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La agricultura urbana surge como una figura 

de hibridación entre campo - ciudad, como 

manifestación de las expresiones rurales en 

la urbe, entendida esta como una práctica 

urbana que se encuentra atada a lo rural en 

términos de desarrollo y en cuanto al papel 

de los actores sujetos a ambas esferas, esto 

es equivalente al nacimiento de la agricultura 

en el espacio urbano y su mutación como 

resultado de la desterritorialización, llevando 

a cabo prácticas propias del campo y 

desarrolladas de la forma en que se 

desenvuelve en el campo, pero en un 

contexto diferente. 

Este proyecto pretende examinar las 

condiciones actuales de la agricultura urbana 

en Cali y su articulación en la ciudad, 

principalmente en los proyectos de origen 

institucional, pues las entidades de tipo 

gubernamental laboran en temas 

relacionados con la seguridad alimentaria, 

que si bien no es el objeto del presente 

proyecto, influye en gran medida, tanto en 

lo relacionado con el acceso a alimentos 

sanos, como el acceso a los alimentos en sí, 

que es el objeto fundamental.   

Bajo estos criterios se realiza una 

intervención en aras de brindar acceso a los 

alimentos desde lo que el diseño puede 

aportar en lo relacionado con el 

aprovechamiento del espacio doméstico 

que influye en la escala de producción de 

alimentos, y en cuanto a lo relacionado con 

la apropiación, que influye en la persistencia 

de la práctica. 

 

Palabras claves. Agricultura urbana, ciudad, 

campo, alimentación, autoabastecimiento 
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Este trabajo investigativo pretende analizar 

las condiciones actuales de la agricultura 

urbana y su articulación en la ciudad, a fin de 

realizar una intervención en aras de brindar 

acceso a la alimentación desde lo que el 

diseño puede aportar en lo relacionado con 

el aprovechamiento del espacio doméstico 

que recae en la escala de producción de 

alimentos. 

Se ofrece al lector una mirada amplia acerca 

de la importancia que tiene la agricultura, y 

del interés que ha nacido desde hace 

algunos años por el fomento de esta 

práctica desarrollada en el campo, para 

iniciar su articulación en la ciudad. Tema 

que cada vez toma mayor fuerza, y no solo 

en el nivel de interés, sino de necesidad. 

También busca mostrar la capacidad que 

tiene el diseño en términos de análisis e 

intervención, para incrementar el desarrollo 

de una práctica básica y elemental, como la 

capacidad de implementación de la 

agricultura a nivel urbano, más 

específicamente, a nivel doméstico. 

Para una primera aproximación a los 

intereses planteados, se discutirá la noción 

base a partir del cual se gesta la presente 

investigación, es decir, la Agricultura Urbana 

(AU) y los aspectos que se relacionan con el 

proyecto, su contexto histórico y el 

momento en el cual ésta llega a la ciudad y 

bajo qué circunstancias y condiciones. Esto 

nos permitirá entrar en un nivel de 

especificidad crucial, esto en lo relacionado 

con el caso de la Agricultura Urbana en 

Santiago de Cali, contexto a partir del cual 

será desarrollado el proyecto. 

Para dar un enfoque al objeto de 

investigación, se abordará la producción 

doméstica de alimentos en el contexto 

urbano, y las razones por las cuales se 

acude a la actividad, en complemento con la 

mención de algunos casos y sus categorías 

respecto al nivel de desarrollo de la práctica, 

y las relaciones sociales y culturales que se 

le atribuye a lo que se conoce como huerto 

casero. Más adelante se abordará la noción 

que da forma al proyecto, que tiene que ver 

con lo relacionado con el 

autoabastecimiento,  una aproximación en el 

sentido conceptual y práctico, que conlleva 

al autoabastecimiento alimenticio y los 

factores que se relacionan con el mismo, 

esto vinculado con la finalidad del huerto y 

los tipos de productores que se pueden 

encontrar en ellos. 
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2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de agricultura urbana 

doméstica para viviendas de interés 

prioritario, como una propuesta para 

proyectos de origen institucional, dirigido a 

familias de escasos recursos como un medio 

de autoabastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1. Categorizar los tipos de productores y 

las relaciones sociales y culturales que se 

tejen alrededor de los huertos. 

 

2. Describir los criterios de 

implementación de los huertos urbanos, 

sus condiciones físicas (espacio) y 

materiales (componentes del huerto). 

 

3. Identificar las tecnologías aplicadas a las 

huertas domésticas, en relación con las 

técnicas de cultivo, tanto rurales como 

urbanas, y las especies cultivadas. 

 

4. Desarrollar una propuesta desde el 

diseño industrial que mejore las 

condiciones relacionadas con el 

aprovechamiento del espacio en los 

huertos domésticos urbanos. 
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Las actividades agropecuarias representan 

una de las principales fuentes económicas 

de un país, se ubican principalmente en las 

zonas rurales y abastecen las necesidades 

alimentarias de la ciudad. En ese sentido, la 

ciudad depende de organismos externos, es 

decir, del ámbito rural, para suplir una 

necesidad primaria como lo es la 

alimentación. Se considera que uno de los 

rasgos más predominantes y característicos 

de la urbe, tiene que ver con la no actividad 

agrícola en su interior, entre otros como el 

comercio, la industria, y la extensión física 

que se ocupa de cubrir la población y se 

amplía en la medida en que la densidad 

poblacional incrementa, y debido a su 

incremento masivo, la ciudad no cuenta con 

espacios suficientes para el desarrollo 

adecuado y tradicional de la actividad 

agrícola en su totalidad, debido a la máxima 

extensión de la población dentro de una 

limitada extensión de tierra. Por el anterior 

motivo, la agricultura resulta ser una práctica 

poco común en el interior de la ciudad.  

En la actualidad surge un fenómeno que 

difiere de la anterior idea que se tiene por 

“la ciudad”, y es la agricultura urbana, la cual 

busca poner estos espacios de ocupaciones 

opuestas en condiciones similares, el rural y 

el urbano. La agricultura urbana está 

definida por la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) como: 

“Pequeñas superficies (por ejemplo, solares, 

huertos, márgenes, terrazas, recipientes) 

situadas dentro de una ciudad y destinadas a 

la producción de cultivos y la cría de ganado 

menor o vacas lecharas para el consumo 

propio o para la venta en mercados de la 

vecindad.” 

“[…] aumentar la seguridad alimentaria para 

las poblaciones vulnerables urbanas y 

periurbanas, produciendo alimentos frescos e 

inocuos para el autoconsumo en espacios 

reducidos como los traspatios de las casas y 

las terrazas de los edificios.”1 

Tras revisar la definición del fenómeno 

mencionado anteriormente, surge un 

interrogante respecto a cómo una actividad 

que no pertenece a la zona urbana, surge al 

interior de la ciudad. Para resolverlo, es 

necesario mencionar que como un primer 

acercamiento, se tiene que esta actividad 

productiva, según lo que indica la situación 

actual de la misma alrededor de su historia y 

                                                           
1 Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe 
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continuidad, surge en la urbe como una 

solución alternativa para que las familias 

consuman los alimentos que producen. En 

una primera instancia, se apoya la agricultura 

desde la dimensión ecológica y ambiental, 

que promueve el paisajismo en la ciudad, así 

como el consumo de alimentos sanos.  

“En respuesta a esta forma insostenible de 

cultivar la tierra, se desarrollan otros modelos 

de agricultura más respetuosos con el medio 

ambiente y sostenibles en el tiempo. 

(Agricultura ecológica, biodinámica, 

permacultura…). Todos estos modelos tratan 

la agricultura desde una perspectiva global: 

considerando no sólo el aspecto técnico, o 

agronómico, sino también los otros aspectos: 

el social, el económico y el medioambiental.” 

(Pérez Rosado & Sánchez Padilla, 2013) 

En una segunda instancia, se promueve la 

agricultura como una iniciativa social debido 

a las limitaciones existentes que se tienen en 

cuanto al acceso a los alimentos por medio 

de la compra. Esta apuesta dirige la actividad 

agrícola a las poblaciones más vulnerables 

de la ciudad, dando frente a problemas 

relacionados con el hambre y desnutrición 

presentes principalmente en la zona 

mencionada° y al derecho a la alimentación 

que se define de la siguiente manera: 

“la disponibilidad de alimentos en cantidad y 

calidad suficientes para satisfacer las 

necesidades alimentarias de los individuos, sin 

sustancias nocivas, y aceptables para una 

cultura determinada; la accesibilidad de esos 

alimentos en formas que sean sostenibles y 

que no dificulten el goce de otros derechos 

humanos”2 

La agricultura urbana en Colombia, surge en 

primera instancia como un fenómeno de la 

migración y el desplazamiento de las 

personas del campo a la ciudad, quienes se 

establecen principalmente en la zona 

periférica, respondiendo a las necesidades 

de alimentación mediante prácticas de 

agricultura en patios y antejardines de las 

viviendas al igual que en lotes abandonados 

cercanos a lugares poblados, a causa del 

desempleo y las bajas fuentes de ingresos 

en las familias; es por esto que en algunas 

viviendas se inician procesos de siembra de 

cultivos y cría de animales, puesto que la 

alimentación depende en gran medida de 

las fuente de ingresos, y en caso de que 

estos no sean suficientes, la agricultura nace 

                                                           
° “La Organización para la Agricultura y la 
Alimentación nace de la idea de liberarse de la 
privación [...]. Liberarse de la privación [...] significa 
vencer en la lucha contra el hambre y satisfacer las 
necesidades ordinarias de las personas para llevar 
una vida decente y digna...” 
2 CDESC (Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales) 1999. 
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para solventar esta necesidad. En este caso, 

las familias no tendrían que depender por 

completo de entes externos ni de una 

cantidad de dinero favorable para adquirir 

uno de los bienes y servicios básicos para la 

subsistencia. Es claro que las condiciones 

físico – espaciales no permiten que se 

produzca todo tipo de alimentos en las 

viviendas, por esta razón, se selecciona para 

el proyecto la producción de hortalizas, 

puesto que son alimentos accesibles en 

cuanto a su producción desde la vivienda 

debido a su escala, además de que son 

alimentos de una tasa de consumo alta que 

no faltan en el mercado ni en la canasta 

familiar.3 

Este proyecto nace principalmente con la 

idea de suplir necesidades alimentarias para 

un contexto vulnerable como apoyo a una 

situación económica poco estable.  

En ese orden de ideas, se encuentra un 

proyecto afín al planteamiento de la 

presente investigación, llevado a cabo en  la 

ciudad de Cali, titulado ReSA (Red de 

Seguridad Alimentaria) liderado por la 

presidencia de la república a través de 

Acción Social y la CVC (Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca), el 

                                                           
3 Azoteas verdes de Guadalajara. “Manual de 
agricultura urbana”. 

cual tiene como objetivo la implementación 

de la agricultura urbana en la producción de 

alimentos para el autoconsumo de manera 

que se mejore la alimentación para la 

población radicada en asentamientos. El 

proyecto está dirigido a las familias de 

escasos recursos, principalmente las que 

están vinculadas a la red nacional de 

protección contra la pobreza extrema, 

involucrando a grupos familiares, en donde 

se hace una implementación de huertas 

caseras y en lotes baldíos ubicados cerca de 

estas.  

Según Héctor Banguero, en el estudio de 

caso que realiza en el oriente de Cali, uno 

de los puntos limitantes y constantes para el 

desarrollo de las prácticas agropecuarias que 

se desarrollan en las viviendas es el 

crecimiento horizontal de los cultivos, pero 

se menciona como un punto que se puede 

resolver a futuro mediante aplicaciones 

tecnológicas que permitan una optimización 

adecuada de los espacios.  

En este punto del proyecto radica una 

situación problemática que se aprecia tras 

un estudio de caso revisado en el nivel 

teórico, que resulta valiosa como escenario 

de intervención, que es precisamente hacia 

donde se orientará la presente intervención. 

Con más precisión, en las viviendas de 
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interés prioritario (estrato 1), ubicadas en la 

ciudad de Cali, con un porcentaje 

poblacional de 21.43%4, puesto que son 

sectores de la urbe que tienen una alta 

densidad poblacional, en donde un alto 

porcentaje de los actores recibe una fuente 

baja de ingresos y otra parte permanece sin 

empleo, estos factores dificultan en gran 

medida el acceso a la alimentación. 

Asimismo, algunas de las familias radicadas 

en este sector hicieron parte del programa 

de agricultura urbana ReSA, por lo tanto se 

cuenta con un escenario en donde se 

desarrollan prácticas agropecuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Cali en cifras. Estratificación socioeconómica 
urbana, Municipio de Santiago de Cali, 2010. 

La expansión de la agricultura urbana a nivel 

local evidencia una necesidad de las familias 

por el acceso directo a la alimentación, no 

solo por el alimento como necesidad 

primaria, sino también por el acceso directo 

a los mismos, en respuesta a esta 

problemática se gesta esta práctica 

fundamentada en la iniciativa social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- La Agricultura Urbana, figura 
híbrida  

(Realizado por Autora) 
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El proyecto pretende examinar las condiciones de la agricultura urbana y su articulación en la 

ciudad, a fin de realizar una intervención en aras de brindar acceso a la alimentación desde lo 

que el diseño puede aportar en lo relacionado con el aprovechamiento del espacio doméstico 

que recae en la escala de producción de alimentos. 

 

Gráfico 2  Problemática 
(Realizado por Autora) 
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La agricultura urbana, en términos de 

intervención, es una práctica relativamente 

moderna en el nivel de concepto, pero que 

se ha llevado a cabo alrededor del mundo 

en tiempo tiempos milenarios. Sin 

embargo, uno de los principales motivos 

que fundamenta el auge de la práctica en el 

nivel social radica en uno de los objetivos 

del milenio que 

consiste en 

erradicar la 

pobreza 

extrema y el 

hambre, tema 

que se relaciona 

de manera directa con la 

desnutrición.  

“En un mundo donde la producción agrícola 

mundial podría ser suficiente para alimentar 

al doble de la población mundial, la cifra de 

personas que pasan hambre se ha 

incrementado en más de 1.000 millones 

durante los últimos 3 años.” (Acción Contra 

el Hambre) 

 

 

 

La Seguridad alimentaria es definida como: 

“La disponibilidad suficiente y estable de 

alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mimos en cantidad, 

calidad e inocuidad por parte de todas las 

personas, bajo condiciones que permitan su 

adecuada utilización biológica, para llevar una 

vida saludable y activa.” (CONPES 113, 

2008) 

En este orden de 

ideas, vale la 

pena revisar las 

situaciones que 

se encuentran 

detrás de las 

anteriores cifras. 

Es posible 

observar en diversos tipos de 

mercados que la disponibilidad 

de alimentos siempre es suficiente. Es 

posible ver en el campo, que 

aparentemente la agricultura provee 

suficientes alimentos y funciona de una 

forma eficiente, pues los alimentos llegan a 

la ciudad y a los mercados que contiene la 

misma. También es evidente que, en lo que 

infiere a Colombia,  se cuentan con 

suficientes terrenos y con las condiciones 

climáticas apropiadas a nivel rural para un 

Imagen 1 - Cifras del hambre 
(Recuperado de 

http://www.luisvives-ces.org/) 

 

 

http://www.luisvives-ces.org/
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desarrollo adecuado de la agricultura. Pero 

sin embargo, el hambre sigue siendo un 

fenómeno común.  

En ese sentido, es oportuno mencionar que 

la idea que se plantea desde el objetivo del 

milenio resulta ser contradictoria con 

relación a lo que acaba con el problema de 

la alimentación, y es precisamente el acceso 

a los alimentos, pues la presente 

problemática se inscribe en un contexto 

político, que plantea objetivos para la 

erradicación del hambre, pero es posible 

observar que la alimentación se entiende 

como un bien demandado del que se 

puede sacar provecho tanto económico y 

político.  

De esta manera, se puede observar que a 

pesar de que el costo de los alimentos se 

vea afectado por cuestiones que se 

relacionan directamente con la producción, 

tales como políticas comerciales, transporte, 

factores climáticos, etc., depende en su gran 

mayoría de algo de mayor magnitud, la 

demanda. 

En la actualidad, la disciplina del diseño se 

desempeña de manera indirecta en la 

industria de los alimentos, contribuyendo 

principalmente a la elaboración de 

maquinaria, empaque, stands para la venta 

de alimentos, vitrinas, entre otros 

elementos que adornan la presentación de 

los mismos. Este proyecto se propone 

plantear el problema del acceso a los 

alimentos desde la raíz, es decir, desde la 

intervención en las poblaciones que se ven 

mayormente afectadas por la presente 

problemática, ofreciendo un sistema de 

agricultura urbana que sirva de apoyo para 

incentivar el autoconsumo, en la promoción 

de programas generados por instituciones 

gubernamentales que actúan a favor de la 

seguridad alimentaria. 
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Gráfico 3 - Cuadro comparativa 
de Agricultura rural vs. Agricultura 

urbana       

 (Realizado por autora) 
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A través de la revisión de casos se ha 

logrado categorizar los tipos de agricultura 

urbana, entendida esta como la ejecución 

de prácticas agropecuarias en la ciudad, en 

la que se encuentran dos tipos de casos de 

iniciación de la práctica, la agricultura urbana 

como medio de recreación, y la agricultura 

urbana como intervención. Dentro de la 

“recreación” se encuentran: ocio o 

pasatiempo. En el marco de las 

“intervenciones” se hallan varios organismos 

que intervienen en la cobertura de la 

agricultura urbana: organizaciones 

intergubernamentales, gubernamentales, 

públicas, y sin ánimo de lucro (fundaciones). 

