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Los huertos urbanos, cuyo origen es relativamente reciente, aunque sus precedentes
(campos cultivados en el entorno de la ciudad) se remontan al Neolítico, y desempeñaron un

importante papel en la supervivencia durante las dos guerras
mundiales (la experiencia de los Victory Gardens), es uno de
los temas más atractivos para los movimientos alternativos,
incluido el ecologista, en las ciudades de todo el mundo. En
España empezaron a desarrollarse en Barcelona (1973), luego
en Madrid, Sevilla, Vitoria, Valencia, etc. y en los últimos
años se ha disparado por un buen número de ciudades
españolas. De este modo, poco a poco se van cubriendo las
parcelas urbanas baldías, especialmente si son de titularidad
municipal, con un paisaje hortícola inusual en el contexto
urbano ¿Es una moda o una necesidad? Y si es una necesidad,
¿es la única forma de atenderla? Nos preguntamos esto
porque junto a la larga lista de beneficios para ciertos sectores
de la población urbana, van apareciendo, conforme se va
extendiendo este fenómeno, una serie de elementos que, a
nuestro juicio, problematizan lo que hasta ahora parecía una
labor incuestionable, que incluso hemos defendido en algún
momento. Aunque no es un asunto debatido en el seno de

Ecologistas en Acción, creemos pertinente impulsar una reflexión sobre esta cuestión, sobre la
que ofrecemos algunas vías para mantener los aspectos positivos del movimiento de los huertos
urbanos sin por ello provocar los efectos indeseables que actualmente se constatan.

Cuestiones terminológicas

A estas alturas, después de ver lo que se escribe y oír lo que se dice sobre los huertos
urbanos, creo que es conveniente establecer
algunas aclaraciones. Empezando por el concepto
de huerto urbano, en su sentido estricto es
simplemente una pequeña parcela de terreno
urbano (aunque también se admite para el suelo
periurbano, en cuyo caso a veces se matiza con el
nombre de huerto periurbano) en el que se
practica la horticultura, ya que se cultivan plantas
propias de huertas, es decir hortalizas, y en menor
medida alguna fruta. De una manera más general,
en el mundo se conoce como “agricultura
urbana” definida como:

 “la práctica del cultivo, procesamiento y distribución de alimento dentro o en el entorno de una aldea,

pueblo o ciudad” (Bailkey & Nasr, 2000).

Fig.1. Cartel del Victory Garden

Fig.2. Ámbitos territoriales urbanos y periurbanos



La horticultura, el huerto urbano, sería una modalidad de agricultura urbana, la cual también
incluiría otras prácticas rurales, tales como la cría de animales de granja, la apicultura, la
acuicultura, e incluso las prácticas agroforestales. Pero mientras que la agricultura urbana ha
tenido un importante desarrollo en ciudades de países subdesarrollados, el fenómeno del huerto
urbano, restringido a la actividad hortícola propiamente dicha, es el que se ha ido desarrollando
en países desarrollados.  En lo sucesivo nos referiremos a esta última modalidad. 

Pero en torno al concepto de huerto urbano hay frecuentes confusiones. Hemos observado
que, a menudo, se usa indistintamente el término de huerto urbano y el de huerto ecológico, que
obviamente no son sinónimos, porque un huerto urbano puede ser gestionado de manera
convencional, y sólo cuando se introduce una tecnología propia de la agricultura ecológica es
cuando este huerto urbano se puede denominar huerto ecológico, o más preciso aún, “huerto
urbano ecológico”, con independencia de que sea o no sea reconocido como tal por los
organismos reguladores de este tipo de alimentos. También se ha usado como sinónimo de huerto
ecológico el término huerto sostenible, lo cual es erróneo, porque la sostenibilidad hortícola no
requiere necesariamente el enfoque ecológico (puede ser menos exigente en el aspecto ecológico)
y lo ecológico no es necesariamente sostenible (ej. puede ser económicamente insostenible)

También se ha usado como sinónimo de huerto urbano el de huertos comunitarios,
cuando es sabido que el elemento distintivo
de esta modalidad de huertos es simplemente
que está gestionado por una comunidad (no
necesariamente una cooperativa) y este tipo
de organizaciones se puede encontrar tanto
en la ciudad como en campo. Una modalidad
de huerto comunitario son los huertos
vecinales, en los que la comunidad está
formada por vecinos de una barriada. En
cambio los huertos familiares, no pueden
considerarse estrictamente como huertos
comunitarios, ya que las relaciones de una
familia no incluyen los complejos procesos
sociales de negociación, cooperación, etc.
que requieren personas de diferente unidad
familiar. Salvo que el horticultor/a carezca de familia, lo normal es que la familia del
horticultor/a forme una sola unidad de gestión. 

