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(Zaar, 2011)

   “La agricultura periurbana fue definida en
la década de 1970 y la agricultura urbana
en 1999 por la FAO, pero no obstante la
historia de la agricultura urbana está muy

vinculada a la jardinería y tiene múltiples
ejemplos en que flores, frutales,
legumbres, hortalizas y hierbas convivían
armoniosamente en un mismo lugar”



Históricamente y hasta hace muy poco la ciudad no 
tenía un “término” o delimitación clara…



I. Había una vez jardines “comestibles”…

• Antigüedad: jardines egipcios, griegos,
romanos, bizantinos o musulmanes.

• Edad Media: espacios de huerta en jardines de
monasterios, conventos, palacios, casas
particulares.

• Renacimiento: jardines de la aristocracia, reflejo
en pintura y artes plásticas.

• Siglo XVIII: introducción de parques en las
ciudades europeas y de jardines botánicos:
cultivo y estudio de especies ornamentales y
comestibles de América y Asia, muchas veces
incluían huerto (Versalles, por ejemplo).

(Zaar, 2011)



El Jardín de las Delicias (Bosco)

Para el responsable del huerto, el jardín es "un ideal de cultivo en 
común". Éste permite  "conocer y comprender el pasado para
integrarlo mejor en el presente. Uno viene a visitar una obra maestra
histórica y  se marcha comprendiendo mejor los desafíos agrícolas 
y las maneras de cultivar."

Huerto del Rey en Versalles, desde 1678 hasta la actualidad
Fuente: http://www.paris-lifestyle.es/tendencias/
paris-entre-bastidores/el-huerto-del-rey-jardin-secreto



I.I. Huertos y ciudad en el siglo XIX

• Europa del norte: ciudades industriales
(Alemania, Gran Bretaña, Holanda, etc.):
“huertos para pobres” promocionados por
gobiernos, iglesia y en algunos casos desde las
fábricas como los ferrocarriles (Morán, 2009).

• EEUU: crisis económica de 1880, “Urban
Gardens” para dar trabajo a desempleados.

• Los primeros huertos son creados en Detroit en
1894, seguida de otras ciudades estadounidenses
(Lawson, 2004, citado por Morán, 2009).

Agricultura fuera de la ciudad!!!



I.II. Siglo XX: las guerras mundiales
• Dificultad de transportes y

priorizar el de armamentos.
• Huertos urbanos:

autoabastecimiento de productos
frescos, frutas, verduras y cría
de aves de corral.

Ppales Programas Campañas:
• Dig for Victory: Reino Unido
• Liberty Gardens: EEUU
• En el periodo de entreguerras,

durante la Gran Depresión del
29: Relief Gardens, EEUU

(Morán, 2009)



“Dig for a Victory”

• Potato Pete y Dr Carrot:
   los niños en las

milicias de plantación.

• Cultivos en Hyde
Park, Torre de
Londres, etc: se
aprovecha todo el
terreno disponible.

(Morán, 2009)

¿Primeras formas de
Educación ambiental?



“La campaña tuvo un
enorme éxito, con un
millón y medio de
allotments que tenían
capacidad para
proporcionar el 10 %
de las necesidades
alimentarias del país”.

(Morán, 2009)



Liberty and Victory
Gardens

    “Se consideró que 20
millones de norteamericanos
respondieron a la llamada y
como resultado, en 1943 el
40 por ciento de las frutas y
vegetales frescos consumidos
en Estados Unidos provenían
de huertos familiares,
escolares o comunitarios.”

(Zaar, 2009)



Entonces:
¿Es la “agricultura urbana” una práctica nueva?

Agricultura y ciudad
relación fundamental y espontánea

Industrialización

La agricultura abandona 
la ciudad

Crisis y re-incorporación
de la agricultura mediante
“nuevas”
formas “organizadas”



FACTORES QUE LA HACEN EMERGER EN EUROPA DEL NORTE Y
POSTERIORMENTE EN EL RESTO DEL MUNDO:

1. Industrialización/Urbanización
migraciones campo-ciudad y la formación de barrios
obreros y las difíciles condiciones de subsistencia.

2. Guerras mundiales y crisis económicas del capitalismo:
las campañas de cultivo urbano impulsadas por los gobiernos.

“En todo el norte de Europa coinciden los momentos
cruciales de redacción de leyes y de auge de los huertos
urbanos” (Morán, 2009)



I.III. ¿Y después de las guerras que…?

• Ciudad occidental (tendencia): (re)construcción,
densificación y expansión urbana.

