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La implementación de los espacios verdes en las ciudades es un modelo 
contemporáneo de actuación. 

En este trabajo se defi ne qué son la agricultura urbana y periurbana, en 
qué momentos ha jugado un papel importante en la sociedad y se hará una 
recopilación de algunos casos diseñados en el S XX, siendo conscientes de 
cómo los acontecimientos históricos promueven cambios muy notables en 
estos modelos agrícolas. 

También se verán casos del SXXI, teniendo unos usos más específi cos y 
focalizándose en la regeneración social y de las ciudades exhaustivamente. 
En consecuencia, habrá una comparativa entre las características de los di-
ferentes casos y se pondrán todas estas en común.

En paralelo se hará un análisis de Aranjuez, primero histórico y des-
pués formal, de la zona perteneciente a la UNESCO de las huertas históri-
cas de Aranjuez, para la posible implementación de las estrategias abstraí-
das a esta zona.

P/5/W'/" *5/[!

Agrourbano· huertos urbanos · espacio productivo · Aranjuez · estrategias urbanas

Resumen
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1.1 AROSEMENA, Graciela; VA-
LLÉS, Josep Maria. Agricultura urba-
na: espacios de cultivo para una ciu-
dad sostenible= Urban agriculture: 
spaces of cultivation for a sustaina-
ble city. Edit. Gustavo Gili,, 2012.

1.2 DE QUINDÓS, Juan Alvarez. 
Descripción histórica del real bos-
que y casa de Aranjuez. En la Im-
prenta Real, 1804.

1.3 Plan De Revitalización De 
Aranjuez : Actuación En Espacios 
Públicos Y Trazas Históricas. Ma-
drid: Dirección General De Arqui-
tectura, 1991.

1.4. Estrategia para el desarrollo 
de las Huertas Históricas de Aran-
juez (2015-2018) Ayuntamiento de 
Aranjuez

La diversidad que tiene Aranjuez es sorprendente. Esta ciudad característi-
ca ha infl uido y sigue infl uyendo en como su gente se relaciona. Podría decir 
que los ribereños somos afortunados de tener al alcance estos lugares idíli-
cos, como los jardines, el palacio o las huertas históricas. 

Haber crecido aquí me hace valorar este sitio tan único, hasta sentirlo 
mío. Y es que salir a correr por las Doce Calles o merendar en el Jardín de la 
Isla, ha creado en mí una conexión especial, con una perspectiva local que 
plasmo en este trabajo. Esta cercanía al lugar me ha permitido estar en con-
tacto directo con asociaciones y poder visitar cada uno de los rincones ana-
lizados de este maravilloso lugar. 

El enfoque de este trabajo ha sido infl uenciado por mi interés en Aran-
juez y por la actualidad del tema tratado.

El cambio climático y los problemas medioambientales han conseguido 
que la agricultura en las ciudades sea necesaria. Es verdad que se encuen-
tran muchos artículos refi riéndose a los casos más antiguos como revolu-
cionarios, pero, los casos más actuales, siendo consecuencia de asociacio-
nes y grupos reducidos, no se encuentran puestos en contexto con el pasado 
de estos modelos. Y aunque se habla de la actualidad de la agricultura pro-
ductiva en libros base para este trabajo como «Agricultura urbana: espa-
cios de cultivo para una ciudad sostenible» de Graciela Arosemena en 20121.1, 
comparar las características de cada uno de estos casos, pioneros y actuales 
y ponerlos en común, es algo novedoso.

Por otro lado, Aranjuez es un sitio con una larguísima tradición, por lo 
que en consecuencia, hay cantidad de libros como «Descripción histórica 
del real bosque y casa de Aranjuez» de Juan Álvarez de Quindós en 18041.2, 
romantizando este lugar, o artículos descriptivos de todas las zonas de este 
conjunto, siendo más abundantes los relacionados con el Palacio Real y los 
Jardines Reales. Existen propuestas de remodelación y de regeneración de 
las huertas históricas de Aranjuez como «Plan De Revitalización De Aran-
juez : Actuación En Espacios Públicos Y Trazas Históricas» de 19911.3 o en-
focadas a la utilización, producción y deterioro del Paisaje Cultural desde 
un punto agrícola como «Estrategia para el desarrollo de las Huertas His-
tóricas de Aranjuez de 2015»1.4.

Introducción
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Todas estas propuestas hablan de las oportunidades que tienen estos te-
rrenos, abordándose desde el punto de protección de este patrimonio y del 
aprovechamiento económico a través del uso productivo agrícola del mis-
mo. En este trabajo se abordan estos temas desde un punto de vista más ar-
quitectónico, no solo entendiendo estas zonas como productivas sino vien-
do el impacto social que podrían llegar a tener en la ciudad.

Para la realización de este trabajo, ha sido fundamental el previo análisis 
de abundante información, por un lado de la agricultura productiva y por 
otro lado de Aranjuez, hasta tener un concepto claro de ambos temas. 

¿Qué?
A partir de un conocimiento base, se procede a elegir una serie de pro-

yectos que ayuden a sintetizar una estrategia para su posible implementa-
ción en otros lugares. En primer lugar, la esquematización de los proyectos 
a partir de sus usos, localización y tipología. Después, una abstracción de 
áreas productivas de los casos, que se transformarán y se plasmarán en un 
marco de pixeles organizado por un catálogo de pixeles, siendo estas cate-
gorías defi nidas después del análisis exhaustivo, no solo de los casos fi nal-
mente elegidos, sino de todos los casos leídos. Como resultado, unas fi chas 
comparativas de las que se puede llegar a sacar una estrategia que se puede 
implementar en otras ciudades.

¿Dónde? 
Aranjuez, una vertiente paralela que ha sido estudiada, desde su parte 

más histórica, para entender su formación y tipología, hasta la parte más 
técnica, relacionada con las normativas actuales y conociendo el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Aranjuez. 

Conociendo su parte más teórica y sacando en claro cuáles son las ver-
daderas necesidades de este lugar, se pueden cruzar por fi n las dos vertien-
tes del estudio, concluyendo si sería posible crear una estrategia para Aran-
juez a través de un análisis de viabilidad abstracto, siendo este la primera 
parte de lo que podría llegar a ser un futuro proyecto. 
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0. Growing Greener Cities in La-
tin America and the Caribbean: An 
FAO Report on Urban and PeriUr-
ban Agriculture in the Region, fao, 
Roma, 2014.

�. Agricultura urbana, periurbana y ciudad

La agricultura productiva y el concepto de abastecer economica, alimentria  
y socialmente se asocia a los huertos urbanos, pero es verdad que la agri-
cultura periurbana puede funcionar como nexo y ofrecer las mismas ven-
tajas que la urbana.

«La agricultura practicada en zonas periurbanas y rurales es 
fundamental para el abastecimiento de alimentos a los centros 
urbanos y contribuye al empleo, los medios de subsistencia, la 
nutrición y la capacidad de recuperación del medio ambiente»0

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura
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1. Morán Alonso, 
Nerea y Hernández Aja, 
Agustín (2011). Historia de 
los huertos urbanos. De los 
huertos para pobres a los 
programas de agricultura 
urbana ecológica. En: 
«I Congreso Estatal de 
Agricultura Ecológica Urbana 
y Periurbana.», 06/05/2011 - 
07/05/2011, Elche, España. 

FIG 1.1 Cartel de propaganda 
durante la primera 
guerra mundial.

�.� Inicios de agricultura urbana y periurbana en Europa

Aunque la agricultura ha estado presente en la humanidad desde nuestros 
orígenes, es cierto que, hablando específi camente de agricultura urbana y 
periurbana, se recurre a ella en momentos de crisis y precariedad, y no ne-
cesariamente por crisis económicas, sino también sociales y ambientales. 

Esta ha de entenderse no sólo como una solución rápida a problemas so-
ciales y a las precariedades causadas por las guerras y el desabastecimien-
to, sino concebirla en el ámbito de regeneración de la ciudad, económica, 
medioambiental y socialmente.

 Estas infraestructuras verdes han empezado a complementar la ciudad 
y adquirir mayor importancia desde el siglo XIX y principios del XX, con la 
Revolución industrial, empezándose a ver como una oportunidad de abaste-
cimiento y proporcionando alimento a los obreros que trabajaban en las fá-
bricas, que se encontraban en situaciones de precariedad. La ciudad indus-
trial no cumple las características sufi cientes de salubridad y hacinamiento, 
por tanto, esta falta de recursos básicos es suplida con estas actuaciones.1 

Dos de las ciudades en las que buscan esta forma de horticultura son 
Londres y Detroit. Estas ciudades obreras y la agricultura industrial inician 
un proceso de unifi cación entre los asentamientos urbanos y las zonas de 
cultivo. En ellas, se registran iniciativas para poder asegurar un mínimo ac-
ceso a los alimentos y además, poder mejorar su autoestima. Por ejemplo, 
en Detroit, una iniciativa promovida por el alcalde llamada los Pingree’s Po-
tato Patches consiguió que participara tal cantidad de familias que se llegó 
a cuadriplicar la inversión inicial.

