entorno natural y rural (“salir al 
campo” vs. “trabajar en el campo”) se erige indistintamente en la idí-
lica Arcadia pastoral o en el epítome del inmovilismo y el atraso técni-
co, según el sesgo de quien lo describe. La ciudad, por su parte, apa-
rece como el templo degenerado de Moloch, el sumidero de todos los 
vicios, o como el escenario luminoso y estimulante de toda libertad y 
progreso humanos. Y formulada así, la dicotomía parecería resolverse 
sólo con el triunfo definitivo de uno de los términos.

Naturalmente, como ocurre con todos los pares dicotómicos, por 
una parte son más el producto de una formulación sintética que el re-
flejo fidedigno de una realidad compleja y, por otra parte, lo que hay 
de más real en ellos es precisamente su indisociabilidad: sin ninguna 
duda, el campo y la ciudad son tan inseparables como lo son el yin y el 
yang de la filosofía oriental.

En efecto, si escapamos de las dicotomías para pensar en términos 
de la relación de la especie humana con el territorio, constatamos que 

dicha relación ha estado regi-
da fundamentalmente por dos 
elementos clave: los recursos y 
la movilidad, entendida esta úl-
tima como capacidad de acce-
so a dicho recursos. Y todo ello 
dentro de un marco en el que 
el espacio ha sido y es tan im-
portante como el tiempo, reu-
nidos ambos por la idea de ve-
locidad: velocidad de acceso a 
los recursos, velocidad de ob-
tención, explotación y agota-
miento de los mismos … De la 
conjunción de estos elementos 
surge la tensión histórica en-
tre el nomadismo, asociado a 
la caza-recolección; y el seden-
tarismo, asociado a la revolu-
ción neolítica de la que surgió 
la agricultura, la primera forma 
de artificialización extensiva de 
la naturaleza. 

Es de señalar que, desde esta 
perspectiva, el hábitat siempre 

ha jugado un papel en gran medida subsidiario: las formas de habi-
tar han dependido siempre de las formas de acceder a los recursos, 
nunca al contrario. La ciudad, artefacto humano por antonomasia, 
sólo aparece como desarrollo lógico de la aldea sedentaria primitiva, 
al igual que aquella con respecto al campamento nómada, cuando la 
capacidad de producir e intercambiar excedentes lo permite, es decir, 
cuando existe la posibilidad de crear suficiente “campo”, naturaleza ar-
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tificializada, en los alrededores para mantenerla en su sitio en el trans-
curso del tiempo como artefacto estable. Por extensión, la aparición 
de las primeras metrópolis está estrechamente ligada al acceso a recur-
sos complementarios generados en “campos” situados mucho más allá 
de sus hinterlands. El ejemplo de la antigua Roma imperial, cuyo gigan-
tesco estómago se alimentaba con los cereales, el vino y el pescado, la 
miel, las especias, el aceite y la carne llegados desde todos los confines 
del imperio (Steel, 2009; figura 1); sirve además para recordar que esa 
extensión metropolitana del radio de influencia ha estado ligada siem-
pre a la fuerza y el poder. 

2. El campo y la ciudad en los orígenes del urbanismo

Recursos, movilidad, hábitat y poder aparecen, pues, como los ejes fun-
damentales que explican la relación ancestral entre campo y ciudad y 
como tales están presentes de un modo u otro en todas las reflexiones e 
intervenciones que pueden englobarse bajo el epígrafe de “lo urbano”. Y 
así, desde el código de Hammurabi hasta los diez libros de Arquitectura 
de Vitruvio y desde los manuales renacentistas hasta las Leyes de Indias, 
las propuestas y reflexiones sobre cómo se alimenta la ciudad, cómo se 
accede al agua y a los materiales con que construirla, han estado estre-

chamente ligados con las referidas a la forma de gestionarla, defender-
la y gobernarla. Especialmente expresivos de la conciencia culta de esta 
profunda imbricación entre todos estos elementos son los famosos fres-
cos de Ambrogio Lorenzetti en el Palacio Público de Siena, Efectos del 
buen y del mal gobierno en el campo y la ciudad, de 1339 (figura 2), en los que 
el abandono de los campos aparece acertadamente como consecuencia 
del mal gobierno y como causa de la inexorable ruina de la ciudad.

Y la evidencia de esta relación se mantuvo incluso cuando el indus-
trialismo, con la recién descubierta capacidad de explotar al máximo 
los recursos minerales del planeta para alcanzar velocidades hasta en-
tonces inimaginadas en los desplazamientos y en los procesos, otorgó 
el predominio a la lógica de la producción de masas, intrínsecamente 
urbana, y la aplicó al propio proceso de extensión de la ciudad. Fue la 
revolución industrial la que alentó la aparición de una nueva discipli-
na, fundamentalmente paliativa, llamada urbanismo, ante la constata-
ción de que la irrupción de la velocidad imposibilitaba el proceso lento 
y equilibrado que había caracterizado hasta entonces la construcción 
de las ciudades, generando impactos tan destructivos para los entornos 
urbanos como para los rurales y destruyendo, en suma, el entramado 
social preexistente. 

Figura 2: Ambrogio Lorenzetti. Efectos 
del buen y del mal gobierno en el cam-
po y la ciudad (1339), fresco en el Pa-
lacio Público de Siena. Fuente: <http://
museoseducacionyturismo.blogspot.com.
es/2013/08/la-indumentaria-represen-
tada-como.html>.

http://museoseducacionyturismo.blogspot.com.es/2013/08/la-indumentaria-representada-como.html
http://museoseducacionyturismo.blogspot.com.es/2013/08/la-indumentaria-representada-como.html
http://museoseducacionyturismo.blogspot.com.es/2013/08/la-indumentaria-representada-como.html
http://museoseducacionyturismo.blogspot.com.es/2013/08/la-indumentaria-representada-como.html
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Contempladas desde la perspectiva de la pos-
terior fragmentación y especialización del cono-
cimiento en las innumerables disciplinas de la so-
ciedad y el territorio y comprobados sus nefastos 
efectos, resulta esclarecedor ver ahora cómo las 
propuestas originarias del urbanismo se plantea-
ban espontáneamente de forma conjunta, verda-
deramente holística, los problemas del campo, la 
ciudad y la movilidad, aunando como objetivos el 
progreso y la armonía social: desde las propuestas 
de los socialistas utópicos, Fourier, Cabet, Reclús 
o Kropotkin, hasta las más puramente urbanísti-
cas de Howard, Soria, Cerdá y Geddes, el urba-
nismo de primera hornada tenía en el centro de 
su reflexión la idea de que la nueva ciudad debía 
integrar equilibradamente campos, fábricas, talle-
res … y el ferrocarril.

De forma explícita, la Garden City (1898) de 
Ebenezer Howard (1850-1928) se publicitaba, a 
través del famoso diagrama de los Tres Imanes (fi-
gura 3) como la alternativa de futuro (Howard, 
1898, 1965) destinada a superar la ancestral con-
tradicción entre campo y ciudad, proponiendo 
un desarrollo policéntrico del territorio en el que 
uno de los factores limitantes para la expansión 
de cada uno de los polos de la red era precisa-
mente la superficie agrícola disponible para ase-
gurar el abastecimiento del mismo, lo que en tér-

minos actuales calificaríamos como su huella ecológica (figura 4). El 
transporte colectivo, representado por el ferrocarril, aparecía clara-
mente como el medio más eficaz de comunicar ese territorio multipo-
lar reduciendo el cuarteamiento del territorio a lo imprescindible para 
mantener su capacidad productiva y el paisaje natural. Si a estos rasgos 
unimos la propuesta de mezcla de usos industriales, residenciales y co-
merciales y el acceso a la naturaleza próxima como factor de ocio y re-
creo, todo ello dentro de una densidad-compacidad media, así como 
unos mecanismos de autogestión atentos a la vez al mercado y a la pla-

Figura 3: La propuesta de Ebenezer 
Howard propone aunar las  ventajas in-
herentes a la vida en el campo y en la 
ciudad. Fuente: Eaton, 2002.

Figura 4: Esquema de la Ciudad Jardín 
de Howard: 2.000 hectáreas de suelo 
agrícola para 400 hectáreas de sue-
lo urbano y 32.000 habitantes. Fuente: 
<http://www.outlooktower.org/garden-
cities.jpg> 

http://www.outlooktower.org/gardencities.jpg
http://www.outlooktower.org/gardencities.jpg
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nificación colectiva, tenemos una formulación pionera 
de lo que en estos momentos, nos vemos obligados a ca-
racterizar como ecociudad para sintetizar en un término 
todo lo que no ha sido el urbanismo en los más de 120 
años transcurridos desde entonces. 

Algo similar podría decirse de otro de los modelos 
originarios de referencia de la disciplina urbanística, la 
Ciudad Lineal (1883) (Alonso, 1998) de Arturo Soria 
(1844-1920), que reúne rasgos similares a los de la Ciu-
dad Jardín, con la que está estrechamente emparenta-
da cronológica y conceptualmente, pero proponiendo 
un modelo de desarrollo lineal en lugar del radiocon-
céntrico de Howard (figura 5). La relación campo-ciu-
dad, cuya proximidad e imbricación se busca asegurar 
a través del modelo, constituye de nuevo el argumen-
to principal de la propuesta. Y en este caso también la 
intercomunicación y la reducción del cuarteamiento 
territorial queda garantizada por el eje tranviario que 
constituye su razón de ser y su columna vertebral. Des-
de la perspectiva actual de la sostenibilidad y la auto-
suficiencia alimentaria resulta también significativa la 
propuesta de continuidad e intercomplementariedad 
entre la agricultura urbana de pequeña escala, repre-
sentada por los huertos particulares asociados a las par-
celas, y la agricultura extensiva, dispuesta en las franjas 
externas de la propuesta. 

Podría alegarse que estas propuestas eran privativas 
de modelos de densidad media-baja y aparentemente 
anti urbanos como los expuestos, pero lo cierto es que 
las mismas características fundamentales aparecen en 
una formulación tan profundamente urbana, y claramente pertene-
ciente a la gama de altas densidades, como es la expuesta por Ildefonso 
Cerdá (1815-1876) en su Teoría General de la Urbanización (Cerdá, 1859, 
1861, 1991), desarrollada en paralelo a su propuesta de Ensanche de 
Barcelona (1855). En efecto, son de nuevo la mezcla de usos y especial-
mente el papel del ferrocarril como medio de intercomunicación urba-
na e interurbana dos de los rasgos estructurantes de la propuesta, pero 
es la famosa consigna “ruralizar lo urbano, urbanizar lo rural”, acuñada 
por Cerdá, la que mejor refleja la estrecha atención a la relación cam-
po-ciudad y su relación conceptual con las propuestas de Howard y So-
ria. Es preciso señalar a este respecto que la idea de “urbanizar lo rural” 
tiene para Cerdá un significado muy diferente del que se puede enten-
der actualmente a la vista de la depredación urbana de los territorios 
rurales: se trata de aportar al ámbito de la gestión agraria los valores de 
eficacia y progreso que en aquel momento parecían consustanciales a 
la mecanización. Por otra parte, la mejor muestra de lo que Cerdá en-
tendía por “ruralizar lo urbano” son los amplios patios de manzana de 
su propuesta originaria de 1855 para el Ensanche de Barcelona (figura 
6), concebidos como espacios para la inserción de la naturaleza y los 
usos productivos a través de jardines y huertos comunitarios.

No podía faltar en una reflexión sobre las relaciones entre cam-
po y ciudad desde la óptica del primer urbanismo la figura de Patrick 
Geddes (1854-1932), quien a través de sus propuestas teóricas y prácti-
cas (figura 7) amplió la reflexión al ámbito territorial bajo el concep-
to de planificación regional, introduciendo además algunos conceptos 

Figura 5. La ciudad lineal de Arturo So-
ria: en cada casa una huerta y un jardín. 
Fuente: Dethier & Guiheux, 1994.
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como son la necesidad de abordar la comprensión del territorio des-
de una perspectiva pluridisciplinar y la de contar con la participación 
ciudadana en la construcción de la ciudad; ideas que en este momen-
to vuelven a aparecer como herramientas ineludibles para abordar el 
fenómeno urbano-territorial desde la óptica de la sostenibilidad. Pero 
las aportaciones de Geddes, cuyo caótico tumulto de ideas ordenaría 
y desarrollaría fielmente su discípulo Lewis Mumford, van mucho más 
allá de las propuestas metodológicas o instrumentales, por importantes 
que ellas sean. Su formación de biólogo y botánico y su estrecho con-
tacto con el geógrafo anarquista Eliseo Reclús, le permitirían desarro-
llar una lúcida visión holística del territorio en la que los recursos ocu-
paban el lugar central. Y como resultado de esta visión, engarzadas en 
su estructura básica, propone conceptos como el de parque urbano o 
el de cuñas verdes, entre otros, que de nuevo ocupan el primer plano 
en las más avanzadas propuestas actuales de sostenibilidad territorial. Y 
respecto a su estrecha vinculación con las otras propuestas reseñadas, 
lo mejor es acudir a sus propias palabras: 

Figura 6: La propuesta inicial de Cerdá 
ofrecía una densidad mucho menor y una 
mayor proporción de áreas naturaliza-
das. Fuente: Revista 2c Construcción de 
la Ciudad, nº 8, marzo 1977. 

Figura 7: La famosa Sección del Va-
lle de Patrick Geddes, en la que trata 
de relacionar los condicionantes geo-
gráficos con las formas de aprovecha-
miento de los recursos por parte de la 
especie humana. Fuente: <https://
www.flickr.com/photos/rob_goodspe-
ed/2003887773/>.

https://www.flickr.com/photos/rob_goodspeed/2003887773/
https://www.flickr.com/photos/rob_goodspeed/2003887773/
https://www.flickr.com/photos/rob_goodspeed/2003887773/
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 … y mientras nuestros amigos los planificadores urbanos y los ingenie-
ros municipales van añadiendo calle tras calle, suburbio tras suburbio, es 
el momento que nosotros también nos pongamos en acción y hagamos 
que el campo conquiste la calle, no sólo que la calle conquiste el campo 
(Geddes, 1915, 2009, p. 212).

Como corolario final de este breve recorrido por las propuestas ori-
ginarias del urbanismo convendría tal vez recalcar un par de aspectos 
comunes a todas ellas más allá de los ya señalados, tales como que to-
das sin excepción se proponían, no como elucubraciones teóricas, sino 
como alternativas prácticas a realizar en el aquí y ahora, ya fuese des-
de la óptica empresarial (Howard, Soria, Geddes) o la administrativa 
(Cerdá, Geddes), y que todas ellas fueron desarrolladas desde ámbitos 
y perfiles profesionales ajenos tanto a la arquitectura y el urbanismo 
como a la agronomía: Howard y Soria eran fundamentalmente empre-
sarios, Cerdá, ingeniero civil, y Geddes, como ya hemos señalado, bió-
logo y botánico.

Puede decirse así que el enfoque originario del urbanismo fue es-
pontánea e intrínsecamente multidisciplinar.

3. Pasos hacia el desencuentro

En cualquier caso, sin necesidad de entrar en un recorrido mucho más 
exhaustivo, no cabe duda de que, como apuntábamos más arriba, la re-
lación entre campo y ciudad, en continuidad con las reflexiones y las 
propuestas también mencionadas de los manuales clásicos y renacen-
tistas, constituyó unos de los argumentos básicos en la 
propia construcción del urbanismo, pues todas las pro-
puestas reseñadas, lejos de ser anécdotas en el desarro-
llo de la nueva disciplina, pasaron a quedar firmemente 
enraizadas en el código genético de la misma. ¿Cómo 
se entiende, pues, el evidente desencuentro posterior?

Tal vez habría que empezar recordando, aunque sea 
sintéticamente, cuál fue la evolución de cada una de 
estas propuestas en su vertiente práctica: en el caso de 
la Ciudad Jardín de Howard, tras las primeras realiza-
ciones en Letchwork (1903) y Welwyn (1920) (figura 
8) a cargo de Raymond Unwin, Barry Parker y Frede-
rick Osborn, en las que ya la idea inicial había perdido 
profundidad y radicalidad, el término “ciudad jardín” 
acaba experimentando una rápida deriva hasta quedar 
reducido a su significado actual como sinónimo de su-
burbio ajardinado (Hall, 1991) y, lo que es más grave, 
a convertirse en la justificación para los modelos resi-
denciales de dispersión urbana, tan destructivos para el 
campo como la ciudad; la Compañía Madrileña de Ur-
banización fundada por Arturo Soria acabó arruinada 
en 1914 y su Ciudad Lineal reducida a un pequeña tra-
ma lineal de hotelitos absorbida por el tejido urbano de 
Madrid; en el caso del Ensanche de Barcelona, la densi-
ficación progresiva de las manzanas concebidas origina-
riamente por Cerdá para introducir jardines y huertos 
y la sustitución del transporte colectivo por el vehículo 
privado sustraen a la propuesta dos de sus rasgos carac-

Figura 8: Publicidad de la Ciudad Jar-
dín de Welwyn City (1920). Fuente: 
<http://www.hackney.gov.uk/ep-ebene-
zer-howard.htm>.

http://www.hackney.gov.uk/ep-ebenezer-howard.htm
http://www.hackney.gov.uk/ep-ebenezer-howard.htm
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terísticos; las ideas tanto metodológicas como propositivas de Geddes 
quedan reducidas a su versiones más banalizadas: la “información ur-
banística” como trasunto del diagnóstico holístico, la planificación re-
gional como zoning a gran escala, y los parques urbanos como islas de 
verde desconectadas del resto del tejido. El elemento común a todos 
estos procesos es, precisamente, el vaciamiento y pérdida de fuerza de 
lo que se había mantenido hasta entonces como una evidencia, a saber, 
la necesidad de aunar la lógica urbana y la rural.

Pueden alegarse muchas causas para este proceso, y no es este el lu-
gar donde profundizar exhaustivamente en todas ellas, pero la princi-
pal se deriva sin duda de la evolución que experimenta el modelo eco-
nómico dominante desde el industrialismo paleotécnico de mediados 
del siglo XIX hasta el modelo fordista de principios del siglo XX, ca-
racterizado por la mecanización de la producción y la estricta separa-
ción de procesos y funciones en aras de una eficacia medida exclusiva-
mente en términos de velocidad y volumen de producción. Todo ello 
dentro de un marco conceptual que concibe los recursos energéticos 
y materiales extraídos de la tierra como virtualmente inagotables, tan-
to como la supuesta capacidad del entorno natural para absorber los 
impactos. En la fértil pugna entre los diferentes conceptos del progre-
so que se habían ido generando a partir del triunfo dieciochesco de la 
Ilustración sobre el Antiguo Régimen prevalece inexorablemente el 
modelo más mecanicista, para el cual la separación y fragmentación 
del conocimiento en disciplinas especializadas aparece como la opción 
más eficaz. La ruptura con la historia y con el pasado aparecen dentro 
de este modelo como necesidades ineludibles: las ideas ancestrales de 
límite y de ciclo no pueden constituir sino obstáculos para el mito del 
crecimiento continuo.

Desde la óptica del urbanismo, una de estas disciplinas especializa-
das aún en construcción a principios del siglo XX, se precisaban ideas 
a la altura de este modelo resplandeciente en su simplicidad. No tar-
daron en surgir del atormentado magma conceptual generado por la 
traumática Gran Guerra del 14, que alimentó el odio al pasado en las 
jóvenes generaciones que sufrieron en carne propia las consecuencias 

Figura 9: El urbanismo del Movimiento 
Moderno: la imagen de una Ciudad en 
Altura de Ludwig Hilberseimer (1927). 
Fuente: Dethier & Guiheux, 1994.
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de lo que consideraban los pecados y 
vicios de sus mayores. El afán de higié-
nica pureza de las llamadas vanguar-
dias heroicas de entreguerras acabó 
traduciéndose en el ámbito del urba-
nismo, a partir de las ideas aún en gran 
medida paleoindustriales de la Bau-
haus, en el programa del llamado sig-
nificativamente Movimiento Moderno 
y en su trasunto arquitectónico, el Es-
tilo Internacional: formas geométricas 
puras, ajenas a la geografía, a la histo-
ria y a la identidad local, y separación 
estricta de espacios y funciones reduci-
dos a un programa básico (figura 9), el 
modelo productivista había encontra-
do por fin una brillante estrategia para 
la transformación acelerada del territo-
rio a la altura de sus expectativas. 

Dentro de este modelo, la presencia 
de la naturaleza queda reducida a un tapiz verde, abstracto, que dis-
curre teóricamente de forma continua por debajo de los bloques ele-
vados sobre pilotis y que, junto con las representaciones idealizadas de 
árboles sin especie definida que pueblan los dibujos de lo arquitectos 
racionalistas, sirve exclusivamente de fondo plástico de las composicio-
nes (figura 10), por su valor de contraste con las límpidas geometrías 
platónicas de la arquitectura, reducida al “juego sabio y magnífico de 
los volúmenes bajo la luz”: ha nacido la zona verde como epítome de la 
naturaleza sin atributos y como oportuno suelo de reserva para facili-
tar el procesos de producción de espacio urbanizado. Para completar el es-
cenario, sólo faltaba que el producto estrella que había dado su nom-
bre al modelo en su versión capitalista, el vehículo privado concebido 
por Henry Ford, ocupase el primer plano como impulsor del mismo, 
difundiendo y promoviendo la propia idea de velocidad. Un modelo 
productivista de progreso, por otra parte, que habría de ser abrazado 
con entusiasmo por los regímenes capitalistas, fascistas y comunistas, 
en desacuerdo únicamente en las formas de apropiarse, gestionar y dis-
tribuir la riqueza, es decir, en la relación entre riqueza y poder, pero no 
en el propio concepto de riqueza.

Y es este modelo urbanístico perfectamente adaptado a las necesi-
dades acumulación del modelo económico el que consagra definitiva-
mente el divorcio entre campo y ciudad como resultado implacable de 
su lógica de la separación. De forma muy significativa, cuando los prin-
cipios del Movimiento Moderno queden definitivamente articulados 
en la Carta de Atenas (1933,1941) como Biblia del urbanismo moder-
no, entre las funciones que su redactor y máximo adalid, Le Corbusier, 
expone como las cuatro básicas a cumplir por la ciudad están las de Ha-
bitar, Circular, Trabajar y Disfrutar del Ocio: ninguna de ellas contem-
pla la función de Alimentarse, convertida así en un proceso orgánico 
espontáneo y desmaterializado como Andar o Respirar, sin lugar en el 
espacio ni en el tiempo.

Dentro de este proceso que estamos describiendo de forma sinté-
tica, es relevante hacer mención aquí a la particular dinámica de re-
laciones que ha existido entre Estados Unidos y Europa a lo largo del 
mismo, y cómo esto se ha traducido en dos versiones o modelos muy 

Figura 10: Le Corbusier: la natura-
leza como tapiz abstracto para el 
despliegue de la arquitectura. Fuen-
te: <http://www.pinterest.com/
pin/99923685455257559/>.

http://www.pinterest.com/pin/99923685455257559/
http://www.pinterest.com/pin/99923685455257559/


Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas

20 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 6, noviembre de 2013

diferentes de divorcio urbanístico 
entre campo y ciudad, igualmente 
destructivos ambos a la escala terri-
torial. 

Así, podría decirse que es la ima-
gen de reluciente modernidad de 
las grandes urbes norteamerica-
nas densas y compactas y la poten-
cia económica asociada a la pode-
rosa industria de masas de la cuna 
del fordismo la que inspiró en gran 
medida el modelo urbanístico teó-
rico del Movimiento Moderno en 
las primeras décadas del siglo XX. 
Pero mientras la reconstrucción de 
Europa después de la segunda gue-
rra mundial propició la puesta en 
práctica de dicho modelo a gran es-
cala, generando las extensas perife-

rias de bloques y torres residenciales en torno a las ciudades del conti-
nente y el abandono del campo en aras de la reconstrucción industrial, 
en Estados Unidos el modelo dominante de desarrollo urbano había 
comenzado a experimentar una crucial deriva, propiciada en gran me-
dida por el cambio en el modelo de movilidad. 

En efecto, si había sido el ferrocarril el motor de la conquista del 
Oeste y de la industrialización norteamericana, y de algún modo, la cla-
ve para el triunfo del fordismo, fue el automóvil privado, el producto 
estrella de este modelo industrial ideado por Henry Ford, el que para-
dójicamente acabó destronando al poderoso ferrocarril y dando lugar 
a un modelo especialmente adecuado para el imaginario individualista 
y esencialmente antiurbano de la cultura norteamericana, y cuyo desa-
rrollo fue acelerado gracias a la riqueza y el petróleo barato de un país 
convertido en potencia mundial y dispuesto a hacer realidad su Ameri-
can Dream (figura 11). 

Basado en el automóvil privado, la vivienda unifamiliar y una visión 
higienizada y abstracta de la naturaleza, este modelo de dispersión ur-
bana (urban sprawl) sólo era posible a partir de una lógica funciona-
lista de la zonificación tan estricta como la del Movimiento Moderno 
europeo, pero llevada a la escala territorial norteamericana: ciudades 
con los centros degradados y vaciados y convertidas en exclusivos cen-
tros terciarios, grandes industrias en las periferias de estas ciudades 
alimentadas por commuters gracias a extensas redes de autovías entrela-
zadas por gigantescos nudos, enormes centros comerciales como susti-
tutos de las main streets desaparecidas y rodeados de inmensas playas de 
aparcamiento y una poderosa agroindustria fuertemente mecanizada 
ocupando grandes extensiones del país, mientras la naturaleza acosa-
da quedaba encerrada en las islas formadas por los parques naturales. 

Y de acuerdo con el proceso de fertilización e inspiración mutua 
que ha caracterizado las relaciones entre Europa y estados Unidos, este 
modelo asociado a la opulencia no tardó en convertirse a su vez en el 
referente para los modelos de desarrollo europeos a partir de los años 
sesenta, cuando el final de la posguerra supuso el inicio de un largo 
periodo de prosperidad en el Viejo Continente. Más allá de las perife-
rias de bloques comenzaron a proliferar las extensas urbanizaciones de 
viviendas unifamiliares, publicitadas irónicamente como una forma de 

Figura 11: Una imagen de la Le-
vittown en 1948 como modelo del 
American Dream basado en la vivien-
da unifamiliar y el automóvil priva-
do. Fuente: <http://www.nytimes.
com/slideshow/2007/10/12/nyre-
gion/20071013_LEVITTOWN_SLIDES-
HOW_index.html?_r=0>.

http://www.nytimes.com/slideshow/2007/10/12/nyregion/20071013_LEVITTOWN_SLIDESHOW_index.html%3F_r%3D0
http://www.nytimes.com/slideshow/2007/10/12/nyregion/20071013_LEVITTOWN_SLIDESHOW_index.html%3F_r%3D0
http://www.nytimes.com/slideshow/2007/10/12/nyregion/20071013_LEVITTOWN_SLIDESHOW_index.html%3F_r%3D0
http://www.nytimes.com/slideshow/2007/10/12/nyregion/20071013_LEVITTOWN_SLIDESHOW_index.html%3F_r%3D0
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“regreso a la naturaleza”, en la que el prestigiado término “naturaleza”, 
en su higiénica e idealizada versión moderna, quedaba contrapuesto 
de algún modo al término “campo”, lleno de connotaciones de atraso 
económico y cultural.

Desde el punto de vista territorial, esta convergencia entre modelos 
de ocupación del suelo actuó, pues, en todas partes como una pinza 
destructora sobre los usos agrícolas tradicionales, propiciando su trans-
formación acelerada hacia las formas de explotación agroindustriales 
que requería la lógica fundamentalmente urbana del modelo econó-
mico predominante.

4. Un divorcio de mutuo acuerdo

No obstante, conviene en este punto dejar sentado que el divorcio en-
tre campo y ciudad que hemos descrito en términos urbanísticos, se 
produce, de algún modo y como trataremos aquí de argumentar, de 
mutuo acuerdo o por mutua indiferencia. Dentro de la dicotomía cam-
po-ciudad, hemos dirigido aquí el foco hacia el segundo de estos tér-
minos, pero cabría hacer un recorrido similar desde la perspectiva del 
primero de cara a fundamentar mejor las posibles estrategias para el 
imprescindible reencuentro.

Para ello, sería preciso en primer lugar levantar la manta protectora 
de un concepto tan general como es el de “campo” para poner de ma-
nifiesto su carácter multifacético. Tomándolo en primer lugar bajo su 
acepción de “entorno natural” o “naturaleza”, sería preciso arbolar una 
nueva dicotomía, en la que dicha acepción se situara en uno de los ex-
tremos, mientras que en el otro quedaran agrupados tanto los procesos 
urbanos como los rurales bajo la etiqueta de “territorio artificializado”, 
con el fin de recalcar algo tan relevante como es el hecho de que el im-
pacto ambiental de las prácticas agropecuarias y forestales ha resultado 
en muchas ocasiones tanto o más destructivo en términos ambientales 
que las del propio proceso urbanizador: la destrucción de bosques y de 
ecosistemas enteros a ritmos mucho mayores que los de su capacidad 
de recuperación, con consecuencias fatales para las comunidades y ci-
vilizaciones responsables de estas prácticas de sobreexplotación, han 
sido una constante a lo largo de la historia de la especie humana in-
cluso antes de que el modelo industrial permitiera incrementos hasta 
entonces impensables en la velocidad de transformación (Diamond, 
2009). Pero incluso recurriendo exclusivamente a la acepción de cam-
po como “entorno rural”, la historia ofrece pocos datos para mante-
ner visiones de un pasado idílico: desde la ancestral hostilidad entre 
agricultores y ganaderos, representada por el mito de Caín y Abel, y de 
ambos hacia el bosque como el epítome de la Naturaleza hostil, hasta 
las numerosas formas de explotación humanas ligadas a la producción 
agropecuaria (régimen feudal, esclavismo, colonialismo …), el campo 
ha constituido un terreno tan conflictivo y sometido a la lógica del po-
der como la ciudad. Todo ello, en resumidas cuentas, no hace sino rati-
ficar la indisociabilidad intrínseca de los conceptos “campo” y “ciudad” 
a la que hacíamos referencia al principio, evitando así cualquier tenta-
ción de idealización de una supuesta Arcadia rural frente a la depreda-
ción urbana.

Y así, la lógica del modelo fordista que a principios del siglo XX co-
menzó a aplicarse a la ciudad “moderna”, traduciéndose como hemos 
visto en la estricta separación de espacios y funciones urbanas, se pro-
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yectó de forma muy similar sobre el entorno rural (mecanización y mo-
torización del trabajo, productividad, monofuncionalidad, separación 
estricta de funciones y de cultivos): si el coche es la imagen de la nueva 
ciudad, el tractor y la cosechadora se convierten en la imagen por exce-
lencia del progreso rural, ensalzada por igual desde todos los confines 
ideológicos del espectro productivista. Los efectos de esta proyección 
sobre el entramado material y social del modelo de agricultura tradi-
cional fueron comparables a los que produjo sobre el tejido urbano 
preexistente la aplicación de los principios de la Carta de Atenas (Le 
Corbusier, 1941, 1957). La práctica de arrancar encinas o alcornoques 
para plantar cereal, de sustituir el trigo por el maíz y el secano por el 
regadío, o en el ámbito forestal, la introducción masiva de especies de 
crecimiento rápido como el eucaliptus sustituyendo bosques autócto-
nos, entre otras, que caracterizaron el proceso de “modernización” de 
la agricultura y la explotación forestal en España, es decir, el proceso 
de su transformación hacia la lógica de la industrial, fueron en parale-
lo con el consiguiente éxodo rural hacia las informes periferias urba-
nas de las grandes ciudades para proporcionar mano de obra para el 
desarrollo acelerado modelo industrial. Y tal como señala José Manuel 
Naredo: 

A este deterioro se une aquel otro del patrimonio rural por abandono 
que abarca tanto la ruina masiva de la edificación y las infraestructuras ru-
rales tradicionales, como el amplio proceso de “matorralización” de anti-
guas dehesas, viñedos y olivares y, en general, zonas de policultivo con se-
tos, muros de piedra y manchas de arbolado (Naredo, 2004, p. 517).

Dentro de esta lógica de la separación, por otra parte, y en parale-
lo a la aparición disciplinar del urbanismo y a su progresivo distancia-
miento y desinterés con respecto a los problemas del campo, aparece 
la moderna agronomía, igualmente indiferente con respecto a los pro-
blemas de la ciudad, al igual que todas las demás formas de ingeniería 
asociadas al entorno rural y forestal, concentradas de forma autista en 
su ámbito de trabajo y en su concepción similar de la naturaleza y los 
ecosistemas como simples almacenes proveedores de recursos. 

Completando este panorama de la fragmentación epistemológica y 
la especialización de la producción material, a partir del siglo XIX se 
desarrolla con inusitado vigor la ingeniería civil como ámbito específi-
co, tan indiferente al campo como la ciudad, atento tan sólo a facilitar 
mediante las “infraestructuras” el desplazamiento veloz de la materia y 
la energía a través de un territorio cuyas particularidades se describen 
como “accidentes geográficos”, es decir, obstáculos a laminar con el fin 
de adaptar el territorio a la lógica urbana.

5. Reacciones al desastre

Naturalmente, la historia no responde a pautas lineales y, si hemos de 
retomar el hilo conductor de los encuentros y desencuentros entre 
campo y ciudad desde la perspectiva del urbanismo, sería imprescin-
dible hacer referencia aquí, aunque sea somera, a los intentos espo-
rádicos y en muchas ocasiones infructuosos por parte de la disciplina 
de retomar la visión integral que había alimentado sus orígenes, so-
bre todo a partir de mediados del siglo XX, en que empezaron a ha-
cerse palpables los efectos desastrosos sobre la ciudad y el campo de 
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la aplicación extensiva en Europa 
de los principios del Movimiento 
Moderno, propiciada por las ne-
cesidades de reconstrucción tras 
la segunda guerra mundial o, en 
el caso de los Estados Unidos, la 
banalización del paisaje y la de-
predación del territorio produci-
da por el modelo de urbanización 
dispersa (urban sprawl (Duany, 
2001)), aún antes de que se for-
mularan en términos ambientales 
las consecuencias de dicho mode-
lo insosteniblemente energívoro.

En algunos casos, como es el 
de la Broadacre City del arqui-
tecto Frank Lloyd Wright (figura 
12), desarrollada en Estados Uni-
dos entre 1934 y 1958 en sus di-
ferentes versiones, se trata de una 
apuesta territorial fundamental-
mente antiurbana que trata de conjugar el mito de la conquista del 
Oeste con una versión extrema y lujosa del sueño americano, sin co-
brar verdadera conciencia de las consecuencias ambientales del mode-
lo. Los elementos destinados a la producción agraria contenidos en la 
propuesta de Wright resultan anecdóticos y su intento de encaje de los 
otros elementos fundamentales del modelo norteamericano disperso, 
como son el rascacielos de oficinas y el mall o centro comercial, resul-
ta tan inverosímil como los vehículos voladores que sobrevuelan el ex-
tenso territorio. Debido a ello, la propuesta, muy ajena a los problemas 
reales tanto del campo y la ciudad como del transporte, queda reduci-
da a una serie de bellas imágenes kitsch, por otra parte muy represen-
tativas del deliberado diletantismo que ha caracterizado muchas de las 
aproximaciones a los problemas territoriales desde el ámbito cada vez 
más endogámico de la arquitectura durante la segunda mitad del siglo 
XX.

Mucho más sólidas son las aproximaciones a la cuestión que se reali-
zan en el Reino Unido a partir de mediados de la década de 1940, con 
resultados positivos que se proyectan incluso hasta nuestros días. De 
hecho, hay que señalar que el enfoque británico de las relaciones en-
tre campo y ciudad desde la perspectiva de la planificación ha revestido 
unas características especiales que lo diferencian en gran medida del 
resto de países del continente europeo, debido a un conjunto de razo-
nes, entre las cuales la insularidad y, por tanto, la especial sensibilidad 
a las cuestiones de autosuficiencia alimentaria no es la menos impor-
tante; el programa público de desarrollo de huertos urbanos de subsis-
tencia en Londres durante la segunda guerra mundial, aprovechando 
la tradición hortícola del país (Morán, 2009) y las pautas de baja densi-
dad de la metrópolis, constituye un claro ejemplo de este aspecto. Hay 
que recalcar igualmente que la influencia y los efectos del Movimiento 
Moderno sobre el tejido urbano británico fueron considerablemente 
menores que en el resto del continente, debido en parte al poco arrai-
go en la cultura urbana británica de las pautas residenciales colectivas.

La redacción del Plan de Londres de 1943 conocido como Plan 
Abercrombie, en el que se retomaba de forma decidida la propuesta de 

Figura 12: La ciudad del sueño antiurba-
no americano. Broadacre City (1934-
1958) de Frank Lloyd Wright. Fuente: 
Izzo, 1977.
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1935 del Comité de Planificación Regional del 
Gran Londres (Greater London Regional Plan-
ning Committee) (figura 13) de crear un Ani-
llo Verde Metropolitano en torno a la metrópolis 
como protección del entorno rural frente al em-
bate de la urbano; el programa iniciado en 1946 
de Nuevas Ciudades (Newtowns), inspiradas en 
el modelo de ciudad jardín de Ebenezer Howard 
y destinadas a absorber el crecimiento demográ-
fico evitando el crecimiento en mancha de acei-
te de los núcleos existentes a costa del suelo agrí-
cola; y, finalmente, la aprobación de la Town and 
Country Act 1947 (Ley de la Ciudad y el Cam-
po), que entró en vigor en 1948, con el objetivo 
de equilibrar el desarrollo urbano y el rural, y en 
la que se instó a todas las ciudades a crear sus co-
rrespondientes anillos verdes, son los hitos fun-
damentales de esta aproximación británica a las 
relaciones entre el campo y la ciudad en un mo-
mento en que en el resto de Europa hacía crecer 
sus periferias urbanas a base de bloques al mis-
mo ritmo en que se producía el éxodo rural y el 
abandono de campos y pueblos.

Los resultados de estos intentos, y en gene-
ral del modelo británico de planificación, han 
hecho correr ríos de tinta, siendo objeto de en-
cendidos debates disciplinares y sobre todo polí-
ticos, haciendo hincapié en aspectos tales como 
la desproporción entre inversiones y resultados 

en el caso del programa de newtowns, que se interrumpió en 1967 con 
la newtown de Milton Keynes, tras la realización de 28 de ellas a lo largo 
de todo el país, habiéndose quedado muy lejos en sus objetivos de ab-
sorción del crecimiento urbano; o acusando a los anillos verdes de ha-
berse convertido en corsés artificiales para el crecimiento urbano y, por 
ende, económico de las ciudades inglesas. No obstante, desde la ópti-
ca que aquí se contempla, atenta al equilibrio de las relaciones campo-
ciudad, no cabe duda de que el balance ha sido altamente positivo y, 
con un total de catorce anillos verdes (figura 14) respaldados por un 
amplio apoyo de la ciudadanía que ha saltado en su defensa cada vez 
que se ha visto amenazada por la presión urbana, o fenómenos tales 
como el reciente auge de los huertos urbanos y periurbanos y las redes 
de mercados de calle, se puede afirmar sin duda que el Reino Unido 
se encuentra en estos momentos en una posición claramente ventajo-
sa en lo que se refiere a oportunidades para reconducir su modelo ha-
cia pautas significativas de autosuficiencia alimentaria con criterios de 
sostenibilidad. Podría decirse incluso que un fenómeno como es la dis-
persión urbana, convertido en uno de los principales problemas urba-
nísticos de los países desarrollados, ha revestido en Inglaterra unas ca-
racterísticas particulares, basadas en parte en una raigambre cultural 
de la que surgió el modelo de Howard, que lo han mantenido en cierta 
medida alejado de los excesos tanto norteamericanos como europeos 
continentales.

Podrían citarse otros intentos esporádicos de restituir de algún 
modo la vocación originaria del urbanismo como disciplina integral 
y de suscitar el reencuentro entre el campo y la ciudad, como las re-

Figura 13: El Plan de Abercrombie para 
el Gran Londres de 1944. Fuente: Me-
morial University, Department of Geogra-
phy, archivos, foto 168/190. <http://
www.mun.ca/geog/interdisiplinary/har-
low/>.

http://www.mun.ca/geog/interdisiplinary/harlow/
http://www.mun.ca/geog/interdisiplinary/harlow/
http://www.mun.ca/geog/interdisiplinary/harlow/
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flexiones en torno a la idea de ciudad orgánica o las propuestas híbridas 
como el notable plan de 1949 para el desarrollo regional de Copenha-
gue, conocido como el “Plan de Dedos” (figura 15) que, muy en sinto-
nía con las ideas de planificación regional de Geddes, trataba de con-
jugar las virtudes de la ciudad jardín y la ciudad lineal, introduciendo 
además el concepto de cuña verde de penetración en el teji-
do urbano. En cualquier caso, en la práctica todos ellos tro-
piezan a lo largo de todo el siglo XX, especialmente a partir 
de la década de 1950, con la lógica inexorable de un modelo 
de crecimiento basado, como hemos visto, en la estricta sec-
torialización de las actividades y en una concepción del suelo 
como superficie homogénea, abstracta, desprovista de cuali-
dades propias, susceptible de soportar cualquier uso, ya sea 
urbano, agrícola o infraestructural, asignado exclusivamente 
desde la lógica económica, al margen de cualquier conside-
ración en cuanto a costes sociales o ecológicos. 

6. El triunfo de la lógica urbana

Contemplado desde el presente, puede describirse el largo 
proceso de más de un siglo que se inicia con la extensión del 
modelo industrial fordista y su conversión paulatina hacia el 
actual modelo posindustrial, basado en el consumo de masas 
global, la financiarización de la economía y la división plane-
taria de las funciones y el trabajo, como un trayecto sin retor-
no hacia el predominio definitivo de lo urbano. 

