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Introducción 

La agricultura se han entendido generalmente como una materia tangencial al mundo 
de la arquitectura y el urbanismo. Sin embargo, la calidad de muchos de los paisajes 
que hoy admiramos es fruto de proyectos realizados por comunidades que supieron 
integrar una productiva relación con la naturaleza. Trataron de ordenar el medio natural 
para hacerlo productivo y agradable, al mismo tiempo que lo llenaban de valor, 
generando un capital cultural, ecológico y económico heredado del trabajo de todas las 
generaciones precedentes. 

Proponemos por tanto, el estudio de una serie de iniciativas tanto históricas como 
contemporáneas, en las que es fundamental la relación con la agricultura así como la 
inclusión de la capacidad productiva como elemento proyectual, tanto a nivel 
arquitectónico como urbano o metropolitano. Se pretende con ello valorarlas tanto desde 
la perspectiva patrimonial, al constituirse en una fuente de reconocimiento de nuestra 
sociedad, como desde la perspectiva proyectual, como inspiración para futuras 
intervenciones en nuestras ciudades. 

Propuestas utópicos en la segunda mitad siglo XIX 

Para el recorrido histórico podemos tomar como punto de partida el desarrollo de la 
sociedad industrial en Europa y Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. 
Tanto su desarrollo como los problemas que generaría en cuanto a contaminación, 
insalubridad, dependencia del transporte, aislamiento social o falta de condiciones de 
habitabilidad en las ciudades más industrializadas. Comenzarán en este momento a 
surgir propuestas arquitectónicas y urbanísticas que busquen la creación de nuevos 
asentamientos huyendo de la agresiva urbe industrializada y en contacto directo con la 
naturaleza, en donde las relaciones sociales, culturales y naturales estén limpias de esta 
nueva influencia urbana.  

Continuando con la tradición de diseño de sociedades utópicas, que inauguraría y daría 
nombre Tomas Moro1 en el siglo XVI, arquitectos, teóricos e industriales de mediados 
del XIX diseñarían emplazamientos ideales, como la comunidad New Harmony de 
Robert Owen (1825), el Falansterio de Fourier (1820), Saltaire de Titus Salt (1880), 
el Familisterio de André Godin (1887), etc. Propuestas en donde la nueva sociedad 
aislada de los condicionantes tanto económicos como morales de la ciudad, se apoya en 
un terreno de labor contiguo para autoabastecerse de alimentos básicos y depender lo 
menos posible del resto de la sociedad.  

La industrialización a finales del XIX y principios del XX se preveía imparable, lo cual 
también llegaría a alcanzar a la alimentación, pasando de ser un sector de ámbito local o 
regional a convertirse en un elemento más del mercado capitalista. Se industrializa la 
producción agrícola, y sobre todo su distribución, almacenamiento y venta. En este 

                                                
1 Tomás Moro. Utopia. 1516. 
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momento tendrían gran influencia las tesis de Lewis Mumford2 y Patrick Geddes3 
quienes, reaccionando a la evolución capitalista, propugnaban un crecimiento más 
controlado y respetuoso, introduciendo ideas de teóricos socialistas como Peter 
Kropotkin4 o Henry George5, en cuanto al trabajo y al reparto de los terrenos agrícolas, 
así como realizando algunas de las primeras defensas del patrimonio heredado, tanto en 
clave histórica, como de disfrute público, de respeto medioambiental o desde el uso de 
nuevas tecnologías más eficientes y menos dañinas con el medio. 

El fracaso de la mayoría de las propuestas utópicas no sería óbice para que se 
convirtieran en una clara influencia de las primeras ciudades jardín. Tanto para Bedford 
Park (1877-1897) de Norman Shaw (que se podría considerar la primera ciudad 
jardín), como para las teorías de mucha mayor repercusión de Ebenezer Howard y las 
realizaciones inmediatamente siguientes en Letchwoth Garden City (1903) o Hampstead 
Garden Suburb (1907) de Unwin y Parker. Muchas de estas viviendas incluían su 
propio huerto y caseta de aperos en la zona trasera de la vivienda para abastecimiento 
familiar, y fueron calificadas por Herman Muthesius, teórico de gran influencia 
posterior en el Deutsche Werkbund y la Bauhaus alemanes, como el inicio de la 
pequeña vivienda moderna que se expandiría por todo el país6. Sin embargo, la ciudad 
jardín tendría un desarrollo mucho más bucólico, en donde las tierras de labor ideadas 
para la sustentación alimentaria de la familia, anexas a la vivienda o en el entorno del 
barrio o ciudad, casi nunca funcionaron como soñó Howard, sino como espacios verdes 
sin apenas tratamiento; por lo que la autonomía propuesta por el teórico americano 
nunca fue real en cuanto a lo alimentario. 