En Leipzig, Alemania, se crea la primera asociación de hortelanos lla-
mados schrebergarten en 1864 con la necesidad reclamar espacios de juego 
dentro de la ciudad, y es en este momento donde se legaliza el implemen-
tar espacios verdes en la misma.

A principios del siglo XX, en Inglaterra se proporcionan terrenos para 
el cultivo a los obreros de una forma de ocio y autoconsumo. Esto obliga a 
crear unas leyes que regulen los huertos, donde la iglesia y las autoridades 
locales debían poner unas limitaciones para que no fuese posible prescin-
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2.Spudić, S. 2007 The new victory 
garden. Royal Horticultural Society 
Dissertation.

Wisley. Diploma in Practical 
Horticulture.

3. El huerto urbano como he-
rramienta de transición socio-am-
biental en la ciudad, Miguel Ángel 
Quesada Felice Antonio Javier Ma-
tas Arroyo 

4.Green Guerillas 
http://www.greenguerillas.

org/

5.Ambienta, Nº107. Junio 2014

dir del trabajo. Estos huertos son llamados huertos para pobres.  Durante 
la Primera Guerra Mundial (FIG 1.1) destacan los Liberty Gardens en Esta-
dos Unidos o los Vacant Lot Gardens en Canadá. 2,3

Durante el periodo de guerras, en la primera mitad del siglo XX, las ciu-
dades deben adaptarse a la falta de medios, como el desabastecimiento de-
bido a la falta de transportes activos. Es aquí donde se pone en valor la im-
portancia de la cercanía con el huerto. La distancia es uno de los factores 
principales que obliga a crear estos espacios. 

Los denominados huertos de guerras juegan un papel fundamental en 
el papel alimentario, con bienes de primera necesidad, y en el social, crean-
do una sociedad colaborativa, con el compromiso del mantenimiento de 
la economía de la guerra. Es en Estados Unidos, con los denominados Re-
lief Gardens, que como su nombre indica “Jardines de alivio” intentan arre-
glar y mejorar la situación de pobreza y miseria que sufre la población en 
la Gran Depresión. 3

Será entrando en la década de los sesenta cuando los huertos comuni-
tarios van en auge en EE. UU. en un contexto de recesión económica, de 
crisis de la energía, desindustrialización y su urbanización. Deteriorándo-
se las ciudades con menos recursos, creándose diferencias sociales y mar-
ginaciones de las zonas mas pobres de las ciudades. En estos huertos co-
munitarios se comienza a trabajar el sentimiento de pertenecer a un grupo 
y la regeneración del barrio. Además de la producción, se comienzan a ha-
cer actividades educativas con niños y hay un acercamiento hacia la tierra. 
En este contexto de crisis, surge lo que se conoce ahora como Green Gue-
rrilla4, cuando los activistas comienzan a reivindicar que la ciudad se está 
degradando a través de lanzar semillas a los solares abandonados, tenien-
do así una forma pacífi ca de hacerse oír y de embellecer las zonas residen-
ciales que estaban siendo abandonadas.

El espacio verde ha cumplido diversas funciones a lo largo de la historia. 
Empezando con una vocación utilitaria, focalizándose en las plantas pro-
ductivas, plantas medicinales o tintoreras5, y llegándolo a concebir como 
algo meramente estético, enfocándose en las plantas puramente ornamen-
tales. Lo común a todos los casos la importancia que se le da al espacio ver-
de, haciendo partícipe a la trama urbana directamente con el ecosistema. 
Ya sea por razones defensivas, económicas, o sociales, la relación de la po-
blación mundial con la naturaleza ha sido directa y estrecha. De hecho, los 
vínculos que forman las ciudades con estos espacios hacen posible la crea-
ción y la implementación de espacios verdes que sean productivos.

En los últimas décadas, gracias a estas referencias históricas, la agricul-
tura urbana ha seguido desarrollándose y evolucionando hacia confi gura-
ciones más complejas. El espacio verde productivo se comienza a enten-
der como una estrategia novedosa de desarrollo y una forma diferente de 
ocio. La implementación de estos espacios urbanos y periurbanos se consi-
dera fundamental en esta época de crisis medioambiental. La concepción 
de la agricultura como confi gurador de los espacios de ocio consigue acer-
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6 . h t t p s : / / ra i ce s n o m a d e s .
org/2020/03/01/agricultura-colec-
tiva-soluciones-para-desafios-so-
ciales-y-ambientales/

7. Arosemena, Graciela, and Jo-
sep Mª Vallès. Agricultura Urbana : 
Espacios De Cultivo Para Una Ciu-
dad Sostenible = Urban Agriculture 
: Spaces of Cultivation for a Sustai-
nable City. Barcelona: Gustavo Gili, 
2012. Página 15-22

car a gente de todos los rangos de edad, tomando conciencia en temas con-
temporáneos como el cambio climático o el calentamiento global. De este 
modo, forman parte integral dentro de los procesos de rehabilitación ur-
bana ecológica, y la regeneración del tejido urbano, como elemento más de 
la infraestructura urbana. 

Existen ejemplos de huertos públicos y privados, comunitarios e indi-
viduales. En los huertos comunitarios se interacciona, aprende e integra a 
la sociedad a los marginados o refugiados. Recuerda, en medio de una ciu-
dad desarrollada, a los orígenes y a su modo de vida. Arraigando el senti-
miento de estar en casa y la conexión con la tierra. Permite el intercambio 
de ideas entre diferentes generaciones, como jubilados, estudiantes, fami-
lias, solteros, extranjeros, que aprenden a vivir en sociedad y son capaces 
de ver las distintas perspectivas. 6

 El modelo sostenible que se plantea benefi cia a varios factores de la ciu-
dad. En primer lugar, hablando de formalidad y de sostenibilidad, los pa-
trones circulares utilizados ayudan a generar menos residuos, consiguiendo 
esto benefi cios ambientales. Además, estos espacios funcionan de drena-
je natural para la retención de agua y regulan micro climáticamente la ciu-
dad, siendo denominados “oasis urbanos”. Es también que, a parte de la re-
generación ambiental, esta forma de ver la ciudad consigue efectos sociales, 
como la revitalización de barrios marginales, la coproducción de vecinos o 
multifuncionalidad en los terrenos. Es importante mencionar también que 
la biodiversidad del biotopo se ve afectada positivamente, ya que la ciudad 
es capaz de albergar mayor cantidad y diversidad de polinizadores con este 
tipo de espacios. 6

El fortalecimiento de la comunidad, la conexión de la tierra con el ser 
humano, la disminución del ritmo de vida que se está acostumbrada a te-
ner en las ciudades, son factores que comienzan a ponerse realmente en va-
lor. Esta vía de progreso deja a años luz a las ciudades consolidadas que se 
conocen hasta ahora. Las zonas urbanas dejan de estar preocupadas única-
mente por el consumo y la producción infi nita, empezando a poner en va-
lor la parte más natural y humana. 7
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8. A. Whiston Spirn, This garden 
is a town, Department of Landscape 
Architecture and Regional Planning, 
University of Pennsylvania, 1990 

9. Arosemena, Graciela, and Jo-
sep Mª Vallès. Agricultura Urbana : 
Espacios De Cultivo Para Una Ciu-
dad Sostenible = Urban Agriculture 
: Spaces of Cultivation for a Sustai-
nable City. Barcelona: Gustavo Gili, 
2012. Página 16.

10. Beatus Ille es una expresión 
latina que toma su nombre del verso 
del poeta romano Horacio: “Dichoso 
aquél que lejos de los negocios, co-
mo la antigua raza de los hombres, 
dedica su tiempo a trabajar los cam-
pos paternos con sus propios bueyes, 
libre de toda deuda, y no se despier-
ta, como el soldado, al oír la sangui-
naria trompeta de guerra, ni se asus-
ta ante las iras del mar, mantenién-
dose lejos del foro y de los umbra-
les soberbios de los ciudadanos po-
derosos”

�.�.� El tejido agrourbano en la actualidad 

Los jardines comunitarios son un modelo para el diseño urbano de 
base comunitaria. Son microcosmos de la comunidad, contienen 
múltiples lecciones para el diseño de barrios y ciudades.»

Anne Whiston Spirn8

Desde el año 2007, la población urbana supera la rural. Lo paradójico es 
que, precisamente cuando la sociedad mundial se dirige hacia un mundo 
más urbanizado, se consolida poco a poco una tendencia hacia la agricul-
tura, que tiene como signifi cado intrínseco y la vuelta a los orígenes a tra-
vés de ella.9

No es extraño. Precisamente, en los momentos históricos en los que la 
sociedad se ha visto abocada hacia condiciones de vida asociadas a la vida 
urbana, se han producido en su seno reacciones espontáneas que aboga-
ban por un retorno a lo natural, que encuentra en la práctica de la agricul-
tura un consuelo. La expresión romana “beatus ille”10 hace referencia pre-
cisamente a esta búsqueda de la felicidad a través del trabajo del campo y 
la relación directa del hombre con la tierra, que se entiende como directa-
mente encontrada con el mundo de la ciudad. 