• En Europa del Norte:
  “tradición” de huerto urbano (ocio y contacto con

la naturaleza) + reivindicaciones de los
movimientos ecologistas = primeras prácticas de
educación ambiental (ej. City Farms and
Comnunity Gardens en Gran Bretaña)

• Legislación y apoyo institucional a estas prácticas
“tradicionales”.



 Comparación de la legislación sobre huertos urbanos en
Londres, Berlín y Madrid (Morán, 2009)

Londres Berlín Madrid

Legislación
Estatal Vigente

1950 1983 (revisión
1994)

1950 (no
derogada,
tampoco se
aplica)

Obligación por ley
a las autoridades
locales de
proporcionar
huertos

SI NO NO

Huertos
reconocidos en el
planeamiento

SI SI (pero mayoría
en Plan Usos
Suelo no
vinculante)

NO



I.III. Años 60-70’s en adelante…
Caso EEUU (marca tendencia especialmente para

Latinoamérica):

• Nuevas crisis: energética, económica, comienzo de la “des
industrialización” y posterior abandono de ciudades
norteamericanas (Detroit, Chicago, Boston, Filadelfia)

• El huerto como herramienta de acción comunitaria,
“contracultural” y política:
Referencia: Green Guerrilla en Nueva York

• Objetivos principales HUC en EEUU:
revitalización de comunidades empobrecidas, desarrollo local,
mejora de las condiciones ambientales y a la creación de empleo,

empresas sociales o cooperativas de producción de alimentos.



http://www.greenguerillas.org/

“Green Guerillas uses a unique mix of
education, organizing and advocacy to help
people cultivate community gardens, sustain
grassroots groups, grow food, engage youth,
and address issues critical to the future of
their gardens”

Grupos base



¿Que pasa con los huertos urbanos en la
Europa mediterránea (España y

Catalunya)?

¿Es el mismo contexto histórico?:
(industrialización-guerras-crisis)



Desagrarización
-Reducción de la importancia de
la agricultura.
-Impacto social y económico de
la “Revolución Verde” y de la
nova era de los transgénicos

En la producción:

- Extensiones monocultivo para
tener máxima productividad
-Uso de pesticidas, nocivos para
la salud y medio ambiente
-Alta tecnologización de las
fincas

En la distribución y consumo

- Alimentos kilométricos y fuera de
temporada, desconexión
- Desaprovechamiento
 alimentario

PROGRESIVA PÉRDIDA DEL CONTROL DE NUESTRA
ALIMENTACIÓN, EN MANOS DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

  La Revolución Verde (FAO),
el Modelo agroindustrial

Desagrarización cultural



                                             (Badal et. al, 2011)

IMPACTOS: “La adopción del paquete tecnológicos de la
RV (variedades de alto rendimiento, fertilizantes,
plaguicidas, maquinaria, riego y crédito) desplaza la
toma de decisiones del campo al laboratorio”.

“El campesino se convierte de cierta manera en un
operario del sistema productivo dirigido y
Controlado por ingenieros, genetistas y
mecánicos”. RESPUESTAS!



La Agricultura ecológica como respuesta
¿Cuándo?, finales de los años 80’s

¿Donde?, Europa y EEUU principalmente
¿Quienes?, primeramente movimientos ecologistas,

técnicos y académicos

Definición del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de España: “La agricultura ecológica, se puede definir
de manera sencilla como un compendio de técnicas agrarias que
excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas,
antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio
ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y
proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales”

FUENTE: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-
ecologica/default.aspx



•1989: Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura
Ecológica”.
•Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y
su indicación en los productos agrarios y alimenticios
•1 de enero de 2009, (CE) 834/2007 del Consejo sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos.

Control y Certificación: es competencia de las Comunidades
Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por autoridades de
control públicas, a través de Consejos o Comités de Agricultura
Ecológica territoriales que son organismos dependientes de las
correspondientes Consejerías o Departamentos de Agricultura, o
directamente por Direcciones Generales adscritas a las mismas.
.

En España y
Las CCAA:



¿Cómo se distinguen?, todas
las unidades envasadas, llevan impreso el
código de la autoridad y organismo de
control o un logo especifico, con el
nombre y el código de la entidad de
control. También puede ir impreso el logo
comunitario de la AE, que será obligatorio, en
un nuevo diseño, a partir del 1 de julio de
2010, en las condiciones establecidas en la
normativa.  

¿Qué significa?, la finca o industria
donde se ha producido o elaborado el
producto, está sometida a los controles e
inspecciones correspondientes de la
Autoridad o del Organismo establecido al
efecto en la respectiva Comunidad
Autónoma. Constituye, la única garantía
oficial de que el producto responde a la
calidad supuesta por el consumidor y cumple
las normas establecidas en el Reglamento
(CE) 834/2007 y sus disposiciones de
aplicación.