Iniciativas construidas en el primer tercio del siglo XX 

Desde los inicios del siglo XX se producirán intervenciones que desde su génesis 
incorporaría la función productiva como generadora del asentamiento. Las primeras que 
podemos destacar serían los kibbutz israelíes. Comenzaron a fundarse a partir de 1909 
como comunidades democráticas de autogobierno y autoabastecimiento por medio de la 
agricultura y la ganadería. Surgen a partir de una combinación de Sionismo y 
Socialismo, y pueden considerarse las puntas de lanza de la colonización judía de Israel. 
Actualmente hay unas 235 en funcionamiento con una población entre 200 y 700 
personas cada una7. Se organizan en comunidades aisladas en el desierto, con colegios, 
comedores y dependencias agrícolas comunitarias que, junto a las viviendas, conforman 
asentamientos alejados de las ciudades pero con esencia e ideología claramente urbanas. 
Las viviendas suelen disponerse rodeadas de jardín en la parte delantera, con huerto o 
corral y dependencias agrícolas en la trasera. Su progresivo alejamiento del socialismo, 
para convertirse en auténticas empresas, coindice con la aparición de los Moshav, en 
donde la vivienda unifamiliar es la base de un sistema social menos comunitario que el 
kibbutzismo. 

El período de entreguerras será especialmente interesante en este estudio de la relación 
entre arquitectura y la producción de alimentos. La crisis en la que se encuentra la 
                                                
2 Lewis Mumford. La cultura de las ciudades. Buenos Aires, Emecé, 1945. 
3 Peter Geddes. Ciudades en evolución. Oviedo, KRK, 2009. 
4 Peter Kropotkin. Fields, Factories and Workshops. London, Hutchinson, 1899. 
5 Henry George. Progreso y Miseria. Granada, Comares, 2008 (original Progress and Poverty, Nueva 
York, Doubleday, Page & Co. 1879) 
6 Herman Muthesius. The english house. Londres, Crosby Lockwood, 1979. 
7 G. Jellicoe y S. Jellicoe. El paisaje del hombre. La conformación del entorno. Barcelona, Gustavo Gili, 
1995. p.304 
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Europa del año 1919, y que tan productiva sería en el mundo de las artes, tendrá una 
repercusión clarísima y enormemente difundida en la historia de la vivienda social.  

Especialmente significativas serán las intervenciones de la República de Weimar, que 
construirá una cantidad ingente de Siedlungen (asentamientos o agrupaciones de 
vivienda), por todo el territorio alemán. En muchas de ellas, la agricultura de pequeña 
escala, la horticultura, será esencial en la obra maestros del Movimiento Moderno como 
Ernst May, Martin Wagner, Bruno Taut y, sobre todo, Leberecht Migge. A 
diferencia de las iniciativas israelíes ya citadas, o de las italianas y españolas de las que 
se hablará a continuación, la construcción de vivienda social en Alemania tuvo una 
dimensión eminentemente urbana y se hizo en terrenos bien comunicados por 
ferrocarril, a las afueras de las grandes ciudades, procurando vivienda mínima de 
calidad para los trabajadores. La obsesión por la iluminación y ventilación naturales 
generará además una especial relación con los entornos verdes en los que se ubican.  

En 1918 Leberecht Migge publicaría “Jedermann Selbstversorger!” (¡Todos 
Autosuficientes!). En su manual-manifiesto, el arquitecto de jardines expondrá una 
nueva manera de ver el mundo, promoviendo un ideal utópico en el que las ciudades 
industriales incorporarían parcelas de cultivo para cada familia, lo que les permitiría ser 
autosuficientes desde el punto de vista alimentario. No podemos olvidar que la 
publicación se produce en un momento en el que Alemania se está definiendo en la 
transición desde una sociedad rural a una eminentemente urbana e industrializada, y en 
el que la crisis de la posguerra dificultará enormemente la producción y distribución de 
alimentos por el país. En posteriores escritos8 propondrá la colonización interior de 
Alemania a través de una restructuración de los asentamientos y una mejora en la 
gestión de los recursos. Lo hará desde una visión europeísta, afirmando que con la 
tecnología existente en Europa se podría poner en explotación agrícola los terrenos 
necesarios para alimentar a la población y evitar la necesidad imperante de inmigración 
(en un país que había crecido enormemente pero cuyas fábricas se encontraban 
trabajando bajo mínimos) así como las ansias de expansión de futuros gobernantes que 
podrían concluir en guerras (anticipando lo que ocurriría la siguiente década). 

Los textos de Migge se completarán con proyectos y construcciones innovadoras, tanto 
de grupos de viviendas como de parques y jardines, en los que incluye, como un factor 
más de proyecto, la producción y consumo de alimentos (fundamentalmente verduras). 
Su obra es absolutamente innovadora y se enlaza con la de sus contemporáneos 
maestros de la modernidad. Así, frente al jardín bucólico burgués, las propuestas del 
arquitecto paisajista alemán, exprimen el rendimiento de patios, jardines traseros y 
parques públicos, para convertirlos en un elemento funcional más, cuya misión es 
producir alimentos que procuren un consumo autosuficiente de las familias. Además, la 
avanzada exploración en el uso de nueva tecnología para el reciclaje de residuos como 
compost, o la perfecta integración del jardín productivo con la arquitectura más 
moderna de la “Nueva Objetividad”, lo hacen un auténtico visionario de la 
sostenibilidad, de la seguridad alimentaria y de la relación entre arquitectura y 
urbanismo con la producción de alimentos a pequeña escala. Sus proyectos se integrarán 
con las decisiones arquitectónicas de maestros como Martin Wagner (Lindenhof, Berlín, 
1919), Bruno Taut (Britz, Berlín, 1925), Ernst May (Preunheim y Römmerstadt, 
Frankfurt am Main, 1926) Leopold Fischer (Ziebigk, Dessau, 1926), Otto Haesler 
(Georgsgarten, Celle, 1927), entre otros.  