Y, en efecto, cabe hablar de lo urbano porque el término 
ciudad, que evoca aún la imagen de un artefacto definido y 

Figura 14: El sistema de Anillo Verdes 
del Reino Unido. Fuente: <http://www.
cpre.org.uk/resources/housing-and-plan-
ning/green-belts/item/1957-green-belts-
in-england-key-facts>

Figura 15. El Plan Regional de Copenha-
gue de 1949 (Plan de Dedos): ciudades 
satélites unidas en franjas lineales con el 
núcleo central por líneas de cercanía y 
autovías dejando cuñas verdes de pene-
tración. Fuente: Gallion, 1963.

http://www.cpre.org.uk/resources/housing-and-planning/green-belts/item/1957-green-belts-in-england-key-facts
http://www.cpre.org.uk/resources/housing-and-planning/green-belts/item/1957-green-belts-in-england-key-facts
http://www.cpre.org.uk/resources/housing-and-planning/green-belts/item/1957-green-belts-in-england-key-facts
http://www.cpre.org.uk/resources/housing-and-planning/green-belts/item/1957-green-belts-in-england-key-facts
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con límites claros, ha perdido casi por completo su capacidad explica-
tiva, como la ha perdido igualmente la palabra campo para describir el 
territorio difuso y caótico, acosado entre las densas periferias urbanas 
y los desarrollos residenciales dispersos, cuarteado por infraestructu-
ras y salpicado de instalaciones y usos variopintos, entre los cuales los 
agrícolas y ganaderos no son sino una parte del mosaico que se extien-
de entre los núcleos de bordes deshilachados que en otro tiempo fue-
ron las ciudades. Por otra parte, los entornos llamados naturales, den-
tro de este paisaje posindustrial, de este tejido interurbano de difícil 
denominación (zwischenstadt, in-between city, ciudad difusa …), aparecen 
cada vez más como islas residuales perpetuamente acosadas por lo ur-
bano (Rowe, 1991; Duany, 2001; Nel·lo, 2001; Sieverts , 2003; Brueg-
man, 2005). 

Así pues, constatar el triunfo de lo urbano es, de algún modo, ra-
tificar el ocaso tanto de la ciudad como del campo en sus respectivos 
sentidos primigenios. Sin embargo, no cabe duda de que el escenario 
resultante está más claramente inclinado hacia el primero de estos tér-
minos, en el sentido de que la lógica que lo impulsa globalmente es 
el producto, a la vez decantado y magnificado a la escala planetaria, 
de la Ciudad Moderna del Productivismo. Efectivamente, hasta la más 
remota de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales respon-
de de algún modo a pautas y decisiones generadas en y para entornos 
claramente urbanos, como está sometido ya a esa misma lógica el me-
tabolismo de hasta el último reducto natural, sea en la Antártida o el 
Amazonas. Es, pues, esa misma lógica urbana la causa última de la cri-
sis ambiental, como acertadamente se dictaminó en la Cumbre de Río 
de 1992.

7. Un nuevo paradigma para el reencuentro 

No tiene sentido desgranar aquí una vez más las causas y los efectos de 
la crisis ambiental en términos de despilfarro de suelo, energía y recur-
sos y de emisión de contaminación y desechos ni enunciar los rasgos 
principales del nuevo paradigma ecológico que, poco a poco, ha veni-
do construyéndose en la teoría y en la práctica a lo largo del siglo an-
terior como resultado y como respuesta a las manifestaciones cada vez 
más palpables de dicha crisis.

No obstante, sí puede ser útil, de cara a orientarnos en relación con 
el tema de la presente reflexión, retornar al principio de la misma y re-
considerar a la luz de este nuevo paradigma el marco conceptual en el 
que se produjeron las propuestas originarias del urbanismo para cons-
tatar el grado de coincidencia entre uno y otro, o más bien, entre las 
propuestas generadas en aquel periodo de transición entre el antiguo 
y el nuevo modelo industrial, en el que aún no se habían perdido los 
vínculos con el modo ancestral de hacer ciudad, y las alternativas que 
surgen como resultado de la aplicación coherente del nuevo paradig-
ma ecológico. De hecho, si volvemos la mirada aún más atrás, las reco-
mendaciones de Vitruvio u otros tratadistas clásicos sobre la necesidad 
de atender a los recursos locales y a la orientación, o de tener en cuen-
ta los aspectos higiénicos o sanitarios, no desentonarían en absoluto en 
un manual contemporáneo de sostenibilidad urbana. 

Esto no constituye en absoluto una paradoja ni un hecho excepcio-
nal; tal como nos enseña la denominada “historia ambiental”:
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Las preocupaciones por los recursos naturales, por el medio ambiente 
y por la propia “sostenibilidad” de las relaciones sociales en relación con 
su medio ambiente han sido habituales, aunque obviamente nunca se ex-
presaron en esos términos (González de Molina & Toledo, 2011, p. 32-33).

Es precisamente esta rama actual de la historia, informada por el pa-
radigma ecológico, la que nos permite, mediante la integración de los 
factores energéticos y materiales en la descripción y la comprensión de 
los procesos históricos, entender ahora la importancia de dichos facto-
res como condiciones fundamentales de contorno en la organización 
de las sociedades humanas, y desvelar a la vez como metafísicos, pararre-
ligiosos o ideológicos los axiomas fundamentales sobre los que, como ya 
hemos visto, se ha construido la versión triunfante de la modernidad, y 
en especial el mito del crecimiento basado en la capacidad infinita de 
la naturaleza como proveedora de recursos y sumidero de desechos. 

En definitiva, es paradójicamente el pensamiento científico el que 
nos permite ahora comprender a la vez la irracionalidad de los com-
ponentes básicos del modelo dominante de progreso y la racionalidad 
de muchas de las prácticas y conceptos desechados como residuos an-
cestrales del pasado en aras de dicho modelo. Entre estos conceptos, 
algunos, como el de ciclo o el de límite, habían estado en la base de to-
das las culturas humanas como resultado empírico de su interacción 
directa con los procesos y las fuerzas de la naturaleza, especialmente 
desde la aparición de la agricultura como actividad cíclica por excelen-
cia. Arrumbados por el paleocientifismo como obstáculos al mito del 
progreso, estos conceptos reaparecen ahora con vigor renovado para 
reclamar su posición relevante en las ramas más avanzadas del conoci-
miento (cibernética, teoría de sistemas, teoría de la información …), 
coincidentes todas en entender la realidad como una compleja red 
de interrelaciones en forma de bucles dinámicos de retroalimentación 
que se mueven entre umbrales mínimos y máximos. 

Desde esta perspectiva, la tarea que se presenta no es, naturalmen-
te, un imposible regreso al pasado como el que preconizaron los mo-
vimientos neomedievalistas de corte romántico como reacción inme-
diata ante los desmanes del primer industrialismo, sino la búsqueda de 
nuevas vías para propiciar un reencuentro entre el campo y la ciudad 
desde la perspectiva más avanzada del paradigma ecológico y a partir 
del conocimiento acumulado a lo largo del siglo y medio de historia 
del urbanismo y la agricultura modernos. 

Para esta búsqueda de nuevas vías, en cualquier caso, es imprescin-
dible volver la vista atrás e intentar retomar el hilo verde de las relaciones 
entre campo y ciudad, sacando a la luz todo el cúmulo de propuestas y 
experiencias a contracorriente del proceso dominante de separación, 
tratando de aprender de los aciertos y los errores. Aquí hemos hecho 
hincapié, por su significancia, en las propuestas seminales del urbanis-
mo y en algunos de los intentos de salvar la brecha realizados esporá-
dicamente a lo largo del siglo anterior, algunos con continuidad hasta 
nuestros días, pero naturalmente son muchas más las experiencias que 
merecen una relectura desde la perspectiva del nuevo paradigma eco-
lógico. 

Por sus especiales características sociales y económicas, el territorio 
español constituye un laboratorio especialmente fértil en este sentido: 
con un peso importante del sector agrario en su desarrollo histórico, 
una importante diversidad climática y paisajística, y un desarrollo urba-
no polinuclear, con varias urbes importante, un conjunto de ciudades 
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de tamaño medio, un desarrollo relativamente bajo de la dispersión 
urbana en comparación con el resto de Europa y una extensa constela-
ción de pueblos dispersos, ofrece numerosos ejemplos de hibridación 
entre usos urbanos y rurales tanto históricos como actuales de los que 
extraer enseñanzas útiles: desde el modelo rururbano de al-Ándalus, 
cuyas populosas ciudades, en comparación con los núcleos cristianos, 
se caracterizaban por su equilibrio con el entorno y por la incorpora-
ción de la naturaleza al tejido urbano, uniendo los mejores rasgos de 
los modelos persa y romano, hasta los modelos de ocupación de las 
periferias urbanas metropolitanas durante el éxodo rural entre 1950 y 
1970, en los que se trataba de incorporar los usos rurales a los tejidos 
urbanos de desarrollo espontáneo; desde la Sociedad Cívica Ciudad 
Jardín, impulsada a principios del siglo XX por el anarquista catalán 
Cebriá de Montoliú siguiendo las propuestas de Howard o los inten-
tos de Hilarión González del Castillo, socio de Arturo Soria, de hibri-
dar el movimiento de las ciudades lineales y las ciudades jardín, hasta 
las colectividades libertarias del Aragón revolucionario de 1936; desde 
los Poblados de Absorción, Dirigidos, Agrícolas y de Colonización a 
través de los cuales el régimen franquista trató de ordenar el desarro-
llo periurbano y rural antes de que la versión pobre de la Carta de Ate-
nas invadiera las periferias de las principales urbes españolas, hasta la 
eclosión de huertos urbanos espontáneos que se produjo en todas las 
ciudades españolas y especialmente en Madrid a principios de la déca-
da de 1980 en un momento también de crisis económica … serían mu-
chas, como decimos, las experiencias conocidas y por conocer que, sin 
necesidad siquiera salir del ámbito de nuestro territorio, merecerían 
una relectura actual desde el paradigma ecológico dirigida a repetir 
aciertos y evitar errores en la necesaria estrategia de reencuentro entre 
el campo y la ciudad.

Y si volvemos la mirada hacia el presente y ampliamos el enfoque a la 
esfera internacional, son numerosas también las experiencias que po-
nen de manifiesto que una nueva forma de relacionar campo y ciudad 
se abre paso con fuerza, tomando como privilegiado escenario territo-

rial la franja de suelo periurba-
no que actúa como interfaz o 
zona de encuentro entre la ciu-
dad y el territorio circundante, 
una tierra que ofrece muchas 
claves para avanzar en el terre-
no de la sostenibilidad territo-
rial, ofreciendo soluciones bi-
frontes para ambas escalas.

Veinte de estas experiencias 
en España, Europa y Estados 
Unidos han sido seleccionadas 
y analizadas a través de un re-
ciente trabajo de investigación 
impulsado por el Centro de Es-
tudios Ambientales de Vitoria-
Gasteiz, El espacio agrícola entre 
la Ciudad y el Campo. Desarrollo 
de un Catálogo de Buenas Prácti-
cas Urbanas con Criterios de Soste-
nibilidad (2010), cuyo principal 
objetivo era precisamente iden-

Figura 16: El Anillo Verde de Vitoria-Gas-
teiz. Fuente: Centro de Estudios Ambien-
tales de Vitoria-Gasteiz.
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tificar características y pautas comunes que, además de contribuir al in-
cremento del conocimiento en este ámbito, pudieran ayudar a conso-
lidar y seguir impulsando una experiencia de referencia en España de 
la relación entre campo y ciudad como es el Anillo Verde de la capital 
vasca (figura 16). 

Como marco de análisis, el trabajo atendía a una serie de temas clave 
(hábitos de consumo y pautas de alimentación en el entorno urbano; cir-
cuitos de comercialización y distribución; fomento del empleo y la cali-
dad de vida en el medio rural; agricultura, biodiversidad, medio natural 
y gestión del paisaje; ahorro y eficiencia energética, gestión del agua y los 
residuos en el medio rural), usando un total de 17 ítems para la evalua-
ción (Agricultura; Empleo/economía; Circuitos de comercialización; In-
clusión social; Ocio; Turismo; Comunidad/empoderamiento; Ciclo del 
agua; Biodiversidad; Residuos; Patrimonio/identidad; Paisaje; Cambio 
climático; Barreras a la dispersión urbana; Movilidad sostenible; Con-
certación institucional; Educación). Desde las experiencias de parques 
agrarios como el Parque Agrario del Bajo Llobregat, el Parque Agrícola 
del Sur de Milán, el Parque de la Piana en Toscana o el Parque Natural 
Regional del Vexin francés hasta amplias estrategias territoriales aprove-
chando la estructura de los Anillos verdes, como en el caso de la Estra-
tegia Alimentaria de Londres (figura 17), la Perspectiva Múnich o el im-
pulso al sector agrícola en el área metropolitana de Viena o experiencias 
de gestión del crecimiento urbano con criterios de sostenibilidad, como 
la de Portland en Estados Unidos, entre otras de diversas escalas y enfo-
ques, el panorama que emerge de este estudio es de un enorme vitalidad 
y ofrece un elevado potencial de replicabilidad.

Figura 17: Diagrama Zonal Alimentario 
para Londres (Food Zone Diagram). Fuen-
te: Growing Communities.
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8. Más allá del campo y la ciudad: hacia una Nueva 
Cultura del Territorio. 

Es relevante señalar que este conjunto de experiencias de Agricultura 
Urbana y Periurbana, así como muchas de las que en estos momentos es-
tán en marcha (figura 18), se iniciaron antes, en algunos casos mucho 
antes, de que la actual crisis económica se desplegara con toda su viru-
lencia. Responden, por tanto, más a la convergencia entre la crisis am-
biental, la crisis alimentaria y la crisis de las formas de intervención en 
el territorio, todas ellas de carácter global, que a una reacción coyuntu-
ral ante un panorama inmobiliario que ha restado fuerza a la presión 
urbana y ha hecho desplomarse el valor del suelo. De hecho, la mayo-
ría de las experiencias se desarrollaron precisamente como reacción 
de protección frente a dicha presión o en países que se han mantenido 
relativamente alejados del boom inmobiliario.

Lo mismo podría decirse de todo aquel conjunto de propuestas y ex-
periencias que, bajo las etiquetas Ecobarrio y Ecociudad, habían venido 
perfilándose desde hacía más de una década como prolongación a su vez 
de ese otro hilo dorado del llamado ecourbanismo, cuyas raíces se remon-
tan también a los mismos orígenes de la disciplina que hemos presenta-

do aquí en relación con la dicotomía campo-ciu-
dad (figura 19). Como ya hemos señalado en otros 
lugares (Verdaguer, 1999ª, 2000, 2003, 2010c), las 
diversas formulaciones de estos conceptos no es-
tán exentas de contradicciones y, además, al igual 
que otras etiquetas de éxito, en gran medida, han 
acabado experimentado una deriva destinada a va-
ciarlas de contenido. Sin embargo, en sus formu-
laciones más rigurosas siguen suscitando un con-
senso entre los expertos en relación con una serie 
de rasgos comunes, desde la compacidad y la mez-
cla de usos hasta la inserción de la naturaleza en el 
entorno urbano, desde la creación de una ciudad 
de las distancias cortas que reduzca las necesidades 
globales de movilidad hasta la atención integral a 
los aspectos metabólicos relacionados con el agua, 
la energía y los residuos, desde la cohesión social 
hasta el espacio público diverso y multifuncional. 
Todo ello a través de una batería instrumental ba-
sada en la planificación y el diseño integrado, la 
participación ciudadana y la evaluación continua 
de los resultados (Velázquez & Verdaguer, 2008).

En cuanto a la Regeneración Urbana Integral, otra 
de las tendencias que configuran el panorama de 
lo que podríamos denominar Nueva Cultura del 
Territorio, es indudable que el desplome del mer-
cado inmobiliario ha sido un elemento clave para 
situarla en primer plano institucional como estra-
tegia prioritaria de intervención urbana, especial-
mente en nuestro país, pero también es cierto que 
su formulación más avanzada, como superación 

tanto del carácter destructivo y meramente quirúrgico del urban renewal 
como del enfoque exclusivamente constructivo o culturalista de la reha-
bilitación arquitectónica, lleva también más de dos décadas construyén-
dose y ofreciendo resultados (Velázquez & Verdaguer, 2012).

Figura 18: Huertos de Olárizu en Vitoria 
Gasteiz. Fuente: Centro de Estudios Am-
bientales de Vitoria-Gasteiz.
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Finalmente, es importante hacer referencia dentro del contexto de 
la presente reflexión sobre el campo y la ciudad a otra de las tenden-
cias cuyo auge se remonta también a mucho antes de la actual crisis, 
como es la que, bajo la etiqueta Nueva Cultura del Paisaje surge de la fér-
til convergencia entre el paisajismo, la arquitectura del paisaje, la plani-
ficación paisajística, el diseño con la naturaleza de Ian McHarg y Anne 
Whiston Spirn (figura 20), la ecología del paisaje de R. T. T. Forman o 
J. T. Lyle, la gestión del territorio, e incluso el land-art, entre otras mu-
chas corrientes con una importante influencia norteamericana, como 
país pionero en la gestión de parques naturales y en política ambien-
tal. Una tendencia que, en nuestro país, cuenta con una figura de refe-
rencia como es la del ecólogo Fernando González Bernáldez (VV. AA., 
2002) y que está ofreciendo resultados palpables de notable interés es-
pecialmente en Cataluña y el País Vasco.

Cada una de estas tendencias contiene a su vez dentro de su ámbi-
to o su escala tendencias internas de carácter más sectorial, que en al-
gunos casos, como es el de la Nueva Cultura del Agua o el de la Movili-
dad Sostenible, de fundamental importancia ambas para la reflexión que 
aquí nos ocupa, han experimentado un desarrollo acelerado que ha 
llegado a situarlas firmemente en las agendas institucionales. Cabría 
mencionar aquí también los movimientos pendulares y espontáneos de 
regreso al campo que, bajo la etiqueta de Neorruralismo y muy relaciona-
dos con las denominadas Ecoaldeas, están contribuyendo a revalorizar 
el importante patrimonio de pueblos e infraestructuras agrícolas aban-
donados que aún se conserva.

Figura 19. Ecobarrio de Vauban en Frei-
burg, Alemania. Fuente: C. Verdaguer.
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En definitiva, puede decirse que, contempladas en conjunto, todas 
estas tendencias configuran sin duda un panorama propositivo dotado 
de gran coherencia, debido en gran medida a que todas son producto 
directo de la eclosión y difusión del nuevo paradigma ecológico y de su 
aplicación a la escala urbano-territorial. Debido a ello, a pesar de que 
el desarrollo independiente de cada una de estas tendencias responde 
aún a la sectorialización y fragmentación del conocimiento y de la prác-
tica que caracteriza el modelo dominante, es muy elevado el nivel de 
hibridación, transversalización y solapamiento entre todas ellas, como 
reflejo ineludible del carácter intrínsecamente holístico del paradigma 
que las informa: de algún modo, las sinergias surgen espontáneamente 
en la forma de soluciones comunes a problemas pertenecientes a ám-
bitos aparentemente diferenciados. 

9. Estrategias y visiones de futuro

No obstante, aunque la convergencia entre todas estas corrientes sea 
en último extremo indefectible, aún es largo el camino por recorrer 
para hacerla explícita y articularla dentro de una Nueva Cultura del 
Territorio, pues la tensión fragmentadora del modelo dominante de 
conocimiento sigue siendo muy potente y dificulta la articulación de 
una visión integral que permita identificar las líneas de confluencia. Y 
así, es frecuente la aparición incluso en el interior de cada uno de es-
tos ámbitos en pleno desarrollo de dicotomías más o menos artificiales 
que responden en muchos casos más a una tendencia a la especializa-
ción a ultranza que a una divergencia irresoluble entre objetivos o in-
tereses: los conflictos latentes o explícitos que se plantean en ocasio-
nes entre peatones y ciclistas, entre diseño bioclimático y regeneración 
urbana, o, en relación con nuestro tema, entre ecoaldeas y ecobarrios, 
entre protección y gestión del paisaje o entre hortelanos urbanos y 
agricultores periurbanos profesionales, pueden servir de ejemplo de 
esta tendencia.

Naturalmente, esta tensión fragmentadora no es una simple cues-
tión de perspectivas parciales sino que responde al muy real conflicto 

Figura 20: El método de análisis del 
paisaje de Ian L. McHarg. Fuente: Mac 
Harg, 2002.
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entre el paradigma dominante, asociado al modelo productivista y de 
consumo, y el nuevo paradigma ecológico en eclosión. De hecho, in-
cluso dentro del marco del enfoque ambiental, la tensión y divergen-
cia entre las estrategias volcadas hacia un término eminentemente pro-
ductivista como es el de eficiencia y las que hacen más hincapié en la 
reducción del consumo, es clara muestra de este conflicto. 

En el ámbito del urbano-territorial, el principal síntoma de este con-
flicto queda reflejado precisamente en la dificultad que encuentran to-
das las disciplinas y áreas de conocimiento relacionadas con el territo-
rio en definir el propio concepto de Territorio y, aún más, en generar 
visiones convincentes a la escala territorial desde la óptica de la soste-
nibilidad. 

El ejemplo del urbanismo denominado ecológico o ecourbanismo re-
sulta especialmente adecuado para poner de manifiesto esta dificultad: 
como hemos señalado anteriormente, existe un consenso importante 
entre los expertos respecto a cuáles deben ser los rasgos que caracteri-
cen una ecociudad o un ecobarrio, e incluso respecto a la confluencia en-
tre estos conceptos y el de regeneración urbana integral. Las dificultades, 
sin embargo aparecen cuando se intenta ampliar la visión a la ordena-
ción territorial y se comprueba que palabras fetiche de la sostenibili-
dad a la escala urbana como densidad, compacidad, mezcla de usos o 
movilidad sostenible no tienen una traducción directa al aplicarse a ese 
escenario informe que, como hemos visto anteriormente, resulta inclu-
so difícil de nombrar (“metápolis”, “ciudad región”, “ciudad difusa”, 
“espacio rurbano”, “ciudad de ciudades”, “zwischenstadt”, “cities with-
out cities” ) y especialmente cuando se trata de hacer frente al grave 
problema de la urbanización dispersa: ¿qué medidas para la mezcla de 
usos, la compacidad o la movilidad sostenible pueden llevarse a cabo 
en entornos donde la baja densidad hace inviables las formas conven-
cionales de transporte público y las largas distancias no permiten una 
fácil sustitución del vehículo privado por la bicicleta y aún menos el 
transporte peatonal? ¿Qué espacio puede suplir las funciones cohesio-
nadoras del espacio público en esos entornos de no-ciudad/no-campo? 

Contemplado en estos términos, el reto ya no es la formulación de 
modelos cerrados alternativos, pues estos también parecen claros: las 
contrapropuestas del New Urbanism al urban sprawl en Estados Unidos, 
que recuperan muchas de las ideas de Howard con modelos como los 
pedestrian pockets, son un ejemplo de gran interés y podría hacerse refe-
rencia a otros como es el de la netzstadt (ciudad red) de Franz Oswald y 
Peter Baccini, herederos de Patrick Geddes, concebidos para el entor-
no europeo (Velázquez & Verdaguer, 2008). Por muy útiles que pue-
dan ser estos modelos alternativos, el reto sigue siendo qué hacer con 
aquellas grandes extensiones de tejidos urbanos existentes dispersos 
manifiestamente insostenibles para los cuales la advocación a otros 
conceptos fetiche como el de teletrabajo o el de redensificación resulta 
claramente insuficiente, sobre todo cuando el escenario de futuro que 
aparece cada vez con más inquietante claridad es el derivado de una 
crisis energética sin precedentes que está dejando en evidencia lo irra-
cional de las premisas que sustentan la lógica urbana del actual mode-
lo de desarrollo.

De algún modo, puede concluirse que ya es tarde para que una sim-
ple trasposición mecánica o nostálgica de los modelos generados en los 
inicios del urbanismo pueda aportar la solución para la sostenibilidad 
territorial, pues las presiones globales de la lógica urbana han produ-
cido transformaciones irreversibles en las condiciones de partida, ge-
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nerando un paisaje territorial abocado inevitablemente al declive. Sin 
embargo, de cara a la articulación de una Nueva Cultura del Territo-
rio como la que aquí se sugiere, sí puede resultar clave la recuperación 
del enfoque holístico que los generó, por así decirlo, la mirada que los 
hizo posibles, pues lo que no han variado son los sectores principales 
que Howard, Soria, Cerdá o Geddes consideraron muy acertadamen-
te como indisolubles, a saber, el Transporte, el Urbanismo y la Agricul-
tura, introduciendo ahora como herramienta adicional transversal la 
Ecología, creada precisamente a mediados del siglo XIX a la vez que se 
generaban aquellas propuestas (Deléage, 1991). 

En consonancia con esta visión sincrética y de cara a la articulación 
de esta Nueva Cultura, adquiere fundamental importancia la aplica-
ción de aquellas nuevas áreas híbridas de conocimiento atravesadas 
por la ecología, como son, entre otras, la Historia Ambiental, la Biogeo-
grafía, la Agroecología o la Economía Ecológica (González de Molina & To-
ledo, 2011), que mejor pueden contribuir a poner de manifiesto las 
contradicciones del modelo dominante y consolidar los avances de este 
nuevo paradigma, ligando recursos y necesidades dentro de un marco 
conceptual atento a los factores limitantes y los procesos cíclicos.

El reto que se presenta a todos los ciudadanos y a todos los profesio-
nales relacionados con el territorio es, pues, hacer realidad el enfoque 
multidisciplinar inherente al paradigma ecológico y, en lo que respecta 
a las relaciones entre campo y ciudad objeto de la presente reflexión, 
abordar simultáneamente los sectores estratégicos territoriales, identi-
ficando las sinergias entre ellos, en la seguridad de que será de estas si-
nergias de donde surjan las soluciones conjuntas.

Así, la reducción de la velocidad y de la distancia que aparece como 
ineludible desde la perspectiva de la movilidad sostenible para redu-
cir el impacto energético y ambiental del transporte se presenta como 
una clara oportunidad para el desarrollo de la agricultura ecológica 
de proximidad en las áreas urbanas y periurbanas; la recuperación de-
mográfica de los pueblos abandonados y de los usos agrícolas en las 
áreas interurbanas puede convertirse en una vía de solución para el 
gran problema de la sostenibilidad territorial en un escenario de dis-
persión; la introducción de huertos urbanos ecológicos en el tejido 
urbano, aprovechando solares abandonados y áreas obsoletas, puede 
convertirse en un elemento clave para las políticas de regeneración ur-
bana integral; el fomento de mercados de calle de productos ecológi-
cos puede contribuir a recualificar los paisajes urbanos y a consolidar 
la cohesión social; el desarrollo de tecnologías descentralizadas y de 
pequeñas escala relacionadas con las energías renovables puede contri-
buir a fomentar la autonomía y la autosuficiencia energética de los teji-
dos rurales, reduciendo a su vez el cuarteamiento del territorio por las 
infraestructuras lineales de distribución y las grandes centrales energé-
ticas centralizadas … 

Podríamos seguir señalando muchas más de estas sinergias, basadas 
en el aprovechamiento y la reutilización de los recursos, pero lo impor-
tante aquí es señalar que detrás de todas ellas aparece una idea con-
sustancial al paradigma ecológico: las soluciones a los problemas no 
pueden provenir de un sólo vector, sino de un conjunto de ellos, y no 
surgirán de modelos cerrados y estáticos, sino de la reflexión dinámica 
y práctica de todos los afectados mediante prueba y error. No serán los 
huertos urbanos ni los parques agrarios periurbanos, ni las explotacio-
nes agroecológicas las que propicien como alternativas únicas el reen-
cuentro entre el campo y la ciudad sino un conjunto equilibrado de to-



El campo y la ciudad, áreas de reencuentro. Hacia una Nueva Cultura del Territorio

Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 6, noviembre de 2013 35

dos estos vectores entrelazados, junto con otros, en haces de soluciones 
que aún están por idear.

Por otra parte, aunque no cabe profundizar en ella, sería de una 
candidez imperdonable sustraer ahora de la ecuación la dinámica del 
Poder que, como hemos señalado al principio, constituye uno de los 
factores fundamentales en la relación de la especie humana con los 
recursos y el territorio, y que, sin duda, es uno de los elementos cla-
ve para entender la crisis actual en términos políticos. Así, olvidar que 
detrás del conflicto entre paradigmas sigue vigente el sempiterno con-
flicto social en torno a la apropiación y la distribución de la riqueza, 
supondría invalidar o restar verdadera eficacia a cualquier posible es-
trategia de transformación hacia un modelo más en paz con el planeta. 

Es desde esta perspectiva que reúne de nuevo recursos y poder des-
de donde cabe contemplar todas aquellas presiones globales que afec-
tan directamente a la relación entre campo y ciudad, especialmente 
todas aquellas relacionadas con el mantenimiento de un sistema ali-
mentario global basado en la progresiva acumulación de suelo agrícola 
de los países empobrecidos en manos de unas pocas potencias (figura 
21); en una agroindustria extensiva basada en el consumo de combus-
tibles fósiles y cada vez más volcada en la producción de biocombusti-
bles para mantener el modelo de movilidad motorizada; en la concen-
tración de la actividad en unas pocas empresas transnacionales de la 

Figura 21. La acumulación de suelo agrí-
cola: una tendencias en alza. Fuente: pe-
riódico El País, miércoles 10 de diciem-
bre de 2008.
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alimentación y en la multiplicación del número de intermediarios en 
detrimento de los productores; en un modelo mediático que fomenta 
el aislamiento del individuo como consumidor y unas pautas de vida y 
alimentación dirigidas al sobreconsumo en los países desarrollados … 
Todo ello apoyado e impulsado por un sistema financiero desregula-
do y completamente fuera de control que, tras el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria, se ha lanzado con voracidad a la especulación con las 
materias primas y los alimentos (Aranguren, 2011), incrementando de 
forma acelerada el hambre en el mundo.

El fundamental elemento de novedad en relación con las anteriores 
manifestaciones históricas de este eterno conflicto por la apropiación 
de la riqueza, y en especial con su formulación decimonónica basada 
exclusivamente en la idea de propiedad, es que es el propio concep-
to dominante de riqueza lo que el nuevo paradigma ecológico permite 
poner en cuestión, quebrando definitivamente el consenso al respecto 
establecido entre las fuerzas contendientes en base al compartido mito 
del progreso. En un momento de crisis económica como la presente, 
en que la idea incuestionada de la urgencia de activar el consumo y el 
crecimiento está contribuyendo a realimentar el paradigma dominan-
te y a socavar muchos de los avances del paradigma ecológico, hacer 
hincapié en este elemento de novedad, redefiniendo en términos po-
sitivos las ideas de austeridad y decrecimiento, y ligándolos con la idea 
de autonomía, se erige en una estrategia fundamental de cuyo éxito 
depende el que la actual crisis pueda ser o no una oportunidad para el 
cambio. Aplicada al ámbito del de la Nueva Cultura del Territorio, la 
aplicación práctica y decidida de estos conceptos mediante la explora-
ción de nuevas estrategias de decrecimiento que contemplen la rever-
sibilidad de los procesos de urbanización, incluidas la reclasificación 
de suelo y la deconstrucción controlada de tejidos construidos para la 
restitución de los usos naturales y agrícolas, adquiere pleno sentido en 
términos económicos y ecológicos, convirtiéndose en la única opción 
razonable cuando se trate de hacer frente a grandes extensiones de te-
jido urbano obsoleto, redes infraestructurales y grandes equipamien-
tos sobredimensionados condenados a la degradación y el declive.

No hay que ocultar, sin embargo, que esta estrategia exige también 
una redefinición de las relaciones entre Estado, Mercado y Sociedad, 
en la que esta última tome por fin el mando, y que los signos esperan-
zadores de cambio en este sentido, reflejados en las experiencias es-
pontáneas de autonomía organizativa y de uso compartido de recursos 
que proliferan en todo el mundo como reacción a esta crisis sobreve-
nida, se enfrentan también a otros mucho más inquietantes, en los que 
la hibridación de irracionalidad, populismo y autoritarismo despierta 
espectros del pasado reciente más oscuro, permitiendo entrever un as-
censo no descartable de la barbarie.

En cualquier caso, el reto del cambio exige atender sin paliativos y 
sin temores a este marco global y es en relación con el mismo como el 
conjunto de tendencias antes reseñadas, que contienen implícita una 
Nueva Cultura del Territorio, pueden identificar mejor sus áreas de 
convergencia y sus sinergias y superar sus falsas contradicciones inter-
nas, contribuyendo a hacer explícita esta nueva cultura en el ámbito de 
lo local. Para ello, como hemos visto anteriormente, la tarea que se im-
pone es extraer las necesarias lecciones del pasado e imaginar las opor-
tunidades de futuro latentes en el presente para impulsar propuestas 
concretas, en el aquí y ahora, que contribuyan al reencuentro definiti-
vo del campo y la ciudad en una nueva visión del territorio.
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No es este el lugar donde construir esta nueva visión, pues debe ser 
sin duda el producto del pensamiento y la acción colectivos, pero afor-
tunadamente, tal como hemos tratado de mostrar en esta reflexión, 
hay mucho avanzado en la teoría y en la práctica y, a partir de las más 
exitosas o más sugerentes de dichas experiencias pasadas presentes, 
cabe imaginar que en ella habría sitio para las ecoaldeas, los ecobarrios 
y las ecociudades, concebidas como el producto de la regeneración eco-
lógica de los pueblos y ciudades existentes, formando ecorregiones po-
licéntricas e interconectadas, en la que los paisajes naturales y rura-
les, además de expresar la identidad y la cultura local, contribuirían 
al mantenimiento de redes de proximidad para el abastecimiento y el 
ocio, y que existiría continuidad y complementariedad entre las explo-
taciones agrícolas plenamente rurales, las áreas dedicadas a la agricul-
tura periurbana ecológica en los entornos urbanos y las redes de huertos 
urbanos, del mismo modo en que la naturaleza podría penetrar en los 
tejidos urbanos a través de corredores y parques hasta cubrir fachadas 
y azoteas, generando esas “calles conquistadas por el campo” que pre-
conizaba Patrick Geddes. 

Podríamos tal vez caer en la tentación de seguir haciendo aquí este 
ejercicio de visualización, reduciendo o ampliando su escala hasta el 
interior de estas ecociudades o más allá de estas ecorregiones con el 
fin de recalcar el hilo argumental que engarza todas las corrientes de la 
Nueva Cultura del Territorio, pero, como decimos, cuando no se cons-
truyen colectivamente y desde la práctica, asumiendo como retos las 
inevitables contradicciones y conflictos, y aprendiendo de forma con-
tinua a partir de la prueba y el error en el transcurso del tiempo, las vi-
siones y modelos elaborados desde lo más alto de las torres de marfil 
de los expertos corren el riesgo de caer a plomo en la sima sin fondo 
de las utopías incumplidas. 
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Summary
Urban planning in Sevilla has designed a city against 
countryside ignoring urban and periurban agriculture. 
Even though, urban agriculture is still alive and new 
civil agroecological initiatives have emergedin the last 
decades. In these projects, agriculture proves to be a 
multifunctional activity that becomes a tool for the em-
powerment of new social groups to reclaim their right 
to the city, right that is usually ignored in the city de-
sign and construction. New social entities, that gener-
ate new dynamics in the social production of urban 
habitat, rise up through agroecological urban agricul-
ture. Thus, new proposals and voices emerge for an al-
ternative city.

Key words
Urban agriculture, right to the city, Social production 
of habitat, agroecology

Resumen
La planificación urbana en Sevilla ha diseñado una ciu-
dad contra el campo ignorando la agricultura urbana y 
periurbana. Pese a ello, la agricultura se mantiene viva 
en la ciudad y en las últimas décadas no han dejado 
de emerger proyectos ciudadanos vinculados a la agro-
ecología. En estos proyectos la agricultura se muestra 
como una actividad multifuncional que se convierte en 
herramienta de empoderamiento para reclamar el de-
recho a la ciudad de grupos sociales habitualmente ig-
norados en el diseño y construcción de la ciudad. En 
torno a esta agricultura urbana agroecológica se cons-
truyen nuevos sujetos sociales que generan nuevas di-
námicas de producción y gestión social del hábitat ur-
bano, emergiendo nuevas voces y propuestas para un 
modelo alternativo de ciudad.

Palabras clave
Agricultura urbana, derecho a la ciudad, Producción 
social del hábitat, Urbs-Civitas-Polis, agroecología

1. La ciudad de Sevilla contra el campo

Las tasas de crecimiento anual de la superficie urbanizada en áreas pe-
riurbanas en Europa se estima en el 2%. En el Estado español el incre-
mento llegó a ser del 29,5% entre 1987 y 2000, siendo especialmente 
intenso en la periferia de las grandes ciudades destruyendo suelos agrí-
colas de gran calidad (Simón et al., 2012). La planificación urbana orien-
tada al crecimiento proyecta ciudades contra el campo, ignorando la 
realidad agraria que pervive en los bordes urbanos (Verdaguer, 2012). 
Se desaprovecha así el potencial multifuncional del suelo agrícola como 
elemento esencial en una nueva estrategia de diseño sostenible de las 
ciudades (Bohn y Viljoen, 2005).

Sevilla no se ha mantenido al margen de este proceso. Entre 1946 
y 2006, el suelo urbano creció un 53,46% pasando de ocupar el 6,54% 
del término municipal hasta alcanzar el 60% del territorio.1 A la vez que 
el último Plan de Ordenación Urbana, aprobado en 2006, afirmaba su 
compromiso con “la sostenibilidad y preservación y potenciación del me-

La agricultura urbana en Sevilla: entre el derecho 
a la ciudad y la agroecología1

Urban agriculture in Seville: the right to the city and Agroecology

Glenda Dimuro Peter,* Marta Soler Montiel** y Esteban de Manuel Jerez***

Fecha de recepción: 15-XI-2013 – Fecha de aceptación: 2-V-2014
Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 6, noviembre de 2013, pp. 41-60.

http://www.sevilla.org/plandesevilla
http://www.sevilla.org/plandesevilla


Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez

42 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 6, noviembre de 2013

dio natural rural”,2 se proponía urbanizar el 54% del actual suelo agrí-
cola del territorio municipal.3 Pese a la retórica de la sostenibilidad, Se-
villa crece contra el campo.

Sin embargo, al margen de políticas públicas y de la planificación 
urbana y en contra de las dinámicas dominantes en el mercado inmo-
biliario, en la ciudad de Sevilla la actividad agrícola no sólo persiste, 
sino que en las últimas décadas no ha dejado de aportar proyectos y 
propuestas. Los diversos procesos están asociados al concepto de agri-
cultura urbana,definida como el cultivo, procesamiento y distribución 
de alimentos que tiene lugar en ámbitos urbanos, y que principalmen-
te se relacionan directamente con las dinámicas y procesos del sistema 
económico, social y territorial urbano, aprovechándose de sus recursos 
y servicios (Mougeot, 2001). Agricultura urbana es, por tanto, la agri-
cultura que se realiza en el sistema urbano bien en la trama urbana 
consolidada o en el periurbano. Existen diferencias morfológicas, pro-
ductivas y socioeconómicas relevantes entre la agricultura urbana y pe-
riurbana, pero ambas deben entenderse como actividades desarrolla-
das en y consecuentemente elementos del sistema urbano y, por tanto, 
como agricultura urbana en sentido amplio.

Dentro de la trama urbana consolidada existen en la actualidad pro-
yectos de huertos agroecológicos de autoconsumo impulsados por la 
ciudadanía organizada en distintos barrios. Además, en la zona norte 
periurbana se mantiene una franja de 280 hectáreas de huertas en sue-
los de la Vega del Guadalquivir, donde predomina la agricultura fami-
liar (Molero, 2008). La amenaza de urbanización en la década de 2000 

2 PGOU Sevilla, Memoria de Ordenación, 
2006, p. III. 9. Disponible en <http://www.
sevilla.org/plandesevilla> (Consultado el  
24 de octubre de 2013)
3 El suelo agrícola en el municipio des-
cendería del 36% al 16% del suelo, que-
dando el 80% del territorio municipal ur-
banizado. El 4% del suelo restante es suelo 
natural relacionado con el sistema fluvial.

Figura 1. Fuente: Marta Soler.
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suscitó diversos conflictos sociales vinculados a los distintos usos del 
suelo en esta zona, que han terminado impulsando iniciativas agroeco-
lógicas de venta directa a grupos de consumo. 

La hipótesis de la que partimos es que estos proyectos de agricultura 
urbana son expresiones del reclamo del derecho a la ciudad de grupos 
ciudadanos excluidos del proceso de planificación y construcción insti-
tucional del espacio urbano. La agricultura se convierte en herramien-
ta para expresar un modelo alternativo de ciudad y llevarlo a la prácti-
ca desde la acción colectiva. La producción y gestión social del hábitat 
(en adelante PGSH) y la agroecología son instrumentos que confluyen 
en estos proyectos de agricultura urbana, marcándolos como señas de 
identidad.

En este artículo desarrollaremos la anterior hipótesis analizando 
seis de los once proyectos de agroecología urbana identificados. El 
análisis se sustenta en la observación participante en visitas y eventos 
(fiestas, comidas, jornadas) en los espacios de la agricultura urbana, 
en entrevistas a personas directamente implicadas en estos proyectos 
(hortelanos/as, vecinos/as, técnicos/as), así como en el análisis de do-
cumentación interna (actas e informes principalmente) , así como no-
ticias y notas de prensa. 

2. Entre el derecho a la ciudad y la agroecología en la 
producción y gestión social del hábitat

La agricultura urbana es una actividad multifuncional compleja por lo 
que su análisis puede ser abordado desde muy diversos enfoques. El 
impulso de la participación ciudadana, al margen y a menudo en con-
tra de la planificación urbanística, así como la autoidentificación con 
la agroecología de los casos de agricultura urbana analizados en Sevilla 
invitan a explorar referentes teóricos para el análisis en los conceptos y 
enfoques del derecho a la ciudad, la producción y gestión social del há-
bitat y la agroecología. Estos dos últimos marcos teórico-metodológicos 
encuentran su punto de confluencia en la acción colectiva que en el es-
pacio urbano se articula en torno al derecho a la ciudad. 

