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La Fundación de Ingenieros ICAI es una organización

privada sin ánimo de lucro, nacida en 1999 y

consolidada como Fundación desde 2007. Su objetivo

principal es movilizar tanto a ingenieros como a

empresas para poner sus conocimientos y experiencia

al servicio de un mundo más justo y sostenible.

En la Fundación, y desde la ingeniería, tenemos claro

que el futuro de las ciudades es verde y que la

agricultura urbana puede contribuir en la recuperación

verde y sostenible del planeta, particularmente en el

contexto actual.

¿DE DÓNDE SURGE LA
INICIATIVA?

Según la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO), la agricultura

urbana se define como "el cultivo de plantas y la cría

de animales en el interior y en los alrededores de las

ciudades." 

Hoy en día, y desde hace ya años, con el fuerte

crecimiento demográfico en las ciudades y la explosión

de nuevas tecnologías, existe un fenómeno de

renacimiento de la agricultura urbana (en adelante AU)

en grandes urbes, tanto en países en desarrollo como

en países desarrollados.

Este tipo de agricultura puede ser ornamental,

paisajista o tener un objetivo de alimentación, y tiene

una relación directa con la contaminación y la huella

de carbono en ciudades, así como con el ocio y las

relaciones sociales.

El taller organizado por la Fundación de Ingenieros

ICAI se centra en el aspecto alimentario, a nivel local,

pero también se extenderá la discusión a huertos

urbanos a mayor escala, así como a la combinación de

arte y tecnología para integrar espacios verdes en

áreas urbanas.
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INTRODUCCIÓN



Nº2 - Hambre 0

Nº11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles

> Incrementan la cantidad de alimentos disponibles

para los habitantes de las ciudades, contribuyendo a

la seguridad alimentaria.

> Ofertan vegetales frescos obtenidos a corta

distancia.

> Vertebración social 

- Método de subsistencia para personas inmersas

en corrientes migratorias del medio rural.

- Creación de nuevos puestos de trabajo.

- Programas educativos, de reinserción.

- Estimulación de las relaciones entre vecinos e

intergeneracionales

> Aspecto energético: ahorro en transporte y en

proceso productivo.

Nº12 - Producción y Consumo Responsables

Nº13: Acción por el clima

> Reducción del desperdicio de alimentos y

transición a distintos niveles para que el actual

estilo de vida esté más en armonía con la

naturaleza.

> La utilización de residuos vegetales para compost

puede aminorar el coste de reciclado municipal de

desechos. 

> Los sistemas de irrigación apropiados son

esenciales para el ahorro energético. Es posible usar

aguas de uso urbano regeneradas.

> Reducción del impacto ambiental negativo per capita

en las ciudades.

> Acción purificadora de la atmósfera por parte de las

plantes: absorben carbono, expulsan  oxígeno y

retienen partículas de polvo (tanto la planta, como el

sustrato) y metales pesados como el plomo y el cadmio,

de efectos nocivos.

> Los huertos y espacios verdes sirven de aislantes de

aislantes térmicos (atemperan el ambiente en cuanto a

humedad y temperatura) y acústicos.
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ODS
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible forman el

núcleo de la Agenda 2030 adoptada tras el 5 de

Septiembre de 2015 por los 193 países miembros de las

Naciones Unidas, Tienen como finalidad acabar con la

pobreza y la desigualdad, así como hacer frente al

cambio climático en el horizonte temporal del 2030.

¿Cómo contribuyen los huertos

urbanos a los OdS?

Objetivos del Desarrollo Sostenible - Fuente: Organización de las Naciones Unidas



Los huertos urbanos son en realidad una práctica muy

antigua, de hecho, aparecen con la Revolución Industrial,

pero se popularizan décadas más tarde, durante las

Guerras Mundiales. Surgen de la promoción de la idea de

garantizar el suministro de alimentos a la población sin

depender de las importaciones, en metrópolis inglesas y

norteamericanas. Se les llamaba "Jardines de la Victoria"

y llegaban a cubrir hasta el 4o% del consumo de verduras

en EEUU.

En otros países este tipo de iniciativa se practica desde

hace más tiempo, en España ha habido una tendencia

creciente en los últimos años. Muchas veces, la creación

de un huero urbano tiene un aspecto educativo, para los

más jóvenes en colegios o para pequeñas comunidades

que colaboran.