Fig.4. Huerto comunitario de La Ventilla (Madrid)

Fig.3. Huerto urbano (en una azotea) y huerto periurbano



En algún lugar también se han usado otras expresiones con las que se pretende señalar
el fin principal de estas estructuras, que no siempre es la de producir alimentos. Por ejemplo, se

ha utilizado la expresión de huertos de
ocio, lo que  supone el grado más bajo
de la escala de perspectivas que
despiertan los huertos urbanos para el
movimiento alternativo urbano, aunque
su finalidad es legítima e incluso muy
aceptable como ocio alternativo. En la
práctica, sin embargo, lo normal es que
el ocio vaya junto el deseo de producir,
por lo que no sería necesaria esta
precisión. Como tampoco debería serlo
el término de huertos sociales, porque
su función sea la de lograr algún fin
social (ej. conciliación comunitaria,
cohesión de barrio, desempleados,

jubilados, etc.), sentido que también se aplica al de huertos ocupacionales, porque busca
mediante esta ocupación alguna finalidad terapéutica (ej.tratamiento de trastornos mentales,
discapidad, etc.). Un caso aparte son los huertos escolares, porque son pequeños equipamientos
que normalmente se encuentran dentro de un recinto escolar, destinado a fines educativos, pero
si tales huertos son gestionados por otras personas fuera del centro escolar, sería un huerto urbano
más. Si todas estas tipologías de huertos están en la ciudad, son huertos urbanos sin más, con
independencia de sus finalidades. Normalmente un ayuntamiento, cuando crea huertos urbanos
no los clasifica según su función, da por hecho que atienden a algunas o a todas estas funciones
según las circunstancias particulares de cada persona.

Pero, si bien todas estas modalidades de huerto pueden ser consideradas como “huertos
urbanos” por el simple hecho de estar físicamente en la ciudad o en su periferia, ninguna de las
modalidades señaladas tiene por qué ser necesariamente equivalente a un huerto urbano. Hay
huertos de ocio, sociales, ocupacionales, familiares, comunitarios, ecológicos e incluso escolares,
fuera de la ciudad, en cuyo caso no serían huertos urbanos. Así que es obligado precisar usando
dos nombres, por ejemplo “huerto urbano de ocio”, “huerto urbano social”, etc. Y si además tiene
otros elementos, también hay que precisarlos, por ejemplo: “huerto urbano familiar y ecológico”.

El problema de la escala

Los huertos urbanos representan el anverso de la misma moneda que tiene en la otra cara
las viviendas que se vienen construyendo en el campo. Las dos iniciativas por sí solas no son
criticables, pero lo son, y de forma preocupante, en su desarrollo lógico, cuando se convierten
en un valor de consumo y por tanto son un objeto al alcance de todos. La democratización del
acceso a la mercancía hace que esta mercancía, que en pequeñas cantidades era tolerable,
sostenible, de bajo impacto, se convierta en algo potencialmente monstruoso e insostenible.

Muchas propuestas ecologistas que podríamos calificar como “alternativas”, parten,
consciente o inconscientemente, de los principios de E. F. Schumacher (1973): el Small is
beautiful. Propuestas de una vida sencilla con tecnologías de bajo impacto, a la medida de las
necesidades básicas de las personas y no a la hiperproducción (y consumo) capitalista. Ahora,
estas ideas, con el movimiento decrecentista, también anidado en el pensamiento ecologista, han

Fig.5. Ecologistas en Acción defiende la creación de huertos
urbanos ecológicos y sociales en toda España



cobrado, si cabe, una nueva actualidad.

En esta corriente, aparece también de
fondo la mítica idea de la “vuelta a la
Naturaleza”, de ahí las primeras comunas en el
campo, inicialmente de hippies, luego de
ecologistas radicales, que buscaban reproducir
ese pensamiento schumacheriano de una vida
sencilla, tipo Beneficio (Granada) o Peña de
Hierro (Málaga, Axarquía), alejada de la
“agresiva ciudad”, y más cercana a los ciclos
de la Naturaleza.

Es en este contexto cuando aparece también la idea de producir los propios alimentos,
evitando la contaminación que produce la agricultura industrial, aparece también la idea de la
agricultura ecológica. Esto es más posible o fácil en estos contextos porque, entre otras razones,
la agricultura a esta escala admite un nivel de cuidados compatible con el bajo nivel de
producción, y porque la función de la huerta ecológica no es producir más de lo que uno necesita
para subsistir, porque la función no es, en principio, la comercialización, aunque en esto también
hay matices, pues el salto a la comercialización en esos mercadillos que se organizan en algunas
ciudades y pueblos, es relativamente fácil, pues casi siempre se produce más de lo que se necesita
y aparece una forma digna de ganarse la vida o, para ser más consecuentes, intercambiar
mercancías (trueque) con otros personas para el mismo fin.

