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Resumen Ejecutivo (Abstract) 
 
Haciendo una analogía con el trabajo en un huerto, este proyecto busca identificar y 
“cosechar” diferentes aspectos de la experiencia hortícola que se genera en una 
ciudad, en este caso en el Área Metropolitana de Barcelona. Esto a través del diseño 
de un recurso de comunicación socio-ambiental llamado “Modelo de Ficha Urbe-
hortícola”, cuyo objetivo es facilitar el intercambio y la divulgación en primera 
persona de conocimientos prácticos de cultivo y de valores socio ambientales 
vinculados e integrados a través de la horticultura en la ciudad. 
  
Para identificar los aspectos relevantes de cosechar y exponer a través del recurso, 
se realizó una etapa de investigación teórico-práctica de la que se extrajeron las 
bases para la creación de un Modelo de Entrevista Hortícola, el que define los 
contenidos que expondrá la Ficha. Esta entrevista fue contestada de forma 
participativa por doce hortelanos y hortelanas de seis tipos de huertos identificados 
en una clasificación realizada según los objetivos del proyecto. El resultado final son 
doce Fichas Urbe-hortícolas disponibles en el sitio web Huertos Urbanos Barcelona, 
plataforma que agrupa diversas investigaciones e información sobre los huertos 
urbanos de Barcelona y desde donde se plantea seguir cosechando experiencias. 
  
Palabras claves: huerto urbano, hortelano(a), valores socio-ambientales, 
conocimientos de cultivo, Entrevista y Ficha urbe-hortícola. 
 

                                                        
1 Master Comunicación y Educación Ambiental, Universitat de Barcelona-IUSC, 2010. 
  Ingeniera Agrónoma, P. Universidad Católica de Chile, 2006. 
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I. Introducción 
 
“Los primeros asentamientos humanos sedentarios en el neolítico aparecen ligados 
al desarrollo de la técnica agrícola y no se pueden entender uno sin la otra” (Morán, 
2010). Por lo tanto, se puede afirmar que “La agricultura va a ser, desde antes y 
después de la revolución industrial, la actividad a partir de la cual se van a 
desarrollar todas las culturas. Las religiones, las fiestas, los calendarios, la 
arquitectura, la gastronomía, la moda… todo giraba al volante de las faenas del 
campo” (Escuitía, 2009).  
 
El presente proyecto tiene por objetivo la creación de un recurso de comunicación 
socio-ambiental que reivindique este origen agrario en un contexto de creciente 
urbanización e impactos del modelo (post-)industrial. Denominado Ficha Urbe-
Hortícola, en adelante FUH, su objetivo general es difundir la experiencia de cultivo 
particular y colectiva de diversos hortelanos y hortelanas; es decir, tanto 
conocimientos prácticos sobre especies y manejos desarrollados en los diferentes 
espacios urbanos, como oportunidades, beneficios y valores asociados al cultivo en 
la ciudad. De esta manera, se busca identificar y comunicar el conocimiento y los 
valores socio-ambientales que mediante las prácticas ecológicas y tradicionales de 
agricultura y horticultura, se van generando e integrando en el tejido social urbano 
del siglo XXI. Así, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Elaborar un modelo de Ficha urbe-hortícola que pueda ser utilizado por toda 
la diversidad de hortelanos y hortelanas identificados en los huertos de Barcelona, y 
a su vez, que cumpla con los siguientes propósitos: 

1.1. Ayudar la formación de red entre hortelanos y hortelanas, tanto a nivel 
personal como de conocimientos técnicos tradicionales y ecológicos. 

1.2. Inspirar a nueva gente a trabajar la tierra en la ciudad. Exponer 
testimonios actuales de la diversidad social, cultural y generacional que 
cultiva en los distintos espacios que tiene el medio urbano, casos reales 
de los beneficios y oportunidades asociadas a este tipo de actividad. 

2. Llevar a cabo un proceso de creación con vocación participativa. Poner en 
evaluación el recurso en desarrollo recogiendo la opinión de los primeros usuarios 
del recurso o hortelanos participantes, en adelante HP. 
3. Difusión y continuidad el proyecto. Dar a conocer este proyecto al público 
objetivo.  
 
Siguiendo algunos conceptos metodológicos de educación ambiental (Ver Figura 1 y 
2) y según los métodos expuestos en el punto II., se define el público objetivo del 
recurso. Este se dividió en dos Grupos según la relación con la actividad agrícola o 
hortícola que presentaban en el período de realización del proyecto. De esta 
manera, Grupo 1, esta formado por hortelanos y hortelanas ya implicados en los 
diferentes huertos de la ciudad, es decir, potenciales HP o en su defecto lectores del 
recurso, identificados con los objetivos 1, 1.1, 2 y 3. Dentro de este grupo se 
distinguen los siguientes subgrupos: 
 

o Universitarios. Estudiantes generalmente de carreras asociadas al medio 
ambiente y las ciencias de la tierra, que de forma comunitaria y 
autogestionada cultivan huertos experimentales y de aprendizaje en las 
dependencias de sus casas de estudios. 
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o Participantes del movimiento OKUPA2 o personas que se organicen para 
okupar un espacio de cultivo. Gente del movimiento que en sus proyectos de 
vivienda tengan huerto, o que simplemente se organicen para okupar un 
espacio para el cultivo urbano; este enfocado en el autoconsumo y otros 
valores acordes con la ideología colectiva y particular de cada grupo. 