Un huerto urbano es un espacio (puede encontrarse al

aire libre, en tierra privada, en entornos residenciales,

balcones, techos de edificios, calles públicas, paredes… o

ser de interior) en el que se pueden cultivar frutas,

verduras, legumbres, hortalizas, plantas aromáticas o

hasta hierbas medicinales, y es orgánico cuando se

cultiva sin usar pesticidas ni abonos químicos.

La única diferencia en este caso es que se realizará a

escala doméstica, pero existen huertos urbanos de mayor

tamaño y que, a mayor escala, pueden llegar a

proporcionar alimento a partes enteras de una ciudad.

EL HUERTO URBANO:
¿QUÉ ES?
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¿Cuándo surge esta práctica?

¿Sabías que, según la FAO, se

puede llegar a producir hasta

20 kg anuales por metro

cuadrado en un huerto

urbano?



BENEFICIOS Y LIMITACIONES
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1
REDUCCIÓN DE LA

HUELLA DE
CARBONO

REDUCCIÓN DEL
DESPERDICIO DE

ALIMENTOS

MAYOR
RENDIMIENTO DE LA

TIERRA

2 3

Circuito de suministro acortado:

reducción de transporte, envasados

y almacenamiento de alimentos

Captura de carbono mediante la

función clorofílica de las plantas

Con una planificación

correcta, todo lo cultivado

es consumido, y se cultiva

solo lo necesario.

Las plantaciones domésticas

pueden llegar a producir hasta

20 kg por m2 anuales.

4
SEGURIDAD Y  CALIDAD

ALIMENTARIA Y
MEDIOAMBIENTAL

GENERACIÓN DE
EMPLEO

PROMOCIÓN DE
INICIATIVAS

COLABORATIVAS

5 6

Producción de alimentos frescos,

muy importante en países en vías

de desarrollo.

Creación de zonas verdes.

Reducción del efecto de isla de

calor urbano

A nivel comunitario (no

doméstico):

 1 empleo por cada 100 m2

de cultivo

Intercambio de experiencias:

cómo producir, insumos y

productos

Programas educativos, ocio,

terapias

Fa l ta  de  r egu lac ión
No  respe to  a  l a s  normas
sobre  e l  uso  de l  e spac io

urbano

ASPECTO LEGAL

1

Plagas  y  Enfermedades
Ut i l i zac ión  de  qu ímicos

ASPECTO SANITARIO

2

Principalmente a escala

comunitaria

La creación de espacios verdes puede llegar a contribuir incluso a la reducción del efecto de isla de calor urbano, de la demanda

energética de calefacción y refrigeración y del ruido, ya que estos tienen efectos de aislamiento térmico y acústico.

FALTA DE 
COLABORACIÓN

Neces idad  de  co laborac ión  de  l a s
ins t i tuc iones  l oca l e s ,  r eg iona l e s  y
nac iona l e s  y  de  ges t i ón  de l  d iá logo

en t re  c iudadanos

3



Es la 2ª ciudad del mundo más arbolada del mundo

después de Tokio, y hay una creciente importancia de la

agricultura ornamental.

La vinculación a la agricultura urbana se produce

entrado 1980, debido a una industrialización tardía

respecto de otras ciudades europeas, a particularidades

políticas... Suele tener un carácter más social.

Horticultura de proximidad - la restauración ofrece

vegetales frescos cultivados en su propio huerto, como es

el caso del hotel Wellington, cuya terraza cuenta con un

huerto de 300 m2 donde se cultivan unas 35 variedades

de frutas y verduras que son recolectadas para ser

cocinadas en el restaurante del hotel.

Empresas - La empresa cervecera Mahou San Miguel

instaló en Mayo de 2017 un huerto ecológico en su sede

madrileña para fomentar entre sus trabajadores un estilo

de vida saludable y la integración laboral de personas con

discapacidad. (corría a cargo de profesionales de la

Fundación Juan XXIII Roncalli). La idea era que los

productos fueran consumidos por los profesionales, y los

excedentes donados a ONGs. Tenía un sistema de riego

eficiente para reducir el consumo de agua, un sustrato

orgánico, y tenían un sistema de barbecho planificado de

manera que hubiera rotación en los cultivos

(conservación suelo).