Ante la situación actual, la contaminación, el calentamiento global y 
los problemas climáticos, la agricultura empieza a tener un papel muy re-
levante a nivel mundial. Necesidades alimentarias, cambios políticos, crisis 
económicas y la preocupación por la sostenibilidad y el sistema alimenta-
rio de las ciudades ha hecho que estos modelos sean pensados para su im-
plementación cercana.

La búsqueda constante de llegar a modelos urbanos sostenibles con al-
ternativas adecuadas ambientalmente ha concluido en que en estos últimos 
años hayan aparecido modelos de ciudades que potencian la agricultura. El 
modelo actual de ciudad se entiende como anticuado y bastante vulnera-
ble en comparación de nuestro modelo de vida en las ciudades de ahora. 
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11. Arosemena, Graciela, and Jo-
sep Mª Vallès. Agricultura Urbana : 
Espacios De Cultivo Para Una Ciu-
dad Sostenible = Urban Agriculture 
: Spaces of Cultivation for a Sustai-
nable City. Barcelona: Gustavo Gili, 
2012. Página 67-68

Claramente emerge una oportunidad para poder implementar la agri-
cultura en las ciudades, ya sea por la cercanía, la ventaja de su ubicación, 
que permite conseguir alimentos perecederos en menos tiempo y el abaste-
cimiento de los mismos a un ratio menor que con otros modelos. Esta for-
ma de entender la agricultura permite modifi car no solo el abastecimiento, 
si no que mejoraría otras infraestructuras de la ciudad como el transporte, 
los espacios verdes y la gestión de residuos, enriqueciendo a su vez las es-
tructuras sociales.

Si hablamos de las relaciones de la agricultura urbana y periurbana con 
la ciudad, entendemos tres conexiones importantes:11 

La conexión ecológica, existiendo el aprovechamiento de los residuos 
generados por la ciudad para la utilización de estos en la producción, o in-
cluso con la reutilización del agua depurada para el riego.

La conexión social, ya que los agricultores son capaces de vivir en el mis-
mo espacio donde trabajan la tierra, habitando y cultivando en la misma 
ciudad. 

Y, por último, la conexión económica, constituyendo un gran apoyo eco-
nómico, tratándose de autoabastecimiento como de comercialización de los 
productos producidos en la misma ciudad, siempre que sean los propios 
ciudadanos los que se benefi cien de estas ganancias.
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12. Rees, William E. y Wacker-
nagel, Mathis, Our ecological foot-
print. Reducing Human Impact on 
earth, New society Publishers, Ga-
brioala Island, 1995. Página 9.

13. Arosemena, Graciela, and Jo-
sep Mª Vallès. Agricultura Urbana : 
Espacios De Cultivo Para Una Ciu-
dad Sostenible = Urban Agriculture 
: Spaces of Cultivation for a Sustai-
nable City. Barcelona: Gustavo Gi-
li, 2012. Capítulo «La agricultura y 
la sostenibilidad urbana»

14. Carpintero, Oscar. El metabo-
lismo de la economía española: re-
cursos naturales y huella ecológica. 
1995-2000, Fundación César Manri-
que, Teguise, 2005

�.�.�.� Relación ciudad-sistema alimentario

Los ciclos naturales suelen estar afectados directamente por el desarrollo 
de las ciudades. Por esta razón se debe intentar crear ciclos ecológicos para 
compensar este problema. Para ellos es esencial intentar visualizar los vín-
culos entre la alimentación urbana y el medio ambiente. 

Hablando del ciclo de la materia y del ciclo del agua, entendemos que 
las ciudades y los sistemas agrícolas son capaces de alterarlos y dan lugar a 
un ciclo desequilibrado y abierto. ´

Un gran indicador del impacto humano en el planeta es denominado 
“la huella ecológica”, defi nida por Rees, William E. y Wackernagel, Mathis 
(1995) como12 

“El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, 
bosques o ecosistemas marinos) necesaria para producir los 
recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una 
población determinada con un nivel de vida específi co de forma 
indefi nida, sea donde sea que se encuentre esta área”

Por tanto, este concepto entendido en la ciudad se entiende como un ins-
trumento que mide el impacto ambiental y de territorio, algo que se debe 
tener en cuenta, ya que la mayoría de la población mundial habita en ciu-
dades. Esta huella se compone de cuatro elementos principales, tierras de 
cultivo, pesca, energía y pastizales, representando los recursos necesarios 
para el alimento humano.13

Se ha de diferenciar también la huella de la alimentación de carne y la 
vegetarianas, que presentan grandes diferencias. Midiendo la huella ecoló-
gica en España, la huella vegetal conforma una quinta parte de m2 de sue-
lo por habitante de la huella animal.14

Por tanto, la agricultura urbana en el tejido de las ciudades es una es-
trategia sostenible, que necesita estar implementada para lograr todas las 
adaptaciones y enriquecer la trama urbana. Los nuevos retos de las ciuda-
des requieren este tipo de modelos y la sociedad actual puede llegar a ser 
más consciente del problema global del que hemos sido partícipes todos y 
cada uno de nosotros.
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DE QUINDÓS, Juan Alvarez. 
Descripción histórica del real bos-
que y casa de Aranjuez. En la Im-
prenta Real, 1804. Página 8

Hay un lugar en la mitad de España  

donde Tajo a Jarama el nombre quita,

Y con sus ondas de cristal lo baña.

Que nunca en la hierba vio marchita

El sol, por más que el etíope encienda,

O con su ausencia hiele al duro Soita.

O que naturaleza condescienda,

O que vencida deje obrar el arte,

Y serle en vano superior pretenda.

Al fi n, jamás se ha visto en esta parte de Aranjuez.

Objeto triste, ni desnudo el suelo,

O cosa que de límite se aparte.

La hermosura y la paz de estas riberas 

La hace parecer a las que han sido

En vez de pecar al hombre las primeras 

Lupercio Leonardo de Argensola.
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�.� Aranjuez

Este sitio tan singular, fue desde hace siglos lugar elegido por la corte y la 
nobleza como sitio de descanso y recreo, principalmente por las caracterís-
ticas naturales del lugar, la fauna y vegetación que aquí se encuentran. La 
situación entre el río Jarama y el Tajo, hace que toda la zona sea muy fér-
til, siendo así la frondosa vegetación una de las características más impor-
tantes del lugar. 

Es importante destacar, que el carácter histórico que tiene esta ciudad ha 
sido esencial y ha defi nido la formalidad de la trama urbana y vegetativa.

FIG 1.2 Primavera de 1965 en Aranjuez. Margarita, mi novia y actual mujer, y yo.
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FIG 1.3 Jean L’Hermitte 
(s. XVI). 

Vista de Aranjuez. Biblioteca 
Real de Bruselas.
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15. Plan De Revitalización 
De Aranjuez : Actuación En 
Espacios Públicos Y Trazas 
Históricas. Madrid: Dirección 
General De Arquitectura, 1991.

FIG 1.4. Álvarez de Quindós 
y Baena, Juan Antonio. 
Descripción histórica del 
Real Bosque y Casa de 
Aranjuez. Doce Calles., 1993.

�.�.� Aranjuez. Contexto histórico

Aranjuez, es una ciudad que nace en el siglo XVII. En la Edad Media la zona 
es conquistada por los árabes, volviéndose a reconquistar en la época de Al-
fonso VII el Emperador, hasta que este mismo entrega el territorio a los Ca-
balleros de la orden de Santiago.

Los terrenos comienzan a ser de gran importancia, cuando Aranjuez es 
elegido como lugar de descanso y se edifi ca un palacio entre 1387 y 1409, 
ahora en la misma situación y conocido como El Palacio Real de Aranjuez, 
que además se complementará y se conectará con el jardín de la isla y la 
huerta.

En la época de los Reyes Católicos, la mejora del palacio y del Jardín de la 
Isla es importante. Carlos I, requiere la formación del llamado Real Bosque 
de Aranjuez, reuniendo aquí una gran superfi cie de terreno. Para el riego 
de las zonas cultivadas toman importancia las presas de Valdajos y el Em-
bocador y los caces. 

Más tarde, Felipe II encarga la ampliación del Palacio a Juan Bautista de 
Toledo y posteriormente a Juan de Herrera. Este último también es encar-
gado de la construcción de la casa de ofi cios y de la proyección de las que 
ahora son patrimonio de la humanidad, las huertas de Picotajo (1572).

Las obras del Palacio continúan, y es en la época de Felipe III que se di-
señan y se organizan las huertas de las Doce Calles.

Aranjuez, es durante todo este periodo de tiempo Sitio Real exclusivo 
para el descanso de la Familia Real. Se constituía principalmente del Pala-
cio, los Jardines, siendo estos el Bosque y las fi ncas reales. 

Ya en el siglo XVIII Fernando VI encarga a Santiago Bonavia el proyecto 
para la organización de una nueva ciudad, siendo él mismo el director de 
obras, y ampliando la trama urbana hasta su muerte en 1759.