Así mismo, estos anteriores organismos 

intervienen en los siguientes modos de 

agricultura urbana: huertos comunitarios, 

huertos familiares, huertos caseros, huertos 

en espacios públicos y huertos educativos. 

Por otro lado, se mostrarán una serie de 

propuestas comerciales, que no resultan ser 

producto de alguna investigación, sino de la 

practicidad que se ha explorado desde el 

área empresarial hacia el tema de la 

agricultura. 

 

4.1. Agricultura urbana como 

recreación 

 

A pesar de que los huertos de ocio no 

siempre nacen como iniciativa propia de 

cada persona, sino como iniciativa 

gubernamental que va dirigida a una 

comunidad como un método de interacción 

social que aporta a la convivencia y 

recuperación ambiental de entornos 

urbanos, se inscribe en esta categoría 

puesto que son los que más suelen 

perdurar en el tiempo, y esto es resultado 

de la eficiencia de las iniciativas que dan pie 

a la continuidad de la actividad, pues 

además de ser una iniciativa sostenible, 

funciona como una actividad relacionada 

con la salud y el ejercicio que va orientada a 

un público específico en aras de ofrecer 

estabilidad y permanencia a la misma.  

 

“… es creciente el interés de nuevos 

colectivos por participar en programas de 

estas características, fundamentalmente 

gente joven y grupos familiares que 

progresivamente tienden a dar mayor 

importancia a aspectos como el ocio al aire 

libre, el respeto al medio ambiente o la 

alimentación saludable.” (Urbina, 2012) 
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En la actualidad, diferentes entidades tanto 

públicas como privadas de diversas 

ciudades, han jugado un papel importante 

en la creación de huertos comunitarios, que 

funcionan como huertos de ocio, esto se ve 

principalmente en ciudades europeas; estas 

actividades ofrecen un gran aporte a la 

subsistencia de las familias que la practican 

como un deporte. 

 

Uno de los casos encontrados se sitúa en 

Londres, Inglaterra, este tipo de iniciativas 

agropecuarias son conocidas como 

allotments, city farms y community gardens 

van dirigidas a trabajadores. Tales iniciativas 

están orientadas al uso verde recreativo, 

pero también sirven para el abasto de 

alimentos en temporada de invierno y 

escases, se plantean como huertos de ocio 

en lotes que ofrece el gobierno, que 

pertenecen a la municipalidad, pero que es 

sostenido por la persona a cargo. Estos 

programas de agricultura hacen parte de la 

acción gubernamental de Londres “London 

Food Strategy” y está constituida por leyes 

que regulan la práctica, una de éstas 

consiste en la no construcción de viviendas 

en este tipo de espacios, deben funcionar 

únicamente como huertos, por ende 

ofrecen apoyo en cuestiones relacionadas 

con la asesoría, así como materiales como 

suelo y semillas. 

 

Otra de las ciudades europeas en donde se 

sitúan huertos recreativos es en Berlín, 

Alemania, los cuales surgen como una 

iniciativa para que las personas de la ciudad 

tengan lugares donde respirar aire fresco y 

hacer ejercicio. El acceso a estos consiste en 

una renta anual de espacios disponibles para 

este tipo de actividades y el objetivo es 

asegurar la permanencia de los huertos 

comunitarios, los cuales están contenidos en 

una parcela compuesta por 42 habitantes. 

Los huertos comunitarios se encuentran 

registrados en el plan gubernamental de la 

ciudad, a pesar de que son huertos 

comunitarios, son de iniciativa 

gubernamental. 

 

Entre los países europeos que cuentan con 

iniciativas similares se encuentran: España, 

Polonia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, 

en los cuales, a pesar de que no se han 

encontrado casos específicos de 

intervención, pero por ser huertos 

recreativos con seguridad  se habla de una 

actividad de alta demanda en la gente del 

común, pues la agricultura urbana se ha ido 

expandiendo a nivel mundial de una manera 
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creciente, y no como una práctica 

netamente abalada por instituciones, sino 

como una práctica que las personas del 

común practican como un medio de ocio, 

terapia y ejercicio, para tener acceso a 

alimentos de base orgánica y como una 

actividad que aporta a la salud mental, entre 

estos huertos también se encuentran los 

que surgen como tradición familiar, los que 

pasan de generación en generación en todo 

tipo de comunidades. 

 

“Así, cualquiera que sea su modelo 

organizativo, es posible descubrir huertos 

urbanos a lo largo de ciudades de todo el 

planeta, incluyendo algunas de las principales 

y más  pobladas. Existen iniciativas desde 

New York, Chicago y Ciudad de México, 

hasta, Buenos Aires o Caracas. También las 

capitales de muchos países europeos cuentan 

con  acciones, públicas o privadas, destinadas 

a este tipo de prácticas, como por ejemplo 

Londres, París, Berlín, Ámsterdam, Roma o 

Bruselas. Además, este fenómeno no 

constituye una realidad netamente 

occidental, ya que ciudades como Tokio, 

Pekín, El Cairo, Mumbai o Bangkok revelan 

una creciente participación en esta clase de 

cultivos.  

 

En España, pueden descubrirse iniciativas 

similares en ciudades como Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Santander, Valencia, 

Imagen 4 -  Huertos Urbanos en New York 
(Recuperado de 
http://environment.nationalgeographic.com) 

 

Imagen 2 - Huertos Urbanos en Madrid 
(Recuperado de http://www.madrimasd.org) 

Imagen 3 - Huertos Urbanos en Caracas 
(Recuperado de 

http://environment.nationalgeographic.com) 

 

http://environment.nationalgeographic.com/
http://www.madrimasd.org/
http://environment.nationalgeographic.com/
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Málaga, Vitoria y San Sebastián entre muchas  

otras. Sin embargo, una de las cuestiones más 

reseñables de este hecho reside no sólo en su 

difusión, sino en el breve lapso en el que se ha 

llevado a cabo esta proliferación.” (Richter & 

Cuenca, 2013) 

 

Uno de los problemas a raíz de los cuales 

los proyectos de agricultura urbana suelen 

ser vulnerables es debido a que la 

agricultura para las personas de la ciudad no 

es una práctica común y mucho menos está 

inscrita dentro de los rasgos culturales o 

identitarios de los ciudadanos, por esta 

razón no siempre las personas son 

conscientes de los beneficios que trae la 

misma, tanto para la persona como para el 

hábitat en general, sin embargo, y a pesar 

de la poca costumbre que se tiene respecto 

de la misma, sigue en proceso de expansión 

y cobertura de manera eficaz y permanente 

en numerosos casos. Así pues, la agricultura 

urbana como práctica de impacto positivo 

ha logrado consolidarse y se ha podido 

establecer como un punto fuerte en el 

marco de las intervenciones. 

 

4.2. La agricultura urbana 

como intervención  

 

Es necesario iniciar este punto con la 

intención de aclarar que el marco de las 

intervenciones se orienta a ofrecer los 

beneficios de la agricultura urbana a las 

poblaciones en situaciones vulnerables por 

cuestiones de pobreza, catástrofes 

naturales, desplazamiento. Por esta razón, 

existen diversas conformaciones 

institucionales alrededor del mundo que 

trabajan en la expansión y cobertura de la 

misma, estas van desde las organizaciones 

intergubernamentales, que son las que 

laboran en sinergia, y se establecen en 

varios países del mundo para corroborar 

por una misma causa. Entre estas 

organizaciones se encuentra la FAO, 

institución de la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas), que cuenta con 194 

países miembros de la misma.  

 

Por otra parte están las organizaciones 

gubernamentales que proponen iniciativas a 

nivel nacional para responder a necesidades 

relacionadas con la alimentación, en el 

contexto a intervenir se encuentran las 

siguientes: Ministerio de Salud y Protección 

Social, FAO, Departamento para la 
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Prosperidad Social (DPS), Observatorio de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Colombia (OSAN) y la CVC,  que bajo 

intereses de la gobernación en cuanto a la 

prosperidad y beneficio de la población, 

adelantan planes de agricultura urbana.  

Por otro lado están las entidades públicas 

como los colegios y escuelas, los cuales se 

han dedicado a la educación en el área de 

agricultura con el objetivo de incentivar el 

desarrollo y enseñanza frente al tema, de 

manera que se infunda esta práctica desde 

una edad temprana. Es de mencionar que la 

intervención en instituciones educativas es 

propuesta por las mimas entidades 

gubernamentales mencionadas con 

anterioridad. 

 

En cuanto a las fundaciones, se trata 

principalmente de talleres educativos 

dirigida tanto a poblaciones desplazadas que 

llevan a cabo prácticas agropecuarias como 

un medio para abastecimiento como para 

cualquier persona que quiera educarse en el 

tema. A través de la historia ha sido común 

el origen en la agricultura urbana como una 

fuente para enfrentar crisis en tiempos de 

escases de alimentos debido a guerras, 

pobreza, catástrofes y desplazamiento. 

 

La FAO como un organismo que controla y 

ofrece cobertura a la agricultura en las 

diferentes ciudades del mundo, interviene 

en diferentes países mediante la capacitación 

de la población urbana vulnerable como un 

medio para superar la crisis alimentaria a 

corto plazo, y ofrece un apoyo a largo plazo 

para los países que se ven obligados a 

adaptarse al cambio climático, mediante la 

adquisición de nuevas técnicas y sistemas de 

cultivos para hacer el proceso de la 

producción de alimentos más eficaz como 

un medio para reducir la pobreza y la mal 

nutrición, de manera las familias puedan 

autoabastecerse, o lleguen a formar parte 

de pequeños mercados asociados a cadenas 

o mercados globalizados, además de aplicar 

modelos de agricultura en las viviendas, 

también se adelantan prácticas agrícolas en 

colegios y escuelas con fines educativos y 

para el consumo de alimentos sanos.  

 

Es necesario mencionar que la FAO como 

organismo extensor de la agricultura urbana 

se dedica a enseñar, guiar y capacitar 

mediante el conocimiento teórico aplicado a 

la práctica (cómo hacer un huerto, cómo 

mantenerlo y modelos de huertos), más no 

ofrece ayudas ni soluciones de tipo técnico 
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ni de intervención material para desarrollar 

la práctica.  

 

Uno de los países latinoamericanos que ha 

optado por la agricultura urbana como un 

modelo de vida es Cuba, este país se 

encuentra en vía de soberanía alimentario y 

tiene como objetivo “poner a producir todas 

las tierras con el máximo de eficiencia, bajo 

las premisas de organizar a los productores, 

producir en el barrio, por el barrio y para el 

barrio, transformando lugares improductivos, 

ociosos o subutilizados en verdaderos jardines 

hortícolas” (Collazos, 2004, citado por 

Banguero 2010). A partir de 1994 la 

agricultura urbana se constituye como un 

movimiento popular asistido por el 

gobierno. 

 

En otros países latinoamericanos se 

adelantan proyectos similares, sin embargo, 

hasta el día de hoy, el único país en el que la 

agricultura urbana es un movimiento 

consolidado es en Cuba, en donde ya 

funciona como una actividad que aparte de 

ofrecer autoabastecimiento, se inscribe en 

el tejido comercial del país. En países como 

Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Chile 

hay iniciativas de tipo gubernamental, pero 

se han introducido políticas y tecnologías 

necesarias para avalar este tipo de 

intervenciones. 

 

En Colombia, desde hace algunos años se 

ha dirigido atención al abasto de alimentos 

para comunidades pobres en las principales 

ciudades del país, tales como Bogotá, 

Medellín, Caquetá, y Cali, como una vía 

para acabar con el hambre y la desnutrición.  

 

Dentro de los proyectos revisados, 

Banguero propone tres enfoques en los que 

interviene la agricultura urbana, estos son: 

1) De respuesta social y educativa, 2) De 

autoabastecimiento alimentario y 3) De 

microempresas familiares vinculadas al 

mercado. Dentro de los proyectos 

específicos en el marco de las 

intervenciones a nivel general se han 

logrado clasificar los tipos de intervenciones 

realizadas por los tipos de instituciones 

mencionados con anterioridad, entre las 

cuales se encuentran: 

 

 Huertos comunitarios (lotes 

compartidos en barrios) 

 Huertos familiares (lotes para 

grupos multifamiliares) 

 Huertos caseros (terrazas, balcones, 

patios o antejardines de viviendas) 
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 Huertos en espacios públicos (lotes 

baldíos, parques, andenes, etc.) 

 Huertos educativos (enseñanza de 

AU en instituciones educativas) 

 

Las imágenes mostradas a continuación 

hacen parte del registro fotográfico de 

Banguero del proyecto ReSA Cali. 

 

 

Imagen 5 - Huertos comunitarios 

 

Imagen 6 - Huertos Familiares 

 

Imagen 7 - Huertos educativos 

 

Imagen 8 - Huertos Caseros 

 

Imagen 9 - Huertos en espacios públicos 

 

 
(Imágenes Recuperadas de: Banguero, 2010. Estudio de Caso. 

La Agricultura Urbana en el Municipio de Santiago de Cali) 
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Existen varios países, como Cuba y algunos 

en el continente africano como Tanzania, 

Congo, Mozambique, en los que varias 

ciudades han optado por la agricultura 

como un modo de vida que conlleva al 

autoabastecimiento alimenticio, por esta 

razón, algunos de estos países, como por 

ejemplo Cuba, cuentan con tecnologías en 

el marco de la agricultura urbana, ya que la 

escala de producción es mucho mayor al 

resto de países, usando técnicas como la 

agricultura organopónica° e intensiva, 

sumado a técnicas convencionales.  

 

 

Imagen 10 - Agricultura Organopónica                            

(Recuperado de http://www.ecured.cu/)   

 

A diferencia de Cuba, los demás países de 

Latinoamérica que cuentan con técnicas 

desarrolladas, practican la agricultura 

hidropónica°°5, que consiste en “… 

                                                           
° Son huertos localizados en donde los suelos no son 
fértiles para lo que se requiere sustratos vegetales 
para poder cultivar en el mismo. Se encuentran 
cubiertos con guarderas en sus partes laterales y se 

promover un medio nutritivo mediante 

soluciones equilibradas en agua potable, que 

garantiza la inocuidad de los alimentos y 

minimiza los riesgos de contaminación 

ambiental.” (Treminio 2004, citado por 

Banguero, 2010).  

 

 

Imagen11 - Agricultura Hidropónica                                  

(Recuperado de http://www.ecologiaverde.com/) 

 

 

 

 

                                                                                  
desarrollan sobre canteros. Se cultiva bajo principios 
de producción orgánica.  
 
°° Es un tipo de agricultura en donde se usa como 
recurso principal el agua, a la cual se añaden 
nutrientes para que los cultivos se puedan desarrollar 
de una manera controlada. 

http://www.ecured.cu/
http://www.ecologiaverde.com/
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Cabe mencionar que la búsqueda de 

proyectos de intervención ha sido 

exhaustiva, pero existen pocas respuestas 

de intervención desde el diseño y la 

arquitectura que estén dirigidas a contextos 

en situación de vulnerabilidad, las respuestas 

que ofrecen estas disciplinas no son 

aplicables para el público objetivo de este 

proyecto, pues son propuestas que en 

ocasiones son poco innovadoras o 

requieren de una inversión generosa, por 

esa razón, permanecen en el nivel de 

propuesta, en ocasiones se llevan a cabo 

pero en proyectos de mayor inversión.  

 

 

Imagen 12 - Diseño de sistema de cultivo 
convencional (Recuperado de http://greenamic.com) 

 

Imagen 13 - Propuesta de jardín urbano 
(Recuperado en http://www.archdaily.com/) 

 

Adicional a estas propuestas planteadas 

desde el diseño y la arquitectura, se haya 

variedad de propuestas de cultivo 

artesanales planteadas bajo la idea de “hazlo 

tú mismo”, que buscan incentivar a la 

práctica por medio de ideas sencillas de 

elaborar, promoviendo el uso de elementos 

reciclados y reusados, que no solo se 

orientan hacia el cultivo de especies para 

consumo sino de decoración. 

 

 

 

 

Imagen 14 - Jardines verticales elaborados 
con materiales reciclados (Recuperado en 

https://picasaweb.google.com) 

 

http://greenamic.com/
http://www.archdaily.com/
https://picasaweb.google.com/
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Por otro lado, 

los proyectos a 

nivel empírico 

que han 

construido 

comunidades en 

una situación de 

emergencia son 

de gran utilidad 

para el proyecto, 

ya que en estos 

casos se aprecian 

los conocimientos 

que ciertas personas poseen en torno a la 

agricultura y se logran ver los diferentes 

casos en que son resueltos los problemas 

espaciales para lograr la producción de 

alimentos de una manera eficiente y 

recursiva.  

