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Detroit fue, en su mejor época en los 
años 50, la tercera ciudad más importante 
de Estados Unidos por detrás de Nueva 
York y Chicago. Una década después, 
comenzó el imparable declive de la 
ciudad hasta llegar a la actualidad. Detroit 
pasó de contar con casi dos millones de 
habitantes a tener a penas setecientos mil 
habitantes. Esta ciudad fantasma, presa 
de la industria automovilística, vio cómo 
todo se derrumbaba y sus habitantes se 
desplazaban a otras partes del país en 
busca de un futuro, mientras que ésta se 
quedaba abandonada a su suerte.

¿Cómo es posible la regeneración urbana 
de una ciudad que casi muere? ¿Hay 
esperanza para Detroit?

Todas estas respuestas fueron subsanadas 
por su propia población en un último 
intento por resistir en la ciudad. Comenzó 
a surgir entre sus ciudadanos, debido a la 
inseguridad alimentaria y a la pobreza, 

un deseo de mejorar su situación tanto 
económica como de salud, sin saber que 
también repercutiría en la ciudad que tanto 
ansiaban revivir: la agricultura urbana.

Estas prácticas, desarrolladas en la ciudad 
desde que comenzó el declive, fueron 
extendiéndose por toda la ciudad sin un 
marco legal claro que las respaldase, con 
el único fin de subsistir y crear una ciudad 
cohesionada, en la que la comunidad era 
esencial.

Gracias a la agricultura urbana, se ha 
visto modificado el planeamiento de la 
ciudad hacia un modelo más coherente y 
cohesivo, y éste ha sido también de gran 
ayuda para el desarrollo del paisaje híbrido 
de Detroit.

Una simbiosis perfecta entre agricultura y 
planeamiento capaz de hacer de Detroit la 
ciudad que un día fue.
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agricultura urbana
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“No hay ninguna lógica que pueda 
ser impuesta a la ciudad; la gente la 
hace, y es a ella, no a los edificios, 
a la que hay que adaptar nuestros 

planes.”

Jane Jacobs
1961. Muerte y vida de las grandes ciudades.

Figura 1: Vista aérea de Detroit. Comparación de densidades en la ciudad.
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MOTIVACIÓN

Este trabajo surge a partir de un viaje 
realizado a Detroit durante el periodo de 
mi estancia de intercambio en Chicago en 
el curso 2019-2020.

El objetivo del proyecto del segundo 
cuatrimestre era la realización de una 
intervención en una de las fábricas 
abandonadas de la ciudad, lo que despertó 
mi curiosidad sobre Detroit, sobre los 
motivos que la impulsaron a llegar a ser 
una gran ciudad y las causas por las que 
este auge llegó a su fin.

Tras un viaje con la universidad a la ciudad 
en cuestión y el análisis exhaustivo de la 
misma, fue imposible llegar a la conclusión 
de por qué ese declive tan rápido no pudo 
ser frenado sin realizar el desarrollo del 
análisis del planeamiento histórico.

Detroit está clasificada como la tercera 
ciudad más peligrosa de Estados Unidos, 
por detrás de Memphis y Baltimore 
(según Safewise). Además, casi el 40% de 
su población vive por debajo del umbral 
de la pobreza. Y, por último, el abandono 
de la ciudad llega hasta tal punto que un 
tercio de su superficie consolidada está 
completamente vacía o en ruinas, es decir, 
aproximadamente unas 70.000 parcelas 
vacías.

El primer objetivo propuesto es la 
recopilación de una historia de la ciudad de 
Detroit desde el punto de vista específico 
del planeamiento y de los factores que 
influyen en él, así como de las respuestas 
sociales hacia ello.

Como segundo objetivo, realizar otro 
análisis del funcionamiento general 
de la agricultura urbana en cualquier 
ciudad, para luego poder realizar uno 
exclusivamente de las prácticas que se 
llevan a cabo en Detroit y poder discernir 
si son correctas y adecuadas.

Como tercer objetivo, analizar el sistema 
híbrido de paisaje postindustrial y agrícola 
que se ha creado en la ciudad de Detroit 
y su funcionamiento, si es adecuado y 
próspero para la ciudad o si por el contrario 
sufre numerosos inconvenientes que lo 
convierten en un sistema insostenible y 
utópico. Obtener un marco estratégico 
metropolitano de la ciudad de Detroit 
con la posibilidad de que sea extrapolable 
a otras ciudades estadounidenses que 
están pasando por la misma situación que 
Detroit.

METODOLOGÍA

La investigación se articula desde un 
análisis general de la situación de Detroit y

Estos datos nos hacen darnos cuenta de 
la magnitud de la desolación que arrasó a 
Detroit en la segunda mitad del siglo XX, 
pero todavía nos queda preguntarnos: 
¿Por qué? ¿Qué están haciendo sus pocos 
supervivientes para reactivarla? ¿Existe 
esperanza para Detroit?

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

A partir de estas preguntas anteriores 
surge mi investigación, dirigida a entender 
la relación del planeamiento de la ciudad 
con el auge y el declive que sufrió la 
misma en tan pocos años y su posible 
regeneración y reestructuración a partir 
de la agricultura urbana como proceso 
económico y vital para su población.

Aunque este estudio podría haberse 
ampliado a otras ciudades postindustriales 
estadounidenses como Philadelphia y 
Cleveland y el resultado podría haber 
sido parecido (o no), decidí acortar mi 
estudio a la ciudad de Detroit para poder 
profundizar más.

Se recoge entonces en este trabajo 
el análisis realizado del planeamiento 
histórico y presente de la ciudad y de la 
nueva práctica de la agricultura urbana.

de su historia. A partir de ese análisis, se 
repite el proceso con la agricultura urbana.

Después de realizar ese análisis general 
del planeamiento y la agricultura urbana 
enfocado a las particularidades de Detroit, 
mi investigación se centra en la simbiosis 
de ambos conceptos y en la obtención 
del sistema y modelo urbano por el que 
se rige la ciudad, como oportunidad 
para poder extrapolarlo a otras ciudades 
postindustriales estadounidenses.

Al ser la agricultura urbana una práctica 
relativamente nueva, mi investigación 
acerca de este tema se basa principalmente 
en numerosos artículos de expertos sobre 
ello, así como de las diferentes opiniones 
de diferentes agentes de la ciudad de 
Detroit.

La metodología de este trabajo se realiza a 
partir de diferentes técnicas. La primera es 
la puramente teórica, a partir de diferentes 
fuentes bibliográficas como libros, tesis 
y artículos encontrados en relación a mi 
investigación.

Por otro lado, el trabajo de campo 
realizado cuando estuve en Detroit el año 
pasado también me aportó una fuente de 
información valiosa y unas experiencias 
esenciales para poder entender y 
estructurar mi trabajo. Para ello conté con 
la ayuda de profesores de mi antigua

INTRODUCCIÓN
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Facultad de Arquitectura del Illinois 
Institute of Technology (IIT) y de gente 
externa que colaboró con mi cátedra de 
proyectos de ese año, que al ser residentes 
de Detroit me han ayudado en cómo 
entender la situación actual de la ciudad.

Por último, una buena base cartográfica 
de diferentes fuentes oficiales ha sido 
también clave para esta investigación 
y para mostrar gráficamente los datos 
obtenidos y las diferentes situaciones de 
la ciudad y sus alrededores.

La última parte de la investigación consiste 
en juntar todas estas herramientas y 
sacar un modelo urbano a partir de 
ellas, analizando en profundidad las 
consecuencias y factores que influyen en 
el desarrollo de la ciudad.
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CONTEXTO HISTÓRICO Y URBANO DE DETROIT

LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE 
DETROIT

La historia de la ciudad de Detroit comienza 
con su fundación en 1701 por Antoine de la 
Mothe Cadillac, a modo de asentamiento 
como fuerte en las orillas del río Detroit.

Durante muchos años desde su creación, 
su hegemonía estuvo en manos de las 
colonias francesas, que desarrollaron una 
gran economía del comercio a través del 
río gracias a su ventajosa localización en la 
zona de los Grandes Lagos y su fácil 
conexión con diferentes partes del 
territorio americano.

En el año 1760, al final de la guerra 
franco-india por la hegemonía colonial en 
Norteamérica, la ciudad de Detroit pasó a 
manos de los ingleses tras su victoria.

Estos mantuvieron dicha hegemonía hasta 
la famosa Guerra de la Independencia 
(1775-1783), después de la cual finalmente 
pasó a formar parte de lo que ahora se 
conoce como Estados Unidos.

La ciudad siguió su próspero desarrollo 
hasta que un incidente desafortunado 
ocurrió en 1805: el conocido como “The 
Great Fire of 1805”. Fue un gran incendio 
que acabó con toda la ciudad de Detroit 
arrasada en pocos días, perdiendo todos 
los edificios y dejando un lienzo en blanco, 
una oportunidad para la construcción de 
una nueva ciudad más organizada y con 
mayor futuro.

Es entonces cuando aparece Augustus 
Woodward, un conocido juez del territorio 
de Michigan, quien siendo consciente de 
la situación por la que estaba pasando la 
ciudad, dijo: “Será apropiado adoptar una 
ley que constituya a Detroit como ciudad y 
prevea la reconstrucción y futura regulación 

Figura 2: Ciudad original de Detroit (1701).

Figura 3: The Great Fire (1805).

de la misma de tal manera que se evite una 
calamidad similar”.1

Tras una reunión entre el gobernador 
de Michigan y varios jueces, se decidió 
que fuese Woodward quien estudiase y 
realizase un nuevo plan general para la 
ciudad de Detroit y su regeneración.

Woodward decidió trabajar desde cero, es 
decir, no tener en cuenta la trama previa 
de la ciudad, y planteó un sistema que 
se basó en el plan para Washington de 
Pierre L’Enfant y el plan para Londres de 
Christopher Wren.

Ambos planes se basaban en un sistema 
de calles radiales impuestas sobre una 
trama ortogonal, lo que derivó en una 
gran cantidad de espacios inservibles por 
su extraña forma en las esquinas donde se 
cruzaban estas dos tramas.

La solución que adoptó Woodward fue la 
de unificar estas dos tramas en una sola, 
y lo hizo a través de un sistema llamado 
“hub-and-spoke” (patrón de cubos y 
radios).

En este sistema se superponían las 
dos tramas como una unidad, siendo 
imprescindible la solución de esos espacios 
de intersección entre calles. Se optó 
por la creación de espacios hexagonales 
en dichas intersecciones, formados por 
jardines y parques. Desde estos espacios 
verdes salían las calles radiales llegando 
hasta otros hexágonos. 

Este sistema de crecimiento permitía a la 
ciudad la posibilidad de desarrollarse de 
una forma controlada e indefinida.

Esta estructura de hexágonos, con el 
llamado “Grand Circus” en el medio del 
centro urbano de Detroit, pretendía

Figura 4: Plan de Pierre L’Enfant para Washington (1791).

Figura 5: Plan de Christopher Wren para Londres (1744).

1. Detroit Urbanism Blogspot “The Woodward Plan Part I: The Origins”. http://detroiturbanism.blogspot.com/2016/04/the-
woodward-plan-part-i-origins.html
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hacer de esta ciudad algo único pero, 
finalmente, no terminó siéndolo.

