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Introducción 
Históricamente, la agricultura ha sido entendida mayoritariamente desde el mundo de la 
arquitectura y el urbanismo, como algo tangencial, algo perteneciente al mundo rural 
sobre la que los discursos teóricos y los avances técnicos de la arquitectura apenas 
tenían nada que decir. Ha estado alejada del objeto principal del discurso arquitectónico.  
 
Este trabajo resumen la investigación realizada junto con los profesores Calatrava 
Escobar y Barrios Rozuá. En él se propone que la asociación entre agricultura y ciudad 
puede ser algo más que un hecho anecdótico, se puede convertir en una adecuada 
respuesta a algunas de las inquietudes y dinámicas de la sociedad contemporánea, así 
como una fuente de inspiración para el diseño de nuestras ciudades y áreas 
metropolitanas. 
 
De tal manera este trabajo realiza un recorrido a través de proyectos que incorporaron la 
capacidad de producir alimentos como un elemento esencial en su proceso proyectual. 
Esos proyectos se estructuran por medio de grandes 3 temas: 1. la utopía, 2. la 
colonización, 3. la “conciencia de lugar”. Estos son analizados a partir de tipos y cada 
uno de los cuales estará formado por conjunto de casos.  
 
Utopías 
Centrándonos en el primero de los temas, deberíamos comenzar diciendo que la 
búsqueda del lugar ideal, del que aún no existe, ha sido una constante en la historia de la 
Humanidad, en la que los arquitectos han jugado un papel fundamental. El propio hecho 
arquitectónico parte de la búsqueda de las mejores condiciones para el desarrollo de las 
actividades humanas, por lo que casi podría entenderse como una sucesión de utopías, 
un continuo desafío por encontrar la solución espacial ideal. 
 
Cuando nos referimos a las utopías urbanas, ponemos el foco de atención en un 
conjunto de proyectos, algunos construidos pero la mayoría no, en los que pensadores, 
filósofos, empresarios, visionarios y urbanistas, realizaron innovadoras propuestas de 
establecimientos humanos que se situaban al margen de la sociedad de la época, para 
mejorar las condiciones de los residentes.  
 
Lo más fascinante es que, en la mayoría de los casos, estas ideas terminarán 
traduciéndose en el diseño o descripción concreta de un espacio físico, con elementos 
construidos. Y lo aún más fascinante, es que en la gran mayoría de estos espacios 
físicos, la agricultura, que en principio podría parecer como algo secundario, es en 
realidad un elemento absolutamente estructurante de las organizaciones urbanas ideales 
propuestas.  
 
Sin entrar en la enorme profundidad conceptual de la utopía, sí podemos destacar los 
reveladores estudios para nuestro campo de autores Lewis Mumford, Françoise Choay, 
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Raymond Trousson, Bronislaw Baczko, o Enrst Bloch. Obras sobre la cuales se apoya 
este trabajo para establecer un marco teórico válido para el análisis.  
 
Siguiendo el símil del Jano bifronte de Walter Benjamin, podemos decir que las utopías 
son ejercicios que combinan optimismo y crítica, casi a partes iguales. Por un lado 
rebosan optimismo, fruto del convencimiento en las posibilidades del ser humano por 
mejorar lo existente; pero a la vez se puede leer en ellas un pesimismo crítico, basado en 
el análisis de los terribles problemas de la sociedad en las que se desarrollan.  
 
En esta clasificación, el hecho agrario es esencial, ya que la implicación de la 
agricultura en la sociedad irá fluctuando en las diferentes etapas en función de las 
estructuras socioeconómicas. 
 
Conclusiones 
Tras el estudio de todos los casos podemos estableces una serie de conclusiones 
 
1. Las sociedades ideales se emplazan sobre “mitos” de su contemporaneidad. 
Utilizan elementos que facilitan la puesta en marcha de la imaginación de sus lectores. 
Y que claramente nos sirven de referencia para descifrar las inquietudes propias de la 
época. 
 
Así las utopías preindustriales, sobre todo las renacentistas, se construyen sobre el mito 
de la isla; en un período en el que la navegación permite surcar los océanos, buscan 
nuevos territorios. Como en la Utopía More, ejemplo que da nombre a toda la tipología. 
 
Las utopías socialistas utilizarán el mito de la fábrica, constituyendo sociedades que 
funcionan con la perfección de un engranaje; aseguran mejor funcionamiento que los 
medios antiguos. Así lo vemos en el familisterio que construye Godin junto a su fábrica 
de Guisa, en Francia 
 
Las utopías funcionalistas se apoyarán en el mito de la máquina, y más concretamente 
de los vehículos de motor; gracias al tren y al coche sus utopías serán capaces de regular 
las velocidades, maximizar los tiempos y conectarse con otros lugares. Como vemos en 
la ciudad dominada por el vehículo de Lloyd. 
 
