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Como numerosos autores1 defienden, podemos entender 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 hoy 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 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. 

 Sin embargo, la evolución en las últimas décadas de los mercados y sistemas económicos, 

la mejora de las comunicaciones, la mayor oferta y mejores precios de productos importados, 

convierten a muchas de las explotaciones agrícolas, sobre todo las de mediana y pequeña escala, 

en poco rentables. Los agricultores reciben rentas ínfimas por su trabajo y los campos, sobre 

todo si tienen posibilidad de reconversión en urbanos, son tristemente abandonados por los que 

los trabajaron durante generaciones. 

 Esta realidad está convirtiendo a muchos de nuestros paisajes agrícolas, sobretodo 

aquellos en contacto con la realidad urbana o metropolitana, en paisajes huérfanos. Faltos de 

reconocimiento por parte de la sociedad, están degenerando en espacios de reserva de suelo 

para infraestructuras o desarrollos de vivienda futuros. Corren serio peligro de derivar (algunos 

ya lo han hecho) en terrenos sin apenas sustrato social, sin una función clara, por lo que muchos 

están convirtiéndose en paisaje banales o distales
2.  

 

 

C a m b i o  d e  m i r a d a  

Se está percibiendo una progresiva superación de determinados conceptos que impedían la 

valoración de la actividad agrícola desde otras miradas que no fueran la económica. La 

ampliación del concepto de patrimonio cultural y natural está permitiendo un reconocimiento 

de la agricultura incluso desde la perspectiva patrimonial3. Entendiendo la agricultura como una 

                                                           
1 AMBROISE, R. “Paisaje y Agricultura: Un Proyecto nuevo” en ZOIDO NARANJO, F. y VENEGAS MORENO, C. (ed). Paisaje y 

Ordenación del Territorio. Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes y Fundación Duques de Soria. 2002. 
2 RIESCO CHUECA, P. “Estéticas privadas y estéticas públicas en la producción y el consumo de Paisajes Rurales”. en AAVV. 

Territorio y Patrimonio. Los paisajes andaluces. Sevilla: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 2004. 
3 SILVA PÉREZ, R. “Hacia una valoración patrimonial de la Agricultura”. Script Nova, nº 275 (2008). 



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, etc.  

 En el marco de este cambio de mirada podemos encontrar una serie de iniciativas, en el 

límite entre la acción social y la artística, que reivindican una mayor relación con la naturaleza a 

través de la agricultura y la jardinería desde ambientes muy urbanitas. Estas iniciativas, en su 

mayoría realizadas con poco o ningún apoyo por parte de las administraciones, están 

demostrando con sus esfuerzos que con una mínima inversión y mucha iniciativa popular 

pueden revitalizarse barrios y zonas olvidadas, degradadas o en desuso de nuestras ciudades. 

Parten de la consideración de que la interacción entre la comunidad y la naturaleza, ya sea a 

través de la agricultura o de la jardinería, es una condición intrínsecamente humana y que 

recuperarla es casi una obligación en esta sociedad postindustrial.  

 Históricamente sólo hemos sido capaces de construir destruyendo, produciendo 

fundamentalmente un desarrollo por sumisión de la naturaleza, en lugar de por colaboración 

con ella. Hastiados de vivir en ciudades donde prima el hormigón y el asfalto, el paradigma del 

siglo XXI, tanto en arquitectura como en urbanismo, parece dirigirse hacia la 

ecomonumentalidad
4. Lo que hemos despreciado y sepultado durante décadas se está 

convirtiendo en el modelo a imitar, asumiendo que sólo por nuestros propios esfuerzos 

podremos restablecer el equilibrio con nuestro entorno.  

