
AGRICULTURA URBANA: 
UNA HERRAMIENTA PARA REDUCIR LA 
INSOSTENIBILIDAD DE LAS CIUDADES

> Resumen
 
En los últimos años las actuaciones e 
iniciativas de agricultura urbana han crecido 
de forma considerable en las ciudades 
españolas, impulsadas por la actual crisis 
económica-financiera y por la creciente 
toma de conciencia sobre la insostenibilidad 
de nuestras ciudades y de su actual sistema 
alimentario. 

> Palabras Clave
• Cambio climático
• Crisis económica-financiera
• Recuperación espacios urbanos
• Seguridad alimentaria
• Sostenibilidad

L
a agricultura urbana, enten-
dida como la que se practica 
en zonas urbanas y periur-
banas de las ciudades, es una 

actividad que está creciendo y desa-
rrollándose de forma importante en los 
últimos años, tanto en ciudades de países 
menos desarrollados o empobrecidos 
como en las de los más desarrollados. 
Actualmente se estima que la agricultura 
urbana produce el 30% de los alimentos 
que se consumen en las ciudades y que 
cerca de 800 millones de personas parti-
cipan en actividades relacionadas con la 
agricultura urbana (FAO 2010), datos que 
reflejan su importante contribución a la 
seguridad alimentaría de amplios sectores 
de población urbana, principalmente de 
países empobrecidos.

En nuestro país, la agricultura urbana 
pese a ser prácticamente desconocida, en 
los últimos años ha tomado un importante 
impulso mediante la puesta en marcha de 
numerosas iniciativas que, como pudo 
comprobarse en el “I Congreso Estatal de 
Agricultura Ecológica Urbana” organizado 
por SEAE en 2011, son de muy variada 
tipología . Actividades que en la mayoría 
de los casos están promovidas por asocia-
ciones vecinales y redes sociales de 
carácter local que tratan de hacer visible 
los importantes beneficios territoriales, 
económicos, sociales y ambientales de 
esta actividad.

Igualmente se han desarrollado de 
forma significativa las iniciativas de 
carácter privado, dedicadas fundamen-
talmente al arrendamiento de pequeñas 
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parcelas destinadas a su cultivo. Junto 
a estas iniciativas, que en la mayoría de 
los casos no gozan de reconocimiento 
institucional, se han seguido produciendo 
ocupaciones de suelo para implantar 
“huertos en precario” que funcionan al 
margen de cualquier autorización insti-
tucional y tienen como protagonistas a 
personas mayores de 45 años, parados o 
jubilados, con un perfil claramente diferen-
ciado de quienes desde los movimientos 
sociales tratan de impulsar la agricultura 
urbana.

Varias son las razones que justifica-
rían este crecimiento de la demanda de 
huertos urbanos en nuestras ciudades. En 
primer lugar, habría que señalar la actual 
crisis económica-financiera que, como ha 
ocurrido con otras crisis bélicas y econó-
micas que se han sucedido a lo largo de 
los últimos 150 años en las principales 
ciudades de nuestro entorno europeo 
(Londres, Paris, Berlín o Ámsterdam), ha 
favorecido el crecimiento de la agricultura 
urbana para tratar de mejorar la seguridad 
alimentaria de la población urbana.

En segundo lugar, está la toma de 
conciencia en amplios sectores de la 
población acerca de la creciente insos-
tenibilidad de las ciudades actuales y 
de la necesidad de modificar las pautas 
de producción, distribución y consumo 
de alimentos por su fuerte impacto en 
la salud de los consumidores 
y en la huella ecológica de las 
ciudades.

El carácter de espacio 
abierto de los huertos urbanos, 
que permite participar a amplios 
sectores de población y su 
importante contribución a la recu-
peración de espacios urbanos 
degradados son otros tantos 
aspectos que han influido en el 
incremento de la demanda de los 
mismos.

No obstante, a pesar de 
la creciente demanda y de los 
numerosos estudios académicos 
que describen el importante 
potencial de la agricultura urbana 
para reducir la huella ecológica 
de las ciudades, mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes 
y, consecuentemente, reducir la 
creciente insostenibilidad de las 
ciudades, la agricultura urbana 
sigue siendo ignorada tanto por 

los planificadores urbanos como por los 
responsables políticos. De ahí que sea 
necesario superar este desinterés insti-
tucional, ya que actúa como un factor 
limitante en el desarrollo de iniciativas 
relacionadas con la misma.

A pesar de la calculada dosis de 
ambigüedad del término “desarrollo 
sostenible” desde algunos ámbitos 
académicos, profesionales e institucio-
nales se ha consolidado un conjunto de 
ideas sobre la sostenibilidad en el ámbito 
urbano (Verdaguer, 2011) que, aplicadas a 
la agricultura urbana, muestran su poten-
cial para mejorar la sostenibilidad de las 
ciudades.

La agricultura urbana nace y se desa-
rrolla en la ciudad compacta y su integra-
ción en la trama urbana favorece la mezcla 
de usos, contribuye a mejorar la vita-
lidad de los espacios públicos y permite 
diseñar estrategias de movilidad soste-
nible mediante la creación de corredores 
ecológicos que facilitan la incorporación 
de redes de transporte no motorizado, 
como son los carriles para bicicletas o 
las vías peatonales.

La agricultura urbana, cuando se 
practica siguiendo los criterios agroeco-
lógicos, contribuye a reducir la huella 
energética alimentaria de las ciudades y 
sus efectos sobre el cambio climático al 
disminuir sensiblemente la distancia entre 
productores y consumidores, así como las 
necesidades de abonos y fitosanitarios 
procedentes de productos derivados del 
petróleo.

La reducción de los residuos 
urbanos, mediante el compostaje de la 

fracción orgánica y su reutilización en 
el abonado de los huertos, es otro de 
los beneficios que puede aportar esta 
actividad a la hora de mejorar la soste-
nibilidad urbana. 

Además, la incorporación de zonas 
de huertos en las ciudades contribuye 
a mejorar la biodiversidad y el paisaje 
urbano, a incrementar los espacios verdes 
urbanos y a crear microclimas que atem-
peran las condiciones climáticas de los 
barrios donde se implantan.

Desde una perspectiva social los 
beneficios de la agricultura urbana se 
manifiestan en su capacidad para mejorar 
la calidad de vida de usuarios y consu-
midores, tanto en términos de salud 
mediante el consumo de productos vege-
tales saludables, como de reforzamiento 
de la cohesión social y de la integración 
de colectivos vulnerables. ■
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Fotos   Huertos de Ocio Finca Caserío 
de Henares en San Fernado de Henares 
(Madrid). 
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