Las tecnológicas se apoyarán en el mito de la mega estructura; complejos de alto nivel 
tecnológico que se sitúan por encima de la realidad existente, alejándose de sus 
limitaciones y ataduras. Como en la propuesta de Friedman sobre París, o en la de Kisho 
Kurokawa sobre los campos agrícolas de Japón 
 
2. Las sociedades propuestas no deben sobrepasar los “límites” del territorio en que se 
instalan. Este equilibrio territorial no se puede romper, y si se hace, como de hecho 
ocurre, tiene que ser corregido con otros medios que no hacen otra cosa sino prolongar 
la agonía.  
 
Esta relación ideal se expresada magníficamente por Patrick Geddes en su Valley 
Section, que según su discípulo, Lewis Mumford fue respetada inconscientemente por la 
mayoría de las propuestas de utopía. Esta relación con el territorio irá evolucionando en 
el tiempo, de manera que: 
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En las utopías preindustriales, las sociedades dependen totalmente de los recursos 
naturales para obtener alimentos. Esto se percibe en el Plan de San Gall, por ejemplo, en 
donde el Abad Grozbert se asegura de producir todo lo que se consumirá, en sus 
huertos, plantaciones, hornos, mataderos, etc. 
 
Conforme la técnica evolucione la dependencia será menor, ya que las sociedades se 
apoyan sobre condiciones naturales pero empiezan a ser capaces de modificarlas. Las 
máquinas son capaces de suplir déficits, mejorar productividades y asegurar el 
abastecimiento alimentario. Como ocurre en el sistema biológico diseñado por Nikolaij 
Miljutin en su ciudad lineal industrial soviética, en donde se funde agricultura e 
industria y se conecta a una línea de fuerza capaz de equilibrar los déficits territoriales. 
 
Y, sin embargo, al final las utopías tecnológicas, consiguen eliminar el diálogo con el 
territorio, de manera que surgen suelos artificiales donde cultivar, vivir en altura y 
comunidades en las que las máquinas pueden aportar todo lo necesario en cualquier 
lugar. Así lo vemos en la No-Stop City de Archizoom, en donde la construcción se 
prolonga en el infinito y las comunicaciones subterráneas surten de lo necesario, en una 
solución que inmediatamente se percibe imposible. 
 
3. La relación con la tierra es un valor intrínsecamente humano.  
Salvo en las utopías tecnológicas, en todas las demás aparece una fuerte relación entre 
las personas y el suelo cultivable. El trabajo agrícola aparece como uno de los temas 
centrales en estas utopías.  
 
De tal manera, previamente a la industrialización del sistema alimentario, las 
actividades agrarias son entendidas como la única manera de generar un sustento y 
apenas se aprecia diferencian la realidades urbanas de las rurales.  
 
En algunos casos la agricultura se ve como una actividad dura pero necesaria, reservado 
a los esclavos, que apenas interesa a la intelectualidad, como en las utopías platónicas. 
A partir de la edad media se entiende el trabajo, como castigo divino al que todos deben 
someterse y que además se convierte en la base de la organización urbana. Así lo vemos 
en la Christianópolis de Andreae, dividida en gremios, dedicados además de al trabajo 
industrial, al trabajo agrícola, almacén, distribución, cocina, etc. de productos 
alimentarios. 
 
Otras utopías entenderán que el trabajo, sobre todo el agrícola, será la solución que 
permitirá su aislamiento con respecto a la sociedad industrializada contaminada, y sin el 
cual no tienen sentido. Así lo vemos en la New Harmony que plantea Robert Owen en 
las praderas americanas. O en la Nowhere de William Morris en la que llega a 
percibirse el trabajo incluso de manera placentera, dentro de un Londres rural en donde 
se reparte el estiércol desde las Casas del Parlamento. 
 
Ya entrados en el siglo XX, la relación de los ciudadanos con lo rural va a sufrir un 
terrible proceso de inversión; es decir, será lo urbano lo que domine e intente ordenar lo 
rural; le impondrá su tecnología, su estandarización, su velocidad, ritmos, y esquemas 
económicos. Así lo vemos en las magníficas comunidades urbanas que incluyen 
agricultura, propuestas por Taut, y sobre todo en la reorganización rural de le Corbusier, 
o en las de Lloyd y Hilberseimer. 
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Finalmente esta tecnología evolucionará tanto como para ser capaz de liberar a los 
hombres de la necesidad de dicho trabajo, el cual se automatiza. Hecho que permite a 
los habitantes de la New Babylon de Constant, dedicarse a una vida intelectual y social, 
sin apenas trabajo físico, cuyos campos se cultivan por máquinas. 
 