En el año 1818 se decidió abandonar el 
plan de Woodward, sin ser completado en 
tu totalidad, pero habiendo realizado una 
pequeña parte de él justo en el centro de 
la ciudad. En esta pequeña modificación 
consiguieron introducir importantes 
elementos en el planeamiento de la ciudad 
como las avenidas de Michigan, Grand 
River, Gratiot y Jefferson, así como la calle 
Ford.

De hecho, muchos de estos elementos se 
mantienen hoy en día en la ciudad como 
arterias vertebradoras de la misma.

Como consecuencia de este abandono 
del plan, el resto de la nueva ciudad de 
Detroit se desarrolló como una trama 
reticular superpuesta y alrededor de la 
zona ya existente que fue planeada por 
Woodward.

El actual estado de Michigan, donde se 
encuentra Detroit, fue declarado como tal 
en 1837 uniéndose así por fin a los demás 
estados integrantes de Estados Unidos, 
siendo el vigesimosexto en la lista. Detroit 
fue la capital al inicio de este periodo pero 
una década más tarde se reubicó en la 
ciudad de Lansing.

Tras el incendio, se produjo un rápido 

desarrollo económico de la ciudad de 
Detroit que fue principalmente gracias a 
diversos factores.2

El primer factor decisivo de este desarrollo 
fue la finalización de la construcción del 
canal de Erie en 1826. Este canal conectaba 
las ciudades de Detroit y Nueva York, lo 
que permitió una conexión más directa, 
unos tiempos de transporte menores entre 
estas dos ciudades y unos gastos también 
menores, mejorando así el comercio entre 
ellas y la productividad e importancia de 
Detroit.

El segundo factor importante en este 
aspecto es la posición estratégica que 
tomó la ciudad con respecto a la zona de 
los “Great Lakes” (zona formada por los 
territorios que tienen orilla en los lagos de 
Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario; 
8 estados de EE.UU. y una provincia de 
Canadá). Esta posición estratégica era 
debido a que Detroit estaba situada en 
el centro de esta zona, siendo el centro 
neurálgico de las operaciones comerciales 
y económicas de la zona.

Además, como tercer factor se encuentra 
la implementación del ferrocarril en las 
décadas de 1820 y 1830 hasta distintas 
partes del territorio de Estados Unidos, 
como Pontiac.

Figura 6: Plan de Woodward para Detroit (1807).

Figura 7: Parte finalmente realizada del plan de Woodward, de color rojo.

2. Fernández Águeda, Beatriz. 2009. “Evolución Urbana Y Memoria De La Ciudad Industrial. Futuros Para La Ciudad De Detroit”. 
(Madrid: Madrid Instituto Juan de Herrera), pg. 9
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Estos tres factores hicieron de Detroit, 
sin ninguna duda, una de las ciudades 
más importantes para la distribución y el 
comercio de Michigan durante la segunda 
mitad del siglo XIX, lo que también trajo 
consigo el notable crecimiento de la 
población durante esas décadas. Tal fue 
la dimensión de ese crecimiento, que 
se llegaron a multiplicar por cuatro los 
habitantes en tan sólo unos 30 años.

Este incremento en habitantes produjo 
también la ampliación de la ciudad, que 
pasó de tener una superficie de 3.300 
hectáreas en 1870 a 5.800 hectáreas en 
1885.3

Año Población
(nº hab.)

Población
(cambio 
nº hab. 

respecto a 
la anterior 

década)

Población
(% cambio 
respecto a 
la anterior 

década)

1840 9.102 - -

1850 21.019 11.917 131

1860 45.619 24.600 117

1870 79.577 33.958 74

1880 116.340 36.763 46

1890 205.876 89.536 77

1900 285.704 79.828 39

Por otro lado, su notable desarrollo 
económico también fue debido a la 
disponibilidad de mano de obra para

las diferentes industrias, que estaban 
consideradas como muy bien cualificadas 
para el trabajo, por lo que las industrias 
tuvieron un gran desarrollo, sobre todo la 
industria maderera y la industria harinera.

En 1883, durante la expansión inminente 
de la ciudad, Frederick-Law Olmsted 
diseñó un plan para la isla de Belle Isle (isla 
situada enfrente de la costa de la ciudad, 
en la desembocadura del río Detroit en el 
lago St. Clair), en el que pretendía convertir 
la isla en un gran parque conectado con la 
ciudad. Este parque funcionaría como el 
único pulmón verde de gran tamaño de la 
ciudad.

Olmsted, gran arquitecto paisajista 
norteamericano, fue también conocido 
por crear el Park System de Boston y el 
Central Park de Nueva York. Frederick 
entendía que los espacios verdes de la 
ciudad debían ser estructuradores del 
espacio urbano, creando un espacio 
verde continuo que actuara como pulmón 
dentro de la trama urbana.

En Detroit, esto no fue posible ya que la isla 
no está en medio de la trama urbana sino 
separada de ella, por lo que la finalidad de 
la isla no fue del todo la de estructurar, 
pero aun así consiguió reunir a mucha 
población en su interior y servir de retiro a 
las personas habitantes de Detroit gracias 
a las buenas conexiones por puentes.

Figura 8: Tabla obtenida de “Evolución urbana y memoria 
de la ciudad industrial. Futuros para la ciudad de Detroit.”, 
Beatriz Fernández Águeda, 2009.

Figura 9: Plano de la isla Belle Isle realizado por Olmsted (1883).

Figura 10: Gente disfrutando del parque de Belle Isle a finales del siglo XIX.

3. Fernández Águeda, Beatriz. 2009. “Evolución Urbana Y Memoria De La Ciudad Industrial. Futuros Para La Ciudad De Detroit”. 
(Madrid: Madrid Instituto Juan de Herrera), pg. 9
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Tras estos años de auge de la ciuad, la 
Guerra Civil de Estados Unidos explotó el 
12 de abril de 1861, durando hasta el año 
1865.

Durante esos 4 años, Detroit fue uno de 
los centros de producción de suministros 
y provisiones para el bando de la Unión, 
que terminó siendo el bando ganador. 
Esto provocó el inicio de la industria y 
la fabricación en la ciudad, llegando a 
situarse como una de las más importantes 
del país hacia finales del siglo XIX.

EL INICIO Y AUGE DE LA CIUDAD 
INDUSTRIAL

El inicio de la época industrial de la ciudad 
de Detroit comenzó tras la Guerra Civil 
americana.

Tras 1896, el primer signo de comienzo de 
la ciudad industrial en Detroit vino de la 
mano de la aparición del primer carruaje 
no conducido por caballos llevando al 
rey Charles B., marcando el destino de 
Detroit.4

Poco más tarde, Henry Ford trajo hasta 
la ciudad el inicio del actual coche, lo que 
empezaría a llevar a Detroit hacia ser 
reconocida como la capital mundial del 
automóvil. Más tarde, a Ford se le fueron

uniendo otros importantes pioneros del 
automovilismo como Walter P. Chrysler, 
W.C. Durant y los hermanos Dodge. Todos 
ellos empezaron creando los cimientos 
de lo que en la segunda mitad del siglo XX 
fueron las “Big Three” en esta materia: 
Ford, General Motors y Chrysler.

Aun así, la pregunta de cómo llegó Detroit 
a ser la capital del automovilismo sigue 
sin ser respondida. El hecho de que Ford 
fuese nativo de Detroit fue un hecho 
importante, pero hay otras razones de 
gran importancia. 5

La primera razón, y la más lógica, es el gran 
desarrollo económico que había sucedido 
en la ciudad de Detroit esos años. Había 
una gran cantidad de capital en la ciudad, 
con una gran oportunidad de inversión.

La segunda razón, también mencionada 
anteriormente, era la alta disponibilidad de 
materias primas de la zona, sobre todo de 
la madera, que fue durante los inicios del 
automóvil el material que utilizaban para 
las ruedas y las carrocerías. Además, al ser 
la ciudad un punto muy bien situado en la 
zona de los Grandes Lagos, el transporte 
de otras materias primas y la logística en 
general eran muy fáciles de llevar a cabo 
allí.

Como tercera razón, y la más importante, 
es que Detroit ya contaba con anterioridad

con la maquinaria y la tecnología necesarias 
para su producción.

Esta disponibilidad fue gracias a que 
en la ciudad ya se había llevado a cabo 
la fabricación de locomotoras y del 
ferrocarril, por lo que era fácil implantar 
allí otro tipo de producción similar, 
como era la del coche, a parte de que 
también contaban ya con la mano de obra 
cualificada para manejar las máquinas y 
con los conocimientos necesarios para la 
fabricación.

Fue precisamente Henry Ford, el 
impulsor del automovilismo en Detroit, 
el que introdujo una nueva forma de 
organización del sistema productivo y 
de trabajo conocido como fordismo, que 
se refiere al método de producción en 
cadena o en serie: la cadena de montaje 
o “assembly line”, en 1914. Esto permitía 
que la producción redujese sus costes ya 
que se podía trabajar mucho más rápido, 
lo que implicaba también una reducción 
del precio de venta al público, siguiendo la 
dinámica de oferta y demanda.

Figura 11: Maquinaria en una fábrica de Detroit (1915).

4. City-Data “Detroit: History” http://www.city-data.com/us-cities/The-Midwest/Detroit-History.html

5. Fernández Águeda, Beatriz. 2009. “Evolución Urbana Y Memoria De La Ciudad Industrial. Futuros Para La Ciudad De 
Detroit”. (Madrid: Madrid Instituto Juan de Herrera), pg. 11
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A partir del conocimiento de la evolución 
de la industria, se trata de analizar qué 
cambios provocó esta economía en el 
modelo del planeamiento de la ciudad.

El primer cambio a partir del que surgen 
todos los demás es el aumento de 
población y el cambio en el modelo de la 
misma: aparecieron por un lado nuevos 
directivos y clases altas, normalmente 
anglosajones, y por otro lado una amplia 
clase obrera, sobre todo de origen 
europeo y afroamericano.

Esta nueva organización en clases sociales 
muy diferenciadas supuso el cambio de 
una ciudad homogénea étnicamente a una 
ciudad de clases sociales.

Otro cambio importante fue el rápido 
y descontrolado crecimiento de la 
ciudad. En Detroit, el modelo residencial 
predominante era el de vivienda 
unifamiliar, independientemente de la 
clase social, por lo que la ampliación de la 
ciudad se produjo muy rápidamente y en 
extensión en vez de en altura.

Tal fue el crecimiento que en tan solo dos 
décadas (de 1880 a 1900) la superficie de 
suelo consolidado de la ciudad de Detroit 
creció en un 76% con respecto a la ya 
existente.6

Además, esta división de la sociedad en 
clases sociales también tuvo su impacto en 
el modelo de ciudad y en el planeamiento. 

Se asentaron por comunidades 
dividiendo la ciudad en barrios muy bien 
diferenciados por clases, provocando una 
reestructuración importante de la ciudad. 
Se impuso la segregación frente a espacios 
únicos y homogéneos.

En este mapa, que se muestra a 
continuación, se puede observar el éxodo 
de la población de Detroit hacia los 
suburbios de la ciudad, normalmente los 
de clase social más alta.

Figura 13: Crecimiento de la ciudad por años (1806-1926).
Figura 14: Mapa de la evolución de la ciudad hacia la 
periferia.

Este fordismo permitió además que se 
estableciese en Detroit una clase media y 
obrera muy notable.