 A ello podríamos añadir lo que se deriva de estudios de diversos sociólogos y paisajistas5, 

en los que observamos como el sentimiento de pertenencia, la consideración de los paisajes 

como propios, lo que puede hacer que intervengamos sobre ellos y no los dejemos morir, no se 

reduce a los que vivimos a diario, sino que nos consideramos pertenecientes a una región más 

amplia. Tenemos una percepción ecológica de nuestro paisaje-hábitat, que invita a reinterpretar 

la condición contemporánea de asentamiento como una condición difusa originada por la 

tremenda movilidad y la carga de información que asimilamos a diario. Percibir 

nuestro entorno como hábitat propio implica conocerlo, ocuparlo, en definitiva 

vivirlo y mejorar sus condiciones de habitabilidad.  

 Otra de las razones que podríamos entender como motivadoras de estas 

iniciativas de reivindicación de la agricultura es la preocupación por la seguridad 

alimentaria. La modernización de los sistemas agrícolas ha ido desnaturalizando el 

proceso productivo, generando una reacción natural en las familias que desean 

tener conocimiento de los sistemas de producción y manipulación de sus alimentos; 

quieren ver cómo se cultivan los productos, olerlos, recogerlos, manipularlos.  

Paralelamente a este interés, aparecen conceptos como la permacultura, o la 

creación de sistemas productivos que sigan los patrones de la naturaleza, en la que 

se asimilan procesos sistémicos naturales de autorregulación para la producción de 

alimentos, ya casi olvidados en la mayoría de las producciones agrarias. Buscan una 

producción y consumo agroecológico de cercanía, con lo que ello implica de 

eliminación de transporte de media y larga distancia, ahorro energético, eliminación 

de conservantes, aumento de la calidad y frescura del producto, mejora en la 

economía local, etc. Son innumerables las cooperativas agroecológicas 

                                                           
4 ÁBALOS, I y HERREROS, J. “Ecomonumentalidad”. COLAFRANCESCHI, D. (ed). Landscape + 100 palabras para habitarlo. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 
5 PIZZIOLO, G. “Experiencia Europea de valoración social del Paisaje”. en ZOIDO NARANJO, F. y VENEGAS MORENO, C. (ed). 

Paisaje y Ordenación del Territorio. Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes y Fundación Duques de Soria. 2002. 



surgidas recientemente, pero podríamos destacar la comunidad “Bajo el Asfalto está la 

Huerta6¡” que se establece como lugar de intercambio y consulta técnica de cooperativas 

agroecológicas dedicadas al cultivo, la manipulación y producción de derivados (pan, aceite, 

vino); o Ecosecha, que además participa en iniciativas, a través de Avant Garden (Matadero, 

Madrid), planteando el tema de la horticultura desde el debate, la participación y la 

concienciación ciudadanas.  

Estas actuaciones nos hacen recordar, aunque con condicionantes diametralmente opuestos, a 

los Victory Gardens 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 horticultura7. 

Podríamos encontrar otras iniciativas que nacen fundamentalmente del interés de personas de 

edad madura por recuperar la relación que a lo largo de su infancia y juventud tuvieron con el 

campo en sus pueblos o ciudades de origen. En las metrópolis contemporáneas, muchos de 

nuestros mayores proceden de entornos rurales, y en su período de jubilación encuentran las 

actividades hortícolas como una de las mejores fuentes de salud y ocio. En las riberas de los ríos 

de Barcelona8, en los márgenes de las vías férreas de muchas ciudades alemanas, en solares 

suburbanos de borde, aparecen de manera casi espontánea, sin la menor 

organización que el buen hacer y la sabiduría de los jubilados, 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 de nuestros mayores y de las nuevas 

generaciones que se van incorporando. 

Destacamos la Red de Huertos Urbanos de Barcelona (Can Mestres, Hort de l’Avi, 

etc.), los innumerables huertos urbanos que aparecen en en Tokyo en estaciones 

de metro, terrazas, halls de oficinas, interiores de restaurantes, etc.; o el reciente 

repunte de la actividad hortícola en los Schrebergarten9, 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. 