o Participantes de la “Xarxa d'horts Urbans de Barcelona” de “l'Institut Municipal 
de Parcs i Jardins”. Según lo informa la web del Programa,3 son hortelanos 
activos de este grupo únicamente jubilados mayores de 65 años y algunas 
personas en riesgo de exclusión social. Mediante sorteo se destinan parcelas 
de cultivo a este segmento de la población. Hay que señalar que estas son de 
carácter individual e intransferible siendo cedidas por períodos de cinco años. 
A excepción de dos de los doce huertos con que cuenta el programa, 
repartidos en todos los Distritos de la ciudad, todos se encuentran cerrados al 
público general por regla administrativa. 

o Personas que tengan huertos de forma particular. Gente de toda edad, barrio, 
origen y estrato socio-económico que tenga en su casa cultivo de cualquier 
tipo hortaliza, hierbas aromáticas o medicinales (o frutales) que cuiden con 
alguna motivación e interés. 

o Participantes de huertos comunitarios y autogestionados. Colectivos que 
gestionan en conjunto el cultivo y los recursos para este, lo que puede ser en 
espacios okupados o no okupados, recibiendo o no alguna ayuda de la 
administración o subvención. 

o Profesores y alumnos de huertos escolares (en Barcelona estos se asocian 
en su mayoría a la implementación de la Agenda 21 Escolar4 o al Programa 
Escoles Verdes5). Estos dos programas que pertenecen al Ayuntamiento y la 
Generalitat de Cataluña (Departament d’ Educació i Medi Ambient i Habitatge) 
respectivamente. En estos el huerto escolar se perfila como una herramienta 
clave desde donde se trabajan objetivos de gestión ambiental de 
infraestructuras, incorporación de técnicas y metodologías de educación 
ambiental al curriculum, promoción de la participación en anteriores, y por lo 
tanto, el intercambio entre la comunidad escolar y la sociedad.  

 
El Grupo 2 esta formado por la gente que no tiene implicación con agricultura 
urbana, los cuales no dejan de ser posibles lectores del recurso y en un futuro de 
interesarse por esta actividad potenciales HP, identificándose con los objetivos 1.2 y 
3. Hay que señalar que los HP pertenecen al Grupo 1, contactándose al menos a 
una persona de cada subgrupo según el método que se describe a continuación. 

                                                        
2 “Si existe algo a lo que se pueda llamar movimiento de okupación, o más bien movimientos en plural, cabe 
entender que no es sólo un proceso difuso que comprende las diversas prácticas de los grupos y personas que 
okupan viviendas o edificios motivados únicamente por el interés de librarse de la pesada carga de los alquileres. 
Más bien se trata de un ánimo social diverso y en absoluto unificado, desprovisto de estrategia y de 
organizaciones formales estables.” (Lavapiex, 1996; citado por Martínez et. al, 2010). 
3 Referenciado en la Bibliografía. 
4 Referenciado en la Bibliografía. 
5 Referenciado en la Bibliografía. 
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II. Materiales y Métodos 
 
El proyecto desarrolló una etapa de investigación teórica, revisión bibliográfica y 
documentación, que se complementó con una práctica en los huertos de Barcelona. 
Luego llevó a cabo la Creación de estructura del recurso y sus contenidos como se 
define a continuación. 
 
II.I. Etapa de Investigación 
 
II.I.I. Investigación Teórica 
Durante los cinco primeros meses del año 2010 se leyeron y revisaron once artículos 
de investigación científicos, una Tesis de licenciatura y diez libros, consultándose 
alrededor de ocho sitios webs, además de blogs de los diferentes huertos6. Esto con 
el fin primero de identificar y definir primeramente los conceptos sobre los que se 
basa el proyecto y sus objetivos: huerto urbano, hortelano y hortelana, comunicación 
ambiental, participación, socio-ambiental. Además, se buscó profundizar en otros 
directamente relacionados con el desarrollo de la agricultura urbana: agricultura 
industrial, agricultura campesina, agroecología, ruralidad, desarrollo urbanístico, 
liberalismo económico, revolución industrial, entre otros, para realizar la 
estructuración teórica del proyecto. Por otra parte, se investigó sobre recursos de 
comunicación y educación ambiental que trabajaran el tema del huerto urbano 
ecológico y afines (compostaje, jardinería, etc.). Encontrándose más de diez tipos 
materiales o recursos de cinco Programas de educación, sensibilización e 
información ambiental tanto de la administración catalana como a nivel estatal, 
además de instituciones académicas y asociativas7. Esto para tener conocimiento de 
lo ya realizado y visualizar distintas opciones de estructura y diseño del recurso.  
 
En ambos casos la búsqueda se realizó principalmente por Internet y de forma 
presencial en centros de documentación especializados de la ciudad de Barcelona, 
como el de la Sociedad Catalana de Educación Ambiental (SCEA), la Biblioteca de 
Viladrau Educació y la del Centro de Recursos Barcelona Sostenible, servicio de 
documentación ambiental Ayuntamiento de Barcelona.  
 