El crecimiento general de la industria 
automovilística en la ciudad marcó 
definitivamente la estructura urbana, 
contando además con fábricas no solo 
de ensamblaje sino de piezas, materiales 
y otros suministros necesarios para la 
cadena de montaje. Todo esto hizo que se 
concentrara en la ciudad de Detroit mucha 
población y que además llegase una gran 
cantidad de inmigrantes a trabajar a la 
próspera ciudad.

Figura 12: Mujeres trabajando en una fábrica durante la Primera Guerra Mundial (1915).

6. Fernández Águeda, Beatriz. 2009. “Evolución Urbana Y Memoria De La Ciudad Industrial. Futuros Para La Ciudad De 
Detroit”. (Madrid: Madrid Instituto Juan de Herrera), pg. 11
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En esas tres décadas, Detroit llegó casi a 
multiplicar por seis su población.

Año Población
(nº hab.)

Población
(cambio 
nº hab. 

respecto a 
la anterior 

década)

Población
(% cambio 
respecto a 
la anterior 

década)

1890 205.876 89.536 77

1900 285.704 79.828 39

1910 465.766 180.062 63

1920 993.078 527.312 113

1930 1.568.662 575.584 58

Este rápido crecimiento, unido a la 
ausencia de un modelo urbano e industrial 
que regulase la ciudad en constante 
desarrollo, provocó que se agravase la 
desigualdad entre la población obrera y los 
propietarios de industrias. La segregación 
se fue haciendo más patente durante esas 
décadas, y la ciudad fue dividiéndose en 
pequeños barrios muy segregados debido 
a estas desigualdades. Sin ningún sistema 
de equilibrio entre clases, el crecimiento 
de Detroit no hizo más que recalcar este 
patrón cada vez más profundo de espacio 
fragmentado en la ciudad.

La Crisis del 29 produjo en Detroit un 
pequeño descanso en el crecimiento de la 
población y el desarrollo económico, pero 
no pudo finalmente vencer al gran gigante

económico que suponía la industria 
automovilística.

El máximo punto de esplendor llegó a la 
ciudad poco después de la Segunda Guerra 
Mundial, durante la cual la industria de 
Detroit se especializó en la producción de 
elementos para la guerra.

Esta producción armamentística supuso 
un importante crecimiento demográfico 
y productivo de Detroit, pero unos años 
después del final de la guerra la ciudad 
bajó su producción en general llegando 
a un punto de inflexión a partir del cual 
la ciudad siguió decreciendo durante los 
siguientes años y comenzó el declive final.

La demografía de la ciudad siguió 
creciendo hasta los años 50, a partir de los

Figura 17: Tabla obtenida de “Evolución urbana y memoria 
de la ciudad industrial. Futuros para la ciudad de Detroit.”, 
Beatriz Fernández Águeda, 2009.

Figura 18: Fábrica en Detroit. Construcción de tanques 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Estas transformaciones espaciales 
provocadas por un nuevo modelo de 
clases sociales hicieron patente la teoría 
de círculos concéntricos de Burgess.

Esta teoría marca la creación y crecimiento 
de las ciudades industriales, afirmando 
que éstas crecen en anillos concéntricos 
clasificando la zona y el tipo de suelo según 
el nivel socioeconómico de la población.

En el centro de este modelo se situaría el 
distrito financiero, rodeado por una zona 
de transición tipológica que da paso a 
la zona residencial, siendo la parte más 
cercana al núcleo la de menor adquisición 
económica y la más alejada del centro, 
para la clase social más alta. 

Por último, cabe destacar que la industria 
tendió a situarse cerca de puntos de 
conexión importantes de la ciudad para 
facilitar así el transporte, tanto terrestre 
(carreteras y ferrocarril) como marítimo 
(cerca del río).

Por lo tanto, en el nuevo modelo de 
ciudad industrial convivían las fábricas y 
demás servicios de la industria junto con 
el tejido residencial unifamiliar de esas 
comunidades, que además aprovecharon 
también para asentarse cerca de sus 
respectivos lugares de trabajo.

Durante la primera mitad del siglo XX la 
prosperidad de Detroit fue muy notable. 
Esto se tradujo en lujuria arquitectónica, 
construyendo sin descanso nuevos 
edificios y vistiendo a la ciudad de un lujo y 
renombre internacional.

Este desarrollo económico se hizo patente 
con la llegada de muchos inmigrantes 
entre 1900 y 1930 como mano de obra 
para el creciente número de fábricas que 
se estaban implantando en la ciudad, 
buscando salir adelante en la industria.

Figura 15: Modelo de círculos concéntricos de Burgess.

Figura 16: Fábrica de Highland Park (Ford), por Albert 
Kahn.
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cuales esta decadencia empezó a ser 
cuantificable en la población y otros 
aspectos.

Año Población
(nº hab.)

Población
(cambio 
nº hab. 

respecto a 
la anterior 

década)

Población
(% cambio 
respecto a 
la anterior 

década)

1940 1.623.452 54.790 3

1950 1.849.568 226.116 14

1960 1.670.144 -179.424 -10

1970 1.511.482 -158.662 -9

EL DECLIVE Y ABANDONO DE LA CIUDAD 
INDUSTRIAL

A partir de 1950, el descenso poblacional 
de la ciudad de Detroit empezó a 
materializarse muy rápidamente y las 
fábricas de la industria en general se fueron 
trasladando desde el centro de Detroit 
hacia la periferia debido al incremento de 
los impuestos y el valor creciente del suelo, 
lo cual era más asequible a las afueras de 
la ciudad. 

Esto modificó también el modelo territorial 
de la ciudad, cada vez más focalizado en 
los suburbios urbanos, dejando el centro 
abandonado a las clases más pobres y

con vacíos urbanos muy importantes 
producidos por las parcelas vacantes de la 
descentralización de la industria.

Otra razón para la migración de la 
población a las partes más alejadas del 
centro urbano fue la subvención para la 
reestructuración y creación de autopistas 
en 1956, lo que facilitó que estas clases 
se decidiesen a vivir en esos suburbios 
alejados.7

La desigualdad racial cada vez se hizo más 
notable. Por ejemplo, en el año 1947, sólo 
el 7,4% de las viviendas disponibles de la 
ciudad eran ofrecidas a gente de color.8

Este conflicto social en la ciudad debido 
al descontento por parte de la gente de 
color culminó en una serie de disturbios en 
1967 que acabaron por destruir y quemar 
aproximadamente unos 2.500 edificios,

Figura 19: Tabla obtenida de “Evolución urbana y memoria 
de la ciudad industrial. Futuros para la ciudad de Detroit.”, 
Beatriz Fernández Águeda, 2009.

Figura 20: Evolución de la trama urbana, 1916-2004.

principalmente protagonizados por 
jóvenes de raza negra desempleados 
que no estaban de acuerdo con la 
descentralización de la industria.

Tras estos disturbios, surgieron varios 
intentos de renovación de la ciudad y 
acercamiento entre las clases y razas 
sociales (como el Community Renewal

Program), pero no llegaron a ser exitosos 
y sólo intentaron maquillar la realidad de 
lo que estaba sucediendo en Detroit.

Otro intento por recuperar la popularidad 
de la ciudad fue la creación por parte de 
Henry Ford II (hijo de Henry Ford) del 
Renaissance Center, un complejo de 
oficinas, comercio y otros servicios en el 
centro de la ciudad. Para ello convenció 
a los grandes empresarios de la industria 
automovilística para crear un conjunto de 
5 torres en el corazón de Detroit, una más 
alta y cuatro un poco más bajas rodeando 
a la anterior.

Este complejo terminó quedando 
completamente aislado del resto del centro 
de la ciudad debido a las infraestructuras 
que lo rodeaban, terminando en una 
gran pérdida económica a pesar de 
los esfuerzos de Ford, y teniendo que 
venderlo finalmente para reducir las 
pérdidas causadas.

Año Población
(nº hab.)

Población
(cambio 
nº hab. 

respecto a 
la anterior 

década)

Población
(% cambio 
respecto a 
la anterior 

década)

1970 1.511.482 -158.662 -9

1980 1.203.339 -308.143 -20

1990 1.027.974 -175.365 -15

Figuras 21 y 22 (superior e inferior): Disturbios sociales en la 
ciudad de Detroit, 1967.

Figura 23: Tabla obtenida de “Evolución urbana y memoria 
de la ciudad industrial. Futuros para la ciudad de Detroit.”, 
Beatriz Fernández Águeda, 2009.

7. Fernández Águeda, Beatriz. 2009. “Evolución Urbana Y Memoria De La Ciudad Industrial. Futuros Para La Ciudad De 
Detroit”. (Madrid: Madrid Instituto Juan de Herrera), pg. 27

8. Fernández Águeda, Beatriz. 2009. “Evolución Urbana Y Memoria De La Ciudad Industrial. Futuros Para La Ciudad De 
Detroit”. (Madrid: Madrid Instituto Juan de Herrera), pg. 26
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Figura 28: Empresarios contemplando la maqueta del Renaissance Center 
con las obras de construcción al fondo (1968).

Este estado de declive de la ciudad se 
mantuvo durante varios años hasta que 
finalmente, en los años 90, esta fase llega 
a su desmoronamiento total. La industria 
automovilística siguió su curso, solo que 
no en la ciudad de Detroit.

Por ello, el único perjudicado por este 
cambio fue la ciudad y su población, siendo 
presos del inexorable paso del tiempo.

Figuras 24 y 25: Cadena de montaje, fábrica Packard. Pasado y 
presente.

Figuras 26 y 27: Iglesia católica St. Agnes. Pasado y presente.
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Viendo el escenario actual en el que se 
encuentra sumida la ciudad de Detroit 
es difícil creer y poder imaginarse cómo 
era esta metrópolis en sus años de pleno 
esplendor.

Detroit llegó a su punto álgido en la década 
de 1950, llegando a tener una población 
de casi 2 millones de habitantes. Durante 
las décadas siguientes fue perdiendo 
población a una velocidad de vértigo, 
quedando reducida a tan solo 711.131 
personas en 2010 (agravándose también 
debido a la crisis inmobiliaria de 2008) y 
llegando actualmente a 664.139 personas 
en 2021.⁹

Año Población
(nº hab.)

Población
(cambio 
nº hab. 

respecto a 
la anterior 

década)

Población
(% cambio 
respecto a 
la anterior 

década)

2000 951.270 -76.704 -7

2010 711.131 -240.139 -26

2016 677.143 -33.143 -5

2021 664.139 -13.004 -2

Además del análisis demográfico, también 
hay que realizar un importante estudio de 
la situación de los inmuebles y parcelas 
vacantes en la ciudad para poder entender 
el declive al que se enfrenta la ciudad 
actualmente.

Desde 2014, las demoliciones de edificios 
en la metrópolis ascienden a la cifra de 
21.461 estructuras en ruinas demolidas 
hasta la fecha.10

Esto tiene también mucho que ver con 
el espacio vacante, tanto público como 
privado, de parcelas vacías en la ciudad. Se 
calcula que aproximadamente un tercio 
de la ciudad está completamente vacío, es 
decir, más de 62 kilómetros cuadrados de 
espacio inutilizado (24 millas cuadradas)11, 
lo que equivaldría a más superficie que 
la isla de Manhattan en Nueva York (59,1 
kilómetros cuadrados).

