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JARDINES COMUNITARIOS
Y HUERTAS URBANAS
Producir y Conectar
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GL Lab #5 “Jardines Comunitarios y Huertas Urbanas”
En el futuro, cada vez más personas vivirán en centros urbanos. La ciudad se convertirá progresivamente en el lugar decisivo para el desarrollo de
formas más sostenibles de alimentarse, vivir y trasladarse. Ser cada vez más amigables con nuestro
entorno, tomando las mayores precauciones posibles para conservar nuestros recursos naturales.
En este sentido, los jardines y huertas comunitarios
funcionan en parcelas urbanas destinadas al cultivo,
y en general se basan en la agricultura ecológica.
Vinculados a los periodos de crisis, y nacidos en
Estados Unidos, Alemania y Reino Unido en la
primera mitad del siglo XX, aparecen en numerosas
ciudades del mundo, adecuándose en cada caso a su
contexto.
Varios son los factores de su éxito, entre ellos, el
autoabastecimiento y el aprendizaje de las técnicas
de la agricultura urbana. Este movimiento aborda
temas como la biodiversidad, la alimentación saludable, el reciclaje, la justicia ambiental, el cambio
climático y la soberanía alimentaria.

Una de las sorpresas que ofrece Alemania, y Berlín en particular, es la enorme cantidad de
Jardines Comunitarios que alberga la ciudad.
Parten de alguna iniciativa ciudadana, para reconvertir un espacio sin uso deﬁnido en un
jardín o huerta. Muchos de estos Jardines Comunitarios, están gestionados por asociaciones
vecinales que son las que se encargan de obtener los permisos y velar por su correcto funcionamiento.
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Prinzessinnengärten
Moritzplatz, Kreuzberg, Berlín
Superﬁcie: 6.000 m²

A partir del 2009, la empresa sin ﬁnes de lucro
“Nomadisch Grün“ ha alquilado un sitio en
Kreuzberg, Berlín, para crear una granja urbana:
el Prinzessinnengärten.
Dentro de la tendencia que se conoce como
“Jardinería móvil”, transformaron temporalmente espacios no utilizados, parte de ediﬁcios,
estacionamientos y cubiertas, en tierras de
cultivo urbanas y lugares con ﬁnes ecológicos.
Con el objetivo principal de hacer del jardín un
lugar de aprendizaje, las habilidades se obtienen a través de la experiencia práctica y el
intercambio de conocimientos.
“Prinzessinnengärten” (Jardines de princesas) fue lanzado como un proyecto piloto en el
verano de 2009 en Moritzplatz, Kreuzberg, en un sitio que había sido un páramo durante más
de medio siglo, marcado por los daños causados por los bombardeos de la Segunda Guerra
Mundial. Se convirtió entonces en una granja urbana administrada por la comunidad, con
su propio café y bar. Junto con amigos, activistas y vecinos, el grupo retiró la basura, construyó parcelas ¨transportables¨ de vegetales que se cultivan en camas elevadas, sin usar pesticidas ni fertilizantes artiﬁciales y cosechó los primeros frutos de su trabajo. La siembra y
la cosecha son tan importantes aquí como la producción de semillas, el procesamiento y la
conservación de las verduras, y la construcción de un sistema de compost de lombrices.
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El documentalista Robert Shaw,
mentor del proyecto, se inspiró en los
jardines comunitarios que había visto
durante su visita a La Habana, Cuba.
Como simplemente estaban alquilando
el lote de la ciudad, la granja fue pensada con la idea de ser móvil. Todo está
plantado en bolsas de arena, cajas o
camas de plantación elevadas. El jardín
se convirtió también en un pasatiempo
para el vecindario, donde las mujeres
turcas mayores pueden enseñar a los
trabajadores alemanes sobre cómo
plantar semillas. Las familias traen a
sus hijos durante el día, mientras que
los más jóvenes lo visitan al anochecer.
La granja no solo cultiva una variedad
de verduras como hinojo, zanahorias,
rábanos y repollo rizado, sino también
hierbas, desde estragón hasta tomillo y
albahaca. Además, un apicultor se
encarga de las 10.000 abejas que polinizan los abundantes macizos de ﬂores
de la granja.
Sin fondos de la ciudad o patrocinadores privados, la granja funciona con el
dinero de las ventas de sus puestos de
verduras orgánicas y su café, albergado
en un “container” transformado.
Si bien después de 10 años en Moritzplatz estuvo a punto de mudarse, fue
“rescatado” a último momento el 5 de
diciembre 2019.