2.1. El derecho a la ciudad: entre la teoría, la propuesta 
política y la praxis ciudadana

La primera formulación teórica del “derecho a la ciudad” realizada 
por Lefebvre (1968) es una crítica a la ciudad capitalista, a sus modelos 
de uso del suelo y a su distribución espacial excluyente. Lefebvre for-
mula tanto una queja de los procesos dicotómicos generados por la ciu-
dad industrial como una reivindicación de la ciudad (Harvey, 2013). 
Queja, en tanto crítica de la deshumanización de la ciudad en donde 
“las relaciones de vecindad se atrofian, el barrio se desmorona: las per-
sonas ( …) se desplazan en un espacio que tiende a la isotopía geomé-
trica, lleno de consignas y señales donde no tienen ya importancia las 
diferencias cualitativas de los lugares e instantes. Proceso ( …) que pro-
duce el escarnio, la miseria mental y social y la pobreza de la vida co-
tidiana” (Lefebvre, 1968, p. 98). A la vez reivindicación de lo urbano 
para el futuro donde “el lugar de encuentro, convergencia de comuni-
caciones e informaciones, se convierte en lo que siempre fue: lugar de 
deseo, desequilibrio permanente, de la disolución de normalidades y 
presiones, momento de lo lúdico y lo imprevisible” (ibíd., p. 100).
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Lefebvre huye de la definición del “derecho a la ciudad” a través de 
la identificación taxativa de las necesidades sociales y la formulación 
de los contenidos positivos para la satisfacción de éstas (Rubio Díaz, 
2011), para reclamar “un cambio de práctica social” (Lefebvre, 1968, p. 
151) que deja abierto a los procesos creativos que considera inherentes 
a lo urbano preguntándose si “¿podrá la vida urbana recobrar e inten-
sificar las casi desaparecidas capacidades de integración y participación 
de la ciudad, que no son estimulables ni por vía autoritaria, ni por pres-
cripción administrativa, ni por intervención de especialistas?” (ibíd., p. 
122). Así, Lefebvre, a la vez que evita cerrar el contenido del derecho a 
la ciudad, sugiere el paso de los “problemas de conciencia” a las “accio-
nes políticas”, vinculando dichas acciones a los procesos participativos 
y de discusión de intereses públicos, en los que es protagonista la gente 
que habita el espacio urbano y que a través de su vida cotidiana lo re-
clama, lo construye y lo transforma (Harvey, 2009).

Es imposible una formulación teórica cerrada ya que “el derecho 
a la ciudad es un significante vacío. Todo depende de quién lo llene y 
con qué significado” (Harvey, 2013, p. 13). Es la praxis ciudadana co-
lectiva, tanto en la vida urbana como en las reivindicaciones y luchas en 
conflictos silenciados, lo que le llena de contenido. Ante la ineficiencia 
de muchos de los modelos urbanos propuestos por las instituciones gu-
bernamentales, contrarios a los fundamentos estratégicos del derecho 
a la ciudad, es la propia sociedad la que se organiza y busca mecanis-
mos para suplir sus demandas y atender sus derechos. A partir de esta 
praxis y en diálogo con ésta, se teoriza y formaliza el derecho a la ciu-
dad, siendo siempre un concepto teórico en construcción, desbordado 
por la innovación social. 

Figura 2. Lucha por el derecho a la ciu-
dad. Fuente: Paulo Ramalho.
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Aunque no se puede cerrar la definición teórica del derecho a la 
ciudad, los intentos de teorización son constantes y existen algunos 
acuerdos conceptuales tácitos. Quizás el más relevante es reconocer 
que el derecho a la ciudad se formula y conquista colectivamente, aun-
que sea disfrutado individualmente, y que incorpora múltiples obje-
tivos y reivindicaciones. Entre éstos destacan el reclamo de la gestión 
democrática y colectiva de la ciudad, así como el superar y limitar los 
valores de cambio impuestos por los modelos urbanos mercantilistas a 
favor de la función social de lo urbano, es decir, a favor de los valores 
de uso y disfrute. Por tanto, “el derecho a la ciudad se manifiesta como 
forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, a la individua-
lización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra 
(a la actividad participante) y el derecho a la apropiación (muy dife-
rente del derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la 
ciudad” (Lefebvre, 1968, p. 159).

El intento más desarrollado de concreción conceptual colectiva del 
derecho a la ciudad es la redacción de la Carta Mundial por el Derecho a 
la Ciudad que se inicia en el I Foro Social Mundial (2001) y que ha ido 
revisándose y completándose por representantes de los movimientos 
sociales asistentes a estos distintos Foros. En la Carta el derecho a la ciu-
dad se define como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de 
los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. 
Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial 
de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confieres legitimi-
dad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con 
el objeto de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeter-
minación y un nivel de vida adecuado” (Revista de Paz y Conflictos, 2012, 
p. 185). Esta definición debe contextualizarse teniendo en cuenta que 
la Carta tiene una clara vocación de incidencia política en una doble 
dirección, como instrumento de discurso para la sociedad civil de la 
que surge y como documento programático de referencia en distintos 
ámbitos institucionales en la línea del trabajo realizado por la Coalición 
Internacional del Hábitat 4 (Sugranyes, 2010). La conceptualización que 
se realiza resalta la complejidad e interrelación de derechos que sub-
yacen al derecho a la ciudad, derechos civiles y políticos, sociales y eco-
nómicos, y también los derechos ciudadanos urbanos que deben per-
mitir el desarrollo de políticas territoriales democráticas, legitimando 
las demandas sociales y ambientales locales, que muchas veces no están 
garantizadas por vías legales (Borja, 2006).

En los últimos años se ha incorporado la idea, propuesta por Harvey 
en el Foro Social de 2009, de que el derecho a la ciudad no significa so-
lamente buscar disfrutar de lo que ya está construido, sino el derecho 
a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto, de forma justa 
y equitativa, destacando el carácter social de esta producción del hábi-
tat urbano (Harvey, 2009). Se refuerza así la interrelación conceptual 
y procedimental entre el derecho a la ciudad y la producción y gestión 
social del hábitat a la vez que se retoma, actualizado, el alegato de Le-
febvre de salto al futuro de la imaginación social para conquistar una 
nueva vida cotidiana lúdica y plena en el hábitat urbano.

En relación con el tema que nos ocupa, es destacable que la Carta 
hace alusión al equilibrio entre lo rural y lo urbano, así como al dere-
cho a la alimentación y a un medio ambiente sano y sostenible, pero 
no se hace ninguna mención explícita a la agricultura urbana. Sin em-
bargo, en la práctica, la agricultura es una actividad realizada por la so-
ciedad civil en las ciudades con diversas motivaciones y para alcanzar 

4 Para más información: <http://www.
hic-net.org> (consultado el 1 de noviem-
bre de 2013).
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distintas necesidades aunque en raras ocasiones el planeamiento urba-
nístico se haga eco de ello. En esta praxis ciudadana de la agricultura 
urbana, al margen y contra la planificación urbanística, observamos en 
el caso de Sevilla una lucha por el derecho a la ciudad a través de pro-
cesos de producción y gestión social del hábitat desde la agroecología.

2.2. La producción y gestión social del hábitat como 
herramienta del derecho a la ciudad

La conceptualización del derecho a la ciudad de Lefebvre ya hablaba 
del rescate del hábitat y del hecho de habitar, entendido como proceso 
de pertenencia e identificación en el que las personas se sienten partes 
integrantes de un lugar y de un proyecto colectivo donde desarrollarse 
plenamente en libertad. En contraposición, la arquitectura y el urbanis-
mo producidos desde el movimiento moderno, de raíz racionalista car-
tesiana y reduccionista de la complejidad, ha producido precisamente el 
“funcionalismo, formalismo y estructuralismo” que critica Lefebvre. Se 
han consolidado prácticas ensimismadas, en el que efectivamente la per-
sona usuaria no es una interlocutora con quien se interactúa en el proce-
so de diseño, sino un ente abstracto interpretado por el personal técnico 
de instituciones públicas y privadas, que elaboran sus proyectos “partien-
do no de significaciones percibidas y vividas por los que habitan sino del 
hecho de habitar, interpretado por ellos” (Lefebvre, 1968, p. 130). 

Es preciso recuperar la visión holística y compleja de la ciudad, que 
se identifica con el concepto de hábitat, y las raíces que justifican la ne-
cesidad de la participación ciudadana en los procesos de producción 
de este hábitat (Manuel Jerez, 2010). Como respuesta teórica, meto-
dológica y práctica a la manera jerárquica y tecnocrática dominante 
en las sociedades industriales de producir y gestionar ciudades surgen 
las propuestas de la “Producción y Gestión Social del Hábitat” (PGSH) 
que se elaboran en América Latina, en torno a la Coalición Internacio-
nal del Hábitat (H. I. C.), en la década de los setenta y ochenta (Manuel 
Jerez, 2010; Ortiz, 2010; Pelli, 2010). La PGSH se define como “todos 
aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes 
urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproducto-
res y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Promueve 
las capacidades autogestivas y de decisión de [las y] los participantes 
y da prioridad al valor de uso por encima del valor mercantil de las 
construcciones y espacios que genera” (Ortiz, 2010, p. 56). Según Pe-
lli (2010), el objetivo de la PGSH es generar hábitat social, lo que impli-
ca entender el hecho de habitar como un sistema de situaciones físicas 
y/o relacionales que son construidos y/o transformados mediante ob-
jetos físicos y/o relacionales con la intención de asegurar, en las nuevas 
situaciones a producir, el cumplimiento de sus funciones sociales. En 
definitiva se propone un marco de reflexión que entiende la problemá-
tica del hábitat como una realidad compleja que debe ser organizada y 
trabajada de forma transdisciplinar y más allá de simples mecanismos 
acumulativos (Morin, 2010). 

Las propias raíces etimológicas de la ciudad admiten una aproxima-
ción no solamente desde el punto de vista arquitectónico y urbanísti-
co, sino ecosistémico, coherente con el paradigma de la complejidad. 

La ciudad es un oikos ecológico, es una urbs arquitectónica, es una ci-
vitas sociológica y es una polis socioecológica. La polis desborda a la urbs 
porque engloba también la civitas, pero no puede entenderse sin conside-
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rar también el oikos ambiental. Un cierto manierismo urbanístico supedita 
la civitas a la urbs y encima se olvida del oikos (Folch, 2011, p. 166).

La urbs está relacionada con la dimensión física y formal del hábitat 
y con la ordenación del territorio; la civitas nos remite a la civilización, 
al origen de la urbs que se expresa a través de la cultura, historia, valo-
res y formas de organización; la polis es la dimensión organizativa y po-
lítica de la vida sobre un hábitat, la manera cómo se distribuye el poder, 
cómo se toman las decisiones sobre un territorio y quiénes las toman 
(Manuel Jerez, 2010). El oikos es precisamente la dimensión que englo-
ba todas las demás, que conecta las partes a un todo y pone el conjunto 
en diálogo con sus partes (Morin, 2008). 

Al ser dimensiones articuladas y recursivas, cualquier transforma-
ción en una, modifica las demás, aunque cabe resaltar la importancia 
de la “polis”, surgida de una ciudadanía activa y de la participación ciu-
dadana, que son los principales ingredientes para “conseguir que las 
decisiones que se toman sobre el hábitat se realicen pensando en los 
intereses de la mayoría de conseguir lugares más habitables, más acce-
sibles, más bellos, más identitarios, más armónicos con la naturaleza, 
más respetuosos del patrimonio material e inmaterial, menos segrega-
dos, más complejos física, funcional y socialmente, más vivos” (Manuel 
Jerez, 2010, p. 15). De esta forma, vinculado a una visión sistémica y 
compleja de la realidad, el paradigma de la PSGH aparece como una 
herramienta para la puesta en práctica del derecho a la ciudad a través 
de una propuesta metodológica de investigación y acción que trabaja 
el hábitat social asociado a estas tres dimensiones interrelacionadas: 
urbs, civitas y polis (Capel, 2003). A su vez, los procesos de PGSH articu-
lan distintos agentes —ciudadanos/as, técnicos/as y políticos/as (Ma-
nuel Jerez, 2010)—, vinculados a organismos gubernamentales, no gu-
bernamentales, instituciones y población en general en interrelaciones 
múltiples y complejas. 

La PSGH pretende que sea la sociedad en su conjunto quien tome 
las principales decisiones sobre los modelos de organización y ocupa-
ción del territorio (Manuel Jerez, 2010) y apuesta por el surgimiento 
de “espacios para la controversia” (Buthet, 2005) donde se diluyan las 
barreras de poder y jerarquías para que todos los agentes puedan dia-
logar y reflexionar sobre las problemáticas sociales, promover la inte-
gración, la participación y un aprendizaje mutuo. La adquisición (o re-
cuperación) de las capacidades de gestión y de espacios de poder de 
decisión por parte de la ciudadanía es fundamental para la superación 
de la situación de exclusión y para el alcance de satisfactores polivalen-
tes (Max-Neff et al., 1998) que permitan a la vez el logro de múltiples 
derechos y necesidades (individuales y comunitarias), a través de la sa-
tisfacción de la necesidad de habitar. Al promover el empoderamiento 
de la organización, se fomenta la responsabilidad por algo colectivo 
que a la vez fortalece la lucha por el derecho a la ciudad.

2.3. Agroecología y agricultura urbana

A medida que la urbanización se convierte en el motor de la diná-
mica de crecimiento económico (Harvey, 2013), las ciudades se conso-
lidan como espacios de consumo dependientes de un abastecimiento 
estable y barato de alimentos (Goodman y Redclift, 1991). La necesi-
dad de garantizar la provisión alimentaria unido a la concentración de 
capital y mano de obra en el espacio urbano, impulsa en la segunda mi-
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tad del siglo XX la industrialización agro-
alimentaria y la crisis de las comunidades 
campesinas como modo de vida (Naredo, 
1971). La ciudad se construye contra el 
campo, a veces para destruirlo y otras para 
reconfigurarlo a su servicio.

Los impactos sociales, ambientales y te-
rritoriales de la globalización agroalimen-
taria son cada vez más visibles (Delgado, 
2010) y en respuesta la sociedad civil co-
mienza a generar alternativas que implican 
tanto cambios en las formas de cultivar y 
producir alimentos como en las pautas de 
consumo urbano, así como articulaciones 
alternativas a la globalización entre la pro-
ducción y el consumo alimentario (Soler 
y Calle, 2010). La agricultura urbana está 
vinculada precisamente a estas nuevas di-
námicas y procesos de acercamiento en-
tre campo y ciudad, apoyados fundamen-
talmente en su carácter multifuncional 
(Mougeot, 2001).

Frecuentemente estas alternativas ali-
mentarias ciudadanas se identifican como 
agroecológicas y promotoras de la Sobe-
ranía Alimentaria (Calle et al., 2012). La 
agroecología surge en la década de 1970 
como enfoque científico crítico con la 
modernización agroalimentaria orienta-
do a promover “el manejo ecológico de 
los recursos naturales a través de formas 
de acción social colectiva para el estable-
cimiento de sistemas de control partici-

pativo y democrático, en los ámbitos de la producción y circulación 
[alimentaria] ( …) [con] una fuerte dimensión local como portadora 
de un potencial endógeno, que, a través del conocimiento campesino 
( …), permita la potenciación de la biodiversidad ecológica y sociocul-
tural y el diseño de sistemas de agricultura sostenible” (Sevilla, 2006, 
p. 223). La agroecología tiene, pues, una doble vertiente científico-
analítica y práctica al orientarse tanto al análisis y la evaluación como 
al diseño de agroecosistemas y sistemas agroalimentarios con criterios 
ecológicos (Altieri, 1995; Gliessman, 2007), recuperando y actualizan-
do saberes y prácticas campesinas de forma participativa en procesos 
colectivos.

La agroecología propone una metodología de análisis e interven-
ción social en torno a lo agrario y alimentario articulada en tres dimen-
siones (Ottman, 2005) con puntos en común con las dimensiones pro-
puestas por la PGSH. La dimensión ecológico-productiva se centra en 
el análisis de los sistemas de manejo en finca con criterios ecológicos, 
valorando y proponiendo como modelo de producción sostenible sis-
temas productivos de bajos insumos basados en el manejo de la biodi-
versidad agrícola y en prácticas tradicionales campesinas (Altieri, 1995; 
Gliessman, 2007). Esta dimensión material del análisis agroecológico 
inicialmente se concentró en la finca para ir ampliándose al sistema 
agroalimentario (Gliessman, 2007; Sevilla y Soler, 2010). Combinando 

Figura 3. Agroedcología. Fuente: RAS.
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la agroecología con la PGSH, el análisis de la urbs se amplía y comple-
jiza para incorporar de forma explícita lo agrario y alimentario, habi-
tualmente invisibilizado en los análisis urbanos y que en el caso de la 
agricultura urbana se unen explícitamente.

La dimensión sociocultural y económica de la agroecología se 
orienta a promover nuevas formas de organización social participativas 
y cooperativas actualizando los valores campesinos. Subyace a la agro-
ecología una propuesta de recampesinización al rescatar la racionali-
dad ecológica que históricamente ha caracterizado las prácticas campe-
sinas (Toledo, 1993), así como el sentido de comunidad y cooperación 
de una organización social que prima la estabilidad y la atención de las 
necesidades sociales (González de Molina y Sevilla, 1993) y la búsque-
da de la autonomía tanto del mercado como del Estado (Ploeg, 2008). 
Coincidentemente, la PGSH construye su dimensión sociocultural en 
torno a los valores de cooperación y solidaridad de la civitas centrada 
en atender necesidades básicas a través de bienes públicos y comunes 
con claros puntos de confluencia con los valores campesinos rescata-
dos por la agroecología.

La dimensión política de la agroecología se concreta en esta propues-
ta de recampesinización coincidente con la propuesta de la soberanía 
alimentaria lanzada desde la Vía Campesina, que busca la construcción 
de sistemas agroalimentarios sostenibles alternativos a la globalización 
(Calle et al., 2011). Complementariamente, la PGSH orienta su dimen-
sión política en la construcción de la “polis” a través de la reivindicación 
del derecho a la ciudad. En las reivindicaciones ciudadanas de la agro-
ecología urbana confluyen las dimensiones políticas de la PGSH y de la 
agroecología, llenando de contenido agrario y alimentario el derecho a 
la ciudad que se complementa con el derecho a la soberanía alimenta-
ria. Analizamos a continuación como en la agricultura urbana en Sevilla 
se producen estas confluencias e hibridaciones.

3. La agricultura urbana agroecológica en Sevilla

En el término municipal de Sevilla hemos identificado once iniciativas 
de agricultura urbana agroecológica vinculados a iniciativas ciudada-
nas. Estas iniciativas son relativamente recientes, expresión de nuevas 
motivaciones y demandas sociales pero a la vez ponen de manifies-
to una continuidad histórica de la agricultura de la ciudad (Puente, 
2011). La localización de las mismas se puede observar en la Figura 1.

Ocho de las iniciativas de agricultura urbana identificadas son huer-
tos sociales agroecológicos de autoconsumo (H1 a H8). Una caracte-
rización detallada de los huertos sociales en Sevilla se puede consultar 
en Puente (2012). Los primeros huertos se ubicaron en el Parque de 
Miraflores en el año 1991, vinculados a las luchas vecinales. Este mode-
lo de huertos sociales se replica bajo distintos formas de producción y 
gestión, como es el caso del Parque de San Jerónimo en 1996 y en 2004 
en el Huerto del Rey Moro, éste último en el casco histórico. Pero tam-
bién otros barrios obreros de la periferia viven luchas similares como 
la del barrio del Parque Alcosa que inician sus huertos en 2006, o los 
huertos del barrio de Torreblanca que se crean en terrenos de un poli-
deportivo en 2005 y en los últimos años, un segundo proyecto de huer-
tos en Miraflores (en una zona de ampliación del parque), Bellavista y 
Polígono Sur. Al estar vinculados a espacios públicos y con una fuerte 
componente social, los alimentos cultivados se destinan al autoconsu-
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mo, existiendo una prohibición expresa de venta. Aunque no tienen 
certificación oficial, hay un compromiso explícito con la agricultura 
ecológica desde sus inicios. La gestión y organización de estos espacios 
es mayoritariamente vecinal. 

Completan el mapeo tres proyectos en la zona norte periurbana 
(H9 a H11), que unen la agroecología urbana con la venta directa a 
través de canales cortos de comercialización. Estas tres iniciativas tie-
nen en común con las anteriores la dimensión colectiva y ciudadana, 
así como la autoidentificación con la agroecología.

3.1. Huertos sociales agroecológicos en Sevilla

De los ocho huertos sociales agroecológicos que existen en la ciu-
dad, analizaremos tres en los que las luchas ciudadanas han sido espe-
cialmente intensas: los huertos del Parque de Miraflores, el Parque del 
Tamarguillo, en el barrio del Parque Alcosa y los huertos urbanos del 
Polígono Sur.

3.1.1. Lucha vecinal y huertos sociales agroecológicos en el Parque 
de Miraflores

El crecimiento urbano de Sevilla, impulsado por la especulación in-
mobiliaria en connivencia con el régimen franquista, generó una peri-
feria de barrios obreros escasamente dotados de servicios e infraestruc-
turas sociales y zonas verdes. La transición política y los primeros años 
de la democracia estuvieron acompañados de una activa vida vecinal 
que expresaba las ansias de participación y aspiraciones de paliar sus 
carencias materiales. Los barrios de Pino Montando y San Diego fue-

Figura 4. Localización de las diversas ini-
ciativas de agricultura urbana agroecoló-
gica en el municipio de Sevilla. Fuente: 
Elaboración propia. Leyenda: H1 Huer-
tos del Parque Miraflores (1991); H2 
Huertos del Parque San Jerónimo (1996); 
H3 Huerto del Rey Moro (2004); H4 
Huertos de Torreblanca (2005); H5 Huer-
tos del Parque Alcosa (2006); H6 Huer-
tos Miraflores/CEA (2010); H7 Huer-
tos de Bellavista (2010); H8 Huertos del 
Polígono Sur (2012); H9 Huerta Julián y 
Mari/Enjambre sin Reina (2008); H10 
Huerta Olga Pozo (2010); y H11 Huerta 
Con los pies en la tierra (2011). Fuente: 
Elaboración propia.
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ron casos paradigmáticos del proceso en el que el tejido asociativo ac-
tiva luchas para conseguir dotaciones de servicios públicos básicos (Ca-
raballo, 1999; Caraballo y Carmona, 2004). 

Este tejido vecinal, con gran protagonismo en las bases de las mu-
jeres (Segales, 2007), tras los primeros logros de dotaciones sociales, 
impulsa las reivindicaciones vecinales por el derecho a un espacio ver-
de para ocio y esparcimiento. Se reclaman unos terrenos donde ya en 
1963 el Ayuntamiento había programado un parque y en donde, en 
aquellos momentos, convivían simultáneamente una escombrera y dis-
tintos usos agrícolas y terciarios. El espacio reclamado había formado 
parte históricamente de la Huerta de la Albarrana y de la Hacienda 
de Miraflores, dos antiguas propiedades que conservaban importantes 
bienes patrimoniales vinculados a su pasado agrícola (Lara et al., 1998).

La reivindicación vecinal del parque dio lugar a la creación de la 
asociación “Comité Pro-Parque Miraflores” en 1983 que impulsó la rei-
vindicación de los huertos ecológicos en el Parque de Miraflores como 
parte de una peculiar forma de hacer ciudad cuyo principal objetivo 
era crear la identidad colectiva de los barrios recuperando la memoria 
y el patrimonio histórico, para, actualizándolo, ponerlo al servicio de 
la ciudadanía (ibíd, 1998). 

En los años previos a las obras de acondicionamiento del espacio 
verde, vecinas y vecinos ocuparon recurrentemente los terrenos a la vez 
que se realizaba un proceso de investigación participativa de recupera-
ción de la historia del territorio. A partir de 1992, se ponen en marcha 
múltiples programas y actividades en los huertos y el parque con una 
fuerte componente educativa. 

Actualmente, las actividades en los huertos se aglutinan en el “Pro-
Figura 5. Huertos Parque Miraflores. 
Fuente: Glenda Dimuro Peter.
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grama de educación ambiental y animación sociocultural Huertas Las 
Moreras” donde se integran los huertos ecológicos que vecinos y ve-
cinas cultivan para el autoconsumo. También tienen un programa de 
huertos escolares con diez colegios de las zonas y con una participación 
muy activa de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as (en 
adelante AMPA), participando más de 100 familias, además de los iti-
nerarios pedagógicos orientados a visitantes que lo solicitan.

En el Comité Pro-parque Miraflores participan un conjunto hetero-
géneo de personas que hacen confluir la sensibilidad ecologista con la 
sensibilidad social, que han encontrado en la agricultura urbana una 
herramienta eficaz para la creación de organizaciones sociales horizon-
tales. El aspecto central y la clave del éxito es que la vecindad de estos 
barrios hace suyo el parque y los huertos a través de la vida cotidiana. 

Los huertos de Miraflores son un espacio multifuncional y complejo 
no exento de conflicto tanto por la diversidad de agentes como de ac-
tividades y procesos sociales que se ponen en marcha. En el trabajo de 
la tierra se reproduce frecuentemente la división sexual del trabajo tra-
dicional y encontramos a los hombres, muchos de ellos jubilados,5 culti-
vando, mientras habitualmente las mujeres cuidan las flores y aromáticas 
y cocinan los alimentos que provienen del huerto. Poco a poco algunas 
mujeres y grupos mixtos de gente más joven se van incorporando al cul-
tivo, aunque el proceso de feminización de los huertos es lento. En las 
fiestas y eventos sociales, como la fiesta del tomate o de la patata, se mez-
clan familias y distintas generaciones en torno a los huertos y sus frutos. 

Los huertos escolares reciben a niñas y niños de distintas edades de 
diez colegios de la zona, mezclando a familias de muy diferentes reali-
dades socioeconómicas. En los huertos escolares las AMPAs tienen un 
papel activo y también se involucran los equipos docentes con el acom-
pañamiento del equipo técnico de pedagogas del proyecto. En un en-
torno urbano, los huertos escolares son una de las pocas actividades 
en contacto con la naturaleza que pueden tener muchos/as niños/as, 
siendo una eficaz herramienta de educación ambiental. 

Entre quienes entran a cultivar la tierra no siempre hay ni una cultu-
ra ecológica ni una cultura agraria, por lo que el huerto se convierte en 
un espacio de educación ambiental y agronómica para adultos/as don-
de el aprendizaje es eminentemente práctico y colectivo. En este senti-
do el papel del equipo técnico es central. Inicialmente estaba integra-
do por personas voluntarias del Comité Pro-Parque que con el tiempo 
pasan a estar contratadas. Sin los conocimientos, los valores y la cultura 
participativa y agroecológica de quienes han integrado el equipo técni-
co y su voluntad de canalizarlos y desarrollarlos colectivamente en los 
huertos no se puede comprender la identidad actual de este espacio. 

El Comité Pro-Parque ha tenido y tiene un papel central ya que 
impulsa, acompaña y gestiona hasta hoy los huertos sociales de Mira-
flores, integrando a todos los agentes que participan en los huertos. 
La asociación sigue siendo responsable última de múltiples decisio-
nes y tareas, siendo mediador en una conversación compleja tanto con 
el Ayuntamiento, propietario y responsable de la gestión del parque, 
como con el equipo técnico, la comunidad de hortelanos y hortelanas, 
así como los colegios, las AMPAs y toda persona o grupo que realiza ac-
tividades en los huertos.

Carmona (2004) y Carballo y Carmona (2004) identifican tres eta-
pas en la historia del parque de Miraflores que se pueden hacer ex-
tensivas a los huertos sociales. Una primera “fase investigativa” entre 
1983 y 1987 recuperando la memoria histórica y construyendo colecti-

5 Una parte importante de quienes cul-
tivan los huertos ecológicos provienen de 
zonas agrícolas, con lo cual el cultivo está 
a menudo vinculado a la recuperación de 
una memoria histórica rural de jornaleros 
y campesinos.
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vamente un proyecto de parque, de huertos, de barrio y de ciudad que 
impulsará las reivindicaciones y la identidad del barrio. En esta prime-
ra etapa los huertos no son una pieza central del proyecto que se cen-
tra en la reivindicación del Parque y en la dimensión sociopolítica de 
lucha vecinal en un espacio urbano que se percibe como conflicto. En 
la medida en que la recuperación de la memoria histórica cobra impor-
tancia como herramienta de construcción de la identidad del barrio, 
la agricultura se va incorporando al proyecto del Parque. Construidos 
sobre antiguas huertas y haciendas y limítrofes con huertas y fincas to-
davía en explotación agrícola, los barrios que se vinculan al Parque 
Miraflores viven en la frontera entre lo urbano y lo rural. De la misma 
forma, una parte importante de quienes habitan estos barrios provie-
nen del medio rural y sus vidas transcurren en el tránsito hacia la in-
dustrialización y urbanización de una sociedad de origen agrario. Por 
estos motivos, aunque lo agrario no es una pieza central, aparece como 
elemento recurrente de un discurso que se centra en definir de forma 
participativa el modelo de ciudad y barrio al que se aspira.

La siguiente fase “ciudadanista” (1987-1992) en la reivindicación 
del Parque Miraflores se caracteriza por las luchas y la creatividad so-
cial cuando el discurso se traduce en acción colectiva. Cuando se lleva 
a la práctica el modelo de ciudad y barrio deseado, es cuando la agro-
ecología cobra protagonismo. Para la mayor parte de las personas in-
tegrantes del Comité Pro-Parque, la agricultura es una herramienta, 
un instrumento, una metáfora para el proceso de lucha y construc-
ción participativa del barrio y de la ciudad por parte de la gente la ha-
bita. Sin embargo, a medida que se incorpora a la vida cotidiana, para 
la comunidad de hortelanos y hortelanas la agricultura es un fin en sí 
mismo, un elemento importante cuando no central de sus vidas en la 
ciudad. La vida urbana cambia al incorporar un espacio, los huertos, 
donde conviven una diversidad de vecinos y vecinas en torno a una ac-
tividad, la agricultura campesina, que genera un vínculo directo y acti-
vo con el territorio, a la vez que facilita la subsistencia al proveer de ali-
mentos a quienes cultivan la tierra. 

La última fase “gestionadora” del Parque, que se inicia en 1992 y 
se extiende hasta la actualidad, viene marcada por el reconocimiento 
institucional de las reivindicaciones vecinales y la puesta en marcha de 
los distintos programas educativos y sociales en los huertos y la escuela 
taller. Este reconocimiento institucional es muestra del éxito de la lu-
cha vecinal pero, contradictoriamente, ha conllevado una cierta desac-
tivación social (Caraballo y Carmona, 2004, p. 179).Como movimiento 
ciudadano, el Comité había luchado por espacios públicos para la par-
ticipación y por unos servicios para la ciudadanía. Pero no esperaban 
encontrarse asumiendo la responsabilidad de gestionar en solitario es-
pacios y recursos, así como de prestar servicios públicos desde la socie-
dad civil y el voluntariado. Sobre todo no esperaban encontrarse en 
la contradicción de tener que gestionar la precariedad laboral de un 
equipo técnico siempre escaso para atender unas amplias demandas 
sociales a la vez que la administración pública, en este caso el Ayunta-
miento, limitaba y reducía los fondos públicos y transformaba la parti-
cipación en el discurso legitimador de esta precariedad.

Con todo, los huertos sociales de Miraflores continúan hoy siendo 
un espacio urbano agroecológico vivo donde a diario, cotidianamen-
te, se construye colectivamente una ciudad distinta a la planificada por 
quienes diseñaron inicialmente los barrios que rodean este parque, 
una ciudad sin duda más habitable y sostenible.
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3.1.2. La planificación urbana contra los huertos sociales del 
Parque del Tamarguillo

Al noreste de la ciudad, limítrofe con el aeropuerto, se localiza la ba-
rriada del Parque Alcosa, en la que se ubica el Parque del Tamarguillo. 
Este barrio obrero tiene una larga historia de lucha vecinal reclaman-
do dotaciones, infraestructuras y servicios. La Asociación Vecinal Anto-
nio Machado se crea en la década de los setenta, el Centro de Educa-
ción de Adultos/as se inaugura en los años ochenta y en la década de 
los noventa se constituye la Coordinadora de Vecinos/as, la FEA (Fe-
deración de Entidades, Comunidades e Intercomunidades del Parque 
Alcosa) que aglutina el denso tejido social del barrio. Vinculada a la 
FEA, surge la Asociación “Movida Pro-Parque Tamarguillo” que recla-
ma una zona verde para el barrio y que a medida que avanza la lucha 
por el parque se integra en una red más amplia el “Foro de amig@s del 
Parque Tamarguillo”.

Al igual que en el caso de Miraflores, el inicio de la agroecología ur-
bana en Alcosa está vinculada a las reivindicaciones de vecinos y veci-
nas de un espacio verde para el ocio y el esparcimiento al aire libre. No 
es hasta el PGOU de 1987 que se programa la dotación de un parque 
para el barrio de aproximadamente 96 hectáreas y se da legitimidad a 
las reivindicaciones sociales. Sin embargo, tras las obras de la Exposi-
ción Universal de 1992, la zona prevista como parque estaba todavía 
siendo utilizada como depósito ilegal de basura y residuos sólidos ur-
banos. 

En respuesta al incumplimiento municipal, se va activando la res-
puesta ciudadana y a finales de la década de los noventa tiene lugar un 

Figura 6. Huerto del Parque Tamarguillo. 
Fuente: Paulo Ramalho.
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intenso proceso de denuncia y protesta pública. Se reclama construc-
ción de un Parque Público Fluvial exigiendo la recuperación medioam-
biental del antiguo cauce del Arroyo Ranillas-Tamarguillo como seña 
de identidad territorial del barrio. 

A lo largo de los años 2000 la lucha vecinal logra que la administra-
ción pública, a distintas escalas, se comprometa finalmente a financiar 
el Parque. Sin embargo, contradictoriamente, el Ayuntamiento aprue-
ba en el PGOU de 2006 una amplia red de infraestructuras de movili-
dad que incluye una ronda de interconexión (SE-35) que atravesaría 
esta zona verde. En estos años se produce la paradoja de que avanzan 
simultáneamente las obras en el parque con dinero público y, en los 
mismos terrenos, se afianzan los planes urbanísticos en torno a las nue-
vas infraestructuras de movilidad diseñadas en el nuevo PGOU. Esto 
pone de manifiesto el conflicto del modelo de ciudad que subyace al 
proceso de construcción de lo urbano según intereses económicos, lle-
gando a traducirse en una actuación planificadora pública contradic-
toria.

En 2006 la vecindad, a iniciativa de la Asociación “Movida Pro-Par-
que Tamarguillo”, empieza un proyecto de huertos sociales en una 
zona limítrofe que rodea el Parque, con el apoyo masivo del progra-
ma de Presupuestos Participativos. El equipo técnico que gestionaba y 
dinamizaba los huertos ecológicos estaba integrado por personas de la 
Asociación que son quienes además lideran el conflicto abierto con el 
Ayuntamiento.

Ante el retraso en la inauguración del Parque una vez concluidas las 
obras y como acto reivindicativo, vecinas y vecinos comienzan a cultivar 
dentro del parque en una zona donde está prevista la construcción de 
una rotonda de la SE-35. La vecindad expresa así de forma contunden-
te y clara sus preferencias respecto a los usos del suelo urbano: agroeco-
logía urbana frente a grandes infraestructuras de movilidad.

La crisis económica ha paralizado la urbanización de la zona este de 
la ciudad que era una de las justificaciones del Ayuntamiento para la 
construcción de la SE-35. Sin embargo, la amenaza contra el parque y 
los huertos se mantiene debido al interés de una multinacional, IKEA, 
de instalarse en el sector urbanizable frente al Parque. El Ayuntamien-
to mantiene hasta la fecha su defensa de la construcción del tramo de 
la carretera a su paso por Alcosa, así como el acceso al nuevo parque 
comercial, como elemento clave para la firma de un convenio urbanís-
tico con la multinacional. Públicamente se presenta esta operación ur-
banística como una de las principales actuaciones públicas municipales 
contra la crisis como estrategia de creación de empleo. 

Estos planes urbanísticos han sido denunciados públicamente tanto 
por las entidades vecinales de Alcosa como por organizaciones ecolo-
gistas de defensa del territorio, reunidas en el amplio “Foro de amig@s 
del Parque Tamarguillo”. Se alega que la nueva carretera es innecesa-
ria y se denuncia el modelo de ciudad que incorpora infraestructuras 
y grandes superficies comerciales como despilfarrador de recursos pú-
blicos, insostenible, destructor del territorio y socialmente injusto. 

En este contexto, en 2011, el Ayuntamiento nombra una nueva di-
rección del Parque, finaliza con los Presupuestos Participativos y, por 
tanto, con la financiación que recibía la Asociación “Movida Pro-Par-
que Tamarguillo” para la dinamización y gestión del proyecto de huer-
tos. La nueva dirección del Parque toma el control de la gestión y ex-
pulsa al equipo técnico vinculado a la Asociación. La comunidad de 
hortelanos y hortelanas se fragmenta aunque en su mayoría continúa 
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cultivando los huertos y se mantiene al margen del conflicto político 
abierto entre el Ayuntamiento y la Asociación. En este momento, se 
pone de manifiesto la complejidad y fragmentación de agentes y rela-
ciones vecinales en torno al Parque y los huertos que muestran una me-
nor cohesión sociopolítica que en el caso de Miraflores.

El conflicto en el territorio del Parque del Tamarguillo se mantiene 
en los días actuales. Por una parte, la vecindad continúa cultivando y 
por otra la Asociación, aunque la cohesión de la lucha vecinal se ha de-
bilitado y fragmentado, mantiene la crítica y denuncia contra el Ayun-
tamiento, que avanza promoviendo la nueva infraestructura urbana.

Más allá del desenlace final, esta lucha por el territorio pone de ma-
nifiesto el conflicto entre modelos de ciudad promovidos por distin-
tos agentes con distintos intereses. Los intereses de quienes habitan el 
Parque Alcosa se centran en los usos para el sustento y el disfrute de la 
vida cotidiana en torno a la agroecología. En defensa de estos intereses 
reclaman el respeto del terreno del Parque y de los huertos y exigen 
un trazado alternativo para la SE-35 que choca con los intereses eco-
nómicos y políticos de ayuntamientos, constructoras y empresas inver-
soras.6 La agroecología urbana se muestra, pues, claramente como un 
elemento central de la producción y gestión de un modelo de ciudad al 
servicio de los grupos sociales excluidos de los círculos del poder eco-
nómico y político. 

3.1.3. Huertos sociales agroecológicos contra la crisis en el 
Polígono Sur

El caso más reciente de agroecología urbana impulsada por la ciu-
dadanía en Sevilla se inicia en 2012 en el Polígono Sur,7 un barrio pe-
riférico con importantes problemas de desempleo y exclusión social. 
Pese a los intentos de las distintas administraciones públicas de rehabi-
litar el barrio, las políticas aplicadas hasta la fecha se muestran incapa-

6 El trazado alternativo de la SE-35 que 
respetaría los límites actuales del Parque 
implica el paso por terrenos de otro mu-
nicipio lo que choca con los intereses polí-
ticos y económicos de los distintos ayunta-
mientos.
7 Barrio compuesto por seis barriadas de 
promoción pública, construidas en la dé-
cada de 1970: Paz y Amistad, Nuestra Se-
ñora de la Oliva, Antonio Machado, Martí-
nez Montañés, Las Letanías y Murillo.

Figura 7. Polígono Sur. Fuente: Asocia-
ción Verdes del Sur.
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ces de paliar significativamente la vulnerabilidad extrema de la mayor 
parte de su población (Torres, 2009).

La crisis económica agrava aún más las condiciones de vida de 
quienes habitan estos barrios. En este contexto, un grupo de vecinos 
y vecinas deciden organizarse para plantear proyectos que les permi-
tan salir adelante frente a la crisis. Esta es la motivación inicial que 
impulsa la creación de la Asociación Vecinal “Verdes del Sur”. Con un 
componente comunitario fuerte, las iniciativas de esta asociación bus-
can, por un lado, garantizar la alimentación y la subsistencia a través 
del cultivo de alimentos para el autoconsumo y, por otro, la genera-
ción de autoempleo. Su primer proyecto ha sido la creación de unos 
huertos sociales de autoconsumo en los terrenos del Centro de Edu-
cación para Adultos/as del barrio. Estos huertos agroecológicos han 
supuesto tanto una contribución material a una alimentación sana de 
las familias involucradas, así como un proceso de socialización y co-
hesión cooperativa.

Actualmente “Verdes del Sur” le reclama al Ayuntamiento el acce-
so a los huertos de ocio proyectados en el futuro Parque del Guadaira. 
Tienen todavía una batalla por delante, pues las tres hectáreas plani-
ficadas inicialmente en el proyecto del parque como zona de huertos 
han sido reducidas, sin más explicaciones por el Ayuntamiento, a una 
hectárea, espacio insuficiente para la demanda social existente.

La Asociación Verdes del Sur tiene elementos comunes con los pro-
yectos anteriores de lucha vecinal en torno a la agroecología urbana, 
sin embargo aspira a algo más que huertos de ocio y autoconsumo, bus-
cando desarrollar estrategias de soberanía alimentaria y autoempleo. 

3.2. Agroecología urbana y canales cortos de 
comercialización en Sevilla

El norte del término municipal de Sevilla es una zona de suelos agrí-
colas de la Vega del Guadalquivir. Esta franja periurbana es el “último 
testimonio de las que fueran las huertas de Sevilla”8 con suelos de gran 
fertilidad y abundante agua en torno al Camino de la Reina en la zona 
de Las Casillas, al norte del barrio de Pino Montano.

El PGOU de Sevilla (2006) diseñó la urbanización de esta zona9 
creando una nueva centralidad metropolitana10 vinculada a nuevas in-
fraestructuras de movilidad y un nuevo encauzamiento de los arroyos 
Tamarguillo y Miraflores. La expropiación forzosa de terrenos requeri-
da encontró la respuesta ciudadana de la “Asamblea de Afectad@s por 
el nuevo cauce del Tamarguillo”, integrada por las personas propieta-
rias de los terrenos ubicados sobre el trazado del nuevo cauce. El punto 
común inicial era defenderse del perjuicio económico que implicaba 
el precio diferencial del suelo en un proceso de expropiación frente al 
del mercado en el momento álgido de la expansión urbanística.