Uno de los grandes problemas planteados, 
es el tamaño de dichas parcelas vacías. Se 
calcula que el 97% de ese espacio vacío son 
parcelas de pequeño tamaño, en las que 
el desarrollo comercial o industrial es casi 
imposible.12

SITUACIÓN URBANA ACTUAL DE DETROIT

Figura 29: Tabla de obtención propia a partir de los datos 
obtenidos de www.worldpopulationreview.com

Figura 30: Mapa de referencia de superficies comparando 
Detroit con otras ciudades estadounidenses.

Además del área vacía de la ciudad, 
también se estima que entre 15 y 23 
kilómetros cuadrados están ocupados por 
viviendas completamente vacías que están 
en un estado de deterioro tan grande que 
quedan a la espera de demolición.13

Este vacío en la ciudad provocó la 
dispersión de las pocas propiedades que 
quedaron, que en algunos casos llegaron

a vivir en medio de barrios casi vacíos y sin 
los servicios mínimos necesarios.

Esta falta de servicios mínimos se intentó 
solucionar mediante el realojo de los 
pocos habitantes de Detroit en una misma 
zona 14, propuesto por el entonces alcalde 
David Bing, para así poder abastecer 
a su población de luz, agua y demás 
servicios públicos necesarios, ya que era 
económicamente imposible hacerlo con 
tan poca población en un área tan grande.

Pero, finalmente, estos esfuerzos por 
reagrupar a los habitantes no dieron 
resultado. La planificación urbana no se 
había modificado desde la década de los 
90, por lo que se había quedado obsoleta 
para el siglo XXI.

DETROIT FUTURE CITY

Finalmente, después de numerosos 
intentos por parte de diferentes alcaldes 
por reactivar la ciudad sin éxito alguno, en 
2010 el entonces alcalde David Bing creó 
una iniciativa basada en la reutilización 
de esas parcelas vacantes, reduciendo 
así la carga que tenían éstas sobre 
el presupuesto público e intentando 
rehabilitar la ciudad y su estructura dando 
la oportunidad a los habitantes de sacar 
provecho de esas parcelas.

Figura 31: Mapa con porcentajes según la cantidad de 
parcelas vacías por manzanas, 2019.

Figura 32: Mapa con las futuras demoliciones planeadas en 
la ciudad, 2019.

9. World Population Review. https://worldpopulationreview.com/us-cities/detroit-mi-population

10. Detroit Demolition Department (DDD). https://detroitmi.gov/departments/detroit-demolition-department

11. Gallagher, John. Detroit Free Press. https://eu.freep.com/story/money/business/john-gallagher/2019/10/26/
detroit-vacant-land/4056467002/

12. Mirar nota a pie de página nº 11

13. Gallagher, John. 2015. “Detroit: Fue ciudad y ciudad será”. (Detroit: Detroit Free Press). pg. 20

14. Gallagher, John. 2015. “Detroit: Fue ciudad y ciudad será”. (Detroit: Detroit Free Press). pg. 21
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Un hecho importante para la ciudad fue 
la legalización de la agricultura urbana en 
2012, lo que influiría bastante en la futura 
historia que tenía por delante la ciudad de 
Detroit.

La culminación del esfuerzo de David 
Bing por reactivar los barrios más  
desfavorecidos y atacados por este 
abandono llegó mediante la creación en 
2013 de un marco estratégico llamado 
“Detroit Future City”, que más que 
un planeamiento urbanístico es un 
pensamiento global según las diferentes 
tipologías de barrio dentro de la ciudad y 
su futura evolución.

Es una organización sin ánimo de lucro 
formada por expertos, que realizan un 
análisis exhaustivo de las condiciones 
de cada barrio y del posible desarrollo 
a futuro de los mismos, basándose en 
las tendencias actuales que se pueden 
observar en ellos, proponiendo también un 
uso para esos espacios vacíos repartidos 
por la ciudad.

Adoptaron el siguiente lema: “Cada barrio 
tiene un futuro, pero no necesariamente el 
mismo futuro”.

Este plan fijó desde un principio 12 puntos 
imperativos para Detroit: 16

   1. La reactivación de la economía para 
aumentar las oportunidades de trabajo 
y para fortalecer la base impositiva de la 
ciudad.

   2.  Apoyar a los residentes actuales y 
atraer a otros nuevos.

   3. Innovar para poder transformar 
las parcelas vacías mientras se incrementa 
el valor y la productividad, promoviendo 
además la sostenibilidad a largo plazo.

   4. Usar el espacio público para 
mejorar la salud de todos los residentes.

   5. Proponer diferentes densidades 
residenciales que sean sostenibles.

  6. Dimensionar unas redes menores 
y más eficientes para una población más 
pequeña, siendo más asequibles.

   7. Promover áreas de potencial 
económico, alentando a comunidades 
prósperas y mejorando las condiciones 
ambientales y de salud.

   8. Ser estratégicos y coordinados en 
el uso del terreno.

   9. Promover la administración 
de las diferentes áreas de la ciudad 
implementando estrategias a corto y largo 
plazo.

Figuras 33 y 34: Fotos aéreas de una zona de Detroit. Comparación entre los años 1949 y 2013.

15. Gallagher, John. 2015. “Detroit: Fue ciudad y ciudad será”. (Detroit: Detroit Free Press). pg. 23

16. Detroit Future City. 2012. “2012 Detroit Strategic Framework Plan”. (Detroit). pg. 13
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   10. Ayudar a los residentes con formas 
significativas de realizar cambios en sus 
comunidades y en la ciudad en general.

   11. Perseguir una agenda colaborativa 
regional que reconozca las fortalezas 
de Detroit y el destino común de toda la 
región.

   12. Implementar individualmente este 
marco estratégico para el futuro.

Con estos 12 objetivos a corto y largo 
plazo, marcaron una serie de metas 
comunes para el año 2030, que incluyen 
los siguientes aspectos:

     - Llegar a una población estabilizada, 
de aproximadamente entre 600.000 y 
800.000 personas.

     - Doblar la cantidad de empleos 
disponibles por cada persona que viva en 
la ciudad.

     - Crear un sistema integrado de 
transporte público regional dentro del 
área metropolitana de Detroit.

     - Convertirse en una “ciudad para 
todos”, con ciudadanos de todo tipo y 
clase social.

A partir de estos objetivos, realizan 
también un análisis exhaustivo de las

condiciones a futuro de la ciudad de 
Detroit, creando una serie de planos y 
gráficos de cómo será en un futuro más o 
menos cercano la ciudad y qué plantean 
como soluciones para ella.

 

Lo primero que hacen es dividir la ciudad en 
diferentes zonas de condiciones similares 
para poder realizar marcos estratégicos 
comunes.

Estas áreas están divididas según las 
zonas de misma densidad de parcelas 
vacantes y los corredores industriales 
repartidos por la ciudad, correspondiendo 
además con los diferentes barrios de la 
ciudad de Detroit, por lo que cada barrio 
tendría un desarrollo diferente según sus 
características y cualidades potenciales. 

Figura 35: Plano de áreas de marcos estratégicos comunes.

Una vez analizada la situación actual, 
desarrollan los futuros escenarios de 
implementación de las estrategias en 
cuestión de diferentes aspectos del plan.

El primero que desarrollan es el mapa 
de usos con una proyección a 50 años, 
en los que la diversidad de usos es 
predominante. Esta variedad se hace 
patente en los diferentes barrios, divididos 
básicamente en barrios de uso mixto, 
barrios tradicionales y barrios verdes. 
Aparte reconoce también zonas de paisaje 
y zonas industriales.

A continuación, se visualiza la ciudad como 
un medio de conectar a la gente con las 
oportunidades a través de un sistema de 
transporte público viable y rápido. 

Esto lleva a proyectar una red compleja 
de tipología de transportes y nodos de 
tránsito, creando una metrópolis más 
unificada ya que actualmente el 70% de 
los trabajos en la ciudad están ocupados 
por personas no residentes en la ciudad 
de Detroit, y el 61% de los ciudadanos 
trabajadores de Detroit se tienen que 
desplazar fuera de la ciudad para llegar a 
sus lugares de trabajo.

Y por último y más importante para el 
tema de este trabajo, se plantea una red 
de espacios públicos que engloba a toda la 
ciudad, con corredores verdes a lo largo de 
ésta, espacios productivos y recreativos, 
parques a gran y pequeña escala, zonas 
de amortiguación de la industria, y demás 
espacios verdes.

Figura 37: Plano de futuras rutas de transporte por la 
ciudad y conexiones con otras ciudades.

Figura 36: Plano de tipos de usos con proyección a 50 años.
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La finalidad de estos elementos verdes 
es la reestructuración de la ciudad y su 
conexión mediante el paisaje natural, 
recuperando lo que se perdió durante los 
años de máximo esplendor de la industria. 
Como finalidad de este plan, el 36% de 
la ciudad sería infraestructura verde, 
mejorando así la salud en cada barrio y 
ofreciendo una gran variedad de tipologías 
del paisaje con sus diferentes desarrollos.

Como resultado de todas estas 
intervenciones, incluyendo los doce 
puntos imprescindibles mencionados 
anteriormente, “Detroit Future City” 
aspira a hacer de Detroit una ciudad 
con atractivo para el futuro, reactivar 
una metrópolis que un día fue la más 
importante de Estados Unidos, y devolver 

a Detroit a la gloria que un día vivió.

Para ello, la ciudad debe tener múltiples 
distritos de empleo (multifuncional), los 
cuales estén perfectamente conectados 
mediante una red óptima de transportes 
para ofrecer oportunidades a sus 
residentes.

Debe además ser una ciudad verde en la 
que el paisaje favorezca la salud tanto 
física como mental de sus residentes.  Y, 
por último, cada barrio debe tener su 
propio desarrollo personalizado, haciendo 
de la ciudad un espacio heterogéneo y 
atractivo.

Lo que queda claro de esta mentalidad de 
la propuesta realizada por “Detroit Future 
City” es que hay una relación directa entre 
la recuperación económica estable y 
duradera y una planificación de la ciudad 
hecha por y para los ciudadanos en la que 
es imprescindible su participación.

Figura 38: Plano de propuesta de una red de espacios verdes 
continua en toda la extensión de la ciudad de Detroit.

Figura 39: Superposición de los planos del marco estratégico de Detroit Future City.
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Respecto a este pensamiento de 
planeamiento cívico, el actual comisario 
del departamento de planeamiento y 
desarrollo Maurice Cox dijo: 

“Hay personas en Detroit que han estado 
en su casa durante 60 años. Como 
planificador que llega a su vecindario, 
no tengo ninguna duda de quién es el 
experto. Además, tal vez debido a la 
sección transversal socioeconómica aquí, 
la gente es increíblemente creativa, es 
sabia. [...] Trabajamos con una comunidad 
fundamentalmente saludable que se ha 
enfrentado a toda una serie de duros 
desafíos económicos y sociales, pero como 
resultado, han desarrollado un nivel de 
resiliencia que hace que involucrarlos sea 
realmente estimulante”.17

Parte de este plan de revitalización y 
creación de una infraestructura verde 
comenzó en 2009, con la apertura al 
público del conocido por los detroitinos 
como “Dequindre Cut Greenway”, un 
camino pavimentado perpendicular a la 
orilla del río Detroit, de casi 2 millas (3,2 
kilómetros) en el centro de la ciudad, que 
ha sido comparado con el High-line de 
Nueva York.18 Cuenta con vías ciclistas y 
peatonales, y está realizado sobre unas 
antiguas vías de ferrocarril por debajo del 
nivel de la calle. Sus muros están repletos 
de arte urbano, muy significativo para los 
residentes de Detroit, que junto con el

corredor verde de este camino hacen para 
sus habitantes uno de los más atractivos 
de la ciudad.