De este modo aparece como fondo una forma alternativa a la vida urbana: la vida en el
campo, lo que significa una vivienda para morar, y un huerto y corral para procurarse los
alimentos. Una vida sencilla y sin pretensiones: “lo pequeño es hermoso”.

Pero la huida de la ciudad al campo, para una vida autosuficiente, está lejos de ser un
hecho generalizable. La mayoría de las personas tienen trabajos no relacionados con la

agricultura, generalmente en la ciudad o en los
polígonos industriales, y por tanto prefieren vivir
en la ciudad. Aquellos que realmente tienen deseo
de desconectar con la ciudad, y tienen medios
económicos suficientes, logran satisfacer sus
deseos durante los fines de semana o en vacaciones,
comprando un terreno y construyendo una vivienda
(frecuentemente no rústica, sino una gran mansión).
Frecuentemente, estas personas no tienen tiempo ni
ganas de cultivar, pero al final el campo se va
llenando poco a poco de casas. En la Axarquía, este
sentimiento de conexión con la naturaleza o ansias
pequeño-burguesas de propiedad, han conducido a

la construcción de más de 20.000 viviendas en suelo no urbanizable, el 90% de las cuales no
tienen relación alguna con la actividad agrícola. Y todo esto ha ocurrido a pesar de que era una
actividad ilegal, con riesgo a que sean procesados judicialmente y demolidas sus viviendas ¿qué
hubiera pasado si se diera carta blanca a construir viviendas en el campo? Tendríamos una ciudad
desparramada, una ciudad difusa, imposible de controlar en sus diversos aspectos (recursos,
residuos), y por tanto insostenible. El único freno, que impediría que toda persona tuviera acceso

Fig.6. Vivienda del poblado hippie de Beneficio (Granada)

Fig.7. Ciudad difusa en Alcaucín (Málaga)



a una parcela en el campo, es el precio de este bien de consumo, pero si consideramos que esta
forma de vida es legítima para toda persona con independencia de su nivel de ingresos, aparece
inmediatamente algo similar a las viviendas de promoción pública, solo que en lugar de la ciudad
sería en el campo. Si fuera así, piénsese cuál sería el panorama potencial del medio rústico.

Ante esta situación, estas inquietudes se intentan canalizar en un entorno urbano,
soslayando con ello la imposibilidad del acceso general de la población urbana al mundo rural,
sea por el precio del suelo, por el temor a una vida de incomodidades propia del mundo rural, o
por la educación de los hijos, seguridad, etc. Trasladar estos anhelos a la ciudad es una solución
lógica, a estos problemas: se dispone de suelo público (evitando con ello el problema de la
propiedad) y permite compatibilizar la vida urbana y sus comodidades con una actividad
agrícolas en ratos libres, o incluso más intensamente si se está parado o jubilado.

En este nuevo contexto es donde se encuentran actualmente los huertos urbanos, y no
sería ningún problema si fuera una actividad pequeña y controlada (obviamente dejo a un lado
los huertos escolares, relegados al recinto escolar). El problema empieza a fraguarse cuando la
demanda social de este nuevo “derecho” requiere cada vez más espacios, exigencia que los
ayuntamientos ahora tienen más posibilidades de atender, después de que las burbujas
inmobiliarias les hayan dejado multitud
de parcelas de titularidad municipal,
con las que de momento los
ayuntamientos no pueden sacar mejor
provecho. No es casual que el boom de
los huertos urbanos se produjera justo
después del año 2006, momento del
pico de la burbuja inmobiliaria cuyo
pinchazo dio lugar a una crisis sin
precedentes. En este contexto de crisis,
el aumento de pobreza ha golpeado a
los ayuntamientos, que al verse con un
suelo desaprovechado no han dudado
en ponerlos temporalmente en servicio
para que al menos se produzcan
alimentos. Así se comprende que de 14
ciudades que tenían huerto en el año
2006 (con 21 huertos urbanos y una superficie total de 261.870 m ), el número de ciudades haya2

subido a 216, con 356 huertos urbanos y con una superficie de 1.661.201 m (Ballesteros, 2014).2 

Tampoco es casual que tras el pinchazo de la burbuja quedaran amplios espacios no urbanizados,
como sucedió con la Sociópolis, un proyecto de 2.800 viviendas, de las que sólo se construyeron
480, dejando amplios espacios vacíos que la Generalitat Valenciana decidió cubrir
temporalmente con 200 huertos urbanos.