Fuente:www.magrama.gob.es 

?



http://www.ccpae.org/



•Integra en el manejo de la finca, las
relaciones humanas y la protección
de las diversidades agrícolas y
culturales en el mismo proceso.

•Reivindica estrategias organizativas
colectivas y el conocimiento local

•Derecho de los pueblos a
producir sus propios alimentos
(Soberanía Alimentaria)

La Agroecología como respuesta

•Campesinado: profesión digna y
retribuída justamente.

•Agrícultura ecológica, de la
biodiversidad y la tradición.

¿Cuándo? años 80’s
¿Dónde? Latinoamérica
¿Quiénes? movimientos campesinos + técnicos agrícolas
antiagroindustria + académicos de las ciencias de la tierra
(Miguel Altieri, por ej.)



Definición Agroecología (Sevilla, 2006):

“el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de
acción social colectiva que presentan alternativas a la actual crisis de
modernidad, mediante propuestas de desarrollo participativo (Sachs,
1992; Toledo, 1990) desde los ámbitos de la producción y la
circulación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer
formas de producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis
ecológica y social, y con ello a restaurar el curso alterado de la
coevolución social y ecológica (Nogaard, 1994)”.

Coevolución, término proveniente de la ecología, desarrollo paralelo
de características de dos especies, de tal forma que una depende de
la otra para continuar su evolución:

 Naturaleza v/s Sociedad (Norgaard, 1994)



Principales metodologías para la Transición Agroecológica, 
según las dimensiones de la Agroecología. 

Fuente: López García y Guzmán Casado, 2013 en
“Sembrando Alternativas”, López y Tendero, 2013 



De la Agroecología hacia la Soberanía Alimentaria

La Vía Campesina, movimiento internacional
campesino.

Antecedente:
Roma, 1996: Cumbre Mundial de la Alimentación de
la Organización para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).

Definición del término:
http://viacampesina.org/es/
http://alianzasoberanialimentaria.org
http://asapcatalunya.wordpress.com/page/6/

Evidencias impactos del
modelo agroindustrial:
-Cambio Global
-Cumbre de la Tierra Río de
Janeiro, 1992



“La Soberanía alimentaria es el
derecho de todos los pueblos,
comunidades y países, a definir
las propias políticas en
materia agrícola, laboral, de
pesca, de alimentación y de
tierras, de manera que resulten
adecuadas a sus circunstancias
específicas desde un punto de
vista ecológico, social, económico
y cultural” (ASAC, Catalunya)

Propuesta política, paradigma
alternativo al capitalismo



I.IV. 80-90’s: de la sociedad industrial a la del
conocimiento o información

Tendencias mundiales:
-Siglo XX crece la población urbana de 220 a 2.800
millones. Núcleos urbanos crecen: “en 2008, por primera vez
en la historia de la humanidad, más de la mitad de la
población humana vive en ciudades, 3.300 millones” (Gallar y
Vara, 2011).
-Impactos ambientales y su institucionalización:
“Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro” y el concepto
“desarrollo sostenible” (1992), Protocolo de Kioto
(1997-2005), el Calentamiento Global y IPCC.
-Solapamiento de crisis económicas, sociales,
ambientales, comienzan procesos de “desindustrialización”.



I.V. La sociedad del conocimiento o la
información, siglo XXI



En cuanto a la Agricultura y la ruralidad
(Gallar y Vara, 2011):

Desagrarización productiva, migración campo-ciudad
producida por la industrialización y modernización agraria que
sustituye a la sociedad agraria tradicional.

Un ejemplo, la Política Agraria Europea (PAC): criterios
modernizadores y productivistas, concentración, intensificación y
especialización dentro de la agro-cultura, “racionalizan” el sector
a través de la productividad…

Año 2000: incorporación de “nueva política de desarrollo rural
europea” que incorpora el “desarrollo sostenible”…

Los empresarios dominan la inversión e
influencian las políticas

Discurso oficial dice “ambientalizar” 
la agricultura

REALIDAD DUAL



“Una agricultura dual que responde a una
Europa dividida entre una agricultura rural,
aferrada a su territorio, y una agricultura
“industrial y urbana, deslocalizada y móvil”
(Mormont, 1994), de una “agricultura dual:
comercial y territorial” (Regidor, 1997), de
explotaciones viables y explotaciones
marginales, de zonas favorecidas y zonas
desfavorecidas y de regiones de agricultura
industrializada (García, 2004)” (Gallar y Vara…)

Resumiendo…

Ae y 
AE

AI



http://projectegripia.wordpress.com/

http://projectegripiavideos.blogspot.com.
es/

Un ejemplo:
Escola de Pastors de
Catalunya.
Projecte Gripia
Foment del 
relleu generacional

En medio de esta
realidad “dual”
existe la
agroecología y un
fenómeno de vuelta
al campo por parte
de jóvenes urbanos.