GRUPO LANDSCAPE
BURGIN - MOUZO

4

GL Lab #5 “Jardines Comunitarios y Huertas Urbanas”
Older Peoples Garden
Mile End Park, Londres
Es un jardín comunitario ubicado en las
cercanías del Mile End Park, en Londres,
desarrollado en el marco del proyecto
¨Linkage Plus¨, que agrupa cinco centros,
y está destinado a personas mayores de
50 años residentes en Tower Hamlets.
El objetivo es mejorar su bienestar,
fomentar el crecimiento de sus redes
sociales y abordar la problemática del
aislamiento.
Parte del programa en el jardín incluye
beneﬁcios para la salud física y mental,
el aprendizaje permanente y el ocio mediante actividades de cultivo y jardinería.
Entre las actividades de soporte se
encuentran las mañanas de café y
clubes de té; la promoción de la salud, a
través de talleres de dieta y nutrición;
sesiones de trabajo físico que incluyen
tai-chi, yoga y grupos de caminata; y el
apoyo para facilitar acceder a actividades artísticas y culturales, como visitas a
museos y galerías locales.
Haggerston Orchard and Community Garden
Haggerston Park, Londres

Haggerston Orchard and Community garden
es una comunidad sostenible de cultivo de
alimentos que tiene como objetivo incentivar
el vínculo estrecho entre personas, plantas y
paisajes, a través del cultivo de alimentos,
fomentando estilos de vida saludables y activos, generando momentos de encuentro y
brindando la oportunidad de aprender nuevas
habilidades.
El huerto de Haggerston funciona bajo los
principios de la permacultura y una de sus
características es el cultivo de especies de
árboles frutales (manzana, pera, cerezo, ciruela e higueras).
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El mantenimiento del huerto se realiza de
manera comunitaria, con voluntarios de
todas las edades y niveles de conocimiento, que son recompensados con el reparto
de la cosecha y el intercambio de conocimiento. Funciona además un sistema de
recolección de agua de lluvias para riego y
un sistema de compostaje.
Como plantaciones complementarias se
trabaja con asociaciones de comunidades
de plantas que tengan beneﬁcios mutuos
entre sí. Estos pueden ser una forma orgánica de proteger los cultivos de las plagas o
ayudar a mejorar la polinización de los
cultivos de frutas y verduras.
Se realizan además talleres mensuales que
son de acceso libre y gratuito, donde se
puede aprender sobre el cultivo de alimentos, ayudar en el mantenimiento del jardín
y conocer a otros miembros de la comunidad.
Al ﬁnal de la jornada de trabajo la idea es
participar de un picnic, al que todos llevan
algo para compartir.
Evidentemente, esta gran explosión urbana a
la que estamos asistiendo, implica en general
menos comunicación interpersonal. El feroz
crecimiento del uso de las redes de internet,
fomenta que cada vez interactuemos menos
en nuestros espacios comunes, diluyendo
valores sociales que apoyan la vida comunitaria.
En este sentido, estos pequeños espacios productivos, tienen un gran impacto positivo en
este sentido, estimulando la solidaridad, la
mejora de la calidad de vida, y el interés por el
bienestar del otro y nuestro hábitat.
Y habrá que ver qué es lo que pasa ahora en
2020 a la luz de la pandemia que se desató en
estos últimos tiempos de manera tan abrupta.
Resulta difícil anticipar las consecuencias
que se producirán tanto en el desarrollo
urbano como en la vida comunitaria de las
poblaciones, qué cambios urbanos y sociales
van a producirse.
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