Las reuniones abrieron la puerta a las vivencias personales en las 
huertas donde habían nacido muchas y vivido una parte importante 
de su existencia la mayoría, muchos como agricultores y agricultoras. 
Se reafirma el vínculo con el territorio y se pasa a reflexiones sobre los 
usos que se perderían con la urbanización. Poco a poco surge un dis-
curso de defensa del territorio, de los usos agrícolas y de disfrute del 
paisaje rural que se transforma en “la defensa de las últimas huertas de 
Sevilla” como principal reivindicación pública de la Asamblea, apoya-
da por asociaciones ecologistas y ciudadanas. La Asamblea cuestiona la 
necesidad del nuevo cauce y plantea como alternativa la limpieza del 

8 Estudio de Impacto Ambiental del 
PGOU 2006, Tomo I, p. 128. Disponible 
en: <http://www.sevilla.org/plandesevilla/
trefundido/trefundido.html> (consultado 
el 24 de octubre de 2013).
9 Con la clasificación como urbanizable 
de cerca de 975 hectáreas de suelo agrícola.
10 El Plan propone la creación de un 
nuevo acceso Norte, vinculado al Nodo 
Logístico Norte, a un Polígono de Recicla-
je y a parques industriales y comerciales en 
distintos suelos urbanizables, además de la 
urbanización para usos residenciales de 
una amplia zona, diseñando la creación 
de un nuevo espacio urbano con relevan-
tes funciones económicas y logísticas que 
funcionaría como nuevo polo de centrali-
dad urbana.

http://www.sevilla.org/plandesevilla/trefundido/trefundido.html
http://www.sevilla.org/plandesevilla/trefundido/trefundido.html
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cauce actual, a la vez que se reivindica la protección de las huertas por 
parte del PGOU reclamando la creación de un “Parque Agrícola”.

La crisis ha paralizado la expansión urbana y la Asamblea se ha des-
activado al desaparecer la amenaza inminente. Sin embargo, la labor 
de denuncia pública, de comunicación y articulación en red ciudada-
na acercó a nuevos agentes a un territorio frontera de la ciudad, donde 
los usos agrícolas que dominan el paisaje se habían mantenido invisi-
bles hasta entonces. Esto ha dado paso al surgimiento de tres proyectos 
agroecológicos en estas huertas amenazadas. 

3.2.1. La transición agroecológica de la Huerta de Julián y Mari

Ubicada en una zona conocida como Las Casillas, la Huerta de Ju-
lián y Mari, de aproximadamente 8.000 m2, comenzó en 2008 la transi-
ción agroecológica y la venta a grupos de consumo como estrategia si-
multánea de empleo, vida y lucha en defensa del territorio. 

La actividad pública de la “Asamblea de Afectad@s” acercó a la zona 
la asociación de educación ambiental “El enjambre sin reina” que, en 
2007, a través del proyecto “Conoce las Huertas de Sevilla”, contactó 
con Julián y Mari, una pareja de hortelanos de la zona a punto de ju-
bilarse. Hasta entonces, estos hortelanos cultivaban de forma conven-
cional y vendían al mercado mayorista municipal, Mercasevilla. Aun-
que su manejo se había industrializado, mantenían un fuerte vínculo 
con el territorio, un amplio conocimiento empírico del medio y valores 
campesinos. Sin embargo, la combinación de un manejo dependiente 
de insumos de elevado coste y la venta en un mercado saturado a bajos 
precios, se traducía en una situación económica precaria. 

Figura 8. Asamblea Julián y Mari. Fuen-
te: El enjambre sin Reina.
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Tras un tiempo de visitas y conversaciones, el Enjambre les propone 
un cambio en el manejo de la huerta hacia la agroecología acompaña-
do de un compromiso de compra por parte de una red de grupos de 
consumo integradas por personas sensibilizadas con la defensa del te-
rritorio, la agroecología y la soberanía alimentaria. 

La construcción de este canal corto de comercialización agroecoló-
gico ha implicado la combinación de tres procesos de cambio interrela-
cionados. El primero, la transición agroecológica en finca, implicó un 
cambio en el manejo abandonando el uso de agroquímicos, potencian-
do las asociaciones y rotaciones de cultivo, centrándose en variedades 
de temporada. El diálogo de saberes entre Julián y Mari y el Enjambre 
se ha traducido en la incorporación laboral de jóvenes de la asociación 
al trabajo en la tierra y la gestión económica, iniciándose un proceso 
de relevo generacional. A la vez que se ha generado empleo, Julián y 
Mari han mejorado su calidad de vida, al percibir unos ingresos más al-
tos y estables trabajando menos horas y con mejores horarios, al tiem-
po que han ampliado sus redes relacionales.

La garantía de venta estable de la producción de la huerta y el com-
promiso de las y los consumidores con el proyecto de transición agro-
ecológica impulsó al cambio a Julián y Mari, siendo éste un caso claro 
de “agricultura apoyada por la comunidad”. A la vez se activa un segun-
do proceso de coordinación y dinamización de grupos de consumo 
que asume el Enjambre. La garantía de renta de los hortelanos requie-
re un compromiso estable que se traduce en la compra de un número 

Figura 9. Con los pies en la tierra. Fuen-
te: El enjambre sin Reina.
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fijo de cestas semanales, alrededor de cincuenta, de precio constante. 
Los grupos de consumo se organizan para ir a la huerta a buscar las ces-
tas, lo que mantiene vivo cotidianamente el vínculo con el territorio. 
Esta dinamización implica impulsar la toma de conciencia ambiental, 
social y territorial de las personas consumidoras.

El tercer proceso que se activa es la articulación estable entre pro-
ducción y consumo, lo que requiere un importante esfuerzo de diálo-
go, cooperación, organización y participación por ambas partes. Para 
ello se crean espacios de diálogo en la huerta, en el grupo de consumo, 
en la asociación y de todos en una asamblea común. Las personas parti-
cipantes se reconocen como “socios” de la huerta, abandonando la po-
sición pasiva de consumidores y asumiendo como propios los riesgos y 
compromisos de la producción y la gestión, con derecho a participar 
en la toma de las decisiones. Actualmente este canal corto agroecológi-
co vincula a más de 200 personas entre grupos de consumo, la asocia-
ción y agricultores, unidos por el interés en construir una alternativa al 
sistema agroalimentario y luchar por el mantenimiento del uso agríco-
la de este territorio.

3.2.2. Ampliando la transición agroecológica en las huertas del 
norte de Sevilla

Tras la Huerta de Julián y Mari, dos proyectos de transición agroeco-
lógica se han iniciado en la zona.

La huerta “Con los pies en la tierra” surge de dos personas, Joaquín 
y Paula, vinculadas a asociaciones medioambientales y a huertos socia-
les de autoconsumo, y por tanto concienciadas con la lucha en defensa 
del territorio a través de la agricultura. En este caso, no hay un cono-
cimiento empírico campesino previo, aunque sí técnico, y una fuerte 
conciencia ecologista y de defensa del territorio que marca la elección 
de la zona para impulsar un proyecto productivo como medio de vida. 
La forma de organización tanto de la producción como del consumo 
es similar a la de Julián y Mari. Sin embargo, la ausencia de un grupo 
dinamizador organizado y amplio, como el Enjambre, se ha traducido 
en un avance más lento en la cohesión y mayores dificultades en la or-
ganización de repartos y la asunción de compromisos estables de con-
sumo.

La “Huerta de Olga” está directamente vinculada a la “Asamblea de 
Afectad@s por el nuevo cauce del Tamarguillo” de la que ella formaba 
parte junto a su extensa familia, en la que conviven quienes trabajan 
la huerta y quienes atienden la frutería familiar en el barrio de Pino 
Montano. La transición agroecológica que inicia Olga en los terrenos 
de su familia viene también marcada por su participación como mo-
nitora de educación ambiental en los huertos del Parque Miraflores. 
Por tanto, la tradición campesina dialoga con una conciencia social y 
ecológica activa que se traduce en la puesta en cultivo de una huerta 
y la venta directa. Mediante pedidos por Internet, repartos y ventas en 
distintos espacios asociativos de la ciudad, como el Centro Vecinal del 
Pumarejo (espacio de encuentro de múltiples asociaciones y de la Cen-
tral de Abastecimiento de la Red de moneda social Puma, de la cual 
también participa), Olga logra crear redes urbanas alrededor de la ali-
mentación.

Estos tres proyectos de agroecología urbana en canales cortos de 
comercialización son sin duda minoritarios en un espacio de casi 300 
hectáreas de cultivo. Pero aportan un modelo económico y de usos del 
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suelo urbano en la periferia de la ciudad alternativo y viable al de la ex-
pansión urbanística. Es además un modelo impulsado y construido por 
la ciudadanía que expresa de forma creativa su derecho a la ciudad in-
corporando como elemento esencial a la agroecología urbana.

4. La producción y gestión social de la agroecología 
urbana en Sevilla como estrategia participativa para 
reivindicar el derecho a la ciudad

Estos proyectos ciudadanos analizados ponen de manifiesto que la 
agroecología urbana en Sevilla ha mostrado un especial dinamismo 
social en las últimas décadas, siendo protagonista de luchas vecinales 
y conflictos en torno a la planificación urbana, así como impulsando 
la creación de nuevos espacios públicos y nuevas iniciativas producti-
vas y canales cortos de comercialización. Esta nueva agricultura urba-
na muestra tres características. En primer lugar, son iniciativas ciuda-
danas que surgen al margen de la planificación pública, a menudo en 
contra de ésta y en ocasiones, tras largos procesos de luchas, con poca 
colaboración de la administración pública. Por otra parte, se definen 
como agricultura ecológica y agroecológica, siendo ésta una seña de 
identidad de estas actividades que analizamos, aunque ninguna tiene 
certificación ecológica oficial. Por último, todas las iniciativas analiza-
das están vinculadas a procesos de producción y gestión social del há-

Figura 10. Fuente: El enjambre sin Reina.
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bitat al ser llevadas a cabo por distintos colectivos ciudadanos y estar 
enraizadas en contextos participativos complejos en los que confluyen 
múltiples agentes, donde se desarrollan muy diversas actividades que 
promueven el empoderamiento de la organización comunitaria y don-
de se incide sobre la calidad física y ambiental del espacio ocupado.

A través de la agricultura urbana una parte de la ciudadanía, mar-
ginada del proceso de planificación y construcción urbanística, recla-
ma su derecho a la ciudad. Como se argumenta al inicio del artículo, 
este derecho no está vinculado solamente al uso, disfrute y distribución 
equitativa de los diversos tipos de equipamientos y recursos que encon-
tramos en la ciudad, sino con el ejercicio pleno de la ciudadanía que 
permite transformarla en algo distinto según las verdaderas necesida-
des de las personas que las habitan. A través de la praxis cotidiana de 
cultivar con bases agroecológicas en zonas urbanas emergen propues-
tas concretas de un modelo de producción y gestión de la ciudad alter-
nativo al dominante que abre nuevos espacios públicos a distintas esca-
las, contribuyendo a llenar de contenido práctico el concepto teórico 
de “derecho a la ciudad”.

La agroecología urbana muestra su capacidad para articular las tres 
dimensiones de análisis y acción de la producción y gestión social del 
hábitat. En primer lugar, se construye como resultado del desarrollo 
de una nueva polis surgida de la ciudadanía activa y de los procesos de 
participación ciudadana promovidos a raíz de la articulación de los 
movimientos sociales urbanos. La sociedad organizada encuentra en 
el hecho de cultivar el soporte participativo para la satisfacción de sus 
necesidades y, a su vez, el hecho de poder decidir sobre los asuntos que 
les afectan directamente abre camino al desarrollo de la ciudadanía. 
Esto refuerza el tejido asociativo e incrementa la creatividad colectiva 
que facilita la autogestión de cada proyecto, pero también aumenta la 
capacidad de involucrarse en asuntos públicos y la corresponsabilidad 
y optimización del proceso de la ciudadanía en un contexto de un nue-
vo modelo urbano. 

De esta forma se promueve una mejora de forma colectiva de la urbs 
que incorpora a la agricultura como una infraestructura urbana im-
prescindible en la construcción y gestión social de espacios de convi-
vencia y de valores alternativos. La vitalidad y cohesión generada alre-
dedor de los proyectos analizados avalan que otra forma de producir 
y gestionar ciudades y sus espacios públicos es posible y necesaria. Asi-
mismo, estos procesos asociados vinculados a la agroecología urbana 
no siempre se limitan a la subsistencia, sino que también promueven, 
de forma más o menos consciente, la educación ambiental, la partici-
pación activa, la autogestión, la reconstrucción de identidades, el in-
tercambio, y también al divertimento, ejercicio físico y el disfrute de la 
naturaleza en la ciudad, incidiendo en la calidad de vida de la civitas.
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Summary
The turn towards quality in consumption and lifestyles 
has in recent years been matched by a profound shift in 
farming models. New social, environmental, and land-
scape functions have been included in the sustainable 
farming strategies of organic and multifunctional agri-
culture, short chains, direct selling, and farmers’ mar-
kets. In metropolitan regions and their peri-urban ar-
eas demand by local inhabitants and a reorganization 
of food production are driving a territorial transition 
towards sustainability. Consumers and producers are 
cooperating in food networks not only to regain con-
trol over the ways food is produced and to shape local 
alternative markets but also to establish true food sov-
ereignty. This article presents the case of the Rural Soli-
darity Economy District of the South Milan Agricultural 
Park, where a reorganization of peri-urban agriculture 
and new forms of producer-consumer cooperation are 
promoting the transition towards alternative food sys-
tems. The analysis highlights the aspects of change re-
lated primarily to the reorganization of the model of 
a farming enterprise and to the subjectivities emerg-
ing as “new peasants”, using a critical approach with re-
spect to their social role, to agricultural practices, and 
to food, with new cognitive and relational skills devel-
oped in the practical and shared construction of terri-
torial sustainability and food sovereignty.

Key words
Peri-urban agriculture, local sustainable food systems, 
local food, alternative agro-food networks, rural solida-
rity economy districts.

Resumen
El giro hacia la calidad en el consumo y en los estilos 
de vida en los últimos años ha ido acompañado de 
un profundo cambio en los modelos agrícolas. Las 
estrategias de agricultura orgánica y multifuncional 
sostenible, de cadenas cortas, de venta directa y de 
mercados de agricultores engloban nuevos objetivos 
paisajísticos, ambientales y sociales. En las regiones 
metropolitanas y sus áreas peri-urbanas la demanda 
local y la reorganización de la producción de alimen-
tos están impulsando una transición territorial hacia 
la sostenibilidad. Los consumidores y los producto-
res están cooperando en las redes de alimentos no 
sólo para recuperar el control sobre la forma en que 
estos se producen y para dar forma a los mercados lo-
cales alternativos, sino también para establecer una 
verdadera soberanía alimentaria. En este artículo se 
presenta el caso del Distrito Rural de Economía Soli-
daria en el Parque Agrícola del Sur de Milán, donde 
una reorganización de la agricultura peri-urbana y 
las nuevas formas de cooperación entre productores 
y consumidores están promoviendo una transición 
hacia sistemas alimentarios alternativos. El análisis 
pone de relieve los aspectos del cambio relacionado 
principalmente con la reorganización del modelo de 
empresa agrícola y de las subjetividades emergentes 
como “nuevos campesinos”, utilizando un enfoque 
crítico con respecto a su función social, a las prácti-
cas agrícolas, y a la alimentación, con nuevas habi-
lidades cognitivas y relacionales desarrolladas en la 
construcción práctica y compartida de la sostenibili-
dad territorial y la soberanía alimentaria.

Palabras clave
Agricultura periurbana, sistemas locales de alimentación 
sostenible, alimentación local, redes agroalimentarias al-
ternativas, distritos rurales de economía solidaria.
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1. Introduction

This article analyzes the organization of sustainable agro-food systems 
by analyzing alternative agro-food networks and evaluating their ca-
pacity for innovation to meet shared and local needs and to promote 
food sovereignty. The transition process in agriculture involves a vari-
ety of different development trajectories (Ploeg, 2008). Among these 
the most interesting — from the point of view of the search for sustain-
ability — is the trajectory that involves repeasantization and re-locali-
zation of food production and consumption processes. Changes in the 
organizational model of farms and the emergence of innovative strate-
gies based on social cooperation contribute to the structuring of local 
(or regional) food systems that are orientated towards a sustainability 
that is multidimensional: economic, environmental, and social. This is 
the working thesis that guided a biennial case study in 2011-2012 on 
the Rural Solidarity Economy District of the South Milan Agricultural 
Park in Milan, Italy. Particular attention is given to the transformation 
dynamics that affect the farmers in the city belt who are involved in 
the District, both at the subjective level and taking into consideration 
changes in the style of farming and in the organizational structures in 
which they become involved to cope with recession processes. 

We will begin by analyzing the elements and principles that char-
acterize alternative agro-food networks and how these can contribute 
to a definition of sustainable local food systems. We then present the 
case of the Rural Solidarity Economy District of the South Milan Agri-
cultural Park, examining in particular the characteristics of the area, 
the circumstances surrounding the foundation of this district, and the 
transformation processes generated by its operation. Some conclusions 
follow.

2. Paths of transition toward sustainable local food 
systems

2.1. Alternative agro-food networks

The reference literature for the analysis and conceptualization of 
territorial (or local) agro-food sustainability is for the most part of re-
cent date and includes studies on new dynamics of rural development 
(Ploeg et al., 2000, 2004a; Renting et al., 2003) and on forms of organi-
zation that have been defined as alternative agro-food networks.

The definition of alternative agro-food networks (AAFNs) refers to the 
diversified models of production and consumption that characterize 
these organizations, and that are designed to be alternatives to the 
standard models of the industrial agro-food systems (Renting et al., 
2003). The innovativeness of these networks lies in their creation of 
different and unprecedented types of ties among actors, things, re-
sources, and knowledge that up to now were unconnected. This inno-
vativeness is the product of diverse practices adopted by social actors 
in relation to the given structural conditions — as defined by policies, 
by the market, or by technology — according to a unique model of de-
velopment, that of modernization (Ploeg, 2006). The innovativeness, 
therefore, takes the form of alternativeness, yet this alternativeness can 
be interpreted in a variety of ways. Certainly the terms and conditions 
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of the alternativeness (or innovativeness) of the networks differ in re-
lation to development and to policies, not just to those related to the 
movements’ practices but also to those of institutional bodies. For ex-
ample, Goodman (2003) highlights the difference in how AAFNs are 
regarded in North American literature versus European literature: 
while the former emphasizes these new organizational forms as bear-
ers of political change and highlights in them “the ability to wrest con-
trol of agro-business from corporations and create a food system that 
is internal, sustainable, and egalitarian”, the latter, based on consider-
ations of food security, agricultural policy reform, and rural develop-
ment, treats them as “examples of an institutional model of alternative 
rural development.”

The rural studies literature has dealt with alternative agri-food net-
works using essentially three different approaches: 1) the commodity 
chains analysis approach; 2) the actor-network theory approach; and 3) 
the theory of embeddedness approach. The three approaches focus on dif-
ferent issues, but all contribute to the understanding of these networks.

The approach derived from commodity chains analysis was developed 
in connection with the conditions under which production is organ-
ized: the concept of food supply chains was applied to an analysis of al-
ternative rural development networks with the particular intention of 
examining the ability of producers to capture new forms of added val-
ue by “short-circuiting” long and complex industrial chains (Marsden 
et al., 2000).

In the European context, and beyond this as well, the reference to 
a process of repeasantization has served to describe a new dynamics of 
rural development and the dissemination of multifunctional, agroeco-
logical practices of small-scale farming. The distinctive elements of a 
peasant-style agricultural model have been identified as a struggle for 
autonomy (i. e. for economic sustainability), an origin from and an in-
ternalization of nature (co-production and co-evolution with nature), 
productive differentiation (multifunctionality), skill-oriented technol-
ogies, a continual intensification based on the quantity and quality of 
labour, and an increase in social wealth (Ploeg, 2010; Ploeg et al., 2000). 
The strategies used to resist the squeeze of agricultural incomes that ac-
companied the dominant agro-industrial model and the contemporary 
technological and regulatory system all fit into this model.

The approach derived from the actor-network theory (ANT) is built 
around a post-structuralist and ecological perspective and overcomes 
the man-nature dichotomy present in modern ontology as well as the 
differences between micro and macro levels of analysis (Lockie & Kit-
to, 2000). The combination between actor and network refers to the 
dichotomy between agency and structure. It suggests a framework in 
which the interaction between nature and society is interpreted as het-
erogeneous collective associations (or networks) of both social and 
natural elements, human and non-human. The outcomes are actor-
networks as hybrids of nature and culture (Goodman, 1999, p. 25). 
The actor-networks emphasize the metabolic unity between agricultur-
al production and food consumption and the hybrid nature of agency 
shapes production processes as well as biopolitical practices by ecolo-
gist and peasant movements. 

However, the references to ANT in rural studies are interpreted 
as ineffective in order to overcome the nature-society dichotomy, it is 
judged as “too uncritical, particularly in the agnosticism of ANT with 
regard to social network construction, and its inability to generate 
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middle-level concepts which can explore the variability and operation 
of power relations in and through food networks and supply chains” 
(Marsden, 2000, p. 21). It is criticized by whom put social actors at the 
centre of the analysis and try to solve the nature-society dichotomy by 
theorizing a process of socialization of nature by social action and farm-
ers strategies: social action is thus expressed by and in nature itself (see 
e. g. Marsden, 2000; Ploeg, 2008). Studies on farming styles (Milone, 
2009) show how the incorporation of nature results to be a key factor 
for the reproduction of small-scale and family farming. Co-production 
is a key word here: it describes the ongoing interaction of man and liv-
ing nature (or more generally the social and the material worlds) that 
results in the ongoing transformation of both. New practices, new in-
sights, new artefacts, reshaped resources, new networks or whatever are 
novelties resulting from co-production process that carry the promise of 
an improved performance (Ploeg et al., 2004b).

Alternative food networks are closely associated with what has been 
defined as a “quality turn” in food production (Goodman, 2004), where 
the term “quality” can refer either to the food’s characteristics or to its 
degree of excellence (Watts et al. 2005). This is also interpreted as a 
“cultural shift” (Goodman & DuPuis, 2002), that has generated new 
consumption practices and carved out new market niches. According 
to Watts et al. (2005), however, the quality turn in food production and 
the “defensive localism” approach are characteristic of alternative sup-
ply systems that are weak, in as much as they place emphasis on the food 
itself rather than on the networks through which the food circulates. 
The vulnerability of such systems derives precisely from the possibility 
of being incorporated and subordinated within conventional supply 
chains of mass production and distribution (Allen et al., 2003; Winter, 
2003). They argue that the definition of “niche products” should in-
stead be based on only a very limited involvement by conventional sup-
ply chains of multinational companies and on the creation of alterna-
tive networks.

In addition, the criteria used for quality certification or the enforce-
ment of high standards of quality or hygiene can often constitute se-
rious obstacles for producers who, due to the expenses that would be 
necessary or the traditional systems that they employ, cannot adapt to 
the newly imposed conditions for market access. As a result, quality too 
can fall captive to conventional long chains or to disproportionate gov-
ernmental regulations regarding risk (Sage, 2006), regulations that 
have often made quality synonymous with safety (Ilbery & Kneafsey, 
1999), thus putting at risk the existence of small-scale food producers 
and processors.

Finally, the approach based on the theory of embeddedness focuses on 
“rooting” that occurs at the regional or local level, but above all on the 
incorporation of a set of principles — ethics, quality, transparency, rec-
iprocity, and solidarity — that form the foundation of relationships of 
production and exchange. As applied in rural studies, the term “em-
beddedness” can have two different meanings: incorporation within 
social relations and rooting within a given geographic area or region. 
Short food chains are distinguished by a high degree of personal inter-
action, mutual respect within the food system, traceability of products 
and prices, and the practice of self-certification, whereas the dominant 
industrial forms of production and marketing feature impersonali-
ty, standardization, and a lack of accountability. These non-industrial 
characteristics of short food chains are what encourage the formation 
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of alternative networks, and they likewise act to constantly reproduce 
confidence internally and to develop different ideas of quality that are 
linked to the intrinsic and social aspects of food. 

In these terms we can say that the construction of a “local food” 
— which comes about through practices that reproduce sociality and 
through the development of alternative agro-food networks — takes 
place in the face of two processes of atomization: a process that atom-
izes and abstracts the subjects, who come to be regarded as “consum-
ers”, and a process that atomizes non-human organisms (i. e. nature 
and food) in order to reconstruct them and insert them into processes 
of industrial transformation (Watts et al., 2005).

The concept of territorialized (or localized) food systems focuses in-
stead on the means of marketing and distribution of agro-food prod-
ucts (Denechere, 2008; Maréchal, 2008), i. e. on their set of “devices” 
— institutional spaces that permit exchange — considered as inter-
faces between producers and consumers (local markets, outlets for 
collective selling, organized groups of supply and demand, solidarity 
purchase groups, direct selling at the farm, public procurement, etc.), 
based primarily on geographical proximity but also on organizational 
proximity. According to Maréchal (2008), “it is the locations (physical 
or logistical) where products change hands that need to be observed 
in order to better understand what goes on there” (my translation). The 
territorial dimension is therefore of fundamental importance.

2.2. Local Sustainable Food Systems

The development of alternative agro-food networks, which often is 
studied mainly in relation to rural areas and the transformation of tra-
ditional farming systems (Ilbery & Maye, 2005) as well as in relation 
to the process of re-territorialization of food production (Murdoch et 
al., 2000; Winter, 2005; Watts et al., 2005), is also closely linked to the 
transformation of urban and peri-urban areas and to the development 
of multifunctional agriculture, processes that play a strong role in the 
sustainable regeneration of social relations and of relations with the 
land itself.

Indeed, even in cities themselves increasingly efforts are observed 
towards a de-commodification of places or areas of land in favour of 
the emergence of “free spaces”. This is being carried out in opposi-
tion to the geographical materialization pushed by the neo-liberal eco-
nomic model, which is largely based on the capitalistic speculation with 
space (Harvey, 2012) and on a strategy of “creative destruction” and ex-
propriation of resources to ensure a recovery in accumulation, to the 
detriment of the quality of life and guarantees of social rights (Har-
vey, 2005). The new forms of urban and peri-urban agriculture that 
are emerging can therefore in some cases be interpreted as a manifes-
tation of these resistance processes, but also as a manifestation of so-
cial innovation processes through collective practices. In addition, they 
are also a manifestation of the construction of new identities that, in 
a more or less conflicting manner, redefine spaces according to new 
needs, both subjective and collective.

The promotion of collective action around the issue of food con-
fronts the question of the “metabolic rift” — between man and nature, 
between city and countryside — that has been produced over time by 
the dynamics of capitalist development. This rift is continually produc-
ing an ecological crisis through the exploitation of natural resources, 
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through processes of artificialization of nature by means of industri-
al-style agriculture, and through unlimited urban expansion (Foster, 
1999; Moore, 2006).

In elucidating the elements most useful for a theorization of the 
transition to sustainability on the local and regional level, an important 
contribution is made by transition management theory, which focus-
es on ways to influence and direct socio-structural changes towards a 
more sustainable society (Dewulf et al., 2009; Geels, 2005; Rip & Kemp, 
1998; Rotmans et al., 2001). The literature on the transition to sustain-
ability developed the concept of “socio-technical niches”, understood 
as spaces in which new social practices and techniques can develop. In 
practice, the existence of such niches stands in opposition to the dom-
inant socio-technical regime. The studies that have been carried out 
on socio-technical niches have sought to understand the dynamics by 
which these niches are able to grow, become stronger, and potentially 
bring into existence a new regime. The promotion and management 
of such niches, in order to facilitate the transition to sustainability, 
finds its synthesis in what is defined as strategic niche management (SNM) 
(Kemp et al., 1998; Geels & Schot, 2008). The literature on the sub-
ject has dealt mostly with niches of technological innovation developed 
within markets. But the concept has been gradually extended even to 
sociology (Seyfang & Smith, 2007) through the model of “grassroots 
innovations”, in order to describe local initiatives for sustainability that 
respond to local problems and that develop solutions, innovative prac-
tices and devices, or new technologies, all of which constitute innova-
tions that are an expression of alternative and progressive principles 
that are widespread or emerging at the social level. The main challenge 
to the perpetuation of a niche lies in making these innovations prac-
tical, i.e., in the possibility of institutionalizing them by consolidating 
knowledge, organizationally managing change, and spreading alterna-
tive ideas at the social level (Seyfang, 2009; Smith, 2006, 2007).

The transition theory’s concept of niches is a useful tool for ana-
lyzing alternative agri-food networks: AAFNs come into being around 
paradigms of food production, distribution, and consumption that are 
entirely new, they are small enough to ensure that they have a protect-
ed space of action, and although their short-term quantitative impact 
is modest their multiplier effect can be important at the level of con-
sciousness and action, to the point where they produce new innovation 
paths, new rules, and new standards.

Linked to the theory of transition to sustainability is the concept of 
“resilience”, particularly as used in the field of research into the resil-
ience of socio-ecological systems (Folke, 2006; Gallopin, 2006). This re-
search views human and ecological systems as being in interaction and 
tries to identify practical measures using adaptive management. The use 
of the term “resilience” originated in the 1960s and 1970s within a par-
ticular branch of ecology in which a better understanding of systemic 
dynamics inspired social and environmental scientists to challenge the 
then dominant concept of a stable balance between social and ecologi-
cal systems, resulting in a more dynamic interpretation of the concept of 
resilience (Folke, 2006). Although early works focused on resilience in 
terms of the ability to absorb shocks and maintain functions, subsequent-
ly attention shifted to the capacity for renewal, reorganization, and de-
velopment, as consideration of such a capacity is essential in discussions 
on sustainability and in examining practices and forms of co-production 
(man-nature), especially in a context of ecological crisis.
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Both the transition approach and the resilience approach deal with 
how to manage change but they focus on different aspects: the transi-
tion approach focuses on system-level innovation as a tool for dealing 
with certain problems, while the resilience approach focuses on the 
ability of a socio-ecological system to maintain or adjust its own struc-
ture or functions.

Sustainable food systems, in which as we will see organizations such 
as Solidarity Purchase Groups (Gruppi di Acquisto Solidale, GAS) and Sol-
idarity Economy Districts (Distretti di Economia Solidale, DES) play a role, 
represent relational contexts in which innovations are co-produced by 
producers and consumers and are developed in niches that contribute 
to re-localizing food. This process serves as a space for the creation of 
new responses to the pressures exerted by the global economy (Mor-
gan et al., 2006; Ploeg, 2007), a creation that takes the form of direct, 
short-chain relationships between producers and consumers. The orig-
inality lies not simply in the commercial phenomenon — a reduction 
in the number of intermediaries — but more importantly in a reinter-
pretation of sustainability springing from a redefinition of consump-
tion patterns from the point of view of quality and from empowerment 
strategies for agricultural producers following the perspective of food 
sovereignty.

The idea of “food sovereignty” was invented by movements of small 
producers and farmers but has gradually been adopted within alterna-
tive networks through processes of collective learning and practices of 
co-production. The expression “food sovereignty” was used for the first 
time in 1996 at the Second International Conference of the transna-
tional movement Via Campesina held in Tlaxcala, Mexico, where it was 
given the following definition:

 … the right of each nation to maintain and develop their own capacity 
to produce foods that are crucial to national and community food security, 
respecting cultural diversity and diversity of production methods …

Via Campesina identifies four priority areas or pillars for promoting 
political action and practices in favour of food sovereignty: 1) the right 
to food; 2) access to productive resources; 3) the agro-ecological model 
of production; and 4) local trade and markets (IPC, 2002).

The formulation of the concept of “food sovereignty” has continued 
to develop, and a more complete definition of the term can be found 
in the Declaration of Nyéléni adopted at the Forum for Food Sovereignty 
held in Mali in February 2007. At the Forum for Food Sovereignty in 
Nyéléni 600 delegations from five continents came together to reaffirm 
the right to food sovereignty and to launch an international movement 
to address the decline in food production in local communities. The 
Declaration of Nyéléni states the following:

Food sovereignty is the right of peoples to healthy and cultural-
ly appropriate food produced through ecologically sound and sus-
tainable methods, and their right to define their own food and ag-
riculture systems. It puts the aspirations and needs of those who 
produce, distribute and consume food at the heart of food systems 
and policies ( …). Food sovereignty promotes transparent trade that 
guarantees just incomes to all peoples as well as the rights of con-
sumers to control their food and nutrition. It ensures that the rights 
to use and manage lands, territories, waters, seeds, livestock and bi-
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odiversity are in the hands of those of us who produce food. Food 
sovereignty implies new social relations free of oppression and ine-
quality between men and women, peoples, racial groups, social and 
economic classes and generations ( …).

In food sovereignty, producers, intermediaries, consumers, and the 
interests of the next generation — rather than market demand and 
corporations — are placed at the heart of food systems and policies. 
The Nyéléni Forum defined six “pillars” for food sovereignty: 1) it fo-
cuses on food for people; 2) it values food providers; 3) it puts natural 
resources under local control; 4) it builds knowledge and skills of food 
producers and their local organizations; and 5) it works in partnership 
with nature (ISC, 2007).

The concept of food sovereignty, developed in opposition to the 
concept of food security that was recognized and promoted by interna-
tional organizations, was originally conceived as a platform for strug-
gle against both neo-liberal policies and global governance of the agri-
food system and as the basis for political action and negotiations with 
national and transnational institutions, yet it has gradually come to be 
used by food movements, associations, and communities as a principle 
for the reorganization of food systems on the local level as well.

In 2011 the Nyéléni Europe Forum was held in Krems, Austria, or-
ganized by several civil society and peasant organizations and move-
ments calling for food sovereignty and for the EU’s Common Agri-
cultural Policy to be changed in order to adopt the food sovereignty 
principles. The European Food Declaration that was issued at the Fo-
rum established the following commitments for food sovereignty: 1) 
changing how food is produced and consumed; 2) changing how food 
is distributed; 3) valuing and improving work and social conditions in 
food and agriculture systems; 4) reclaiming the right to the commons; 
and 5) changing public policies governing food and agricultural sys-
tems (NEM & ECVC, 2012).

3. The Case Study of the Rural Solidarity Economy 
District of South Milan Agricultural Park

3.1. The characteristics of the case study area

The South Milan Agricultural Park (Parco Agricolo Sud Milano) is 
the largest agricultural park in Europe, encompassing 47.000 hectares 
and 1.400 farms located in 61 different municipalities. The farmland 
is spread out in a fragmented patchwork within the boundaries of the 
park, alternating with about 19.000 hectares of urbanized area. The ag-
ricultural park traces its origins to the idea of establishing a protected 
area, born in the 1960s as studies were being carried out on the control 
of urban growth in the Milan area. At first, the idea merely consisted 
of an attempt to arrest urban development and safeguard open spaces, 
agricultural land, and places of natural interest. Subsequently atten-
tion began to be paid to the destabilizing effects of urban sprawl on lo-
cal agriculture, which was suffering from decay and neglect, especially 
in the fringe areas south of Milan. In the 1980s local citizens organized 
a petition for the establishment of a park in order to counteract these 
processes, to safeguard agricultural activity, and to encourage the use 
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of the area by the population for recreation and leisure. This grass-
roots initiative obtained the support of the Province of Milan and the 
municipalities concerned, which together formed a Proposal Commit-
tee, and in 1990 the Lombardy region passed Regional Law 24/1990 
establishing the park, and entrusted its management to the Province 
of Milan.

In a survey of the park’s farming enterprises carried out in 2010, of 
1.400 farms surveyed only 576 turned out to be active. Among those 
active farming enterprises, the most numerous category consisted of 
those with 10-50 hectares of farmland in use. Such farms totalled 194, 
or 38% of all active agricultural enterprises in the park, yet the agri-
cultural land being used by this group totalled only slightly more than 
5.000 hectares or only 15% of the farmland in commercial use with-
in the park. On the other hand, farms with more than 100 hectares 
of farmland in use numbered 84 or just 16% of all active agricultural 
enterprises, but made up 55% of the farmland in use within the park 
(Osservatorio Economico per l’Innovazione del Parco Agricolo Sud 
Milano, 2010). 

In recent years the agricultural sector in the park has reorganized it-
self, resulting in a reduction in the number of hectares cultivated, a de-
crease in the number of animals raised, and a contraction in gross salea-
ble production. New threats are apparent today, not only in the process 
of urban sprawl but also in the construction of new infrastructure (e. g. 
the construction of the West Milan Bypass), in projects planned for 
Expo 2015, in increasing demands for a redrawing of the boundaries of 
the park, in various types of biofuels speculation and investment (espe-
cially affecting other provinces such as Lodi), and in the upward trend 
of rents for farmland in an area where the Municipality of Milan is the 
owner of more than 50% of farming land and where 63% of agricultur-
al producers are renters rather than owners. The increase in land rents 
represents a particular point of vulnerability for rental farmers in the 
park, since the owners of the land could potentially evict them and seek 
opportunities for higher income.

Peri-urban agriculture in general is influenced by specific pressure 
factors and opportunities that are different from those felt in rural ar-
eas (Heimlich & Barnard, 1997; Heimlich & Brooks, 1989). Agriculture 
in the peri-urban context is subject both to the effects of urbanization, 
which influence market conditions upstream and downstream, and to 
the existence of specific rules for the use of resources and for manag-
ing environmental issues. Yet it is also true that in recent years a variety 
of initiatives have come into being specifically in favour of (peri-) ur-
ban agriculture, e. g. the Slow Food project “Feeding Milano” (consist-
ing of several initiatives: a Vegetable Project, a Bread Chain, and Earth 
Markets), farmers’ markets, and experiences in urban gardening and 
guerrilla gardening.

3.2. Methodology

The empirical research for this paper was carried out as part of an 
interuniversity research program on the subject of “sustainable local 
food systems”, implemented nationwide in Italy in 2011 and 2012.1 The 
research was carried out using a qualitative methodology with the in-
tention of unravelling the subjective processes and relational dynam-
ics involved, starting from the hypothesis that these elements were the 
basis for the observed novel forms of organizational change in food 

1 The research program, co-financed 
by the grant program Programmi di Ricerca 
di Interesse Nazionale 2008 (PRIN 2008) of 
the Italian Ministry of Education, Univer-
sities and Research, involved the Univer-
sity of Calabria, the University of Naples 
Federico II, the University of Pisa, and the 
University of Trieste. The research team 
from the University of Calabria investi-
gated new sustainable farming practices 
through case studies carried out in north-
ern and southern Italy (Sivini and Corra-
do, 2013).
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production and consumption at the local level and for the creation of 
sustainable food systems. Various techniques were used to collect data 
(in-depth interviews, focus groups, on-site observation) and to analyze 
grey literature. Interviews were conducted with 15 producers as well 
as with representatives of associations, local governments, and profes-
sional organizations. The producers interviewed were all located in the 
Province of Milan, either within the South Milan Agricultural Park or 
the Park of Ticino (Parco del Ticino). All of them are involved, in one 
way or another, in the Rural Solidarity Economy District, participating 
either in networks, initiatives, or other forms of highly original coop-
eration.

3.3. The Rural Solidarity Economy District of South Milan 
Agricultural Park

The expression Solidarity Economy District (Distretto di Economia Soli-
dale, henceforth DES) is defined by representatives of the movement as 
“a political, cultural, and economic project which aims to establish a lo-
cal network of subjects interested in spreading and practicing econom-
ic solidarity and critical consumption in its various meanings” (DES 
Milano, 2004). The DES concept derives its name from experiences of 
industrial districts in Italy in the 1980s, and the idea behind it is to cre-
ate “alternative” economic circuits informed by the principles of soli-
darity, reciprocity, ethics, transparency, and sustainability. This system 
of relationships aims to contribute to the construction of a new form 
of local economy, one capable of using solidarity-based forms of trade 
in order to put the resources of an area to their best use, create jobs, 
and support those who are vulnerable or in difficulty (Biolghini, 2007).

In Italy roughly 150.000 people are estimated to be involved in sol-
idarity-oriented collectives such as Solidarity Purchase Groups (Gruppi di 
Acquisto Solidale, GAS). GAS are grassroots networks that collectively 
organize direct purchasing, primarily of food, other items of everyday 
use, and services. GAS make their purchases directly from producers 
using a model of “solidarity” that places great importance on shared 
ethical principles (Brunori et al., 2009, 2011a, 2011b). 

Since the first GAS was established in 1994, about one thousand net-
works have spontaneously registered themselves as GAS with the nation-
al network Retegas.org. It can safely be assumed, however, that at least 
50% more GAS groups exist than the 1.000 currently registered. The 
Italian region with the greatest number of GAS is Lombardy, where as 
of March 2013 no less than 451 GAS were registered with Retegas.org. Of 
these 451 GAS in Lombardy, 172 are located in the city and province of 
Milan. The same region of Lombardy also boasts 10 DES districts, and 
these second-order networks serve to connect GAS with agricultural co-
operatives, ethical banks, time banks, and entrepreneurs. The fastest 
growth seen so far for these various kinds of experiments took place in 
the austerity years of 2010-2012 (Grasseni et al., 2013).

One particular type of DES is the Rural Solidarity Economy District 
(Distretto di Economia Solidale Rurale — henceforth DESR). The first of 
such DESR was that of the South Milan Agricultural Park (Parco Agri-
colo Sud Milano, henceforth PASM). The DESR of the PASM (hence-
forth DESR-PASM) came into existence in December 2008. Its creation 
was promoted by a number of local players: by Cascina Forestina, a local 
farming company that was among the pioneers in the PASM in organ-
ic farming and direct sales and which became the headquarters of the 
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DESR; by the GAS of Biaggio, a western suburb of Milan; and by the 
national Solidarity Economy Network (Rete di Economia Solidale). Today 
the DESR hosts 20 organic farms (certified, self-certified, or in conver-
sion), more than 40 GAS, an ethical finance network, 6 municipalities, 
and other entities and associations belonging to the solidarity economy 
movement.

The main objective of DESR-PASM is none other than the preserva-
tion and improvement of the Park and its agriculture. It is due to this 
DES’s close link with farming that it choose to define itself as the first 
“rural” DES, or DESR. The basic assumption that drives the work of the 
DESR is that it should be possible to preserve the vocation of the larg-
est agricultural park in Europe using actions that defend the Cascine 2 
farms and their income while at the same time resisting urban sprawl 
processes. This goal is pursued through 1) the upgrading and re-local-
ization of agro-food supply and demand; and 2) the incentivization of 
direct selling and the processing of products directly at the farm, which 
encourages the multifunctionality of farms as well as the safeguarding 
and recovery of agrobiodiversity, and has the intention of altering the 
monocultural (whether rice or cereals) and intensive farming practices 
currently predominant within the Park. 