 

Para el caso de las intervenciones de 

organismos gubernamentales (FAO), lo que 

se ha permitido apreciar hasta el momento 

son capacitaciones y talleres que desarrollan 

a comunidades desplazadas o en situación 

de pobreza, orientados a niveles netamente 

educativos y a la dotación de insumos para 

llevar a cabo la práctica y elaboración de 

huertas artesanales en las que el espacio no 

se aprovecha de manera eficiente, a pesar 

de que se elaboren huertas domésticas en 

espacios reducidos. Las técnicas avanzadas 

de agricultura que se exponen son para la 

agricultura urbana que se encuentra en un 

nivel de mayor desarrollo. 

 

En cuanto a las propuestas revisadas desde 

la esfera del diseño y la arquitectura, como 

se mencionó con anterioridad, no son 

propuestas que resulten ser eficientes en 

términos de aprovechamiento del espacio y 

de insumos para su elaboración. En varias 

ocasiones se encontraron propuestas de 

cultivo y agricultura que únicamente tienen 

en cuenta el cultivo de especies pequeñas 

que no requieren una cantidad de suelo 

representativa para su desarrollo, por lo 

tanto, no son propuestas que abarquen una 

esfera amplia de la agricultura, pues solo 

sirven para especies como plantas 

condimentarias, más no para especies de 

mayor escala como verduras y legumbres, 

que son las que comúnmente son 

consumidas por las personas, por lo tanto, 

si un huerto o jardín no proporciona un 

diseño en el que se puedan cultivar este 

tipo de especies, no es posible hablar de 

autoabastecimiento alimenticio desde un 

punto de vista  lo suficientemente amplio. 

 

Imagen 15 - Jardín 
vertical elaborado por 
actor de ReSA Cali 2014-
2015 antes de iniciar el 
proyecto                                     
(Fotografía tomada por 
autora) 
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5.1. Agricultura Urbana 

 

Para iniciar el camino que recorre este 

término, es necesario aclarar desde un 

inicio la falta de madurez conceptual que 

posee la AU (Agricultura Urbana), como lo 

menciona Luc J.A Mougeot, sumado al 

poco empeño que le han dedicado las 

instituciones que la lideran desde el nivel 

conceptual para construir algo concreto y 

coherente desde sus cimientos y 

funcionalidad teórica, hasta su funcionalidad 

en el sentido práctico, razones que han 

impedido que los proyectos relacionados 

con la AU no alcancen un alto nivel en las 

esferas relacionadas con lo científico, 

tecnológico, y normativo (Mougeot, 2000). 

Se ha hecho referencia a definiciones 

ideológicas que describen la práctica como 

algo diverso y dinámico que se encuentra 

en constante cambio debido a la diversidad 

de actores y casos encontrados, los cuales 

adaptan tácticas o “inventan nuevas” para 

mantener los cultivos en la ciudad, razón 

por la cual concluyen que se trata de una 

práctica innovadora, debido a la 

particularidad que representa el caso en el 

entorno urbano.  

Existen conceptos generales de AU, pero 

dentro de ellos coexisten varias ramas 

asociadas a la misma que son llamadas del 

mismo modo. Por esta razón es necesario 

definir la idea general que se tiene de 

agricultura urbana y los subconceptos y 

categorizaciones que nacen a raíz de la 

práctica desarrollada, pero con otro tipo de 

especificidades sumadas a lo básico que ésta 

aporta; de manera que se pueda observar 

un fenómeno a partir de las descripciones y 

conceptos que se tengan por agricultura 

urbana y reconocer que tal fenómeno hace 

parte de la práctica en una categorización 

determinada. 

Con ánimos de ofrecer claridad a la idea 

anterior, se entiende, según las fuentes 

consultadas, que la agricultura urbana 

funciona como un sistema de consumo 

inmediato, es decir, que ésta se integra a los 

mercados y hogares de la ciudad como un 

complemento de las fuentes rurales y 

exteriores que proveen alimento a las 

familias, puesto que su desarrollo en la 

ciudad, no permite abarcar una canasta 

familiar en su totalidad, debido a que los 

espacios urbanos resultan ser poco 
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propicios y limitados para el desarrollo 

habitual de la agricultura. En respuesta a lo 

anterior, la agricultura urbana se establece 

como una relación tiempo-espacio que 

abastece los mercados de consumo local de 

pequeña escala en respuesta a la cercanía 

geográfica que permite un flujo rápido de 

recursos. “Se ha comprobado que la AU 

complementa a la agricultura rural en 

términos de autoabastecimiento, flujos de 

mercadeo y flujos de abastecimiento de 

mercados…” (Mougeot, 2000). 

La expresión “agricultura urbana” es 

adoptada por las instituciones que fomentan 

e identifican prácticas que se asemejan a la 

idea que se tiene por AU, idea que las 

mismas han construido de manera operativa 

y descriptiva, haciendo referencia a las 

prácticas agrícolas efectuadas en las zonas 

urbanas y peri-urbanas de la ciudad. Hasta 

el momento no se ha identificado un origen 

de la expresión en las referencias 

estudiadas, las instituciones que han 

acuñado el término en los últimos años son 

agencias de la ONU, tales como el PNDU 

(Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) y la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura), de las cuales, la última es la que 

lidera los proyectos de expansión e 

intervención de la práctica y la define de la 

siguiente manera: 

La agricultura urbana y periurbana (AUP) 

puede ser definida como el cultivo de plantas 

y la cría de animales en el interior y en los 

alrededores de las ciudades. La agricultura 

urbana y periurbana proporciona productos 

alimentarios de distintos tipos de cultivos 

(granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas), 

animales (aves, conejos, cabras, ovejas, 

ganado vacuno, cerdos, cobayas, pescado, 

etc.) así como productos no alimentarios 

(plantas aromáticas y medicinales, plantas 

ornamentales, productos de los árboles). 

La agricultura urbana y periurbana (AUP) 

incluye la silvicultura —para producir frutas y 

leña—, y la acuicultura a pequeña escala. 

(FAO) 

Uno de los fines de la institución es: 

[…] aumentar la seguridad alimentaria para 

las poblaciones vulnerables urbanas y 

periurbanas, produciendo alimentos frescos e 

inocuos para el autoconsumo en espacios 

reducidos como los traspatios de las casas y 

las terrazas de los edificios. (FAO) 
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Existe un gran vacío por parte de este tipo 

de instituciones que se han dedicado de 

lleno a la difusión, intervención y promoción 

de la práctica en las esferas rural y urbana. 

En la definición dada, hay un concepto 

general que crea una imagen a partir de la 

descripción de la AU, pero la revisión de sus 

proyectos, muestra en su mayoría que son 

aplicados a la agricultura urbana que se 

practica de manera rural, es decir, en 

extensiones de terreno considerables, en 

condiciones similares al desarrollo de la 

agricultura rural, en definitiva, es una 

agricultura rural adaptada a un medio 

urbano en pequeña escala. Por otro lado, 

las fuentes ponen en claro la variedad de 

tipos de agricultura que se logran visualizar 

en el entorno urbano, pero esto es quizá, el 

motivo por el cual la agricultura llevada a 

cabo en la ciudad, diferente de la practicada 

de manera rural en términos espaciales, se 

encuentra en un bajo progreso y desarrollo 

en el sentido tecnológico, debido a que los 

responsables a cargo de la situación prestan 

poca interés a este tipo de agricultores que 

de igual manera hacen parte de las 

poblaciones urbanas vulnerables.6 En ese 

                                                           
6 “…se ha señalado que la mayoría de los sistemas de 

cultivo urbanos se caracterizaban por su bajo desarrollo 

tecnológico. Algunas de las razones para explicar este 

fenómeno eran la preferencia que existe hacia la 

sentido, no se ha visto la intervención que 

han tenido estas instituciones hacia esta 

categoría de agricultura urbana, es decir, la 

que se lleva a cabo en lo que la FAO llama 

pequeñas superficies (solares, huertos, 

márgenes, terrazas, recipientes); lo que se 

menciona como intervención parece ser la 

educación y conocimiento que se aporta a 

la comunidad para hacer, sostener y cuidar 

un huerto bajo condiciones urbanas.  

“… los agricultores urbanos no esperan a que 

los investigadores encuentren soluciones para 

sus problemas. Como sucede en las áreas 

rurales, los agricultores de las ciudades están 

en constantes adaptaciones a circunstancias 

cambiantes, experimentando e innovando por 

cuenta propia.” (Network of Resource 

Centres on Urban Agriculture and Food 

Security (RUAF), 2008) 

La recursividad a la que recurren los 

agricultores urbanos es producto de la falta 

de espacio para el desarrollo de la práctica, 

y esto a su vez representa un problema 

latente de tecnologías que respondan a lo 

que, tanto el usuario, como el espacio 

                                                                                  
agricultura rural dentro de las instituciones de 

investigación y extensión agrícolas, la limitada atención 

concedida a la agricultura por parte de las autoridades 

de la ciudad y la poca participación de los agricultores 

urbanos en el desarrollo de tecnologías.” Revista 

Agricultura Urbana, Edición N° 10, Pág. 2, 2010. 
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requieren para solucionar los problemas 

latentes de la agricultura urbana. En ese 

sentido, y sin desmeritar el trabajo de los 

agricultores, la “innovación” que mencionan 

no es más que una alternativa inmediata 

para la elaboración de las huertas urbanas. 

 

5.1.1 Campo - Ciudad 

 

Teniendo en cuenta los aspectos de la 

expresión discutida en las líneas anteriores, 

¿qué tan urbana resulta ser la agricultura 

urbana, teniendo en cuenta que se practica 

en condiciones similares a la agricultura 

rural?, ¿es solo su localidad geográfica lo que 

da origen a su denominación? Para resolver 

estas cuestiones, es necesario entrar en 

discusión acerca de lo que conocemos 

como campo y ciudad, y en qué consisten 

sus dinámicas básicas principales, entre otras 

relacionadas con el tema que se desarrollará 

más adelante. Por otra parte, las 

características de la industrialización que han 

alterado el ciclo habitual de ambas esferas y 

los procesos de desarrollo rural y urbano, 

producto de factores socioeconómicos que 

obedecen a la esfera capitalista. Para esto 

nos basaremos en lo expuesto por Sorokin 

y Zimmermann en la teoría del continuum 

rural-urbano, la cual pone en discusión las 

características principales y diferenciales de 

ambas esferas a través de una visión clásica 

del asunto, no se expondrá la totalidad de 

estas, solo las que se consideran tienen más 

importancia y relación con el tema, estas 

son:  

- Ocupación. Mientras en el campo hay una 

mayor cantidad de personas dedicadas a las 

actividades agrarias, en la ciudad la mayor 

parte de la población se dedica a labores 

relacionadas con la industria, comercia, 

manufactura… 

- Medio ambiente. En el campo hay una 

mayor abundancia de recursos naturales 

frente a los artificiales, situación contraria al 

caso de la ciudad. 

- Tamaño de la comunidad.  En el campo las 

comunidades son pequeñas y se encuentran 

dispersas, en la ciudad las comunidades son 

de mayor tamaño, pero así mismo 

concentran a más personas. 

- Densidad de población. Baja densidad de 

población en el ámbito rural, ciudad y 

densidad se encuentran íntimamente 

relacionadas. 
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- Heterogeneidad y homogeneidad de la 

población. En la comunidad rural existe 

homogeneidad en cuanto a los rasgos 

psicológicos y raciales de los habitantes, en 

la ciudad se puede visualizar más variedad 

de gente, individuos heterogéneos. 

- Movilidad social. Hace referencia a la 

movilidad territorial, es más común que las 

personas migren del campo a ciudad, en el 

sentido contrario ocurre en muy pocas 

ocasiones. 

Uno de los aspectos más importantes que 

dieron punto de partida a la reflexión acerca 

del campo y la ciudad y que están 

relacionados con las características 

principales mencionadas anteriormente, es 

precisamente en qué punto se encuentran 

ambas esferas y sus modos de 

complementariedad. Cada una de estas 

localidades, rural-urbano, tiene una 

ocupación a través del cual se construyen 

procesos de complemento de elementos 

fundamentales. En el caso del campo, su rol 

se basa principalmente en las actividades 

agrícolas, que sirven de sustento para el 

mismo espacio rural, como resulta ser 

también un ingrediente esencial para la 

ciudad. Por otro lado, el rol de tipo 

productivo de la ciudad se basa en 

actividades relacionadas con la industria y la 

manufactura, que de igual modo proveen al 

campo instrumentos como un medio para 

complementar la ejecución de sus labores 

habituales, entre otras para sus quehaceres 

individuales y particulares. Ambos espacios 

son elementales entre sí desde el punto de 

vista funcional, la ciudad es fundamental para 

el campo en cuanto a las herramientas que 

provee para la ejecución de labores 

cotidianas, y el campo es fundamental para 

la ciudad pues es quien provee alimentos, y 

esto es lo que se mencionaba como 

ocupación.  

Sin embargo, la relación de entre estos 

entornos no contiene estabilidad 

proporcional, pues a pesar de que la ciudad 

provee al campo de ciertas tecnologías, es 

mayor lo que provee a ella misma que al 

campo, el campo trabaja para la ciudad, la 

ciudad así mismo, trabaja para ella misma, y 

para el campo, pero en función de las 

necesidades de la urbe. 

Una de las características principales del 

campo presentada con anterioridad, es la 

capacidad que tiene para llevar a cabo el rol 

que le corresponde debido a los recursos 

naturales y ambientales con que cuenta, lo 

que permite un desarrollo apto para la 
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producción de alimentos a gran escala, por 

el contrario, las descripciones acerca de lo 

urbano no parecen obedecer a las 

actividades agropecuarias debido a que 

predomina lo artificial sobre lo natural y son 

estas cuestiones ambientales las que limitan 

el desarrollo de la agricultura en la ciudad. 

Por otro lado, se entiende que la ciudad 

obedece a aspectos tecnológicos que van 

de la mano con la idea de crecimiento y 

desarrollo, por esta razón, el hecho de que 

en la ciudad predomine 

lo artificial, no debería 

ser un impedimento 

para llevar a cabo 

actividades agrícolas, 

por el contrario, se 

debería aprovechar el 

desarrollo tecnológico, 

que se supone es 

característico de la 

urbe, para incrementar 

este tipo de prácticas a 

nivel interno. 

Lo anterior conduce a que lo que se 

conoce como agricultura urbana, no 

responde el apellido de “urbano” en el 

sentido en que existe un retroceso de esta 

práctica en el interior de la ciudad, pues no 

responde a la idea de desarrollo que se 

plantea en la urbe, por este motivo, la 

agricultura urbana no resulta ser tan 

“urbana”, más bien se opone a la idea que 

se tiene de ciudad. Y a pesar de que la 

producción del campo se orienta 

principalmente hacia los alimentos, algunas 

de las cosas que han ido industrializando 

paulatinamente el campo es el modelo de 

desarrollo que responde a la ciudad y a su 

densidad poblacional que conllevan a la 

adopción e innovación en tecnologías de 

producción, pues el 

campo produce a gran 

escala para suplir las 

necesidades alimentarias 

de la urbe, por esta 

razón, la actividad rural 

se encuentra 

íntimamente asociada al 

modelo industrial°7. En 

respuesta a las cuestiones 

planteadas en líneas 

anteriores, a esta práctica 

se le es atribuido el nombre únicamente 

por su ubicación, no por su contenido en 

términos de tecnología e innovación, puesto 

que sigue siendo una manifestación rural 

                                                           
°7 La transformación del campo se da por la 
transformación de la ciudad en un proceso de 
actualización forzoso que responde a los intereses de 
la urbe. 

 

Gráfico 4                                        
Desequilibrio AU-AR                                 
(Realizado por autora) 
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llevada a la ciudad, pero no en seguimiento 

de la nueva ruralidad8 y su papel 

transformador, sino desde una postura 

clásica, de la manera más tradicional de la 

actividad.  

“Para que la agricultura que encontramos en 

las ciudades tome un carácter más urbano, 

debe ser innovadora para lidiar de forma 

eficaz con las limitaciones urbanas y 

aprovechar con no-menor eficiencia los 

activos y flujos hallados en, y generados por, 

la ciudad.” (Mougeot, 2000) 

En este orden de ideas, la agricultura urbana 

surge como una figura de hibridación entre 

campo - ciudad, como manifestación de las 

expresiones rurales en la ciudad, entendida 

como una práctica urbana que se encuentra 

atada a lo rural en términos de desarrollo y 

en cuanto al papel de actores sujetos a 

ambas esferas, es aquí donde se encuentra 

una incidencia con el punto de la movilidad 

social, puesto que una gran cantidad de 

sujetos pertenecientes al campo se han 

mudado a la ciudad, esto es equivalente al 

nacimiento de la agricultura en el espacio 

urbano y su mutación resultado de la 

                                                           
8 “Un nuevo  modelo  de  relaciones  o  contrato  
social  entre  lo  urbano  y  lo  rural” (CEDRSSA,  
2006) citado por CANTOR, 2009) 

desterritorialización°9, en donde se llevan a 

cabo prácticas propias del campo y 

desarrolladas de la forma en que se 

desenvuelve en el campo, pero en un 

contexto diferente. No importa el lugar en 

el que el sujeto se encuentre, ya que 

intentará dotar el espacio de funcionalidad 

por su rol de agricultor, la agricultura resulta 

ser una manifestación de tipo cultural e 

inherente en el sentido simbólico. De igual 

modo, hay un surgimiento de figuras 

híbridas en el campo en el momento en 

que  las tecnologías que responden a la 

ciudad ingresan a un espacio de tradición, y 

es aquí donde inician las transformaciones 

que dan pie a la nueva ruralidad. 