                                                
8 Leberecht Migge. Deutsche Binnen-Kolonisation. Berlín, Deutsch Gartenstadt-Gesellschaft, 1926. 
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Es menos conocida su influencia sobre el austríaco Adolf Loos, con el que nunca 
trabajó directamente pero sí lo harían alumnos suyos como el citado Leopold Fischer o 
Margarete Schütte-Lihotzsky, la autora de la famosa cocina de Frankfurt así como de 
los pabellones ubicados en los huertos comunitarios de Rommerstadt9. Loos entraría en 
contacto con las teorías de Migge10 lo cual reflejaría en su proyecto de vivienda social a 
las afueras de Viena (Heuberg, Viena, 1921). También lo hará en textos como Wohnen 
Lernen¡11 (¡Aprendiendo a habitar!) o en su crítica a la Weissenhof Siedlung (a la que 
no fue invitado). En ellos llegaba a afirmar que la razón auténtica de la existencia de las 
siedlungen era el trabajo en los jardines y huertos anexos, por lo que la muestra de 
arquitectura de vanguardia de Stuttgart no era una auténtica siedlung, ya que sus 
jardines eran banales y sin intencionalidad, y obviaban tanto la tecnología como la 
posibilidad de trabajar la tierra12.  

Ideas muy similares a las planteadas por Migge y sus colaboradores, fueron 
interpretadas  posteriormente desde la retórica antisemita y antiextranjera por el 
Nacionalsocialismo. Su política de Blut und Boden (Sangre y Tierra) propugnaba una 
vuelta a la antigua sociedad rural como seña de identidad de la auténtica Alemania. Esto 
además facilitaría la autonomía del III Reich desde una perspectiva diametralmente 
opuesta a la visión ecológica y europeísta que planteaba Migge en sus escritos13. Así se 
llevarán a cabo intervenciones de vivienda entre los años 1933 y 193914 en los que se 
buscaba una relación intensa entre familia y producción agrícola, pero se eliminaba 
cualquier tipo de innovación tanto tecnológica como estilística que pudiera recordar a la 
arquitectura de la República de Weimar y su Neues Bauen.  

Desde una perspectiva similar podemos observar los poblados agrícolas que se 
ejecutaron en esta misma época en el Agropontino italiano. Bajo el mando de Benito 
Mussolini se comenzará a elaborar un cambio en la política agraria italiana, con la 
intención de sanear hidráulicamente determinados terrenos pantanosos y proceder al 
asentamiento de colonos para su cultivo. Se crearon en la zona del Pontino, al sur de 
Roma, las ciudades de Littoria o Latina (1932), Sabaudia (1934), Pontinia (1935), 
Aprilia (1937) y Pomezia (1939); e incluso llegaron a exportarse al norte de la Libia 
colonizada por el dictador italiano15. En este caso no aparece la colectivización del 
trabajo como en los kibbutz, pero al igual que en ellos, la relación con el cultivo de los 
nuevos terrenos fértiles será la base de la creación de los asentamientos. Se diseñan así 
nuevas ciudades de entre 3.000 y 5.000 habitantes, organizadas a partir de trazas 
urbanísticas con clara influencia de la colonización romana, y en donde se combinan 
dependencias e instalaciones agrícolas con algunas de las primeras experiencias 
italianas de vivienda, con clara influencia del movimiento moderno, en la versión 
fascista italiana de Terragni o Guerrini. 

 

                                                
9 Margarte Schütte-Lihotzsky. "Die Siedlershütte" en Der Baumeister, 4, 1929, pp. 33-38. 
10 David H. Haney. When Modern Was Green: Life and Work of Landscape Architect Leberecht Migge. 
Londres, Routledge, 2010, p. 159. 
11 Adolf Loos. “Wohnen Lernen¡”, en Trotzdem. Innsbruck, Brenner, 1930, pp. 188-193. 
12 Adolf Loos. “Die Moderne Siedlungen”, en Trotzdem. Innsbruck, Brenner, 1930, pp. 209-238. 
13 op. cit. Migge, 1926. 
14 Ute Peltz-Dreckmann. Nationalsozialistischer Siedlungsbau. Múnich, Minerva, 1978. 
15 I. Bergara. “De Libia a Vegaviana: Una mirada a la colonización italiana del norte de África”. Modelos 
alemanes e italianos para España en los años de la postguerra, Pamplona, T6 Ediciones y ETSA UN, 
2004.  
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Utopías de posguerra 

Tras los períodos de la Gran Depresión en Estados Unidos y de la Segunda Guerra 
Mundial en Europa, se desarrollarán una serie de propuestas teóricas que irán 
encaminadas a establecer un nexo entre las prácticas agrícolas de subsistencia, propias 
de estos períodos de crisis16 y los asentamientos para trabajadores diseñados en el 
primer tercio del siglo XX. Se constituyen en interesantísimas críticas a la sociedad 
urbana industrializada, no son sólo visiones utópicas sino descripciones críticas de sus 
problemas sociales, económicos o medioambientales. 