Poco después de lanzar al público esta 
recomendación del marco estratégico de 
Detroit Future City, la ciudad se declaró en 
bancarrota en 2013, paralizando cualquier 
avance que se fuese a realizar.

Figura 40: Foto de Dequindre Cut antes de la reforma de 
2009.

Figura 41: Foto de Dequindre Cut después de la reforma de 
2009.

PLAN GENERAL DE 2015

Como parte final para entender la situación 
actual de Detroit, hace falta mencionar 
el Plan General (Master Plan) en vigor, 
realizado en el año 2015.

En este plan, los objetivos están divididos en 
4 categorías: objetivos de desarrollo físico, 
objetivos económicos, objetivos sociales y 
relaciones intergubernamentales.

Esas cuatro categorías a su vez están 
divididas en un total de 17 elementos, más 
fáciles de localizar e interpretar a la hora 
de desarrollar el plan: 19

     1. Economía
     2. Organización de las comunidades
     3. Salud y servicios sociales
     4. Infraestructura
     5. Historia, legado y preservación
     6. Protección pública
     7. Barrios y alojamiento
     8. Diseño de la ciudad
     9. Zonificación
     10. Educación y bibliotecas
     11. Comercio y servicios locales
     12. Parques, recreación y espacios  
 abiertos
     13. Centros industriales
     14. Medioambiente y energía

     15. Arte y cultura
     16. Transporte y movilidad
     17. Relaciones intergubernamentales

Estos diecisiete puntos resumen 
prácticamente los mismos conceptos que 
la propuesta del marco estratégico de 
“Detroit Future City”.

Cada apartado está dividido en tres 
partes: los problemas, que describen la 
situación actual de la ciudad; los objetivos, 
que representan el objetivo a alcanzar; y 
las políticas, que marcan las pautas para 
llegar a dichos objetivos.

En comparación de las dos políticas 
existentes y disponibles para el desarrollo 
sostenible de la ciudad, los siguientes 
temas más importantes a tratar y comparar 
son:

En cuanto a transporte, la finalidad del 
Master Plan es la misma que la de DFC, es 
decir, establecer un transporte conjunto 
y organizado a través de toda la región 
y ampliar el abanico de tipologías de 
movilidad.

En el tema medioambiental, las dos 
estrategias plantean la mejora del 
ecosistema y de la salud de sus habitantes, 
reduciendo la polución y creando un 
ambiente más depurado.

17. Maurice Cox, entrevista por Marc Norman. Detroit. 2018. https://urbanomnibus.net/2018/07/growing-in-the-gaps/

18. Detroit Riverfront Conservancy. https://detroitriverfront.org/riverfront/dequindre-cut/dequindre-cut

19. Detroit Master Plan of Policies. 2015.
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En relación con el urbanismo y diseño de la 
ciudad, ambos coinciden en que la mejor 
solución al problema de segregación y 
dispersión que se ha ido consolidando 
durante los años es la de dividir el conjunto 
del área de la ciudad en diferentes barrios, 
para así poder ofrecer un marco de 
referencia según las diferentes cualidades 
de dichos barrios y sus comunidades.

Para activar de nuevo la economía de 
Detroit, sugieren una política que atraiga 
nuevos negocios, mantenga los existentes 
y, lo más importante, asegurarse de que 
los habitantes que lo necesiten tengan 
una formación en cuanto a habilidades 
necesarias para acceder a un empleo justo 
y digno.

Y, por último, en cuanto a las ordenanzas 
y los diferentes usos de las parcelas junto 
con el tema parques, recreación y espacios 
abiertos, ambas instituciones coinciden en 
lo mismo: asegurar la disponibilidad de 
programas para el desarrollo óptimo de 
estos espacios y rehabilitar y aumentar 
la cantidad de espacio recreacional y 
productivo de la ciudad.

Estos dos últimos puntos serán los 
apartados más importantes a desarrollar en 
las siguientes partes de esta investigación.

La práctica de la agricultura urbana no es 
un concepto nuevo, siempre ha estado 
presente en los paisajes urbanos mediante 
jardines-huerto.

Esta práctica empezó a crecer en 
popularidad sobre la década de 1980 en 
temas de autoabastecimiento, soberanía 
alimentaria y calidad de los productos 
consumidos, así como la creación de 
empleo y, como consecuencia de todo 
esto, también en temas de regeneración 
urbana como ha sido en el caso de Detroit.

La agricultura urbana, analizada desde 
el punto de vista del planeamiento y la 
ordenación urbana, tiene un importante 
impacto en la huella ecológica de todas 
las ciudades, además de alterar el 
funcionamiento de la ciudad en cuanto 
a autogestión, transporte e incluso 
recreación y ocio.

Esta tipología de agricultura surge en 
el momento en el que la población que 
habita en la ciudad se hace consciente de 
la necesidad de cambio en la estructura 
social y en el medio físico debido al 
deterioro a causa de la contaminación 
producida por industrias u otras causas 
contaminantes en la ciudad.

También surge por necesidad, es decir, por 
imposibilidad de acceso a una alimentación 
saludable y/o asequible debido a tiempos 
de transporte o a falta de existencias, lo 
que produce un cambio para la sociedad 
de consumo y a largo plazo termina siendo 
insostenible.

Este cambio de mentalidad hacia la 
agricultura urbana supone también un 
cambio en la estructura de la ciudad, 
modificando entre muchas cosas el 
sistema de espacios verdes, la movilidad y 
el transporte y la gestión de los residuos 
generados por la sociedad.

Además, también supone el comienzo 
del camino hacia un modelo urbano más 
sostenible.

El creciente interés en el siglo XXI por este 
tipo de prácticas hace que la agricultura 
urbana necesite de algún tipo de estructura 
y criterio para su implantación y desarrollo 
en la ciudad.

QUÉ ES LA AGRICULTURA URBANA: CONCEPTOS GENERALES.

Figura 42: Ejemplo de agricultura urbana en una cubierta de 
un edificio de Nueva York.
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Lo primero para entender la importancia 
de estos espacios es estudiar la relación 
que han tenido en la historia dos conceptos 
fundamentales: la agricultura y la ciudad.

A partir de la dependencia o no entre esos 
dos factores, se distinguen dos tipos de 
espacios verdes: los improductivos o de 
ocio y los productivos.20

Los espacios verdes improductivos u 
ornamentales son resultado de una ciudad 
en la que no se depende del medioambiente 
para subsistir. Son sociedades alejadas del 
ecosistema que les rodea, cuya economía 
no gira en torno a la naturaleza. Estas 
ciudades, por lo general, dependen de 
un sistema de redes transporte para 
abastecer a su población. Además, 
contamos con que este transporte genera 
una mayor contaminación y deterioro del 
medio al necesitar de combustible fósil 
para realizarse.

Un modelo de este tipo de espacios 
verdes sería, por ejemplo, el Central 
Park de Nueva York. Un enorme espacio 
verde cuyo uso es recreacional, ya que la 
ciudad no depende de la agricultura para 
subsistir en un mundo tan globalizado. 
Un parque de casi tres kilómetros y medio 
de extensión dedicado al ornamento y al 
descanso y ocio de sus visitantes.

Por otro lado están los espacios verdes 
productivos, que son aquellos que se 
encuentran en la ciudad que depende del 
medioambiente para subsistir.

Estos espacios corresponden sobre 
todo a sociedades agrarias, en las que es 
fundamental la relación con la naturaleza. 
Hoy en día, casi todas las ciudades de 
EE.UU. se han desvinculado de esa relación 
con la naturaleza avanzando hacia una 
globalización cada vez mayor, aunque sí 
que podemos encontrar algunos ejemplos 
en Centroamérica y América del Sur, como 
Ecuador y República Dominicana.

En estos países, los espacios verdes 
funcionan como una forma de subsistencia, 
incorporando la agricultura urbana 
como espacio productivo a la ciudad y 
obteniendo de esa manera un modelo de 
producción activo y provechoso.

Figura 43: Vista aérea de Central Park en Nueva York.

Por lo tanto, cuando la agricultura se 
produce en el interior de las ciudades o se 
acerca tanto a ellas que puede considerarse 
que forma parte de las mismas, surge la 
agricultura urbana. 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

En cuanto al concepto de agricultura 
urbana, no se ha llegado a un acuerdo 
global de definición exacta, pero sí que se 
entiende generalmente como la práctica 
de la cultivación y producción de alimentos 
en el interior de las tramas urbanas de las 
ciudades.

La única definición consensuada fue dada 
por parte de la Organización Mundial de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO): la agricultura urbana 
es la que “se desarrolla dentro de los 
límites o en los alrededores de las ciudades 
de todo el mundo e incluye los productos 
de las actividades agropecuarios, pesqueras 
y forestales que se desarrollan en zonas 
urbanas y periurbanas”.21

Para poder desarrollar más profundamente 
esta definición hay también que desarrollar 
los dos conceptos fundamentales que 
influyen en la categorización de la 
agricultura urbana: la relación agricultura 
urbana – ciudad y la localización de la 
misma en la trama urbana.

Se pueden establecer a grandes rasgos 
tres diferentes tipos de relación de la 
agricultura urbana con la ciudad.

En primer lugar, una relación social, la cual 
se produce cuando los propios habitantes

Figura 44: Habitantes cultivando patatas en Quito, Ecuador.

Figura 45: Espacio verde productivo en República 
Dominicana.

20. Arosemena, Graciela. 2012. “Agricultura Urbana: Espacios De Cultivo Para Una Ciudad Sostenible = Urban Agriculture: 
Spaces of Cultivation for a Sustainable City”. (Barcelona: Barcelona Gustavo Gili). pg. 10

21. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación (FAO). http://www.fao.org/ag/esp/
revista/9901sp2.htm
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de la ciudad son los que inician la actividad 
y la producción en esa misma ciudad. Por 
lo tanto, los habitantes viven y producen 
en el mismo sitio.

En segundo lugar, el hecho de implantar 
la agricultura urbana genera un ciclo de 
sostenibilidad en todo el entorno, lo que 
resulta en una relación ecológica entre 
agricultura y ciudad.

En tercer y último lugar existe una relación 
económica, ya que la agricultura urbana 
produce beneficios a sus usuarios y dotan 
de un sustento económico a la población 
que vive de ello. Esto genera también la 
posibilidad de autoabastecimiento dentro 
de la ciudad como de exportación a otras 
ciudades, lo que genera todavía más 
ingresos.

Por lo tanto la agricultura, para poder 
considerarse urbana, necesita de estas 
relaciones estrechas con la ciudad. Pero, 
además, otro factor que no especifica la 
definición de la FAO es el de localización, 
ya que sólo indica que es dentro de los 
límites o en los alrededores pero,

¿dónde está el límite entre agricultura 
tradicional y agricultura urbana?

Para definir la posible localización, hay que 
tener en cuenta las diferentes distancias 
que puede tener con la ciudad.

Por ello en la definición aportada por 
la FAO distingue entre zonas urbanas, 
las que se localizan dentro de la trama 
urbana y suelen desarrollarse en pequeñas 
superficies como solares vacíos, patios de 
edificios o terrazas; y periurbanas, las que 
no están dentro del tejido urbano pero sí 
dentro del área que podemos considerar 
como área de influencia de la metrópolis, 
desarrollándose en solares que pueden 
ser tanto pequeños de forma intensiva 
como de un tamaño mayor.