Poco a poco y a lo largo de los diferentes reinados Aranjuez ha ido cre-
ciendo administrativamente. También, en el siglo XVIII, la corte hacía la jor-
nada de primavera, estando Aranjuez habitada durante el resto del año.

En el SXIX se crea una trama urbana más amplia y se implementa el fe-
rrocarril, atravesando las huertas de Picotajo. Estas huertas ya son la prin-
cipal zona de explotación agrícola de Aranjuez, y esta implementación per-
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FIG 1.5. Vista del Palacio de 
Aranjuez desde el Puente 
Barcas. Elaboración Propia.

turba el trazado urbanístico y la utilización del suelo, ya que divide estos 
terrenos en dos partes.15

Es a partir de este momento que Aranjuez, empieza a experimentar una 
expansión hasta lo que conocemos ahora.
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�.�.� Huertas históricas

FIG 1.6. Topografía del Real 
Sitio de Aranjuez (1775.) - 
Aguirre, Domingo de, m. 1805
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FIG 1.7 Evolución formal 1. 

Esquema Huertas de Picotajo. 

�.�.�a Formación y análisis

PARQUE REGIONAL DE LOS PASEOS ARBOLADOS.
Centrándonos en la zona de actuación de las huertas históricas, que eng-
loban las huertas de Picotajo, Legamarejo y las Doce calles, podemos ana-
lizar las especiales características del terreno, donde sus paseos con dise-
ños geométricos y arbolados que hacen de este lugar algo tan singular. Su 
situación entre los dos ríos, el Jarama y el Tajo han infl uido también en su 
diseño.

En primer lugar, es importante destacar que este conjunto de huertas 
fue perfectamente planifi cado, es decir, estas vegas no fueron confi gura-
das a base de la utilización de las vegas, si no que, como ya se ha mencio-
nado antes, hubo planes específi cos diseñados por arquitectos como Juan 
de Herrera, y su uso principal , y por el que principalmente aparecieron, es 
el uso agrícola del suelo. 

Organizando estos trazados de paseos arbolados cronológicamente, se 
desglosa en primer lugar las Huertas de Picotajo. 

Su principal intención de uso para Felipe II era extender el bosque real 
en 1544. Su diseño es desarrollado por Juan de Herrera en 1572. Estas serán 
delimitadas por el rio Tajo y el rio Jarama y tendrán trazado geométrico con 
confi guración romboidal. Todas y cada una de las calles confi guradas se de-
fi nen con ángulos de 30º o sus múltiplos, prolongando estas a toda la pe-
nínsula y abordado así todo el territorio. Los extremos de estos ejes son re-
matados en sus extremos con glorietas.
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FIG 1.8 Plano histórico 

Huertas de picotajo. 
Juan de Herrera.

FIG 1.9 Vista Actual Huertas de 
Picotajo y paso de vías férreas.

Huertas de Picotajo. Actualidad

FIG 1.10 Calle Princesa 
en dirección a la puerta 
de Legamarejo

FIG 1.11 Calle Rey 
con vista al caz

FIG 1.12 Vista a Calle 
Entrepuentes y Angostillo 
desde plaza focal.

FIG 1.13 Calle Princesa 
con cruce Calle Rey

FIG 1.14 Vista desde Calle 
Rey hacia huertas. Paseo 
arbolado al fondo.

FIG 1.15  Calle Entrepuentes
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La huerta de las Doce Calles surge en 1613 como ampliación de las huertas 
existentes. Este trazado es confi gurado con un diseño que confi gura un cru-
ce en forma de estrella de doce calles, teniendo cada una de estas 30º entre sí. 
Tres de estas doce calles, son prolongadas desde las huertas de Picotajo. 

La diferencia del remate de las diferentes calles entre estas huertas y las 
de Picotajo es que, a diferencia de las otras, estas doce calles con confi gura-
ción de estrella acaban contra elementos que las limitan.

El eje organizador más potente de estas huertas históricas es la llamada 
calle de la princesa, que es prolongada rectilíneamente, teniendo 2.8 Km 
de longitud.

Este diseño permite la superposición de las dos huertas ya existentes, 
hasta que se delimita por una valla que ordena Fernando VI, dispuesta en 
la calle del Rey.

FIG 1.16 Evolución formal 2. 

Esquema Huertas de 
Picotajo y Doce Calles 

FIG 1.17 Foto aérea glorieta 
de las Doce Calles.
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FIG 1.18 Glorieta Doce Calles.

La lectura de las imágenes 
se harán de izquierda a 
derecha y de arriba abajo.

FIG 1.19 Vista desde Glorieta 
Doce Calles a Calle Berruga

FIG 1.20 Vista desde Glorieta 
Doce Calles a Calle Princesa

FIG 1.21 Vista desde Glorieta 
Doce Calles a Calle sin salida

FIG 1.22 Vista desde Glorieta 
Doce Calles a Calle Montaña

FIG 1.23 Vista desde Glorieta 
Doce Calles a Carretera Madrid

FIG 1.24

 FIG 1.25

FIG 1.26

FIG 1.27

FIG 1.28

FIG 1.29 Vista desde 
Glorieta Calle Chillones

FIG 1.30 Vista desde 
Glorieta Calle Embarque

Doce Calles. Actualidad
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FIG 1.31 Panorámica entrada 
Legamarejo desde punto focal

FIG 1.32 Vistas desde 
Calle Lemus

FIG 1.33 Calle Lemus

FIG 1.34 Vistas desde 
Calle Lemus con Jardín 
de la isla al fondo

FIG 1.35 Calle Lemus 
dirección Rio Jarama

16. PGOU Aranjuez  de 1996

FIG 1.36 Evolución formal 3. 

Esquema Huertas de Picotajo, 
Doce Calles y Legamarejo. 

Es con la construcción del Puente largo, sobre el rio Jarama, que se crea 
una entrada desde Madrid y aparece la necesidad de transitar esta zona 
para llegar a la zona urbana, se crea así la llamada calle larga, que conecta 
en paralelo a la estructura ya creada el puente largo con el puente de Bar-
cas, en la que es a partir de este momento la entrada principal de Aranjuez. 
Esta importante actuación, en el SXVI, obliga a que se restablezca la entra-
da a Palacio. 

Por último, casi dos siglos después se confi gura lo que ahora es conoci-
do como Legamarejo, cuando se traslada la confl uencia de los dos ríos y de-
jando la zona oeste seca, apareciendo casi 200 ha. Estos terrenos son lla-
mados Soto de Legamarejo y su organización depende de tres elementos 
fundamentales.

En primer lugar, el eje de la Princesa ya nombrado anteriormente, se 
prolonga y es su eje principal mediante la calle Lemus, de 1.35 km de lon-
gitud. Es en este momento cuando se termina el super eje estructurante de 
todo el conjunto, enfantizando por triple hilera de arbolado en cada lado, 
transformándola así en la parte más frondosa del eje y es la línea divisoria 
entre la parte sur y norte que tienen estructuraciones independientes.16
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17. PGOU Aranjuez  de 1996

18. UNESCO. Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.

FIG 1.37 Cacera en calle Rey

FIG 1.38 Huertas de Picotajo. 
Vista desde vías de tren.

FIG 1.39 Cabecera de Calle 
Rey en forma circular en 
Huertas de Picotajo.

�.�.�b Actualidad de Aranjuez.

El conjunto de las huertas históricas tiene un gran valor histórico, que 
llevó a que grandes partes de ellas pertenecen a la UNESCO.18

Es con el Plan general de 1996 donde se asume la condición de protec-
ción de toda esta zona y de este terreno no urbanizable.17 Faltan aún cues-
tiones más próximas a un plan de ordenación de la actividad agrícola y de 
regadío, teniendo siempre en cuenta el valor cultural y artístico por el que 
es denominado Conjunto Histórico y su inclusión a la Lista de Patrimonio 
Mundial en 2001.18

Es la simbiosis inteligente que durante 250 años se ha dado 
entre la naturaleza y la mano del hombre lo que ha creado unas 
condiciones paisajísticas únicas que ahora son reconocidas. Desde 
nuestro grupo queremos reconocer el trabajo de todas las personas 
e instituciones, empezando por la Fundación Puente Barcas, que 
inició esta labor, que han contribuido a conseguirlo, y en especial a 
todo el pueblo de Aranjuez. 

Fernando Cuerva

El Plan General cita que en las huertas de Picotajo, las calles son los úni-
cos elementos incluidos en este patrimonio. En las Doce Calles, se mantie-
ne la propiedad de las calles y de los terrenos, habiéndose cedido parte para 
la construcción de la carretera de Andalucía. La única fi nca en su totalidad 
que pertenece al patrimonio es la de Legamarejo.

Además, las dos casas de guardas situadas en las puertas de acceso a las 
huertas de Picotajo, llamadas puerta Cigarata y el puente de la Isleta, son 
las edifi caciones que tienen valor arquitectónico, realizadas por Santiago 
Bonavia en en S.XVIII.