El caso de Broadacre (1934-35) de Frank Lloyd Wright, se ubica en un paisaje teórico 
que podría entenderse dentro de los inabarcables territorios del Medio Oeste 
americano17. Se apoya en la ordenación de la época de Thomas Jefferson, a partir de la 
cual se realizó la colonización del territorio americano, a la que incorpora sistemas de 
comunicación y transporte, los cuales organizan el movimiento de una población de 
ciudadanos-granjeros, propietarios de un acre de terreno (4.046m2). En ellos cada 
propietario gozarían de una moderna vivienda con huerto e instalaciones propias de una 
pequeña granja. Lo cual se completaba con industria de mediana y pequeña escala, 
comercios, mercados, equipamientos públicos y autopistas. Se trataba de una 
intervención de muy baja densidad en la que casi todo el territorio se ponía en cultivo. 
Nunca se puso en funcionamiento real, ni se propuso una adaptación a otros territorios 
diferentes del paisaje del medio oeste americano18. 

Podríamos destacar asimismo la propuesta de Ludwig Hilberseimer, the New Regional 
Pattern, ya en los años 40. Posteriormente a su famosa siedlung de rascacielos 
(Hochhaus Stadt) que planteó en su época en la Bauhaus, realizó otros proyectos de 
menor densidad, con clara inspiración en Broadacre, que se apoyaban tanto en la red de 
autopistas como en las propias condiciones ambientales y paisajísticas del territorio. 
Hilberseimer, como Wright, propone en su New Regional Pattern19 un conjunto de 
granjas, viviendas con huertos, industria de pequeña y mediana escala, comercios, 
mercados y, cómo no, autopistas. A diferencia de la idea del maestro americano, no se 
desarrolla en una rejilla infinita, sino que se adecua al territorio, a su topografía, 
hidrología, vegetación, ciclo de vientos, etc. suponiendo esta referencia a las 
condiciones ambientales una actitud completamente innovadora con respecto al 
urbanismo anterior. 

Caso de España 

En el caso de España no podemos olvidar los trabajos teóricos de influencia 
lecorbusierana que el GATCPAC realizó para Barcelona: Plan Maciá, 1933 y Ciutat 
de Repòs i Vacances, 1934. En esta última, encontramos una propuesta de uso hasta 
ahora prácticamente inédita en la cultura urbanística española, el diseño de una zona de 
huertos de ocio20. Sert, Subirana, Torres Clavé y los demás miembros del 

                                                
16 Vvaa. Handbook of the Victory Gardens Commitee. Baltimore, Pennsylvania State Council of Defense, 
1944. 
17 F. L Wright. The Living City. New York, Horizon Press, 1958. 
18 C. Waldheim. “Notes Towards a History of Agrarian Urbanism”, en M. White y M. Przybylsk (ed). 
Bracket 1: On farming. Barcelona, Actar, 2010, pp. 18-24. 
19 Ludwig Hilberseimer. The Nature of Cities. Chicago, Paul Theobald & Co, 1955. 
20 Ángel Urrutia Núñez. “La Ciutat de Rèpos i Vacances, GATCPAC”. en Arquitectura española 
contemporánea: documentos, escritos, testimonios inéditos. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 
2002, pp. 221-222. 
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GATCPAC, diseñaron un rectángulo de 8km x 800m en la costa del delta agrícola del 
Bajo Llobregat, que zonificaron en zonas residenciales, hoteleras, de acampada, de 
balneario, deportivas y, finalmente, en el contacto con la histórica vega que abastece a 
la capital catalana, una zona de huertos. Ésta se representa loteada en pequeñas parcelas, 
dispuestas para alquilar a familias que deseen ocupar su tiempo libre en una actividad en 
relación con la naturaleza, como es la horticultura. 

En la posterior España franquista, se desarrollará una iniciativa que se convertirá en un 
auténtico laboratorio de arquitectura contemporánea en la España de los años 50, 60 y 
7021. El Instituto Nacional de Colonización construirá casi 300 Poblados de 
Colonización entre 1943 y 1975. Al igual que en Israel o Italia, la colonización de 
nuevos territorios desde la explotación agraria, no se hará con edificaciones aisladas 
sino por medio de agrupaciones de colonos en poblaciones de nueva creación, 
facilitando así su acceso a los servicios urbanos22, como los religiosos, sanitarios, 
educativos, culturales, además de a las instalaciones agrícolas comunes.  

Los arquitectos más avanzados de la España de la época combinarán los postulados del 
movimiento moderno con la enriquecedora influencia de la arquitectura popular. En 
algunos casos, como en los de El Torno y José Antonio (Cádiz), Ruecas, Alcazaba y 
Torviscal (Badajoz) o El Realengo (Alicante), las viviendas incluían huertos familiares 
que ayudarían a la pobre economía familiar de los colonos. En El Realengo, obra de 
José Luis Fernández del Amo (autor que tan bien ha estudiado Miguel Centellas23), a 
cada vivienda de colono le corresponde un campo de cultivo de unos 2000m2 que se 
sitúa en la parte trasera de la vivienda, abastecido por una red de acequias que se diseña 
a tal efecto, así como por un sistema de vías independientes que constituyen la pequeña 
ciudad, con la misma importancia en el diseño que las viviendas, iglesias o plazas. 