Esta localización también influye en el tipo 
de cultivo (agrario y/o agropecuario) y la 
escala de la producción, aunque ambos 
realizan funciones y obtienen beneficios 
similares.

Figura 46: Esquema del funcionamiento de la agricultura 
urbana y periurbana.

¿POR QUÉ SURGE LA AGRICULTURA 
URBANA?

Una vez definido lo que es la agricultura 
urbana, hay que estudiar los motivos por 
los que la población comienza a utilizar e 
implantar estas prácticas.

El primer factor y más importante, es la 
necesidad estricta de una alimentación 
sana y accesible. En muchos casos, el 
proceso demasiado rápido de desarrollo 
de una ciudad produce vacíos en el sistema, 
tanto de pobreza como de desnutrición de 
la población de la ciudad.

Otro motivo por el que puede surgir esta 
práctica es debido a la concienciación de 
la población de la necesidad imperante de 
paliar los problemas ambientales de un 
territorio deteriorado por otras prácticas 
del modelo urbano, que resultan en una 
peor calidad de los alimentos consumidos.

Como última razón encontramos también 
las crisis económicas y las presiones o 
cambios políticos. Por ejemplo, en las 
épocas de posguerra cuando los alimentos 
escaseaban y había una alta preocupación 
por el acceso a ellos o durante las 
numerosas crisis que han sufrido todos los 
países.

En resumen, la agricultura urbana suele 
surgir como respuesta a problemas de la

sociedad, dando alivio y seguridad a la 
población, y siendo un sustento esencial 
para la vida sin necesidad de abandonar 
las ciudades.

¿PARA QUÉ SURGE? PRINCIPALES 
FUNCIONES

A parte de estudiar los motivos por los 
que surgen este tipo de prácticas, también 
hay que conocer la finalidad para la que 
se crean y los objetivos que se quieren y 
pueden conseguir con ella.

En primer lugar encontramos claramente 
la función productiva, la de obtener 
alimentos y crear un ciclo productivo 
sostenible dentro de la ciudad. Esto 
provoca que la agricultura urbana se 
considere como un equipamiento más 
en el sistema urbano y un servicio a la 
población.

Figura 47: Foto de los Victory Gardens, en Londres, creados 
durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.
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Además, este tipo de prácticas, siempre 
que sean planificadas, tienen la capacidad 
de estructurar una trama urbana sin 
organización clara, una ciudad en vías de 
declive y con vacíos urbanos subsanables.  
Organizan la ciudad, la dotan de una 
unidad clara e integral vinculada a la 
gestión de recursos y el aprovechamiento 
del territorio vacío.

Otro claro resultado de la implantación de 
la agricultura urbana es el reverdecimiento 
de la ciudad gracias a la introducción de 
variedad de espacios verdes en la ciudad, 
la heterogeneidad de vegetación y su 
versatilidad en cualquier tipo de espacios, 
tanto pequeños como de mayores 
dimensiones.

Para completar ese factor ambiental de 
la ciudad, la agricultura urbana también 
favorece la neutralización de los efectos 
de la contaminación de las ciudades, 
cualquiera que sea su principal motivo de 
polución.

Por último, numerosos ejemplos de este 
tipo de prácticas en diferentes ciudades 
han hecho posible comprobar el efecto tan 
potente de comunidad que se crea entre 
la población, la cohesión entre individuos 
con los mismos intereses y el sentimiento 
de pertenencia a un lugar determinado. 
Esto constituye la función social de la 
agricultura urbana, muy importante para

que ésta sea exitosa y duradera.

INCONVENIENTES E IMPEDIMENTOS DE 
LA AGRICULTURA URBANA

Además de nombrar la parte positiva de 
la agricultura urbana (que es bastante 
grande), también debemos estudiar qué 
impedimentos hay que solucionar y qué 
inconvenientes puede haber a la hora de 
intentar implantarla en cualquier ciudad.

El mayor impedimento es la preconcepción 
del concepto de ciudad.

En la modernidad se ha ido estableciendo 
la convicción de que la ciudad y lo rural son 
conceptos completamente contrarios. 
Esto se acentuó durante la Revolución 
Industrial, cuando las fábricas y demás 
industrias comieron terreno a lo rural y lo 
fueron desplazando fuera de la ciudad.

Esta definición se ha mantenido a lo largo 
de todo el siglo XXI, hasta tal punto que 
todo lo relacionado con la ciudad se 
consolidó como no agrícola directamente.

Con la incorporación de la agricultura en 
la ciudad, esta definición de lo urbano ha 
cambiado su sentido, se ha puesto en duda 
lo que fue en algún momento aceptado. 
La aparición de actividades agrícolas en 
grandes metrópolis no coincide con lo que 
normalmente consideraríamos una

actividad propiamente urbana, pero ese 
pensamiento está poco a poco cambiando 
en términos generales.

Desde un punto de vista del planeamiento 
de la ciudad, tradicionalmente no se han 
reconocido nunca las relaciones entre el 
sistema de funcionamiento urbano y la 
agricultura en sí. 

Como resultado de esta mentalidad 
cerrada en cuanto a lo que la ciudad y 
su planeamiento deben ser, no se han 
planteado formas de integración de los 
cultivos en el interior de las ciudades.

Se considera que el sistema alimentario 
no es una competencia del planificador 
e incluso que la agricultura se da en 
ubicaciones tan lejanas que no entran 
dentro de su ámbito, por lo que estos 
espacios de cultivo han carecido casi 
siempre de normativas o de marcos legales 

para su protección.

Como consecuencia de esto, se ha 
relegado a la agricultura urbana a un 
marco de ilegalidad en muchas ciudades 
que ha terminado por provocar el cese de 
esas actividades en numerosas ocasiones 
debido a esa falta de protección e 
inseguridad legal.

Otra consecuencia más provocada por  
la preconcepción de la sociedad ha sido 
la fuerte presión que se ejerce sobre 
los terrenos urbanos por parte de las 
empresas inmobiliarias , que inducen a que 
este uso del suelo acabe desapareciendo 
hacia otro uso mucho más lucrativo para 
las empresas.

RESULTADO: MODELO URBANO  Y 
AGRÍCOLA = AGROURBANO

Para un correcto sistema agrourbano es 
necesario que las ciudades reduzcan su 
huella ecológica. Esto empieza por cambiar 
el modelo de producción, distribución 
y consumo de los alimentos en dicho 
lugar, pudiendo así crear ciclos cerrados 
sostenibles.

En cuanto a la producción, es necesaria 
la existencia de una ciudad basada en 
la diversidad de funciones de forma 
que pueda sostenerse de manera 
autosuficiente sin depender de la

Figura 48: Vista aérea de la isla de Luzón, Filipinas. Contraste 
rural vs. urbano.
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necesidad de las importaciones.

Esto tiene relación también con el sistema 
de distribución y consumo de la ciudad, 
el cual debe tender hacia el modelo de 
mercado local para minimizar los traslados 
y la movilidad a larga distancia.

El consumo debe ser de forma directa, 
conectando al agricultor con el consumidor 
para evitar la necesidad de almacenar 
y conservar productos. Además, la 
descentralización y zonificación del 
consumo ayuda a reducir la huella de CO2 
que provocan los transportes motorizados.

El último punto importante actualmente 
que se beneficia también de la agricultura 
urbana es el de la reducción de residuos, 
ya que la venta directa de los productos 
reduce la necesidad de embalajes de los 
mismos. Además, los residuos orgánicos 
pueden ser nuevamente utilizados como 
compost para los mismos huertos urbanos.

Para el correcto funcionamiento de este 
sistema agrourbano en las ciudades 
es también necesario identificar e 
implementar ciertos factores que resultan 
decisivos a la hora de que la agricultura 
urbana sea un éxito en las ciudades desde 
el punto de vista del planeamiento urbano.

Lo primero es desarrollar un sistema de 
estrategias híbridas, que incluya acciones

transversales para crear un ciclo cerrado 
en la alimentación, a diferentes escalas y 
con variedad de funciones.

Junto con ello, es imperativo un marco 
legal estratégico que regule desde unas 
políticas y unos objetivos marcados que 
aparezcan como entendibles y claros a la 
población, es decir, que sean accesibles.

De estas políticas se deben obtener 
respuestas ciudadanas, ya que la 
involucración de la población en este 
desarrollo es esencial. Esto provoca 
una sensación de pertenencia, arraigo e 
identidad local con el lugar.

A parte de la voluntad ciudadana es 
también muy importante la implicación 
política en la integración de la agricultura 
urbana en el planeamiento, apoyando e 
integrando esas demandas ciudadanas la 
práctica y al desarrollo legal.

También es necesario considerar que para 
que este avance funcione, la educación 
y formación de actuales y futuras 
generaciones es primordial, debiendo 
ejemplificar las buenas prácticas y 
difundirlas para su correcta continuidad.

Todos estos factores son los que tienen en 
común las ciudades que han conseguido 
desarrollar una agricultura urbana de 
forma exitosa y continuada.

Figura 49: Esquema circular de los beneficios de la agricultura urbana.



48 49

Figura 50: Estudio de alimentación frente a otros servicios.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANITARIA 
ACTUAL

A la ciudad de Detroit se la considera 
comúnmente un “food desert”, término 
en inglés que significa desierto alimentario 
y se usa para designar aquellas áreas 
que tienen un sistema de alimentación 
deficiente.22

Numerosos estudios realizados en la 
Universidad de Michigan apuntan a que 
Detroit carece de alimentos frescos u 
opciones saludables en el mercado. Tanto 
es así que en 2017 los estudios afirmaban 
que el 47% de los hogares en Detroit viven 
bajo inseguridad alimentaria.23

También se realizó un estudio exponiendo 
las diferentes elecciones que han tenido 
que hacer los residentes de Detroit 
entre tener una alimentación correcta 
y saludable frente a otros servicios 
considerados también esenciales.

Como se puede observar en la foto, los 
datos de alimentación se comparan con 
servicios como son la atención médica, 
alojamiento, educación, transporte y otros 
servicios públicos como la electricidad o 
el agua. En todos ellos el porcentaje es 
bastante amplio, variando entre el 30% 
y el 70% de la población, lo que sugiere 
una vez más que la población de Detroit 
necesitaba una solución urgente frente a 
esa inseguridad.

También apoya ese estudio otra 
investigación realizada por un estudiante 
de dicha universidad y nativo de Detroit, 
Alex B. Hill, el cual realizó en primer 
lugar una encuesta a varios residentes 
de todas las diferentes zonas de Detroit 
para recoger el punto de vista de los 
ciudadanos.

En esta encuesta, realizada en 2017, 
aproximadamente 30.000 personas no 
tienen ningún tipo de acceso a cualquier 
cadena de supermercados, el 48% de los 
hogares (ya mencionado anteriormente) 
viven bajo inseguridad alimentaria y el 40% 
de los hogares están en un programa de 
una organización de asistencia de nutrición 
suplementaria (SNAP).

Todos estos factores desembocan en 
una situación de alimentación a base de 
productos procesados, lo que afecta a la 
salud física de la persona con problemas

LA AGRICULTURA URBANA EN DETROIT:
PARTICULARIDADES Y FUNCIONAMIENTO.

como la obesidad y la diabetes. Se ha 
recogido el dato de que el 37% de los 
ciudadanos adultos de Detroit sufren 
obesidad, y el 19% de los jóvenes 
estudiantes también la sufren. En cuanto 
a diabetes, el porcentaje de adultos que la 
padecen es del 14%.24

Como estos mapas encontramos también 
otros varios recogiendo toda la información 
que se obtuvo sobre esa inseguridad 
alimentaria, aportando visualmente una 
visión general del problema por el que 
está pasando la ciudad de Detroit.