II.I.II. Investigación Práctica 
Paralelamente a lo mencionado comenzó la investigación práctica entendiéndose 
como el contacto y conocimiento de la realidad de los huertos de la ciudad, sus 
espacios, hortelanos y hortelanas. Para esto Internet fue una herramienta 
fundamental encontrándose un interesante recurso: Huertos Urbanos Barcelona8, 
blog que expone un completo foto-reportaje sobre los huertos de la ciudad. En 
noviembre del 2009 se contactó a su autora empezándose la colaboración con esta 
plataforma, tanto para el proceso de investigación como para la posterior difusión del 
recurso. De esta forma, la teoría en revisión se fue contrastando saliendo a conocer 
la realidad particular de los huertos de Barcelona, su gente, oportunidades y 
necesidades.  
 

                                                        
6 Cabe señalar que en la presente comunicación solo se cita parte de la Bibliografía del proyecto. 
7 Referenciado en la Bibliografía. 
8 http://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com 
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Se realizaron visitas a siete huertos comunitarios9, cinco particulares10 y 
participación en encuentros como el II Encuentro de Huertos Comunitarios de 
Barcelona (febrero, 2010). Acá se manifiesta la necesidad de contar con 
herramientas para abrir canales de comunicación, reafirmándose lo anteriormente 
documentado en el I Encuentro realizado en los huertos comunitarios de Can Mas 
Deu (nov., 2009). Aragay (2010), refiriéndose este señala, “Asistieron un total de 70 
personas, representantes de 10 colectivos de huertos y también gente a título 
personal. (…) Era la excusa y el punto de partida para empezar a documentar las 
experiencias existentes, con el fin de dejar un testimonio escrito que pudiera servir 
de inspiración y apoyo para cualquier persona interesada en crear un proyecto de 
huertos urbanos comunitarios”. Así, este postulado pasa a justificar principalmente 
los objetivos 1 y 1.1., los cuales se dan a conocer al público del II Encuentro. 
 
Se buscó personas pertenecientes al Grupo 1 de todos los segmentos de edad y por 
lo menos uno de cada tipo de huerto identificado en la Tipología elaborada de 
acuerdo a los objetivos (Ver Tabla 1). Cabe señalar que para complementar lo 
expuesto, se trabajó usando como guía conceptos de la Educación Ambiental 
extraídos de los dos módulos de Educación Ambiental del Master que enmarcó la 
realización del proyecto11. Esto debido a lo adecuados que resultaban para definir 
objetivos y como guías en la estructura metodológica, aun cuando el proyecto no 
tiene un carácter directamente educativo y se plantea más desde una perspectiva 
comunicativa (Ver Figuras 1 y 2).  
 
II.II. Creación de la Estructura del Recurso y su Contenido.  
Considerando todo lo expuesto se crea la Entrevista hortícola preliminar, en adelante 
EHP, la que a través de 7 Apartados de preguntas recogió las respuestas que luego 
expone el Modelo de Ficha. La entrevista se creó como un archivo word titulado 
Apartados para rellenar la Ficha Urbe-Hortícola debido a las dificultades técnicas de 
hacerlo directamente en la Ficha, realizada con el programa de diseño Illustrator.  
 
La EHP se explicó y entregó de forma personal en una cita concertada (previo 
contacto telefónico o vía mail) a un número total de 16 hortelanos y hortelanas 
colaboradores, en adelante HC, pertenecientes a 7 barrios12 de 6 Distritos diferentes, 
con edades que fluctúan entre los 19 a los 86 años de edad, dejándose para ser 
contestada en un plazo máximo de un mes (Ver Tabla 2). Para dos de los casos se 
realiza una segunda cita y esta se contesta de forma presencial en los respectivos 
huertos, el resto envía sus respuestas y fotos vía mail.  
 
Para el cumplir con el objetivo 2, la EHP incluyó el Apartado 8. Participación, donde 
se invita participar y evaluar la elaboración del recurso comentando lo positivo y 
negativo del Modelo en creación, el formato de preguntas, tiempo y espacio para 
                                                        
9 Según lo definido para fines de este proyecto, caben en la categoría de huertos comunitarios los siguientes 
tipos: comunitarios autogestionados ocupados o no ocupados, comunitarios autogestionados con ayuda o 
subvención, huerto universitario y los de la Xarxa de Horts del Programa del Ayuntamiento de Barcelona. 
10 Según lo definido para fines de este proyecto, caben en la categoría de huertos particulares los siguientes 
tipos: huerto de terraza, huerto de balcón, huerto escolar. 
11 Referenciado en la Bibliografía. 
12 Barrios de Área Metropolitana de Barcelona en donde se ubican los huertos de los HP: Barceloneta (Distrito de 
Ciutat Vella), Canyelles (D. Nou Barris), La Ribera (D. Ciutat Vella), Gracia (Distrito de Gracià), Guinardó (D. 
Horta-Guinardó), La Sagrera (D. Sant Martí) y Bellaterra (único fuera del Área Metropolitana, Municipio de 
Cerdanyola del Vallès, Provincia de Barcelona) 



I CONGRESO ESTATAL DE AGRICULTURA ECOLÓGICA URBANA Y PERIURBANA 
Universidad Miguel Hernández de Elche 

                                       6 y 7 de mayo, 2011 

responder, etc. Tomando en cuenta todas las opiniones recogidas en este, se re-
definió el modelo de entrevista hortícola resultando la Entrevista Hortícola, en 
adelante EH. 
 