Paralelamente, el mismo organismo que gestionaba los poblados, fundaría las Obras 
Sociales de Huertos Familiares. El objeto de dichas Obras Sociales fue garantizar la 
continuidad de los huertos familiares existentes en las provincias en las que se creó, e 
impulsar la creación de otros nuevos, lo que permitirían a los vecinos cultivar frutas y 
hortalizas como complemento de sus reducidas rentas. Podemos destacar especialmente 
las intervenciones que se llevaron a cabo a partir de 1952 a orillas del Guadalquivir, a su 
paso por la provincia de Córdoba24, como los instalados junto a las poblaciones de El 
Carpio, Alcolea, Villa del Río o Villafranca de Córdoba.  

Se situaron en contacto directo con las poblaciones, configurándose como barrios para 
la producción de alimentos. Originalmente, la mayoría no contaban con edificación 
anexa, desplazándose los usuarios desde su cercana residencia. En algunas 
intervenciones sí se incluyó una pequeña vivienda junto con las dependencias necesarias 
para el desarrollo de la actividad agrícola. En ambos casos, la propiedad se mantenía en 
manos de la Obra Social, con el usufructo de los huertanos. La inmigración de los años 
60 y 70 y la baja rentabilidad de las tierras, produjo un progresivo abandono que ha 
modificado su concepción inicial. En la actualidad dominan las parcelas con viviendas 
                                                
21 Ramón Pico Valimaña. “Los Poblados de Colonización: una oportunidad para el acuerdo”. Actas del 
Primer Seminario Docomomo Ibérico, Fundación Mies van der Rohe, 1998, p. 101. 
22 Juan Tamés. "Proceso Urbanístico de nuestra colonización interior" Revista Nacional de Arquitectura, 
83, 1948. 
23  Miguel Centellas Soler. Los Poblados de colonización de Fernández del Amo. Barcelona, Fundación 
Caja de Arquitectos, 2010. 
24 B. Valle Buenestado. "Los huertos familiares de la provincia de Córdoba", Cuadernos Geográficos de 
la Universidad de Granada, 8, 1978, pp. 259-270. 
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de segunda residencia, junto con agregaciones de varias parcelas con el objetivo de 
crear explotaciones agrarias comerciales de mayor tamaño, perdiéndose en ambos casos 
gran parte el objetivo inicial de la propuesta. 

Cambio de mirada tras los años 70 

La recuperación de las economías del primer mundo tras la 2ª Guerra Mundial, 
generaría un desarrollismo en las décadas de los 50 a los 70, frente a cuya falta de 
control, numerosos teóricos comenzarán a desarrollar un cuerpo conceptual que guiará 
un período en el que la preocupación medioambiental será ya patente. Su punto de 
partida podría fijarse en la crisis del petróleo del año 73, o un año antes, con el encargo 
que realizó el Club de Roma al M.I.T. de un estudio sobre las consecuencias del 
desarrollo económico actual sobre el planeta25. La principal conclusión del estudio 
afirmaba que, si el incremento de la población mundial, la industrialización, la 
contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se 
mantenía sin variación, alcanzaríamos los límites absolutos de crecimiento de la Tierra 
en los siguientes cien años.  

Conceptos como ecologismo, sostenibilidad o reciclaje, comenzaron a aparecer en 
estos años 70 en el vocabulario de una sociedad que históricamente sólo había sido 
capaz de construir destruyendo, que había producido un desarrollo fundamentalmente 
por sumisión de la naturaleza, en lugar de por colaboración con ella. A estos conceptos 
le sucederían otros como permacultura: la creación de sistemas productivos que sigan 
los patrones de la naturaleza, ya casi olvidados en la mayoría de las explotaciones 
agrarias; o la preocupación por la seguridad alimentaria: en un mundo en el que la 
industrialización de los sistemas agrícolas ha ido desnaturalizando el proceso 
productivo, se ha generado una reacción natural en las familias que desean tener 
conocimiento de los sistemas de producción y manipulación de los alimentos que 
consumen; quieren ver cómo se cultivan los productos, olerlos, recogerlos o 
manipularlos.  

En el marco de este cambio de mirada podemos encontrar una serie de iniciativas, que 
reivindican una mayor relación con la naturaleza a través de la agricultura y la jardinería 
desde ambientes muy urbanitas. Entre ellas podríamos comenzar destacando iniciativas 
de barrio que, de forma silenciosa, han ido colonizando terrenos de nadie para 
convertirlos en auténticos vergeles. Así, en las riberas de los ríos de Barcelona, en los 
márgenes de las vías férreas de muchas ciudades alemanas, o en solares suburbanos de 
borde, aparecen de manera casi instantánea, sin la menor organización que el buen hacer 
y la sabiduría de aficionados a la horticultura, agrupaciones de huertos que pese a ser 
trabajados en momentos de esparcimiento, aprovechando materiales de escombro para 
construir sus vallados y accesos, y sin el menor apoyo de las administraciones, se 
convierten en inmejorables lugares para el encuentro, entretenimiento y la actividad 
física tanto de nuestros mayores26 como de las nuevas generaciones que se van 
incorporando. 