Red de Huertos Urbanos - Asociación no lucrativa, es

una iniciativa creada por ciudadanos con el fin de

visibilizar la agricultura urbana en Madrid y ser un

punto de encuentro entre las distintas iniciativas de la

agroecología de la ciudad. Redes como estas existen

también en Barcelona o en Valencia. Buscan implementar

huertos en espacios desocupados de la ciudad. Definen 3

aspectos para el éxito: el suministro de agua, el

suministro básico de electricidad y los acuerdos de cesión

temporal por parte del Ayuntamiento o propietario para

usar los espacios provisionalmente mientras no tengan

otro uso. Su aspecto más débil es la tendencia a ocupar

espacios sin la oportuna autorización del titular de

terreno.

UN FENÓMENO MUNDIAL
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Madrid

Se suele adoptar mucho la práctica de jardinería y

horticultura, suelen ser jardines colectivos con un

objetivo a menudo de consumo familiar, es decir, no

comercial. 

En Francia, se fundan a principios del siglo XX por

un cura, el Abad Lemire, para suministrar comida

fresca y una actividad exterior para trabajadores

humildes, y alejarlos de los bares para reducir el

acoholismo.

En 2003 se crea el programa Main Verte para

regular todos estos jardines, más de 100, en un

marco institucional y contar con unas leyes de

gestión comunes.

París

¿Sabías que París cuenta con 30 ha

de espacios de agricultura urbana?

La Ferme de Paris (Granja de Paris), donde se explotan

5 ha con técnicas de agricultura biológica y de

renovación ecológica de las infraestructuras. También

es un lugar de formación donde organizan actividades

para empresas, profesionales y para particulares.

La Ferme Mobile (Granja móvil), que se va desplazando

cada mes a un barrio distinto de París y donde los

ciudadanos pueden dar los primeros pasos hacia el

mundo de la agricultura urbana.

Entre ellos:

Huerto del Hotel Wellington en Madrid - Fuente: Expansión



El huerto urbano Urban Farm, en el corazón financiero de

Tokio, es una iniciativa de una empresa de consultoría y

recursos humanos para el sector de la agricultura, Parsona

Group, que dedica el 20% de sus instalaciones (3995 m2) a

espacios verdes. Desarrollan las hortalizas que más utilizan

para cocinar (berenjenas, soja e incluso arroz). 

Si por  cada metro cuadrado se pueden sacar hasta 20 kg,

este espacio podría proporcionar más de 79 toneladas de 

 comida. Si la mitad del  espacio fuese dedicado a plantas y

plantas aromáticas, y la otra al cultivo de alimentos,

seguiría representando una cantidad de comida importante. 

En un país como Japón, donde en 2019 se producía

aproximadamente un tercio de la comida consumida por los

habitantes en sus casas, la agricultura urbana es una gran

oportunidad para aumentar la autosuficiencia.

UN FENÓMENO MUNDIAL
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Tokio La Habana

En la aglomeración urbana brasileña más poblada

después de Sao Paulo y Río de Janeiro, se inicia el

Programa Hambre Cero en la década de 1990.

Actualmente, el Programa de agricultura urbana y

periurbana de la Secretaría Municipal Adjunta de

Seguridad alimentaria y Nutricional SMASAN, en vigor

desde 1998, ha creado 185 huertos de hortalizas y 58

frutícolas para escuelas, comerciales, residencias de

ancianos y centros de salud y de acogida),

disminuyendo el número de personas en situación de

inseguridad alimentaria.

Urban Farm en Madrid - Fuente: Plataforma Arquitectos

Nueva York

La Brooklyn Grange es un huerto urbano en una azotea de

Nueva York, donde se cultivan todo tipo de hortalizas que

luego son vendidas a restaurantes de la zona. Llegan a

cultivar unas 45 toneladas de producto al año. También

organizan programas educativos y eventos, además de tener

una actividad de consultoría para aconsejar a clientes a

nivel mundial en temas de agricultura urbana y cubiertas

vegetales.

Históricamente, la caída de la Unión Soviética conlleva

un racionamiento de alimentos en La Habana, con el

consiguiente aumento de los  índices de malnutrición. En

ese momento, se empieza a sembrar en espacios de la

ciudad. 

Actualmente, casi 90.000 personas practican la AU, en

huertos caseros, o trabajando en los huertos y las granjas

de la ciudad. La agricultura urbana (y periurbana) llegó a

suministrar en 2013 6700 toneladas para casi 300.000

personas en centros de salud, de educación y hospitales.