These transformations are aimed at establishing food sovereignty 
in the Milan area, i. e. at satisfying the food needs and reproduction 
needs of the metropolitan area by rebuilding the relationship between 
city and countryside — a relationship that had gradually been compro-
mised by agro-industrial development — by means of local production 
and local markets. The DESR-PASM project in other words asks for 
what Harvey defined as “the right to the city”: “[ …] far more than a 
right of individual or group access to the resources that the city embod-
ies: it is a right to change and reinvent the city more after our hearts’ 
desire. It is, moreover, a collective rather than an individual right, since 
reinventing the city inevitably depends upon the exercise of a collective 
power over the processes of urbanization” (2012, p. 4).

The DESR, starting from informal relationships that gradually grew 
up between the GAS of Biaggio and two local farming enterprises, “be-
gan to take shape, [and] the experience of the DESR became codified,” 
in the course of which it became clear “in what type of agriculture, [and] 
what type of production [to specialize], [and] what ethical value to as-
sign to this work”, “so there was a sort of sharing of intentions” (Dario, 
producer at Cascina Isola Maria). The DESR’s relationship with GAS 
groups is of strategic importance in meeting the goals of conversion to 
organic methods and improvement of the food production of the Park 
because it provides not only a guaranteed commercial outlet but also en-
ables forms of pre-financing of seasonal production as well as direct har-
vesting (“pick-your-own”) by consumers at the farms.

 … The producers began to seriously consider the fact that the demand 
[for organic products] by the purchase groups and some parts of the [so-
cial] cooperation sector was something that made sense not just environ-
mentally, but also economically ( …). And that’s when we made both gen-
eral and economic assessments that led us to consider  … the possibility of 
changing over to organic production (Dario, producer at Cascina Isola Ma-
ria).

At the same time, the enterprises’ re-organization strategies helped 
to reorient the consumption choices of the GAS towards local agricul-

2 The Cascina (literally “farm house”) 
is a type of farming organisation typical 
of the Po Valley, found primarily in Lom-
bardy but also to some extent in Pied-
mont and Emilia-Romagna. The Cascina 
is a large farmstead cluster situated at the 
centre of a farm having tens of hectares of 
land under cultivation. Within the Cascina 
there is a single building containing sta-
bles, a barn, silos, a granary, a dairy facil-
ity, a well or spring, ovens, a warehouse, a 
mill, and the residences of the farm work-
ers. These buildings are quite large, and 
in former times lodged multiple peasant 
families. The landowner would rarely run 
the Cascina himself, but instead would rent 
it out to a “tenant” (fittavolo), who would 
administer it for the duration of the con-
tract as though he himself were the own-
er. The tenants, who constituted a genuine 
agrarian bourgeoisie, had rental contracts 
of 9-12 years. Today the lands of the Cas-
cine are typically dedicated for the most 
part to the cultivation of cereals (wheat, 
maize, rice, and barley) interspersed with 
areas dedicated to cultivation of forage for 
cattle. Within the boundaries of the Mu-
nicipality of Milan there are presently 144 
Cascine, the vast majority of them situated 
in what was once the periphery of the city 
and the remainder lying in suburbs which 
previously were separate municipalities.
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ture, causing them to question the thinking that treated quality as a 
commodity floating in the midst of urban consumerism. 

From that was born a dual relationship that succeeded in driving an 
evolution in the thinking of the GAS, which at first was basically oriented 
just towards purchasing organic products, to consider the fact that promot-
ing the protection of farmers in the park was equivalent to protecting the 
value of the Park (Renata, Cascina Isola Maria).

The post-organic evolution of the GAS groups that food producers 
have stimulated has responded specifically to the fact that the develop-
ment of alternative consumption models is an essential condition of 
sustainability.

Food sovereignty is about the control of resources, of surplus pro-
duction, and of use. Within the DESR a process of sharing and collec-
tive learning has emerged that encouraged other food producers to 
make the choice to convert, at least from conventional farming to joint 
struggle. This change has proven to be strategic for smaller enterprises, 
which focus on on-farm processing and on supplying quality products 
so as not to enter into competition with the products of the mass-distri-
bution system but instead enhance the product by virtue of its symbol-
ic and relational connotations. In fact, such smaller enterprises oper-
ate in conditions of self-exploitation and work intensification (i. e. with 
production costs that are not fully remunerated) in order to be able 
to keep their prices low in response to the reduced spending power of 
consumers in this time of recession.

Small and medium-sized enterprises are able to respond to the new 
recession conditions through a process of intensification of the use of 
the factors of production — primarily labour — by means of a transition 
to high-value-added production, the integration of income from out-
side the business (part-time work), or diversification. These enterprises 
are very dynamic commercially, and overcome the low productivity of 
land as a factor of production through a constant process of innovation. 
The most innovative among these firms position themselves so as to be 
able to provide a range of services — whether for leisure time, for envi-
ronmental conservation, or for management of the countryside — even 
though such services may not receive economic remuneration.

In some cases farming enterprises have been accompanied by GAS 
groups during the internalization of these transformation processes, as 
for example in the case of the farm Cascina Isola Maria, which original-
ly produced milk for the cheese-making industry but which today, fol-
lowing a reduction in livestock breeding, produces cheese on the farm 
which is sold directly to GAS groups.

Within these network systems there is a stimulus and reinforce-
ment of processes of learning, of defining identity, of sharing, and of 
the development of motivations, processes which lead to a common 
definition of various aspects of food quality, the economic dimension 
of relationships, the construction of relationships, the production of 
knowledge, and of organizational aspects (Brunori et al., 2011a).

3.4. Crisis, de-entrepreneurization, and the new peasants

The stimulus in favour of transition processes in agriculture cannot 
be attributed solely to critical consumption, i. e. to a demand for goods 
and services that is oriented not simply towards price or product quality 
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but also towards fairness, sustainability, and production and marketing 
methods. An essential part of the stimulus that is being felt lies in “criti-
cal production”, which is being generated by new subjectivities and by 
the restructuring of farming enterprises. On the basis of the interviews 
conducted, the “critical producers” are found to be men and women 
between the ages of 35 and 55 with a medium-to-high education level 
(high school diploma or university degree), and who are either “new 
peasants” — new comers without a background in agriculture — or “re-
pented entrepreneurs”, who converted after a crisis of identity and/or 
a crisis of the enterprise.

The newcomers (six of the interviewees) have different character-
istics, and almost none of them have any agricultural education or 
training. Instead they have acquired their new skills through on-the-
job practice, independent study, or collaboration with others. Most of 
them own the land that they work, either through inheritance or pur-
chase, though the youngest of them are renters. Every one of them had 
felt an immediate preference for organic or biodynamic agriculture. 
Their entry into agriculture was for them an existential choice, under-
taken with strong conviction, and motivated either by love of nature 
and the outdoors or by discontent with hectic urban life and the un-
pleasant experience of working as a precarious worker or an employee.

On the other hand, for those who belong to families that have been 
rural for several generations, repeasantization is a response strategy to 
a crisis, not only the economic crisis but — for some — also an identi-
ty crisis. The interviewees in question are managers of family livestock 
farms (raising cattle and/or pigs) who in some cases had assumed con-
trol of the farm enterprise and, even in opposition to the “father-entre-
preneur” figure of the farm, decided to convert the farm’s production 
model and restructure the enterprise. Agricultural production in Lom-
bardy and Milan is characterized by an agro-food model that to a high 
degree is industrial and vertically integrated. Since the mid 1990s live-
stock and dairy farms have suffered due to a continuous series of diffi-
culties: the bankruptcy of the Parmalat dairy processing company, the 
emergency of “mad cow disease” (Bovine Spongiform Encephalopathy 
or BSE), and the scandal of aflatoxin in milk.

The fall in beef consumption (which in 2001 amounted to about 
70%, according to data from the Italian business trade group Con-
fesercenti) and the resulting accumulation of debt via unpaid bills 
have weighed heavily on the destiny and the sustainability conditions 
of many enterprises. These are companies that — following the typi-
cal model of agricultural entrepreneurship — pursued continuous ex-
pansion and are heavily “addicted” to the system, both upstream and 
downstream, whether for the purchase of inputs, for the purchase of 
technologies, for product processing, or for access to sales and distri-
bution channels (Ploeg, 2010). Some, in order to survive, opted to re-
think their production model, and for this it was crucial for “entre-
preneurs” to become “peasants”, reducing their dependence on the 
system through a downsizing of livestock farms (reducing the number 
of animals), a conversion or transition to an agro-ecological or organic 
model, a differentiation of crops, activities, and sales channels, and an 
internalization of transformation processes.

One of the most important innovations is the reactivation of bio-
diversity as a production strategy consistent with the decision to over-
come the monocultural model of agriculture — standardized and de-
pendent — and create food sovereignty (Corrado, 2008). An example 
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of this is the strategy of Sebastiano of Cascina Resta, who after the out-
break of the “mad cow” epidemic abandoned the intensive raising of 
cattle for meat and instead converted the enterprise’s activity to agri-
tourism, horse riding, recreation, and education. But Sebastiano has 
since chosen to return to livestock raising in order to take part in a pro-
ject to reintroduce a native cattle breed — the varzese — and sell this 
particular “local” meat to GAS groups and restaurants.

Another farm, Cascina Selva (35 hectares), also underwent a signif-
icant transformation. After the Parmalat bankruptcy the enterprise 
scaled down its breeding of dairy cows, reducing the herd from 90 
milking cows with a production of 2,4 tons of milk per day to about 
30 milking cows with a production of about 0,4 tons per day, but with 
the difference that “today we process it all on the farm.” Cascina Selva 
is also participating in the reintroduction of the varzese breed, but uses 
the varzese cows in its milk line to produce cheese. Whereas previously 
the farm produced its product for delivery, now the farm has started 
again through a “change of mentality”, to find a new “balance of the 
farm by de-industrializing it”, rediscovering the multifunctionality that 
had been abandoned in favour of monocultural and high-productivi-
ty specialization, turning backwards to preserve peasant culture, and 
organizing its production for self-reproduction and in co-production 
with nature.

The multifunctional and organic agriculture practiced by the “new 
peasants” is a lifestyle choice in favour of living and sharing a “healthy 
place”; it is a “creative” agriculture that retrieves traditional techniques 
(such as crop rotation) but which is also able to innovate. In this agri-
culture both action and design are guided by new principles: cost-ef-
fectiveness (or sustainability) rather than productivity, diversity rather 
than specialization, autonomy rather than efficiency, and cooperation 
rather than competitiveness. The emphasis laid on cooperation is an 
element of interest in a relational context, an element that is capable 
of producing innovation by “overcoming the individualism” that char-
acterizes the regional entrepreneurial fabric and also is capable of pro-
ducing the discovery of a “spirit of networking”, of “a new desire to 
design together, even in new situations”, a change that the producers 
themselves regard as “revolutionary”.

The multifunctional restructuring of the enterprises takes place 
through a new division of labour within the family group. The family 
enterprise assigns to its members various activities, taking into account 
even the new skills and experience they may have gained outside. Gen-
erational change often pulls these enterprises out of the recession, and, 
due to a greater sensitivity to environmental and social issues, stimu-
lates changes and choices regarding involvement in associations and 
social centres, and regarding new awareness. Such transitions in farm-
ing can by supported by local development policies, but the truly essen-
tial factor is the producers’ participation in local networks.

3.5. Cooperation in Networks

The experimental nature of the participatory and organization-
al processes in which the different actors of the DESR are involved 
emerged in the course of the interviews as a problematic, yet also ex-
tremely interesting aspect. Farmers are implementing and intertwining 
multiple forms of cooperation and different circuits of networks with 
the aim of boosting direct sales of products and strengthening their 
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own autonomy. The networks and exchange nodes promoted by the 
DESR, or those in which the member farmers are involved in various 
ways, are helping “to develop marketing systems, but also production 
systems”, “to make production systems evolve in the direction of a de-
mand  … for proximity in its various forms” (from small shops threat-
ened by shopping centres to purchase groups, from canteens to sell-
ing cooperatives, from farm outlet shops to individuals or families who 
choose alternative consumption models), to promote participatory 
guarantee or certification systems, and to support forms of social and 
solidarity agriculture.

The nature of the relationships among producers within the net-
works is based on cooperation in terms of the exchange of factors of 
production (labour, technology, inputs) and of products themselves, 
the exchange of related services such as logistics, the exchange of 
knowledge and information, and exchange of the production know-
how. In this way a “triangulation of values” such as eco-compatibility, 
multifunctionality, and solidarity is created (Niccolò, producer at Cas-
cina Forestina). One example is BuonMercato, an experience of organ-
ized small-scale distribution. It consists of a local service centre set up 
in the municipality of Corsico with the aim of promoting new lifestyles 
and consumption styles by supporting short chains, local products, and 
responsible consumption that is affordable.

Another example is the Terre d’Acqua Consortium. It was created at 
the initiative of the farmers’ organization Confederazione Italiana Agricol-
tori (CIA) as a system of 19 agricultural and agritourism farms located 
in the Park of Ticino, the South Milan Agricultural Park, and the Roc-
colo Park. From a closed system the consortium has developed into 
an association that is autonomous and transversal, open to all farmers 
whether they are members or not. The consortium’s objectives are not 
limited to commercial promotion and agritourism, but extend also to 
the collective organization of work, the sharing of information on bu-
reaucratic issues, the organization of events, and the exchange of prod-
ucts and knowledge.

Apart from these two experiences, an important innovation from 
the point of view of the development of sustainable local food systems 
arises from the dynamism of agricultural producers’ cooperation, a dy-
namism that is spatially organized within the South Milan Agricultural 
Park and associated with the Milan GAS groups in forms of co-produc-
tion. In 2011-2012, 80% of the GAS groups interviewed in Milan stated 
that at least once they had paid for crops prior to planting. Such ad-
vance payments give farmers the cash they need for crop preparation 
and also guarantee them that, no matter how the growing season may 
turn out, the harvest will still be bought at the price agreed upon. Such 
working conditions are radically different from those imposed by buy-
ers from mass-distribution (Grasseni et al., 2013).

In a similar way, various forms of consortia have been formed in re-
sponse to changes coming from both the demand side and the supply 
side, either on the western side of the Park (where the company Orti 
Colti operates, formed by the enterprises Gambarina, Isola Maria, Carem-
ma, and Corbari), in the southeast (among Cascina Santa Brera, Cascina 
Cappuccina, Cascina Lassi, and Tre Cascine), or in the northwest (among 
Cascina Resta and the farms Cassani, Strawberry, and Strada). These con-
sortia have the task of organizing a supply of food (fruit, processed 
foods, vegetables) that is of high quality — because it is local, coming 
from the Park — using short supply chains, and to handle the related 
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logistics for the GAS groups of the metropolitan area as well as for in-
habitants of surrounding areas.

This evolution is similar the one seen in the model of Community 
Supported Agriculture (CSA), which was born in Japan in the 1960s 
but in recent decades has spread to the United States and Europe. A 
CSA is characterized by its capacity to develop the local food supply 
and strengthen the local economy whilst maintaining a sense of com-
munity. It differs from direct selling in that its members commit to a 
full-season price in the spring, thus sharing the production risks with 
the farmer. In this way a partnership is created between farmers and 
community members, who work together to create a local food system.

The DESR has also transformed the awareness of both consumers 
and producers towards the countryside itself: 

The landscape with its productive, ethical, and environmental values, as 
a common good, is acquiring value in the awareness, in the community.  … 
This attention is no longer the exclusive preserve of environmental groups 
or elite circles. There is a collective commitment to reproduce peri-urban 
agriculture and to keep it alive. It could have new political weight in insti-
tutional decisions.  … The land of the Park is identified as a common good, 
a collective value (Niccolò, producer at Cascina Forestina).

4. Some conclusions

The case study of the Rural Solidarity Economy District (DESR) of 
South Milan Agricultural Park highlights important aspects of change, 
which primarily relate to the reorganization of the model of a farming 
enterprise and to the subjectivities emerging as “new peasants”. These 
were analyzed by using a critical approach with respect to their social 
role, to agricultural practices, and to food, with new cognitive and rela-
tional skills developed in the practical and shared construction of ter-
ritorial sustainability and food sovereignty. Nevertheless, aspects that 
involve business relationships with consumers — especially those as-
sembled in GAS groups — and with local institutions still remain to 
be explored, so as to better focus on the organization of local food 
systems, related problems, and the possibility of policies and interven-
tions in support of these experiences and novelties.

The case of the DESR South Milan Agricultural Park permits us to 
analyze the conditions and processes involved in the emergence of food 
systems based on the localization of transactions in time and space, i. e. 
on a geographical or spatial proximity, but also on a proximity that is 
organized through the social practices and plural relational forms that 
support the establishment of innovative logistical infrastructures and 
co-production.

These local food systems can be said to be sustainable 1) in econom-
ic terms, due to the redistribution of locally produced added value; 2) 
in environmental terms, due to the impetus given to conversion to or-
ganic farming, to biodiversity protection, care for the countryside, and 
active land management; and 3) in social terms, due to the develop-
ment of new “public spaces” or forms of reciprocity and cooperation, 
the provision of social services, and due to the contribution to the qual-
ity of life.
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Summary
The inclusion of urban agriculture in cities is present-
ed as a potential tool to for the promotion of healthy 
and sustainable urban environments which can be es-
pecially beneficial for vulnerable groups. The aim of 
this study is to analyze the health effects experienced by 
people over 65 years engaged in a network of gardens 
already established in Barcelona. 

An exploratory descriptive design was conducted, by 
semi-structured interviews with six gardeners from Bar-
celona to discuss their perceptions regarding how their 
participation in the urban gardens influenced their 
health. 

Gardeners said they had perceived an increase in 
physical activity, quality (but not quantity) of the vege-
tables they consume and in social relationships, and be-
nefits to their psychological well-being. 

The inclusion of vegetable gardens in cities seems to 
provide numerous benefits, such us promoting  healthy 
environments and lifestyles and increasing urban sus-
tainability, so it is proposed as a possible strategy to ad-
dress multiple problems in a cross-cutting manner.

Key words
Urban agriculture, Urban gardens, Health, Urban sus-
tainability, Lifestyles.

Resumen
La inclusión de espacios para la agricultura en las 
ciudades se presenta como una potencial herramien-
ta de promoción de entornos urbanos saludables y 
sostenibles, pudiendo ser especialmente beneficiosa 
para colectivos vulnerables. El objetivo de este estu-
dio es analizar los efectos percibidos sobre la salud 
por personas mayores de 65 años que participan en 
una red de huertos ya instaurada en Barcelona. 
Se llevó a cabo un diseño exploratorio-descriptivo, 
realizando entrevistas semiestructuradas a seis hor-
telanos de Barcelona para analizar sus percepcio-
nes acerca de la influencia de la participación en los 
huertos sobre su salud. 

Los hortelanos manifestaron haber percibido un in-
cremento en su actividad física, en la calidad (aunque 
no en la cantidad) de las verduras que consumen y en 
sus relaciones sociales, y beneficios en su bienestar psi-
cológico. 

Las diferentes aportaciones de los huertos urbanos 
observadas en este estudio y en investigaciones anterio-
res sugieren que destinar espacio para la agricultura en 
las ciudades podría contribuir a fomentar entornos y 
estilos de vida saludables y una mayor sostenibilidad ur-
bana, por lo que se plantea como una posible estrategia 
para abordar múltiples problemas de forma transversal.

Palabras clave
Agricultura urbana, Huertos urbanos, Salud, Sostenibi-
lidad urbana, Estilos de vida.

Contribución de los huertos urbanos a la salud

Contribution of urban vegetable gardens to health
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Introducción

El número de habitantes en entornos urbanos actualmente es de algo 
más de 3.500 millones de personas, es decir, un 52% de la población 
mundial, cifra que se eleva al 77% de la población si hablamos de países 
occidentales. Las Naciones Unidas en sus proyecciones prevén que en el 
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año 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades, y el 67% 
en el 2050 (lo que para entonces estiman que supondrá más de 6.000 
millones de habitantes) (Naciones Unidas, 2009).

Los diferentes modelos existentes sobre los determinantes de salud 
contemplan el entorno como un importante factor a tener en cuenta 
(Evans, Barer y Marmor, 1996). Considerando que la ciudad es el prin-
cipal entorno en el que se desarrolla la vida de gran parte de la pobla-
ción y que, como ya se ha visto, es posible que cada vez acoja a un ma-
yor número de personas, parece conveniente estudiar cómo hacer de 
estos ecosistemas espacios saludables. 

McMichael (2000) señala tres posibles vías a través de las cuales el 
entorno urbano afecta a la salud humana. Estas serían, en primer lu-
gar, los cambios sociales que conllevan las estructuras urbanas, con sus 
consiguientes cambios en los comportamientos (afectando a aspectos 
como la alimentación, actividad física, consumo de sustancias tóxicas, 
conducta sexual, etc.). En segundo lugar situaríamos el entorno físi-
co, que hace referencia a aspectos de toxicidad y contaminación (de 
tierra, agua y aire) o al fenómeno de “islas de calor” (Galea y Vlahov, 
2005) que tiene lugar en las ciudades. Por último, la tercera vía se re-
fiere al impacto medioambiental a gran escala de las poblaciones urba-
nas, que supone una profunda alteración del equilibrio de los ecosiste-
mas que posibilitan la vida y que puede implicar riesgos para la salud 
a largo plazo.

La Carta de Ottawa de 1986 para la promoción de la salud establece 
entre los prerrequisitos de salud la existencia de un ecosistema estable. 
Se estima que las ciudades modernas consumen aproximadamente un 
70% de los recursos que se consumen en el mundo generando, a su 
vez, la mayor parte de los desechos (Wackernagel y Rees, 1996). Si esta 
situación se mantiene en el tiempo no será posible la sostenibilidad de 
las estructuras urbanas tal y como las conocemos. Es por ello que es 
preciso aplicar medidas que modifiquen el diseño de las ciudades y el 
modo en que funcionan, favoreciendo la equidad social y la sostenibi-
lidad medioambiental. 

Algunas medidas propuestas serían promover el uso del transporte 
público, el fomento de actividades de participación comunitaria o la 
inclusión a gran escala de vegetación en las ciudades, incorporando es-
pacios para la horticultura.

Este artículo aborda esta última medida: la inclusión de la agricul-
tura en las ciudades como medio de promoción de entornos urbanos 
saludables.

Aunque la investigación existente al respecto todavía es escasa, sí se-
ñala numerosos potenciales efectos positivos de la inclusión de huertos 
urbanos y espacios verdes en las ciudades, tales como:

• Mejora de los hábitos nutricionales (Alaimo et al., 2008; Bellows, 
Brown y Smit, 2003). Acceso a verduras y frutas ecológicas (pues-
to que la mayoría de huertos municipales practican agricultura 
ecológica).

• Incremento de la actividad física (Bellows et al., 2003, Van den 
Berg et al., 2010).

• Fomento del bienestar psicológico, disminución del estrés y me-
jora de la percepción de salud (Largo-Wight, 2011; Maas et al., 
2006; Pecurul, Cristóbal y Moscoso, 2006). 

• Desarrollo de redes sociales (Armstrong, 2000; Infantino, 2004.
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Ante los indicios de que los huertos urbanos puedan tener tantos 
y tan variados efectos positivos, resulta conveniente profundizar en la 
materia para alcanzar una mejor comprensión de cómo estos peque-
ños espacios pueden aportar beneficios a la salud de los ciudadanos.

Marco teórico

Definición de agricultura urbana y de los huertos urbanos

La definición usualmente más aceptada de agricultura urbana (AU), 
desarrollada por Smit (1996) y posteriormente revisada por Mougeot 
(2000, p. 10), es la siguiente:

La AU es una industria ubicada dentro (intra-urbana) o en la perife-
ria (peri-urbana) de un pueblo, una ciudad o una metrópoli, que cultiva 
o cría, procesa y distribuye una diversidad de productos alimentarios y no 
alimentarios, (re)utilizando en gran medida recursos humanos y materia-
les, productos y servicios que se encuentran en y alrededor de dicha zona 
urbana, y a su vez provee de recursos humanos y materiales, productos y 
servicios en gran parte a esa misma zona urbana.

Esta amplia definición abarca diferentes tipos de actividades: desde 
pequeños huertos en terrazas particulares hasta grandes granjas situa-
das en áreas periurbanas. 

Los huertos urbanos quedarían comprendidos también dentro de 
esta definición global de AU. Sin embargo, explicar con precisión el 
término “huerto urbano” es complicado, ya que el concepto varía sen-
siblemente de unos países a otros. Tal y como expone Groening (2005), 
el nombre con el que se denomina a estos jardines varía de un estado a 
otro, así como sus características normativas y legales. En España exis-
te un vacío administrativo respecto a los huertos urbanos, de modo 
que desde un punto de vista urbanístico no tienen calificación pro-
pia (Puente Asuero, 2010). Esto supone que queda en manos de cada 
Ayuntamiento el calificarlos y regularlos en sus Planes de Ordenación 
Urbana. A pesar de esta indefinición legal, por lo general los huertos 
gestionados por las administraciones locales se conciben como “huer-
tos de ocio” que se podrían definir de la siguiente manera: 

Los huertos de ocio son parcelas para el cultivo, en terrenos de la ad-
ministración local, que mantiene la gestión de los mismos y en algunos 
casos establece los horarios de acceso y trabajo. Los huertos se adjudican 
durante un determinado periodo de tiempo a los participantes (3,5 años). 
Normalmente estas cesiones están asociadas a actividades previas de forma-
ción. Sus objetivos principales son la recuperación de espacios urbanos, la 
educación ambiental y la creación de espacios de socialización. En muchos 
casos están destinados a un segmento concreto de la población, como jubi-
lados, desempleados, niños, o a personas en situación de exclusión social 
(Morán, 2009, p. 4).

En los últimos años, este tipo de huertos está aumentando su núme-
ro en diversas ciudades españolas como es el caso de Barcelona, Sevi-
lla, Madrid, Burgos, etc. Los objetivos que impulsan el desarrollo de es-
tas iniciativas no siempre son los mismos. El Ayuntamiento de Burgos, 
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por ejemplo, lleva a cabo un programa de participación en Huertos de 
Ocio gestionado por el Área de Servicios Sociales, y señala la promo-
ción del envejecimiento activo fomentando la autonomía personal y la 
prevención de la dependencia como su objetivo principal. Por su par-
te, es el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona la 
que gestiona su Red de Huertos Urbanos, haciendo hincapié en su im-
portante valor medioambiental y social.

Paralelamente a este tipo de iniciativas regladas por la ley, se desa-
rrollan otros proyectos informales como son los huertos comunitarios 
autogestionados, que pueden implantarse en terrenos públicos o priva-
dos mediante ocupaciones o cesiones, de forma que por lo general se 
encuentran en una situación más expuesta que aquellos regulados por 
la legislación (Morán, 2009). 

Dentro de los diferentes tipos de huertos comunitarios, podemos 
encontrar los que son trabajados de forma colectiva, o los que se subdi-
viden en parcelas individuales (Van den Berg et al., 2010)

Coyuntura actual

Un debate sobre los entornos físicos y sociales que influyen en la salud 
nos lleva inevitablemente a hablar de cuestiones de teoría económica, del 
orden económico internacional, de la sostenibilidad y de la supervivencia 
del planeta (Hancock, 2007, p. 7-8).

Esta frase, formulada por Trevor Hancock en la Conferencia de 
Ottawa de 1986, insta a reflexionar sobre la idea de que la salud supo-
ne mucho más que los aspectos que habitualmente se relacionan con 
ella. Duhl afirma que “en realidad la salud implica a las escuelas, el em-
pleo, el ambiente y todo” (Tibbetts, 2003, p. 402). Esta afirmación, a 
pesar de su aparente sencillez, tiene implicaciones que son muy difíci-
les de llevar a la práctica, ya que para ello sería preciso incorporar a la 
Salud Pública el principio de “salud en todas las políticas”. Esto se fun-
damenta en que las decisiones políticas que influyen de manera más 
significativa sobre la salud de las personas no son las relacionadas con 
los servicios o políticas sanitarias, sino en gran medida con las tomadas 
en otros ámbitos públicos y privados, políticos y civiles (Sociedad Espa-
ñola de Salud Pública y Administración Sanitaria, 2011). 

En la actualidad podría decirse que las condiciones de vida en las 
ciudades occidentales han mejorado considerablemente con respecto 
a hace 150 años. La esperanza de vida ha aumentado, la mayoría de los 
habitantes tiene acceso a alimentos y a vivienda, los municipios pro-
mueven la salubridad, se ha incrementado la industria, los sistemas de 
comunicación se han revolucionado, etc. Sin embargo, estos avances 
también han traído consigo variados inconvenientes como son el gran 
incremento de otros problemas de salud (obesidad, enfermedades car-
diovasculares, cáncer, depresión, disgregación social); la contamina-
ción de agua, aire y suelo; la pérdida de biodiversidad o problemas de 
desempleo (Duhl y Hancock, 1997).

A la vez, la coyuntura actual de crisis financiera y económica plan-
tea el riesgo de que la salud y otros aspectos sociales pierdan prioridad 
para los gobiernos, ante los problemas económicos más acuciantes, 
agravándose así la ya existente brecha entre ricos y pobres. Un efecto 
previsible es que “ante la urgencia de la crisis, se corre el riesgo de per-
der la atención a la intersectorialidad, a la salud en todas las políticas y a 
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la prevención y los programas de largo plazo” (Dávila Quintana y Gon-
zález López-Valcárcel, 2009, p. 263).

En estrecha relación con dichas crisis y también con previsibles im-
plicaciones para la salud se encuentra la sobreexplotación de los recur-
sos limitados del planeta. El modelo de ciudad occidental actual preci-
sa un consumo muy elevado de recursos para mantenerse, generando 
a su vez una gran cantidad de desechos a un ritmo superior al que el 
planeta es capaz de asimilar. Ante esta situación no es de extrañar que 
haya expertos que aseguren que dentro de relativamente poco tiempo 
se tendrá que afrontar una crisis energética, ecológica y social genera-
lizada (Hanlon y Mccartney, 2008; Riechmann, 2009).

La falta de sostenibilidad de las ciudades actuales, así como su eleva-
da dependencia de materias primas finitas, las sitúan en una posición 
de vulnerabilidad. Uno de los aspectos que pueden verse comprome-
tidos es la seguridad alimentaria, puesto que el sistema de producción 
y distribución agroalimentaria en las sociedades industriales actuales 
precisa de petróleo, materia prima esencial que según la Agencia In-
ternacional de la Energía alcanzó su pico de producción en 2006 (In-
ternational Energy Agency, 2010). También, y como consecuencia del 
impacto en el sistema económico, es previsible un aumento del desem-
pleo, con el consiguiente incremento de la pobreza (Hanlon y Mccart-
ney, 2008).

Como hemos visto, es probable que nos encontremos en un momen-
to clave de la historia de la humanidad, en el que convergen crisis fi-
nanciera, económica, energética y ambiental, todas ellas estrechamen-
te relacionadas. Tomar las decisiones y medidas adecuadas durante los 
próximos años determinará cómo nos adaptemos y superemos dichas 
crisis.

Dada la complejidad de la situación, habrán de ser múltiples y va-
riadas las estrategias políticas para abordarla. Algunos autores propo-
nen un consumo y producción locales, minimizar el uso de transportes 
y el consumo energético, fomentar el sentimiento comunitario, inver-
tir en energías renovables, etc. (McGranahan y Satterthwaite, 2003). 
En definitiva, la búsqueda de la sostenibilidad económica, ambiental y 
social, aspectos que favorecerán el desarrollo de entornos físicos y so-
ciales saludables, tal y como proponía Hancock en la cita que iniciaba 
este apartado.

Dentro de este marco, la agricultura urbana, si bien no supone la 
solución a todos los desafíos estructurales del sistema, sí que incide de 
forma directa o indirecta en cada uno de los problemas anteriormen-
te citados. El fomento de la horticultura en las ciudades supondría una 
disminución del consumo de combustibles fósiles, al reducir el trans-
porte de los alimentos y el uso de agroquímicos. A su vez, facilitaría el 
acceso de los ciudadanos a alimentos frescos, favoreciendo la seguri-
dad alimentaria. La inclusión de zonas verdes en las ciudades comba-
tiría la contaminación atmosférica y disminuiría el efecto de “islas de 
calor” que tiene lugar en las ciudades. Además, se potenciaría la parti-
cipación en actividades comunitarias, en el caso de los huertos urbanos 
comunitarios, con los beneficios que ello supone en el fortalecimiento 
de las redes sociales.

Se puede observar que cada uno de los efectos mencionados, ade-
más de dar respuesta a las situaciones nombradas anteriormente, están 
también estrechamente relacionados con la salud de los ciudadanos. 
Es por ello que la agricultura urbana podría servir como estrategia para 
abordar múltiples problemas de forma transversal.
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Huertos urbanos y salud

La salud humana está estrechamente relacionada con los factores 
ambientales del entorno. Debido a ello, las características de los asen-
tamientos urbanos influyen de diversas maneras en la salud de sus ciu-
dadanos. 

En las últimas décadas está aumentando el número de determina-
dos problemas de salud asociados a las condiciones de vida de las ciu-
dades occidentales. El sedentarismo, la obesidad o la sobrealimenta-
ción están incrementándose, lo que repercute en que determinadas 
patologías como la diabetes mellitus o las enfermedades cardiovascula-
res adquieran cada vez más importancia (Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria, 2006). Asimismo, también están 
aumentando otras patologías como asmas y alergias, lo que se asocia 
en gran medida con la creciente contaminación del aire (Vargas Mar-
cos, 2005). Este mismo patrón ascendente siguen las enfermedades y 
trastornos mentales como la depresión o el estrés (Jackson, 2003; So-
ciedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, 2006). 
Otro problema es el aislamiento social sufrido por un importante nú-
mero de personas mayores, lo que supone un importante factor de ries-
go para desarrollar otros trastornos o patologías (Kharicha et al., 2007).

Afrontar todas estas situaciones plantea un importante desafío para 
los agentes de salud pública, que han de tener en cuenta los múltiples 
factores que influyen en cada una de estas problemáticas, lo que hace 
que requieran un abordaje interdisciplinar.

Una posible estrategia sería la puesta en marcha de huertos urba-
nos, ya que las investigaciones realizadas hasta la fecha demuestran que 
estos espacios reportan numerosos beneficios para la salud. De hecho, 
algunos autores sostienen que un buen empleo de la horticultura ur-
bana puede ser un elemento clave en programas de intervención en el 
ámbito de la salud, puesto que aborda simultáneamente aspectos de sa-
lud física, mental, social y espiritual de los individuos y sus comunida-
des (Bellows, Brown y Smit, 2003).

Determinados autores señalan que la participación en las activida-
des agrícolas implica un incremento de la actividad física, desarrollan-
do a la vez tanto actividades motoras finas (como cortar flores) como 
actividades motoras gruesas (como cavar) (Bellows, Brown y Smit, 
2003; Wakefield et al., 2007). En el artículo de Bellows et al. se señala 
también la asociación existente entre la realización de actividades de 
jardinería con una reducción del riesgo de obesidad y enfermedad car-
diovascular. Por su parte, Van den Berg et al. (2010) indican que aque-
llos que trabajan en huertos urbanos presentan niveles de actividad fí-
sica significativamente superiores que sus vecinos con características 
sociodemográficas similares y que no cultivan.

Otro potencial efecto positivo de la participación en huertos urba-
nos es una mejora en los hábitos nutricionales. Hay estudios que se-
ñalan que el consumo de frutas y verduras frescas es mayor entre los 
horticultores que entre los que no lo son (Alaimo et al., 2008; Bellows, 
Brown y Smit, 2003). Además, la mayor parte de huertos urbanos em-
plean técnicas de cultivo de agricultura ecológica, sin utilizar pestici-
das o fertilizantes químicos, por lo que estas iniciativas facilitan el ac-
ceso a vegetales potencialmente menos contaminados con productos 
químicos.

Además, la agricultura urbana contribuye a incrementar la seguri-
dad alimentaria (Wakefield et al., 2007), entendida esta como el “ac-
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ceso físico, social y económico que todas las personas tienen en todo 
momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a 
fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2009). Si bien este concepto 
se usa más ampliamente al referirnos a los países en vías de desarrollo, 
también es de gran relevancia en el mundo occidental, especialmente 
en períodos de guerras o crisis, momentos en los que el transporte y la 
producción de alimentos, o el acceso económico a los mismos, pueden 
verse comprometidos.

Varios estudios señalan que el contacto con la naturaleza y la inclu-
sión de espacios verdes en entornos urbanos fomentan el bienestar psi-
cológico, la disminución del estrés y mejoran la percepción de salud de 
sus residentes (Largo-Wight, 2011; Maas et al., 2006; Pecurul, Cristóbal 
y Moscoso, 2006). 

En el caso de los huertos comunitarios, sus participantes señalan 
como un aspecto importante su influencia en el desarrollo de redes 
sociales (Armstrong, 2000; Infantino, 2004; Milligan, Gatrell y Bingley, 
2004). Esta actividad puede suponer, por tanto, la dotación de un apo-
yo social a personas en riesgo de exclusión (como personas mayores 
que vivan solas). 

Por último, la inclusión de vegetación en entornos urbanos también 
implica ciertas mejoras de carácter ambiental. Colaboran en la dismi-
nución de gases atmosféricos que en exceso pueden resultar nocivos 
como el dióxido de carbono y en el incremento del nivel de oxígeno. A 
su vez, favorecen el equilibrio ecológico de los ciclos naturales del agua 
y los suelos, ya que la vegetación y los suelos naturales facilitan la reten-
ción del agua de lluvia y su expulsión de forma progresiva en forma de 
transpiración. Estos procesos incrementan la humedad ambiental de 
las ciudades. Esto contribuye a la disminución del efecto de “islas de 
calor”, amortiguando las oscilaciones térmicas (Puente Asuero, 2010).

Deberá tenerse en cuenta también que la agricultura urbana pue-
de implicar riesgos para la salud como resultado de una inadecuada 
práctica agrícola urbana. Los riesgos se asocian principalmente a la 
posible contaminación tanto química como biológica de los alimentos 
(Bellows, Brown y Smit, 2003), lo que puede ocurrir si al seleccionar la 
ubicación de los cultivos no se tiene en cuenta la posible presencia de 
contaminantes en la tierra, aire o agua. Para afrontar estos problemas 
es importante analizar el suelo antes de cultivarlo para comprobar si 
contiene metales pesados, así como seguir ciertas pautas durante el cul-
tivo (alejar los cultivos de carreteras, evitar agua estancada, etc.).

El propósito de la presente investigación es explorar los benefi-
cios para la salud derivados de la participación en huertos urbanos, así 
como realizar una primera aproximación a las percepciones de los par-
ticipantes con respecto a cambios en su estilo de vida (en relación con 
el ejercicio físico, la alimentación o las relaciones sociales) derivados 
de su participación en dichos huertos, o cambios en el entorno con la 
inclusión de los huertos en la ciudad.

Diseño y metodología

Según los objetivos propuestos, se ha realizado un diseño explorato-
rio-descriptivo transversal, ya que se pretende descubrir aspectos im-
portantes de un fenómeno poco estudiado, teniendo en consideración 
las percepciones de los individuos sobre cómo la participación en los 
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huertos urbanos afecta a su salud en diferentes aspectos. La recogi-
da de datos se ha llevado a cabo entre los meses de marzo y agosto de 
2012. 

Aunque se han realizado algunos estudios acerca de los beneficios 
para la salud de los huertos urbanos, se trata de un tema de investiga-
ción relativamente joven y está adquiriendo importancia actualmente. 
La evidencia disponible aún no es suficiente para afirmar que los hor-
ticultores urbanos dispongan de una salud mejor que grupos compara-
bles que no practican la horticultura (Van den Berg et al., 2010).

Ante esta necesidad de explorar y describir el fenómeno con mayor 
profundidad se han realizado entrevistas semiestructuradas. Esta técni-
ca ha permitido efectuar un primer acercamiento a las percepciones 
de las personas sobre su situación de salud, tales como si consideran 
que el comenzar a participar en los huertos urbanos ha implicado cam-
bios en sus hábitos nutricionales, en su actividad física o en sus relacio-
nes sociales.

La población del presente estudio la constituyen las personas jubila-
das mayores de 65 años participantes en los huertos urbanos del Ayun-
tamiento de Barcelona. Actualmente hay un total de 13 huertos distri-
buidos por los diez distritos de la ciudad. Cada huerto se subdivide en 
parcelas individuales, resultando un total de 321 parcelas según los da-
tos que figuran en la página web del Ayuntamiento.

Se llevó a cabo un muestreo de conveniencia, determinado por cri-
terios de accesibilidad. El hecho de que los huertos estén cerrados al 
público general supuso una barrera importante para la obtención de 
los datos. Sin embargo, fue posible acceder a tres de ellos. 

El único criterio de inclusión de los participantes fue ser usuario del 
programa de huertos urbanos del Ayuntamiento en el momento de re-
cogida de los datos. 

Todos los participantes firmaron un consentimiento informado en 
el que se les explicaba el objetivo de la investigación y se solicitaba su 
participación voluntaria garantizando la confidencialidad de los datos. 
Con anterioridad a la recolección de los datos se contactó telefónica-
mente con el responsable del Ayuntamiento del programa de huertos 
urbanos, que dio su consentimiento para la realización del proyecto.

Para la obtención de información específica sobre la salud de los 
participantes en los huertos urbanos, sus percepciones, sus experien-
cias o sus motivaciones, fue preciso emplear una metodología que per-
mitiera ahondar en estas áreas. Para ello se llevaron a cabo entrevistas 
semiestructuradas, utilizando una guía de entrevista elaborada a partir 
del marco teórico, que contempla las áreas a tratar.

Un total de 6 hortelanos participaron en las entrevistas, que tuvie-
ron una duración comprendida entre 12 y 35 minutos. Todas ellas fue-
ron registradas en audio contando previamente con el consentimiento 
de los participantes. Al final de cada entrevista se realizó un resumen 
de los aspectos tratados para comprobar que se había entendido la in-
formación correctamente y también dar la oportunidad a los partici-
pantes de añadir información nueva. También se ofreció a todos los 
participantes la posibilidad de discutir los resultados obtenidos, lo que 
se llevó a cabo con tres de ellos. Para ello, se les presentó un resumen 
de la información analizada con la que los tres estuvieron conformes.