Destacamos por ejemplo la Red de Huertos Urbanos de Barcelona (Can Mestres, Hort 
de l’Avi, etc.), los huertos comunitarios instalados en el Parque de Miraflores (Sevilla), 
los anillos agrícolas propuestos en Zaragoza, Vitoria o Toronto (Canadá), las iniciativas 

                                                
25 D. H. Meadows, et al. Los límites del crecimiento. México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1985. 
(original 1972) 
26 P. Faus. La Ciudad Jubilada. Barcelona, CCCB, 2008. 
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de agricultura urbana con mayor contenido político en países con gobiernos comunistas 
o socialistas como Cuba o Venezuela, etc. No podemos olvidar el reciente repunte de la 
actividad hortícola en los Schrebergarten, tan comunes en Alemania, Holanda, Suiza o 
Austria. Todos ellos surten a sus usuarios de vegetales naturales, se convierten en 
pequeños pulmones verdes, crean espacios para el encuentro y la comunicación, así 
como intentan recuperar una relación con la naturaleza y la agricultura tan inherente a la 
identidad del ser humano. Estas actuaciones nos hacen recordar, aunque con 
condicionantes diametralmente opuestos, a los Victory Gardens27 de las Guerras 
Mundiales. La situación crítica, generada por las guerras, produjo una revolución 
agrícola con los huertos que millones de familias americanas, británicas o canadienses 
plantaron en sus patios, jardines y terrazas, impulsados por una efectiva propaganda 
militar adaptada a algo tan inofensivo como la horticultura. 

Iniciativas urbanas: Asociacionismo, Ocupación y Guerrillas sobre los paisajes en 
tránsito 

Cada vez es más frecuente encontrar “paisajes en tránsito” sobre los que se está 
experimentando la incorporación de la actividad productiva a las dinámicas urbanas. 
Podemos denominar como paisajes en tránsito, de frontera, híbridos o transitorios28, a 
los que están en proceso de cambio, a los que no se encuentran claramente definidos, a 
los que existen físicamente pero que nuestra mirada, subjetiva y cultural, obvia y 
convierte en invisibles. Como dice Maspero29, no pertenecen a nuestra vida que está 
hecha de una serie de “páginas escogidas”, olvidando lo que dejamos a los lados en los 
rápidos desplazamientos en busca de nuestros focos de interés.  

Si seguimos indagando en este concepto, podríamos decir que la sociedad 
contemporánea sufre de cierta aterritorialidad; esto es, de una desconexión física con 
respecto a nuestro entorno. Nuestra dependencia del lugar de residencia, en el pasado 
casi absoluta, se reduce en la actualidad gracias a las facilidades de conexión tanto 
físicas como virtuales. Tenemos medios para vivir en otras dimensiones espaciales, 
entre las cuales podemos decidir cuál tomar como propia, sin estar limitados por la 
distancia física. Esto además, permite el consumo de mayor número de espacios, aunque 
de una manera menos profunda, más superficial, “afectados por la urgencia”30. Nos 
conformamos con lo exterior, lo visual, lo instantáneo. Esta situación, común en nuestra 
contemporaneidad, hace que nos alejemos de nuestro medio físico y nos acerquemos a 
paisajes de fácil consumo generados exclusivamente a partir de imágenes que 
representan realidades sin serlo; es decir, de imágenes huecas, paisajes de una 
dimensión, sin la profundidad de acontecimientos necesarios para producirlos. A este 
concepto, le llama Francesc Muñoz urbanalización31, la urbanización a través de 
elementos banales, sin profundidad, que pueden ser sustituidos sin la menor afección, o 
repetidos en lugares diferentes sin que esto suponga mayor problema. 

Frente a ello, podemos observar cómo algunos de estos paisajes en tránsito dejan de ser 
invisibles para asociaciones y grupos de ciudadanos que reivindican su uso para 
actividades sociales y culturales. Pretenden reterritorializar las ciudades, recuperar la 
                                                
27 Vvaa. Handbook of the Victory Gardens Commitee. Baltimore, Pennsylvania State Council of Defense, 
1944. 
28 Joan Nogué (ed). La construcción social del paisaje. Madrid, Biblioteca Nueva, 2009. 
29 François Maspero. Les passagers du Roissy-Express. Paris, Seuil, 1990, p. 22. 
30 Daniel Hiernaux. “Paisajes fugaces y geografías efímeras en la metrópolis contemporánea” en Joan 
Nogué (ed). La construcción social del paisaje. Madrid, Biblioteca Nueva, 2009, pp. 243-264. 
31 Francesc Muñoz. Urbanalización. Barcelona, Gustavo Gili, 2010. 
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relación física de los ciudadanos con su entorno, huyendo de la superficialidad y 
banalidad que hoy nos domina y antes comentábamos. Estas actuaciones aprovechan los 
desechos del desarrollo urbano, como solares en barrios degradados, fábricas o 
instalaciones abandonadas, territorios de contacto entre las dinámicas urbanas en 
expansión y las rurales en contracción, etc. para sembrar nuevos hitos que se 
convertirán en el motor del desarrollo social del barrio.  

Es especialmente interesante para este estudio cómo en muchas de ellas la horticultura 
juega un papel fundamental. Podemos encontrar huertos, así como actividades 
relacionadas con la producción, manipulación y consumo de productos naturales en 
experiencias tan interesantes como las de París (56St Blaise), Londres (Abbey Gardens), 
Berlín32 (Prinzessinnen Garten, Kitzegarten, Rosa Rose Garten, etc.), Madrid (Plaza de 
la Cebada y Patio Maravillas), Barcelona (Forat de la Vergonya), Sevilla (Huerto del 
Rey Moro), Cáceres (Rivera Viva)... Con desiguales sistemas organizativos, que van 
desde la ocupación a la gestión intermedia, pero compartiendo un espíritu común de 
esfuerzo por la mejora de sus barrios.  