4. El abastecimiento alimentario marca la “forma” de la ciudad ideal.  
Y es que lo agrario influyó de manera clara en los modelo urbanos que se describen 
para cada sociedad ideal.  
 
En las primera utopías, las ciudades aparecían como auténticos hitos territoriales 
diseñados para la gestión de lo agrario. Y el diseño interior de Amaurota, Bensalem, 
Chriostianópolios, etc. fomentaba conectividad entre funciones del proceso alimentario 
(producción, almacenamiento, manufactura, distribución, y recogida de residuos). 
 
A las propuestas se les irá incorporando una tecnología. De manera que van a mejorar 
las condiciones de la vida rural con construcción racional, separación de funciones, 
instalaciones para el confort ambiental y la higiene, etc. Y su incluye en un sistema 
mejor gestionado que aumentará su productividad. Como en la propuesta de Fourier 
para los falansterios que pondrían en marcha Cabet, Considerant, o Godin. 
 
O gracias al diseño de redes territoriales que permiten que las ventajas de lo rural se 
sumen a las urbanas y ambas realidades compartan espacio físico. Sin embargo, esto se 
hace desde una perspectiva mecanicista que sólo entiende los ritmos urbanos y no tanto 
los rurales. Así lo vemos en la propuestas citadas de Le Corbusier, o Lloyd, y también 
en la ciudad del reposo del GATEPAC. El grupo de arquitectos catalán propone un 
interesante espacio de huertos para de ocio y terapia que, aunque enormemente 
innovadora y loable, no termina de entender el espacio agrícola en el que se encuentra y 
lo ordena desde la perspectiva zonificadora de la carta de Atenas. 
 
Y finalmente, pese a que en las utopías tecnológicas, lo rural, que supone una fuerte 
atadura al medio fértil, está fuera de lugar, no olvidan el abastecimiento alimentario, 
que es estudiado cuidadosamente para su ejecución de complejos sistemas mecánicos, 
como los de la Plug in City de Archigram. 
 
Contemporaneidad de las utopías  
Debido a la “ingeniería social” que proponen, muchas hubieran terminado 
convirtiéndose en opresiones, derivando en distopías, en lugar de en sociedades ideales. 
Sin embargo, se puede destacar que en la mayoría de ellas, se buscaba la potenciación 
de la vida en comunidad, la valoración positiva de un trabajo igualitario, y el énfasis en 
mantener el contacto sano con naturaleza y la producción de alimentos. 
 
Tras este resumen de las principales ideas, me gustaría concluir valorando la 
contemporaneidad de las propuestas utópicas.  
 
Pese a su dimensión fundamentalmente intelectual, las utopías urbanas son de enorme 
interés y contemporaneidad, ya que recopilan y muestran problemas sociales, 
difícilmente formulables mediante otras metodologías. Son creadas con una mirada 
interdisciplinar, capaz de fusionar en una cantidad de ámbitos casi innumerables, y en 
donde, como vemos, establecer un diálogo con el territorio, la producción y el 
abastecimiento de alimentos, es esencial. 



 5 

 
No muy lejos de estos procesos de diseño, se encuentran una serie de iniciativas 
contemporáneas, como las que estamos viendo, que yendo a contracorriente, y con una 
componente utópica importante, reivindican el uso de los desechos del desarrollo 
urbano para sembrar nuevos hitos que se convertirán en el motor del desarrollo social 
del barrio. 
 
Con desiguales sistemas organizativos, que van desde la ocupación, a la gestión 
intermedia, comparten un espíritu común, de esfuerzo por la mejora de sus barrios. Y 
muchas de ellas reivindican una mayor relación con la naturaleza a través de la 
agricultura y la jardinería. Son iniciativas de barrio que, de forma silenciosa, con ritmos 
y estructuras alternativas, han ido colonizando terrenos de nadie para convertirlos en 
auténticos vergeles. Todos ellos surten a sus usuarios de vegetales naturales, se 
convierten en pequeños pulmones verdes, crean espacios para el encuentro y la 
comunicación. 
 
En definitiva, estas intervenciones intentan recuperar la relación con la naturaleza y con 
la agricultura, algo completamente inherente al ser humano. Hecho que, como hemos 
visto, ya tenían muy claro More, Bacon, Morris o Taut, pero que durante muchos años, 
parece se nos olvidó a todos. 