Debido a que la presente investigación está vinculada a un proyec-
to de fin de máster y a la reducida disponibilidad temporal para la re-
cogida de datos, se realizó un trabajo de campo muy limitado. De este 
modo, se propone una primera aproximación a la temática escogida 
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que sirva de base para un desarrollo posterior con una necesaria am-
pliación metodológica. Así, en una futura investigación sería conve-
niente, entre otras cosas, la ampliación de la muestra; la recogida de 
otras variables que pueden influir en los resultados, tales como la edad, 
procedencia rural o urbana o el estado de salud; realizar una trian-
gulación metodológica utilizando otras técnicas de recogida de datos, 
como la observación participante, análisis documental, etc.; la inclu-
sión de otros colectivos involucrados; e incluir en el objetivo, junto con 
las percepciones sociales, los efectos observados en la práctica social.

Resultados

Tras el proceso de análisis se identificaron cuatro categorías principa-
les y cuatro subcategorías, que son: estilos de vida (que incluye las sub-
categorías de “actividad física” y “alimentación”); salud mental; rela-
ciones sociales (con las subcategorías de “relaciones con familiares” y 
“relaciones con la comunidad”) y entorno. Esta clasificación se trata de 
una primera prospección, puesto que es precisa una ampliación meto-
dológica para poder presentar resultados definitivos.

Estilos de vida: actividad física y alimentación

El primer aspecto positivo que emerge espontáneamente en la ma-
yoría de los entrevistados, tanto al preguntar por aspectos positivos ge-
nerales como por beneficios para la salud, es el incremento en la ac-
tividad física. Todos señalan que desde que participan en los huertos 
están más activos:

El venir aquí pues te hace ya te digo, una cosa que … parece que te abre 
los pulmones. Te mueves mucho, que si ahora cavar, ahora sembrar, quitar 
las hierbas que salen …

Porque yo no salgo casi nada de casa, más que el rato que vengo aquí y 
cuando voy a comprar.

Este incremento de la actividad parece repercutir de forma positi-
va en cómo perciben su salud física, señalando que ahora tienen una 
mayor agilidad. Además, uno de los entrevistados manifiesta que des-
de que participa en el programa ha observado una disminución de sus 
dolores articulares:

 … claro, más agilidad coges, porque eso de agacharte, levantarte … A 
mí al principio me costaba, ¿eh? Venía y a la media hora ya me tenía que 
sentar porque no podía … y ahora mira, toda la mañana me puedo pasar 
en la parcela. Al principio no, porque claro, yo en seguida me cansaba y 
además me dolían las rodillas … tengo un poco de reuma yo … pero ahora 
mucho mejor.

I: ¿Nota mejor las rodillas entonces?
H: Sí, sí, ya lo creo. Yo antes no me podía agachar y levantar así, hom-

bre … aún duelen un poco a veces, pero mucho mejor ahora.

En relación con la alimentación, la mayoría de los entrevistados no 
ha percibido cambios significativos en la cantidad de frutas y verduras 
que consume desde su adhesión al programa de huertos urbanos. Tan 
solo uno manifiesta, tras hacerle la pregunta de forma directa, que es 
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posible que haya incrementado su consumo, pero no lo afirma con ro-
tundidad:

Pues puede ser, puede ser. Yo llevo aquí un año y hombre, pues coges 
las lechugas, las acelgas, las coles … sí que es verdad, que ahora siempre es-
tás comiendo algo del huerto. Puede ser que coma más verduras, sí.

Sin embargo, sí que señalan con frecuencia la mejora cualitativa 
de los alimentos, indicando que presentan un mejor sabor o que son 
más frescos que los comprados en tiendas o supermercados habituales. 
Esto lo asocian por un lado a que son productos más naturales, ya que 
prescinden de productos químicos como fertilizantes o pesticidas en su 
producción y, por otro lado, a que los consumen recién cosechados del 
huerto, sin necesidad de que tengan que ser transportados o conserva-
dos en cámaras frigoríficas:

El sabor que tiene tampoco es el mismo. Porque tampoco echamos pro-
ductos … algo sí que echamos, porque claro, si no el pulgón y estas cosas … 
Pero no echas tanto producto como puedan echar en un “mercao”. Ade-
más, la coges y llegas a casa y te la comes. No está en una cámara, a lo mejor 
lleva una semana cogida y lo tiene una cooperativa. Aquí no, lo coges … El 
otro día cogí acelgas yo, que tengo acelgas. Pues llegué a casa, las lavamos, 
las cogió la mujer, las guisó. O sea, cogidas y comidas.

Se cultiva menos, menos cantidad, pero es mejor.
I: ¿Mejor en qué?
H: En el sentido que es más sano. No lleva química. Lleva cosas que es 

natural, como el estiércol del caballo o la cabra o lo que sea. Eso es más na-
tural que el abono, que es químico.

Salud mental

Al preguntar de forma general sobre aspectos positivos de partici-
par en los huertos, los entrevistados señalan con frecuencia el hecho 
de que les sirve para distraerse. Varios indican además que antes no sa-
bían qué hacer para entretenerse, de modo que esta se ha convertido 
en una de sus principales o su principal actividad de ocio: 

Porque antes no sabía ni a dónde ir, por lo menos ahora tengo una dis-
tracción.

Yo es que antes no sabía qué hacer … y ahora tengo esto, que me encan-
ta. Porque yo vengo … hoy no tenía que venir, y vengo nada más que por el 
gusto de verlo. La mujer se ha ido con mi hija a la Iglesia, y digo yo me voy 
al huerto, a verlo un poco, a ver si hay algún amigo allí. 

En relación con la idea de que los huertos contribuyen a la distrac-
ción de los usuarios, surge también en repetidas ocasiones el plantea-
miento de que les ayuda a evadirse de sus problemas. De este modo, 
señalan que acudir a los huertos contribuye a sentirse más tranquilos 
y relajados, favoreciendo así un aumento del bienestar mental y emo-
cional:

Porque como estoy tan agobiado con la enfermedad de la mujer, y lue-
go yo que tampoco estoy muy bien, pues cuando vengo aquí esto parece 
que se me abre una puerta enorme. Aquí además estoy la mar de tranquilo. 
Yo no me iría, pero me tengo que ir. Ya te digo, aquí se está … disfrutando.
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En este sentido, otros dos entrevistados matizan lo beneficiosa que 
resulta esta actividad para personas mayores y, especialmente, para per-
sonas enfermas:

 
En cierta manera te rejuvenece bastante, te sientes más vital, recuerdas 

cuando eras más joven, y bueno, pues te distraes.
Se nota [en el estado de ánimo] y mucho. Yo tengo un compañero aquí, 

el del huerto este, el pobre tiene cáncer, pero él viene aquí a trabajar y está 
encantado, no se queja de nada. Somos todos personas mayores, que tene-
mos ya nuestros achaques, pero venir aquí te da la vida.

Otro aspecto que surge de forma recurrente en las entrevistas es la 
satisfacción personal y cierto sentido de orgullo ante el trabajo que rea-
lizan:

Por mi parte … ves cómo crecen las cosas, que las has plantado tú, y las 
ves crecer … pues te sientes bien. Yo creo que sólo por eso ya me saben me-
jor.

Como único aspecto negativo relacionado con la salud mental, un 
entrevistado señala la desilusión de tener que dejar el huerto a los cin-
co años, ya que esta es una de las características del programa:

Lo que ocurre es que hay gente que coge el huerto, y lo coge con en-
tusiasmo, y a los cinco años lo tiene que dejar. Entonces esa persona, a los 
cinco años, que ha dejado una cosa que ha estado queriendo, que la ha 
estado cuidando, que lo ha vivido … a los cinco años ha de dejarlo. Eso es 
muy triste.

Relaciones sociales: relaciones familiares y relaciones con 
la comunidad

De forma general los entrevistados otorgan especial importancia a 
la oportunidad de compartir que les proporciona el huerto.

Todos manifiestan que comparten los productos del huerto con sus 
familiares, hecho que les reporta satisfacción:

Si tienes demasiado … ¿para qué lo quieres? Si tienes varias cajas y el ca-
rro lleno, y al día siguiente tengo para coger otro carro. ¿Pues qué hago? 
Lo doy a la familia, que siempre lo agradecen, y a mí me gusta darles tam-
bién.

Algunos señalan también que comparten sus cosechas con sus veci-
nos y con sus amigos, lo que contribuye a fortalecer esas redes sociales.

También es frecuente compartir con los propios compañeros del 
huerto:

Nos ayudamos. Y si él tiene lechuga, y yo no, comemos los dos de las de 
él, después de las mías. Sí, que nos llevamos muy bien.

Otra idea que emerge con frecuencia en las entrevistas, tal y como 
se pone de manifiesto en la cita previa, es la ayuda mutua que se ofre-
cen entre compañeros. Esta ayuda se extiende al intercambio de ideas, 
ayuda de los más expertos a los que tienen sus primeros contactos con 
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los huertos, o a cuidar de los huertos de los compañeros cuando están 
de vacaciones.

De forma general, valoran que al comenzar a participar en el pro-
yecto de huertos urbanos se han visto incrementadas sus relaciones so-
ciales:

Sí, porque aquí nos juntamos todos, estamos todos … Si estás en tu casa, 
o por la calle … ahí cada uno va a lo suyo. Pero aquí vienes y estás con la 
gente, y colaboras, nos ayudamos … Yo aquí he hecho muchos amigos.

Yo antes pasaba mucho tiempo solo. Ahora sé que puedo venir aquí que 
alguien siempre va a haber.

Como aspectos negativos, un entrevistado indica que en ocasiones 
algún compañero ha cogido cultivos de los demás por lo que “hay que 
andarse con ojo”, pero en general refiere que “hay un buen comporta-
miento, hay respeto”.

Entorno

A diferencia de las demás categorías, el concepto de que los huer-
tos urbanos puedan tener efectos positivos o negativos para el entorno 
urbano no ha surgido de forma espontánea en ninguna de las entre-
vistas al preguntar sobre aspectos generales positivos y negativos de los 
huertos. En todos los casos ha sido preciso preguntar de forma directa 
a los hortelanos si consideran que el entorno de la ciudad puede verse 
influido de alguna forma por la presencia de los huertos.

Todos los entrevistados valoran los huertos como espacios positivos 
para la ciudad. La idea predominante es que al ser espacios verdes con-
tribuyen como pequeños “pulmones” a la vez que proporcionan belle-
za al entorno urbano:

Tener esto en la ciudad es un lujo. Es un campo amplio que hay aquí 
que … para ventilar viene bien.

Esto le va bien al entorno de la ciudad, porque esto es muy bonito, está 
aquí casi en el centro digamos de Barcelona, y el huerto urbano … esto es 
maravilloso.

Además, en el caso de los huertos que los fines de semana están 
abiertos al público general, los señalan como puntos de encuentro a 
los que vienen familias con sus hijos, pudiendo disfrutar de un espacio 
que aumenta el contacto con la naturaleza en plena ciudad:

Esto le va muy bien al barrio. Además aquí las familias vienen y se lo pa-
san bien. Hace poco parió una cabra cuatro cabritos, y aquí vienen los ni-
ños y lo ven. Es como traer el campo a la ciudad.
 
Ninguno de los entrevistados muestra preocupación por que los cul-

tivos puedan verse contaminados de alguna forma al realizarse en la 
ciudad, pero reconocen que no saben si el suelo ha sido analizado pre-
viamente para comprobar la presencia de metales pesados u otros po-
tenciales contaminantes.
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Discusión

El presente estudio recoge los efectos percibidos sobre la salud por per-
sonas mayores de 65 años que participan en una red de huertos ya ins-
taurada en Barcelona. Los hortelanos señalan haber percibido un in-
cremento en su nivel de actividad física, beneficios en su salud mental 
y un aumento en sus relaciones sociales desde que participan en el pro-
grama de huertos urbanos. También indican una mejora cualitativa de 
los alimentos que consumen, aunque no consideran que su consumo 
de verduras y frutas se haya incrementado. Asimismo, señalan que los 
huertos favorecen al entorno de la ciudad.

En lo que se refiere a la salud física, los hortelanos relatan haber in-
crementado su nivel de actividad, y refieren una mejora en determi-
nados problemas de salud, especialmente articulares. Estas afirmacio-
nes concuerdan con los resultados obtenidos por Van den Berg et al. 
(2010), que tras comparar cuantitativamente el nivel de actividad física 
en un grupo de personas que cultivan con sus vecinos con característi-
cas sociodemográficas similares y que no cultivan, concluyen que el ni-
vel de actividad física es superior en el grupo de hortelanos. Otros es-
tudios de corte cualitativo también coinciden con lo manifestado por 
los hortelanos en esta investigación, señalando la actividad física como 
uno de los principales beneficios de la participación en huertos urba-
nos (Bellows, Brown y Smit, 2003; Wakefield et al., 2007). 

En cuanto a la alimentación hay divergencias con respecto a lo obser-
vado en estudios previos. Los hortelanos no perciben un incremento 
en la cantidad de verduras y frutas consumidas desde su participación 
en el programa; sin embargo, Alaimo et al. (2008) indican que el con-
sumo de dichos alimentos es mayor entre las personas que participan 
en huertos urbanos. Puede ser que al no obtener datos cuantitativos 
exactos del consumo previo y posterior a la participación en los huer-
tos, los hortelanos no sepan precisar si su consumo ha aumentado o 
no. Tampoco hay que descartar la posibilidad de que sean aquellas per-
sonas que ya tenían previamente un consumo importante de estos ali-
mentos los que solicitan participar en el programa de huertos urbanos, 
de modo que mantienen su consumo habitual. En lo relativo a la ca-
lidad de los alimentos consumidos, los datos obtenidos coinciden con 
la literatura previa. Al igual que en la bibliografía consultada (Bellows, 
Brown y Smit, 2003; Wakefield et al., 2007) todos los entrevistados se-
ñalan como aspectos positivos que participar en el huerto les permite 
consumir alimentos más frescos y sin productos químicos, lo que con-
tribuye a que tengan mejor sabor y sean más saludables.

En relación con la salud psicológica, las entrevistas ponen de mani-
fiesto que la participación en los huertos les sirve como distracción, 
facilitando así su evasión de los problemas, también les proporciona 
satisfacción personal y contribuye a su bienestar mental y emocional. 
Esto coincide con lo observado en otros estudios (Milligan, Gatrell y 
Bingley, 2004; Wakefield et al., 2007) donde la participación en huertos 
comunitarios contribuye a reducir el estrés, aumentar la relajación y 
disminuir el sentimiento de soledad. Son también numerosos los estu-
dios que demuestran que la inclusión de naturaleza en zonas urbanas 
(mediante parques, jardines, etcétera) tiene beneficios para la salud 
mental, ayudando a afrontar la vida de forma más positiva, disminu-
yendo el estrés y la ansiedad, o favoreciendo la concentración (Largo-
Wight, 2011; Maas et al., 2006; Pecurul, Cristóbal y Moscoso, 2006). 

En lo referente a las relaciones sociales, los entrevistados indican que 
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la participación en los huertos ha supuesto un incremento en las mis-
mas, y les brinda la oportunidad de compartir sus cultivos con familia-
res, vecinos y amigos, así como de establecer relaciones de ayuda con 
los compañeros del huerto. La literatura previa también incide en la in-
fluencia que tienen los huertos urbanos, especialmente si son de carác-
ter comunitario, en el desarrollo y fortalecimiento de las redes socia-
les y en el fomento del aprendizaje y conexión con otros (Armstrong, 
2000; Infantino, 2004; Milligan, Gatrell y Bingley, 2004; Wakefield et 
al,, 2007). Este aspecto cobra especial relevancia en personas mayores 
que viven en entornos urbanos, puesto que una proporción elevada 
sufre aislamiento social, lo que supone un importante factor de riesgo 
para el desarrollo de otros problemas de salud (Kharicha et al., 2007). 
En este sentido, los huertos urbanos parecen ser una estrategia eficaz 
para fortalecer los vínculos y las redes sociales de las personas mayores. 

En relación con el entorno no es un aspecto que surja espontánea-
mente en las entrevistas. Puede ser que esto se deba a que los partici-
pantes no asocian el entorno de una forma directa con su salud, aun-
que al preguntar sobre ello sí señalan que los huertos contribuyen a 
“ventilar” la ciudad, a hacer el barrio más agradable, y a facilitar el ac-
ceso a espacios naturales en zonas urbanas. Estas afirmaciones, aun-
que valoradas como aportaciones positivas, no son consideradas por 
los hortelanos como precursoras de beneficios para la salud de forma 
evidente. Sin embargo, la literatura previa sí que relaciona la inclusión 
de espacios verdes en zonas urbanas con beneficios para la salud físi-
ca, para la salud mental y con un incremento en las relaciones sociales 
(Health Council of the Netherlands, 2004). La bibliografía consultada 
también indica que los huertos urbanos pueden ser útiles para hacer 
de las ciudades entornos más saludables mediante el aumento de la 
biodiversidad y la reducción de la contaminación ambiental y del fenó-
meno de las “islas de calor” (Puente Asuero, 2010). No obstante, para 
confirmar esta hipótesis sería preciso hacer mediciones de determina-
das variables medioambientales tales como la presencia de contami-
nantes en tierra, agua y aire, la temperatura o la humedad ambiental, y 
consultar a expertos en esta materia. 

Tal y como se expuso en la introducción, McMichael (2000) propo-
ne tres vías por las que los entornos urbanos afectan a la salud humana: 
a través de los cambios sociales (que modifican las formas de compor-
tamiento y de relacionarse así como los estilos de vida); a través de los 
cambios en el entorno físico inmediato (que hace referencia a aspectos 
como la contaminación o al fenómeno de “islas de calor”); y por últi-
mo, al impacto medioambiental a gran escala que originan las estruc-
turas urbanas. Si bien los datos recogidos en la presente investigación 
están vinculados a la primera vía propuesta por McMichael, puesto que 
se han estudiado principalmente aspectos relacionados con los estilos 
de vida y las relaciones sociales, es importante recalcar que la inclusión 
de huertos en las ciudades puede tener también implicaciones consi-
derables en las otras dos vías. 

A partir del análisis y la triangulación de los datos obtenidos en esta 
investigación con los datos existentes en la literatura previa sobre agri-
cultura urbana, salud y entornos urbanos, y tomando como punto de 
partida las tres vías propuestas por McMichael, se sugiere una clasifica-
ción de las principales problemáticas relacionadas con la salud en en-
tornos urbanos que consta de tres grandes grupos. El primero de ellos 
se refiere a las problemáticas derivadas de entornos urbanos poco sa-
ludables, e incluye asmas, alergias e “islas de calor”. El segundo incluye 



Contribución de los huertos urbanos a la salud

Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 6, noviembre de 2013 99

las problemáticas derivadas de estilos de vida poco saludables y abarca 
sedentarismo, alimentación inadecuada, problemas de salud mental y 
disminución de relaciones sociales. Por último, el tercero hace referen-
cia a las derivadas de la falta de sostenibilidad del modelo de ciudad 
actual, que incluye tanto el impacto medioambiental a gran escala de 
las ciudades (propuesto por McMichael), como otros dos conceptos de 
gran relevancia actual: la crisis económica y la crisis energética. Estos 
aspectos (crisis ecológica, energética y económica) están muy interre-
lacionados y pueden llegar a comprometer la seguridad alimentaria 
(figura 1). 

A partir de esta clasificación, se presenta también de forma esque-
matizada cómo la inclusión de huertos en entornos urbanos puede dar 
respuesta, en cierta medida, a cada una de las problemáticas plantea-
das (figura 2). Las diferentes aportaciones de los huertos urbanos ob-
servadas en este estudio o en investigaciones anteriores sugieren que 
destinar espacio para la agricultura en las ciudades podría contribuir 
a fomentar entornos y estilos de vida saludables y una mayor sostenibi-
lidad urbana.

Es preciso señalar que los datos obtenidos mediante esta investiga-
ción pueden verse influidos por las limitaciones de la misma. En pri-
mer lugar, las dificultades para acceder a los sujetos de estudio han 
sido superiores a lo esperado inicialmente, puesto que los huertos del 
Ayuntamiento de Barcelona son espacios cerrados que no permiten el 
acceso al público. Otra limitación que considerar es la falta de expe-
riencia de la investigadora en la realización de entrevistas, si bien tras 
el aprendizaje de las primeras, en las siguientes se consiguió profundi-

Figura 1. Problemáticas en la salud re-
lacionadas con los entornos urbanos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de 
las vías de influencia del entorno urbano 
en la salud propuestas por McMichael 
(2000).
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zar más y se respetaron más los silencios. Además, el hecho de que tan-
to la recogida de datos como el análisis de los mismos los haya realiza-
do la misma investigadora podría afectar a la confirmabilidad de estos, 
lo que ha tratado de solventarse en parte triangulando los resultados 
con algunos de los entrevistados. Sin embargo, como aspecto positivo 
de este estudio cabe señalar que se trata del primero realizado en Es-
paña que investigue la influencia de los huertos urbanos en la salud de 
sus participantes. 

El presente trabajo pone de manifiesto que la participación en huer-
tos urbanos parece tener importantes implicaciones para la salud de 
sus participantes, sin embargo son aún muchos los aspectos en los que 
hay que ahondar. Al ser un tema muy poco explorado y del que tan solo 
se ha ofrecido una primera aproximación, se presentan múltiples vías 
posibles por las que seguir investigando el fenómeno. Sería precisa una 
ampliación metodológica, buscando triangular con otras técnicas de 
recogida de datos, como la observación participante, grupos de discu-
sión, etc. Asimismo, convendría recoger otras variables que pudieran 
influir en las percepciones que ponen de manifiesto los hortelanos, 
como su edad, procedencia rural o urbana o su estado de salud, entre 
otras. También sería oportuno incluir la recogida de datos cuantitati-
vos y de muestras más amplias, la incorporación de un grupo control o 
investigar otros grupos poblacionales o colectivos. También sería facti-
ble hacer un estudio longitudinal, acudiendo a los actos de asignación 
de parcelas y contactando así con los hortelanos antes de que comien-

Figura 2. Respuesta de los huertos urba-
nos frente a las problemáticas en la salud 
relacionadas con los entornos urbanos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de 
las vías de influencia del entorno urbano 
en la salud propuestas por McMichael 
(2000).
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cen su participación en el programa, de modo que pudieran medirse 
determinados aspectos de su salud en ese momento y tras varios meses 
de participación. Otro aspecto poco explorado es cómo y en qué me-
dida la agricultura urbana puede contribuir a la sostenibilidad de las 
ciudades. Son muchos y muy variados los frentes abiertos de investiga-
ción, y sería conveniente profundizar en ellos puesto que la agricultura 
urbana se presenta como una estrategia que podría contribuir a abor-
dar múltiples problemas de forma transversal.

Propuesta de hipótesis futuras

En este estudio se han explorado los beneficios para la salud deriva-
dos de la participación en huertos urbanos municipales de la ciudad 
de Barcelona percibidos por sus participantes. Al tratarse de un primer 
acercamiento a la temática, que requiere una mayor profundización, 
se proponen algunas hipótesis de partida para investigaciones poste-
riores: 

• Los hortelanos perciben un incremento en la actividad física que 
realizan desde que comienzan su participación en el programa 
de huertos urbanos.

• Los hortelanos no perciben un incremento en su consumo de 
frutas o verduras desde que participan en los huertos. En cam-
bio, señalan que existe una gran diferencia cualitativa en los ali-
mentos que producen, puesto que tienen mejor sabor y son más 
frescos y saludables, al emplear técnicas de cultivo ecológico.

• Los hortelanos perciben que los huertos comportan beneficios a 
nivel mental y emocional, al ser una actividad que les proporcio-
na distracción, bienestar y satisfacción personal. 

• Los hortelanos incrementan sus relaciones sociales con su parti-
cipación en el programa, destacando como aspectos importantes 
las relaciones de ayuda mutua establecidas, y la oportunidad de 
compartir sus cultivos con familiares y amigos.

• Los hortelanos perciben mejoras en el entorno del barrio gracias 
a la presencia de los huertos, aunque no las asocian directamen-
te con beneficios en su salud.

• La inclusión de huertos en las ciudades, aunque es una cuestión 
todavía poco explorada, parece reportar numerosos beneficios 
por lo que se plantea como una posible estrategia para abordar 
múltiples problemas de forma transversal.
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Summary
The periphery of the city was urbanized leaving inter-
mediate spaces that are nowadays discovered as oppor-
tunities to reincorporate agriculture in the city with en-
vironmental sustainability criteria that impact on  food 
sovereignty and have the capacity to positively influence 
economies that were seriously affected by the econom-
ic crisis by using scarce resources. These intermediate 
spaces have the ability to regenerate neighbourhood re-
lations by establishing a framework for the transforma-
tion of society towards more participatory models and 
to develop environmental education in an urbanite so-
ciety that awakens the missing connections with the na-
ture and mobilizes synergies amongst citizens. 

An academic research group and a neighborhood as-
sociation started a process of citizen participation and  
recovery of degraded urban space in the peripheral 
neighbourhood of Puerta Bonita in Carabanchel (Ma-
drid) in order to convert it into an urban community 
garden.

Key words
Urban garden, urban recovery, citizen participation, 
peripheral, food sovereignty, sustainabilitys.

Resumen
La periferia de la ciudad se urbanizó dejando inters-
ticios que hoy descubrimos como oportunidades para 
reincorporar la agricultura a la ciudad con criterios de 
sostenibilidad ambiental que inciden en la soberanía 
alimentaria y con capacidad de incidir positivamen-
te en las economías maltrechas por la crisis económi-
ca que padecemos utilizando escasos recursos. Dichos 
intersticios presentan la posibilidad de regenerar las 
relaciones vecinales estableciendo un marco para la 
transformación de la sociedad hacia modelos más par-
ticipativos y la potencialidad de desarrollar una educa-
ción ambiental en una sociedad urbanita que despierte 
las conexiones ausentes con la naturaleza y dinamice si-
nergias en los ciudadanos.

Desde un grupo de investigación universitario y una 
asociación de barrio se lleva a cabo un proceso de parti-
cipación ciudadana y recuperación del espacio urbano 
degradado en el periférico barrio de Puerta Bonita en 
Carabanchel (Madrid) para convertirlo en un huerto 
urbano comunitario.

Palabras clave
Huerto urbano, recuperación urbana, participación 
ciudadana, periferia, soberanía alimentaria, sostenibi-
lidad.

Aliseda 18. Un huerto comunitario procedente de 
la recuperación vecinal del espacio urbano

Aliseda 18. A community garden emerging from 
a neighborhood’s recovery of urban space
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Introducción

En el momento actual son necesarios nuevos procesos de recuperación 
del espacio urbano que mejoren la sostenibilidad de las ciudades, tanto a ni-
vel ambiental como relacional, en los que se potencie el funcionamiento sos-
tenible del metabolismo urbano y la calidad de vida de los ciudadanos. Ade-
más, será necesario revisar los modelos de gestión de estos espacios de cara 
a mejorar su funcionamiento. Los huertos y jardines comunitarios son ins-
trumentos que dan una solución adecuada a estos requerimientos (Morán, 
2008, p. 1).
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La vivencia de la ciudad y del campo es una de las experiencias que 
definen a las sociedades humanas. Los procesos de industrialización, la 
metropolización de las ciudades, la capacidad de transporte y de con-
servación de los alimentos han hecho que la brecha entre el campo y 
la ciudad sea cada vez mayor. La necesidad de los habitantes de las ciu-
dades de tener contacto con la naturaleza hace que estos salgan cada 
vez más lejos del lugar de residencia para llegar a ella, lo que genera a 
su vez graves problemas de flujos estacionales, consumo energético y 
contaminación.

En este contexto, y con la situación de crisis energética y económi-
ca, distintos autores comenzaron a  plantear nuevos modelos urbanos: 
criterios de mezcla de usos en vez de zonificación para que las distintas 
partes de la ciudad permanezcan vivas a lo largo de todo el día (Jacobs, 
1961), criterios de compacidad frente a dispersión (Rueda, 2009) o cri-
terios para que exista un acercamiento del campo a la ciudad.

En este último criterio se agrupan dos vertientes: por un lado, la po-
tenciación de la agricultura periurbana, que defiende este sector pri-
mario como soporte de biodiversidad, de abastecimiento, de cultura 
y de regulación del ecosistema urbano (Simón et al. 2012) y, por otro, 
la recuperación de vacíos urbanos dentro de los barrios como huertos 
comunitarios donde, además de potenciar la vivencia de la naturaleza 
próxima al lugar de residencia, se generen espacios de relación social.

Desde esta perspectiva se plantea si la recuperación del espacio ur-
bano de forma participativa puede contribuir a la visualización del 
problema de abastecimiento de alimentos a las grandes ciudades y 
sensibilizar a sus habitantes sobre la necesidad de impulsar procesos 
innovadores hacia estrategias de alimentación más coherentes con los 
recursos disponibles, avanzando de esta manera en el cuestionado pro-
ceso de sostenibilidad de las ciudades: 

Necesitamos impulsar la transición desde los actuales sistemas de agri-
cultura industrial hacia una agricultura ecológicamente sostenible, mucho 
menos intensiva en energías no renovables y agroquímicos, que asegure la 
producción de alimentos, respete la biodiversidad, frene el despoblamien-
to rural y cree nuevas relaciones entre el campo y la ciudad (Riechmann, 
2004, p. 13).

Metodología

Se trata de una investigación acción participativa en el sentido de “co-
nocimiento empírico, práctico, de sentido común, que ha sido pose-
sión cultural e ideológico ancestral de las gentes de las bases sociales, 
aquel que les ha permitido crear, trabajar, e interpretar predominan-
temente con los recursos directos que la naturaleza ofrece a la gente” 
(Fals, 1980, p. 213-214). 

El grupo de investigación Procesos Arquitectónicos y Estrategias Ur-
banas: [AAOO*] Arquitecturas Ocasionales del Departamento de 
Proyectos de la Universidad Francisco de Vitoria y la Asociación Paso a 
Paso en Pan Bendito llevan a cabo un proceso de participación ciuda-
dana y recuperación del espacio urbano degradado.

Se trabaja de forma transversal realizando sucesivos avances en la re-
copilación de información, la relación con otras experiencias y la apli-
cación en un caso concreto. De esta manera la investigación académica 
se implica con la transformación de la realidad a través de talleres prác-
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ticos que pondrán en marcha el huerto urbano Aliseda 18 y se enrique-
ce al ponerse en práctica. También la acción se ve beneficiada al recibir 
el aporte de un planteamiento conceptual que surge de la experiencia 
previa acumulada.

Se analiza este caso desde las siguientes dimensiones:

• Sostenibilidad ambiental
• Sostenibilidad relacional
• Sostenibilidad económica
• Modelo de gestión
• Sostenibilidad ilusional

Antecedentes

El estudio se realiza en la Colonia de San Francisco, que pertenece al 
periférico barrio de Puerta Bonita en Carabanchel (Madrid). Dicha 
colonia se edificó en la década de los sesenta del siglo XX. En ese mo-
mento urgía dotar de viviendas a la capital debido al fenómeno migra-
torio masivo del campo a la ciudad que se vivió.

La expansión de Madrid desde los años cuarenta y sobre todo en la 
década de los cincuenta y sesenta del siglo XX se desarrolla a través de 
los pueblos que tenía alrededor. En los pueblos de Carabanchel Alto 
y Carabanchel Bajo se apoyó este crecimiento que aprovechaba las in-
fraestructuras y dotaciones de poblaciones existentes para construir te-
jido residencial exclusivamente.

A diferencia de otras experiencias de la época, en esta zona la ur-
gencia llevó a descuidar la urbanización. Se generaron viviendas sin te-
ner en cuenta los espacios que quedaban entre ellas incluso, en ocasio-
nes, dejando espacios residuales sin dueño aparente, restos de dividir 
una finca matriz que quedaron sin registrar.

Dichos intersticios urbanos que han permanecido sin uso durante 
décadas, se descubren ahora como oportunidades para mejorar la sos-
tenibilidad urbana. Aunque, para ello, es preciso que se realice un pro-
ceso que podríamos denominar de compostaje urbano. Es un término 
que surge al relacionar la técnica agrícola del compostaje que, según el 
diccionario de la Real Academia Española, consiste en la elaboración 
de “humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica 
en caliente de residuos orgánicos”, con los procesos de intervención 
en la ciudad. Existe una similitud entre compostar residuos orgánicos 
para obtener abono con el proceso que se estudia mediante el cual se 
pone en valor un terreno residual.

Debido a la diferencia del valor del suelo en los distintos distritos 
de Madrid, la existencia de este tipo de restos se hace impensable en el 
centro urbano resultando más posible su aparición en la primera peri-
feria urbana de Madrid.

En las figuras 1 y 2 se puede observar cómo, a pesar de incrementar-
se la superficie edificada en la zona entre 1967 y 2011, el espacio urba-
no de Aliseda 18 permanece como espacio residual sin ningún tipo de 
uso ni cuidado.

En dicha década, el desarrollo urbanístico no preveía la necesidad 
de dotar de suelo agrícola el interior de la ciudad. La agricultura en 
España en los años sesenta se entendía exclusivamente como parte del 
sector primario del país y no como elemento de relación social o de 
autoabastecimiento familiar. Sin embargo la sensibilización de la socie-
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dad hacia el medio ambiente y los nuevos modos de consumo posibili-
tan la existencia de estas experiencias (Arosemena, 2012). 

Ha finalizado la era del crudo barato. Está próximo el pico del pe-
tróleo (Fernández, 2008) (figura 3). Diversos estudios (Hubbert, 1949; 
Heinberg, 2006; Naredo, 2008) no coinciden en determinar con exac-
titud el momento en el que se alcanzará la tasa máxima de extracción 
de petróleo a nivel mundial y tras el cual dicha tasa entrará en un decli-
ve inexorable. Pero dicho momento, tarde o temprano, llegará y esto 
supone un cambio de paradigma. Ante la escasez del petróleo y el au-
mento de su demanda, su precio crecerá exponencialmente. Para po-
der alimentar a los habitantes de las ciudades será necesario aumentar 
los niveles de autoabastecimiento debido al excesivo coste que supon-
drá el transporte de los víveres. 

Según el informe El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 
2000 elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, “cada vez es más claro que el hambre no 
es resultado tanto de la falta de suministro de alimentos cuanto de la 
falta de acceso de la población a esos suministros” (p. 308).

Figura 1. [arriba] Fotografía aérea de 
Colonia De la Prensa, San Francisco, 
U. V. A. de Pan Bendito 1967. Fuente: 
Nomenclátor oficial y callejero del Insti-
tuto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid.

Figura 2. [abajo] Fotografía aérea de 
Colonia de la Prensa, Colonia San Fran-
cisco y barrio de Pan Bendito 2011. 
Fuente: Ídem figura 1.

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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Esta situación formula la importancia de destinar 
una parte suficiente de los espacios periurbanos a la 
producción agroalimentaria. El contexto actual de cri-
sis económica ayuda a disminuir la presión inmobilia-
ria que hasta el momento han sufrido dichos espacios 
y poder preservar el uso agrícola cuya rentabilidad era 
menor que el desarrollo urbanístico.

Dentro de este paradigma se está reconsideran-
do desde el urbanismo el tamaño óptimo de las ciu-
dades y su densidad para que se pueda autoabaste-
cer en un porcentaje razonable desde los territorios 
cercanos disminuyendo su dependencia energética 
(Hernández, 2000).

En el interior de la ciudad la agricultura tiene sen-
tido en aquellos intersticios que no son colonizados 
por el resto de actividades humanas que tienen lugar en la urbe. La 
transformación de estos espacios residuales ayuda a visibilizar a una 
población urbanita ajena a los procesos de producción agroalimenta-
ria, las causas de la futura subida de precios de los productos que no se 
producen en la proximidad. Además dejan patente posibles vías de so-
lución de dichos efectos.

La transformación de los espacios residuales urbanos en zonas de 
cultivo, debido a su escasez y a la elevada densidad de población que 
habita en su proximidad, no puede realizarse de otra manera que me-
diante procesos colectivos de participación ciudadana.

En la figura 4 se puede observar cómo en épocas de enorme dificul-
tad económica se hace necesario el cultivo de los espacios urbanos para 
conseguir un autoabastecimiento de comida fresca para los habitantes 
de las ciudades.

La agricultura urbana y periurbana puede tener efectos tanto positivos 
como negativos sobre la salud y las condiciones ambientales de la pobla-
ción urbana. Los aspectos positivos incluyen una reducción de la inseguri-
dad alimentaria urbana, mejor acceso a los alimentos y mejores dietas de 
la población urbana de menores recursos, mejor salud física y psicológica 
de la población gracias a una mayor actividad física, relajación al aire libre 
y mejores condiciones de higiene y espacios verdes del entorno vital direc-
to (Zeeuw, 2000, p. 1).

Figura 3. Pico del petróleo: Descubri-
mientos y extracción. Fuente: Fernández 
(2008).

Figura 4. Huertos de ‘‘subsistencia’’ du-
rante la segunda guerra mundial. Rei-
chstag, Berlín, 1946. Fuente: Morán 
(2009).
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Respecto a los efectos negativos cabe cuestionarse sobre la influen-
cia de la polución del aire y la posible contaminación de los alimentos. 

Si bien está aumentando el conocimiento sobre los potenciales riesgos 
de salud de la agricultura urbana y periurbana, una información detallada 
sobre los impactos reales de la agricultura urbana sobre la salud es aún es-
casa (Zeeuw, 2000, p. 1).

En la actualidad hay autores que propugnan la introducción de la 
agricultura urbana debido a las funciones que aporta esta actividad: fun-
ción productiva de alimentos, aumento y diversificación de zonas verdes 
urbanas, función ambiental contribuyendo a la gestión de residuos y fun-
ción social potenciando de la cohesión social (Arosemena, 2012).

Descripción del proceso Aliseda 18

El proceso de participación ciudadana y recuperación del espacio ur-
bano degradado llevado a cabo por la Asociación Paso a paso en Pan 
Bendito y el grupo de investigación [AAOO*] Arquitecturas Oca-
sionales del Departamento de Proyectos de la Universidad Francis-
co de Vitoria ha consistido en las siguientes investigaciones y acciones 
participativas:

En octubre de 2011 se genera un grupo promotor entre los miem-
bros de la asociación asesorados por el grupo de investigación. Dicho 
grupo estudia otras experiencias similares en Madrid “Esta es una pla-
za”, en Sevilla “Huerto del Rey Moro” y en Zaragoza “Esto no es un so-
lar” mediante visitas, entrevistas con personas implicadas y análisis de 
la documentación que dichas experiencias han publicado en internet.

Paralelamente realiza un estudio de los solares vacíos del barrio. Se 
elige el solar ubicado en la calle Aliseda 18 debido a:

• Su configuración como fondo de saco con poca longitud del lí-
mite del solar con la calle en relación con su superficie.

• El escaso número de vecinos con afección visual directa dado 
que uno de los cerramientos son tapias traseras ciegas.

• Su condición de espacio residual de propiedad desconocida del 
que el Ayuntamiento no se va a hacer cargo.

• Su estado de degradación al utilizarse como espacio de defeca-
ciones de perros, pintadas de tapias de baja calidad y escombrera 
encubierta de las construcciones aledañas.

En febrero de 2012 se invita a los vecinos próximos al solar, a las en-
tidades sociales del barrio y a estudiantes de arquitectura a un proce-
so de participación ciudadana para la recuperación urbana del solar.

En marzo de 2012 se limpia el solar y se realiza un diseño colabora-
tivo para destinarlo a los usos que se van proponiendo: huerto urbano, 
jardín, bebedero de pájaros, juegos infantiles y zona de encuentro, tal 
y como se puede observar en la figura 5.

Durante la segunda semana de marzo de 2012 se realizan cuatro ta-
lleres con la colaboración de 300 personas, tal y como puede observar-
se en las figuras 6 y 7:

• Obra gruesa: ejecución de vallado del solar y zona de juego infan-
til reutilizando neumáticos desgastados.
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• Obra fina: ejecución de mobiliario con reciclaje de palés para la 
realización de cajón de herramientas, composteras y bancos.

• Muralismo: realización de un mural en las tapias con diseño co-
laborativo y distintas técnicas como pintura con rodillo, estampa-
ción, siluetas y texto.

• Participación ciudadana: comunicación con los vecinos que se 
acercan para pedir información, ofrecer su colaboración, dar su-
gerencias, etc.

Comienza entonces a funcionar el grupo de hortelanos de manera 
autónoma al grupo promotor. Se trata de un grupo abierto a cualquier 
interesado que realiza labores de adecuación del terreno, cultivos, cui-
dados del huerto y gestión del riego. Se organiza de forma asamblearia. 
Se acuerda un día a la semana para trabajar juntos en el huerto y se co-
loca en la puerta una cadena con combinación cuya clave es facilitada 
a todos los miembros para que puedan acudir a trabajar a nivel indi-
vidual en cualquier momento. Los hortelanos con mayor experiencia 
transmiten sus conocimientos a los nuevos hortelanos, fomentando de 
esta manera la dimensión educativa entre los participantes. 

Periódicamente se realizan asambleas para la toma de decisiones. 
Se crea una comisión para organizar los trabajos a realizar dentro del 

Figura 5. Plano de la propuesta realiza-
da por los miembros de la Asociación 
Paso a Paso en Pan Bendito y hortela-
nos de Aliseda 18. Fuente: elaboración 
propia.

Figura 6. Vecinos participando en las 
labores iniciales de limpieza del solar. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Participantes de los diversos ta-
lleres en un momento del proceso. Fuen-
te: elaboración propia.
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huerto y otra comisión para desarrollar un proyecto educativo que 
ofrecer a los distintos colegios, institutos y asociaciones que solicitan 
realizar alguna actividad en el huerto.

La asamblea decide que la participación en el huerto sea gratuita 
para no excluir a nadie por motivos económicos. Se nombra una teso-
rera encargada de recoger las aportaciones voluntarias de los partici-
pantes para poder sufragar los gastos de compra de herramientas que 
en el año 2012 ascienden a 100 €.

En junio de 2012 el Departamento de Edafología de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid realiza un estudio 
del suelo del que destaca su escasa calidad para el cultivo y la necesidad 
de introducir enmiendas para mejorarlo.