“Las  relaciones  intersubjetivas entre  

individuos  rurales  y  urbanos  sustentan  la 

construcción de un mundo compartido lleno 

de coincidencias, colisiones y aprehensiones 

diversas de una misma realidad; y es la base 

para la constitución de un universo simbólico 

híbrido entre lo rural y lo urbano.” (Sánchez, 

2005)  

                                                           
° Este término se define como la pérdida del espacio 
geográfico y las formas de hábitat.  
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5.1.2 Contexto Histórico de la 
Agricultura Urbana 

Para iniciar este punto, se hará un recorrido 

histórico desde los primeros registros 

encontrados que datan de la presencia de la 

agricultura urbana hasta hoy, y de los casos 

más representativos, hasta el caso específico 

del lugar de los hechos a intervenir. A través 

de este recorrido se podrá visualizar la 

importancia y acogida que ha tenido la 

agricultura urbana hasta llegar al punto en 

que las organizaciones se encargan de ella y 

trabajan en su expansión en varios países 

del mundo con el fin de reducir el hambre y 

la desnutrición.  

En países como Alemania, Holanda, Reino 

Unido y Estados Unidos, el proceso de 

industrialización en el siglo XIX causó una 

serie de migraciones del campo a la ciudad, 

en donde se presentaron fenómenos 

asociados a la agricultura en los barrios 

obreros para solventar los problemas 

relacionados con el hacinamiento y la 

pobreza, por lo que la iglesia y el gobierno 

proporcionaron terrenos para esta 

población, los cuales fueron llamados 

“huertos para pobres”.  

Más adelante en el siglo XX los huertos 

aparecen para darle frente a las guerras, 

esto condujo a la población a asegurar el 

autoabastecimiento alimentario en las 

ciudades, no 

solo para los 

habitantes de 

las mismas sino 

también para el 

ejército, por 

esta razón el 

gobierno 

destinó grandes 

lotes para el 

desarrollo de 

huertos 

intensivos 

llamados Victory Gardens, llevados a cabo 

en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.  

Las autoridades hicieron uso de varios 

medios de comunicación para la difusión, 

implementación 

y concienciación 

de la importancia 

de los huertos, 

tales como 

campañas, 

creación de 

personajes animados, 

programas de radio, 

boletines, carteles, documentales para cine, 

entre otros. 

Imagen 16 - Afiche para 
promover los Victory Gardens 
en la Segunda Guerra Mundial 

(Morán, 2009. Huertos 
urbanos en tres ciudades 

europeas: Londres, Berlín y 
Madrid) 

 

Imagen 17 
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Imagen 18 - Potato Pete y Dr. Carrot, personajes 

dirigidos a los niños para la participación en la 

agricultura 

Morán, 2009. Huertos urbanos en tres ciudades 

europeas: Londres, Berlín y Madrid. Madrid 

 

 

Contexto de la Segunda Guerra Mundial “Se 

aprovecha todo el terreno disponible, desde 

jardines particulares, hasta campos de 

deportes y parques, (Hyde Park contaba con 

una granja de cerdos), o cualquier  espacio  

apto para el cultivo, como las inmediaciones 

de la Torre de Londres. 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) 

Al finalizar la II Guerra Mundial, los países 

que habían iniciado estas actividades 

agropecuarias retiran estas actividades 

productivas, y se refugian nuevamente al 

sistema convencional de importaciones y 

exportaciones. 

En los años siguientes y hasta el día de hoy, 

se encuentra la presencia de huertos, 

jardines comunitarios, granjas urbanas, 

creados con iniciativas de ecologismo con el 

fin de educar a las personas acerca de 

factores ambientales por medio de la 

experiencia. En ellos participan 

principalmente personas adultas, y la 

relación que tienen con el huerto funciona 

como un medio de ocio y recreación. Estos 

proyectos son llevados a cabo en parques y 

terrenos abandonados, también se han 

creado huertos en colegios y escuelas con 

iniciativas académicas, para educar la 

importancia de los mismos desde edades 

tempranas. 

“Mientras en Europa los jardines y huertos 

comunitarios cumplen en la actualidad 

funciones principalmente  de  ocio  (aunque  

la  participación  de  inmigrantes  suma  la  

expresión  de  la identidad cultural y la 

mejora de las condiciones de subsistencia), en 

Estados Unidos su sentido está ligado a la 

revitalización de comunidades empobrecidas, 

al desarrollo local que mejore la seguridad 

alimentaria, a la mejora de las condiciones 

ambientales y a la creación de empleo, 
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mediante  empresas  sociales  o  cooperativas  

de  producción  de  alimentos.” (Morán, 

2009) 

Por otro lado, se encuentran otros textos 

en donde se expone el tema de la 

agricultura urbana en Cuba, este ha sido el 

único país en donde se trabaja a fin de 

expandir la agricultura en aras de evitar 

dependencia de 

mercados extranjero 

y lograr el 

autoabastecimiento 

alimenticio, sumando 

motivos como 

seguridad alimentaria, 

acceso a comida fresca, 

a variedad de cultivos, a 

dietas saludables y 

consumo de alimentos sobre bases 

orgánicas. Este ha sido un caso relevante, 

pues tanto el gobierno como la población 

han ofrecido todo su empeño para producir 

sus propios alimentos, y los avances han 

sido de gran magnitud, tal es el caso, que 

los huertos no solo cubren únicamente la 

alimentación de las familias, sino que cubren 

mercados vecinos con el excedente que se 

destina para ventas, haciendo de esta 

práctica algo viable en términos económicos 

por la escala a la que se ha permitido llegar 

en este país, y las ventas dependen de la 

misma familia que se encarga de producir 

alimentos, no existe ningún tipo de 

convenios con empresas que sirvan como 

distribuidoras, los beneficios que se han 

alcanzado por medio de la agricultura son 

de la comunidad y para la comunidad. 

 

Con el objeto de 

tener mayor 

proximidad al 

fenómeno en 

Colombia, se hallan 

otro tipo de casos 

que se expondrán 

de una manera más 

profunda por la cercanía 

que se va adquiriendo 

frente a la agricultura urbana en el país antes 

de llegar al caso principal. Es necesario 

anotar que el contexto histórico de la 

práctica a nivel nacional coincide en los 

casos a exponer, es decir que la misma 

nace en diversas partes del país bajo iguales 

circunstancias, tales como desplazamiento y 

migraciones debido al conflicto armado. 

Se encuentran en el sur de Bogotá, 

principalmente en la zona periférica, barrios 

construidos de manera ilegal en donde se 

Imagen 19 - Agricultura Urbana en Cuba                     
(Recuperado de http://www.cubadebate.cu) 

 

http://www.cubadebate.cu/
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insertaron asentamientos debido a las 

personas que migraron del campo a la 

ciudad, donde se encuentra que la raíz del 

fenómeno viene del desplazamiento 

forzado y la violencia que azotó al país y 

que incrementó en los años 90 debido al 

conflicto armado, y también nace de la 

población vulnerable que vive en 

condiciones de pobreza10. A partir de estas 

situaciones nace la agricultura urbana como 

una lucha económica de las familias y como 

una tradición de las mismas por conservar 

las costumbres del campo y adaptarlas al 

nuevo contexto citadino°. 

En las debidas averiguaciones que se han 

hecho, se encuentran casos similares en 

ciudades y departamentos como Medellín, 

Caquetá, Manizales, Soacha, que son los 

que se pueden hallar en los registros, pero 

se deja abierta la posibilidad de más casos a 

nivel nacional.  

 

                                                           
10 Reseña histórica oficial de la alcaldía de Bogotá. 
° En este punto y en los siguientes se hallan 
conectores relacionados con puntos mencionados 
con anterioridad, como lo es el fenómeno de la 
hibridación que nace de lo que conocemos como 
campo-ciudad. 

5.1.3 Caso AU Cali 

Llegando al caso que corresponde, que es 

el ubicado en Santiago de Cali, registros 

datan que en el año 2003 surgieron 

iniciativas por parte de la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca 

(CVC), apoyadas por Acción Social, 

Secretaría de Agricultura y Pesca, Fundación 

Carvajal, entre otros; estas iniciativas 

estaban orientadas a potencializar la 

agricultura urbana, fortalecer la producción 

de alimentos y la generación de ingresos 

para algunas familias en la zona plana y de 

ladera en 10 municipios receptores de 

población desplazada ubicados en el Valle 

del Cauca con el fin de aumentar la 

seguridad alimentaria y nutricional que la 

agricultura urbana provee; sumado a otras 

iniciativas de tipo ambiental como 

sostenibilidad, manejo de residuos, sanidad 

y salubridad en la población popular de la 

ciudad. El proyecto de seguridad alimentaria 

ReSA urbano Cali 2004-2007 (Red de 

Seguridad Alimentaria) parte del plan de 

desarrollo “Vamos juntos por el Valle del 

Cauca” 2004 – 2007, se ubicó en las 

comunas 13, 14 y 15 del distrito de Agua 

Blanca y las comunas 1, 18 y 20 de la 

ladera, beneficiando a la fecha a 7.950 

familias, cada una compuestas por 5 
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miembros aproximadamente, las cuales 

pudieron cosechar alimentos entre los 

cuales se incluye principalmente: cilantro, 

tomate, cimarrón, lechuga, acelga, repollo, 

rábano, pimentón, habichuela, cebolla de 

rama y cebolla de bulbo, y plantas 

condimentarias y medicinales como 

albahaca, caléndula, ruda, , tomillo, 

orégano, limoncillo, hierbabuena, entre 

otros. (Banguero, 2010)  

En el estudio de caso analizado por Héctor 

Guillermo Banguero se detallan algunas 

descripciones de la población tales como 

bajo nivel de escolaridad, altos índices de 

desempleo, delincuencia y violencia social, 

escasos recursos y bajos ingresos, sumado a 

que es una de las zonas más deprimidas de 

la ciudad. La zona está conformada por 

personas que han migrado por razones 

relacionadas con catástrofes sucedidas en 

otras partes del país en años anteriores, por 

personas que llegan a la ciudad por 

cuestiones económicas y de 

desplazamiento. Estos hechos han 

incrementado factores como el desempleo 

y las condiciones de pobreza. “Se presenta 

además que para el caso de Cali, la comuna 

14 es la que tiene la mayor proporción de 

desplazados con un 12%, en gran parte por 

conflicto armado (75%), siendo de 

procedencia rural” (Banguero, 2010) citando 

a (Sánchez K. , 2007). 

En el marco del proyecto de Banguero se 

logra tipificar varios tipos de huertas como: 

huertas comunitarias (200 a 1000 m², que 

cubre la alimentación mínimo de 10 

familias), huertas familiares (16 m²), huertas 

caseras (5 a 6 m²), huertas agrupadas (6 m², 

huertas unidas por los canales y costados de 

las viviendas ubicadas en asentamientos e 

invasiones) y el uso de espacios públicos 

como andenes, zonas verdes y separadores 

viales principalmente para la siembra de 

árboles frutales. Con el fin de aprovechar 

los espacios propios de las viviendas se usan 

las terrazas, patios, solares, antejardines, 

terrazas y recursos convencionales como 

materas, llantas, tarros, envases plásticos, 

vasijas, etc., para la producción doméstica 

de alimentos. Adicionalmente se provee a 

las familias la preparación para el manejo del 

huerto en talleres relacionados con la 

producción de especies menores, manejo 

ecológico de plagas y enfermedades y 

manejo de poscosecha. El estudio permite 

resaltar varios aspectos importantes que 

tuvieron un impacto positivo en las familias, 

tanto en los factores relacionados con lo 

económico (teniendo en cuenta que para la 

fecha (2005), el ahorro alcanzado en los 
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gastos en alimentos fue de 

aproximadamente $40.000 mensuales, y la 

inversión debida para sostener el huerto fue 

de $645 como de apropiación frente a los 

huertos que proporcionó un impacto social 

frente a la comunidad. El objetivo de las 

intervenciones está orientado hacia la 

producción de alimentos sanos para el 

autoconsumo, abastecimiento e  

intercambio en relación con la mejora de la 

calidad de vida en las poblaciones 

vulnerables.  

Los resultados muestran que la mayor 

motivación que tuvieron las familias frente al 

proyecto fue la mejora de las condiciones 

de alimentación y el acceso a alimentos 

frescos y sanos de manera directa; para 

facilitar el manejo de las huertas fue 

necesario tener en cuenta aspectos como 

los métodos y materiales para cultivo, 

intereses y preferencias de alimentación. 

Por otro lado, hay mayor confianza y 

trabajo colectivo por parte de las personas 

arraigadas al lugar, a diferencia de ellos, la 

población desplazada tiene mayores 

dificultades para el trabajo colectivo en lo 

relacionado con las huertas comunitarias y 

asociativas. Por otro lado, uno de los 

mayores problemas con que cuenta el 

desarrollo de la agricultura en la zona en la 

poca disponibilidad de terrenos y la calidad 

del mismo, lo que limita la cantidad de 

producción, “… se puede concluir que la 

limitación del recurso suelo, aun siendo una 

restricción importante, puede superarse 

apelando a la adopción de opciones 

tecnológicas, donde se optimicen los 

espacios…” (Banguero, 2010) 

 

5.1.4 Sobre la agricultura en la ciudad 

Los diferentes casos mencionados dan 

respuesta a que la agricultura urbana en este 

tipo de contextos vulnerables no nace con 

fines lucrativos en las familias de la ciudad 

puesto que la escala que alcanza la actividad 

no es lo suficientemente grande para 

obtener beneficios económicos. Los 

espacios en los que la actividad se 

desenvuelve son limitados, razón que no 

permite que de ella se obtenga una cantidad 

de alimentos representativa. Debido al 

anterior motivo, la agricultura resulta ser un 

fenómeno vulnerable en la ciudad; en 

diferentes casos, la práctica persiste cuando 

personas en el núcleo familiar la ejercen 

como un pasatiempo, o una actividad a la 

que se le puede sacar un mínimo de 

ingresos que sirven para otras necesidades 

independientes de las básicas. 
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Según Kelly M. Cantor (2010), la mayor 

parte de la población que habita en sectores 

vulnerables alcanza mínimamente mediante 

su trabajo la comida y el vestuario, en su 

mayoría, las fuentes de trabajo  que 

componen la zona son la construcción, el 

servicio doméstico y las ventas informales. A 

raíz del desplazamiento de las personas del 

campo a la ciudad, se inicia un proceso de 

construcción de una nueva cotidianidad 

dando frente a la situación de 

desplazamiento y 

desterritorialización.  

En este punto, tal 

estudio se apoya en 

la identidad social 

construida 

históricamente por 

los individuos, que 

para el caso son los 

campesinos, 

quienes como frente a la 

situación, utilizan sus 

capacidades individuales para el 

sostenimiento a través de medios de los 

que tienen conocimiento. En esta etapa las 

personas acuden a la producción 

agropecuaria en el interior de la ciudad, 

usando como medio sus saberes del campo 

como una estrategia de supervivencia, con 

el fin de cubrir sus necesidades alimentarias 

y complementar la canasta familiar, 

adaptándose al ambiente de la ciudad.  

Otro motivo por el que tales actores 

recurren a la práctica, es el hecho de que la 

actividad en sí está cargada de valor 

simbólico que representa bienestar para 

esta población, Cantor lo menciona como 

“salud, terapia y ejercicio”, puesto que están 

reanudando una actividad del campo y 

ciertas costumbres propias de los 

campesinos, que 

permiten que estos 

actores se sientan 

“como en casa” y 

establezcan 

relaciones con el 

medio que les 

rodea, a través del 

intercambio. 

A través de los diferentes casos 

de agricultura urbana expuestos 

en este trabajo y de los 

adicionales de los que se tiene 

conocimiento, se logra ver una causa en 

común que ha conllevado al surgimiento de 

la agricultura en varios países alrededor del 

mundo, en situaciones en las que la 

población se ve obligada a iniciar la 

Gráfico 5 - Causas Agricultura 
Urbana 

 (Realizado por autora) 



 

35 

 

producción de alimentos para el 

autoconsumo, situaciones agravantes que se 

relacionan principalmente con la violencia, 

guerras, catástrofes, entre otros.  

Sin embargo, y tras los fuertes sucesos que 

cada país ha tenido que enfrentar, 

valorando la importancia de la agricultura y 

de la autonomía alimentaria, han sido pocas 

las situaciones en las que la misma se ha 

mantenido, la agricultura ha funcionado en 

la ciudad como algo pasajero y poco 

constante mientras se superan las 

situaciones desafortunadas.  

Se puede observar a través de los casos, 

que la historia de la agricultura en la ciudad 

coincide con lo que es la agricultura hoy en 

día en relación con los actores que la 

desarrollan, las condiciones en las que se 

encuentra y bajo las cuales se implementa. 

