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Abstract (español): 
 
Entendemos la agricultura como la primera de las artes y, como tal, ha contribuido 
históricamente a la construcción de nuestro entorno. La calidad de muchos de los 
paisajes que admiramos es fruto de proyectos realizados por comunidades que 
supieron integrar (quizá inconscientemente) una productiva relación con la naturaleza. 
Trataron de ordenar el medio natural para hacerlo productivo, al mismo tiempo que lo 
llenaban de valor, generando un capital cultural, ecológico y económico heredado del 
trabajo de todas las generaciones precedentes. 
 
Esta percepción ecológica deriva en el entendimiento del paisaje como “hábitat propio”. 
El concepto paisaje, une persona y comunidad al propio territorio, desde el aspecto 
afectivo, cultural, existencial o práctico. Percibir el entorno como propio implica que el 
interés no está orientado solamente a aprender una condición idónea, sino también, y lo 
que es más importante, a hacer algo para mejorarlo. El hecho de ocuparse, conocer y 
poseer el lugar, lleva al acto de habitar espacios y a mejorar sus condiciones.  
 
Sin embargo, históricamente, hemos construido destruyendo, no hemos sido capaces 
de relacionarnos de manera equitativa con los diferentes estratos de la realidad. En la 
actualidad, inmersos en una sociedad postindustrial, el paradigma del siglo XXI parece 
dirigirse hacia la ecomonumentalidad tanto en la arquitectura como en el urbanismo. Lo 
que hemos despreciado y sepultado durante décadas se está convirtiendo en el modelo 
a imitar; estamos asumiendo que sólo por nuestros propios esfuerzos podremos 
restablecer el equilibrio con la naturaleza.  
 
Asociaciones culturales, sociales o artísticas de numerosos países, en su mayoría sin 
apoyo por parte de las administraciones, están realizando en los últimos años una serie 
de iniciativas, inspiradas muchas de ellas en teorías y proyectos históricos, que 
reivindican la necesidad de recuperar la relación de los habitantes con las actividades 
agrícolas y jardineras; además, están demostrando con sus esfuerzos que con una 
mínima inversión y mucha iniciativa popular pueden revitalizarse barrios y zonas 
olvidadas o degradadas de nuestras ciudades.  
 
Intervenciones como éstas se constituyen en avanzadilla de una sociedad que todavía 
no ha sido capaz de digerir una realidad y transformarla tanto en normativa como en 
proyectos. Son la primera señal de que existe una puerta abierta, un camino por 
recorrer de provechosa colaboración entre asociaciones y Administración; y que, como 
todos los retos, está lleno de posibilidades tanto para las generaciones de arquitectos, 
ingenieros, paisajistas, como para los habitantes de las zonas más olvidadas de 
nuestras ciudades. 
 



Abstract (English):  
 
We understand Agriculture as the first Art, and so, it has historically contributed to build 
our environment. The main quality of landscapes we admire most is the result of the 
work of previous communities that knew how to integrate (maybe unconsciously) a 
productive relationship ton nature. They tried to order their environment to make it 
productive, as well as they filled it with new values; creating a cultural, ecologic and 
economic heritage. 
 
But historically, we have built out of destruction, we have not been able to relate as 
equals with all different layers of nature. Actually, in our post-industrial society, XXIst 
century zeitgeist in architecture and urbanism seems to be “economumentality”. What 
we have forgotten for years, is now becoming the model to imitate; we are realizing that 
we will only be able to balance with nature by our own effort 
 
Cultural, social and artistic associations from several countries are developing activities 
that claim to recover the relationship between neighbours and agricultural or gardening 
activities. Without any support from public administrations, they are working in urban 
farming and urban gardening projects, most of them based in historical theories and 
projects developed during the XXth century. They are also showing u show to rebuilt and 
bring life back to forgotten urban areas with small Budget, but lots of effort and 
enthusiasm. 
 
We can understand these initiatives like pioneers of our society. Current changes are not 
totally assumed and they have not been transformed into new regulations and public 
investment. But these associations are showing us that there is a new way of 
cooperation, and it is full of new possibilities for generations of architects, engineers or 
landscape architects, as well as fore neighbours of forgotten urban areas.   
	  