 
III. Resultados 
 
III.I. Investigación Teórica 
Se redactaron dos capítulos para documentar la revisión bibliográfica realizada. Un 
primero titulado Antecedentes del Huerto Urbano en Barcelona donde se buscó 
vincular el proyecto y sus objetivos en la realidad pasada y presente de una ciudad 
que sigue la tendencia de ciudad global, según la teoría expuesta por Sassen, 
(1991). Un segundo de Perspectiva Teórica, tomándose como referencia la 
interpretación que hace del concepto Eduardo Sevilla en su texto De la Sociología 
Rural a la Agroecología (2006), para de forma muy breve y esquemática analizar la 
realidad de Barcelona como parte un escenario global. Análisis que se apoya en las 
investigaciones de Aragay (2010), Diuorno (2004), Escuitia (2009), Fernández 
(2003), Morán (2010), Moreno (2007), Sevilla (2006), entre otros autores. 
 
III.II. Investigación Práctica y Creación de la Estructura del Recurso y su Contenido.  
 
III.II.I. Entrevista Urbe-Hortícola 
Este es un archivo Word que se divide en 7 Apartados, a los que antecede una 
pequeña descripción del proyecto y objetivo general, contacto de su autora y breves 
instrucciones para contestar. El título de cada uno corresponde al que tendrá cada 
respuesta en el Modelo de Ficha Urbe-Hortícola. El resultado es una entrevista en 
profundidad semi-dirigida con un guión flexible, en donde se aborda la parte 
emocional y vivencial, recogiéndose a su vez los personales discursos en torno a la 
experiencia de cultivar en la ciudad (Apartados 1, 2, 3, 6 y 7); además de datos 
técnicos y prácticos de las hortalizas (Apartados 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 5), como se 
resume a continuación. 
 
Apartado 1. Título Yo Siembro. 
Nombre. Edad (o aprox.). Lugar de nacimiento y lugar de residencia actual; ¿como y 
por qué llego a cultivar?; tiempo trabajando en el huerto (año, meses, etc.); 
dimensiones del huerto y con quien lo trabajo; hábitos o actitudes se han formado o 
cambiado a raíz de esta actividad; que rol adquiere este tipo de pequeña agricultura 
en mi vida.  

Apartado 2. Título El Huerto de (Tipo de huerto Tabla 1) 
2.1. ¿En que tipo de huerto urbano participo?.*Marcar la opción que describe mejor 
al huerto en que se participa. Opciones Huertos de la Tabla 1. 
2.2. Tipo de agricultura que realizo.*Marcar la opción que describe mejor al huerto 
en que se participa. Huerto*: Ecológico o orgánico (sin aportes químicos); 
Tradicional (con aportes químicos); Biodinámico (teniendo en cuenta las influencias 
cósmicas en la tierra); Otros (nombrar). 
2.3. La Gestión del Huerto. Luego de identificado el tipo de huerto (2.1), contar 
brevemente como se gestiona. Si el huerto se gestiona desde una Asociación o 
Colectivo, nombrarlo y describirlo brevemente en objetivos, acciones o 
publicaciones, etc.; dejar un contacto, si es que se necesita colaboración y difusión 
de las actividades.  
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Apartado 3. Título: El Barrio. Hacer una breve y personal descripción del barrio 
donde se ubica el huerto, o bien decir tres o cuatro adjetivos que lo describan, 
aspectos que sean relevantes y que condicionen el tema de cultivar (positiva o 
negativamente): históricos, culturales, sociales, ambientales (espacios verdes, 
tradición de cultivo, etc.), económicos, geográficos, etc. 

Apartado 4. Se divide en los siguientes sub-apartados, cada uno acompañado de un 
refrán sacado de la cultura popular castellana que introduce como sub-título la 
respuesta.  

4.1. Título: Primavera, verano, otoño, invierno y nuevamente primavera. Refrán 
popular: “El pepino en invierno amarga hasta el yerno”. 
Nombrar dos especies (verduras, aromáticas, cualquier especie de la huerta) que se 
prefieran para la estación y una breve explicación de esta preferencia. 
4.2. Título: Sembrando Voy. Refrán popular: “Cuando mengua la luna no siembres 
cosa alguna”. Elegir solo una especie de las nombradas y sobre esta dar 
recomendaciones personales de siembra y establecimiento del cultivo (semilla, 
sustrato empleado, origen de este, tipo de siembra, fuentes de información, etc.) 
4.3. Título: Cosechando Vengo. Refrán popular: “A su tiempo maduran las brevas.” 
De la misma especie de que se habló para la siembra, saber que considera 
importante para cosecharla: ciclo del cultivo, forma de cosecha, partes que se 
aprovechan, y formas cocinarla (alguna receta).  
4.4. Título: Plagas, Enfermedades y Malas Hierbas. Refrán Popular: “Agua y sol, cría 
el pulgón”. Plagas o enfermedades vistas en el cultivo, daño que estas realizan en la 
planta y medidas que se toman en estos casos. 

Apartado 5. Título: La Fertilidad del Huerto. Refrán popular: “De viña bien 
estiercolada a vendimia redoblada”. Comentar si se aprovechan los residuos del 
huerto, si se hace compostaje o no, incorporación de materia orgánica externa, etc. 

Apartado 6. Título: Autoconsumo. Refrán popular: “Hoja a hoja se come la 
alcachofa”. Comentar cuanto de lo que produzco logra reemplazar compras de 
verduras en tiendas; si es que tengo alguna preferencia o reparo en donde comprar 
verduras o si pertenezco a algún grupo o cooperativa de consumo. 