Dejamos el campo y
vamos a la ciudad



Invisibilizada la producción, muy monopolizada la distribución 
y el consumo en las grandes superficies:

     ¿Cómo se aprecia la agricultura y lo rural desde la la ciudad
post-industrial?   (Gallar y Vara, 2010)

Desagrarización cultural: 
desconocimiento y pérdida de interés y de referentes sobre 
Agricultura y la ruralidad (Gallar y Vara, 2011)

“Reconstitución” del concepto rural, nuevos actores que
identifican lo rural más con lo natural-medio ambiental que con
lo agrícola:

•Sociedad civil: movimientos ecologistas

•política y ciencia: el paradigma de la “sostenibilidad”

(La educación ambiental “olvida”el tema agrícola en la ciudad)



Lo rural percibido como paisaje más
que como territorio, “consumido” con
nuevas demandas y significados creados
desde la distancia de la cultura urbana

Imaginarios sobre el campo, 
la agricultura, la producción de alimentos 
y la ruralidad.  

Primeras generaciones sin contacto alguno
 con el campo y la producción agrícola



El Marketing lo
tiene todo
estudiado…



Producción artesana

Producción ecológica

¿Son las mismas
estrategias de
Marketing?



Catalunya



España y Catalunya (Europa mediterránea)

   No existe una cultura de los huertos urbanos,
diferencias históricas con el norte:

1. Industrialización tardía, migraciones campo-
ciudad constantes hasta los años 60-70’s, con
una creciente extensión de suburbios chabolistas
en las periferias de las grandes ciudades.

2. Urbanización no planificada: debilidad del
planeamiento, que no puede acabar con los
suburbios.

(Morán, 2009)
hasta 90’s, 
casi solamente
huertos “en precario”



http://elbloc.net/2010/11/la-ciudad-jubilada-retrato-de-una-barcelona-informal/

http://www.laciudadjubilada.blogspot.c
om.es/

Blog del proyecto y
edición on-line del libro:



II. Agricultura urbana, peri-urbana
y el concepto de “agrocultura”

como propuesta

El caso de Barcelona ciudad,
 Área Metropolitana



II.I. ¿Qué es la agricultura urbana
y peri-urbana?

“la AU esta ubicada dentro (intraurbana) o en la
periferia (peri-urbana) de un pueblo, ciudad o
metrópolis, y cultiva o cría, procesa y distribuye
una diversidad de productos alimentarios y no
alimentarios, (re)-utilizando en gran medida
recursos humanos y materiales, productos y
servicios que se encuentran en y alrededor de
dicha zona, y a su vez provee recursos humanos
y materiales, productos y servicios en gran parte
a esa misma zona urbana” (Mougeot, 2001)

Donde? Qué?

Cómo? Para que?



Espacios cultivados en:

• Parques
• Solares
• Azoteas
• Terrazas
• Áreas colindantes, límites municipales
• Pueblos alrededor de las ciudades

           ¿Qué tienen estos lugares en común?

(Gallar y Vara, 2010)

Diferente integración 
en la ciudad

Diferencia entre
ciudades



Posibilitan:

    “La integración de la agricultura en el
sistema ecológico y económico urbano,
acercándola físicamente y funcionalmente
a la ciudad.” (Gallar y Vara, 2010)

Herramientas contra la desagrarización
cultural



Proveen de diseños multifuncionales al suelo urbano
y peri-urbano, combinan dimensiones:

• Productivas: Sistemas locales de alimentación✔
• Ecológicas: áreas de conservación de

biodiversidad ✔
• Sociales: Áreas útiles de recreación, educativas,

culturales y comunitarias✔

   Mejora la salud del ecosistema urbano, fortalece
la comunidad, alivia impactos ambientales.

(Gallar i Vara, 2010)

Diferen-
cias
importan-
tes
entre
ciudades



Grandes “clasificaciones”

AU y AP-U según escala de producción,
ubicación, articulación producción-consumo,
principios y objetivos:
a) Huertas tradiciones productivas que

venden en canales comerciales
convencionales, amenzadas por procesos
de urbanización.

b) Huertos de autoconsumo, de ocio
c) Diferentes formas de “agricultura

urbana militante” (prod. Agroecológicos
peri-urbanos, reivindicaciones ciudadanas,
etc…)



II.II. La “producción” urbana en su contexto



¿De que tipo de agricultura nos
estamos alimentando

principalmente en las ciudades?