Belo Horizonte

Huerto organopónico Cayo Hueso en La Habana

Fuente: Periódico El País



Sistema para hacer crecer plantas sin tierra. En su lugar,

se añaden nutrientes al agua en la que las plantas están

inmersas o con la que se riega.

Uso de materiales como grava o perlita para proporcionar

un mayor apoyo físico para las plantas.

Pueden necesitar fertilizantes técnicos o materiales

orgánica como el estiércol.

Agua reciclada y reutilizada

En una granja de tomates, se necesitarían unos 400 L de

agua para cultivar 1 kg de tomates, mientras que con un

sistema hidropónico se puede cultivar la misma cantidad

con 70 L de agua.

Solución estática con nutrientes no aireados en un

recipiente.

Solución de flujo continuo: los nutrientes pasan sobre las

raíces constantemente.

Aeroponics: se utiliza una fina niebla o aerosol para

mantener las raíces de las plantas húmedas mientras

están suspendidas en el aire.

Sistemas de flujo y reflujo: se inunda la bandeja llena del

medio de cultivo a intervalos regulares, y se drena

mediante una bomba.

4 posibilidades

TÉCNICAS DE CULTIVO
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Hidroponía

Acuaponía

Granja Vertical

Combina la agricultura convencional (cría de peces)

con la hidroponía, creando una relación simbiótica

entre peces y plantas. 

Los peces comen alimentos y producen amoníaco, y las

bacterias del agua convierten el amoníaco en

nutrientes para las plantas. Estas absorben los

nutrientes, que actúan como un fertilizante natural. 

El agua se recircula constantemente a través del

sistema para que el ciclo pueda continuar. 

Las hortalizas de hoja verde tienden a funcionar mejor

y son las más fáciles de cultivar en un sistema

acuapónico, aunque también se puede desarrollar una

amplia variedad de otros cultivos como pepinos,

pimientos o tomates.

Cultivo hidropónico

Como su nombre lo indica, implica cultivar en capas

apiladas verticalmente, ya sea para crear jardines

apoyados en el suelo o sobre la pared,

El aprovechamiento del espacio es óptimo. 

Cuenta con ciertas desventajas, como una inversión

inicial mayor y que no se puede plantar cualquier

cultivo, aunque muchas no necesitan mucho espacio

vertical para crecer.

Se suele combinar con la acuaponía o la hidroponía.

Apilando tres o cuatro estanterías de plantas, se puede

hacer crecer de 300% a 400% más plantas de las que se

podrían plantar de manera convencional en la misma

cantidad de espacio.

Cultivo acuapónico - Fuente: Forbes



TU HUERTO CASERO EN 5 PASOS
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¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS DE CULTIVO?

¿DE QUÉ ESPACIO DISPONES?

1 DECIDIR EL  TAMAÑO DEL HUERTO

2 DECIDIR EL  LUGAR DE INSTALACIÓN
DEL HUERTO

3 CALCULAR EL PRESUPUESTO

¿QUÉ INVERSIÓN ESTÁS DISPUESTO A REALIZAR?

4 SELECCIONAR LA COMPOSICIÓN DEL
SUELO Y  LOS ABONOS

ES ACONSEJABLE EMPLEAR SUSTRATOS ORGÁNICOS,

LIGEROS, POROSOS QUE RETENGAN LOS

NUTRIENTES FUNDAMENTALES.

5 CREAR UN CALENDARIO



una hortaliza de lento crecimiento (como

zanahorias) con otra de rápido crecimiento (como

rábanos)

una hortaliza de raíz con otra de hojas (lechuga con

zanahoria)

una hortaliza de fruto con una hierba aromática

(tomate con cilantro)

La asociación suele consistir en combinar plantas de

hoja con plantas de raíz o aromáticas.

Asociar una hortaliza con otra de manera correcta: no

compiten por nutrientes y se benefician la una a la otra. 

No se deben asociar plantas con distintas necesidades de

riego (lechuga con perejil, o plantas del mismo tipo

como apio con cebolla). Por ejemplo, se pueden

combinar:

4 CLAVES PARA EL ÉXITO
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¿Cómo combinar mis cultivos?

Asociación de cultivos Rotación de cultivos

Consiste en alternar el tipo de cultivo sembrado de

temporada en temporada. Permite evitar la

propagación de enfermedades y mantener la

productividad del suelo. 

¿Qué plantar y cuándo?