Apartado 7. Título: El Huerto en una Expresión. Nombrar alguna película, canción, 
refrán, poema, historia, etc., que por alguna razón “retrate”, “recuerde” o “exprese” la 
experiencia personal con respecto al cultivo de la tierra. 

III.II. II. Ficha Urbe Hortícola 
El modelo consta de 3 páginas Partes A, B, y C que de ser imprimidas, se 
recomienda un tamaño de A4 horizontal para asegurar su lectura. Para el diseño del 
recurso se contó con la ayuda de un diseñador gráfico, quien además ilustró cada 
página según los conceptos correspondientes para cada Parte, según como se 
describe a continuación. 
 
Parte A. Título general: “ Por los Rincones Vivos de la Ciudad” 
Títulos secundarios: Títulos Apartados 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Bajo cada uno las respuestas 
de la  EH correspondiente a cada uno. 
Descripción de la ilustración: dibujo una ciudad y el comienzo de una “colonización” 
por parte de hortalizas (tomateras y judías) en los terrados, que suben hasta el cielo 
queriendo representar el gran potencial que la agricultura urbana tiene. 
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Parte B. Título general: “Haciendo y Deshaciendo se va aprendiendo” (Refrán 
popular) 
Títulos secundarios: Títulos Apartado 4, (4.1, 4.2, 4.3. 4.4). Bajo cada uno las 
respuestas de la  EH correspondientes. 
Descripción de la Ilustración: Una escalera, la idea fue mostrar en sus escalones 
diversos materiales de desecho que se pueden aprovechar para cultivar, ideas 
sacadas de las respuestas de los HP y vista en los huertos.  
 
En el diseño de Partes A y B se tabulan hacia abajo las respuestas, quedando el 
texto expuesto de forma ordenada, clara y creativa a la vez. Al igual que en A los 
diferentes títulos se pueden revisar de forma independiente, aunque esta pensado 
para que inconscientemente al leer se siga el orden de izquierda a derecha, de 
siembra a cosecha en el caso de B. 
 
Parte C. Título general: El huerto de (nombre del hortelano(a) que contesta). En la 
parte de arriba la fotografía13 elegida por el HP para ilustrar sus respuestas. Debajo 
de esta se encuentra un pequeño texto de la autora a modo de apunte personal del 
proyecto y del marco de realización, agradecimientos y créditos. 
Descripción de la Ilustración: para ordenar esta información se dibujaron dos 
cuadros de texto en forma de hojas de libreta que representan la idea de “apunte 
final”. 
 
III. III. Difusión a través del Blog Huertos Urbanos Barcelona 
El cumplimiento de los objetivos 1 y 2 del proyecto implicó un tercero de difusión. De 
esta forma, el resultado final del proyecto fueron las 12 FUH publicadas en formato 
jpg en el blog en el mes de noviembre del 2010. 14”. Este se ha transformado en una 
plataforma muy consultada por ciudadanos de Barcelona y el mundo, contando con 
más de 13.000 visitas. Para apoyar la difusión se escribió el artículo de prensa 
titulado “Pels racons vius de la ciutat”, y se presenta el proyecto en las I Jornadas de 
Agroecología: Huertos Urbanos Comunitarios en la Universidad Complutense de 
Madrid15. 
 
 
IV. Discusión  
 
IV. I. Discusión Teorica 
Como directo legado de la Revolución Industrial del siglo XVII, el pasado siglo XX 
representa años de acelerada industrialización, enraizamiento y globalización de 
paradigma capitalista. La Revolución Verde de los años 60’s, “conjunto de prácticas 
que vinculan a los agro-sistemas con paquetes tecnológicos de insumos químicos 
para incrementar a corto plazo el rendimiento productivo” (Sevilla, 2006), termina de 
trasladar estos postulados a la agricultura, generando una compleja red de impactos 
socio-ambientales rurales y urbanos que a comienzos del siglo XXI condicionan la 
vida en todo el mundo. De la capital catalana, lugar de desarrollo del presente 

                                                        
13 En caso de no efectuarse el envío de foto pedida a los HP, se sacó una durante la cita o del blog Huertos 
Urbanos de Barcelona. 
14 Setmanari de Comunicació Directa, Nº 214, 2 de febrero del 2010. 
15 En el marco de estas I Jornadas se presenta el proyecto junto a la investigación de Addaia Aragay, los días 
15, 16 y 17 de diciembre de 2010, Salón de Actos, Edificio de Alumnos, Universidad Complutense de Madrid. 
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proyecto, se puede añadir, “Barcelona es un claro ejemplo de ciudad donde las 
políticas puestas en marcha, ya desde los últimos años del franquismo, y la 
planificación territorial, urbanística y económica impulsada por estas políticas se han 
consagrado al único objetivo de situar la ciudad dentro de la red de ciudades 
globales” (Delgado, 2007, citado por Aragay, 2010).  
 
“Para entender la estructura de una ciudad-global, tenemos que entenderla como un 
lugar donde cierto tipo de trabajo puede ser hecho, es decir, hay que ir más allá de 
la dicotomía entre manufactura y servicios. Las cosas que una ciudad-global 
proporciona son servicios y bienes financieros” (Sassen, 1991, citado por Cuervo, 
2003). En cuanto al abastecimiento de alimentos estas dependen de la industria 
agroalimentaria y el sistema de trasporte de larga distancia. Así, este modelo 
replicado con mayor o menor fuerza en occidente desarrollado e importado a oriente 
y el tercer mundo, va asfixiando los espacios urbanos y peri-urbanos cultivables los 
que anterior a la industrialización y en las primeras épocas críticas del capitalismo, 
representaron piezas fundamentales para el desarrollo de la vida como lo 
documenta Morán (2010). 
 