Algunas iniciativas se han producido en consenso con los Ayuntamientos, otras de 
manera más violenta, e incluso muchas clandestinamente, pero la mayoría de ellas han 
terminado siendo legalizadas por administraciones que han sabido entender las 
propuestas de los “activadores sociales” que las iniciaron. Por ejemplo, iniciativas como 
“Ésta es una Plaza” 33 en Lavapiés (Madrid) o “Esto No es un Solar”34 en Zaragoza 
parecen saber leer la ciudad de manera tangencial a lo que lo hacen las normativas 
urbanísticas y el mercado inmobiliario, con modos de apropiación del espacio más 
cercanas a las necesidades de sus barrios. Como dice Manuel Delgado35, se 
desentienden de las directrices urbanísticas para “constelar sus propias formas de 
territorialización, modalidades siempre efímeras y transversales de pensar y utilizar los 
engranajes que hacen posible la ciudad".  

Y es que cultivar un jardín o huerto se suele entender como un acto de defensa con 
respecto a la sociedad, pero parece que dentro de esta sociedad hiperconsumista es más 
bien un hecho activo, de ataque a dicho sistema. Sistema en donde esta actitud, sobre 
todo llevándola al extremo, a la autosuficiencia, no tendría cabida. Como afirma el 
sociólogo inglés G. Mackay: "Cultivar tu propio huerto, suena hoy en día como algo 
radical o utópico, quién tiene tiempo para eso, salvo los jubilados.... El cultivo del jardín 
se ha convertido, potencialmente, en un acto de resistencia. Pero no como un gesto de 
simple rechazo sino como un acto positivo, efectivo"36. 

Desde la cultura más alternativa, aprovechando las posibilidades que ofrecen las redes 
sociales, se están comenzando a llevar a cabo intervenciones de reivindicación de la 
cultura jardinera y hortícola conocidas como Guerrilla Gardening37. Los miembros de 
estos nuevos grupos se organizan virtualmente para realizar actividades físicas 

                                                
32 Christa Müller, (ed). Urban Gardening: Über die Ruckkehr der Gärten in die Stadt. Múnich, Oekom, 
2010. 
33 F. Massad y A. Guerrero. "Reocupando el vacío" Cultura/s La Vanguardia, 407, 2010. 
34 P. di Monte y I. Grávalos. “10 ideas sobre el programa estonoesunsolar", en F. Manito. Ciudades 
Creativas III. Barcelona, Kreanta, 2011. 
35 Manuel Delgado. El Animal Público. Barcelona, Anagrama, 1999. 
36 George Mckay. Radical Gardening. Londres, Francis Lincoln, 2011. 
37 Richard Reynolds. On Guerilla Gardening: A Handbook for Gardening without Boundaries. Londres, 
Bloomsbury, 2008. 
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clandestinas en las que, recuperando las enseñanzas del maestro Fukuoka38, lanzan 
bombas de semillas en parques públicos, crean jardines o huertos en aceras, rotondas, 
calles y aparcamientos. Todo ello sin permisos de ningún tipo y con la intención de 
remover las conciencias sobre la necesidad de humanización de nuestras ciudades y 
barrios. Se presentan como herederas directas de las Green Guerrillas americanas, 
surgidas en los 70 en New York.  

Influencia en el arte, urbanismo y arquitectura actuales 

Dentro de estas actividades, las acciones reivindicativas procedentes del mundo del arte 
son habituales debido al desconocimiento o la lejanía que presenta la sociedad urbana 
respecto a la horticultura. Así encontramos exposiciones como Semillando en Matadero 
de Madrid, La Ciudad Jubilada en el CCCB de Barcelona, Urban Space Station en el 
Museo Nacional Reina Sofía de Madrid (que propone un organismo que se alimenta de 
los desechos urbanos para producir oxígeno y alimentos), publicaciones artísticas 
(Re:farm the city, que propone un uso compartido de la tecnología y el software libre 
para el control de los cultivos), o seminarios como el de Aulagarden de la UGR, etc. Se 
presentan como llamadas de atención, mostrando las posibilidades que ofrece el 
contacto directo con la naturaleza y la agricultura, recuperando la relación sus colores, 
sus olores, sus sabores... 

Tanto en arquitectura como en urbanismo, el paradigma del siglo XXI parece dirigirse 
hacia la ecomonumentalidad39. Lo que hemos despreciado y sepultado durante décadas 
se está convirtiendo en el modelo a imitar. Dentro de esta dinámica, en el que aparecen 
edificios de emisión cero, generadores de energía o con diseño vegetal, podemos 
encontrar ejemplos en los que la producción de alimentos se constituye como la 
principal materia proyectual.  