El crecimiento de estas iniciativas no es exclusivo de España, sino que es más antiguo
y más espectacular en otros países, como Alemania y Estados Unidos. En una reciente revisión,
Golden (2013) concluía que la agricultura urbana continúa ganando fuerza en los Estados Unidos,
ya que desde que Kaufman and Bailkey (2000) lanzaran una discusión sobre la agricultura urbana
en su famoso libro Farming Inside Cities, en cuyo instante constataron un escaso apoyo
institucional, se aprecia ahora un aumento de los consejos locales de regulación de alimentos y
los grupos de defensa, en los últimos pocos años, parecen haber avanzado mucho en las normas

Fig.7. Mapa de huertos urbanos en España



sobre cambios de uso del suelo y aumentado los patrocinadores que promueven la agricultura
urbana. 

De este modo, el parque de huertos
urbanos se va extendiendo y con ellos se van
agrandando progresivamente sus impactos que
analizaremos más abajo. Hete aquí, pues, que una
idea tan respetable como romántica de retornar a
la naturaleza, cuando aparece a gran escala, como
un bien de consumo, al alcance de todos, se
convierte en una bomba para la calidad ambiental
y, como veremos más abajo, la propia
sostenibilidad del medio rústico. 

Mundo urbano y mundo rural

La separación del mundo urbano y el mundo rural es más teórica que real en el escenario
actual, en el que las ciudades se han ido rodeando de una ciudad desparramada que ha ido
literalmente depredando el territorio rural, al tiempo que los pueblos han ido desertizándose,
abandonando su población la actividad rural y emigrando a la ciudad. Según la Unión Europea
(CE, 1988), el concepto espacio rural ya no es aquel ámbito alejado de la ciudad, dedicado a la
actividad agrícola, ganadera y forestal y poblado de pequeños y medianos asentamientos con una
fuerte dependencia urbana: “La noción de espacio o mundo rural va más allá de una simple
delimitación geográfica; se refiere a todo un tejido económico y social que comprende un
conjunto de actividades muy diversas”. Aún así, lejos de las conurbaciones, siguen habiendo
amplios territorios rurales despoblados o con pequeñas poblaciones, donde aún se mantiene,
aunque con dificultades, cierta actividad rural (agrícola, ganadera, forestal). Estas dificultades
tienen mucho que ver con la forma en que la ciudad gestiona los bienes y servicios de su
población urbana, pues estamos en un nuevo escenario de globalización económica, en el que el
mundo rural ha perdido ese sólido mercado que era el mundo urbano más cercano, donde podía
comercializar las propias producciones de la actividad rural.

El huerto urbano supone la recreación de ese mundo rural “dentro” de la ciudad, y
paradójicamente, un sector demandante de estos huertos urbanos son precisamente antiguos
labriegos que emigraron a la ciudad y ahora, ya jubilados, desean retomar de una forma más
lúdica aquello que protagonizó su juventud. De este modo, el huerto urbano aparece como la
máxima expresión del abandono del mundo rural genuino ya de por sí fuertemente azotado por
la competencia de los flujos internacionales de productos agrícolas y la concentración del
mercado urbano en las grandes superficies que se abastecen de dichos flujos internacionales. Pero
el problema se agrava cuando la función del huerto urbano entra en colisión con la función del
mundo rural. Es decir, si lamentable es la desertización del mundo rural por emigración al mundo
urbano, aún lo es más el que desde el mundo urbano se esté fraguando paulatinamente un
mecanismo, como el de los huertos urbanos, que empiece a desactivar cualquier incentivo o
medio de vida que pudiera quedar en el campo para mantener el mundo rural.

Como anécdota, un día me encontré a un amigo que venía de su huerto urbano con dos
bolsas repletas de hortalizas. Muy ufano, me dijo: “Ya no tengo que ir a la frutería. Con mi
huerto tengo para toda la familia”. Eso me lo dijo justo en la puerta de una frutería. A lo que
contesté: “¿Y de qué va a vivir esta señora y su marido que trabaja en el campo?”. Lo curioso

Fig.7- Huerto urbano ocupando un gran solar



es que este amigo tiene suficientes ingresos como para permitirse la obtención de hortalizas y
frutas por mercado convencional. Pero no es así como funciona la psique humana. Ser
“independiente”, ahorrarse algún dinero, aunque no se necesite, es un valor en alza, se pierde
cada vez más la visión del tejido social. La autosuficiencia en gran parte es un comportamiento
antisocial, como lo fue la moda del bricolage y el “hágalo por sí mismo” ¿de qué pueden vivir
los carpinteros, pintores y fontaneros? En un tejido social no encaja la autosuficiencia.