De esta forma, se pone en peligro tanto la conservación de la biodiversidad biológica 
como la cultural, la soberanía alimentaria y cultural de los pueblos, vulnerándose 
además el derecho del resto de especies de habitar un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo. “La visión general disocia estos dos problemas, nos hace olvidar 
que la conservación de la diversidad biológica va unida, inevitablemente, a la 
conservación de la diversidad cultural. Cabe recordar que una es garantía de la otra” 
(Roselló y Soriano, 2010). Ante esta observación cabe señalar como la gran 
diversidad de iniciativas de Agricultura Urbana comprometen estas dos dimensiones, 
y por lo tanto, constituyen una poderosa herramienta de Desarrollo Sostenible del 
territorio. 
 
Se puede concluir entonces que “La Agricultura Urbana contribuye 
considerablemente a la ecología urbana, ya que, mejora el microclima, el reciclaje de 
nutrientes, el manejo del agua y la biodiversidad, conserva las tierras, minimiza los 
desechos urbanos, reduce el uso energético (menos transporte). Además, permite 
transformar lugares improductivos, ociosos o subutilizados en verdaderos jardines 
agrícolas y en unidades de alta producción con base sostenible” (Diurno, 2004).  
Junto con esta vocación ecológica y depurativa del territorio esta la social, lo cual 
ayuda a crear y tejer una red de valores en torno al cultivo. “Los huertos urbanos son 
lugares inmejorables para la formación de comunidad, en los que se producen 
momentos de encuentro y celebración diversos, y en cuyo cuidado se aportan los 
conocimientos de cada integrante, se recuperan saberes tradicionales (métodos de 
cultivo, de cocina, propiedades de las plantas, etc.), y se convierten en espacios de 
encuentro intergeneracional” (Morán, 2010).   
 
Es así como el presente proyecto se plantea en base a esta necesidad actual de 
creación de estrategias y recursos que desarrollen, potencien y comuniquen el 
potencial socio-ambiental que representa la Agricultura Urbana en el complejo 
escenario ambiental del Planeta. 
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IV.II. Discusión Proyecto. Objetivos v/s Resultados 
Considerando los aspectos teóricos expuestos a modo de conclusión de lo revisado 
y observado en los procesos de investigación teórica y práctica, se sitúan y 
desarrollan los objetivos del proyecto en la realidad urbe-hortícola de Barcelona. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, especialmente el de 
participación, se implementó una metodología de contacto directo con 16 HC. Doce 
pertenecían a cuatro de los once huertos comunitarios documentados en el blog 
Huertos Urbanos;  tres de ellos a los huertos denominados “de casa” en este sitio 
web;  siendo solo dos casos de HP los que no forman parte de la investigación del 
foto-reportaje. De esta forma, se puede decir que se entabló una relación de 
complemento y retroalimentación entre proyectos16. De todos los HC se preveía un 
compromiso alto con su actividad y, por lo tanto, un posible interés en contestar la 
EH. Se puede concluir que esto fue un factor decisivo en la calidad obtenida de las 
respuestas todas integrales, reflexivas y precisas con respecto a estos parámetros 
cualitativos evaluados. También a la hora de pedir participación y valoración del 
recurso en creación. 
 
Por otra parte, el Apartado 8 de Participación se planteó de forma cualitativa. A 
través de un texto abierto y divergente se buscó recoger propuestas concretas de 
incorporar, presentando la desventaja que alrededor de la mitad de HP no 
participaron de forma directa sino que aportaron en este espacio un complemento a 
sus respuestas. A su vez, uno de los puntos conflictivos del proyecto y que se reflejó 
en este Apartado fue la formulación de las preguntas. De esto se puede decir que 
los aportes recibidos de los HP mejoraron el modelo propuesto de EHP, 
traduciéndose en una nueva pregunta, la re-formulación de dos Apartados y la 
flexibilización del espacio para contestar.  
 
Otro punto a destacar de la metodología fue la intención de generar un proceso de 
aprendizaje por proyecto (ver Figura 2.), que de forma conciente o inconciente se 
experimentase al detenerse y reflexionar sobre cosas que se hacen en el huerto a 
diario, pero que a lo mejor nunca se han detallado y explicado. Esta información 
potencia nuevos aprendizajes e intercambios entre el Grupo 1 y también en el Grupo 
2. De esta manera, se buscó implicación y motivación en la generación de 
información en primera persona, reivindicando la importancia de documentar los 
conocimientos populares y tradicionales que evolucionan mediante el cultivo de 
ciudad. Sobre todo pensando en una realidad dinámica como es la de los huertos 
urbanos, donde aparecen y desaparecen los espacios condicionados por diversos 
motivos. Ante esto cabe agregar que tres de los huertos de las FUH ya no existen. 
Uno fue desalojado y dos cambian de domicilio sus hortelanos. 
 