Pero a pesar de los muchos años que ha 

tratado de convivir la agricultura en la urbe, 

no se han logrado visualizar cambios 

significativos. Sí ha sido notorio el interés 

que han mostrado las organizaciones en la 

potencialización de la agricultura urbana en 

comunidades en situaciones precarias, pero 

lo que se ha visto por medio de los 

referentes, es que las ayudas que se han 

brindado están orientadas a la enseñanza y 

dominio de los cultivos, pero se ha visto 

poco en lo relacionado con ayudas técnicas 

o tecnológicas que permitan que la 

agricultura sea una actividad persistente y 

poco vulnerable en la ciudad, es aquí donde 

se identifica que las ayudas proporcionadas 

por parte de las organizaciones han sido 

eficaces en términos de cobertura, pero no 

lo han sido en términos de persistencia, 

puesto que, como se ha mencionado, se 

recurre a la práctica mientras se sale de la 

emergencia, y al momento de estabilizar la 

situación, tiende a desaparecer. Persiste en 

situaciones en las que la agricultura es 

practicada como un medio de recreación, 

socialización y ocio.  

Para este último punto, cabe resaltar que la 

práctica no se da únicamente en 

condiciones de pobreza, por lo tanto, no se 

cierra únicamente para los sectores 

mencionados, pues la agricultura en la 

ciudad también es un pasatiempo que se 

practica en todo tipo de sectores. 
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5.2. Producción Doméstica 

de Alimentos 

 

Por doméstico se entiende todo aquello 

que está relacionado o es relativo a la casa u 

hogar, cuando lo doméstico se asocia a lo 

urbano, entendido lo urbano como un 

contexto geográfico de ubicación, se 

entiende que hay ciertas labores y tareas en 

la ciudad asociadas a la vivienda, es decir, 

tareas domésticas comunes, que en un 

primer plano se asociarían con al servicio 

doméstico (aseo y mantenimiento de la 

vivienda). Si le agregamos otro ingrediente a 

esta relación de lo doméstico y lo urbano, 

cambiaría un poco el modo de ver el tipo 

de tareas domésticas en la ciudad, que para 

el caso, aquel “ingrediente” adicional tiene 

que ver con la producción de alimentos; si 

se entiende cada factor como un sistema, se 

hablaría de producción doméstica de 

alimentos en la ciudad, en tanto se 

comprende lo anterior como la cosecha o 

cultivo de alimentos en las viviendas, 

comúnmente conocido como huerta, pero 

no comprendido el espacio doméstico 

como una fábrica de producción y 

distribución, sino como un espacio que 

puede proveer y asegurar alimentos para el 

consumo directo de los miembros de las 

viviendas, otorgando beneficios como el 

ahorro de dinero invertido en alimentos, así 

como otros beneficios relacionados con la 

salud física y mental.  

La producción doméstica de alimentos 

funciona como un sistema de pequeña 

escala que provee algunos de los principales 

alimentos de la ingesta tales como hortalizas 

(verduras, legumbres y hierbas) y algunas 

especies de árboles frutales; la escala y 

variedad de la misma está íntimamente 

relaciona con la extensión del espacio 

doméstico urbano, entendida la ciudad 

como un espacio geográfico que alberga 

una alta densidad poblacional en una 

extensión que resulta limitada en tanto que 

la población va en aumento. Por esta razón, 

se habla de producción doméstica-urbana 

de alimentos, debido a que la ciudad no 

cuenta con espacios suficientes y no da 

abasto cuando se habla de agricultura en la 

ciudad, si usamos el término agricultura 

desde una visión clásica. 

Existen varios registros que muestran 

variedad de casos de producción doméstica 

de alimentos, todas van en función del 

autoabastecimiento, pero son llevadas a 

cabo por diferentes razones, entre las 

cuales se hallan:  
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 Pasatiempo: Cuando las personas o 

familias se refugian en la práctica como 

una forma de entretenimiento 

relacionada con gustos y placeres 

individuales o colectivos. 

 

 Tradición familiar: Es cuando los gustos e 

intereses que se tienen frente a la 

actividad han surgido debido a 

individuos cercanos que la practican y 

siembran saberes y conocimientos en 

las personas cercanas, pasando de 

generación en generación. 

 

 

 Salud: Es cuando las personas deciden 

llevar a cabo prácticas de agricultura 

para tener acceso a alimentos de bases 

orgánicas por cuestiones relacionadas 

con la buena nutrición y el bienestar 

corporal. 

 

 Ejercicio: Es cuando la práctica se acoge 

por factores relacionados con la salud 

mental y emocional, lo cual representa 

un ejercicio interior que funciona como 

terapia en los individuos. 

 

 
 

Gráfico 6 - Tipos de Agricultura 

 (Realizado por autora) 
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Estos anteriores motivos por los que se da 

pie a la práctica son los que permean el 

comportamiento en las personas frente a las 

huertas, y éstas son las huertas que suelen 

permanecer en el tiempo, permitiendo el 

establecimiento de relaciones sociales y la 

creación de lazos simbólicos en tanto que 

generalmente no hay una construcción 

forzosa del huerto, sino voluntaria, 

relacionada con gustos y preferencias 

individuales. Estos tipos de huertos pueden 

estar situados en diferentes zonas de la 

ciudad sin importar la estratificación y el 

nivel socioeconómico. 

Por otro lado, existen casos diferentes en 

cuanto a la iniciativa de creación de huertos 

domésticos, que son los casos en que 

intervienen las organizaciones para la 

implementación, cobertura y expansión de 

lo que conocemos como agricultura urbana, 

que para el caso, se hará referencia a la que 

se sitúa en el espacio doméstico. Estos 

huertos están dirigidos a las poblaciones 

situadas en zonas vulnerables como una vía 

para aliviar la situación de pobreza y 

asegurar el acceso a la alimentación y a la 

seguridad alimentaria. 

Según los referentes que se han revisado, 

suelen perdurar más en el tiempo no solo 

los huertos que se construyen por iniciativas 

propias, sino los que se construyen de 

manera independiente, es decir, los huertos 

domésticos, puesto que en los huertos 

comunitarios las personas deben 

desplazarse, y deben compartir suelo 

(sustrato) y cultivos, lo que dificulta un poco 

la situación en términos de equidad en la 

repartición de alimentos. 
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5.3. Autoabastecimiento  

 

Se entiende que el abasto es una forma de 

suministrar recursos que cubren ciertas 

necesidades que pueden ser básicas o 

secundarias, por ende, funciona como un 

sistema mediante el cual se proveen 

recursos de aprovisionamiento 

principalmente orientados a la 

supervivencia, que puede ir desde un 

individuo hasta toda una ciudad o incluso 

una nación. Los principales recursos de 

abastecimiento a los cuales se suele recurrir 

comúnmente son el agua y los alimentos, 

puesto que son los recursos más básicos 

que requiere una persona para sobrevivir. 

Por esta razón, muchas ciudades alrededor 

del mundo han optado por el 

abastecimiento alimenticio, en primera 

instancia para asegurar los recursos directos, 

y por otro lado, para funcionar como 

naciones independientes de los mercados 

extranjeros, en ese sentido, el 

abastecimiento funciona como un sistema 

inherente de la actividad económica de un 

país.  

Como se mencionaba en casos anteriores 

acerca de la historia de la agricultura urbana 

(tiempos de guerras y crisis alimentarias), las 

autoridades estatales prestaban mayor 

atención al tema del abastecimiento en el 

régimen antiguo, debido a las constantes 

guerras que impedían la entrada de los 

alimentos a las ciudades, por lo tanto, el 

abastecimiento alimenticio funcionaba en 

épocas de crisis. 

A diferencia del abastecimiento, que es 

cuando los recursos no dependen 

directamente del sujeto, el 

autoabastecimiento permite que todos los 

recursos frente a los cuales se quiera 

recurrir como una forma de 

aprovisionamiento dependan de uno, no de 

una fuente de apoyo externa, logrando una 

forma de mayor autonomía individual, que 

para el caso del autoabastecimiento 

alimenticio, significaría que el productor que 

cultiva es el mismo actor que consume y 

éste a su vez consume lo que él mismo 

cultiva.  

Debido al sistema económico y sus formas 

de abastecer los países a través de los 

mercados extranjeros, el 

autoabastecimiento alimenticio surge como 

una alternativa por un lado sostenible, y por 

otro, necesaria, debido a múltiples factores 

ya mencionados.  
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Sostenible en el sentido en que en los 

últimos años han surgido nuevas iniciativas 

de recuperación ambiental y ecologismo 

que están orientadas a mejorar la calidad de 

vida de las personas y del medio que les 

rodea, implementando el 

autoabastecimiento alimenticio como una 

forma para llegar al objetivo, incluyendo en 

él factores como la salud que proveen los 

alimentos orgánicos, aplicando esto como 

una ideología y una forma de llevar la vida.  

Necesaria en el sentido en que tiene la 

capacidad de servir como un sistema de 

subsistencia, lo cual resulta ser de gran 

ayuda para aquellas comunidades 

vulnerables en las que existen problemas de 

desnutrición, mala alimentación y malos 

hábitos alimenticios, lo que permite que 

este tipo de prácticas alimenticias logren 

solventar situaciones económicas 

desfavorables. 

“Las producciones específicas de la AU son 

fuentes importantes de autoabastecimiento 

para todos los hogares, en cualquier lugar y 

en cualquier momento. El autoabastecimiento 

de algunas formas de producción permite una 

cierta independencia de los mercados 

urbanos en ciertas estaciones y/o períodos de 

tiempo; se ha comprobado que el 

autoabastecimiento beneficia a los hogares 

Gráfico 7 - Diferenciación abastecimiento/autoabastecimiento                                                                    
(Realizado por autora)  
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independientemente de sus ingresos, pero es 

especialmente crítico para los hogares 

pobres.” (Mougeot, 2000) 

La agricultura urbana durante los últimos 

años, sea cual sea el tipo de caso, ha traído 

consigo el autoabastecimiento alimenticio 

en el suministro de alimentos de muchas 

ciudades, logrando gradualmente la 

autosuficiencia y quebrajando un poco los 

lazos que se tienen frente al mercado 

internacional. Podría decirse que el 

autoabastecimiento es quizá un retroceso, 

en cuanto a que se están llevando a cabo 

tipos de suministro a los que se recurría 

hace muchos años atrás, como también 

podría considerarse como un reto de 

progreso para una población que 

permanece subordinada de las decisiones 

llevadas a cabo por las autoridades estatales, 

pero que finalmente, trae consigo beneficios 

para toda una población y el ambiente que 

la rodea, que con el transcurrir de los años 

proporciona una mayor cobertura a lo que 

conocemos como agricultura urbana. 
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Para un primer acercamiento al fenómeno 

de la agricultura urbana en Cali, se dirige la 

investigación a la búsqueda de entidades 

gubernamentales que adelanten proyectos 

relacionados con la Agricultura Urbana en 

Cali, entre las cuales se halla como 

responsable de la difusión de la práctica al  

DPS (Departamento para la Prosperidad 

Social), esto se hace con el fin de orientar el 

proyecto a programas vigentes de 

agricultura urbana que permanezcan en 

proceso de ejecución y que permitirán 

ubicar el proyecto en un sector específico 

de la ciudad de Cali, además de obtener la 

voz de la institución y su información 

correspondientes al contexto de la AU. 

En este nivel, se encuentra un proyecto 

ubicado en el barrio Ciudad Córdoba, en la 

comuna 15 de Cali, llamado Urbanización 

Llano Verde, resultado de un proyecto 

macro que buscaba reubicar a las familias 

desplazadas, en el cual fueron entregadas 

500 viviendas gratuitas por parte de la 

presidencia de Colombia, para algunas de 

las familias ubicadas en asentamientos 

informales. En aras de generar un cambio 

de actitud en la comunidad, se propone el 

establecimiento de huertas caseras de 

autoconsumo para crear hábitos 

alimentarios saludables e incentivar hábitos 

de ahorro ajustados a la realidad económica 

de las familias. 

El acceso a la institución mencionada 

permitirá establecer a qué tipo de categoría 

de agricultura urbana de las expuestas por 

Banguero a continuación pertenece el 

proyecto de intervención. 

1) respuesta social y educativa 

2) autoabastecimiento alimentario  

3) microempresas familiares vinculadas al 

mercado.   

Para llevar a cabo los objetivos se realizó 

una ficha técnica elaborada a partir de la 

información general a la particular, con la 

cual se obtendrán datos relacionados con el 

proyecto macro de agricultura urbana, la 

huerta, los cultivos, el inventario y los 

individuos asociados. 

La ficha técnica se elabora con el fin de 

tener acceso a datos de medición 

específicos como las condiciones de la 

vivienda y de la familia, factores que se 

relacionan directamente con el espacio físico 

del huerto en términos de tamaño, los 
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componentes y materiales del huerto que 

hacen parte del inventario del mismo, y que 

son consecuencia del tipo de productor. Las 

fichas se harán con la intensión de 

categorizar los huertos y establecer las 

coincidencias que se encuentran con los 

proyectos ya estudiados en el nivel teórico, 

y de esta manera hallar las tendencias en 

términos de cantidad de los huertos más 

comunes en el contexto seleccionado. 

Para dichas fichas se elaborará un formato 

único en el que se tomarán datos extraídos 

del cuadro de Clasificación de criterios de 

productores urbanos de Luc J.A. Mougeot 

elaborado en el libro Agricultura urbana: 

definición, presencia, potencialidades y 

riesgos (2000), el cual contiene los 

siguientes factores que se relacionan 

directamente con la finalidad del huerto. 

            

Imagen20                                                  

(Mougeot, 2000. Agricultura Urbana: Definición, 

Presencia, Potencialidades y Riesgos) 

En aras de desarrollar lo correspondiente a 

los objetivos del proyecto, en un primer 

nivel se usará la técnica de la observación 

directa informal, durante las visitas realizadas 

para acoger familias para el proyecto; una 

vez iniciadas las capacitaciones a las familias, 

lideradas por los operadores, se usará la 

técnica de observación participante durante 

las mismas, y también se harán entrevistas a 

los operadores y coordinadores encargados 

del proyecto. Durante el trabajo de campo 

de hará registro fotográfico y de video. 

De este modo se pondrá en paralelo  la 

información obtenida por: encuestas 

(fichas), entrevistas, observación directa 

informal, observación participante,  la voz 

de la institución y la voz de las familias que 

hacen parte del proyecto de AU, al igual 

que el registro de casos en el nivel teórico y 

práctico de la agricultura urbana, a fin de 

establecer una propuesta que dé cabida al 

diseño como una puesta en práctica, que 

responda a un modo de vida y a una 

realidad concreta de manera adecuada. 

El acompañamiento en todas las etapas del 

proyecto de AU se requerirá para llevar a 

cabo un proceso continuo, de modo que 

los integrantes sean partícipes de una 

propuesta que finalmente logre beneficiar a 
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la comunidad, que se hará bajo los 

requerimientos y determinantes de las 

familias y del espacio con que cuentan las 

mismas, sin alterar las actividades cotidianas 

que suceden en los diferentes espacios de la 

vivienda. 
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Trabajo de campo: 

Descripción  

 

Urbanización Llano Verde 

 

Comuna 14 

 

Barrio Ciudad Córdoba 

 

Carreras 47-50 con calles 56A - 

57 Y 56F – 57 

 

Estrato 1 

 

Viviendas donadas por la 

presidencia de Colombia para 

desplazados y reubicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 - Ubicación Urbanización                                                                     
Recuperado en http://www.100milviviendasgratis.gov.co/ 

 

http://www.100milviviendasgratis.gov.co/
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Planos arquitectónicos 

Vivienda estrato 1  

Interés Prioritario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22 - Planos arquitectónicos vivienda Llano Verde  

Recuperado en http://www.100milviviendasgratis.gov.co/ 

 

http://www.100milviviendasgratis.gov.co/
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Fachada de Viviendas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23 - Fachada viviendas Llano 
Verde  

(Fotografía tomada por autora) 
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6.2. ReSA Urbano Cali 2013 - 

2015 

Siguiendo la metodología planteada en el 

proyecto, se encontró un programa de 

agricultura urbana en ejecución en la ciudad 

de Cali, liderado por el DPS y FUNDASET 

(Fundación para el Desarrollo Agrícola, 

Social y Tecnológico), el cual acoge a 540 

familias de manera voluntaria, para la 

educación y construcción de huertas 

caseras. 

 

Finalidad del proyecto: 

 Preservación del medio ambiente 

 Promoción de seguridad alimentaria y 

nutricional 

 Acceso y consumo de alimentos 

mediante la producción de alimentos 

 Hábitos alimenticios saludables 

 Incentivar el ahorro 

 

 

 

 

 Imagen 24 - Afiche promocional ReSA 
Urbano  

(Fotografía tomada por autora) 
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Para el desarrollo del programa se hizo una 

convocatoria en el sector en donde se 

explicó en qué consistía el proyecto y de 

qué manera se realizaría la intervención, 

todo dirigido por los capacitadores que son 

quienes estuvieron presentes durante todo 

el proyecto. Seguido a esto, se hicieron 

unas encuestas (línea base) a las familias que 

deseaban participar en el programa de 

manera voluntaria, la cual permitía brindar 

información acerca de la familia y los hábitos 

alimenticios de la misma. 

Una vez finalizadas las 540 entrevistas, se 

procedió a iniciar los encuentros 

motivacionales, que consistían en motivar a 

las familias a que participaran del proyecto, 

mostrando los beneficios que trae el tener 

un huerto en casa. Tales encuentros se 

planearon de una forma estratégica, con 

dinámicas que permitían entrar en confianza 

con la comunidad. 