Comparto este relato para introducir un elemento de juicio sobre los efectos de los huertos
urbanos sobre el mundo rural. La
autosuficiencia que tienen como
estandarte los partidarios de los
huertos urbanos, además de ser
antisocial, en realidad es sólo un
espejismo. Los huertos urbanos no
son autosuficientes, generalmente
son subvencionados de varias
maneras: el suelo es de titularidad
pública, a veces reciben una
subvención municipal para los
gastos, en cambio no hay control
de la producción (ni de su
comercialización, que entra en las
redes de la economía sumergida),
a menudo el agua también es de origen municipal, la recogida de desechos es municipal y sin
canon por recogida de basura, etc. De este modo, con una sana intención de base, se va creando
así una competencia desleal frente a los huertos de zonas rurales, cuya pervivencia sólo es posible
si hay canales de comercialización en la ciudad. Entre los flujos internacionales y,
secundariamente, los huertos urbanos, los productos del mundo rural van depreciándose cada vez
más y todo ello tiene unos claros efectos negativos sobre el mantenimiento de la vida rural. Un
problema que, paradójicamente empieza a producirse en el propio mercado local de los pueblos,
ya que a pesar de la existencia de una importante población de viviendas rurales diseminadas
(casi todas ilegales) de extranjeros y segundos residentes españoles, en lugar de ir a las tiendas
de los pueblos, optan por acercarse a la ciudad y comprar en los supermercados de las grandes
superficies.

Ciudad compacta y ciudad difusa

En el debate sobre la sostenibilidad del medio urbano, partiendo del hecho incuestionable
de que la ciudad es un medio heterotrófico, ecológicamente insostenible, dependiente de los
flujos externos de recursos y la retirada de residuos que genera, su gestión se ve enormemente
favorecida por el factor de compacidad. Una ciudad compacta, al tener las viviendas más juntas
y globalmente ocupar un espacio más reducido, siempre es más sostenible, al menos en su
gestión, que una ciudad difusa, como la que se ha ido creando en zonas periurbanas e incluso
rurales, convirtiéndose en rururbanas. En esta ciudad difusa o desparramada (urban sprawl) la
gestión de los recursos y los residuos se ve enormemente dificultada, hasta el punto de que su
gestión es imposible en la práctica, hecho por el cual los recursos tienen que se acarreados por
los propios habitantes, al igual que sus residuos deben ser gestionados por sí mismos, con todas
sus consecuencias: mayor flujo de desplazamientos motorizados individuales (y sus impactos
asociados), tratamiento deficiente o inexistente de las aguas residuales (ej.pozos ciegos, fosas

Fig.8. Huerta de Orihuela, conexión entre lo urbano y lo rural



“sépticas”, etc.) y de residuos sólidos (ej. enterramiento en las parcelas, incineración, etc.). No
obstante, como los ayuntamientos exigen el pago del canon de agua y residuos, todo lo más que
hacen es facilitar la distribución de agua y la colocación de contenedores en unos pocos puntos,
a los cuales se tienen que desplazar en coche aquellos que opten por utilizar este servicio. A
nadie se le escapa que el impacto ambiental o la huella ecológica (y la hídrica, la de carbono, etc.)
de la ciudad difusa es muy superior a la que genera la ciudad compacta tradicional. Por este
motivo, tanto la legislación europea, como la estatal y la autonómica, apuestan por el modelo de
ciudad compacta para la ordenación del territorio, al menos en el papel.

Es cierto que los huertos urbanos vienen a introducir un elemento de esponjamiento,
restando una excesiva compacidad a la ciudad. Cuando su número es pequeño pueden
contemplarse como un elemento  adecuado para lograr reducir agresividad al cemento. Pero para
esta función están más indicados los ajardinamientos, que combinan jardinería de flor con

arboleda que da
s o m b r a  y
plasticidad al
p a i s a j e .  A l
contrario, como
comentaremos
más adelante,
l o s  h u e r t o s
ecológicos están
lejos de producir
u n  p a i s a j e
estét icamente
aceptable en la

ciudad, y más aún cuando se gestionan de forma desordenada, sin ningún tipo de norma que
contrarreste su impacto visual y paisajístico. Aún así, su impacto sería más tolerable si no fuera
porque, en su proliferación, llegan a ocupar enormes espacios urbanos que distancian las
viviendas entre sí y  contribuyen a restar las ventajas que tiene la ciudad compacta en su gestión,
pudiendo dejar a barrios enteros sin conexión inmediata con los flujos urbanos. 