En las huertas de las Doce Calles ha habido un deterioro por el paso de 
vehículos rodados desde el puente largo hasta la entrada a la zona urbana. 
También han desaparecido las plazuelas moduladoras de la calle larga y la 
conexión de la glorieta de las doce calles con el puente largo de una mane-
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19. Plan de gestión del Paisa-
je Cultural de Aranjuez. Grupo de 
investigación Paisaje Cultural. Gó-
mez Atienz Arquitectos. Fundación 
Aranjuez Paisaje Cultural

FIG 1.40 Plano explicativo ruta de 
las doce calles. Ofi cina de Turismo 
de Aranjuez.

ra peatonal. Las glorietas han sido sustituidas por curvas de amplio trazo y 
ha habido construcciones indebidas para el entorno.

Se ha invadido parte de las huertas de Picotajo por el Tajo, en concreto 
un punto de encuentro entre dos calles. La calle que llevaba a esta parte es 
interrumpida por el paso de la carretera N-IV. El tráfi co rodado por esta zona 
a fomentado la creación de uso terciario en las proximidades de la carretera 
teniendo un impacto ambiental en el paisaje, avanzando de sur a norte.

Los paseos arbolados han perdido la característica de continuidad debi-
do a la desaparición de árboles y la limitación del tajo y de los jardines his-
tóricos acotan mucho las zonas de actuación que pueden llegar a ser habi-
litadas.

En términos económicos, estas huertas históricas están ligadas a la pro-
ducción agrícola, que ha descendido notablemente en estas últimas déca-
das. Los cultivos ecológicos están teniendo éxito en ocasiones puntuales, te-
niendo en cuenta que Aranjuez tiene unas condiciones favorables de suelo 
y clima, puede enfocarse a una producción de calidad agrícola.

También hay un uso económico directamente ligado a estos terrenos que 
es la actividad ecuestre. En la actualidad hay plantaciones de regadío, cul-
tivos y cultivos experimentales realizados por IMIDRA. 19 

Toda la zona está dotada de un sistema de caceras, dirigidas por la trama 
reticular que forman las calles y cruzando los sotos para abastecer adecua-
damente todos los cultivos. El Embocador y las diferentes caceras son im-
prescindibles para dotar de agua toda la zona mencionada. 

Todos los cultivos hortícolas de la zona y su posible intervención en ella 
debe estar condicionados por el protagonismo del valor histórico, tenien-
do en cuenta el impacto paisajístico y todos los aspectos estéticos sobre to-
das las otras consideraciones 

Ruta de las Doce Calles

1. El puente de Barcas conecta los trazados de la ciudad

con los de las Huertas Históricas, junto al río Tajo y el

Palacio Real.

2. El puente del Castillo permite cruzar desde las Doce

Calles al jardín del Príncipe, junto al Museo de Reales

Falúas y el Embarcadero.

3. La plaza de las Doce Calles es la culminación de los

trazados históricos de la huerta. El número doce posee

numerosas connotaciones geométricas y simbólicas.

4. Del desaparecido puente Verde parte el primer abanico

de calles radiales de los trazados renacentistas de

Picotajo.

5. En la puerta de Legamarejo tiene origen otra radiación

geométrica. Aquí hubo un puente sobre el Jarama, cuyo

antiguo cauce aún puede imaginarse bordeando el

exterior de la tapia.

6. La calle de Lemus goza de un arbolado imponente,

regado por las típicas caceras o acequias de tierra.

7. El antiguo Hipódromo aún conserva sus trazas, desde

su esplendor a principios del siglo XX.

8. Las cuadras de la Sección Inglesa de la antigua

Yeguada Real han recuperado su función hípica.

9. La Azuda, noria impulsada por la corriente del caz, ele-

vaba el agua a un acueducto de ladrillo para regar las

laderas de La Montaña.

10. La calle de la Princesa, de magnífico arbolado, permite

contemplar el soto del Rebollo, bordeado por las bos-

cosas orillas del río.

11. El Real Cortijo de San Isidro conserva, en un atractivo

marco urbano construido a mediados del siglo XX, la

antigua ermita diceciochesca y las bodegas subterrá-

neas, actualmente en uso.

12. En el puente de la Reina se encuentra el río con las

calles arboladas que se dirigen al Cortijo y a la presa

del Embocador, origen de la red de canales.

13. La calle de la Reina, una de las más antiguas de

Aranjuez, fue trazada en el siglo XVI con sus plazas

Redonda y Cuadrada. A ellas abren las sucesivas puer-

tas del jardín del Príncipe.
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FIG 1.41 Diferentes vistas de 
las Huertas Históricas.
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PARTE II ANÁLISIS
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FIG 2.1. Círculos califi cativos

�.�. Metodología y parámetros

Para los seis casos a analizar, se tendrán en cuenta una serie de variables re-
lacionadas con parámetros sociales, económicos, formales y productivos. 
Este análisis se puede dividir en 4 apartados. Estos son formalidad, organi-
zación espacial, tipología o usos y ciclo agrónomo.

En primer lugar, una vez seleccionado el caso, elegido a través de infor-
mación escrita, se aproxima la mirada al proyecto realizando un plano del 
mismo, a modo esquema, abstrayendo los puntos principales. Para ello se 
tendrá en cuenta el tamaño de los proyectos elegidos, pudiendo así redu-
cirlo a una zona concreta, que será la de mayor relevancia, si el tamaño es 
muy superior a comparación con los demás casos. 

Otros parámetros que ayudan a acercarse a la tipología de los proyectos 
son los círculos califi cativos. 
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FIG 2.2 Catálogo de píxeles 
para casos S. XX

Estos círculos permiten clasifi car el proyecto en cuatro características 
formales principales y de una forma global. Estas características son: La si-
tuación, respecto de la ciudad, la cercanía con la misma, la dispersión o con-
centración de los usos y el grado de privacidad de las actividades hortíco-
las, agrícolas y de espacios verdes en general. (FIG 2.1.)

En este plano esquemático se destacan y refl ejan los diferentes espa-
cios importantes de la propuesta, con sus respectivos usos. Estos usos se-
rán más o menos detallados con las propuestas, ya que en las del siglo XX, 
se puede observar cómo los usos son más escuetos(FIG 2.2), mientras que 
en los casos más cercanos a la actualidad, estos mismos se han ido comple-
jizando, hasta crear características pormenorizadas, teniendo mucha más 
riqueza formal. (FIG 2.3)
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FIG 2.3. Catálogo de 
pixeles para casos S.XXI
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FIG 2.4. Tabla organizadora por 
parámetros.

Una vez focalizados los usos principales, se procede a abstraer, a esca-
la, las hectáreas de cada uso. Teniendo el área total del conjunto analizado, 
se abstraerá la superfi cie total a un marco de pixeles que tendrá como uni-
dad de medida cada cuadrado de una hectárea cada uno. En el caso de los 
proyectos pioneros, cada una de las hectáreas extraídas se plasmará en este 
marco de pixeles, teniendo una imagen visual de la escala de los usos pre-
viamente defi nidos. 

En el caso de los proyectos del SXXI, debido a su complejización de usos, 
una vez abstraídas las hectáreas de los usos defi nidos, se deberá organizar 
cada uno de ellos en una tabla con los parámetros, privado, semipúblico y 
público, en el eje x y en el eje y aparecen los parámetros distribución, pro-
ducción, ocio, economía, educación y medioambiental. (FIG 2.4)

Una vez organizadas las hectáreas pormenorizadas en el eje de coorde-
nadas defi nido, se complementará en un marco de pixeles como el de los 
casos anteriores, con unidad de medida de una hectárea. Por situación se 
implementan las hectáreas dentro del marco y dentro de los parámetros de 
eje y de la tabla organizadora, aparece la clasifi cación de los mismos, dife-
renciándose en este gráfi co por los colores defi nidos en el catálogo de pi-
xeles.(FIG 2.5)

Económico

Medioambiental

OcioOcio

Medioambiental

Distribución

Producción

Educación
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FIG 2.5 Superposición 
de tabla organizadora 
y marco de píxeles.

FIG 2.6. Base del gráfi co 
del ciclo agrónomo. 

Toda esta información se complementará con un gráfi co que recoge las 
características principales de los ciclos agrónomos de los proyectos, defi -
niendo el porcentaje que tiene cada una de las actividades en cada caso.

Las actividades defi nidas en este gráfi co complementario son: Planta-
ción, crecimiento, recolecta, promoción, distribución, venta, consumo y 
compostaje.

 
El conjunto de todos estos parámetros y la correcta defi nición de los 

mismos permitirá crear una fi cha común a cada uno de los casos. Estas fi -
chas, en las que se recogen todos los datos, son comparadas y se ponen en 
común para crear una estrategia o un modelo que se pueda implementar a 
las ciudades. 

Producción

Educación

Ocio

Económico

1 ha

Ocio

Medioambiental

Distribución
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�.�. SXX. Casos pioneros 

�.�.� LEBERECHT MIGGE, Jugendpark, Berlin ����

¡ Ciudadanos y ciudadanas !

¿Quién salva a la ciudad? El campo salva a la ciudad.

La vieja ciudad sólo puede salvar su existencia si se entremezcla con

el campo :

¡Cread la c i u d a d – c a m p o !