Control de plagas y enfermedades

Sembrar plantas con flores atractivas para

que los insectos tengan un lugar que les

atraiga más que los cultivos del huerto.

Respetar las necesidades de luz y agua

Ver p. 10

Asociaciones de cultivos beneficiosas

Cultivos según la estación



Existen muchos y muy variados: mesas de cultivo,

jardineras, macetas, jardines verticales. Se deberá

escoger el que mejor se adapte a cada situación

(presupuesto, espacio...)

CONSEJOS PRÁCTICOS
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Recipientes Riego y necesidades de agua

Macetas
Capacidad de drenaje

Tamaños adecuados

16L: Plantas con raíces profundas a las que les gusta

ocupar espacio (tomates, berenjenas, judías, guisantes,

pimientos)

2L: Cultivos de hoja con raíces pequeñas y superficiales

(lechuga, espinacas, rúcula)

0,5L: Cultivos pequeños (rabanitos, ajos, cebollas)

2,5L: Otros (fresas, plantas aromáticas)

Ventajas e Inconvenientes de los Distintos Tipos de Recipientes

Sustrato universal: Batlle y Compo son dos marcas

reconocidas.

Mezclas: 60% de coco y 40% de humus de lombriz

Es donde se desarrollar las raíces de la planta y van a

extraer los nutrientes que necesitan. La elección es

importante para un huerto y plantas sanas. 

En general,  el sustrato no es un elemento caro del

huerto, por lo que vale la pena gastarse algún euro más

para asegurarnos de que tenga una buena calidad.

Sustrato o tierra

El agua recoge los nutrientes del suelo y los transporta

hasta la planta. Es esencial para el buen desarrollo de

los cultivos. 

Es preferible que la fuente de agua esté cerca del huerto.

Las hortalizas necesitan riegos frecuentes por su rápido

crecimiento.

El riego puede ser a mano si el huerto es pequeño, o se

puede instalar un pequeño riego por goteo con un

contador.

En cuanto a la luz, no todos los cultivos tienen las

mismas necesidades.

Cada cultivo tiene

necesidades de luz y agua

distintas

Necesidades de luz de distintos cultivos

Inversión

Montar un huerto requiere una inversión inicial, pero

los gastos de mantenimiento a largo plazo son bajos. Un

huerto casero propio puede costar entre 50 y 200 euros

aproximadamente.



Cortar aguacate por la mitad y retirar el hueso sin

dañarlo.

Limpiar el hueso de la carne pegada para evitar la

putrefacción del hueso. El tallo y las hojas crecerán de

la parte más ahuevada del hueso (mitad superior), la

raíz de la inferior.

Clavar los palillos en el centro del aguacate para

sostenerlo sobre el vaso.

Llenar el recipiente con agua y sumergir el hueso

hasta la mitad.

Hasta las 6 primeras semanas, irá apareciendo un

pequeño brote y saldrán las primeras hojas y raíces.

Cuando el arbolito haya crecido hasta 18-20 cm,

plantar en un hoyo en una maceta de manera que la

mitad inferior quede enterrada. El hueso debe quedar

firme en el hueco.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PLANTA TU PRIMER AGUACATE
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Los aguacates suelen crecer mejor en lugares cálidos y

soleados, pero pueden sobrevivir bien en el interior.

Pueden no salir raíces de todos los huesos, por lo que se

aconseja utilizar 2 o 3 para asegurarse de obtener

resultados. 

¿Qué material necesito?

Hueso de aguacate

3 o 4 palillos

Pequeño vaso

Paso a Paso

Consejos

Cambio de agua cada día o cada 2 días

Colocar cerca de una ventana soleada

Paciencia



¿CÓMO CULTIVAR RÁBANOS?
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El rábano es un cultivo simple y poco afectado por

plagas, al ser de ciclo corto. es un cultivo secundario que

puede combinarse con la mayoría de hortalizas, 

Riego

Necesita humedad regular para evitar la aparición de

tubérculos fibrosos o bultos, pero no un suministro de

caudal abundante.

¿Cuándo cultivarlos?

Consejos

Incompatibles con hortalizas de misma

familia

Alta compatibilidad con lechuga,

espinacas, zanahoria

Siembra: De marzo a noviembre

Cosecha: Anual

Se siembra directamente sobre el sustrato en surcos de

1 a 2 cm de profundidad, dejando un espacio de 5 cm

entre una planta y otra.