Problemas ambientales y sociales

Al principio tratamos de aclarar los términos usados en torno a los huertos urbanos
porque hemos detectado una costumbre de utilizar como sinónimos huerto urbano y huerto
ecológico, aunque algunos ya empiezan a matizar hablando de “huertos urbanos ecológicos”.
Digo esto porque no siempre un huerto urbano se gestiona de forma ecológica. He tenido ocasión
de examinar algunos de ellos y he encontrado varios problemas:

1.-Abusan del agua. Bien es cierto que un huerto requiere riegos, pero si se quiere hacer una
gestión ecológica el volumen utilizado debe ser el adecuado, no sobrepasar la cantidad razonable.
Máxime cuando el recurso que se suele utilizar no es agua de pozo o de río, sino agua potable,
que como todo el mundo sabe es un agua más cara, porque tuvo que pasar por un tratamiento en
una potabilizadora. Si no es admisible que se baldeen las calles con agua potable, por la misma
razón no se debería admitir el riego de huertos urbanos con este tipo de agua.

2.-Utilizan pesticidas. A pesar de que los huertos urbanos son de pequeño tamaño y
prácticamente con un paseo diario se elimina cualquier plaga manualmente (sea una hierba o un

Fig.9. Proceso de esponjamiento de una ciudad compacta por los huertos urbanos



animal), el uso de pesticidas aparece en determinados casos, a veces perjudicando a un huerto
colindante que se esfuerza por gestionar su cultivo de forma ecológica. Esto tiene mucho que ver
con la mentalidad consumista y urbana de exigir productos “inmaculados” de toda huella de
ataque animal, por muy pequeña que ésta sea.

3.-Sufren contaminación de origen externo. El huerto
urbano se encuentra dentro de un contexto en el que la
contaminación atmosférica es ineludible (al menos
mientras se consienta en mantener el flujo de
vehículos motorizados por la ciudad).  El lavado por el
agua de la lluvia de los gases y partículas volátiles,
entre las cuales se encuentran trazas de metales
pesados que se incorporan a la biomasa vegetal
(Säumel et al., 2012), supone introducir una carga de
contaminantes incluso en los huertos mejor
gestionados ecológicamente.

4.-Deterioran el paisaje urbano. Los huertos urbanos están lejos de constituir elementos
paisajísticos destacados en el medio urbano, a diferencia, por ejemplo, de los parques y jardines
bien diseñados. Aparte de que, por su naturaleza, no dan una imagen de verdor todo el año,
cromáticamente es muy pobre, es excesivamente monótono y, lo que es peor, introducen
elementos distorsionantes del paisaje urbano que dan la sensación de suciedad, desorden o caos,
etc. Esto es así porque los huertos urbanos, como los rurales, utilizan elementos tales como las
cañas y los plásticos agrícolas, además de, llevados por un celo típicamente urbano, utilizar
sistemas de vallado o cercado de las parcelas, cada una con un estilo diferente, cuyos materiales
contribuyen a dar una imagen cutre y desordenada de estos entornos.

5.-Provocan conflictos de vecindad. La coexistencia de personas de distinta procedencia y el
asentamiento personal en entornos urbanizados, provoca frecuentemente conflictos de vecindad.
Entre los propios hortelanos urbanos, los conflictos tienen que ver con las invasiones, daños y
otros problemas del hortelano vecino, por ejemplo, cuando uno utiliza pesticidas y el otro quiere
cultivar ecológicamente, o cuando el vecino pone una cerca que le da sombra o impide que fluya
el aire, etc. Otras veces los conflictos provienen de los habitantes más cercanos, especialmente
cuando fumigan o cuando utilizan una radio mientras laborean o cuando organizan pequeñas
fiestas de amigos en las proximidades de las viviendas.

Fig.10.Metales pesados en huertos urbanos

Fig.11. Impactos visuales de los huertos urbanos por los elementos usados (cañas, plásticos, etc.)



6.-Tienden a convertirse en asentamientos. Finalmente, un problema adicional aparece cuando
el concesionario del huerto no se
contenta con utilizar el terreno
para fines agrícolas y decide
“equiparlo” con elementos
constructivos, tales como un
aseo (lo que introduce un
problema de salubridad) o una
caseta de aperos, donde no solo
guarda los aperos sino que,
eventualmente utiliza para
dormir, hacerse de comer, solo o
acompañado por la familia, y a
veces con los amigos, los fines
de semana, con música de radio
de fondo.

Ésta es una lista no exhaustiva de problemas detectados, muchos de los cuales
obviamente no son inherentes al huerto urbano en sí, sino al mal uso, mala educación cívica, de
los que lo utilizan o incluso por una falta de ordenanza, regulación, celo policial, etc. Pero son
problemas que ya se están produciendo y sobre los cuales no se está actuando.