 

En el primer encuentro se explicó todo lo 

relacionado con el proyecto, su finalidad y 

objetivos, sumado a los beneficios y los 

compromisos que debía adoptar cada 

familia para pertenecer al programa. 

 

 

 

 

 

Imagen 27 - Encuentro Motivacional N°1                        
(Fotografía tomada por autora) 

Imagen 25 

 

Imagen 26 - Exposición acerca de la 
finalidad del proyecto ReSA 

(Fotografías tomadas por autora) 
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El segundo encuentro fue educativo, se 

enseñó a la comunidad participativa los 

aspectos técnicos del manejo de cultivo, 

plagas, entre otros aspectos relacionados 

con la siembra y se dieron parte de los 

recursos del huerto que habían sido 

planteados desde un principio como parte 

del programa, tales como contenedor de 

agua para abastecimiento permanente de 

riego de las plantas, y polisombra (maya que 

cubre los cultivos para que no reciban el sol 

directo y se prevenga la quema de semillas 

o especies ya germinadas). 

 

Imagen N°25 - Encuentro Motivacional N°2  
(Fotografía tomada por autora) 
 

 

  

Imagen 28 

 

Imagen 29 - Exposición acerca de construcción de 
huerta y manejo de cultivos 

(Fotografías tomada por autora) 
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Seguido a los encuentros motivacionales, se 

da a las familias los recursos restantes 

correspondientes a parte posterior del 

proyecto, tales recursos están compuestos 

por las semillas, y los instrumentos y 

herramientas que se requieren para la 

instalación de la huerta casera: 

 Semillas de hortalizas (10) 

 Aromáticas (4) 

 Frutal tardío rendimiento (1) 

 Frutal arbustino (1) 

 Abono orgánico (1-50 kg) 

 Sustrato (2-50 kg) 

 Polisombra - Plástico tubular (2) 

 Pie de amigo (2) 

 Herramientas  

 

Imagen31 – Chorizo de Tierra                                         
Chorizo de Tierra                                                
(Fotografía tomada por autora) 

Por ser 

agricultura 

urbana 

doméstica, en el 

programa se 

incluyen 

determinadas 

tecnologías 

aplicadas para lo 

que corresponde a lo 

urbano, que es 

equivalente a nuevas técnicas de cultivo, 

incluida la reutilización de cualquier tipo de 

recipiente apropiado para el cultivo, esa 

“apropiación” es básicamente la profundidad 

de suelo que pueda contener el mismo, es 

decir, 

aproximadamente 

10 cm de 

profundidad, estos 

recipientes 

generalmente son 

plásticos de 

productos de 

cocina y de aseo.  

          

 
 

 

 

             

Imagen 32 

Imagen 30 - Contenedores 
de suelo comunes y 
disposiciones tentativas para 
aprovechamiento de 
espacio  

(Fotografías tomadas por 
autora) 
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Posterior a la entrega de insumos, se inicia 

la construcción de la huerta junto con los 

capacitadores con el fin de verificar que los 

insumos se están usando para la finalidad 

con que fueron fabricados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Memorias ReSA Cali 2014 

– 2015 

La etnografía como enfoque metodológico 

dirige sus esfuerzos a describir, comprender e 

interpretar fenómenos sociales que se 

encuentran expresados de manera particular 

en cada sociedad humana. (González, 2007) 

 

6.3.1 Análisis y datos cuantitativos 
ReSA 

 

Para alcanzar la profundidad a la que se 

logró llegar, fue necesario el 

acompañamiento en la comunidad durante 

todo el proceso, desde los encuentros 

motivacionales hasta la elaboración de la 

huerta, pues en la medida en que el 

proyecto se desarrollaba, se logró observar 

cómo los actores se familiarizaron con la 

agricultura, ya sea en el nivel de retomar 

una tradición, o empezar a formar una. De 

este modo, se elaboraron una serie de 

conclusiones que responden a todo lo visto 

durante el trabajo de campo, sumado a la 

ficha técnica a partir de la cual se consignó 

información específica de 25 familias, esta 

encuesta contenía toda la información 

relativa a la huerta y a la relación del 
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individuo o familia frente a la misma, por 

cada persona que se encuestó en cada visita 

se tomaron fotografías para dejar evidencia 

de todo lo que contienen las diferentes las 

huertas.  

La encuesta se divide en 5 puntos, el 1° 

especifica información acerca de la huerta y 

el espacio en donde se ubica la misma, el 2° 

contiene información de todos aquellos 

cultivos que hacen parte de la huerta, el 3° 

punto consigna datos relativos al inventario 

de la huerta, el 4° punto permite identificar 

las relaciones establecidas del individuo 

frente a la huerta y todos aquellos aspectos 

simbólicos que tejen la relación, y el 5° y 

último punto contiene una opinión personal 

sobre el impacto del proyecto y las mejoras 

que se le pueden hacer al mismo. 

Toda esta información se consigna con el 

objetivo de obtener datos específicos que 

serán de gran utilidad a la hora de elaborar 

la propuesta de intervención desde el 

diseño, pues no solo permite llegar a datos 

concretos relacionados con la huerta y el 

impacto en los individuos, sino que clarifica 

cuáles son aquellos vacíos que se hallan en 

el proyecto que afectan el resultado en 

términos materiales. 
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Nombre: 

 Edad: 

 N° miembros de familia: 

 Origen:  

 

  HUERTA Espacio 

1.      Ubicación   

2.      Dimensiones    

3.      Forma    

4.      Elementos para sembrar   

5.      Razón del huerto   

6.      Tipos de implementación   

7.      Tiempo de vida del huerto   

8.      Métodos de producción   

9.      Estrategia de permanencia   

10.    Tecnologías aplicadas   

11.    Métodos rurales   

12.    Métodos urbanos  

  CULTIVOS  Contenido 

1.       Especies Cultivadas    

2.       Espacio destinado a cada especie   

3.       N° de especies   

4.       Especies no comunes   

5.       Destino de producto   

  INVENTARIO  Herramientas 

1.       Contenedores   

Cultivo   

Compost   

Residuos   

Otros    

  INDIVIDUO – FAMILIA 

1.       Aspectos simbólicos agricultura   

2.       Métodos de aprendizaje de cultivo   

3.       Tiempo en la ciudad   

  ¿Qué mejoras le haría al proyecto? R/ 
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De la totalidad de aspectos mencionados en 

cada clasificación de la encuesta, se tomaron 

algunos puntos, los cuales se consideraron 

como los más útiles y relevantes para tomar 

como base en la propuesta de intervención. 

Con estos puntos se pretende hacer una 

serie de estadísticas para establecer la 

necesidad y utilidad de las huertas 

domésticas urbanas, de manera que se 

extraigan todos aquellos patrones generales 

alrededor del proyecto, y encontrar de 

manera cuantitativa aquella tendencia de la 

huerta urbana y la importancia que tiene la 

misma en el momento en que se 

establecen relaciones con los individuos o 

familias. 

A continuación se muestran los datos 

estadísticos de las informaciones obtenidas 

en las encuestas llevadas a cabo a 25 

personas, de las cuales se extraen cifras 

relativas a la ubicación común de las huertas 

en las diferentes viviendas, la forma o 

disposición final de las mismas en el lugar 

donde son ubicadas, así como los motivos 

por los cuáles un individuo o familia recurre 

a la elaboración de la huerta, las tecnologías 

comunes que se aplican a la misma, y los 

modos mediante los cuales éstas son 

implementadas.  

También se extraerá el porcentaje referente 

al número de especies cultivadas en las 

diferentes huertas, para establecer una 

cantidad relativa, y evaluar a partir de la 

misma las limitaciones que posee el espacio 

para el desarrollo de cultivos, la escala de 

alimentos que se puedan producir de este 

espacio establecerá el destino común que 

las familias desean para los alimentos que se 

puedan obtener en la huerta.  

Por otra parte, se medirá uno de los 

aspectos de mayor relevancia, que es lo 

que representa la agricultura para el actor, 

que finalmente lo condujo a unirse al 

proyecto, este aspecto fue evidenciado de 

manera cualitativa a lo largo de todo el 

proyecto, pero se logró resumir en unas 

palabras específicas para cada uno de los 

diferentes casos, pues las razones que dio 

cada actos fueron puntuales, esto se hace a 

fin de poder establecer un porcentaje 

común referente al por qué esta comunidad 

se familiariza con la práctica de la agricultura. 
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6.3.1.1. Datos Referentes a la Huerta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Huerta 

Patio

Andén

Terraza

Antejardín

Recipientes Contenedores 

Eras o Camas de
Cultivo

Eras, botellas,
tarros, etc.

Cajas de frutas

Suelo

Forma de la Huerta 

─ 

L

П 

1 Costado de patio 

2 Costados de patio 

3 Costados de patio 

Uso completo del 

patio 

 

Tipos de Implementación 

DPS

Tradición

Programa AU
anterior

Razón de la Huerta 

Gusto/Motivación

Tradición

Ahorro/economía

Salud

Necesidad/Utilidad

Autoconsumo

Tecnologías 

Chorizo de
Cultivo y
reutilización
de recipientes

Ninguna
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6.3.1.2. Datos referentes a los cultivos  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.3.  Datos referentes a los actores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de especies 

de 5 a 9

de 10 a 15

de 16 a 20

de 21 a 25

Destino de Alimentos 

Autoconsumo

Autoconsumo y
venta

Autoconsumo y
donanza

Autoconsumo e
intercambio

Aspectos simbólicos 

Tradición
del campo
Ejercicio

Educación

Pasatiempo
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Para dar una respuesta material a una 

comunidad desde los alcances de la 

disciplina del diseño, que para este caso es 

una comunidad conformada por los 

desplazados y reubicados en la ciudad de 

Cali, fue necesario conocer las dinámicas 

bajo las cuales los individuos se 

desenvuelven de una manera particular en 

su cotidianidad, y específicamente, los 

hechos y circunstancias bajo las cuáles se 

plantea un programa de agricultura en la 

comunidad, las estrategias institucionales 

para acercarse a los mismos, y reconocer 

aquellos vínculos que se tejen alrededor de 

las prácticas agrícolas. 

En un primer acercamiento a la comunidad, 

se logró reconocer de manera clara los 

tipos de actores que de manera voluntaria 

se unían al programa, en su mayoría, se 

trataba de personas que solían vivir en el 

campo, la agricultura formaba parte de sus 

raíces y de su sustento diario, tanto para 

autoconsumo, como para venta, su 

desplazamiento fue provocado debido a 

factores relacionados con la violencia y 

catástrofes naturales a partir de las cuales 

estas personas se refugian, en su mayoría, 

en invasiones ubicadas en zonas periféricas 

de la ciudad. Estos factores hacen que las 

personas se vean obligadas a cambiar su 

estilo de vida, en tanto que la ciudad no 

representa una estabilidad ni económica, ni 

emocional, pues el campo para estos 

actores representa la comodidad.  

Debido a lo mencionado con anterioridad, 

la presidencia plantea el proyecto de 

urbanización Llano Verde, el cual está 

poblado, en su mayor parte, por aquellas 

personas que habitaron en algún momento 

asentamientos ilegales conformados por 

invasiones en la ciudad de Cali. En ese 

orden de ideas, se entiende que son 

personas que por diferentes causas son de 

escasos recursos, y que por tradición, son 

hijos de la agricultura.  

Por esta razón, el proyecto ReSA coincide 

como respuesta a un porcentaje alto de la 

comunidad no solo en el orden de 

necesidad, sino en el orden simbólico de lo 

que la agricultura representa para los 

mismos. Por esta razón, es posible deducir 

que proyectos como ReSA, más allá de 

buscar la seguridad alimentaria en 

poblaciones de escasos, deberían promover 

la agricultura como una práctica para 

acercarse a lo que en un momento para 

este tipo de comunidades representó la 

comodidad, y de este modo, hacer su paso 

por la ciudad de una manera amena, que no 
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represente la imposición del estilo de vida 

citadino, sino que por el contrario, se 

encuentre un equilibrio al hacerlos 

miembros de proyectos de este orden. 

6.3.1.4 Tipos de productores 

 

En el transcurso del proyecto, en el 

momento en el que se logró conocer la 

comunidad a profundidad, se logró 

reconocer diferentes tipos de productores 

de los huertos urbanos, los cuales se 

categorizaron en tres grupos: Agricultores 

por Tradición, Nuevos Agricultores, 

Agricultores por Institución, No Agricultores. 

En el grupo de los Agricultores por Tradición, 

que constituye el mayor porcentaje de 

miembros dentro del proyecto, se 

encuentran aquellas personas que vienen 

del campo, para las cuales la agricultura 

constituía su principal actividad, en algunos 

casos comercial y en otros de tradición, 

costumbre y herencia de sus antepasados, 

en todo caso, solía ser una actividad esencial 

en su día a día. En la mayoría de casos, las 

personas de este grupo desconocían que 

una actividad como la agricultura se podría 

desarrollar en medio de la urbe y en 

espacios tan limitados. 

“La huerta para mí es como un sueño, nunca 

pensé poder sembrar tantas cosas en mi 

propia casa, en plena ciudad” 

Alba Lucía, desplazada por violencia de 

Urabá 

 

 

El grupo de los Nuevos Agricultores está 

conformado por todas aquellas personas 

que por medio del proyecto llevado a cabo 

por el DPS tuvieron su primer 

acercamiento a la agricultura. Entre las 

diferentes motivaciones expuestas por ellos 

se encontraron: necesidad, ahorro, ampliar 

el conocimiento en nuevas áreas, pasatiempo 

y ejercicio, tener acceso directo a los 

alimentos, tener alimentos frescos y libres de 

químicos. Para estos actores, ReSA fue su 

primera experiencia en la agricultura, y 

recibieron la práctica orientada hacia la 

esfera de necesidad y utilidad, pero con 

gran motivación e interés. En la medida en 

que iba avanzando el proyecto, se veía 

cierta transformación en la forma en que la 

agricultura iba trascendiendo en ellos hacia 

otro nivel menos práctico y más significativo.  

“Antes comprábamos y no teníamos qué 

hacer, me la pasaba viendo televisión y 

dormía mucho, ahora, le dedico tiempo libre 
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a la huerta y a las capacitaciones y estoy 

dedicada a que me reproduzca después, 

ahora estoy cosechando cilantro y muy pronto 

cosecharé tomate y pepino, repollo y 

especias” 

Daysi Angulo, Tumaco 

 

Dentro del grupo de los Agricultores por 

Institución se encuentran todas aquellas 

personas que en algún momento formaron 

parte del grupo de los Nuevos Agricultores, 

en programas antiguos de agricultura 

urbana, como ReSA 2007, proyecto que 

fue expuesto con anterioridad en el marco 

conceptual, del cual se encontraron 

miembros que hoy en día hacen parte de la 

urbanización Llano Verde, los cuales 

tuvieron un acercamiento a la agricultura 

mediante organizaciones e instituciones que 

lideraron proyectos similares al que se trae 

a colación, los 

cuales manifiestan, 

en su mayoría, 

que la agricultura 

es su pasatiempo 

desde su primer 

acercamiento a 

ella. Este grupo 

de agricultores pasa a formar 

parte de los agricultores por tradición, pues 

para ellos la agricultura generalmente logra 

trascender a ese nivel. 

Por otro lado, se encuentra el grupo de los 

No Agricultores, conformado 

específicamente por 4 personas de la 

totalidad de los miembros del proyecto 

(540), los cuales se vincularon al programa 

para sacar provecho económico a corto 

plazo, es decir, no precisamente con el 

dinero que se podía ahorrar al tener un 

acceso directo a los alimentos, sino 

mediante la venta de los insumos que el 

programa provee a todos los miembros.  

Por último, vale aclarar que los encuentros 

motivacionales fueron de gran ayuda 

porque en la mayoría de los casos lograron 

su propósito final, es decir, motivar a todos 

los actores involucrados en el proyecto a 

participar de él con gusto e iniciativa. 

Resultó ser 

de gran 

importancia 

la forma en 

que los 

técnicos 

facilitadores 

intervinieron 

en la comunidad, pues los 
Gráfico 8 - (Tipos de 

agriculturas)                                                                 
Realizado por autora 
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conocimientos que se brindaron se hicieron 

con métodos de aprendizaje activo y 

dinámico, de tal manera que las personas 

prestaron atención y participación constante 

durante jornadas de clases de 3 horas. Por 

otro lado, para la comunidad es muy 

importante la forma en que los facilitadores 

entablan una relación con cada uno de los 

miembros y el grado de familiaridad que 

logran establecer con los mismos, se refleja 

de manera clara en la motivación que 

muestran los individuos frente al proyecto. 

“La huerta es uno de los lazos más fuertes de 

nuestra familia porque estamos más unidos 

para sembrar y cosechar, en la huerta 

participó toda la familia o parte de la familia. 

Le agrademos al DPS y a ReSA por darnos la 

oportunidad de aprender a ahorrar, y cultivar 

nuestros alimentos, porque antes 

comprábamos, ahora ya no compramos o 

vamos a comprar porque ya tenemos la 

huerta.”  