A los 10 días, empiezan a brotar las primeras

plántulas.

Cosechar al mes

1.

2.

3.

Variedades

Ciclo corto: variedad más común, se recolecta a las 3-

4 semanas.

Verano-Otoño: el tubérculo es más alargado. Se

recogen tras 6 semanas.

Invierno: Son los tubérculos más grandes, y se

recogen a los 3 meses.



Su labor en los huertos urbanos de Valladolid: 

Los huertos como lugar de encuentro con uno mismo,

con amigos, con la familia, y entre generaciones.

Los huertos como un espacio de integración para

personas inmigrantes, con discapacidad física, con

enfermedades mentales, de otras etnias...

La recuperación de la agricultura urbana: Valladolid

ciudad tiene 5000 Ha de suelo sin uso, en el que no se

puede construir y constituye un terreno abandonado.

Utilizar estos espacios permite recuperar suelos,

mejorar el ambiente y el paisaje, implicar a los

usuarios y hacer crecer alimentos sanos de

producción local para personas que los necesitan. 

- 430 huertos ecológicos para mayores en zona

periurbana

- 4 sectores con otros 200 huertos para desempleados

en el corazón de la ciudad

- 4 huertos comunitarios

El proyecto fue financiada por el Ayuntamiento de

Valladolid y gestionado por la Escuela de Ingeniería

Agrícola de INEA, y tuvo como resultado más de

80.000 metros cuadrados y 600.000 kg de productos

ecológicos.

INEA - LA EXPERIENCIA DE FÉLIX REVILLA
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Félix es Director de la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA en Valladolid

(centro adscrito a la Universidad Pontificia de Comillas) y del Colegio Mayor

Menéndez Pelayo, ambas instituciones de la Compañía de Jesús en Valladolid.

Es también el actual presidente de la Fundación INEA. Licenciado en Historía

y Geografía y en Teología, tiene un máster en educación ambiental y es

profesor en INEA en temas relacionados con el agua (hidráulica, tecnología del

riego, gestión integrada del agua). 

Durante el taller, nos pudo hablar de...

Además, recomendó la lectura del libro de Wendell Berry

"El Fuego del Fin del Mundo", en el que un profesor de la

Universidad de Nueva York vuelve a su Kentucky natal

para trabajar unas hectáreas y reencontrarse con su tierra.



La necesidad creciente de la naturación urbana y la

integración de la naturaleza como elemento

vertebrador de una ciudad limpia y eficiente.

El tratamiento y aprovechamiento de aguas negras

con biofiltros para regar jardines y espacios públicos.

El rol de la educación en la construcción de un futuro

sostenible y el concepto de EDU-ACCIÓN, es decir,

introducir a las generaciones más jóvenes a proyectos

de huertos y de jardines verticales como elemento de

aprendizaje, de acercamiento a la naturaleza y a la

tecnología.

Su empresa Phytokinetic, que instala cubiertas

vegetales sobre vehículos de transporte urbano. De

esta manera, incrementan la absorción de CO2 y

dotan al transporte público de una funcionalidad

ecológica.
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Marc se graduó en Biología en la Universidad de Gerona y hoy en día es

paisajista y director de la empresa Phytokinetic, un proyecto para el desarrollo

de "jardines en movimiento".

Lleva a cabo muchos proyectos relacionados con jardines verticales y huertos

urbanos, artísticos y educativos en más de 6 países, en los que arte y

tecnología se combinan para crear un mundo más sostenible.

Durante el taller, nos pudo hablar de...

ARTE, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -
MARC GRAÑÉN



¿Cuándo empezaste a interesarte por el tema de la agricultura urbana?

¿Qué te motivó?

Mis primeros contactos con la agricultura urbana los tuve en mi niñez. Mi familia en la ciudad de Cuenca cultivaba

un huerto urbano que le abastecía de productos básicos. Posteriormente, como profesor en la UPM y a través de

visitas a proyectos en desarrollo, he tenido experiencias varias. Un hecho que me llamó la atención fue la visita a la

Universidad Humboldt de Berlín Este, que en aquella época estaba todavía dividido, y donde constaté la importancia

de la naturación urbana y las practicas aplicadas. En España, he seguido en contacto con Redes de Huertos Urbanos y

tengo algunas publicaciones y jornadas sobre el tema.

Si tuvieras que destacar los aspectos clave de la agricultura urbana, ¿cómo

los resumirías?