a)Agricultura urbana: huertos urbanos
b)Agricultura periurbana y rural,

campesina local, de proximidad
c)Agricultura industrial transnacional



Definiendo agricultura industrializada
(Chambers et. al, 1989,

citado por Sevilla Guzmán, 2006)

   “Una forma de artificialización de la naturaleza,
localizada en las sociedades del primer mundo y
en ciertos enclaves del tercero, donde la
climatología dominante es templada y cuya
fuerza hegemónica de producción agraria se
encuentra fuertemente capitalizada, con
prevalencia de imputs ajenos al reacomodo y
reciclaje de la energía y materiales utilizados en
los procesos biológicos, y pretende uniforma el
medio ambiente local para estabilizar la
producción, controlando al máximo el riesgo,
eliminando la biodiversidad local para obtener un
máximo homogéneo de producción”



  “El sistema agroalimentario es el
responsable de aproximadamente el
50% de las emisiones que están
generando el cambio climático”
(GRAIN, La Vía Campesina, 2009)

www.grain.es

No solo producción:
post-cosecha, refrigeración, envasado, 
transporte, etc…



Se nos “olvida” que…

Desafío de la Educación ambiental del siglo XXI:
Re-valorizar y proteger la agricultura tradicional
como patrimonio de la humanidad



¿Sabemos (conocemos) lo
qué esta pasando en los espacios agrarios

productivos de nuestros alrededores?



La lucha por los espacios agrarios

AGRESIONES

•Extensión infraestructuras viarias

•Crecimiento urbanístico residencial

e industrial

•Aumento precio del suelo

•Degradación recursos naturales,
residuos…

Área Metropolitana de Barcelona



Un ejemplo cercano: proyecto Eurovegas en el Delta
del Llobregat (Parc Agrari del Baix Llobregat)





PRESERVACIÓN DEL LOS
ESPACIOS AGRARIOS
PRODUCTIVOS LOCALES:

Satisfacer necesidades
alimentarias y de materias
primarias agrarias a su
población:

+ servicios ambientales
+ calidad de vida
habitantes
+ producción local
+ educación ambiental

MULTIFUNCIONES
Y RESILiENCIA
URBANA

Bicicletada, con la participación de
1.000 personas en defensa del
Delta del Llobregat



Este tipo de amenzas/impactos hace que desde el
campesinado local que resiste con dificultad a las
presiones del modelo capitalista (urbanización,
industrialización, etc.) se quiera destacar que:



Fotos: Exposición “Del Camp al Mercat, el valor
de l’agricultura de proximitat”, Generalitat de Catalunya,
Palau Sant Robert, sept. 2013





Una visión
a considerar
y debatir:

Campos
metro.
y parques:

•Funciones
complementa
rias

•Ingresos
y gastos



Importantísimo:
Diferenciar objetivos entre

prácticas agrícolas
para potenciar sinergias y

complementaridad=
sostenibilidad en el

territorio!!!!

Desafío de la educación ambiental 
del siglo XXI!!



-3 veces mayor el rdto
de la huerta profesional 
que de la amateur.

-No se puede confiar resol-
ver el tema de la huella 
ecológica de los alimentos 
con las prácticas urbanas.

Propuestas desde el 
campo:
-recuperación de tierras
abandonadas
-formando nuevos campe-
sinos
-generando ocupación en
el sector agrícola



II.III Agricultura o Agro-cultura urbana
La Agricultura se desarrolla en espacios

agrarios productivos:
territorio+producto+profesión=viabilidad

económica
• Sin agricultores, no hay espacios agrarios
• Sin estos, no hay otra opción que el modelo

agroindustrial

Defensa de la Agricultura productiva
local peri-urbana y rural



¿Agrocultura urbana?

Cuando la práctica de cultivo no es “agrícola”
en cuanto a:
-localización en un territorio
(agroecosistema fértil)
-obtención de productos
-profesión/oficio/forma de vida=viabilidad $

Tomando como referencia el concepto de 
“desagrarización cultural” (Gallar y Vara, 2010)

¿No sería más correcto hablar de Agrocultura?