Intervenciones como “Ésta es una Plaza10” en Lavapiés (Madrid) o “Esto No es un 

Solar11” en Zaragoza reivindican, comenzando por el nombre, el uso de espacios 

infrautilizados para actividades sociales y culturales en las que la horticultura juega 

un papel fundamental. Estas actuaciones aprovechan los desechos del desarrollo 

urbano para sembrar nuevos hitos que se convertirán en el motor del desarrollo 

social del barrio. Parecen saber leer la ciudad de manera tangencial a lo que lo 

                                                           
6
 Cooperativa Agroecológica Bajo el Asfalto está la Huerta¡. http://bah.ourproject.org/ 

7 Durante la 2 GM, la producción de estos huertos supuso el 40% del consumo total de verduras en EEUU, con casi 5 millones 

de jardines y 20 millones de personas implicadas. 

8 FAUS, P. La Ciudad Jubilada. Barcelona: CCCB, 2008. 
9 Tan solo en Alemania hay 1,4 millones pequeños jardines o huertos adosados, que suponen más de 46.000 Ha. dedicadas al 

esparcimiento y al cultivo de verduras y plantas en las ciudades. 
10 Asociación “Ésta es una Plaza”. http://estaesunaplaza.blogspot.com/ 
11 MASSAD, F. y GUERRERO, A. "Reocupando el vacío". Cultura/s, La Vanguardia, 407 (2010). 

Carteles promoviendo los Victory Garden en 
la 1ª G.M. (James Montgomery Flagg, 1918) 
y la 2º G.M. (Morley, 1945), 
respectivamente. Departamento de 
Agricultura de la “War Food Administration” 
de los EEUU. 



hacen las normativas urbanísticas y el mercado inmobiliario, con modos de apropiación del 

espacio, más cercanas a las necesidades de sus barrios.  

 Podríamos citar otras intervenciones en París (56St Blaise12), Londres (Abbey Gardens13), 

Barcelona (Forat de la Vergonya junto al Mercado de Santa Caterina), 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.  

 

 

M e t o d o l o g í a  

Muchas de estas iniciativas se realizan en situaciones de borde, en espacios 

intermedios, en territorios de nadie, donde la realidad agrícola exterior se 

escala y se introduce silenciosamente convirtiéndose en una capa más de la 

complejidad urbana. Se plantean como zonas de espontaneidad en las que se 

entiende la ciudad de una manera más libre, utilizando tangencialmente los 

engranajes que hacen posible la ciudad14. 

Son comunes las organizaciones por medio de gestión compartida entre los 

activadores (asociaciones de vecinos) y la propia Administración. Esta 

colaboración, no muy común en la dinámica urbana, está produciendo 

situaciones de entendimiento muy productivas, capaces de regenerar zonas 

disfuncionales e incluso marginales de nuestras ciudades. El caso de Berlín es 

paradigmático ya que este urbanismo compartido (o liminal15) está 

revitalizando zonas de una ciudad históricamente castigada. Una 

administración dispuesta a facilitar cierto margen de libertad en el diseño, la 

gestión, el cumplimiento de normativas o el pago de impuestos, hace que 

incluso empresas privadas se impliquen en proyectos que surgen de la 

creatividad de los propios vecinos y que concluyen en entornos mejorados y 

barrios revitalizados. 

La implicación de los vecinos (activadores) en el diseño y gestión se 

demuestra básica en estas actuaciones. La espontaneidad y los intereses 

vecinales a la hora de proponer y ejecutar los nuevos servicios para sus 

comunidades se presentan muchas veces más efectivos que los diseños 

preconcebidos de espacios urbanos especializados. Consiguen que los 

habitantes hagan suyas las ciudades y que estos espacios se conviertan en 

puntos donde las semillas de la comunidad se siembran, para crear una 

ciudad que no es tanto para ser vista sino para ser vivida16. En ellos es muy 

habitual la inclusión de actividades agrícolas, construyéndose pequeñas 

huertas cuyos productos se cocinan y comparten en fiestas o encuentros 

sociales. Estas acciones fomentan valores tan en desuso como la paciencia, y 

se presentan como una efectiva herramienta terapéutica para mayores y      

enfermos mentales. 