Una alternativa conciliadora

Llegados a este punto, nos preguntamos ¿cómo conciliar los efectos beneficiosos de los
huertos urbanos sin por ello provocar los impactos que generan, tanto en la ciudad como en
mundo rural? ¿Es acertada la solución de los huertos urbanos para atender a una serie de
problemas generados por una determinada política agraria y el efecto de la globalización o la
crisis económica? Para la mayoría de los autores consultados, esta solución es magnífica, como
señala Zaar (2011):

En este contexto, creemos que los huertos urbanos representan mucho más que un lugar de conexión física entre las
ciudades, el medio rural y la agricultura, ya que por las diversas razones comentadas promueven la mejora de la calidad
de vida en las ciudades. Como parte de la solución de problemas relacionados con la insuficiencia alimentaria, la
calidad de los alimentos o la degradación ambiental provocada por los inputs agrícolas, la industria y el comercio de
productos a través de los circuitos largos, la iniciativa de construir huertos urbanos ha asociado a muchas personas
y suscitado debates para la búsqueda de una economía alternativa en una sociedad menos consumista y socialmente
más justa.

Sin embargo, consideramos que, si bien ésta podría ser una solución de emergencia, no es la
mejor solución permanente, puesto que con ello se está agudizando la separación entre la ciudad
y el campo, dejando al campo desvinculado de los circuitos mercantiles con la ciudad y quedando
al pairo de los mercados internacionales, cuando no su abandono total y, consecuentemente, la
desertización de los pueblos del mundo rural. La ciudad no es la que tiene que solucionar el
problema del alimento, es el campo el llamado a hacerlo. Por ello apuntamos aquí algunas ideas
alternativas.

De entrada, dejando a un lado los huertos escolares, cuando quedan relegados al recinto
escolar y son extraordinariamente beneficiosos para la educación,  hay que evitar la proliferación
de los huertos urbanos. Se comprende que en el contexto de crisis actual y pese a que los
problemas de acceso a la alimentación básica están resueltos en los países desarrollados, las altas

Fig.12. Huerto urbano chabolizado con casas de aperos en Vélez-Málaga



tasas de paro pueden transformarse en ocasiones
oportunas para el desarrollo de esta actividad ya que
proporciona alimentación sana, trabajo al aire libre,
al mismo tiempo que fomenta las relaciones
sociales. Por ello, que haya alguna institución, como
un centro de mayores, o una ONG que se dedique a
personas en riesgo de exclusión, que tengan como
recurso algunos huertos urbanos (mejor si son
periurbanos) no sólo no es ningún problema, sino
que es elogiable, aunque siempre será mejor en
recintos cerrados o en espacios periurbanos, que en
espacios urbanos propiamente dichos. Fuera de
estos casos, hay que atender a otras dos funciones
que se atribuyen a los huertos urbanos: la de
esponjar la ciudad y la de lograr alimentos
ecológicos.

Para esponjar la ciudad, lograr un “enverdecimiento” del paisaje urbano y reforzar la
vinculación comunitaria de la población con su propia ciudad, la alternativa que proponemos es
la gestión comunitaria de los espacios verdes de la ciudad. De este modo, los jardines
comunitarios en la ciudad, debidamente planificados, asesorados por expertos del propio
ayuntamiento, serían gestionados por la propia población más cercana a los mismos, logrando
con ello no sólo la función estética,
ambiental y psicológica inherente a los
espacios verdes, sino también un mayor
apego de la población hacia las zonas
ajardinadas. Es cierto que, a diferencia de
los huertos, aquí no se obtienen “productos
de la tierra”, a precio de saldo, por lo que la
motivación es otra muy distinta, la
posibilidad de ver reflejado en las espacios
verdes el esfuerzo personal de una persona
y de su familia, el orgullo de haber
contribuido con su esfuerzo a dignificar su
barrio. De este modo, los jardineros
comunitarios lograrían una parte de las ventajas atribuidas a los huertos urbanos: ocio activo,
participación, satisfacción, creatividad, etc. Como dice Galdeano (2011), la creatividad se dispara
en lugares donde todo está por hacer, como los solares abandonados:

...estos espacios son especialmente evocadores en cuanto que aúnan a su ausencia de uso y actividad, la

sensación de libertad y de expectativa. En su indeterminación se halla su gran capacidad para ser percibidos

como espacios llenos de posibilidades, como lugares en espera de un uso que está por definir.