No lo son
la mayoría
de experiencias
urbana



    Mi reflexión: la agricultura local
productiva y las formas de agrocultura
urbanas (huertos educativos, terapéuticos,
comunitarios, sociales, etc.) son prácticas
diferentes en formas y objetivos, pero
están intrínsecamente vinculadas
mediante relaciones que el modelo de

   desarrollo oculta, por lo que hay que
saber desarrollar y potenciar sinergias
existentes que integren estas relaciones
en el cotidiano urbano…



Agricultura productiva local
Cultivos urbanos



Relaciones sinérgicas entre prácticas de
cultivos urbanos (agroculturales) con la

agricultura productiva local

  Prácticas urbanas: combinan dimensiones productivas (en
diferentes grados), ecológicas, sociales (áreas útiles de
recreación, educativas, culturales y comunitarias)

   Fundamentales para interconectar espacios abiertos
urbanos con paisajes ecológicamente productivos, cuya
herramienta de diseño es el:

     Paisaje Urbano Productivo Ininterrumpido o
Continuo (Viljoen; Bohn; 2006)



“Paisajes Urbanos Productivos
Ininterrumpidos o Continuos”

(Viljoen y Bohn, 2006)

-DESDE EL URBANISMO: estrategia de planificación urbana
sostenible

-Desde esta perspectiva, desarrollar las relaciones entre la
AU, AP-U y las formas diversas de Agrocultura (mediante la
creación de recursos y redes) puede ayudar a revertir la
“desagrarización cultural”:

Grandes desafíos de la 
Educación Ambiental 

-Acercar ritmos y ciclos de la naturaleza
-Desarrollo de formas de consumo crítico
-Costumbres y tradiciones del campo en la ciudad



III. IV. Una educación agroambiental
transformadora como respuesta a la
“desagrarización cultural” urbana

  Mi reflexión: mediante las metodologías y
métodos de la EA se podría desarrollar el
sentido agroecológico entre las prácticas de
cultivos urbanas (agroculturales), relacionándolas
directamente a la agricultura local productiva, los
hábitos alimenticios, la formación de comunidad y
el derecho a la ciudad.

Dimensiones:
-Técnica-ecológica
-Social-comunitaria
-Política (SA)



Emergencia del
 “educador agroambiental”



Referencia del concepto “educador agroambiental”
Proyecto Agroecología Escolar

del grupo de “Educació per la Sostenibilitat al
Llarg de laVida” (ESLV):

-  Agenda 21 Escolar del Ayuntamiento de Sant Cougat
- Departamento de Didácticas de las Ciencias
de la UAB (Grupo Gresca)
- Escuelas de Sant Cougat (bressol, primaria,

secundaria, institutos)
- Otros agentes de la comunidad

       http://agroecologiaescolar.wordpress.com

administración

academia

sociedad civil, asociaciones,
colectivos, etc…

escuelas



Horticultura de terraza y balcón

Ed. Agroambiental transformadora:
construcción de “caminos/procesos” de integración 

entre experiencias “estrellas”



              
Diferentes proyectos
comunitarios



Integración en las
áreas verdes tradicionales,
parques y jardines:
Ej. Madrid, Paris



Consumo crítico:
conocer y entender
alternativas existentes



Cooperativas/Grupos de consumo
ecológico

http://repera.wordpress.com/: Jornadas de encuentro y debate entre 
Consumidores y productores agroecológicos de Catalunya



Cocina y hábitos alimentarios
Re-valoración de elaboraciones 
artesanas y caseras



Modelo agroindustrial y
despilfarro alimentario:

Sensibilización, conciencia  y prevención 

Proyecto “De menjar no llencem ni mica”
Associació Espai Ambiental

http://nollencemnimica.wordpres
s.com/malbaratament/

“L’estudi de la FAO Global food
losses and food waste ha cridat
l’atenció sobre el fet que cada any
1300 milions de tones de menjar (un
terç del produït al món) es perden o
malbaraten”.



II.V. La “Agrocultura” en Barcelona



La Agricultura Peri-urbana v/s
la Barcelona “Industrial” y “Ciudad Global”

-Años 60-70’s: consolidación de la industrialización
del territorio urbano (cambios de usos del suelo,
migración campo-ciudad), amenazas espacios
agrícolas peri-urbanos, por lo tanto, a la
agricultura de proximidad/local.

-1992: Olimpiadas y Barcelona se refuerza en el
círculo de ciudades globales: infraestructuras al
servicio de los mercados globales,

   multiplicación de amenazas a los
  espacios productivos peri-urbanos.



La Agrocultura Urbana en la
Barcelona “Global”

Responde a:
-la extrema industrialización y

mercantilización de las formas
de vida

Reivindica:
-la necesidad de contacto con la

naturaleza en la ciudad
-el derecho a la autogestión

colectiva de los espacios
públicos

Movimientos
 sociales, 
ecologistas

“La Crisis”



Tipos de Huertos/Cultivos
Comunitarios Urbanos

1º criterio de clasificación/ de diferenciación:
Según quien “promueve y gestiona”:

• Organizaciones formales: Asociación de
Vecinos, Cooperativas, Asociaciones, etc…

• Administración Pública: Programas asociados a
Ayuntamientos, Diputaciones, etc…

• Instituciones académicas de Ed. superior o
escolar

• Organizaciones informales (vecinos, 15M,
etc…)