Figura 51: Mapa según el índice de obesidad en adultos. Figura 53: Mapa según el índice de diabetes en adultos.

Figura 52: Mapa según el índice de obesidad en jóvenes y 
localización de tiendas de esquina.

Figura 54: Mapa general de la inseguridad alimentaria, con 
diferentes parámetros estudiados.

22. Taylor, Dorceta; Ard, Kerry. 2015. “Food Availability and the Food Desert Frame in Detroit: An Overview of the City’s 
Food System”. (Boston: Universidad de Yale). pg. 3

23. Keep Growing Detroit. 2020. “Keep Growing Detroit: 2020 Annual Report”. (Detroit). pg. 10

24. Hill, Alex B.; Kuras, Amy. “Detroit Food Metrics Report 2017”. (Consejo de Política Alimentaria y Departamento de 
Salud de Detroit). pg. 9, 10.
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Si comparamos además otros parámetros 
de enfermedades como el asma y el cáncer 
en Detroit frente al resto del estado de 
Michigan, podemos ver que el porcentaje 
es mucho mayor al estatal y éste también 
es mucho mayor al del país.

abastecer la necesidad de alimentos 
saludables.25

En el siguiente mapa se pueden ver 
todos estos puntos de acceso más 
pequeños repartidos por la ciudad, frente 
al segundo mapa que representa las 
actuales localizaciones de los mercados 
de agricultores y puestos verdes como 
puntos de venta para alimentos frescos.

En cuanto al acceso a la compra de 
alimentos en el interior de la ciudad, el 
problema no es el número ni la distribución 
de puntos de venta en la ciudad, sino la 
calidad de alimentos que se venden en 
esos lugares, siendo la mayoría tiendas 
de barrio a pequeña escala que escasean 
en productor frescos, o incluso tiendas de 
gasolineras que no son capaces de

Figura 55: Comparación de porcentajes de enfermedades 
entre Detroit, Michigan y EE.UU.

Figura 56: Mapa con puntos de acceso a comida en la ciudad.

Figura 57: Mapa de localización de los mercados de 
agricultores en la ciudad.

La diferencia entre estos dos mapas 
es notable, lo que explicaría que los 
ciudadanos escojan antes una tienda a 
pequeña escala con menor calidad de 
sus alimentos pero, con el cambio de 
mentalidad de la sociedad agrourbana, la 
realidad es otra.

Por lo general, los habitantes de Detroit 
con capacidad de transporte a mayores 
distancias prefieren ampliar un poco 
su área de desplazamiento, para poder 
adquirir sus alimentos, hasta los llamados 
mercados verdes, lo que indica una clara 
conciencia de la necesidad de cambio 
inminente.

El problema es que, en una sociedad en 
la que casi el 40% de la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza 26, 
el desplazamiento mediante vehículo 
privado no es siempre una opción.

En la actualidad, se calcula que existen 
1941 huertos y jardines urbanos repartidos 
por toda la ciudad de Detroit, de los cuales 
cerca de 500 son jardines comunitarios y el 
resto son huertos más pequeños y de uso 
más individualizado.

En cuanto a jardines para el mercado, con 
plantaciones más densas para maximizar 
la cantidad de productos cultivados para 
su venta, se estiman que por toda la ciudad 
de Detroit están repartidos

aproximadamente unos 92.27

Los números demuestran que en 2017 el 
número de huertos urbanos ascendía a la 
cifra de 1434 28, mientras que en 2020 esa 
cifra llegó hasta los 1941 29, a una media de 
169 huertos más cada año.

Con ello podemos observar que la práctica 
de la agricultura urbana sigue creciendo 
a una velocidad importante gracias 
al impulso ciudadano apoyado por el 
gobierno de la ciudad de Detroit.

25. Hill, Alex B. 2015. “Urban Agriculture in Detroit. It’s not a Food Desert, it’s about food sovereignty”. (Detroit). pg. 1 26. Mirar nota a pie de página nº 25

27. Hill, Alex B.; Kuras, Amy. “Detroit Food Metrics Report 2017”. (Consejo de Política Alimentaria y Departamento de 
Salud de Detroit). pg. 26

28. Mirar nota a pie de página nº 27

29. Keep Growing Detroit. 2020. “Keep Growing Detroit: 2020 Annual Report”. (Detroit). pg. 5
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Figura 58: Mapa con la localización de la agricultura urbana, 2017.

Figura 59: Mapa con la localización de la agricultura urbana, 2020.

AGRICULTURA URBANA: LOS ESPACIOS 
VACÍOS Y EL PLANEAMIENTO

La agricultura urbana comenzó en la ciudad 
de Detroit a finales del siglo XX, cuando 
el declive de la ciudad empezó a hacerse 
notable y la crisis social y económica era 
insostenible.

Haciendo uso de las parcelas vacantes de 
la ciudad, su población empezó a implantar 
pequeños huertos urbanos para consumo 
propio.

Estas prácticas eran ilegales, ya que 
no había ningún marco legal que las 
respaldase. La inseguridad de la población 
fue en aumento a lo largo de las siguientes 
décadas, ya que en cualquier momento les 
podían despojar de esas tierras inutilizadas 
si decidiesen venderlas.

Los agricultores en ese momento 
tampoco tenían permiso para vender sus 
productos, sino que los huertos urbanos 
eran a pequeña escala y solo para consumo 
propio.

Poco después de la publicación del 
anteriormente mencionado marco 
estratégico de Detroit Future City, 
finalmente el gobierno de la ciudad aceptó 
la ordenanza de agricultura urbana en abril 
de 2013.

Esta ordenanza permitió que las 
propiedades de huertos urbanos en 
zonas residenciales pudiesen vender sus 
productos en pequeños puestos dentro 
de la propiedad.

La ordenanza también reconoció por 
primera vez la agricultura urbana como 
un uso legítimo del suelo, e implicó la 
aceptación de que la agricultura urbana 
forma parte de la realidad actual de 
Detroit y de la necesidad de incluirla en el 
planeamiento para conseguir mirar hacia el 
futuro de una manera realista y sostenible.

Además, funciona como superposición a la 
ordenanza de zonificación que ya estaba 
vigente en la ciudad, especificando qué 
zonas permiten las prácticas de agricultura 
urbana.Figura 60: Huerto urbano en el centro de Detroit.
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ordenanza es, principalmente, que no hay 
limitación en cuanto al tamaño máximo.

Esta falta de limitación puede desembocar 
en una agricultura intensiva, lo que podría 
implicar que asociaciones que no velan 
por los intereses comunitarios se asienten 
en el interior de la ciudad.

Esta agricultura intensiva se basa 
mayormente en el factor económico, 
dejando de lado los componentes 
comunitario, igualitario y, más 
importantes, el ecológico y el sostenible.

Los miedos de los habitantes de Detroit se

En ella se condiciona también la parcela 
para que cumpla con los requisitos de 
iluminación, mantenimiento, drenaje y 
demás cuestiones a tomar en cuenta para 
su correcto desarrollo.

La parte que también se consideró 
importante y positiva por parte de todos 
los usuarios de la agricultura urbana fue 
el reconocimiento y legalización con 
esta ordenanza de todas las prácticas en 
relación a la agricultura iniciadas antes de 
la aprobación de dicha ordenanza.

Aun así, la mayor preocupación de los 
detroitinos acerca de esta nueva 

Figura 61: Mural pintado al lado de un McDonalds. Crítica sobre la inseguridad alimentaria.

público para ello. 

Aun así, la ordenanza se considera algo 
muy nuevo en la ciudad, por lo que le 
queda un largo camino hasta llegar a ser 
completamente efectiva, ya que debe irse 
modificando lentamente hasta llegar a la 
aceptación de la comunidad, que es la que 
debe regularla.

Por lo tanto, la mayor importancia en 
el aspecto del planeamiento la tiene la 
comunidad, ya que un plan u ordenanza 
nunca será cien por cien exitoso si no 
cuenta con la aceptación y participación 
de sus habitantes, y sobre todo en un 
tema tan actual y reciente como el de la 
agricultura urbana.

fundan en que la agricultura intensiva 
no pretende crear muchos puestos de 
trabajo, ni tampoco establecer una red 
de interconexión comunitaria, además 
del probable uso de pesticidas y otros 
productos químicos no deseados en la 
nueva forma de alimentación esperada 
por los ciudadanos.

A raíz de estos miedos, han surgido 
muchos activistas en contra de este tipo 
de prácticas, que ya están empezando a 
verse implantadas en la ciudad.

Otro problema que no se plantea en 
la ordenanza es la adquisición fácil de 
tierras por parte de quienes administran la 
agricultura urbana, ni la reserva de terreno

Figura 62: Mural pintado en una fábrica abandonada. Crítica a la ciudad industrial.
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INICIATIVAS PÚBLICAS Y SOLUCIONES

Desde la aprobación de la ordenanza de 
agricultura urbana, han sido numerosas 
las organizaciones, tanto lucrativas como 
no lucrativas, que han apoyado a los 
agricultores y a la práctica de la agricultura 
urbana.

Las más importantes son: Detroit Land 
Bank Authority (DLBA), Michigan Urban 
Farming Initiative (MUFI) y Keep Growing 
Detroit (KGD).

Detroit Land Bank Authority (DLBA) 
se fundó en 2008 como una pequeña 
asociación, llegando a establecerse como 
la organización con más propiedades 
de parcelas en desuso en toda la ciudad 
hacia el año 201430. Esta asociación se 
dedica a la venta de esas parcelas, con y 
sin edificación en su interior, a través de 
subastas públicas, intentando paliar el 
problema generado por los vacíos en la 
ciudad.

Además, esta organización consta de 
un programa de venta de parcelas 
adyacentes, en la que cualquier persona 
que quiera adquirir un terreno adyacente 
al de su propiedad puede hacerlo por 
solo 100$, demostrando siempre que es 
adyacente a la suya.

Esta iniciativa incentiva el desarrollo de 
la agricultura urbana a pequeña escala 
de barrio, permitiendo que casi cualquier 
persona que tenga parcelas vacantes 
adyacentes a la suya pueda implantar un 
huerto urbano.

También ofrece oportunidades para 
comprar cualquier parcela vacante de 
la que disponen, pagando un precio 
bajo (aunque no tan bajo como el de las 
parcelas adyacentes), y de mayor tamaño 
que las anteriores.

Otra iniciativa es Michigan Urban Farming 
Initiative (MUFI). Es una organización sin 
ánimo de lucro fundada en 2012 que se 
considera como “El primer barrio agrícola 
sostenible de América”31. Esta iniciativa 
empezó como un simple huerto urbano, 
pero tanto fue su éxito que para 2016 ya 
contaban con una gran ampliación

y apoyo por parte de importantes 
empresas como Target (una cadena de 
supermercados) y General Motors. 32

El término “barrio agrícola” (agrihood en 
inglés) se ha empezado a usar en aquellos 
barrios que tienen como centro de su 
fundación a la agricultura urbana y que 
se desarrollan alrededor de ella. Están 
formados por espacio libre verde, huertos, 
invernaderos, cocinas comunitarias al aire 
libre y algunas de sus casas cuentan con

paneles solares.