Las ciudades deben abrazar su propio campo. Hay cien mil 

hectáreas desaprovechadas: suelo edifi cable,

suelo de cuarteles, suelo de carreteras, suelo yermo.

Hay que echar mano de él.

Hay que plantar: jardines públicos - para la juventud ligada a la ciudad.

Hay que plantar: jardines de arriendo - para los pequeños propietarios 

ligados a la ciudad.

Hay que plantar: urbanizaciones - para los trabajadores ligados a la 

ciudad.

Hay que plantar: fi ncas modelo - para los necesitados.

¡Hay que plantar!20

20. El “Manifi esto Verde” de Le-
berecht Migge. Isabel de Cárdenas. 
Traducción del alemán: Caren Hell-
muth.Página 127.
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21. Traducción de ‘El Manifi esto 
verde’ de Leberech Migge

22. Toda esta decripción pue-
de observarse en el plano de Jug-
denpark siguiente.

FIG 2.7. Plano esquemático 
y descriptivo de Jugdenpark

En el tercer capítulo del ‘Manifi esto verde’, Leberecht habla sobre “Cómo 
se conserva la ciudad”. El concepto de ciudad-campo, campo-ciudad está 
muy presente en sus discursos. Da la mayor importancia a la agricultura y 
explica que puede ser una forma de relación que es capaz de salvar a lo que 
se conoce por ciudad en esa época.

Leberecht Migge entiende que después de la guerra, es necesario crear 
un modelo utópico de abastecimiento en pequeñas agrupaciones. Con el 
propósito de crear ciudades más sostenibles y directamente relacionadas 
con la tierra, diseña un conjunto de urbanizaciones destinadas a estas acti-
vidades. Estas urbanizaciones son denominadas ‘Siedlungen’ en alemán. 

Adolf Behne valoró los cementerios de guerra de Migge: «Todos los 
temas relacionados con los acontecimientos de la guerra encierran 
un gran peligro para el artista, ya que conducen fácilmente a los 
más débiles y a los incapaces de resistir a un aumento desmedido y 
excesivo de la expresión exterior”.21

En este trabajo se estudia una de estas urbanizaciones nombradas, lla-
mada ‘Judgenpark’, o en español, ‘Parque para jóvenes’. Leberech Migge jun-
to a Martín Wagner, diseñan esta urbanización en la península de Pichel-
swälder, en Berlín, 1916. Esta es creada para el refugio de jóvenes soldados 
que vuelven de la guerra, y presenta unos de vivienda, productivos, de ocio 
y económicos.

Esta península está rodeada de un lago donde la navegación es libre, lla-
mado el lago Stossen, en el este, y el lago Pichel, en el oeste. Se encuentran 
en la parte sureste dos muelles, uno para embarcaciones pequeñas y otro 
para embarcaciones medianas-grandes. El acceso a esta se hace mediante 
la calzada militar por la zona este.

La urbanización para los soldados se encuentra en la parte norte del 
conjunto, con forma en planta semicircular. Estas edifi caciones tendrán 
un huerto individual y estarán focalizadas hacia el llamado jardín de sal-
tos, donde comenzará el eje transitable principal del conjunto. Las zonas de 
vegetación frondosa consiguen efecto de asilamiento para cado uno de los 
usos, dividiendo en diferentes zonas como: El jardín de armas, el jardín de 
juegos, el jardín de fi estas. Este último está conectado a través del eje prin-
cipal con un anfi teatro al aire libre. Además, hay otros usos en la parte sur 
más pequeños como: un campamento y baños de sol (solárium). Este bos-
que es atravesado por pequeños caminos hacia los muelles y creando ru-
tas alternativas al eje principal. Sin olvidar la zona donde se hacen los des-
fi les de los soldados, que se encuentra en el eje, entre el jardín de armas y 
el jardín de juegos.22

Lo que Migge realmente quiere conseguir con este proyecto es estable-
cer unos vínculos más fuertes entre el hombre y la naturaleza.



1. Urbanización de soldados
2. Jardín de saltos
3. Calzada militar
4. Paseo de desfile
5. Jardín de armas
6. Jardín de juegos
7. Muelle
8.Jardín de fiestas
9. Puerto de veleros
10. Teatro en la naturaleza
11. Baños de sol
12. Campamento
13. Bosque
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FIG 2.8. Abstracción de áreas por 
usos. Judgenpark.

FIG 2.9 Marco de píxeles con uni-
dad de 1 ha. Judgenpark.

3.5 ha

2.5 ha

4.8 ha

2.5 ha

2 ha

11.7 ha

AREA TOTAL
75 ha

1 ha

Viendo el marco de píxeles, se pue-
de observar la escala de cada categoría.
Más de la mitad del área de Judgenpark 
es vegetación. Después, le sigue el uso 
de viviendas, el de ocio, el productivo 
y por último el productivo, compuesto 
sólo de una hectárea.

Los usos de ocio están repartidos 
por toda la superfi cie, con perímetros 
muy defi nidos por la vegetación.
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23. https://www.berlin.de/sen/
uvk/en/nature-and-green/urban-
green-space/history/urban-green-
space/1920-to-1948/

24. Los usos actuales han sido 
consultados a través de https://map-
carta.com/es/W19049464

2.1.2 Parque Rehberge, Berlín 1922-1929 

Entre los años 1920 y 1948, en Berlín hay un gran desarrollo de los espa-
cios verdes urbanos. Es con Erwin Barth cuando los jardines públicos em-
piezan a tener importancia hasta la trama urbana que conocemos ahora de 
la ciudad de Berlín. Barth es el encargado de remodelar y rediseñar muchas 
de las plazas de la ciudad en diferentes distritos centrales, además de pla-
nifi car el espacio verde que reemplaza a un antiguo vertedero en los distri-
tos de Mitte y Kreuzberg. 

Se genera un Plan general de Espacios Abiertos que conforma y regula 
un sistema óptimo para los espacios abiertos y verdes. Este permite que los 
espacios verdes sean interconectados y se creen conexiones verdes tenien-
do en cuenta las condiciones naturales.23

El Parque Rehberge, o conocido en alemán como “Volkspark Rehberge”, 
es creado y construido del año 1922 hasta el año 1929, cuando fi nalmente 
es abierto al público. Este parque consta de 78 hectáreas de diferentes usos 
de ocio y producción.

Rehberge ha sido conservado hasta hoy, teniendo un ligero cambio de 
los usos.

En la zona central se distribuye un conjunto de equipamientos deporti-
vos y de ocio que ocupa 12 hectáreas del conjunto. Otra parte que destaca 
es la zona norte, con 15 hectáreas de terreno productivo, parcelado y utili-
zado como huertos familiares llamados “Kleingartenanlage Rehberge” en 
alemán, dividiéndose en sí mismo entre norte y sur. Toda la parte sur es 
zona de juego y recreo con vegetación natural, lagos e hitos que permiten 
agradables paseos. Esta zona sur, permite llegar a la entrada del Zoológico 
“Wildschweingehege”.24

Actualmente existen asociaciones que apuestan por este tipo de activi-
dades en la ciudad y que usan estas zonas hortícolas para prosperar y en-
contrar bienestar en la ciudad.

«Las cosas preciosas que prosperan en los huertos familiares se llaman 
comunidad, alegría de vivir y salud. Esto es lo que hace que los pequeños 
huertos sean tan importantes para nuestra sociedad. Hoy en día, los huer-
tos familiares asumen muchas tareas sociales para las que el estado del 
bienestar, que ha llegado a su límite. límites, ya no pueden asumir la res-
ponsabilidad. Una vez tan inventadas como jardines pobres, más tarde vi-
lipendiados como huertos burgueses, las colonias están celebrando un re-
greso como oasis de bienestar y bienestar cerca de la ciudad y asequibles 
para todos para toda la familia».

Ingo Kleist, ex presidente de la Asociación Federal de Amigos del Jar-
dín Alemán V. 
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Parque Rehberge, Berlín, Alemania
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FIG 2.10. Plano esquemático 
y sintético de Rehberge.
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35 ha

15 ha

12 ha

AREA TOTAL
85 ha 1 ha

FIG 2.12. Marco de píxeles con 
unidad de 1 ha. Rehberge.

FIG 2.11. Abstracción de 
áreas por usos. Rehberge.

Más de la mitad del área del Parque Rehber-
ge es vegetación. Después, le sigue el uso pro-
ductivo, con las huertas familiares norte y sur 
y por último el ocio, ocupa una superfi cie simi-
lar. Todos estos usos no se complementan en-
tre sí, sino que tienen espacios segregados para 
cada uno de ellos.
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25.Tesis Agricultura en la ciudad. 
De la utopía a la conciencia del lu-
gar. David Arredondo Garrido (pg 
163-164-165)

26. Miliutin, N. A.  “Sotsgorod. 
Problemy stroitel’stva sotsialisti-
cheskikh gorodov”, editado en Mos-
cú en 1930. Ver: Miliutin, N.A. “Sots-
gorod. The problems of building so-
cialist cities”, George R. Collins and 
William Alex ed. MIT Press, 1975 

27. En una postura ideológica-
mente muy similar a la que unos 
años antes estaba planteando Lebe-
recht Migge, aunque con propues-
tas formalmente muy difi erentes.