En julio del 2012 el Grupo de investigación [AAOO*] organiza un 
taller de autoconstrucción colectiva de infraestructuras básicas en cola-
boración con Basurama. Se pide al grupo de hortelanos un listado de 
necesidades. Se recopilan palés de madera y neumáticos para su reuti-
lización. Se realiza un proceso creativo colectivo de diseño y ejecución 
in situ con la participación de un grupo de 12 personas. Con los neu-
máticos se realizan unos sillones y unos juegos infantiles. Con los palés 
se realizan, tal y como se muestra en la figura 6, un par de elementos 
bautizados con el nombre de “tuercas” que generan la imagen visible 
de Aliseda 18, columpio y zona de estar.

La cosecha de verano de 2012 resulta de escaso tamaño debido a lo 
tardío del comienzo de las labores hortícolas, las dificultades para abas-
tecerse de agua y la baja calidad del suelo.

El grupo de hortelanos se integra en la Red de Huertos Urbanos de 
Madrid, un espacio de encuentro entre diversos colectivos con fines si-
milares. Fruto del trabajo en red, se reparten por diversos huertos va-
rios metros cúbitos de estiércol donados por la Facultad de Veterina-
ria de la Universidad Complutense de Madrid en octubre de 2012 y en 
octubre de 2013. También se añade al suelo el compost elaborado con 
aportaciones de hortelanos y vecinos.

En la actualidad se está trabajando en un sistema de riego por goteo 
para garantizar el aporte de la cantidad de agua requerida por las plan-
tas con criterios de eficiencia en el uso de los recursos con una finan-
ciación externa a los hortelanos a través de una campaña de crowdfun-
ding. Los colaboradores económicos de la iniciativa recibirán como 

contraprestación una bolsa de pro-
ductos ecológicos cosechados en la 
huerta y una inscripción para parti-
cipar en el taller de montaje del sis-
tema de riego por goteo.

Estas medidas, junto con la expe-
riencia adquirida por el grupo, con-
siguen que las cosechas del huerto 
en invierno y en verano del 2013 ha-
yan sido mejores en cuanto a la ca-
lidad, a la cantidad y a la diversidad 
de la producción.

Se genera un grupo de correo 
electrónico para comunicar toda la 
información entre los hortelanos. 
Se elabora el blog http://aliseda18.
wordpress.com para difundir la in-
vestigación y la acción participativa 

Figura 8. Foto de niños jugando en Ali-
seda 18 con las “tuercas” al fondo. Fuen-
te: elaboración propia.

http://aliseda18.wordpress.com
http://aliseda18.wordpress.com
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llevada a cabo. En veinte meses de funcionamiento ha recibido 40.000 
visitas desde 52 países.

El espacio abierto de Aliseda 18 se utiliza para una reunión del banco 
de tiempo organizada por el Centro de Apoyo a las Familias del Ayunta-
miento de Madrid en mayo de 2012 tal y como puede observarse en la fi-
gura 7, un taller de plantación para niños organizado por la Plataforma 
Social Pan Bendito en julio de 2012, una asamblea de la Red de Huertos 
Urbanos de Madrid en septiembre de 2012, un taller de recuperación de 
saberes tradicionales de construcción con adobe para jóvenes organiza-
do por el Colegio Santa Micaela en noviembre de 2012, una sesión for-
mativa organizada por la escuela de padres de la parroquia San Benito 
en febrero de 2013 y una actividad de educación ambiental para niños 
organizada por la asociación scout Jamboree en junio de 2013.

Análisis del caso Aliseda 18

A continuación se estudia el proceso descrito desde las siguientes di-
mensiones:

Sostenibilidad ambiental

• Se aprovecha un área degradada para darle un nuevo uso, sin ne-
cesidad de desarrollar nuevo suelo para ello.

• Se dota de este nuevo uso en la proximidad de la vivienda gene-
rando principalmente desplazamientos a pie o en bicicleta.

• Se introduce la naturaleza en la ciudad mejorando el confort am-
biental del espacio público, visibilizando los ciclos de la natura-
leza, educando a los ciudadanos en conocimientos ambientales y 
convirtiéndose en pequeños productores locales.

• Se logra una eficiencia en el uso de los recursos al emplearse ma-
teriales de deshecho en la configuración del espacio.

• Se buscan especies adaptadas al clima, con baja demanda hídri-
ca y se estudian los sistemas más eficientes de riego. Se pasa del 
riego con manguera, al riego con regadera. Posteriormente se 
ensaya un sistema de riego por goteo mediante unos goteros sa-

Figura 9. Foto de la reunión del banco 
de tiempo en Aliseda 18. Fuente: elabo-
ración propia.



María Antonia Fernández Nieto y Jorge Gallego Sánchez-Torija

114 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 6, noviembre de 2013

nitarios caducados desde depósitos de agua. También se ensaya 
a regar con aguas subterráneas extraídas desde el pozo de un ve-
cino. En la actualidad se está estudiando la implantación de un 
sistema de riego por goteo con programador.

• Se consigue una reducción de los residuos que se generan en los 
hogares de los hortelanos y que tienen que ser tratados por los 
servicios municipales gracias a la recogida en dichos hogares por 
separado de los restos orgánicos vegetales del resto de residuos y 
su posterior aportación a las composteras del huerto para la ge-
neración de compost que se utiliza para abono de las tierras cul-
tivadas.

• Se reutilizan los escombros encontrados en el terreno para ge-
nerar una colina en la zona de juegos infantiles, el borde de los 
bancales de cultivo y un bancal en altura que permita el desarro-
llo de labores hortícolas para personas con movilidad reducida.

• Se cultiva de manera ecológica sin deteriorar el medio ambiente.

Sostenibilidad relacional

Las personas que utilizan el espacio de Aliseda 18 corresponden a 
un perfil variado:

• Personas españolas e inmigrantes procedentes de Colombia, 
Ecuador, Brasil, Bolivia, Bulgaria, Guinea Conakry, Italia, Esta-
dos Unidos y Gran Bretaña.

• Personas de todas las edades.
• Varones y mujeres.
• Estudiantes, trabajadores, desempleados y pensionistas.
• Renta per cápita diversa, aunque sin datos recogidos. Familias 

desfavorecidas social o económicamente según información de 
otras entidades que trabajan en la zona.

• Personas con estudios básicos, medios y superiores.

Esta diversidad de perfiles permite que se produzcan los siguientes 
fenómenos:

• Al utilizarse el espacio público para realizar distintas actividades 
se convierte en un lugar de encuentro donde se fomentan las re-
laciones vecinales, se vive más en el espacio público entrando en 
relación, se ofrece una alternativa a la falta de espacio en la vi-
vienda y a su masificación.

• Crece la diversidad relacional al generarse un espacio de rela-
ción multicultural e intergeneracional.

• Se produce una modificación en el modelo de ocio desvinculán-
dolo del mero consumo y introduciendo una vertiente creativa.

• Se genera un elemento de identidad, un lugar donde la implica-
ción emocional crece dotando de mayor aprecio hacia la zona 
donde se reside.

• Se posibilita la integración de colectivos desfavorecidos social o 
económicamente al ser una iniciativa abierta a los vecinos.

Sostenibilidad económica

• Se produce un proceso de aprendizaje colectivo y de prepara-
ción del territorio para su cultivo de manera que se está social-
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mente mejor preparado para enfrentarse a situaciones adversas 
como las crisis económicas o el pico del petróleo. Los hortelanos 
generan resiliencia lo que mejora su capacidad de adaptación.

• Se decide entre los propios consumidores qué alimentos culti-
var, fomentando el intercambio de semillas con grupos afines y la 
conservación de variedades locales que han demostrado su adap-
tación a las características del lugar.

• Se producen alimentos ecológicos de elevada calidad que se pue-
den recoger justo antes de cocinarse debido a que la gran proxi-
midad entre la tierra de cultivo y la cocina. La disponibilidad de 
dichos alimentos no depende de energías fósiles para su trans-
porte ni conservación.

• El autoconsumo de los productos generados permite un ahorro 
en la economía familiar.

• Si bien el impacto en la cesta de la compra no llega al 5%, a raíz 
de la sensibilización realizada ha surgido un grupo de consumo 
de productos ecológicos entre los hortelanos que está permitien-
do la puesta en marcha de un huerto de mayores dimensiones en 
el espacio periurbano para el abastecimiento de 10 familias en la 
actualidad con perspectivas de mejorar los ingresos económicos 
de dos labradores en situación de desempleo.

Modelo de gestión

• Al ser los propios ciudadanos los que deciden su espacio urbano, 
se realiza un diseño más respetuoso con las necesidades reales, 
más cercano a la escala humana.

• Se consigue un control colectivo del modo de crecimiento y 
transformación del espacio público, empoderándose los ciuda-
danos de unas decisiones que habitualmente le vienen impues-
tas desde la administración sin apenas capacidad de incidir sobre 
ellas.

• Se produce un desarrollo lento y continuado en el tiempo con 
mayor capacidad de corrección de los errores de diseño y ade-
cuación a unas necesidades cambiantes.

• Se realiza un aprendizaje de los valores democráticos al organi-
zarse de forma asamblearia para buscar intereses y objetivos co-
munes, lo que aumenta la cohesión social.

• La participación en el proceso de recuperación del espacio pú-
blico genera sentimientos de apropiación y pertenencia y actitu-
des de responsabilidad hacia el grupo y hacia el espacio.

• Al integrarse en una red de colectivos, se fomenta la comunica-
ción social, la toma de contacto con otros barrios y el camino 
hacia un planteamiento más global de la realidad y su proble-
mática.

“Sostenibilidad ilusional”

La sostenibilidad relacional sintoniza con la dimensión social del 
ser humano. “Toda vida verdadera es encuentro … Yo llego a ser en el 
tú” (Buber, 1993, p. 5). Sin embargo, para englobar toda la realidad del 
ser humano es necesaria una componente de la sostenibilidad que sin-
tonice con la propia persona en su ser más profundo, “sólo en la subje-
tividad es donde madura la sustancia espiritual de la persona.” (Buber, 
1993, p. 13). 
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En la actualidad, el deterioro de las condiciones de vida en nues-
tro país hace necesario buscar alternativas que fomenten, además de 
la sostenibilidad ambiental, relacional y económica, la sostenibilidad 
“ilusional”, si se permite el neologismo. Las personas necesitan un ho-
rizonte de esperanza con el que poder mirar su realidad de cada día sa-
biéndose en camino hacia un futuro mejor. “No entiendo la existencia 
humana y la necesaria lucha por mejorarla sin la esperanza y sin el sue-
ño” (Freire, 1999, p. 24). Desde esta perspectiva se plantea constatar 
si la recuperación del espacio urbano de forma participativa puede su-
poner una bocanada de aire fresco, una acción que devuelva la ilusión 
cuando ésta desaparece de otros ámbitos de la vida, además de redun-
dar en un estilo de vida más saludable.

• Resulta esperanzador ver cómo un espacio degradado y olvidado 
por las administraciones cobra importancia para un grupo de ve-
cinos que deciden cuidarlo. 

• Cuidar la naturaleza, contemplar su dinámica y ver cómo una pe-
queña semilla se transforma en un sabroso fruto, son experien-
cias que dotan de una paz interior que difícilmente se encuen-
tran en el acelerado ritmo de vida de las sociedades urbanas.

• En un contexto de grave crisis económica con unas elevadas ta-
sas de desempleo, las experiencias vitales negativas son, sin duda, 
mayoritarias. El sentirse uno capaz de colaborar en que un pro-
yecto salga adelante ayuda a mantener cierta dosis de ilusión en 
la vida.

• Se potencia el cuidado de la salud tanto física como mental. Los 
trabajos hortícolas redundan en hábitos de vida saludables al in-
troducir el ejercicio físico en la vida sedentaria urbana. Además, 
la atención a las plantas y a sus ciclos vitales, distancian del ritmo 
estresante de las grandes ciudades ayudando a fortalecer la salud 
mental.

Conclusión

La recuperación urbana de espacios degradados, tal y como se refleja 
del estudio del caso de Aliseda 18, mejora la sostenibilidad ambiental 
al reutilizar un espacio en la proximidad de quienes lo recuperan, al 
introducir la naturaleza en la ciudad, al emplear los recursos de forma 
eficiente y volver a usar lo que, de otro modo, serían residuos.

Además mejora la sostenibilidad relacional al generar lugares de en-
cuentro que favorecen la diversidad y la implicación emocional entre 
los vecinos y con la ciudad. Se fomenta que los ciudadanos entiendan 
su ciudad como su casa y por tanto se sientan más libres para utilizarla 
y se involucren más en ella.

A su vez potencia la sostenibilidad económica ayudando a reducir el 
presupuesto familiar de la cesta de la compra y generando mayor con-
trol sobre la calidad de los alimentos que llegan a nuestra mesa.

También incide en crear un modelo de gestión participativo, con 
grandes dosis de ejercicio democrático, implicando a los ciudadanos 
en la búsqueda de soluciones para la definición y el desarrollo de unos 
objetivos comunes consensuados.

Por último ayuda a descubrir la capacidad que tiene todo ser huma-
no de luchar por labrarse un futuro mejor y ejercitar dicha capacidad 
resultando una experiencia ilusionante.
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Desgraciadamente, a pesar de los beneficios que producen este tipo 
de prácticas, resulta imprescindible que se produzcan cambios en las 
políticas y normativas municipales para que los huertos urbanos cons-
tituyan una práctica que se pueda extender.

Es necesaria la existencia de voluntad política para fomentar este 
tipo de iniciativas. Sin medidas concretas ni financiación no se desarro-
llarán políticas de creación y protección de los huertos urbanos exis-
tentes para conseguir las funciones pretendidas por Arosemena men-
cionadas en los antecedentes.

También resulta necesaria la promulgación de normativas munici-
pales que regulen la figura de huerto urbano para darles cobertura le-
gal y en las que se establezcan las relaciones de este tipo de iniciativas 
con las administraciones locales. Incluso tendrían que recogerse en los 
planes generales de urbanismo de forma que se reserve suelo para esta 
actividad, integrándolos dentro de la red de espacios verdes.

Sin la dimensión política mencionada, la iniciativa ciudadana ten-
drá serias dificultades para dejar de ser meras actuaciones puntuales y 
convertirse en pautas de actuación que ofrecen soluciones transforma-
doras a nivel social.
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1. Introducción y perspectiva histórica

La Fundación RUAF1 es una red internacional de organizaciones en 
África, Asia, Oriente Medio, América Latina y Europa que, en conjun-
to, constituye un nodo de conocimientos y experiencias de referencia 
a nivel mundial en el campo de la agricultura urbana y periurbana,2 así 
como en materia de políticas y estrategias alimentarias en las ciudades. 
RUAF busca contribuir al desarrollo de ciudades sostenibles a través de 
la sensibilización, la generación y difusión de conocimientos, el desarro-
llo de capacidades, el diseño de políticas y la planificación de acciones 
para fomentar sistemas alimentarios más equitativos y resilientes en las 
ciudades.

El origen de las actividades de RUAF se sitúa en el tiempo a mitad de 
la década de 1990, aunque la formalización como organización sin áni-
mo de lucro con secretaría en Holanda se produce en 1999. Su creación 
respondió a las necesidades identificadas por un grupo de representan-
tes de 28 organizaciones principalmente del ámbito de la investigación 
y de la cooperación al desarrollo entre las cuales se incluían organismos 
internacionales tales como el PNUD3 y la FAO4 dentro de Naciones Uni-
das, el International Development Research Center (IDRC) de Canadá, 
la Agencia Alemana de Cooperación (GTZ) o el Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación Agronómica para e Desarrollo (CIRAD) 
en Francia, entre otras. El diagnóstico inicial del que se partía indicaba 
la necesidad de abordar con urgencia la creciente “urbanización de la 
pobreza”, el aumento de la inseguridad alimentaria en las ciudades rela-
cionada con la migración urbano-rural, la falta de empleo formal, el au-
mento de precios de los alimentos y la progresiva dependencia de su im-
portación, el aumento de la dominación de los supermercados y de las 
cadenas de comida rápida, así como los desafíos que plantea el cambio 
climático para un futuro urbano social y ecológicamente viable y soste-
nible.

En este contexto, la agricultura urbana, especialmente en el contexto 
de ciudades del sur global, se identifica como una nueva realidad emer-
gente, entonces poco conocida y estudiada, sin reconocimiento formal 
en las políticas de las ciudades y en programas de cooperación al desa-
rrollo. A la vez, esta actividad muestra un papel claro y potencialmente 
muy importante para afrontar los desafíos previamente identificados en 
el ámbito urbano. 
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Desde entonces la situación ha cambiado considerablemente, tanto 
con respecto a la atención hacia este tipo de agricultura como en re-
lación al conocimiento sobre ella, así como en su grado de incorpora-
ción ordenada en políticas y estrategias institucionales. Hoy en día, la 
agricultura urbana es una realidad ampliamente reconocida, que ade-
más no se limita a las ciudades de países del sur global, ya que en las úl-
timas décadas progresivamente también ha arraigado en muchos paí-
ses de Europa, Canadá y América del Norte. 

En las últimas dos décadas, varias instituciones internacionales y na-
cionales han desarrollado acciones para la promoción y el intercam-
bio de conocimiento sobre esta agricultura (Mugeot, 2010). Entre ellos 
destacan los programas “Alimentos para la Ciudad” de la FAO, las acti-
vidades del Programa de Naciones Unidas para los Asentamiento Hu-
manos (ONU-Hábitat) sobre agricultura urbana y periurbana en los 
Foros Mundiales Urbanos y el programa de investigación “Cosecha Ur-
bana” (2002-2008) de diversos centros de investigación que participan 
en el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internaciona-
les (CGIAR). Simultáneamente, algunas Administraciones Públicas en 
el ámbito de los municipios y las regiones metropolitanas han empeza-
do a diseñar e implementar políticas para fomentar la agricultura urba-
na, entre ellas es necesario mencionar ciudades como Rosario (Argen-
tina), Belo Horizonte (Brasil) y Lima (Perú) y la Provincia del Oeste 
(Sri Lanka) como pioneras.5 

2. Los proyectos “Ciudades Cultivando para el Futuro” 
y “De la Semilla a la Mesa”

Los proyectos que RUAF ha desarrollado hasta la fecha se han orien-
tado prioritariamente a facilitar el desarrollo de prácticas y políticas 
para promover la agricultura urbana, en particular en ciudades del sur 
global. Especialmente relevante han sido dos grandes programas de-
sarrollados en varias ciudades en América Latina, África, Asia y Medio 
Oriente. En una primera etapa, el trabajo se canalizó a través del pro-
yecto “Ciudades Cultivando para el Futuro” desarrollado entre 2005 
y 2008 y a continuación se trabajó en el proyecto “De la Semilla a la 
Mesa” entre 2009 y 2011.

Dentro del primer proyecto, “Ciudades Cultivando para el Futuro”, 
se impulsaron plataformas multi-actores para avanzar en el diseño, la 
formulación y la implementación de políticas e intervenciones en agri-
cultura urbana en 20 ciudades en 17 países. El trabajo se orientó prio-
ritariamente a desarrollar capacidades en Administraciones Públicas 
locales, ONGs y Universidades; facilitar la formulación de políticas y 
normativas sobre agricultura urbana y periurbana, así como promover 
el diseño y la implementación de proyectos productivos en las ciudades 
implicadas (Dubbeling et al. 2011).

El proyecto “De la Semilla a la Mesa” consolidó las redes estableci-
das en el proyecto anterior y enfocó sus actividades más claramente 
hacia la creación de cadenas de valor locales en colaboración con gru-
pos de productoras y productores urbanos. En muchos lugares las y los 
agricultores a pequeña escala no están organizados, no tienen acceso 
a crédito y/o servicios de asistencia técnica y su experiencia con la co-
mercialización está generalmente restringida a la venta de excedentes 
“sobre la valla” a su vecindad. En este contexto el programa tenía como 
objetivo apoyar a grupos de productoras y productores urbanos, entre 

5 Para una revisión actualizada de ciu-
dades innovadores en el ámbito de agri-
cultura urbana en América Latina, véase 
FAO 2014.
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otras vías, a través de la formación en análisis participativos de mer-
cados y planificación empresarial, así como organizando “escuelas de 
campo” para productores urbanos. Simultáneamente, en varias ciuda-
des, se pusieron en marcha otros proyectos para mejorar la calidad y 
presentación de productos ecológicos y locales y, a la vez, establecer en-
laces entre quienes producen alimentos y grupos de consumo u otros 
canales de venta (RUAF, 2011). 

3. La agricultura urbana como actividad multifuncional 
y base de sistemas alimentarios urbanos resilientes

Las experiencias desarrolladas en el marco de estos dos proyectos han 
sido muy importantes en el aprendizaje de RUAF como organización 
social, permitiendo definir con claridad sus concepciones teóricas y 
prácticas sobre la agricultura urbana, así como sus formas de trabajar, a 
la vez que se perfilaban de forma más nítida su visión y misión.

RUAF entiende que la agricultura urbana es una actividad multifun-
cional que contribuye, de muy diferentes formas, a un desarrollo urba-
no más sostenible y resiliente. Más allá de ser una alternativa frente a 
la “urbanización de la pobreza” y los grandes desafíos a los que se en-
frentan las ciudades para garantizar la seguridad alimentaria de sus po-
blaciones y crear suficientes oportunidades de empleo, esta agricultura 
tiene un papel fundamental en muchos otros ámbitos. Entre ellos des-
tacan su capacidad para mejorar la gestión ambiental de las ciudades, 
aumentar su resiliencia a desastres y choques externos, afrontar la esca-
sez de agua dulce y mejorar la capacidad de las ciudades para gestionar 
los crecientes flujos de residuos urbanos, responder a la vulnerabilidad 
al cambio climático, así como contrarrestar la creciente dependencia 
de alimentos importados desde mercados internacionales que afecta 
especialmente a los grupos sociales más pobres. 

RUAF considera la cuestión alimentaria estratégica y de gran rele-
vancia en el planeamiento urbano. Por tanto, los aspectos de seguridad 
ambiental y alimentaria tienen que ser tomados en cuenta en el diseño 
de planes de desarrollo urbano con el fin de reducir la vulnerabilidad 
de los grupos más desfavorecidos a los efectos de la crisis económica, 
de los desastres naturales y la volatilidad de los mercados internaciona-
les de alimentos. 

La integración de la agricultura urbana y periurbana en los planes 
de ordenación del territorio y los planes urbanísticos de las ciudades, 
así como en los programas locales de desarrollo económico y social no 
sólo conducirá a mejorar la seguridad alimentaria y la reducción de la 
pobreza, sino que también contribuirá a la reducción de la huella eco-
lógica de las urbes y a la mejora de la capacidad de respuesta al cambio 
climático y emergencias naturales. Esto es posible gracias al aumento 
de la eficiencia del uso de recursos y aprovechando de una manera más 
óptima los nutrientes de residuos orgánicos y reutilizando aguas resi-
duales en lugar de agua dulce, cara y escasa. La agricultura y la silvicul-
tura urbana también pueden ayudar al manejo de fuertes pendientes 
propensas a deslizamientos de tierra, reduciendo de tal manera la pér-
dida de suelo y el riesgo de inundaciones y aumentando la capacidad 
de infiltración y retención de humedad en terrenos bajos. También 
pueden disminuir el uso de energía y la emisión de gases mediante la 
producción de alimentos frescos a corta distancia de los consumidores 
(menos transporte, refrigeración, embalaje, etc.), mientras que las zo-
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nas verdes urbanas y la silvicultura contribuyen a la reducción de ca-
lor urbano al disminuir la evapotranspiración y proporcionar sombra.

Para que esto tenga sentido, es importante considerar la planifica-
ción a nivel de la región o área metropolitana, es decir, más allá de los 
límites del propio centro urbano, incluyendo pueblos, áreas semi-urba-
nas y zonas peri-urbanas y rurales adyacentes a la ciudad. A este nivel 
existen oportunidades claves para realizar una planificación del terri-
torio según mosaicos paisajísticos que protegen ecosistemas valiosos y 
puntos críticos de biodiversidad; preservan corredores naturales que 
previenen inundaciones y deslizamientos de tierra; optimizan infraes-
tructuras existentes de redes de transporte; construyen un entorno edi-
ficado que utiliza el agua y la energía de maneras eficientes y que pro-
mueven ciudades compactas, a la vez que claramente indican zonas de 
uso agrario planificado.6 En este sentido, el uso agrario debe ser consi-
derado como un elemento fundamental del uso del suelo en las regio-
nes metropolitanas, así como una herramienta para ayudar a afrontar 
sus desafíos.

La integración de sistemas alimentarios en la planificación de la re-
gión metropolitana7 requiere el empleo de un conjunto completo de 
instrumentos de gestión y gobernanza urbana, así como medidas po-
líticas. En términos de la gestión urbana, es necesario prestar especial 
atención a las normas sanitarias, al almacenamiento y procesamiento 
de los alimentos, al ordenamiento territorial, a la tenencia segura de la 
tierra, al empleo de terrenos sin uso y al acceso al agua. 

En cuanto a la gobernanza urbana, es indispensable estimular la 
participación ciudadana, el involucramiento de múltiples actores so-
ciales y económicos en la planificación de las ciudades, el fortaleci-
miento de colectivos de agricultores y agricultoras urbanas, además del 
establecimiento de vínculos directos entre éstos y los consumidores y 
consumidoras de alimentos dentro de una ciudad y su área metropoli-
tana. Estos procesos darán lugar, cada vez más, a una base social e insti-
tucional para la creación de sistemas alimentarios urbanos resilientes, 
soberanos y viables. Es importante para los grupos vulnerables, espe-
cialmente mujeres, jóvenes, y migrantes, tener una voz en el proceso 
de toma de decisiones transparentes. Sin ellos los planes no están com-
pletos y la gobernanza no es sólida.

Las investigaciones y experiencias empíricas han demostrado que 
la agricultura urbana y otras medidas para mejorar la seguridad y so-
beranía alimentaria basándose en cadenas cortas de comercialización 
realmente contribuyen a reducir la pobreza urbana y la inseguridad ali-
mentaria, aumentar la inclusión social y generar ingresos para grupos 
desfavorecidos,8 así como a la mejora del medio ambiente urbano,9 la 
adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.

Sin embargo, estos potenciales todavía no están aprovechados su-
ficientemente entre otras razones porque muchas autoridades —na-
cionales y municipales— y planificadores urbanos carecen de los co-
nocimientos y las capacidades para diseñar e implementar políticas y 
programas que incorporen la agricultura urbana y los sistemas alimen-
tarios urbanos.

En vista de este marco de aprendizajes, la misión de la Fundación 
RUAF se concreta en la actualidad en contribuir al desarrollo de ciu-
dades sostenibles y a la alimentación de un mundo urbanizado a través 
de actividades de sensibilización, la generación y difusión de conoci-
mientos, el desarrollo de capacidades, el diseño de políticas y la plani-
ficación de acciones relacionadas con la agricultura urbana y sistemas 

6 Por ejemplo, designando zonas bajas 
e inundables para la agricultura para evi-
tar la construcción y reducir el impacto de 
las inundaciones.
7 Incluyendo la regulación de la agri-
cultura urbana en llanuras inundables, la 
incorporación de huertos en azoteas en 
las normas de construcción o la inclusión 
de huertos familiares en planes de vivien-
das sociales.
8 Como es el caso de los hogares enca-
bezados por mujeres con niños, familias 
afectadas por SIDA-VIH.
9 En especial mediante el aumento de 
zonas verdes, la reutilización de residuos y 
la gestión de la biodiversidad.
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alimentarios resilientes y equitativos en ciudades y regiones metropoli-
tanas. RUAF contribuye a facilitar la integración de la agricultura urba-
na y medidas para fomentar sistemas agroalimentarios localizados en 
las políticas y programas de acción de gobiernos locales, regionales y 
nacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil, de ONGs y 
organizaciones comunitarias, de centros de investigación y de empre-
sas privadas, con el involucramiento activo de productoras y producto-
res urbanos y otros actores relevantes implicados.

En la visión de RUAF cada ciudadana y ciudadano tiene el derecho 
a alimentos nutritivos, sanos, culturalmente apropiados y a precios ase-
quibles, en todo momento. RUAF apuesta por la soberanía alimentaria, 
según la cual mujeres y hombres productores, consumidores, procesa-
dores y distribuidores locales tienen el derecho a definir y controlar sus 
propios sistemas alimentarios y agrícolas. Este derecho tendría que es-
tar en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las 
demandas de los mercados y de las corporaciones. En consonancia con 
la opción por este tipo de sistemas, RUAF promueve la producción, la 
distribución y el consumo localizado de alimentos con criterios de sos-
tenibilidad social, medioambiental y económica, de tal manera que ga-
ranticen una renta digna para todos los actores y actoras de la cadena 
de valor. 

4. Las diferentes áreas de trabajo de la Fundación 
RUAF

En la actualidad, las actividades de la Fundación RUAF se enfocan en 
cinco áreas temáticas consideradas claves para fomentar la agricultura 
urbana y los sistemas agroalimentarias localizados resilientes. A conti-
nuación se explica el trabajo realizado en estas áreas temáticas.

1. Políticas para sistemas alimentarios urbanos resilientes

RUAF colabora con gobiernos locales y regionales y otros colabora-
dores o asociados interesados en el análisis, la planificación y el desa-
rrollo de estrategias y planes de acción para fomentar sistemas alimen-
tarios urbanos. Una de las principales metodologías aplicadas consiste 
en el intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre ciudades, 
pues en la actualidad ya existen muchas experiencias relevantes pero 
segregadas y hay una gran falta de estructuras que faciliten el intercam-
bio de conocimientos y experiencias. Desde 2013 RUAF colabora con 
la red de Administraciones Locales para la sostenibilidad (ICLEI) en el 
programa CITYFOOD “Enlazando Ciudades con Agricultura Urbana y 
Sistemas Alimentarios Urbanos” (RUAF/ICLEI, 2013) cuyo objetivo es 
crear una comunidad internacional de prácticas para intercambiar ex-
periencias sobre políticas de fomento de la agricultura urbana y siste-
mas agroalimentarios localizados. 

2. Cadenas cortas para promover economías locales

Las cadenas cortas alimentaria están consideradas como una de las 
medidas y estrategias de comercialización más adecuada para fomen-
tar y valorizar la agricultura urbana, ya que ayudan a obtener un precio 
justo y digno a los productores y productoras, contribuyen a mejorar la 
disponibilidad de alimentos locales, diversificados y saludables10 y a la 

10 Generalmente basados en métodos 
de producción orgánica o agroecológica.
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vez que garantizan que el valor añadido será reinvertido en la econo-
mía local. RUAF apoya el desarrollo de capacidades de organizaciones 
locales para asesorar a grupos de pequeños productores en agricultu-
ra urbana y periurbana, así como otros actores de mercado, para cons-
truir cadenas cortas. Las actividades consisten en estudios de mercado 
local, establecimiento de vínculos con potenciales compradores,11 la 
mejora de calidad, la creación de etiquetas de calidad y el desarrollo de 
modelos logísticos para la concentración y distribución de una oferta 
variada y completa a nivel local (nodos logísticos o food hubs en inglés). 

Uno de los retos fundamentales en el desarrollo de las economías 
locales a través de agricultura urbana y periurbana es la necesidad de 
encontrar modelos económicos y socialmente viables para realizar un 
aumento de escala  en las experiencias existentes de sistemas alimenta-
rias locales. Con este objetivo RUAF hace análisis de modelos económi-
cos existentes, tanto en Europa como en el Sur (Oudewater et al, 2013), 
con el objetivo de identificar factores de éxito para modelos empresa-
riales y modelos de organización basados en principios de economía 
social. 

3. Soberanía alimentaria e inclusión social de grupos 
desfavorecidos 

RUAF colabora con municipios, organizaciones no gubernamentales 
y otros actores para realizar proyectos alimentarios que están principal-
mente orientados a grupos urbanos pobres y marginados, lo que podría 
incluir mujeres cabeza de familia, jóvenes sin empleo, hogares afectados 
por el  SIDA-VIH, colectivos de migrantes o desplazados y refugiados. 
Para estos grupos la agricultura urbana representa una estrategia crucial 
para mejorar su acceso a alimentos nutritivos y para facilitar la inclusión 
social a través de huertos domésticos, comunitarios  y/o escolares. Mu-
chas veces este tipo de proyectos se enfocan inicialmente en el fomento 
de la producción alimentaria para el autoconsumo, pero en fases más 
avanzadas la venta complementaria representa un elemento importante 
para generar ingresos monetarios. Además de proyectos de agricultura 
urbana, proyectos municipales de compra pública de alimentos pueden 
representar un factor clave en generar acceso a una alimentación nutri-
tiva y diversa. En muchas ocasiones, las condiciones físicas para producir 
alimentos con estos grupos son difíciles en términos de acceso a tierra, lo 
que significa la necesidad de tecnologías apropiadas, baratas y de “poco 
espacio”, por ejemplo, en recipientes y/o cestas colgantes. 

4. Agricultura urbana como estrategia de adaptación y 
mitigación del cambio climático 

Los efectos del cambio climático se viven en gran medida en el ám-
bito urbano, a través de la acumulación de “islas de calor” en las ciuda-
des. La agricultura urbana y periurbana puede contribuir activamente 
a la adaptación y mitigación de sus impactos. Por una parte, sistemas 
alimentarios basados en distancias cortas entre los lugares de produc-
ción y de consumo de alimentos suponen menos transporte y emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la agricultura urbana 
puede tener un papel importante en generar micro-climas que preser-
van humedad y reducen la temperatura media en las ciudades. Este es, 
por ejemplo, el caso de la agricultura en tierras que forman parte de 
una infraestructura verde en una ciudad o de los huertos en azoteas.   

11 Entre otras a través de la compra pú-
blica de administraciones locales.
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RUAF apoya a los gobiernos locales a integrar la agricultura y silvi-
cultura urbana en estrategias de adaptación al cambio climático y de 
reducción del riesgo de desastres mediante la capacitación de expertos 
locales, la inclusión de usos agrarios en planes de ordenación territo-
rial y la identificación de modelos de agricultura y silvicultura urbana 
con alta relevancia para la mitigación y adaptación al cambio climá-
tico.12 RUAF también ha elaborado un marco de indicadores para el 
monitoreo de los efectos de la agricultura urbana en el cambio climá-
tico y actualmente está implicada en un proyecto de recolección y aná-
lisis de datos empíricos sobre estos impactos en Rosario (Argentina) y 
Kesbewa (Sri Lanka), entre otras ciudades (véase RUAF, 2014; CDKN, 
2013).

5. La reutilización productiva de residuos y aguas 
residuales

Una de las funciones ecológicas más importantes de la agricultura 
urbana y periurbana es su potencial para contribuir a cerrar ciclos de 
recursos naturales, como nutrientes y agua, a nivel local. Así, la agricul-
tura  forma parte del sistema ecológico urbano y puede desempeñar 
un papel importante en la gestión de flujos de agua y de nutrientes, 
compaginando un uso productivo con el reciclaje de recursos (RUAF 
2010). Existen múltiples vínculos entre la mejora de la gestión urbana 
de aguas residuales, el saneamiento de los hogares, la gestión de resi-
duos sólidos y el uso seguro y productivo en la agricultura urbana y pe-
riurbana de estos residuos y aguas. RUAF ayuda a municipios, produc-
tores urbanos y otras partes interesadas en aumentar la reutilización 
de los residuos sólidos y líquidos en la agricultura a través de la inves-
tigación aplicada, la capacitación de personal y la documentación de 
buenas prácticas y modelos de gestión que combinan el uso productivo 
con un impacto ambiental reducido (Cofie & Jackson, 2013). 

5. Los diferentes canales de información y comunicación 
de la Fundación RUAF

Los resultados del trabajo de la Fundación RUAF se publican y di-
funden en diferentes canales de comunicación e información: 

• La web de la Fundación RUAF: http://www.ruaf.org.
• La página de la Fundación RUAF en Facebook: https://www.fa-

cebook.com/ruaffoundation.
• RUAF publica el boletín RUAF Update con actualizaciones sobre 

sus actividades, para recibirlo se puede enviar un correo a ruaf-
news-on@ruaf.org.

• La revista Urban Agriculture Magazine, que se publica 2 veces al 
año. Todos los números están disponibles en la web de RUAF, y 
los primeros 24 también en español, portugués y francés: http://
www.ruaf.org/publications/magazines.

• RUAF es uno de los co-iniciadores de la nueva revista científica 
SITOPOLIS Urban Agriculture & Regional Food Systems. El primer 
número sobre agricultura urbana y sistemas alimentarios regio-
nales se publicará en los próximos meses: http://www.sitopolis.
org/.

12 Por ejemplo, a través del uso produc-
tivo de zonas inundables, el desarrollo de 
la agrosilvicultura en zonas con riesgo de 
deslizamiento o el desarrollo de huertos 
productivos en azoteas.

http://www.ruaf.org
https://www.facebook.com/ruaffoundation
https://www.facebook.com/ruaffoundation
mailto:ruaf-news-on%40ruaf.org?subject=Bolet%C3%ADn%20RUAF
mailto:ruaf-news-on%40ruaf.org?subject=Bolet%C3%ADn%20RUAF
http://www.ruaf.org/publications/magazines
http://www.ruaf.org/publications/magazines
http://www.sitopolis.org/
http://www.sitopolis.org/
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1 En el blog de la ReHdMad! (http://
redhuertosurbanosmadrid.wordpress.
com), en un tono simpático a la vez que 
riguroso, podrá el lector interesado co-
nocer con algún detalle muchas de estas 
experiencias, además de obtener infor-
mación general sobre la red y sobre los 
huertos que la componen.
2 Las actividades, innovaciones y pecu-
liaridades de cada huerto que participa 
en la red son numerosas, como no podía 
ser menos tratándose de un colectivo que 
aglutina huertos impulsados por asocia-
ciones de vecinos, colegios, universidades, 
centros sociales y otros tipos de asociacio-
nes formales e informales.

La Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid (ReHdMad!) na-
ció en diciembre de 2010 para coordinar iniciativas de horticultura ur-
bana comunitarias, gratuitas, abiertas y ecológicas. Sus objetivos apun-
tan a fomentar el intercambio de experiencias, reforzar los mecanismos 
de apoyo mutuo y los espacios formativos, facilitar el diálogo con la Ad-
ministración Municipal y prestar orientación a entidades interesadas en 
iniciativas similares. Hoy, a los tres años de su nacimiento, el número de 
huertos miembros de la ReHdMad! ha pasado de media docena a más 
de treinta, y se ha puesto en marcha la negociación con el Ayuntamiento 
de la capital para proceder a la regularización del conjunto de huertos 
comunitarios. En definitiva, podemos afirmar que la ReHdMad! ha con-
tribuido de muy distintas maneras al fortalecimiento de las iniciativas de 
agricultura urbana en la ciudad, convirtiéndose en un puntal fundamen-
tal del polifacético movimiento de los huertos urbanos comunitarios. 

Las actividades y experiencias desarrolladas han sido muchas y diver-
sas, constituyendo en su conjunto un proceso colectivo de aprendizaje 
muy intenso, que abarca dimensiones relacionadas, por ejemplo, con la 
agroecología, la educación ecológica, la ecología social, el uso de los es-
pacios públicos, la autogestión ciudadana, las metodologías participati-
vas, la puesta en práctica de valores marginados por el sistema, etc.1 En 
este breve texto daremos cuenta de algunas de ellas, acompañando su 
descripción con sintéticas reflexiones de los autores sobre el sentido y 
significado que las orientan. Por razones de espacio y de coherencia, nos 
centraremos únicamente en el trabajo en red y no abordaremos ninguna 
actividad realizada por cada huerto en el marco de su propia dinámica 
particular.2 Comenzaremos resumiendo algunos rasgos generales de or-
ganización y contextualización de la ReHdMad! y pasaremos después a 
describir y comentar varias experiencias de trabajo en red.

1. Espacios de Encuentro: asambleas, encuentros, 
bicicletadas, comidas populares y talleres de reflexión

La ReHdMad! se organiza y funciona mediante una asamblea mensual a 
la que asisten y participan miembros de los huertos que forman la Red. 
En ellas se ponen en común el estado, problemas, avances y dudas de 
los huertos, y se discuten muchos de los puntos que tienen que ver con 
las relaciones hacia el exterior. Estas asambleas tienen como caracterís-

http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com
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tica su rotación, celebrándose cada 
vez en un huerto, lo cual facilita el 
aprendizaje directo a los participan-
tes, pues permite observar in situ las 
experiencias, soluciones y plantea-
mientos que han elaborado otros 
hortelanos de la Red. También son 
momentos importantes de conviven-
cia los Encuentros Anuales (2 hasta 
la fecha, mayo de 2012 y de 2013), 
planteados de forma festiva a lo lar-
go de una jornada en la que se de-
sarrollan talleres, se comparten co-
nocimientos, se ponen en contacto 
hortelanos de distintos huertos y se 
da a conocer este movimiento social 
a un público más amplio. Finalmen-
te, otras iniciativas puntuales que 
han ido surgiendo como espacios 
de encuentro son las Bicicletadas 
(mayo 2011, semana de lucha cam-

pesina 2013, Semana de la Ciencia 2012 y 2013) y las Comidas Popu-
lares.

Todos ellos son ejemplos de algunos valores importantes en la Re-
HdMad!: la creación de empatías y simpatías, de vivencias afectivas co-
munitarias, de acercamiento al espacio de los otros, de pensamiento y 
acción en los lugares de trabajo cotidianos. Se trata, en definitiva, de 
integrar trabajo y goce colectivo, razones y emociones, naturaleza y ciu-
dad, en espacios concretos y significativos. En este sentido, cualquier 
fórmula de encuentro cobra especial relevancia, pues en primer lugar 
somos una red de personas, y es el hecho de conocerse y compartir lo 
que permite su evolución y desarrollo, adaptándose a los cambios inter-
nos y externos, dotando a esta iniciativa de una particular resiliencia. 
Sin embargo, no se trata sólo de encuentros personales, también hay 
reflexión sistematizada y continuada. Muestra de ello son los cuatro ta-
lleres que se han desarrollado hasta la fecha, en reuniones convocadas 
expresamente con el fin de pensarnos y reflexionar sobre la praxis de 
los huertos. Su análisis y resultados merecen un artículo aparte, baste 
aquí con indicar que han tratado temas como la organización, gestión 
y funcionamiento de los huertos; la socialización de los huertos en su 
contexto; la elaboración de propuestas de actuación; y la puesta en 
marcha o ejecución de acciones concretas para mejorar los procesos 
de los huertos comunitarios.