 

 

 

 

6.3.1.5. Implementación, condiciones físicas 

y materiales de las huertas 

 

Los aspectos relacionados con las 

condiciones físicas y materiales del huerto se 

hallan vinculados al tipo de productor, pues 

la apariencia física del mismo varía 

dependiendo del grado de arraigo que se 

tenga respecto de la agricultura, y esta a su 

vez, se ve reflejada en el tipo de agricultor. 

Por ejemplo, el nuevo agricultor no le dedica 

a su huerta el mismo empeño y tiempo que 

le dedica un agricultor de tradición, esto se 

da tanto por la experiencia, como por el 

grado de motivación y significación que 

representa una huerta para cada individuo. 

 

Imagen 33 - Agricultor por tradición                        
(Fotografía tomada por autora) 

 

“La huerta depende de amor, tiempo y 

cuidado… a la huerta vea, yo le dedico al 

medio día pa’ matar los gusanos, por la 
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mañana pa’ echarles agua y por la noche, por 

ejemplo, más o menos por ahí unas 3 horas... 

El día que dios me dé la pongo bonita.” 

Felix Micolta, Nariño (Su huerta ocupa la 

totalidad del patio de la vivienda) 

 

En ese orden de ideas, la disposición final de 

la huerta se encuentra directamente 

relacionada con el Tipo de Agricultor, pues 

estas categorías juegan un papel 

trascendental en la forma, el aspecto y 

apariencia final del huerto.  

 

Gráfico 9 - Relación Huerto-Productor                          
(Realizado por autor) 

 

Por otro lado, el tipo de agricultor a su vez 

justifica los criterios bajo los cuales 

accedieron a la implementación de la 

huerta. Para la mayoría de los casos, la 

construcción de la misma fue por medio del 

proyecto institucional y esta implementación 

lleva a finalidades diferentes según la 

categoría de productor, es decir, para unos, 

como ya se ha mencionado, la huerta tiene 

un sentido 

utilitario, es 

decir, 

puntualmente 

sirve para 

alimentarse y 

ahorrar dinero, 

para otros es 

costumbre, 

alimentación 

saludable, 

entre otros 

motivos que fueron mencionados con 

anterioridad en la categoría de Nuevos 

Agricultores. Existe una gran variedad de 

razones por las cuales se construyen las 

huertas, pero se reitera que independiente 

de los motivos fundados, la práctica 

generalmente trasciende hasta llegar al nivel 

de ser esencial. 

Las siguientes fotografías muestran el 

aspecto de una huerta de un Agricultor de 

Tradición: 

 

       

 

Imagen 34                         
“Huertas caseras, un “hobby” 

saludable” Parte de artículo 
recuperado de Diario ADN 
(2015). Sábado 7 de Marzo 
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Imagen 35 

     

Imagen 36 

 

Imagen 37 - Huertas de Agricultores por Tradición 

(Fotografías tomadas por autora) 
 

Las huertas construidas por los demás tipos 

de productores tienen un aspecto genérico, 

pues se hacen en función de las 

especificaciones dadas por los facilitadores, 

sin necesidad de recurrir a la creatividad y 

recursividad en la que se apoyan algunos, 

pues se limitan únicamente a hacer las eras 

o camas de cultivo, los demás elementos 

que se pueden usar resultan ser 

complemento. 

 

Imagen 38 

 

Imagen 39 - Huertas de Nuevos Agricultores 

(Fotografías tomadas por autora) 
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Entre las huertas que se visitaron, se usaron 

componentes similares en todos los casos, 

pues por ser agricultura urbana, se recurría 

a cualquier tipo de recipiente útil que 

permitiera almacenar suelo, y germinar 

semillas. Por guía y recomendación de los 

facilitadores, en la mayor parte de los casos 

se construyeron eras o camas de cultivo 

ubicadas generalmente en el patio de las 

viviendas, que tiene unas dimensiones de 

4mt x 4mt aproximadamente, y en 

contados casos se ubicaron en el antejardín 

y en las terrazas de las viviendas. Las eras 

fueron limitadas o cercadas con materiales 

como tablas de madera, guadua, ladrillos, 

botellas, en algunos casos las eras se 

reemplazaron por cajas de alimentos de 

tienda, y en contados casos, se cultivó 

directamente desde el suelo. 

 

Imagen 40     

 

        Imagen 41 

 

Imagen 42 - Métodos y materiales de cultivo 

(Fotografías tomadas por autora) 

 

Por otro lado, para la siembra de especies 

menores se recomendó por parte de los 

facilitadores el uso de recipientes de menor 

escala como botellas de jugos y gaseosas, 

tarros de productos consumibles como 

aceite, salsas, mantequilla, dulces, café, etc., 

tarros de productos de limpieza y aseo 

como shampoo, límpido,  jabón, etc., 

platones y  materas, que como requisito, 

tuvieran como mínimo una profundidad de 
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10 cm aproximadamente para contener el 

suelo.  

 

 

Imagen 43 

 

Imagen 44 

     

Imagen 45 - Recipientes reutilizados para cultivo 

(Fotografías tomadas por autora) 

 

Como último punto, el elemento principal 

que se donó a cada una de las familias para 

la siembra vertical, que respondía al papel 

de producto “innovador” y apropiado 

principalmente para la agricultura urbana y la 

siembra en espacios reducidos, conocido 

popularmente como “chorizo de tierra”, 

opera haciendo uso del espacio vertical en 

aras de aprovechar el mismo.  

Resulta de gran importancia mencionar que 

fue el elemento menos usado en la 

construcción de todas las huertas de la 

urbanización, y en los pocos casos en que 

se usó, no funcionó debido a que el sol 

hacía que el plástico adquiriera una 

temperatura alta y por esta razón las 

semillas se quemaban, obstruyendo el 

desarrollo de las especies. 
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Imagen 46 

 

Imagen 47 - Inactividad Chorizo de tierra  

-En la lectura del documento se puede observar el 
desarrollo de las especies en las huertas.Situación 
diferente ocurre con el desarrollo de las especies en 
este elemento.- 

(Fotografías tomadas por autora) 

 

En cuanto al espacio en donde es 

desarrollada la práctica agrícola, cabe aclarar 

que para el 85% de los casos 

aproximadamente, la huerta se ubicó en el 

patio, pues aparte de tener buenas 

condiciones para el desarrollo de las plantas 

por ser un espacio abierto, brinda la 

amplitud con que no cuentan otras zonas 

de la vivienda. A pesar de ser un espacio 

aparentemente amplio, en él se enlazaban 

muchas prácticas esenciales para las familias, 

como lo es la finalidad principal del mismo, 

lavado y secado de ropa, entre otras como 

la acumulación de escombros, acumulación 

de objetos en desuso, etc. Por los 

anteriores usos del espacio, las huertas 

contaban con un espacio limitado para 

desarrollarse, por lo tanto, las dimensiones 

asignadas para la misma fueron mínimas en 

relación con la dimensión total del patio, 

por esta razón, se deduce a través de la 

observación que la mayor parte de las 

huertas se ubicaron en los rincones y 

costados de este espacio de manera lineal. 

En pocos casos re recurrió al 

aprovechamiento del espacio vertical, que 

efectivamente estaba disponible, por 



 

67 

 

cuestiones tiempo y recursividad para 

disponer la huerta de manera diferente. 

 

6.3.1.6. Tecnologías aplicadas, técnicas 

rurales y urbanas 

 

A lo largo del trabajo de campo se 

identificaron todas aquellas características 

del proyecto ReSA, que desde la teoría 

investigada, se consideraron como técnicas 

de agricultura rural o técnicas de agricultura 

urbana aplicadas al caso de intervención. 

Esto se hizo con el fin de establecer si la 

tendencia del proyecto contaba con 

mayores características urbanas que rurales 

o viceversa. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se realizaron visitas a diversas viviendas 

acompañadas de registro fotográfico, para 

determinar con especificidad las técnicas de 

cultivo correspondientes tanto al campo 

como a la ciudad.  

Como respuesta a tal propósito, se 

identificaron como técnicas rurales las 

siguientes: 

 Cultivo en suelo 

 Riego manual  

 Herramientas de cultivo convencionales  

 Eras o camas de cultivo 

 Cultivo directamente desde el suelo 

 

 

Se observó que en todos los casos el suelo 

fue el elemento único usado para el cultivo; 

el riego de plantas se hacía de modo manual 

con regadera convencional; las herramientas 

para cultivo que dieron en el programa 

corresponden a instrumentos 

convencionales usados para la agricultura 

como la pala, el rastrillo y el tridente, 

adaptados para uso casero, es decir, de 

pequeña escala. En la mayor parte de los 

casos (90% aproximadamente) se usaron 

eras o camas de cultivo, que según la 

investigación, corresponde a una técnica 

rural adaptada a la ciudad a una escala 

menor. Por otro lado, en muchos casos se 

logró visualizar la siembra directa desde el 

suelo, que generalmente iba acompañada 

de otras técnicas como el cultivo en eras o 

recipientes. 
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Gráfico 10 - Características de agricultura rural 

(Realizado por autora) 

En cuanto a las técnicas urbanas, fueron 

identificadas las siguientes: 

 Reutilización y reciclaje de recipientes 

para cultivo 

 Cultivo vertical (botellas, tarros y 

chorizos) 

La reutilización de recipientes para cultivo 

fue una técnica que se observó en la mayor 

parte de las huertas visitadas, pues en la 

mayoría de las familias se adquieren 

productos comerciales con presentación en 

recipientes plásticos, por otro lado, operó 

como recomendación de los facilitadores, 

pues el uso de este tipo de recipientes es 

de gran utilidad para el cultivo de especies 

menores como aromáticas y lechuga. 

Durante los encuentros motivacionales se 

mostraron algunos ejemplos de jardines 

verticales con botellas, los cuales fueron 

elaborados por miembros del programa, 

esta técnica fue aplicada a fin de aprovechar 

el espacio vertical con que cuenta cada 

vivienda. Por otra parte se hallaron cajas de 

alimentos de supermercados y tarros, como 

recipientes de plantas ubicados en el suelo, 

los cuales tenían como función reemplazar 

las eras. Y por último, como ya se ha 

mencionado, se donaron chorizos de 

cultivo vertical, los cuales se dieron a 

conocer por los facilitadores como “la 

dimensión  tecnológica de la AU” de cultivo 

casero exclusiva para la agricultura urbana. 

 

 

Gráfico 11- Características de Agricultura Urbana 

Realizado por autor 
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6.3.2 Conclusiones trabajo de campo 

 

En primera instancia, es importante 

mencionar que sin aquella dimensión 

motivacional que abarcó la primera parte 

del proyecto, la intervención no hubiera 

sido eficiente en términos de aplicación, 

pues una gran parte de la población, 

independiente del tipo de productor, 

desconocía que una práctica como la 

agricultura era posible de realizar en medio 

de la ciudad, y más aún, en una vivienda de 

espacio reducido. Muchos de los 

conocimientos que brindaron los facilitador 

fueron nuevos para todos, pues a pesar de 

que la mayor parte de miembros 

pertenecientes al proyecto tenía un grado 

de familiaridad próximo a la agricultura, se 

desconocía su forma de aplicación en la 

ciudad. 

Fue realmente positivo que las personas 

que hacen parte del programa fueron 

conscientes de la importancia de la 

agricultura a largo plazo, y los capacitadores 

ayudaron en gran manera en este 

reconocimiento de la esencialidad de la 

práctica y el surgimiento de la motivación en 

cada individuo frente a la misma. Se ha 

podido ver de manera clara que la 

comunidad tiene total disposición para 

adoptar un cambio de actitud  frente a los 

hábitos alimenticios, pero la huerta, más 

que tratarse de ahorro y economía, que de 

igual manera son factores de gran 

importancia, se trata fundamentalmente de 

motivación. 

Por otro lado, como comentario personal, 

se ha evidenciado que el gobierno, por 

medio de los capacitadores y los demás 

miembros del proyecto, han realizado una 

labor muy extensa y compleja para la 

implementación de las huertas caseras, y 

finalmente, los insumos que se donaron 

para la intervención fueron escasos, se 

dedicó más empeño en la donación de 

insumos no relacionas de manera directa 

con la huerta como alacenas, vajillas, 

delantales y gorros de cocina, etc.  

Se desconoce la cantidad de alimentos que 

se pueden extraer de la huerta, pero es 

evidente que la cantidad depende de la 

persona a cargo de la misma y de cómo 

ésta dispone el espacio para la construcción 

de la misma, pues lo que se brindó en el 

proyecto fue la educación y las bases para 

construirla, más no los insumos para 

“montarla”. La comunidad está conformada 

por familias numerosas, y como se 
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menciona con anterioridad, la donación de 

insumos para la huerta es escasa, la 

donación de insumos para las viviendas, por 

el contrario, es amplia, pero tiene menor 

importancia. 

Se considera que el trabajo que se hace con 

la comunidad es muy complejo, desde la 

inserción en la misma hasta la intervención 

educativa, pero finalmente la respuesta 

parece quedarse corta en relación con la 

complejidad del trabajo que se requiere. 
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Cuadro operativo  

Conexiones de objetivos específicos, 

técnicas metodológicas correspondientes a 

cada objetivo, y resultados obtenidos de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Operativización de resultados 

(Realizado por autora) 
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Para iniciar el desarrollo de la propuesta de 

diseño se realiza una evaluación de la huerta 

actual, el espacio donde se ubica, y se 

elabora un diagnóstico acerca de las 

funciones que se desempeñan de manera 

positiva y las funciones que podrían 

desempañarse con mayor eficiencia. A partir 

de ese diagnóstico se identifica aquel valor 

principal que será objeto de intervención. 

 

 

 

 

 

6.2.1 Análisis de aprovechamiento de 
espacio de huerta actual 

El siguiente esquema muestra las formas 

que adoptaron las huertas a partir del 

espacio con que contaba cada familia para 

su construcción. Como se evidenció con 

anterioridad en el gráfico de análisis 

cuantitativo referente a la forma de la 

huerta, la disposición más común es la 

forma lineal. El siguiente gráfico muestra la 

información que arrojaron los datos 

cuantitativos en orden de mayor a menor 

uso de la forma de la huerta en el proyecto 

ReSA de Llano Verde. 

 

Por otro lado, el recurso más usado en el 

espacio dispuesto para la huerta, es decir el 

patio, fue el recurso horizontal, en pocas 

Gráfico 13 - Disposición de huertas en la vivienda 

(Realizado por autora) 
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ocasiones se recurrió al uso del recurso del 

espacio vertical para un mayor 

aprovechamiento del mismo, que recae en 

la escala de producción de alimentos que se 

puede llegar a obtener.  

 

Por este motivo es posible concluir que el 

espacio, en la mayor parte de los casos, no 

fue explorado para poder llegar a obtener 

mayor provecho del mismo. 

 

Por otro lado, la huerta lineal fue la más 

común debido a que en el espacio 

dispuesto para la huerta (patio), convergen 

otras actividades que requieren la ocupación 

casi total de la mayor parte del espacio.  

 

Por este motivo, para el proyecto de 

intervención objeto de esta investigación se 

hace menor uso del espacio horizontal, y se 

recurre a la exploración del espacio vertical, 

por un lado, para aprovechar superficies 

que comúnmente no tienen uso, como las 

paredes del patio, y por otro, para que la 

propuesta no choque con las demás 

actividades mezcladas en el mismo espacio. 

 

Debido a que el proyecto propone un 

sistema de agricultura urbana, también 

fueron analizadas las operaciones que sí 

funcionaban de manera eficiente, de la 

cuales se encontró una, que no será 

modificada, que es el proceso de 

compostaje, pues aprovecha el espacio 

subterráneo del patio, que comúnmente no 

tiene uso, como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

 
 

Gráfico 14 - Compostaje, función aprovechada 
espacialmente (Realizado por autora) 
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6.2.2 Matriz de contradicciones TRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un primer acercamiento a la propuesta de intervención desde el diseño se aplicó la matriz 

de contradicciones TRIZ con el fin de obtener un parámetro de diseño a partir del el cual iniciar 

el proceso de bocetación. 

 

Gráfico 15                                                                                                     
Metodología de Diseño TRIZ parte 1                                                             

(Realizado por autora) 
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Gráfico 16 - Metodología de Diseño TRIZ parte 2 

(Realizado por autora) 
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6.2.3 Datos técnicos para la 
Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro contiene información acerca de las especies consumidas comúnmente 

por las familias, y las condiciones técnicas apropiadas bajo las cuales deben ser cultivabas. Esta 

información sirve para determinar las dimensiones bajo las cuales se debe realizar el sistema 

de cultivo de la propuesta de diseño. 

 

Gráfico 17 - Cuadro técnico de cultivos urbanos                               
(Realizado por autor) 

Información recuperada de 
http://huertodeurbano.com/ 

 

http://huertodeurbano.com/
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6.2.3 PROPUESTA DE DISEÑO 

 

Una vez elaborados los diagnósticos de la 

huerta actual, se procede a la realización de 

una propuesta que solucione los problemas 

relacionados con el espacio de un modo 

eficiente, de tal manera que se pueda 

cultivar todo tipo de hortalizas sin alguna 

restricción de tipo espacial, y a su vez, que 

la cantidad de alimentos sea suficiente para 

alimentar a todos los miembros de la 

vivienda, a partir de un sistema de 

agricultura urbana diseñado para el cultivo 

en un espacio reducido. 