FIG 2.13. Portada de ‘Sotsgorod 
El problema de la construcción 
de las ciudades socialistas.

2 8 .  h t t p s : / / w w w. u r b i p e -
dia.org/hoja/Ciudad_lineal_de_
Nikol%C3%A1i_Miliutin

2.1.3 NIKOLÁI MILIUTIN, Ciudad lineal, URRS, 1930

Durante la década de los treinta en la URSS y bajo el dominio de Stalin, 
se fomentó la investigación en torno a la posibilidad de un nuevo tipo de 
urbanismo, fundamentado a través de la crítica radical a la ciudad capita-
lista decimonónica25. A raíz de este debate vieron la luz nuevas teorías ur-
banas, todas ellas en la búsqueda de lo que se llamó “Sotsgorod”(FIG 2.13) 
o Nueva Ciudad Socialista26. Entre estas aportaciones, podemos nombrar 
el llamado “desurbanismo soviético” desarrollado por los miembros de la 
OSA, Ginzburg y Okhitovich  Partiendo de la idea promulgada por Marx 
de que había que destruir las barreras entre la ciudad y el campo, que pre-
tendía “urbanizar el campo y ruralizar la vida urbana “ 27

Uno de sus más importantes representantes, Nilokai Miliutin, se inspi-
ra en la Ciudad Lineal de Arturo Soria, que les inspira por su funcionalidad 
y por la posibilidad que proponía como síntesis entre el campo y la ciudad. 
Utilizando, por tanto, una metáfora lineal, establece diferentes capas fun-
cionales a través de una línea de desarrollo única. La construcción de edifi -
cios y las diferentes dotaciones están relacionadas con la producción agríco-
la por comunas, siendo estas las encargadas del abastecimiento de alimento 
a los lugares próximos. Es así como Miljutin entiende las ciudades como sis-
temas de intercambio, creando un equilibrio entre las diferentes zonas que 
se abastecen entre sí. Uno de sus más conocidos proyectos, en el que volca-
rá todas estas refl exiones es la ciudad de Magnitogorsk. 

Magnitorsk está situada al sur de los montes Urales, a las orillas del rio 
Ural, en el óblast de Cheliábinsk. Con el Primer Plan Quincenal de Sta-
lin (1928-1932), creció desmesuradamente y fue necesario su reordenación. 
Como consecuencia, en 1929 se convocó un concurso, en el que participa-
ron muchos arquitectos rusos y occidentales (Ernst May, Mart Stam entre 
otros) Miliutin planteó una propuesta, basada en sus teorías urbanas, ba-
sándose en la forma lineal, con franjas de diferentes usos paralelas a la ori-
lla y a eje del río, aunque su propuesta no fue elegida ganadora.

Los usos son variados y dependen de su posición. El primero y más cer-
cano al rio Ural es la zona verde, donde se sitúan los equipamientos de-
portivos, después se sitúan la zona de viviendas, que incluyen diferentes 
usos como equipamientos culturales, abastecimiento de productos y equi-
pamientos educativos. Después de esta zona de viviendas entiende que es 
necesario otra zona verde que separe la zona mas industrial a la residencial, 
para seguirla con la franja industrial y de producción que es coronada por 
la zona de transporte, ubicándose ahí las carreteras y las vías de tren.28
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FIG 2.14 Plano esquemático 
y descriptivo de Ciudad 
lineal de Magnitorsk.
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Ciudad lineal en Magnitorsk. URSS

Observando el marco de pixeles, hay zona de vegetación, que se puede 
clasifi car en solo vegetación, siendo esta la zona que no tiene equipamien-
tos, y en ocio toda la parte de parque y de localización de estos. Las vivien-
das ocupan una quinta parte de la superfi cie y la zona productiva no más 
de una franja y media. 
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FIG 2.15 Abstracción de 
áreas por usos. Ciudad 
lineal de Magnitorsk.

FIG 2.16 Marco de píxeles 
con unidad de 1 ha. Ciudad 
lineal de Magnitorsk.

85 ha

32 ha

150 ha

90 ha

AREA TOTAL
650 ha

1 ha
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�.� SXXI. Casos Contemporáneos
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FIG 2.17. Parterre de fl ores del 
huerto adaptado de Urarte.

�.�.� Ordenanzas Municipales, Huertas de Urarte en Vitoria ����

Tras el desarrollo abundante de huertos familiares e individuales de for-
ma desordenada en Vitoria-Gasteiz, surge la iniciativa del ayuntamiento 
de crear los huertos municipales.29 Estos permitirían la regulación de la 
agricultura urbana y periurbana de la zona y la localización de esta, evitan-
do sitios de protección con los márgenes de ríos y arroyos. La actuación se 
hace en paralelo con la implementación del anillo verde, que tiene inten-
cionalidad de una regeneración medioambiental de la periferia de la ciu-
dad. A su vez, la implementación de éste obliga a las plantaciones irre-
gulares a desmantelarse y siendo sustituída por sustituye por los huertos 
comentados.30

Algunos de estos huertos han incorporado otra serie de usos como los 
huertos de Olarizu, que ahora es el vivero municipal. Pero otros, como son 
los huertos de Urarte en Abetxuko, cumplen la función formal y social que 
necesitaba esta ciudad. Estos huertos cumplen la demanda de los habitan-
tes de Vitoria que hay de parcelas de cultivos, después de la eliminación de 
la parcelación y practica de agricultura ilegal. 31

La fi nalidad de la creación de la Ordenanza Municipal de Uso de los 
Huertos Urbanos Municipales de Vitoria-Gasteiz es organizar y proporcio-
nar tierras de cultivo a las personas y colectivos que así quieran disponer de 
un espacio verde donde desarrollar capacidades de cultivo, hortícolas y eco-
lógicas, haciendo aparte de plantación programas educativos y actividades 
para la promoción de este. Estas proporciones de tierra deben adquirirse a 
través de una convocatoria pública, donde se obtiene autorización para el 
uso de estas huertas municipales. 

En concreto, Las Huertas de Urarte, situadas en al Parque de Zadorra, 
están destinadas a la horticultura ecológica. 30

Este terreno consta de 60000 m2, divididos en 228 parcelas de 75 me-
tros cuadrados, dedicadas a la horticultura individual, y un huerto colecti-
vo de 450 metros cuadrados, dedicado a la educación y la enseñanza agríco-
la. Además, también hay un espacio para huertas colectivas de 1500 metros 
cuadrados y espacios específi camente destinados a personas con diversidad 
funcional. Todo esto, obliga a tener dos edifi cios que albergan todos los pro-
ductos y herramientas necesarias para el buen uso de estos espacios y una 
ofi cina de información. 

Existen colectivos desarrolladores de experiencias agrícolas con fi nali-
dades educativas, comunitarias, sociales, terapéuticas, experimentales y 
formativas.

29. https://www.vitoria-gasteiz.
org/

30. https://www.vitoria-gasteiz.
org/wb021/was/contenidoAction.do
?idioma=es&uid=u204c3ce3_1525d7
4a213__7fcc

31. http://urban-e.aq.upm.es/
miscelanea/view/huertos-urba-
nos-municipales-en-vitoria-un-
nuevo-equipamiento-para-la-ciu-
dad/full
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FIG 2.18. Collage de fotos 
Huertas de Urarte.
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FIG 2.19. Plano esquemático 
y descriptivo Parte de anillo 
verde. Parque de Zadorra. 
Huertas de Urarte.

FIG 2.20. Abstracción de áreas 
en base a sus usos. Parque de 
Zadorra. Huertas de Urarte.



 A%45+"+" 67

FIG 2.21. Gráfi co de ciclo 
agrónomo de Parque de 
Zadorra, Huertas de Urarte.

FIG 2.22. Marco de íxeles 
con unidad de 1 ha. 
Clasifi cación pormenorizada. 
Huertas de Urarte.

Ocio

Medioambiental

Semi-público PúblicoPrivado

Producción

Económico

En el ciclo agónomo claramente destacan la parte de plantación, reco-
lecta y consumo. Estos huertos al tener un carácter familiar se le da impor-
tancia al ciclo de producción y recogida y no tanto en su distribución.

Además de las Huertas de Urarte, el Parque de Zadorra tiene una gran su-
perfi cie destinada a vegetación. A proporción, la vegetación natural es más 
grande que en este caso la productiva, siendo esta las huertas.
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FIG 2.23. y 2.24 Ejemplo 
de tipología de calles en 
el proyecto Les Parties

32. https://www.yverdon-les-ba-
ins.ch/grands-projets/autres-pro-
jets-urbains/aux-parties

33.https://www.foodurbanism.
org/les-parties-yverdon-les-ba-
ins/

2.2.2 Propuesta Les Parties, Yverdon les bains. Suiza 2014 

Les Parties, en Yverdon les Bains, Suiza, es una propuesta diseñada en 
2014 que aún no ha sido desarrollada. Aunque es una propuesta relativa-
mente innovadora, su ubicación, en la zona de cultivos y fuera de la zona 
de construcción, ha creado problemas para el desarrollo y no se llevará a 
cabo hasta 2030.32

El programa consta de una zona residencial, sectores terciarios y diferen-
tes dotaciones, combinándolas con la naturaleza, los espacios verdes que 
acompañan al lago y la llanura. 