Así encontramos en la actualidad desde rascacielos que se constituyen como auténticas 
granjas verticales, pasando por un sistema de jardines y huertos a lo largo de la red de 
autopistas de Tokio o de la red de alta tensión de Toronto, sobre las cubiertas de 
enormes fábricas neoyorkinas, viviendas comestibles (con un sistema constructivo de 
cajas en la que se cultivan alimentos), o huertos hidropónicos que se convierten en 
microexplotaciones hortícolas controladas electrónicamente en las ventanas de los 
urbanitas más avanzados. Son proyectos en los que la producción de alimentos es la 
base tanto de su funcionamiento como de su diseño, incorporando muchas de ellas la 
tecnología para gestionar la naturaleza (como hacía Leberecht Migge, con otros medios, 
80 años antes). Suponen un cambio de concepto a la hora de entender las 
infraestructuras, el urbanismo, la arquitectura y el paisaje a favor de la capacidad 
productiva de las mismas.  

No podemos olvidar la próxima exposición universal a celebrar en 2015 en Milán en la 
que, según avanzan los proyectos de Herzog y de Meuron o los de Stefano Boeri, 
podemos intuir un cambio desde el habitual exhibicionismo arquitectónico de los 
pabellones nacionales hacia unas intervenciones mucho más comedidas, en las que el 
leitmotiv será la agricultura y la producción de alimentos. Una enorme “huerta 

                                                
38 M. Fukuoka. The one-straw revolution, an introduction to natural farming. Londres, Rodale Press, 
1978. 
39 I. Ábalos y J. Herreros. “Ecomonumentalidad” en D. Colafranceschi (ed.), Landscape + 100 palabras 
para habitarlo. Barcelona, Gustavo Gili, 2007. 
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planetaria” 40 recorrerá el emplazamiento y los distintos países propondrán soluciones 
arquitectónicas en relación a este nuevo entendimiento del espacio urbano desde lo 
productivo.  

CONCLUSIONES 

Finalmente podríamos afirmar que nos encontramos inmersos en un lento proceso a 
través del cual estamos asumiendo progresivamente que sólo por nuestros propios 
esfuerzos podremos restablecer el equilibrio con el medio. La relación entre la 
comunidad y la naturaleza, ya sea a través de la agricultura o de la jardinería, es una 
condición intrínsecamente humana y recuperarla es casi una obligación en esta sociedad 
postindustrial.  

Las intervenciones de guerrilla, de ocupación de espacio para la inserción de jardines y 
huertos, a parte de la vida saludable y la reacción frente a la industrialización y 
contaminación, es claramente una consecuencia de la banalización y homogeneización 
de nuestro paisajes. La necesidad de apropiación de los mismos se puede realizar con 
diferentes métodos, y parece que se satisface de una manera extraordinaria por medio de 
los huertos y jardines, en los que sólo crecen especies adaptadas el clima del lugar y a la 
estación en cuestión. Depender del clima, iluminación, ventilación, humedad, calidad 
del aire, etc. es un claro anclaje a la realidad física; en donde la virtualidad, la 
superficialidad o la cultura de la imagen instantánea no tienen sentido.  

Estos paisajes en transición se convierten en los más prometedores, en los que aportan 
esperanza, al convertirse en lugares de oportunidad. Oportunidades generalmente 
desaprovechadas por la estandarización y opulencia del mercado inmobiliario. Si estos 
paisajes transitorios se gestionan como recursos, deben servir para introducir 
plurifuncionalidad y biodiversidad al interior de nuestras ciudades; si además se 
entienden y se potencian desde la perspectiva local, pueden ser importantes nodos desde 
lo que regular el dominio absoluto de los flujos globalizadores. 

Por otro lado, hemos visto en estas propuestas cómo vamos superando poco a poco las 
limitaciones que impedían la valoración de la actividad agrícola desde otras miradas que 
no fueran la económica, incluso desde la perspectiva patrimonial41. Entendiendo la 
agricultura como una actividad plurifuncional, que además de producir alimentos genera 
otros valores culturales, paisajísticos y patrimoniales, cumple funciones tales como la 
preservación del medio, el reequilibrio territorial, la provisión de espacios de ocio y de 
socialización. 

Probablemente las propuestas urbanísticas más utópicas, las de carácter más social y de 
barrio, o las más artísticas e innovadoras, no solucionarían el abastecimiento completo 
de las ciudades, pero sí pueden servir como llamada de atención para cuestionarnos el 
modelo actual de producción de alimentos y cómo la ciudad se relaciona con él. Un 
modelo que aleja al ciudadano del proceso productivo y lo limita al consumo y que 
desprecia las explotaciones de pequeña escala no industrializadas ni insertas en el 
sistema del mercado. Este desprecio, además trae consigo que entornos agrícolas de 
gran riqueza y enorme valor patrimonial se abandonen a su suerte, se conviertan en 
paisajes sin cualificación y finalmente queden sepultados bajo el desarrollo urbano.  

                                                
40 S. Boeri. “Orto Planetario per la Expo 2015”, Abitare, 503, 2010. 
41 R. Silva Pérez. “Hacia una valoración patrimonial de la Agricultura”, Script Nova, 275, 2008. 
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El nuevo interés demostrado por las iniciativas actuales, basadas como hemos visto en 
una tradición sólida, debería hacernos volver a valorar una actividad como la 
agricultura, que obviamos pese a tener tan cerca, e incluso incorporarla como un 
elemento fundamental dentro de las dinámicas que marquen el desarrollo futuro de 
nuestras ciudades y áreas metropolitanas. 