Programas que incluyen
huertos escolares

• Escoles Verdes: Generalitat de Catalunya
• Agenda 21 Escolar: Ayuntamiento de

Barcelona, Sant Cougat, etc…



http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/
menuitem.37ea1e76b6660e13e9c5e9c5a2ef8a0c/
?vgnextoid=f7bd7037aed1a210VgnVCM10000074
fea8c0RCRD&lang=ca_ES

Programa de Huertos Urbanos del
Ayuntamiento de Barcelona

(no incluido en el análisis de esta presentación)



http://w110.bcn.cat/portal/site/HabitatUrba/
menuitem.7014095af2202d613d303d30a2ef8a0c/
?vgnextoid=4f0cc9152d1a7310Vgn
VCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES



Diferentes ciudades,
diferentes promotores…

En Barcelona: principalmente
organizaciones informales

Otras ciudades del Estado Español:
• Madrid: destaca la labor de asociaciones

formales y comunidad universitaria.
• Sevilla: universidad y organizaciones formales,

principalmente ecologistas y de vecinos.
• Pamplona: asociaciones y colectivos informales



Tipos de Huertos Urbanos Comunitarios

2º criterio, según la propiedad del territorio
“cultivado”:

• “okupados”
• no “Okupados”, en espacios públicos o privados

3º criterio, según la forma de organización y
fuentes de financiamiento:

• autogestionados  100%
• con alguna ayuda o subvención pública o privada



Tipos de Huertos Urbanos Comunitarios

4º criterio, según la distribución y gestión del
espacio cultivado comunitariamente:

-parcelados y asamblearios, con gestión
comunitaria de recursos como agua, herramientas,
abonos, jornadas de trabajo común, etc…

-comunitarios y asamblearios, sin parcelación de los
espacios de cultivo.



Hortelanas y Hortelanos en Barcelona

Algunos perfiles característicos:

• Personas de 30-40 años (promedio) que
participan de los movimientos sociales y que en
su mayoría presentan precariedad/inestabilidad
laboral.

• Personas vinculadas con la universidad y la
investigación en ciencias sociales o ambientales.

• Jubilados (exrurales, y en su mayoría hombres)
• Familias en búsqueda de espacios recreativos



Diversidad y Dispersión
de los Colectivos…

• OPORTUNIDAD PARA creación de conocimiento
y experiencia colectiva urbana: intercambios
generacionales, de motivaciones, objetivos, otras
relaciones que favorecen la solidaridad y el
respeto, etc…

• DIFICULTADES PARA dialogar, reflexionar y
actuar, es decir, participar y tomar de
decisiones comunes: condiciona ritmos de
acción y obtención de resultados.



¿Cómo podríamos “definir” a los
huertos urbanos comunitarios urbanos

en Barcelona?

Espacios agro-culturales (no espacios
productivos agrícolas) de encuentro,

aprendizaje y trabajo para la creación de
participación ciudadana y de “comunes”.
Esto a través de intercambios abiertos y

espontáneos entre personas interactuando
al margen de los espacios creados por la

sociedad de consumo capitalista.



Nos vamos a los huertos!:
ejemplos de actividades, 
acciones y objetivos…

Foto: Actividades con niños L’hort del Xino



Documental “Els Fruits de la indignació”:
http://vimeo.com/57318181

1. L’Hort Indignat del Poble Nou



-Grupo Promotor: 
Asamblea del 15M del Poble Nou,
hoy participan más de 100 personas entre 
huertos, 1, 2 y 4.
-Propiedad del Suelo: Privada, Okupación
-Espacio Autogestionado y Asambleario

Principales actividades:

-Talleres de experimentación  con
materiales de residuo, de horticultura
ecológica, etc…

-Celebraciones y encuentros populares
para el barrio

-Educación ambiental informal

- Espacio parcelado, con gestión comunitaria y 
asamblearia de “comunes”



2. L’Hortet del
Forat de la
Vergonya

- Promotores: Grupo de Vecinos de
La Plaza del Pou de la Figuera, barrio
del Borne

-Autogestioando y Asambleario,
pero recibe una pequeña subvención del
Ayuntamiento de Bcn.

- Propiedad del suelo: ayuntamiento
de Barcelona

De la lucha vecinal en contra de
la especulación a la educación
 ambiental hortícola en el centro
de Barcelona!!!

Comunitario sin parcelación del espacio



3. L’Hort Comunitari
de Fort Pienc,
Eixample, Bcn



-Promotores: Grupo de Vecinos del barrio de Forc Pienc (nace
de una cooperativa de consumo ecológico)

- Autogestioando y Asambleario, no recibe ayudas
- Propiedad del suelo: ayuntamiento de Barcelona, “okupación tolerada”

Principales actividades desarrolladas: 
educación ambiental, práctica, lúdica y festiva!! 