El desvío de las aspiraciones verdes de la población urbana hacia los jardines
comunitarios es un paso necesario para algunas funciones, pero con los jardines comunitarios no
se obtienen alimentos “auténticos”, “ecológicos”. Para esta función hay que crear una red de
mercado ecológico formada por una población consumidora urbana y un tejido hortícola
productor ecológico en las zonas rurales próximas. Es decir, se trataría de crear una red de
huertos ecológicos en el campo, donde siempre debieron estar, incentivando con ello el

Fig.13. Ejemplo de jardín comunitario

Fig.14. Proceso de creación de un jardín comunitario



mantenimiento de una población rural en los pueblos, vinculadas al trabajo agrícola en los
huertos ecológicos. Cabe también la posibilidad de que estos huertos ecológicos sean gestionados
por personas de la ciudad que desean dedicar su tiempo libre a este tipo de actividades. De hecho
actualmente está emergiendo una forma de negocio consistente en subparcelar terrenos para
alquilar parcelas para
estos fines, es decir
huertos privados en
alquiler. Para sectores
sociales con riesgos, estos
huertos rurales podrían
ser conveniados con
entidades (ayuntamientos,
ONGs) para lograr los
fines sociales de este tipo
de actividades.

El paso ahora es
que estas  parcelas
alquiladas se dediquen
exclusivamente a la
agricultura ecológica. De
este modo, para asegurar
su venta, se pueden crear
cooperativas de hortalizas
y frutas ecológicas, formadas por productores y consumidores, además de un mercado específico
en la ciudad, abierto a toda persona interesada en alimentos ecológicos. La promoción inicial de
estas iniciativas a nivel institucional, pulsaría a otros agricultores a ir imitando este tipo de
cultivos y a una población progresivamente creciente que demande este tipo de alimentos. Un
trabajo en equipo entre agricultores y expertos en agricultura ecológica, podría facilitar este paso
de la agricultura química a la agricultura orgánica o ecológica.

Esta idea no es descabellada y, mirando las hemerotecas, observo que ya hay quienes lo
han propuesto antes, aunque con otras motivaciones. Así, un colectivo de jóvenes arquitectos de

la ciudad de Barcelona presentó una propuesta
acerca de las posibilidades de los huertos urbanos
en el marco del simposio Nuevas Iniciativas para el
Urbanismo Futuro (NIUF) en el año 2013,
recibiendo excelentes críticas de una parte de los
allí congregados. Su visionaria crítica se
fundamenta en romper los esquemas actuales
respecto a dichos huertos, buscando
descontextualizarlos radicalmente para llevárselos
al medio rural. En sus propias palabras, implantar
“huertos de campo”. Es decir, estos arquitectos
pretenden recuperar el huerto tradicional, que
siempre ha sido de campo, si bien sus motivaciones

no van por la recuperación y mantenimiento del medio rural, sino atender fuera de la ciudad a la
demanda urbana de huertos.

Fig.15. Planificación del huerto ecológico

Fig.16. Huerto ecológico en una zona rural



Por otra parte, actualmente se está empezando a hacer estudios sobre las posibilidades de
relocalización alimentaria en un contexto de globalización económica sobre la que se cierne la
amenaza de la crisis energética y el cambio climático, que obligarían a una reestructuración del
mercado internacional y las políticas agrícolas de cada país. En este contexto nuevo, el medio
rural que rodea a las ciudades aparece como una zona de especial importancia para asegurar la
seguridad y la soberanía alimentaria. El estudio de Hopkins et al. (2009) en una comarca inglesa
revela que esto es posible siempre y cuando se cambien los hábitos alimenticios, ya que
obviamente el alimento de origen animal necesita una superficie mucho más grande de lo que
puede cubrir el área rural de las ciudades analizadas. En esta relocalización, es evidente que
pueden desempeñar una importante labor los huertos ecológicos en el medio rural circundante
de las ciudades.

En resumen, con independencia de algunas iniciativas de huerto urbano, en pequeña
extensión y bien gestionados con normativas municipales que eviten algunos de los problemas
que potencialmente puedan generar, la creciente demanda de este tipo de actividades y de
alimentos debería canalizarse en el mundo rural, el lugar idóneo para la actividad agrícola, y
donde ahora, con la crisis de la vida rural, hay una necesidad de “reinventar” nuevos usos
sostenibles de los recursos rurales y mantener una población rural con un medio de vida digno
y ajustado a un saber tradicional heredado de los antepasados. La solución agrícola a la crisis de
la globalización, de la tiranía de los mercados y de las multinacionales de los alimentos, y por
tanto del hambre y la pobreza hay que buscarla en esos enormes espacios rurales que la
emigración urbana ha dejado vacíos. Urge recolonizar los pueblos abandonados y utilizar la tierra
fértil de sus entornos y qué mejores candidatos que los partidarios de los huertos urbanos.
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