De esta manera pues, se procede a hacer la 

elaboración de un único módulo que 

permita el aprovechamiento máximo del 

espacio, a través de su forma y 

composición, y por otro lado, que la 

dimensión del mismo tenga las condiciones 

apropiadas para el desarrollo de las 

espacies, información contenida en el punto 

anterior, relativa a la profundidad que 

requieren las especies comunes para 

desarrollarse, las cuales varían entre 10 cm 

a 40 cm de profundidad, a partir de estos 

valores, el mínimo y el máximo, se sacó una 

dimensión media, es decir, 30 cm, que 

según experto en Ingeniería Agrícola, 

Aldemar Reyes, no afecta el desarrollo del 

cultivo de las especies que requieren mayor 

escala como el frijol, tomate y pepino. 

Por otro lado, la geometría del módulo, al 

formar una composición, debe permitir que 

el módulo no obstruya el crecimiento de 

otras espacies del módulo inmediatamente 

siguiente en orientación vertical. 

Bajo las anteriores anotaciones y los 

resultados de la metodología de diseño 

aplicada, fue posible establecer los siguientes 

requerimientos y determinantes de la 

propuesta: 

 

 Determinantes 
 

- Marco Institucional 

Desde un inicio, se estableció el 

carácter de tipo institucional para el 

proyecto, pues este tipo de 

intervención beneficia los sectores de la 

comunidad que tienen acceso limitado a 

la alimentación. Por otro lado, este tipo 

de proyectos son cubiertos 

económicamente por el gobierno. 

- Huerta Casera Personal  

A lo largo del proyecto se exponen 

diversos tipos de huertas. Se selecciona 

huerta tipo casera, pues corresponde a 
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una huerta personal en donde cada 

familia es quien se encarga de la misma. 

Por otro lado, las huertas comunitarias 

se construyen en espacios públicos, por 

lo tanto, requieren políticas y permisos 

adicionales que complejizan el proyecto. 

- Bajo costo de producción 

Aunque todo depende del presupuesto 

que destine el gobierno para proyectos 

de agricultura urbana, se comprende 

que la cantidad de actores que 

participan del mismo constituyen un 

número grande de personas, por lo 

tanto, es necesario procurar que el 

proceso de producción sea sencillo y de 

bajo costo. 

- Capacidad necesaria para cultivo de 

hortalizas 

En el acercamiento a la comunidad se 

logró identificar las especies comunes 

consumidas por las familias, entre estas, 

están las frutas y las hortalizas. Se hace 

un estudio acerca de los determinantes 

de las especies que da pautas para la 

propuesta de diseño 

- Facilidad de uso 

Es importante que el sistema no 

contenga elemento que complejicen la 

funcionalidad. Por el contrario, es 

necesario que la persona tenga fácil 

acceso a la huerta y a todas las labores 

que se realizan alrededor de la misma, 

tales como cultivo, mantenimiento, 

riego, etc. 

 

 Requerimientos 

Producto 

- Protección frente a factores ambientales 

Es importante que es sistema sea 

resistente a factores como la 

intemperie, la humedad, entre otros, 

que permiten que el producto tenga un 

tiempo de vida elevado. 

- Composición, armonía formal y estética 

En muchas ocasiones, la aceptación de 

la comunidad al realizarse este tipo de 

intervenciones está relacionada en gran 

medida con la apariencia estética de la 

propuesta a implementar. Por lo tanto, 

es importante trabajar en una 

composición limpia, que muestre la 

armonía visual y estética. 

- Modularidad 

La modularidad es una de los 

parámetros aplicados a partir de la 

matriz de contradicciones TRIZ. 
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Usuario 

- Poco tiempo de dedicación a la huerta 

Por tal motivo la misma tendrá sistema 

de riego artesanal, para disminuir los 

tiempos de trabajo y permitir que los 

individuos puedan desarrollar demás 

labores sin algún límite de tiempo. 

Debido a que este es uno de los 

factores que en la actualidad impide el 

buen mantenimiento de la huerta. 

Dados los requerimientos, se da como 

resultado la siguiente propuesta: 
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 Proceso de Diseño 

Como fue planteado desde un inicio, la 

idea de la propuesta se planteó bajo la 

premisa de aprovechar el espacio al 

máximo, en aras de producir la mayor 

cantidad de alimentos en un espacio 

reducido.  

 El primer acercamiento formal fue el 

cubo, pues permitía una inclinación por 

medio de la cual era posible aprovechar 

la composición que formaban al unirse a 

45°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento en que se asesoró la 

propuesta con profesional de Ingeniería 

Agrícola, se encontraron problemas de 

tipo técnico, pues la inclinación del 

módulo era muy prolongada y esto 

afectaba las especies, pues el agua se 

empozaría en un solo punto del 

sustrato. Este dato permitió determinar 

que la inclinación del módulo debía ser 

de 0° o máximo, 4°. 
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Por este motivo, las propuestas posteriores 

a la inicial, son de superficie plana. Se hacen 

exploraciones formales a partir del cubo, 

que fue la propuesta inicial, todas 

respondían al determinante del 

aprovechamiento del espacio. Lo que se 

percibe en el momento de aplanar la 

superficie de los módulos, es que el 

aprovechamiento del espacio era 

inversamente proporcional a un módulo de 

inclinación 0°. 

Por esta razón, se exploran formar y tejidos. 

En esa exploración se encuentra al triangulo 

como una forma equilibrada, y que al unirse 

entre ellos dejaban un espacio vacío que se 

podía aprovechar si se aplicaba esta forma 

piramidal al cultivo. Pero el inconveniente 

que se surge, es que la profundidad de 

cultivo que ya está determinada, se 

concentra en un solo punto de la forma, 

debido a la geometría de la misma.  

En este caso lo que se procede a explorar 

es un forma intermedia entre la pirámide y 

el cubo, el cubo, porque tiene buenas 

características de almacenamiento, y la 

pirámide, porque tiene buenas 

características compositivas. 

Se hacen otro tipo de exploraciones como 

la combinación de módulos de diferentes 

escalas, para especies pequeñas, medianas y 

grandes, que finalmente son descartadas 

por cuestiones de funcionalidad.  

El proceso de diseño finalmente orientó la 

forma final hacia el triángulo y su 

composición, y lo que posteriormente se 

llevó a cabo fue la transformación de cada 

vértice en una arista, sumado a algunas 

superficies positivas y negativas que 

sobresalen en el módulo, hasta simplificarlo 

lo mayor posible. El objetivo de estas 

superficies es permitir que las especies 

crezcan de manera indefinida en el sentido 

vertical sin ningún límite. Todos estos 

puntos se especificaran más adelante.  
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Es un sistema de Agricultura Urbana Doméstica, fundamentado en el concepto de 

modularidad, el cual pretende aprovechar el espacio al máximo, con el fin de 

aumentar la producción de alimentos para autoconsumo en áreas reducidas. 

Huati está orientado a familias que habitan en viviendas de interés prioritario, que en 

su mayor parte están compuestas por desplazados y reubicados, es decir, gente que 

proviene del campo. La idea es que mediante esta propuesta se retome la actividad 

de la agricultura, que para los actores representa la tradición. 

El nombre viene de las iniciales de la frase “Huele a Tierra”, pues la propuesta 

representa la inserción de la agricultura en la ciudad, el olor a tierra en una casa lejos 

del campo. 
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6.2.3.1. Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

  



 

85 

 

  



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La pieza que muestra la 
imagen se ubicará en los 
extremos de cada fila 
modular, con el fin de poner 
un tope en los módulos en 
donde la mitad del soporte 
queda en el aire. 
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El sistema es completamente funcional para 

los requerimientos de las platas, tanto en el 

crecimiento del sustrato (desarrollo de 

raíces), como para la longitud que 

adquieren las especies por encima del 

sustrato (tallo). Adicional a los 

requerimientos de profundidad necesaria, la 

disposición de los módulos en la  

 

 

composición permite que la planta crezca 

de manera vertical sin ningún obstáculo, 

pues el módulo está diseñado de tal forma 

que no obstruya las plantas que crecen en la 

fila modular inferior. 

  

La composición se elaboró de tal manera que se visibilizara la continuidad 
modular, y se evitara la individualidad visual de cada parte del sistema, a fin de 
formar una composición continua. 

Tallo 

Raíces 
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Surgirá la pregunta respecto a por qué el 

módulo no es piramidal. Para resolver ese 

interrogante, reitero respecto al tema de los 

aspectos técnicos que requieren las 

especies. Si es módulo es piramidal, solo 

queda una línea en donde la superficie tiene 

la profundidad adecuada, es decir, 30cm, 

puesto que el triángulo en su parte superior 

es amplia, y se va cerrando en la parte 

inferior hasta formar una arista, por lo tanto, 

la forma no permite una profundidad lo 

suficientemente amplia para el desarrollo de 

las especies. 

 

El modulo del sistema Huati es 

completamente funcional para los 

requerimientos de las plantas, tanto en su 

crecimiento en el sustrato, es decir, hacia 

abajo, como para la longitud que adquieren 

las especies por encima del suelo. Pues 

aparte de cumplir los requisitos de 

profundidad necesaria, la disposición de los 

módulos en la composición permite que la 

planta crezca de manera vertical sin ningún 

obstáculo, pues el módulo está diseñado de 

tal forma que no obstruya las plantas que 

crecen por debajo del mismo en la fila 

modular inferior. 

El módulo se elabora bajo el principio de composición de triángulos, los cuales al unirse, dejan 

un espacio vacío debido a la geometría de la forma. Cada vértice se transforma en una arista. 
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La composición se elaboró de tal manera 

que se visibilizara la continuidad modular, y 

evitar que los módulos se vieran 

independientes, sino por el contrario, que 

se formara una composición continua.  

El sistema dispone de 33 módulos para 

cultivo, en donde para algunos casos, 

dependiendo de las condiciones técnicas de 

la especie, es posible cultivar en un módulo 

dos plantas.  

 

En ese orden de ideas, el sistema provee el 

cultivo de aproximadamente 50 - 60 plantas 

de diversas especies en todo el sistema.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La siguiente imagen muestra la forma en la que se desarrollan las plantas en la composición 

modular. 
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6.2.3.2. Sistema de Riego 

 

El sistema de riego está compuesto por un 

tubo principal, que es el tubo reciclado, que 

se conecta a la fuente de agua, que se ubica 

en el lavadero. Esta fuente principal se ubica 

en la parte superior de todo el sistema, de 

manera tal que el agua inicialmente cae a los 

módulos ubicados en la primera fila 

superior, pero la misma fluye de manera 

automática a los demás módulos inferiores 

hasta llegar a la primera fila modular inferior. 

Esta fue una de las decisiones que se 

tomaron para el diseño del módulo, por 

esta razón el soporte del mismo es de base 

abierta. 

Este es un sistema de riego económico y 

casero, el cual fue elaborado a partir de la 

asesoría con profesional en ingeniería 

agrícola. 

Las siguientes imágenes muestran el 

funcionamiento del sistema de riego en 

esquema. 

 

  

Fuente 

Tubo Reciclado 
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Vista superior  

 

 

  

Patio Vivienda 

Sistema Modular 
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6.2.3.3. Sistema de Anclaje 

 

La estructura es autoportante en el eje X y 

Y. El anclaje se hace para asegurar el apoyo 

en el eje Z. 

Se hacen 3 anclajes  en 3 módulos de cada 

fila del sistema, para un total de 18 

perforaciones. Los módulos se sujetan al 

muro por medio de Pernos de ½ pulg. 

Adicional a esto, se perfora el material y se 

cubre con un ojal metálico para reforzarlo y 

evitar el desgaste de la perforación debido al 

peso de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojal Metálico: 
Refuerzo de Material 

+ 

Pernos: ½ Pulg 

x 

y 

z 
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Propuesta de Color 
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6.2.3.4. Costos 

 

El Presupuesto para proyectos de tipo 

Institucional es de aproximadamente  

$250’000.000. Por lo tanto, obedeciendo a 

uno de los determinantes, se elabora una 

cotización que debe ajustarse al 

presupuesto que se tiene para este tipo de 

proyectos. 

El siguiente cuadro muestra la inversión que 

se debe realizar para la intervención del 

proyecto Huati, suponiendo que en el 

mismo participan la misma cantidad de 

actores que tuvieron participación en el 

proyecto de agricultura urbana investigado, 

es decir, huertas caseras para 540 familias. 

La tabla muestra todos los datos referentes 

a los costos totales por cada familia y por las 

540 familias. 

 

Cotización hecha por Plasmega S.A 
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6.2.3.5. Maqueta   

La maqueta fue elaborada en el material propuesto, es decir, Polipropileno, 

pero el proceso de construcción fue por desarrollo y unión de caras. 
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Una vez se ha pasado por toda la teoría y 

las intervenciones realizadas en la esfera de 

la agricultura urbana, se puede concluir que 

a pesar de que la práctica no es algo nuevo, 

sí lo es relativamente en términos de 

intervención social, pero no en términos 

generales, pues se ha practicado desde 

siempre, es posible inferir que es un tema 

que aún falta mucho por intervenir desde 

todos los campos que la cubren, incluido el 

diseño, por supuesto, la agricultura urbana 

padece un retroceso en todos los aspectos, 

pues a pesar de que es un fenómeno de 

hibridación del campo en la ciudad, y 

teniendo en cuenta que la ciudad está en 

constante proceso de transformación física y 

tecnológica, la agricultura urbana es una 

práctica que sigue guardando unos lazos 

muy fuertes con su desarrollo rural, y las 

entidades que la intervienen no aportan 

mucho en ese aspecto. 

Después de haber tenido una relación 

cercana con los proyectos de agricultura 

urbana y las entidades, se puede concluir 

que la manera en la que los actores 

intervinientes aportan a la agricultura en la 

ciudad es muy recursiva, es decir, en el 

diseño de huertas, debido a que el espacio 

es muy limitado, lo que se hace es muy 

experimental, se construyen las mismas de 

la manera que más favorezca 

espacialmente, pero el recurso espacio no 

es explotado en su totalidad. 

Por otro lado, no se tiene en cuenta el 

papel del diseñador en la planeación de las 

huertas, de hecho, tampoco existe una 

completa planeación de las mismas, las 

aplicaciones del diseño y disposición de la 

huerta se dan de manera empírica. 

La agricultura urbana, como intervención 

social, se encuentra asociada a la seguridad 

alimentaria. El término de seguridad 

alimentaria es adoptado bajo uno de los 

objetivos del milenio consistente en la 

erradicación del hambre, el cual se relaciona 

de manera directa con la desnutrición. 

Según la organización humanitaria 

internacional Acción Contra el Hambre, 1 

de cada 6 personas permanecen 

amenazadas por el hambre, pero por otro 

lado, la producción agrícola puede tener la 

capacidad de alimentar hasta el doble de la 

población mundial.  

En este orden de ideas, es necesario revisar 

qué hay detrás de estas cifras dadas. Es 

posible observar en los mercados de todo 
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tipo que la disponibilidad de alimentos 

siempre es suficiente. Es posible ver en el 

campo, que aparentemente la agricultura 

provee suficientes alimentos. También es 

evidente que, en lo que infiere a Colombia, 

se cuentan con grandes terrenos a nivel 

rural para un desarrollo adecuado de la 

agricultura. Pero sin embargo, una gran 

cantidad de personas siguen con hambre. Y 

por otro lado, el acceso a los alimentos es 

limitado, debido a que los costos no 

resultan ser accesibles para todos. En ese 

sentido, es oportuno concluir que existe 

una gran contradicción respecto a lo que se 

desea erradicar, que es el hambre, con 

relación a lo que acaba con ella, que es el 

acceso a los alimentos, debido a que la 

erradicación de la misma hace parte de 

unos objetivos planteados a nivel mundial, y 

de este modo, se inscribe en un contexto 

político, que se supone, lucha por esto, 

pero es posible demostrar que la 

alimentación se entiende como un “lujo”, 

como un bien demandado del que se 

puede sacar provecho económico y 

político.  

De esta manera, se puede demostrar que 

detrás del costo de los alimentos hay algo 

mucho más grande de lo que nos 

imaginamos, los precios no provienen 

únicamente de la escases de determinadas 

temporadas, ni del transporte, ni de factores 

climáticos, a pesar de que son esferas que 

afectan directamente la producción, sino 

que depende  en su gran mayoría de algo 

más grande, la demanda. 

Por último, resulta evidente resaltar la 

importancia que tiene la agricultura urbana, 

es un tema que necesario, casi obligatorio 

intervenir, pues como se ha mencionado 

con anterioridad, el acceso a los alimentos 

es algo muy limitado en comunidades de 

escasos recursos, y es más importante aun 

cuando se habla de un país de desarrollo. 

Todo esto demuestra que la agricultura 

urbana es un tema que aún tiene un campo 

muy amplio por desarrollarse desde todas 

las esferas, aún existen muchos aspectos 

por aplicar y otros por mejorar, y más 

ahora que es un tema que recién está 

saliendo a la luz, y se debe aprovechar que 

existen entidades a cargo que están 

interviniendo en comunidades, su cobertura 

no solo es regional, ni nacional, su 

cobertura es mundial. 
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Anexo 1                                                     
Artículo de Alcaldía de Santiago de Cali 
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Anexo 2                                             
Artículo Diario ADN de Santiago de Cali 

 