La AU se considera dentro del concepto de naturación, es decir incorporar la naturaleza a nuestro entorno, y tiene dos

facetas, alimentaria y ornamental, ambas complementarias. Tiene un carácter multifuncional: abastecimiento de

alimentos, lucha contra la contaminación y el cambio climático, disminución de las huellas de carbono y energética,

mejora de salud mental y física, fomento de relaciones sociales.

¿Cuáles son las mayores ventajas y los inconvenientes más importantes de

los huertos urbanos y de los proyectos de naturación en ciudades?

En determinadas épocas, como situaciones de guerra, muchas ciudades fomentaron la AU para abastecerse de

alimentos frescos. Hoy día hay muchas ciudades en el área en desarrollo, como es el caso de La Habana, donde se

cultivan productos alimentarios para el autoabastecimiento. Entre las dificultades están la falta de reconocimiento

social y la no inclusión en políticas agrarias, la escasez de espacio en la ciudad, lo que obliga a fomentar la

agricultura en altura (azoteas, paredes, interiores), la falta de apoyo de entidades públicas, el bajo nivel de

conocimiento de prácticas agrarias o la desconfianza sobre la posible contaminación de sus productos.

ENTREVISTA A JULIÁN BRIZ
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Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, Julián

Briz es catedrático emérito en el Departamento de Economía y Ciencias

Sociales Agrarias en la UPM (E.T.S.I. Agrónomos) y Fundador de PRONATUR.

Miembro de las Juntas Directivas de la Asociación Europea de Ciudades Verdes

(EFB) y la World Green Infrastructure Network, es también autor y coautor de

libros y artículos, entre ellos:

Green cities in the world (2014) WGIN, Editorial Agrícola

Agricultura Urbana Integral: Ornamental y Alimentaria, (2015) Ministerio de

Agricultura

Vertical Urban Agriculture . (2017) WGIN, Editorial Agrícola

Multifunctional Urban Green Infrastructure. (2019) WGIN, Editorial

Agrícola.



ENTREVISTA A JULIÁN BRIZ
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¿Qué equilibrio hay entre la agricultura tradicional y la urbana? ¿Crees que

la segunda podría predominar en ciertas zonas del mundo?

Hoy en día coexisten los distintos modelos de agricultura, la convencional (con todas sus variantes de innovación,

desde los transgénicos a la agricultura de precisión, la familiar y la empresarial), la agroecológica y, según la

ubicación, la urbana, periurbana y rural. Todas son complementarias y su objetivo es alimentar a la población con

diferentes métodos. Dado que todavía el Hambre es una asignatura pendiente, no podemos prescindir de ninguna

forma de agricultura y el propio mercado o el sistema regulador pueden influir. Digamos que todas las formas deben

adaptarse, y en el caso de la agricultura urbana, esta tiene un nicho que debe reconocerse, pero también su limitación

en cuanto a la cuantía y orientando su actividad a las necesidades de sus habitantes, tanto alimentarias como

ornamentales. La agricultura ecológica está siendo potenciada y reconocida en la UE, pero también tiene su capacidad

limitada.

¿Cómo definirías una agricultura sostenible?

Aquella agricultura que desarrolla su actividad mediante ecosistemas saludables, que permiten una gestión perdurable

y eficiente de los recursos naturales (agua, energía, tierra) teniendo en cuenta las generaciones venideras. Como dice

un proverbio indígena peruano, "La tierra recibida no es la heredada de nuestros antepasados, sino un préstamo de

nuestros descendientes".

¿Qué países o ciudades crees que son pioneras, ya sea en agricultura

urbana alimentaria u ornamental? ¿Cuáles tienen más potencial de

desarrollo para el futuro?

La AU ha sido una actividad estrechamente ligada a la vida ciudadana. Desde la antigüedad en China, India o

Mesopotamia, entre otras, las ciudades tenían huertos urbanos anexos a las viviendas para el abastecimiento diario.

Los jardines eran habituales, como los colgantes de Babilonia o, posteriormente, en las villas romanas y los palacios

y, de forma popular, como es el caso de Andalucía. El desarrollo urbanístico futuro está condicionado por los

problemas de la concentración urbana, donde ya se ubica el 70% de la población en el caso de la UE. Los problemas de

la contaminación y la reciente pandemia obligan a un replanteamiento urbanístico, con impulso a las zonas verdes, la

biodiversidad, el teletrabajo y el acceso a zonas de recreo. Las edificaciones que incorporan azoteas verdes, huertos y

espacios de esparcimiento están muy valoradas en el mercado.