La alta calidad de las respuestas obtenidas alcanzaron los parámetros cualitativos 
de reflexión, precisión e integración buscados, pudiendo ser esto indicador que el 
proceso de aprendizaje y comunicación se llevó a cabo. Se confirma además la 
hipótesis tácita de que la gente que realiza algún tipo de agricultura urbana tiene 
mucho que comunicar, siendo estos testimonios poderosos recursos de 

                                                        
16 Además en Este blog se encuentra la investigación “ELS HORTS URBANS A LA CIUTAT DE BARCELONA. 
Les experiències d'Horts Urbans Comunitaris com a formes d'intervenció social i ambiental”, de Addaia Aragay, 
parte de la bibliografía citada en la presente comunicación. 
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sensibilización socio-ambiental.  
 
Así también se puede agregar como el contenido de las respuestas obtenidas 
comprueban lo expuesto en las investigaciones teóricas revisadas, concluyéndose 
las siguientes ideas: 

o Dan cuenta como el huerto en la ciudad compagina la sensibilización, 
aprendizaje, la reflexión sobre el modelo de consumo, la acción socio-
ambiental, la política de la participación, por lo tanto, representa un 
instrumento de sensibilización y educación ambiental que esta haciendo 
avances concretos en la gestión ambiental del territorio urbano. 

o Se está creando en torno una red de valores socio-ambientales “desde abajo” 
y una política “orgánica-práctica” de organizaciones que en el cotidiano viven 
sus objetivos a través de la agricultura.  

o Todas estas iniciativas en constante y dinámica evolución, son el reflejo una 
búsqueda ciudadana del antiguo “desarrollo agrocultural” de las ciudades.  

o Se observa una vocación ecológica del cultivo urbano. La totalidad de 
experiencias se definieron como ecológicas, a lo que en dos FUH se agregó 
también el concepto de biodinámico, en una se nombro el paradigma 
permacultura e igualmente en una la agricultura sinérgica. 

 
Con respecto a la situación que refleja la Tabla 2. el Programa del Ayuntamiento es 
el único tipo de huerto que no cuenta con ningún HC o HP. Esto se justifica con la 
dificultad de llevar a cabo la metodología de contacto directo y la falta de tiempo 
para adecuarla a esta situación particular. Estos tienen una estricta reglamentación 
que no favorece la comunicación en ninguna de sus formas, lo cual se constató en 
una visita oficial al huerto de Casa de l’Aigua gestionada por la Fábrica del Sol. Por 
lo que esta EH que implica el valioso testimonio de una generación mayor en 
muchos casos proveniente del mundo rural, se espera realizar próximamente como 
parte de la continuidad del proyecto. 
 
Como último punto cabe agregar que al considerarse cumplidos los objetivos de 
acuerdo a los parámetros fijados para evaluar el proceso, principalmente la calidad 
de las respuestas y el número de FUH finales (6 de los 7 tipos de huerto y un amplio 
rango de edad), se proyecta continuar con una segunda etapa. Presentándose para 
esto dos alternativas: 
 
A través del blog o contacto virtual. En este se encuentra la EH en el blog en formato 
word para quien quiera la pueda descargar y contestar de acuerdo a unas 
instrucciones fijadas para este proceso (envío vía mail). 
De forma presencial. Continuar con la metodología presencial de la primera etapa. 
Esto para completar la primera etapa con la FUH de la “Xarxa de Horts Urbans” del 
Ayuntamiento de Barcelona pendiente a la fecha, y un par de huertos más donde se 
realizaron los contactos y faltó el tiempo como es el caso del huerto del Clot-Camp 
de l’Arpa y el Huerto del Chino del barrio del Raval, entre otros. 
 
De esta forma, se espera además ampliar la representatividad de la muestra 
añadiendo nuevos barrios que cuenten con Fichas expuestas en el blog. Esta 
intención de continuidad implica a su vez, ir evaluando la eficiencia del proceso de 
EH a FUH y mejorando ambos Modelo definidos. Además cabe agregar que esta 
pendiente encontrar una solución informática para que el Modelo de Ficha pueda 
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autorrellenarse por parte del hortelano(a) directamente desde Internet y no se tenga 
que pasar por el archivo intermedio de la EH. De esta forma, se espera seguir 
desarrollando el recurso, buscando fuentes de financiación que posibiliten realizar 
este tipo de mejoras necesarias que posibilitarían la apertura de nuevas etapas. 
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Tabla 1. Tipología de Huertos del Proyecto 
La Tipología se comienza a perfilar en base a la información del foto-reportaje del 
blog Huertos Urbanos Barcelona, a lo que posteriormente se le suma la experiencia 
de la investigación. De esta forma, esta es muy sencilla y no pretende más que 
clasificar a los huertos de acuerdo a las características más comunes vistas en 
terreno para así poder contactar a los HC y HP. 
 

 

Tipo de huerto 

 

Descripción 

 

Huerto de terraza 

Cultivo de diversas dimensiones y especies, pequeño o de mayor tamaño, que se 
realiza en cualquier tipo de terraza de una casa particular, edificio, centro social, 
etc.; donde generalmente se cultiva en recipientes o macetas de todo tipo de 
material, para el autoconsumo y la recreación, entre muchos otros. 

 

Huerto de balcón 

Cultivo de pequeña dimensión y por lo tanto, pocas especies, que se lleva a cabo 
en un balcón generalmente de vivienda particular; siempre en recipientes o macetas 
de todo tipo de material, para el autoconsumo y la recreación, entre muchos otros. 