Comunitario, sin parcelación del espacio de cultivo



4. Hort Comunitari “Akí me planto”,
Sant Andreu del Palomar, Bcn



-Propiedad del Suelo: Privada,
Huerto Okupado

No hay parcelación del espacio cultivado

-Promotores y gestores: 
Grupo de Vecinos del barrio de Sant 
Andreu del Palomar
-4 años de vida aprox.

-Autogestionando y Asambleario,
no recibe ayudas

Principales actividades: talleres y actividades entre el grupo y con el barrio en
torno a la horticultura y autogestión urbana.



5. Hort Comunitari de Vallcarca
Vallcarca, Bcn

-Propiedad del Suelo: Privada,
Huerto Okupado

-Autogestionando y Asambleario,
no recibe ayudas

Principales actividades:

talleres y actividades entre el grupo y
con el barrio en torno a la horticultura y
autogestión urbana.



-Promotores y gestores:

Grupo de Vecinos de Vallcarca.

Relación con entidades del barrio.

Grupo de apoyo mutuo

casi 2 año de vida



6. Horts Comunitaris de Can Mas
DeuVall de Can Masdeu, Nou Barris, Barcelona

Huertos parcelados con gestión comunitaria y 
asamblearia de recursos y trabajos comunes



-Promotores y
 Dinamizadores:
Habitantes de la casa
+asamblea mensual
-Hortelanas y hortelanos:
 40 vecinos aprox. de barrios
de Nou Barris

- Autogestionando y
Asambleario, no recibe ayudas

- Propiedad del suelo:
Hospital Sant Pau,
okupación del espacio.

Principales actividades
desarrolladas:
Pequeños huertos de
auto-consumo,
educación ambiental, act.
lúdicas y festivas!!



7. L’Hort del Xino, barrio del Raval: 
Hasta la lechuga, siempre!!



-Promotores: Grupo de “Vecinos”
del barrio del Raval y otros de Bcn.

- Propiedad del suelo: privada, huerto okupado
-Autogestioando y Asambleario,
no recibe ayudas de ningún tipo
Principales actividades:
-Experimentación con bio-construcción y 
con hortalizas, aromáticas y ornamentales…
-Educación ambiental con niños
-Actividades festivas para el barrio 

No hay parcelación del espacio



8. L’Hortet de
l’Universitat
Autònoma,

Cerdanyola del
Vallès



-Huerto comunitario universitario y asambleario, sin parcelación

-Promotores: grupo de alumnos de diferentes carreras
ambientales de la UAB

-Realización de actividades en torno a la 
experimentación agrícola, autogestión,
Ed. Ambiental, celebraciones, etc…

-Propiedad del suelo:
UAB, no es “okupado” 

-No recibe mucha ayuda
de parte de la UAB, por lo 
que se puede decir
que es autogestionado

Grupo promotor cambia
según ciclos universitarios



9. L’Hort (In) Digne
de la Plaça Catalunya: 15M

http://hortdignebcn.wordpress.com/
Espacio de encuentro de las distintas iniciativas de

huertos urbanos comunitarios, para compartir formas de
cultivo agroecologico y social y vincular dentro del

movimiento del 15M la practica política agroecologica.
.



La Xarxa d’Horts Comunitaris de Barcelona

Los comienzos: Los Huertos de Can Mas Deu y la Addaia Aragay
+

Cultivando Barcelona (Proyecto Socio Fotográfico de la Steffi Fock)
+

LA NECESIDAD DE ENCUENTRO, APOYO Y SUMAR FUERZAS
PARA SEGUIR CULTIVANDO-nos EN LA CIUDAD:

“Trobades de la Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona”

Nov. 2009: 1er Encuentro en Can Mas Deu

Febrero 2010: 2do Encuentro en L’Hortet del F.

Junio 2012= encuentro en L’Hort del Xino y comienza una
nueva etapa!!

Mayo 2010: 3er Encuentro L’Hort del Xino y 
Centro Social Okupado “La Carbonería” 

 *****Una pausa… bajan las energías…****



2012!



Un vermut al solecito en
el Hort de Fort Pienc y
a seguir pedaleando…



2012: En esta nueva etapa de la XHUC:
además de encuentro, aprendizaje, apoyo,

banco de ideas y recursos, ayuda legal, etc…
Se hablaba de +

Incorporar la dimensión política y 
de transformación social: 
reflexión, escritura de manifiesto
comunicación, semillas 
uso de variedades locales, 
incorporar la perspectiva de género 



2013…
2014?