Además, una parte importante que 
considera esta iniciativa es la educación 
para las generaciones más jóvenes de 
forma que esta práctica continúe a largo 
plazo.

Este barrio cuenta ya con más de 12.000 
metros cuadrados, y está consiguiendo 
que se mantengan los bajos precios de las 
viviendas y que cada vez más residentes 
sean propietarios en la zona.

Otra ayuda, de las más grandes e 
importantes en la ciudad de Detroit, 
es la asociación Keep Growing Detroit 
(KGD). Esta asociación surge en 2013 y 
dirige múltiples iniciativas para ayudar al 
desarrollo de la agricultura urbana.33

Entre sus mayores objetivos está la 
enseñanza, dando apoyo y ayuda 
de expertos a los agricultores y 
proporcionando clases a cualquier persona 
interesada en la agricultura urbana.

Además de la enseñanza, esta 
organización cuenta con un programa por 
el que proporcionan ayuda a los nuevos 
agricultores entregándoles semillas y 
plantas para que comiencen cultivando.

Por otro lado, también tienen sus propios 
huertos urbanos comunitarios, acercando

Figura 63: Anuncio de promoción de la iniciativa de las 
parcelas adyacentes por Detroit Land Bank Authority.

Figura 64: Huerto urbano de Michigan Urban Farming 
Initiative.

Figura 65: Agricultor trabajando en un huerto de Michigan 
Urban Farming Initiative.

30. Detroit Land Bank Authority. https://buildingdetroit.org/overview/

31. “In Detroit, A New Type of Agricultural Neighborhood Has Emerged”. https://truthout.org/articles/in-detroit-a-new-
type-of-agricultural-neighborhood-has-emerged/

32. Mirar nota a pie de página nº 31

33. Keep Growing Detroit. http://detroitagriculture.net/about/
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a la población entre sí y creando vínculos 
sociales fuertes entre los ciudadanos.

Al ser una de las asociaciones más grandes 
en cuanto a agricultura urbana en la ciudad, 
el impacto de sus acciones es notable.

Como se ve en esta tabla de 2020, además 
de los numerosos residentes a los que han 
conseguido ayudar este año y la cantidad 
de productos frescos producidos, la 
asociación también recauda fondos 
para ayudar a que gente nueva se pueda 
unir al estilo de vida saludable y facilitan 
transporte a las personas que necesiten

de ello.

Todas estas iniciativas unidas hacen que 
tanto Detroit como sus ciudadanos vivan 
cada vez en un entorno más saludable, en 
una ciudad más cohesiva y en una ciudad 
más segura y asequible para todos.

MODELO AGROURBANO DE LA CIUDAD 
POSTINDUSTRIAL ESTADOUNIDENSE

Detroit se puede considerar un ejemplo 
muy positivo de modelo agrourbano 
en las ciudades postindustriales 
estadounidenses por varias razones.

Una de ellas es el exhaustivo estudio 
realizado para establecer una metodología 
clara y definida para diseñar una ordenanza 
que tiene el potencial de ser un modelo 
para EE.UU. en lo relativo a agricultura 
urbana.

También es un referente por el hecho de 
que esta ordenanza ha sido realizada en 
base a las prácticas ya existentes de esta 
agricultura, formándose y aprendiendo 
de las experiencias y de la participación 
pública, gracias a la cual se han tomado 
mecanismos y procedimientos útiles para 
una ordenanza exitosa.

La ayuda por parte del Departamento de 
Planeamiento y Urbanismo del gobierno 
de Detroit también ha sido indispensable 
para su desarrollo, apoyando las iniciativas 
ciudadanas y regulando el futuro 
crecimiento de la ciudad mediante la 
agricultura urbana.

Este modelo agrourbano del territorio se 
basa en un paisaje híbrido entre lo urbano 
y lo agrícola, creando una simbiosis de 
dos aspectos muy diferentes y dando 
como resultado un futuro próspero para 
la ciudad.

El balance entre planeamiento y agricultura 
urbana es lo que permite hacer del futuro 
de Detroit algo sostenible y acorde a las 
necesidades de la población.

La agricultura urbana crea un ciclo cerrado 
de abastecimiento y sostenibilidad, dos 
aspectos fundamentales en una ciudad 
que lucha por sobrevivir en un entorno 
hostil.

Esta capacidad de autoabastecimiento 
reduce la dependencia de la industria y 
el transporte, a la vez que aumenta la 
producción dentro del territorio y empuja 
a sus ciudadanos a responsabilizarse del 
futuro de su ciudad y de la necesidad de 
darle un sentido globalizado a la misma 
como a su planeamiento, para que la 
solución sea eficaz a largo plazo.

Figura 66: Resumen de los logros de Keep Growing Detroit 
en el año 2020.

Figura 67: Huerto urbano de Keep Growing Detroit.

Figura 68: Clases comunitarias para los ciudadanos de 
Detroit, por Keep Growing Detroit.

Figura 69: Mercado de agricultores Eastern Market.
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Gracias a estas prácticas, la ciudad de 
Detroit ha visto cómo la pérdida de 
población se reducía, los habitantes 
creaban un sentimiento de comunidad y 
todos colaboraban unidos para regenerar 
la ciudad que un día fue el mayor motor 
del centro de Estados Unidos.

Este modelo agrourbano todavía tiene 
aspectos que se irán modificando con 
el tiempo pero podemos decir que, a 
grandes rasgos, es un claro ejemplo de 
perseverancia de una población que ama 
su ciudad y que tiene claro que la solución 
está en sus manos.

Figura 70: Mural en las calles de Detroit. Anónimo. Figura 71: Mural en las calles de Detroit. Anónimo.
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El impacto ambiental generado por la 
industria en los años de mayor auge de la 
ciudad de Detroit puso en riesgo tanto a la 
salud de sus habitantes como a la propia 
ciudad, a su ecosistema y, en definitiva, a 
la propia subsistencia de la ciudad.

Durante el declive y a raíz de él, la poca 
población que permaneció en la ciudad 
sufrió muchos inconvenientes.

El mal acceso a las diferentes zonas de la 
ciudad, provocado por la segregación de 
espacios debido a la cantidad de suelo 
vacante existente, junto con la poca o nula 
posibilidad de desplazamiento que tenían 
sus habitantes, provocó una inseguridad 
alimentaria generalizada en toda la ciudad 
que, después de un tiempo intentando 
sobrellevarla, resultó insostenible.

A principios del siglo XXI, casi el 40% de 
la población vivía bajo esa inseguridad 
alimentaria, acompañada por el mal 
planeamiento de la ciudad de Detroit. 
Aproximadamente un tercio de la 
ciudad estaba completamente vacío, 
lo que para una metrópolis tan grande 
era algo extraordinario que afectaba 
negativamente a su desarrollo y 
subsistencia.

Todos estos factores degeneraron en un 
sentimiento de abandono, que sólo los 
amantes     acérrimos     de       la       ciudad

consiguieron sobrellevar.

Los aproximadamente 700.000 habitantes 
que no quisieron abandonar a la ciudad de 
Detroit a su suerte decidieron empezar a 
poner punto y final a aquella situación sin 
contar en aquel momento con el apoyo de 
las instituciones.

La mayoría, animados por la necesidad de 
una alimentación correcta, comenzaron 
a implantar en pequeñas parcelas 
adyacentes a las suyas una serie de 
pequeños huertos urbanos para su propio 
consumo.

Esta práctica poco a poco empezó a 
hacerse más popular y cada vez surgían 
más huertos repartidos por toda la ciudad. 
Aun así, la situación de ilegalidad generaba 
mucha desolación en los habitantes, que 
vivían con un miedo constante a que 
les arrebatasen las tierras en cualquier 
momento.

Por fin, en 2012, se puso fin a esta 
inseguridad. El Departamento de 
Planeamiento y Urbanismo de la ciudad 
aceptó el hecho de que ésta era la única 
forma de regenerar la ciudad de una 
manera sostenible y realista, y se aprobó 
la ordenanza de agricultura urbana.

A partir de entonces, el desarrollo de la 
ciudad ha sido notable, y poco a poco la

metrópolis ha ido recuperando la vida que 
le fue arrebatada durante el declive de los 
años 50.

A partir del análisis de esta situación actual 
que está surgiendo en la ciudad de Detroit, 
cabe destacar el buen funcionamiento del 
paisaje híbrido que se ha creado en su 
interior. La coexistencia de la agricultura 
con el paisaje postindustrial ha surgido 
de una forma espontánea y natural, a 
raíz de intentar solucionar un problema 
existencial de la ciudad.

Esta simbiosis de diferentes sistemas 
espaciales y programáticos demuestra 
que es posible la regeneración de una 
ciudad que estuvo en algún momento muy 
industrializada, que hay un futuro para 
todas las ciudades fantasma que algún día 
fueron el corazón de una zona o país y que 
actualmente han sido abandonadas a su 
suerte.

Está demostrado que el planeamiento 
juega un papel importante en el futuro 
de Detroit. Los urbanistas, políticos, etc. 
deben escuchar y apoyar las necesidades 
tanto de su población como de la ciudad 
y ser realistas a la hora de abordar los 
problemas actuales.

Este planeamiento necesita previamente 
de un exhaustivo estudio de los deseos y 
sobre todo necesidades de la población, 

además del estudio del actual potencial 
de la ciudad. Necesita de una toma de 
decisiones dentro de un marco estratégico 
común para llegar a alcanzar los objetivos 
de autoabastecimiento y sostenibilidad.

Otro papel fundamental en esta 
regeneración es el de los propios 
ciudadanos, cuya colaboración e iniciativa 
fue fundamental para que la ciudad 
progresase. Los esfuerzos por crear un 
territorio cohesionado y funcional, por 
acceder a una alimentación adecuada y 
por crear un sentimiento de comunidad 
dieron sus frutos.

Los beneficios que ha traído la agricultura 
urbana a la ciudad son numerosos por 
el momento, y a largo plazo se verán 
incrementados, ya que es una práctica 
relativamente nueva y necesita de un 
mayor desarrollo.

Ha conseguido mejorar el bienestar y la 
salud de sus habitantes, solucionar en 
gran medida el problema de la inseguridad 
alimentaria creciente en la ciudad, la 
demografía de la población ha comenzado 
poco a poco a estabilizarse y el sentimiento 
de comunidad que ha creado esta 
agricultura hace de Detroit un lugar más 
próspero y con más oportunidades de un 
buen desarrollo.

CONCLUSIONES
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El sistema agrourbano de Detroit, por 
tanto, podemos afirmar que es positivo y 
que cumple su objetivo de solventar los 
crecientes problemas generados por el 
abandono de la ciudad, dando respuesta 
a los numerosos problemas surgidos 
a raíz de la desindustrialización de una 
metrópolis tan grande.

Es necesario esperar unas cuantas décadas 
para poder afirmar finalmente que este 
modelo agrourbano es efectivamente el 
resultado correcto para la ciudad y revisar 
este trabajo otra vez pero, por el momento, 
el éxito de Detroit parece asegurado.

Figura 72: Foto aérea de Michigan Urban Farming Initiative.
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“Intentaron enterrarnos.
No sabían que éramos semillas.”

Dinos Christianopoulos
1960-1993. The Body and the Wormwood

Figura 72: Mural en las calles de Detroit. Anónimo.
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