Huerto comunitario 
autogestionado 
“okupado” o no 

“okupado” 

Cultivo que se realiza en tierra o recipientes, en espacios que no suelen ser de 
propiedad de los hortelanos y que se encontraban anteriormente abandonados. 
Estos por lo general se autogestionan colectivamente en el trabajo y uso de los 
recursos, trabajo, agua, tierra, etc.; sirven como punto de encuentro vecinal, 
espacio de reivindicación de ideas a raíz de la especulación inmobiliaria en el 
espacio urbano, como también pueden ser espacios educativos y experimentales. 

 

Huerto comunitario 
autogestionado con 
subvención o ayuda 

Cultivo que se realiza en tierra o recipientes, en un espacio que es propio o tiene la 
autorización para ello, por lo que cuenta con una ayuda o subvención para realizar 
la actividad. Estos por lo general se autogestionan colectivamente en el trabajo y 
uso de los recursos, trabajo, agua, tierra, etc.; sirven como punto de encuentro 
vecinal, espacio de reivindicación de ideas a raíz de la especulación inmobiliaria en 
el espacio urbano, como también pueden ser espacios educativos y experimentales. 

  

Huerto escolar 

Cultivo con fines pedagógicos que en Barcelona se asocia en su mayoría a la 
implementación de la Agenda 21 Escolar o al Programa Escoles Verdes. Estos 
generalmente están en tierra, presentan diversas dimensiones según las 
instalaciones de la escuela y se trabajan colectivamente entre diferentes cursos con 
la guía de los profesores. 

 

Huerto universitario 

Cultivo de estudiantes  de carreras asociadas al medio ambiente y las ciencias de la 
tierra, que de forma comunitaria y autogestionada cultivan huertos experimentales, 
de aprendizaje socio-ambiental en las dependencias de sus casas de estudios. 

Huertos del Programa 
del Ayuntamiento de 
Barcelona 

Cultivos de la “Xarxa d' horts Urbans de Barcelona” de l'Institut Municipal de Parcs i 
Jardins. Parcelas de cultivo individual en tierra, donde los recursos son comunitarios 
y brindados por el programa. Este tiene un enfoque más bien recreativo y esta 
enfocado casi por completo a jubilados mayores de 65 años.  

 
Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 2. Hortelanos colaboradores y participantes 
En el segundo trimestre del 2010 se confecciona una lista de potenciales hortelanos 
colaboradores. Al menos uno de cada tipo de huerto de la Tabla 1 fue contacto 
personalmente. Los que luego de la cita resultaron motivados y contestaron la 
entrevista se nombran como hortelanos participantes HP y el resto como hortelanos 
colaboradores HC.  
. 

 

Tipo de huerto 

 

Hortelanos Colaboradores (HC) 

 

Hortelanos Participantes (HP) 

Huerto de Terraza Pere Batlle 
Joan Carulla 
Julio Marini (Casa Verde) 

Pere (41 años) 
Joan (86 años)  
Julio (47 años) 

Huerto de Balcón Antonio Scotti Antonio (45 años) 

 

Huerto Comunitario 
autogestionado okupado o no 

okupado 

Laura (Can Mas Deu) 
Belén y grupo (CMD) 
Montse y Paqui (CMD) 
Anna (CMD) 
Ruth (CMD) 
Joana (CMD) 
Trini (CMD) 
Laia (CMD) 
Laura (huerto de Gracia) 
 

Laura(38 años)  
Belén (30 aprox.)  

Montse y Paqui (51 y 61 años) 
Anna (28 años) 

      
 
 
 
                               Laura (32 años) 

Huerto Comunitario 
autogestionado con subvención 

o ayuda 

María (L’ Hortet del Forat) María (34 años)  

Huerto Escolar Jordi Coll (profesor Sant Joan 
Baptista de la Barceloneta) 

Jordi (41 años) 

Huerto Universitario Víctor Rodilla (L’ Hortet de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona) 

Víctor (19 años) 

Huerto Programa del 
Ayuntamiento 

Se quería contactar a algún abuelo 
y no se pudo. 

                                                  ------
-- 

 
 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Triángulo metodológico para la elaboración de un recurso de educación 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
Figura 2. Escala del Aprendizaje por Proyectos 
 

 

7. aprender 

6. valorar 

5. sintetizar (formular hipótesis) 

4. analizar (mirar partes y el todo) 

------hasta acá se suele llegar socialmente---- 

3. aplicar (directo e indirecto) 

2. comprender 

1. reconocer 

 

 

  

 

Recursos con los que se cuenta. 
Ej: experiencias autora del 

proyecto, blog y contactos de 
Stefanie, investigaciónes teóricas. 

etc. 

 

 

 

 

 

 material de referencia, etc. 

 

Grupo para quien trabajo o público 
objetivo: hortelanos activos (grupo 

1) y gente interesada (Grupo 2) 

 Agentes claves: responsables de los 
huertos que podían ayudar a 
contactar a los demás hortelanos, 
organizadores de la Red de Huertos 
Urbanos, etc. 

       Fuente: “Metodologías para la Educación Ambiental”,  
Margarida Feliú; 4 de octubre 2009, M. Comunicación y 
Educación  Ambiental IUSC-UB. 

       Fuente: “Metodologías para la Educación Ambiental”,  
Margarida Feliú; 4 de octubre 2009, M. Comunicación y 
Educación  Ambiental IUSC-UB. 