ENTREVISTA A JULIÁN BRIZ

PÁGINA 17 FUNDACIÓN DE INGENIEROS ICAI

¿De qué manera se puede motivar a los ingenieros a implicarse en

proyectos de este tipo y, de manera más general, en proyectos de impacto

social y medioambiental?

La Universidad tiene una responsabilidad social y por ello debe formar a sus alumnos e investigadores para que su

actividad profesional responda a los principales problemas a los que nos enfrentamos. En el caso de España y otros

países europeos se ha planteado la superespecialización en determinadas materias y técnicas, marginando los temas

sociales y medioambientales del mundo en que vivimos. La globalización favorece el intercambio de ideas e

información, lo que indudablemente supone un avance, pero también facilita que nos olvidemos de los problemas que

tenemos al lado. Considero que las ingenierías, en cuyo campo me muevo, deberían completar su formación en

actividades que permitan entrelazarse con otras disciplinas y abordar problemas actuales con un marco GLOCAL, es

decir tener una visión Global pero una actuación Local. Hay casos como itdUPM, (Centro de innovación en tecnologías

para el desarrollo, en la UPM) que inserta las ingenierías y arquitectura con otras ramas de humanidades y que opera

en países del tercer mundo y en España. De forma concreta en Madrid, con proyectos en medio ambiente y cursos

MOOC sobre ciudades verdes. Es un campo amplio y de gran potencial.

¿Hasta qué punto se conoce en España el concepto de agricultura urbana en

generaciones jóvenes?

Los movimientos migratorios desde hace décadas de las zonas rurales a las ciudades han desvinculado del campo a la

población urbana. De otro lado, los campesinos en Europa y otros continentes han ocupado el estrato de la población

más bajo, después de los comerciantes y artesanos, funcionarios, la nobleza y los sectores más cultos y ricos

económicamente, de ahí el poco aprecio y reconocimiento de las labores agrarias. No obstante, en las últimas décadas

hay movimientos, tanto juveniles como de adultos, que están volviendo la mirada a la naturaleza, por el cambio

climático y la pérdida de biodiversidad. El retorno a lo rural, que ha sido el refugio de la tradición, es un fenómeno de

esperanza y en España existen iniciativas en este campo. Hace falta más formación e información sobre el tema,

análisis y debate.



“S i  qu i e r es  s e r  f e l i z  una  hora ,  emborrácha t e .  
S i  qu i e r es  s e r  f e l i z  un  d ía ,  ma ta  a l  c e rdo .  

S i  qu i e r es  s e r  f e l i z  una  s emana ,  haz  un
v ia j e .  

S i  qu i e r es  s e r  f e l i z  un  año ,  cása t e .
S i  qu i e r es  s e r  f e l i z  t oda  l a  v ida ,  t en  un  huer to . ”

¿TE ANIMAS?

MÁNDANOS LAS FOTOS DE TU PROPIO
HUERTO URBANO A TRAVÉS DE LA PÁGINA

WEB DE LA FUNDACIÓN DE INGENIEROS ICAI

TAMBIÉN PUEDES VOLVER A VER EL  TALLER
GRABADO CUANDO LO DESEES
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ht tps : / / fundac ion ingen i e ros i ca i . o rg /

Y RECUERDA ESTE PROVERBIO CHINO. . .



"Agricultura Urbana Integral Ornamental y

Alimentaria. Una visión global e internacional.",

Julián Briz, Isabel de Felipe. 2015

"Multifunctional Urban Green Infrastructure", Julián

Briz, Manfred Köhler, Isabel de Felipe. 2019

Página oficial de la FAO

Plataforma Planeta Huerto

https://www.planetahuerto.es/

Plataforma Bioguía

Iberdrola https://www.iberdrola.com/compromiso-

social/que-es-un-huerto-urbano

"Ron Finley: Un jardinero guerrillero de LA Centro

Sur". 2013

https://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerrilla_gar

dener_in_south_central_la?language=es

"Growing cities". 2013

http://www.growingcitiesmovie.com/the-film/

LIBROS

PÁGINAS WEB

http://www.fao.org/urban-food-agenda/es/

https://www.bioguia.com/

VÍDEOS

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
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