                                                           
12 Espacio Cultural Ecológico para los habitantes de St. Blaise. http://56stblaise.wordpress.com/  
13 Friends of Abbey Gardens. http://www.abbeygardens.org/ 
14 DELGADO, M. El Animal Público. Barcelona: Anagrama, 1999. 
15 FERNÁNDEZ PASCUAL, D. "Urbanismo Liminal". La Ciudad Viva,  4 (2010). 
16 LEFAIVRE, L y I. de ROODE (ed). Aldo van Eyck. Playgrounds. Rotterdam: NAi Publishers, 2002. 

Schrebergarten en Leipzig (Alemania), 

googleearth, y Huerto Comunitario en Ronda D’alt 

(Barcelona), bing. 



 Dentro de estas actividades, las acciones reivindicativas procedentes del mundo del arte, 

son habituales debido al desconocimiento o lejanía que presenta la sociedad urbana frente la 

horticultura. Así encontramos cursos, exposiciones, conferencias o instalaciones artísticas que se 

presentan como llamadas de atención, mostrando las posibilidades que ofrece el contacto 

directo con la naturaleza y la agricultura, recuperando la relación con sus colores, sus olores, sus 

sabores...  

Podemos destacar las actividades del ya citado Avant Garden; la reflexión que se realiza 

desde Aula Garden17 sobre la creación colectiva de espacios verdes como forma de socialización 

con el entorno; la propuesta de observación y registro de árboles frutales de 

Barcelona de Plantot18; la importancia de los huertos autogestionados por 

mayores de Barcelona, reivindicada por “Ciudad Jubilada19”; o el uso 

compartido de tecnología y software libre para controlar los cultivos que 

propone Re:farm the city20. 

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 como Guerrilla Gardening21 o 

Critical Garden. Se presentan como herederas directas de las Green Guerrillas 

americanas, surgidas tras la crisis energética del 73, que realizaron sus 

actividades fundamentalmente en Nueva York (aún podemos visitar el jardín 

de Liz Christy, una de sus más importantes impulsoras22). Los miembros de 

estos nuevos grupos se organizan virtualmente para realizar actividades 

físicas clandestinas en las que, recuperando las enseñanzas del maestro 

Fukuoka23, 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. 

 

 
CONCLUSIÓN 
 

Intervenciones como las relatadas, se constituyen en avanzadilla de una 

sociedad que apenas ha sido capaz de digerir una realidad y transformarla 

tanto en normativa como en proyectos de intervención públicos o privados. 

Son la primera señal de que existe una puerta abierta, un camino por recorrer 

de provechosa colaboración entre asociaciones de ciudadanos y 

administraciones públicas. 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, necesitados 

de iniciativas que actúen como motor de desarrollo social sostenible y fuente 

de reconocimiento identitario. 

                                                           
17 Asociación Aula Abierta. Universidad de Granada. http://aulabierta.info/aulagarden/. 
18 Proyecto de investigación del Centro Cívico Can Felipa, Barcelona. 2006. Colectivo Joystick. 
19 FAUS, P. La Ciudad Jubilada. Barcelona: CCCB, 2008. 
20 http://www.refarmthecity.org/ 
21  Comunidad virtual Guerrilla Gardening www.guerrillagardening.com 
22 Sistema Público de Parques y Jardines de Nueva York.  http://www.greenthumbnyc.org/ 
23 FUKUOKA, M. The one-straw revolution, an introduction to natural farming.: Rodale Press, 1978. 

Antes y después de una de las múltiples 
actuaciones de Aldo Van Eyck en solares y 
espacios abandonados del Amsterdam de la 
postguerra. Aldo Van Eyck. Playgrounds. NAi 

Publishers, 2002. 
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