2. Comunicación, difusión y relaciones con otros 
actores sociales

Pero ni los huertos ni la RehdMad! adquieren plena entidad si no es 
dentro del entramado social al que pertenecen y en conexión con 
otros movimientos sociales. En este sentido, las interacciones con dis-
tintos movimientos y organizaciones con los que se comparten en ge-
neral principios y estrategias, como la ISAm (Iniciativa por la Sobera-
nía Alimentaria de Madrid), el 15M, centros sociales, DecreceMadrid, 
UniPosible o Ecologistas en Acción, por citar casos conocidos, son con-

Figura 1. Paseo de la Red. Fuente: Ela-
boración propia.
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tinuas y generan cruciales avances, tanto en aspectos prácticos como 
ideológicos y de principios de la ReHdMad!

También las relaciones con el vecindario adquieren una importan-
cia estratégica en la dinámica de los huertos, llevándose a cabo distin-
tas iniciativas de interacción, como el apoyo a las fiestas de los barrios, 
la colaboración en eventos como las Jornadas Agroecológicas de La-
vapiés, la Semana de Lucha Campesina y por la Soberanía Alimenta-
ria, y actividades de centros escolares y de mayores próximos. De igual 
modo, la comunidad académica es otro de los actores con los que par-
ticipamos activamente. Un buen número de estudiantes (incluidos 
miembros de la ReHdMad!) han realizado proyectos académicos en 
colaboración con nosotros, un trabajo simbiótico en el que los apor-
tes de los huertos son devueltos a través de estudios que sistematizan 
nuestras experiencias, estructuras y funciones. Por último, seguir te-
jiendo alianzas (AMPAs, asociaciones vecinales, medios de comunica-
ción, programas internacionales como Hábitat) e interrelaciones con 
otras redes, es una estrategia fundamental para la consolidación, legiti-
mación y visibilidad de la ReHdMad! Tal es el caso concreto de uno de 
los recientes proyectos colectivos a los que nos hemos sumado: la Mesa 
de Proyectos Ciudadanos de Gestión de lo Público, “La Mesa Ciudada-
na”, un espacio de trabajo que investiga y promueve procesos de parti-
cipación ciudadana en la gestión de lo público, la cual se reúne, gene-
ralmente, en Intermediae/MediaLab-Prado/Matadero.

En relación a la comunicación y difusión de la ReHdMad! hacia 
el exterior, ya en el I Encuentro contábamos con el Blog de la ReHd-
Mad!, la exposición fotográfica itinerante “Vamos de Huertos”, un Fo-
lleto informativo y el Mapa de Huertos Comunitarios de Madrid.3 El 
blog y el mapa se iniciaron gracias al desarrollo de un Trabajo Fin de 
Máster (Ventura, 2011). El Mapeo 
se desarroola como proceso de arti-
culación con otros movimientos so-
ciales de Madrid (DecreceMadrid, 
ISAm y ConsumaResponsabilidad), 
y se integra dentro de un proyecto 
más amplio, Mapunto,4 que preten-
de cartografiar las iniciativas sociales 
y de economía alternativa existentes 
en diferentes territorios del país. 

Para finalizar este apartado, re-
cordemos que en el área de comuni-
cación se ha puesto especial énfasis 
en propiciar espacios donde sen-
sibilizar, compartir debate y cons-
truir discurso sobre el fenómeno de 
la horticultura urbana comunitaria. 
Para ello se han organizado activida-
des como los Encuentros Anuales y 
se han aprovechado espacios emble-
máticos de la ciudad, como La Casa 
Encendida (donde se celebró, por 
ejemplo, el ciclo de coloquios “Ruta 99: Dando vueltas a los huertos”) 
o el Matadero-Intermediae (con el estreno del documental “De Madrid 
al suelo, la emergencia de la agricultura urbana” elaborado por el Cen-
tro de Medios Audiovisuales de la UNED). No menos importante ha 
sido la participación en foros de debate promovidos desde otras entida-

Figura 2. Fiesta en un huerto. Fuente: 
Elaboración propia.

3 http://mapa.isamadrid.org/map/
soberania-alimentaria/huerto-comunita-
rio/.
4 http://mapunto.net/.

http://mapa.isamadrid.org/map/soberania-alimentaria/huerto-comunitario/
http://mapa.isamadrid.org/map/soberania-alimentaria/huerto-comunitario/
http://mapa.isamadrid.org/map/soberania-alimentaria/huerto-comunitario/
http://mapunto.net/


Belén Martínez Madrid, Javier Garrido García, Pablo Llobera Serra y Aida Rodríguez García

132 Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 6, noviembre de 2013

des, como el Aula de Agroecología 
de la Universidad Popular en Sierra 
Norte de Madrid (UniPoSiBLE) o 
el Congreso Nacional de Medioam-
biente (CONAMA). Y es bastante 
numerosa ya la aparición de la Re-
HdMad! o de alguno de los huer-
tos en prensa, radio y televisión,5 así 
como la creación propia de materia-
les audiovisuales en diferentes huer-
tos.

Cabría continuar exponiendo 
otros rasgos relacionados con la or-
ganización, identidad y marco de 
trabajo de la ReHdMad!, pero con-
sideramos que en el marco de esta 
sección de la revisa son suficientes 
para dar al lector una idea de la Red 

y para ubicar adecuadamente las experiencias de trabajo que pasamos 
a describir y comentar. 

3. Semillas y Semilleros: Semillero Comunitario

En una lógica de organización y difusión del conocimiento y de la pro-
ducción de carácter comunitario, absolutamente contrario al sentido 
privatizador del modelo de investigación, gestión y producción de se-
millas transgénica de las grandes compañías agrícolas, la ReHdMad! 
ha puesto en marcha varias experiencias de trabajo relacionadas con 
semillas. Así, en 2012, en el I Encuentro de la ReHdMad!, se puso en 
común la información sobre fuentes de obtención de semillas de va-
riedades locales, tanto de forma gratuita a través de bancos de semillas 
institucionales (el INIA o el IMIDRA, por ejemplo) y de asociaciones 
agroecológicas (Ecosecha, La Troje o Zahoz, entre otras), como a par-
tir de la compra en diferentes establecimientos. Del mismo modo, se 
compartió información sobre los espacios formales de intercambio de 
semillas (el coordinado por Ecosecha en el Matadero de Madrid) o in-
formales (los que tienen lugar en las reuniones mensuales de la ReHd-
Mad!). En esa misma línea de trabajo, cabe señalar la organización del 
1er Intercambio de Semillas y el Taller de Semillas, ambos celebrados 
en el marco de la Semana de Lucha Campesina en Madrid 2013, ade-
más de la organización en diferentes huertos de la Red de Talleres de 
Semillado para niños y mayores; de Obtención, Multiplicación y Con-
servación de Semillas; y de Elaboración de Bombas de Semillas. Y, él úl-
timo y más reciente ejemplo, la distribución en ocho huertos de la red 
de la siembra experimental de semillas de algunas variedades de trigo 
procedentes de los antiguos silos de cereales de la dictadura franquista.

Siendo, pues, numerosos los ejemplos relacionados con éste campo 
de actuación y aprendizaje de la ReHdMad!, queremos destacar aquí 
el “Semillero Comunitario”, experiencia que surge de la necesidad de 
compartir dos recursos, uno tangible, el invernadero preparado para 
la producción de plantel, ya que no todos los huertos de la Red dispo-
nen de esa infraestructura; y otro intangible, el conocimiento colectivo 
sobre la producción de plantel hortícola. La experiencia se inicia en 
2012 en el invernadero de la HuertAula Comunitaria de Agroecología 

Figura 3. Niña y niño en la Exposición Fotográfica 
itinerante. Fuente: Elaboración propia.

5 En la web de la HuertAula Comuni-
taria de Agroecología Cantarranas se re-
copilan muchas de las mencionadas apa-
riciones en los medios de comunicación: 
https://ucm.es/agroecologia



Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid. Prácticas y reflexiones colectivas

Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 6, noviembre de 2013 133

Cantarranas, de la UCM, y continúa en la campaña 2013, sumándose 
a la misma huertos que no participaron en la primera. En cada una de 
las campañas se organiza una reunión de planificación, en la que se 
ponen en común las necesidades de plantel de cada huerto y los insu-
mos que se van a compartir (semillas, sustrato, alveolos); y tres “hacen-
deras” —o jornadas de trabajo colectivo— en las que se mejoran las 
instalaciones y se preparan las bandejas de semillero para cada huerto, 
a la vez que se comparten —desde la práctica— los conocimientos so-
bre técnicas de semillero entre todos. El resultado del proceso es múl-
tiple, por un lado está, naturalmente, la producción de plantel, pero 
tan importante como ésta es el trabajo de organización colectiva y ho-
rizontal y la solución de la problemática de su implementación entre 
los diferentes huertos que participan. En conjunto, los resultados de 
esta experiencia se vinculan con la mejora del conocimiento en la cons-
trucción de semilleros, la distribución de semillas entre los huertos y 
la práctica de la gestión colectiva de recursos comunes de la red y pro-
pios de cada huerto.

4. Materia orgánica y Compostaje: Operación Estiércol 
y Proyecto de Seguimiento y Control del Compostaje

Para que las semillas crezcan y den frutos es preciso un buen sustrato 
y la renovación constante de nutrientes, lo cual nos introduce en el se-
gundo campo de prácticas que exponemos en este texto. En la ReHd-
Mad!, como ocurre con todos los hortelanos agroecológicos, la reno-
vación de nutrientes es un aspecto del trabajo que atrae una atención 
primordial, tanto por su importancia en una agricultura local autosos-
tenible, como por el valor educativo de carácter ecológico que impli-
ca. Así, lógicamente, la mayoría de huertos ponen en marcha desde sus 
inicios la construcción de un compostador alimentado por los residuos 
orgánicos generados por los propios hortelanos y por otros vecinos, 
constituyendo a la vez una herramienta para la reducción de residuos 
en la ciudad y para el acercamiento a los huertos de vecinos afines. 
Pero la ReHdMad! da un paso y, en la línea de trabajo de investigación 
y profundización colectiva del cono-
cimiento que le caracteriza, amplía 
el conocimiento y la formación so-
bre compostaje realizando talleres 
sobre Análisis de suelos, Vermicom-
postaje, Compostaje en pila y Cons-
trucción de compostadoras. Todos 
ellos divulgados a través de eventos 
con colectivos que no pertenecen a 
la red (Semana de la Ciencia y los 
Encuentros anuales) y de cursos y ta-
lleres específicos sobre estos temas. 

Otras prácticas destacables en 
este ámbito serían, en primer lugar, 
la “Operación Estiércol”, jornada de 
distribución cooperativa y coordina-
da de abono orgánico en los huertos 
que ha tenido lugar en octubre de 
2012 y en noviembre de 2013. La ac-
tividad surgió al constatar la oportu-

Figura 4. Taller de Semillas. Fuente: Ela-
boración propia.
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nidad de obtener gran cantidad de estiércol gratuito en la misma ciu-
dad de Madrid, pero sin capacidad de recogerlo por no disponer de 
un vehículo apropiado. A continuación, gracias al trabajo en red, un 
hortelano comunitario, propietario de un camión basculante, lo puso 
a disposición del colectivo para realizar los portes. En la primera oca-
sión el estiércol se repartió en una jornada o “hacendera” a 11 huertos, 
y en la segunda se distribuyó a 18 huertos durante dos jornadas, com-
plementando así los procesos de compostaje propios de cada huerto.

En segundo lugar mencionamos el “Proyecto de Seguimiento y Con-
trol del Compostaje de los Huertos Urbanos Comunitarios de la ReHd 
Mad!”, que dinamiza el Huerto de Grama, con el objetivo de evaluar 
el compostaje colectivo en los huertos urbanos. Se analizan las formas, 
metodología y mantenimiento del compostaje; número y tipos de com-
postadores; número y tipología de personas participantes; cantidad de 
compost obtenido y residuos tratados, etc.; y con ello se reconstruyen 
herramientas para mejorar las metodologías implementadas.6 La infor-
mación se recoge a través de un primer cuestionario online y de visitas 
concertadas a los propios huertos, donde se rellena un segundo cues-
tionario técnico, un fichero fotográfico y un control del compostador, 
con recogida de muestras. Esta información se procesa y evalúa, elabo-
rando una ficha-resumen de cada huerto, para finalmente publicar un 
informe original en su presentación y global en cuanto a los aspectos 
estudiados.

En definitiva, el horizonte global del trabajo que guía este conjunto 
de prácticas se sitúa, por un lado, en un análisis de la importancia de 
los huertos urbanos comunitarios en cuanto a la recogida de residuos; 
y por otro, en su función educativa sobre el funcionamiento de los eco-
sistemas y la intervención de la sociedad en la sostenibilidad o, utilizan-
do un término más lleno de contenido y sentido ecológico, en la rege-
neración de las ciudades y en la suya propia. Por tanto, su mensaje no 
es únicamente de carácter instrumental, sino formativo respecto a va-
lores y prácticas ecológicas.

5. Herramientas y Bioconstrucción: Construcción con 
Palés e “Inventacos”

Como indicábamos al comienzo de este artículo, una de las motivacio-
nes por las que surge la ReHdMad! es la de fomentar y reforzar la auto-
gestión, el intercambio y las relaciones socioeconómicas no mercanti-
les. Con estas premisas y dada la precariedad material con la que nacen 
en general los huertos urbanos, el intercambio de herramientas y de 
información sobre dónde y cómo conseguirlas ha sido uno de los ele-
mentos sobre los cuales se ha materializado el trabajo en red. En este 
sentido, en el I Encuentro se identificaron ya algunas de las experien-
cias realizadas, como el préstamo por parte de Centros de Educación 
Ambiental, que se han ido consolidando y ampliando el acceso a nue-
vos huertos y herramientas (motoazadas, desbrozadoras, trituradoras, 
etc.). Igualmente, entre los componentes de la ReHdMad! se han de-
sarrollado distintas experiencias de intercambio, tanto de materiales 
como de información y formación: herramientas compartidas para el 
Curso de Cultivo Biointensivo (palas, bieldos, hoces), el camión para 
la “operación estiércol” e instrumentos diversos para el Taller de Cons-
trucción con Cañas.

Otra de las líneas desarrolladas en esta área consiste en la autocons-

6 Para mayor información sobre este 
trabajo, véase http://compostajegrama.
blogspot.com.es/
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trucción, sustentada casi siempre 
en la reutilización de materiales 
dedicados a otros usos y recupera-
dos para utilizarlos de forma crea-
tiva dentro de los huertos. De este 
modo se preparó el Taller de Cons-
trucción con Palés, en el que se 
compartieron conocimientos so-
bre su uso de para armar artefac-
tos útiles a los huertos (semilleros, 
composteras, mesas de cultivo, me-
sas en general, bancos, etc.). De 
forma similar, en el II Encuentro 
se realizó un taller que denomi-
namos “Inventacos” para compar-
tir conocimientos sobre el uso de 
sistemas y mecanismos como hor-
nos solares, jardineras de materia-
les reciclados y bicimáquinas. Y res-
pecto a la bioconstrucción, se han impartido numerosos talleres en 
diferentes huertos y se han elaborado planos para la composición de 
aparatos concretos que hemos publicado en el blog.7

En todo caso, lo que ponen de manifiesto este conjunto de prácticas 
—al que cabría añadir otras como el montaje de una criba de compost 
con palés de gran tamaño o el ensamblaje de cubos vacíos de pintura 
para crear un vermicompostador de lombrices rojas—, es la capacidad 
de innovación y creatividad práctica de la ReHdMad!, generalmente a 
partir de la recuperación y reutilización de materiales desechados, apo-
yando así uno de los pilares de la soberanía alimentaria, que es el desa-
rrollo y uso de “tecnologías apropiadas” para la producción de alimen-
tos. Creatividad que se plasma también en la Exposición ambulante de 
fotografías y frases titulada “Vamos de Huertos”, en los contenidos del 
blog de la red y en diferentes artilugios que inventa cada huerto para 
solucionar problemas concretos. Y —no debemos olvidarlo, pues es un 
carácter esencial de la ReHdMad!— todo ello emerge como producto 
de un proceso colectivo de conocimiento, intuición y emociones com-
partidas y disfrutadas, que añade sentido social al “trabajo”.

6. Formación y Tecnologías: Curso de Método de 
Cultivo Biointensivo de Alimentos

Como es fácil deducir de lo expuesto anteriormente, todas las prácticas 
descritas tienen un componente formativo implícito. Constituyen en 
sí mismas un espacio de aprendizaje colectivo y complejo, una escuela 
de democracia participativa, en la que no solo se aprenden —desde la 
práctica y con el ejemplo— tecnologías hortícolas, sino también valo-
res y técnicas de trabajo cooperativo, de gestión de bienes comunes y 
de generación de cultura ciudadana. Pero, incluso de forma explícita, 
en los dos Encuentros realizados y en varias asambleas se han puesto 
en común espacios de formación organizados por la ReHdMad! y se 
han recogido inquietudes de formación de sus miembros. Como con-
secuencia de esta estrategia, se han abordado —generalmente a través 
de Talleres o Seminarios participativos— multitud de temáticas que in-
teresan a los huertos: Conflictos interpersonales, Técnicas de injerto, 

Figura 5. Inventacos. Fuente: Elabora-
ción propia.

7 http://redhuertosurbanosmadrid.
wordpress.com/taller-de-construccion-
con-palets/.

http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/taller-de-construccion-con-palets/
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/taller-de-construccion-con-palets/
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/taller-de-construccion-con-palets/
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Identificación y cultivo de plan-
tas medicinales, Elaboración 
de pomada de caléndula, Pre-
vención de riesgos en la huer-
ta, Separación de residuos, Pro-
ducción de spirulina, Jornadas 
universitarias sobre Ecofeminis-
mo, etc. La filosofía de estas ini-
ciativas formativas es coherente 
con la de los propios huertos de 
la ReHdMad!: abiertas, gratui-
tas, participativas, lúdicas y eco-
lógicas. La gratuidad se logra 
seleccionando a los formado-
res/dinamizadores entre perso-
nas de los propios huertos o de 
otras redes de movimientos so-
ciales con los que se comparten 
apoyos mutuos, estimulando 
así los procesos de autogestión, 
empoderamiento y educación 
colectiva transformadora.

Entre los ejemplos de este tipo de actividades formativas cabe citar 
los talleres sobre Recursos Pedagógicos, Recursos en Red y Escenarios 
de Futuro, Talleres Infantiles, Saberes Populares, y 8 Actividades ofi-
ciales en la Semana de la Ciencia de Madrid, repartidas entre los años 
2011, 2012 y 2013. Los contenidos y formatos de estas 8 actividades han 
sido diversos, por ejemplo, jornadas de puertas abiertas y visitas guia-
das; Mesa Redonda sobre “Arquitectura, urbanismo y huertos comuni-
tarios”; “¿Qué comemos? Experiencia desde los huertos agroecológicos 
y comunitarios”; y bicicletada interhuertos. Por otro lado, como se in-
dicó más arriba, se promueve la generación de conocimiento académi-
co en áreas de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Inclusión Social, 
Metodologías participativas, Ecología y Sostenibilidad, Urbanismo y Es-
pacios Públicos,8 participando activamente y/o acompañando a investi-
gadores en el desarrollo de sus trabajos. Un ejemplo concreto de expe-
riencia formativa lo ofrece el “Curso Teórico-práctico de Introducción 
al Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos”, que se organizó en 
el marco de las actividades de la Semana de Lucha Campesina 2013 en 
Madrid. La asistencia desbordó todas las previsiones, contando con 75 
personas que, durante 2 días, participaron en las exposiciones teóricas 
y en el arduo trabajo práctico de las técnicas de doble cava o de com-
postaje en pila.

7. Autonomía y regularización

No podemos finalizar esta exposición sin citar uno de los temas y ex-
periencias de trabajo que afectan de manera fundamental a los huer-
tos que conforman la red. Nos referimos al hecho de que la mayoría 
son todavía recientes y no cesan de producirse nuevas incorporacio-
nes, de modo que la situación legal de los huertos comunitarios es muy 
diversa y, en muchos casos, alegal. A este respecto, por un lado, con 
el fin de facilitar el avance y consolidación de las iniciativas, se ha ela-
borado un protocolo de creación de huertos que se encuentra accesi-

8 Buena parte de los productos acadé-
micos generados se pueden consultar en 
la web de la HuertAula Comunitaria de 
Agroecología de Cantarranas: https://
portal.ucm.es./web/agroecología/traba-
jos-académicos.

Figura 6: Aula de formación. Fuente: Ela-
boración propia.

https://portal.ucm.es./web/agroecolog%C3%ADa/trabajos-acad%C3%A9micos
https://portal.ucm.es./web/agroecolog%C3%ADa/trabajos-acad%C3%A9micos
https://portal.ucm.es./web/agroecolog%C3%ADa/trabajos-acad%C3%A9micos
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ble en el blog de la ReHdMad!9 
Por otro lado, la singularidad 
de estos espacios ha generado 
en ocasiones conflictos con la 
administración (multas, cortes 
de agua, e incluso desmantela-
miento salvaje de algunos huer-
tos), habiendo sido clave la ac-
tuación de la RedHMad! para 
solucionar o paliar estos graves 
problemas.

En ese marco, se impulsan 
relaciones con la Administra-
ción con objeto de facilitar el 
conocimiento institucional de 
estas experiencias y de eviden-
ciar nuestra capacidad de inter-
locución. Los trabajos académi-
cos, las publicaciones, el apoyo 
de la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Madrid (FRA-
VM) y de los vecinos en gene-
ral, la visibilidad ganada a través de los medios de comunicación o el 
reconocimiento internacional del trabajo de la red al ser distinguida 
como una de las 100 mejores prácticas mundiales de sostenibilidad ur-
bana de 2012 por el Programa Hábitat de la ONU, son algunos de los 
argumentos de peso que apoyan el movimiento de horticultura urbana 
comunitaria. Con ese bagaje y el enorme interés inherente a los pro-
pios huertos urbanos comunitarios, en el último trimestre de 2013 se 
están realizando reuniones con el Ayuntamiento de Madrid para regu-
larizar los huertos existentes y reconocer el movimiento social que lo 
impulsa. Obviamente, este proceso no está exento de debates internos 
y de pactos sobre un tema básico de los huertos comunitarios, cual es 
la autogestión y la práctica de la agroecología en los espacios públicos, 
así como la aceptación de la multidimensionalidad de estas experien-
cias (que incluyen, por ejemplo, arte, urbanismo y uso de los espacios 
públicos) que superan la vertiente exclusivamente agroecológica de los 
huertos. El debate y las negociaciones, llevadas a cabo conjuntamente 
con la FRAVM, se halla en pleno desarrollo en el momento de finalizar 
la escritura de este texto. Esperamos que acaben de forma satisfactoria 
para todos. 

9 http://redhuertosurbanosmadrid.
wordpress.com/descargas/.

Figura 7: Taller de Saberes Populares. 
Fuente: Elaboración propia.
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grante del grupo de investigación AREA (Análisis Regional y Economía Andaluza). Sus intereses 
de estudio se centran en la agroecología, el ecofeminismo, la economía feminista y la economía 
ecológica aplicadas a la comprensión de la agricultura, el sistema agroalimentario y la alimenta-
ción. C. e.: msoler@us.es.

•	 Pablo Llobera Serra. Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad hortofruticultura y jardinería. 
Educador ambiental. Miembro del “Tablao de la compostura” (huerto comunitario del barrio de 
Las Tablas-Madrid) y de la ReHd Mad! C. e.: paulloberaserra@gmail.com.

mailto:h.renting%40ruaf.org?subject=
mailto:jgarrido%40cps.ucm.es?subject=
mailto:gmasfarquitectos%40gmail.com?subject=
mailto:gmasfarquitectos%40gmail.com?subject=
mailto:msoler%40us.es?subject=
mailto:paulloberaserra%40gmail.com?subject=


Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 6, noviembre de 2013 143

Las normas que deben cumplir los artículos envia-
dos para su publicación en la revista Hábitat y Socie-
dad (HyS) son las siguientes:

Envío de originales

1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, y no 
deben haber sido aceptados para su publicación 
en otra revista o libro. Se enviarán, en formato di-
gital, por correo electrónico, como archivo adjun-
to, a la dirección habitatysociedad@us.es, hacien-
do constar en el asunto: «Artículo para HyS».

Temática

2. Los trabajos deberán tratar temas relacionados 
con la gestión social del hábitat y versar funda-
mentalmente sobre proyectos, investigaciones, re-
flexiones, propuestas o experiencias. Los artículos 
que se publiquen se incluirán, según sus caracte-
rísticas, en alguna de las tres secciones contempla-
das en la revista HyS: Temática monográfica; Otras 
temáticas; Lecturas, Eventos, Debates (LED).

Idiomas

3. Serán publicados en la revista HyS artículos con 
textos originales en idiomas de origen latino (en 
concreto, español, portugués, italiano, francés, 
gallego o catalán) o en inglés.

Contenido y estructura del artículo

4. Cada original debe contener lo siguiente:

a. Título del artículo (en español y en inglés, y en 
su caso en el idioma original). Irá en letra de 
tipo Arial, tamaño 14.

Normas para la presentación de originales

b. Nombre y apellidos del autor o autores, segui-
dos del nombre del centro de trabajo habitual 
y su dirección postal, así como una dirección 
de correo electrónico de contacto. Es conve-
niente indicar algunos otros daros de identi-
ficación, como la titulación del autor y su acti-
vidad académica o profesional. Irá en letra de 
tipo Arial, tamaño 10.

c. Resumen del artículo en español e inglés (y 
también, en su caso, en el idioma del artícu-
lo), con una extensión de entre 150 y 200 pala-
bras. Se recomienda estructurar el resumen de 
la siguiente manera (especialmente en el caso 
de artículos que presenten resultados de in-
vestigación): introducción, que recoja la fina-
lidad de la investigación; metodología, inclu-
yendo los procedimientos empleados (diseño, 
selección de muestras, métodos y técnicas de 
experimentación u observación y de análisis, 
etc.); resultados principales obtenidos; discu-
sión de los resultados o conclusiones. Se evita-
rá comenzar el resumen por expresiones del 
tipo “Este artículo trata de …”; “El presente tra-
bajo recoge …”.

d. A continuación de cada resumen se incluirán 
entre cuatro y seis palabras clave (que sean 
usuales en los campos de conocimiento rela-
cionados con la revista). Dichas palabras cla-
ve pueden definirse a partir de los descriptores 
básicos contemplados por la revista HyS (veá-
se la definición de las palabras clave incluidas 
en la revista): Hábitat; Producción y Gestión 
Social del Hábitat; Sostenibilidad; Participa-
ción Ciudadana; Transformación Social; Edu-
cación …

e. Texto del artículo propiamente dicho, inclu-
yendo los cuadros y las figuras, si hubiere. La 
estructura del artículo será la habitual de los 
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distintos tipos de artículos; en el caso de inves-
tigaciones y estudios, se recomienda que el artí-
culo contemple, al menos, los siguientes aspec-
tos: planteamiento del problema o tema objeto 
de estudio, antecedentes y fundamentación 
teórica, diseño de la investigación y metodolo-
gía utilizada, resultados, discusión de resulta-
dos y conclusiones, posibles comentarios valo-
rativos del estudio y, en su caso, prospectiva.

f. Notas a pie de página. Irán al pie de la página 
donde aparezcan.

g. Referencias bibliográficas.

Presentación, estilo y formato

5. Para la escritura de los originales deberá utilizar-
se un procesador de texto compatible con Micro-
soft Word o con Open Office, procurándose que 
el documento esté formateado sólo en los aspec-
tos imprescindibles. La extensión de los artículos 
de la “Temática monográfica” o de “Otras temáti-
cas” será de entre 40.000 y 60.000 caracteres (in-
cluyendo espacios); para los artículos de la sec-
ción “Lecturas, Eventos, Debates”, la extensión 
recomendada es de entre 10.000 y 20.000 caracte-
res (incluyendo espacios). El formato de referen-
cia será DIN A-4, los márgenes serán de 2 cm. por 
cada lado (superior, inferior, derecho e izquier-
do), el tipo de fuente Arial, tamaño 10, con un 
interlineado de 1,5 líneas. En el artículo irán in-
cluidas referencias, figuras y cuadros.

6. Figuras y cuadros. Se procurará contemplar so-
lamente figuras y cuadros y deberán tener sufi-
ciente calidad gráfica para su reproducción. Con 
la denominación de figuras se incluyen las foto-
grafías, mapas, dibujos, gráficos diversos y simila-
res; con la denominación de cuadros se incluyen, 
además de cuadros diversos, tablas estadísticas, 
resúmenes a modo de síntesis y similares, con 
informaciones que no puedan ir en el texto del 
artículo y que, en todo caso, lo complementen. 
Debe utilizarse, pues, con propiedad la denomi-
nación pertinente para el contenido representa-
do en cada caso: figura o cuadro. En el caso de 
que las figuras sean de cierta complejidad o ten-
gan mucho peso en bytes, se podrán incluir en ar-
chivos aparte del texto, señalando, en todo caso, 
dentro del texto el lugar exacto en que deberían 
insertarse. Los archivos de imágenes en soporte 
digital deberán ser, preferiblemente, en formato 
jpg de alta calidad, tiff, gif, png, eps … con una 
resolución mínima de 300 ppp. Las figuras y cua-
dros irán numerados de forma correlativa con 
numeración árabe; por ejemplo: Figura 1, o bien 
Cuadro 1, etc. Asimismo, deberán llevar un pie 

de figura o de cuadro con un título que descri-
ba con precisión lo que se representa, indicando 
la fuente (cita bibliográfica abreviada) o señalan-
do si es de elaboración propia; la letra de dichos 
pies será de tipo Arial, negrita, tamaño 9 puntos. 
Como ejemplo: Figura 2: Mapa de expansión de 
la innovación. Fuente: Elaboración propia. Siem-
pre que se incluya una figura (o cuadro), se debe-
rá haber hecho referencia a la misma en el texto; 
por ejemplo: como se recoge en la Figura 1.

7. Las notas serán a pie de página, en letra de tipo 
Arial, tamaño de 8 puntos, con numeración ará-
biga y con interlineado sencillo; la numeración 
de la cita dentro del texto del artículo se hará, asi-
mismo, con superíndices en numeración arábi-
ga. Se procurará que las notas no tengan una ex-
tensión excesiva. Si éste fuera el caso, convendría 
integrar dicho contenido en texto del artículo.

8. Epígrafes y subepígrafes: Se evitará el uso de las 
mayúsculas en los títulos, epígrafes y subepígra-
fes. Para diferenciar los epígrafes de los subepí-
grafes se establecen los siguientes criterios:

 Epígrafe (redonda negrita), en letra de tipo 
Arial, tamaño 12 puntos.

 Subepígrafe (cursiva negrita), en letra de tipo 
Arial, tamaño 11 puntos.

 Subsubepígrafe (cursiva), en letra de tipo Arial, 
tamaño 11 puntos.

9. Uso de negritas y cursivas: No se debe utilizar la 
negrita en el texto, salvo en los epígrafes, subepí-
grafes, etc., o en casos excepcionales. Si el autor 
o autora quiere destacar algo de forma especial, 
podrá utilizarse la cursiva o, en ocasiones, las pa-
labras o frases entrecomilladas. La cursiva se uti-
lizará, asimismo, para palabras en otro idioma di-
ferente del idioma en que se escribe el artículo.

10. Estilo de las citas textuales: Las citas textuales, 
dentro del texto del artículo, irán entre comillas 
(no siendo necesario que vayan, además, en cur-
siva). Si se trata de una cita relativamente extensa 
(orientativamente, más de 4 líneas), irá en párra-
fo o párrafos independientes (que en la edición, 
posteriormente, serán maquetados con sangría) 
y en un cuerpo de letra de un punto más peque-
ño (no usándose tampoco la cursiva).

Citas y referencias bibliográficas

11. Las referencias dentro del texto se harán indi-
cando el apellido del autor o autores (si son más 
de tres, se indicará sólo el apellido del primero 
seguido de: et al.) y, entre paréntesis, el año de 
publicación original. Ejemplo: Morin (2010), o 
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ambos entre paréntesis: (Morin, 2010), según lo 
exija el hilo del discurso; y en el caso de que sean 
más de dos autores: (Morin et al., 1990). Aun-
que habitualmente se use el modo de citar indi-
cado, en ocasiones puede ser adecuado hacerlo 
así: (vid. Morin, 2010). Si se citan frases textuales 
de un autor, deben ir entre comillas y a continua-
ción el dato de la cita, indicando obligatoriamen-
te las páginas (Morin, 2010, p. 16). Si se quiere 
resaltar que lo dicho por el autor del artículo con 
sus propias palabras puede ser comprobado co-
tejándolo con el texto original al que se hace re-
ferencia, se puede utilizar el formato siguiente: 
(cfr. Morin, 2010, p. 16-21). Si se vuelve a citar la 
misma obra de forma muy próxima en el texto (y 
sin que se hayan interferido otros autores en el 
discurso), es preferible no repetir la cita de autor 
y año sino: (ob. cit.). Si, además de tratarse de la 
misma obra, nos estamos refiriendo a la misma 
cita textual ya recogida, se haría uso de: (ibíd.).

12. Los trabajos deberán ir acompañados de la lista 
de referencias bibliográficas que hayan apareci-
do citadas en el texto. Dicha lista se hará por or-
den alfabético de apellidos y se incluirá al final 
del artículo. Todas las referencias citadas en el 
texto deben aparecer en dicha lista y con el mis-
mo tipo de letra y color que el resto del texto. En 
el caso de artículos que sean reseñas bibliográfi-
cas (en la sección LED), se deberá indicar, siem-
pre que disponga de él, el número de identifica-
ción internacional, ISBN, ISNN, etc., de la obra, 
entre corchetes.

13. Las referencias bibliográficas se harán siguien-
do, básicamente, el estilo APA, según las pautas 
siguientes::

• En el caso de artículos se indicará: el apellido 
(o los dos apellidos, en el caso de que se consi-
dere necesario, para una mejor identificación) 
del autor o de los diversos autores, seguidos 
de la inicial del nombre de cada uno (cuan-
do el nombre del autor tenga dos iniciales, no 
se incluye espacio de separación entre las mis-
mas; por ejemplo: J. L., año de publicación en-
tre paréntesis, título del artículo (sin comillas), 
título de la revista en cursiva, volumen (tam-
bién en cursiva), número y páginas del mismo. 
Ejemplo: Tonucci, F. (2009). ¿Se puede ense-
ñar la participación? ¿Se puede enseñar la de-
mocracia? Investigación en la Escuela, 68, 11-24. 
En el caso de que la revista se numerara por vo-
lúmenes y números, se expresaría así: 68 (2).

• Cuando se trate de libros, se indicará, asimis-
mo, el apellido (o los dos apellidos, en el caso 
de que se considere necesario, para una mejor 

identificación) del autor o de los diversos auto-
res, seguidos de la inicial del nombre de cada 
uno (cuando el nombre del autor tenga dos 
iniciales, no se incluye espacio de separación 
entre las mismas; por ejemplo: J. L., año de pu-
blicación entre paréntesis, el título de la obra 
en cursiva, el lugar de edición y la editorial. En 
el caso de documentos inéditos o de difícil ac-
ceso, se puede indicar al final el número de 
páginas. Ejemplo: Morin, E. (2010). ¿Hacia el 
abismo? Globalización en el siglo XXI. Barcelona: 
Paidós Ibérica.

• Para capítulos de libro, se citará según el ejem-
plo siguiente: Capel, H. (2005). La incidencia 
del hombre en la faz de la Tierra. De la ecolo-
gía a la ecología política o, simplemente, a la 
política. In Naredo, J. M. y Gutiérrez, L. (eds.), 
La incidencia de la especie humana sobre la faz de 
la Tierra (1955-2005). Granada: Universidad de 
Granada; Fundación César Manrique, pp. 91-
136.

• Cuando haya que citar documentación proce-
dente de Internet (ya se trate de revistas elec-
trónicas o de otros documentos), tras la iden-
tificación del artículo o documento, se hará 
constar el vínculo y la fecha de consulta, según 
el siguiente ejemplo: Borja, J. (2005). Un futu-
ro urbano con un corazón antiguo. Biblio 3W, 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Socia-
les, X (584), 20 de mayo de 2005. Recupera-
do el 24 de octubre de 2010, de: http://www.
ub.es/geocrit/b3w-584.htm.

•	 Cuando en las publicaciones electrónicas exis-
ta el DOI, se incluirá al final de la referencia 
(en el caso de artículos, tras la indicación de 
las páginas). Ejemplo: DOI: 10.1007/s00799-
008-0033-1.

• Si hay más de un autor, se hará constar en pri-
mer lugar el que aparezca en lugar destacado; 
si no hay ninguno que destaque, se mantendrá 
el orden en que aparecen. Si hay más de tres 
nombres, se puede hacer constar el primero o 
los primeros dos o tres; los restantes se pueden 
omitir, añadiendo, en todo caso, la abreviatu-
ra: et al. 

• Si no existen autores conocidos, se hará cons-
tar el título de la obra como primer elemen-
to de la referencia. No debe usarse la palabra 
“Anónimo”.

• Si hay personas o entidades con responsabili-
dad subordinada (como editores, científicos, 
traductores, ilustradores, etc.), se pueden ha-
cer constar, en el caso de que se considere re-
levante, a continuación del título, siguiendo el 
siguiente ejemplo: Morin, E. (2011). La Vía. 
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Para el futuro de la humanidad. Traducción de 
Núria Petit Fonseré. Barcelona: Paidós.

• Cuando se haga referencia a una edición dis-
tinta de la primera, se hará constar en la for-
ma en que aparece en la fuente y en el idioma 
de la edición. Ejemplos: 3rd. ed.; New enl. ed.; 
Nueva edición ampliada; Canadian edition; 
5e éd. rev. par l’auteur. En estos casos, la fe-
cha indicada entre paréntesis tras el autor será 
la de la edición utilizada, pudiéndose, en ese 
caso, indicar al final, por ejemplo: (ed. origi-
nal, 1972). 

• La misma pauta anterior se seguirá para las 
obras traducidas: se citaría la versión realmen-
te utilizada en el artículo y, en todo caso, se in-
cluirían al final de la cita los datos de título, lu-
gar de edición y editorial de la versión original; 
por ejemplo: Ed. original en inglés, a continua-
ción el título, ciudad, editorial y año.

• Para los lugares de edición y la editorial, se 
mantendrán los nombres en el idioma de edi-
ción. Para distinguir una ciudad de otras con 
el mismo nombre o para identificar una ciu-
dad poco conocida se puede añadir, entre pa-
réntesis (abreviado si procede), el nombre del 
estado, provincia, país, etc. Ejemplos: Lon-
don: Smith & Jones, 2001; Cambridge (Mass.): 
C.U.E., 2004. Si aparece más de un lugar de 
edición, se hará constar el más desatacado, el 
primero o, en su caso, todos los lugares en el or-
den en que aparecen; Ejemplos: London; New 
York; Toronto. O bien: Nueva York: UNICEF / 
Londres: Earthscan, 1997. Si no figura ningún 
lugar de publicación, se hará constar: Lugar de 
publicación desconocido; o bien una abrevia-
tura equivalente

Evaluación de los originales y 
relación con los autores

14. Una vez recibido el artículo enviado para su pu-
blicación en Hábitat y Sociedad, seguirá el pro-
ceso contemplado en el funcionamiento de la 
revista (admisión inicial, evaluación, posible 
aceptación …). Tras su recepción en la redacción 
de HyS, una vez comprobado que el original cum-
ple los requisitos formales y responde, de forma 
general, a las temáticas tratadas en la revista, en-
tra en el proceso de evaluación, que sigue el sis-
tema habitual de “doble ciego”, siendo valorado 
por dos revisores; en el caso de existir discrepan-
cia en la evaluación, el original sería remitido a 
un tercer revisor. HyS utiliza como revisores a los 
miembros de sus distintos Comités y Consejos, re-

curriendo también a otros evaluadores externos 
que sean considerados idóneos.

   La recepción de un trabajo no implica com-
promiso de publicación por parte de la revista. 
En caso de aceptación definitiva de un artículo 
para su publicación, se le comunicará al autor o 
autores antes de dicha publicación. Los autores 
deben estar dispuestos, en su caso, a colaborar en 
el proceso de revisión del artículo, modificándo-
lo en función de los comentarios de los revisores, 
así como en la posible modificación del formato 
y estilo del artículo en función de las propuestas 
o sugerencias de los correctores.

   Los revisores de la revista dispondrán de una 
hoja de evaluación que contiene información 
tanto para la revista como para las autoras y au-
tores. La información de cada revisor les será re-
mitida a los autores junto con una comunicación 
motivada de la aprobación, modificaciones perti-
nentes o rechazo del artículo por parte de la re-
vista.

Artículo periodístico

15. La revista Hábitat y Sociedad está asociada con 
GeocritiQ. GeocritiQ es una Plataforma Digital Ibe-
ro-Americana para la difusión de los trabajos cien-
tíficos que se publican en Scripta Nova, con el fin 
de hacerlos llegar al público general. Todos los 
autores de los artículos que, tras superar las su-
cesivas evaluaciones, sean seleccionados para su 
publicación en la revista, recibirán una notifica-
ción acerca de ello, y deberán enviar en el plazo 
de tres o cuatro semanas un artículo periodístico 
de, como máximo, 5.000 caracteres, con vistas a 
la publicación simultánea en el citado portal. Se 
procurará que coincidan la edición científica y 
la periodística. Está previsto que los lectores pue-
dan hacer comentarios a las noticias publicadas, 
y el autor, si lo desea, podrá contestar a las que 
haya en un plazo razonable. La versión divulgati-
va de los artículos se redactarán de acuerdo a las 
“Normas para la redacción de un artículo perio-
dístico” (www.ub.edu/geocrit/GQnormas.htm).

Copyright

16. Los textos publicados se considerarán propiedad 
intelectual de los autores y de la revista. Podrán 
ser utilizados con fines educativos y académicos, 
citando al autor y la publicación, con la dirección 
electrónica exacta. En todo caso, deberá comuni-
carse este tipo de uso y pedir la autorización del 
mismo a la dirección de la revista.
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