Este programa crea un complejo de agricultura urbana y periurbana pro-
ductiva, incluyendo una granja urbana con un parque público cultivado y 
teniendo continuidad espacial con la zona agrícola de la llanura. La agricul-
tura y horticultura se da a través de una relación estrecha entre ciudad y agri-
cultor, que cultiva las tierras cercanas y las periurbanas. También, una gran 
parte de la orilla se dirige a la educación y a la distribución de la granja. 33

Este proyecto consta de unas 11,5 hectáreas, al oeste de la ciudad de Yver-
don les Bains. Esto permite la creación de una amplia zona de actividad que 
complementa usos tanto residenciales, como educativos, agrícolas, gana-
deros y económicos, hasta mercados locales. 

Estos espacios verdes se complementarán con los usos típicos como la 
agricultura y la horticultura, pero además, se implementarán usos de ocio 
directamente relacionados con estos espacios como vuelo, equitación y sen-
derismo. 32

Todas estas dotaciones y la planifi cación de estas se acuerdan entre ciu-
dad y propietarios, mostrando hincapié en energías renovables, recordan-
do que el proyecto está situado fuera de la edifi cación y en terreno cultiva-
ble.

FIG 2.25. Propuesta 
de Les Parties.

FIG 2.26 Plano  global de 
propuesta de Les Parties
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FIG 2. 27. Plano esquemático y 
descriptivo de Proyecto de Les Par-
ties.

En esta propuesta destacan los usos privados y semi privados, teniendo 
importancia por un lado la producción, destinando más de 20 ha, la edu-
cación, con un conjunto de usos que acaparan 8 ha. 
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FIG 2.28. Abstracción de áreas 
por usos característicos del 
proyecto de Les Parties.

FIG 2.29. Organización de 
áreas correspondientes en tabla 
clasifi cadora y organizadora 
con parámetros introducidos.
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PúblicoSemi-público

Educación

Económico

Distribución

Producción

Medioambiental

Ocio

Privado

Ocio

Medioambiental

FIG 2.30. Gráfi co de ciclo 
agrónomo de Propuesta 
de Les Parties.

FIG 2.31. Marco de píxeles 
con unidad de 1 ha. 
Clasifi cación pormenorizada 
de Propuesta de Les Parties.

Observando a groso modo el marco de pixeles, se ve como se concentra 
mayor cantidad de pixeles en la zona arriba izquierda, entendiendo que la 
parte de distribución, producción y ocio, tanto privados como semi priva-
dos destacan sobre el resto.

No hay destinada mucha vegetación natural sin nigun uso específi co, 
siendo esta nada más que 10 ha.
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33. https://www.incredible-
edible-todmorden.
co.uk/projects

34. https://www.foodurbanism.
org/incredible-edible/

�.�.� INCREDIBLE EDIBLE, Ciudad de Todmorten, Inglaterra ����

La ciudad de Todmorden, en Inglaterra, consta de 15000 habitantes. Esta se 
sitúa en el estrecho del valle “Upper Calder”. La trama urbana se caracteriza 
por tener una topografía accidentada y un eje principal que organiza la ciu-
dad. Además, esta trama también es infl uída por el paso del rio Calder. 

La ciudad hereda un uso predominante de la industria del algodón y de 
la madera, viéndose esta afectada por la tradición y necesitando un gran 
cambio para la buena sustentación de la ciudad. 

Todmorden está alejada de las rutas rodadas principales, aparentemente 
causando problemas de conexión, pero a su vez, estos problemas se transfor-
man en oportunidades, dándole a esta un carácter resiliente e independien-
te. Dado que las grandes infraestructuras de las otras ciudades colindantes 
no benefi cian a la ciudad ni la dotan, esta ciudad ha conseguido tener un 
grado bastante alto de autosostenibilidad. Aún así, existe conexión directa 
vía tren que parte la ciudad en dos partes principales.

Todos estos problemas, los convierten en oportunidades y las peque-
ñas intervenciones hechas por la comunidad surgen para cambiar la ciu-
dad a mejor, creando los que se conoce ahora como el proyecto Incredible 
Edible. 33

Esta creativa ciudad saca a la luz nuevas iniciativas que la hacen desta-
car. Todmorden, con Incredible edible, ha sido capaz de remodelar las anti-
guas industrias para implementar estas nuevas propuestas, ayudándose de 
la comunidad de vecinos y creando una economía local basada en la agri-
cultura.34 Las relaciones sociales de la gente que vive en esta ciudad han 
mejorado con esta clase de iniciativas, viendo que el lugar en el que viven 
ha sido capaz de prosperar adecuadamente. Es una de las primeras ciuda-
des que implementa la horticultura y los espacios verdes como una forma 
de socializar y crear sentimiento de comunidad, además de sacar benefi cio 
económico y abastecer de alimento a esta. 

Es por eso que el término de Incredible Edible, que han acuñado los ha-
bitantes de la ciudad, se focaliza en un espacio de trabajo conjunto y comu-
nitario incluyendo diferentes usos. Ejemplo de estos usos son los espacios 
techados, situados por toda la ciudad para la conservación de la fauna, o la 
restauración de los espacios no utilizados ni queridos anteriormente, crean-
do espacios para que los residentes cosechen, siendo estos plantados y ges-
tionados por voluntarios de la ciudad de Todmorden.(FIG 2.32)

La horticultura se ha convertido en el verdadero motor de la ciudad, re-
fl ejándose en la forma de vivir, como con el uso de terapias alternativas has-
ta en la utilización de productos ecológicos. También, a partir de esta ini-
ciativa, se han creado espacios educativos y de aprendizaje focalizados en 
estas técnicas de economía y agricultura circular. 34

La ciudad tiene un carácter solidario y optimista sobre las relaciones so-
ciales. El activismo comunitario ha tenido un avance palpable en los últimos 
años y es por esto que la ciudad atrae a gente de otros lugares y publicidad 

FIG 2.32 plantaciones 
hortícolas en la calle. 
Todmorden.
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35. Urban Gardening : Der neue 
Trend in Freiburg.

FIG 2.33 Plantación 
hortícola en Todmorden

FIG 2.34. Mercado en 
Todmorden alimentos locales. 

FIG 2.35. Calles de Todmorden, 
pequeños espacios 
hortícolas a pie de calle.

y premios, con la meta de entender cómo funciona este particular modelos 
de ciudad y su adaptación en el lugar de donde vienen.

Todmorden tiene una fuerte conexión comunitaria, teniendo la sensa-
ción de que el volumen y la fuerza del trabajo voluntario y comunitario es 
el adecuado para ser autosufi ciente. Es verdad que este proceso de autosu-
fi ciencia, aunque haya prosperado mucho el modelo, no ha llegado a con-
seguirse, teniendo límites como ciudad pequeña aún, pero mejorando co-
munitariamente cada día. 

Siendo así de pionero, Incredible Edible se ha considerado un modelo y 
un ejemplo para otras ciudades como Friburgo, en Alemania.35

Es por todo esto que se le pueden atribuir tres características claves.
La primera, el activismo y el sentimiento de comunidad. Con la idea de 

los espacios verdes y la horticultura se ha conseguido formar una agenda 
comunitaria y una cantidad abundante de vecinos voluntarios que permi-
ten que estas innovaciones puedan llevarse a cabo. Se crea con esto un pen-
samiento positivo y una posibilidad de cambio y una forma diferente de ha-
cer las cosas.

La segunda, hacer una iniciativa tan poderosa capaz de conseguir gen-
te local dispuesta a cambiar su modo de vida y que se vuelquen en la causa 
creando una economía local bastante rica. La calidad general de la ciudad 
ha aumentado gracias a ello y se han creado espacios locales donde pueden 
formar parte de grupos y asociaciones.

Y, por tanto, la capacidad de motivar e impulsar a los pequeños comer-
cios, creando espacios únicos y creativos al dotarse de elementos consegui-
dos en la misma ciudad, teniendo relación directa con la agenda verde.
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FIG 2.36. Collage forma 
de vida en Todmorden. 
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FIG 2. 37. Plano esquemático 
y descriptivo de Incredible 
Edible, Todmorden.

Estos usos se caracterizan por estar principalmente dispersos en la ciu-
dad. A excepción del Parque Centre Vale, que en su totalidad ocupa 12 ha, 
siendo estas repartidas entre vegtación, ocio y productividad, los demás 
usos no sobrepasan las 2 ha, teniendo como consecuencia pequeñas inter-
venciones que cambian radicalemente la ciudad. 
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FIG 2.38. Abstracción de áreas 
por usos característicos de 
Incredible Edible, Todmorden.

FIG 2.39. Organización de 
áreas correspondientes en tabla 
clasifi cadora y organizadora 
con parámetros introducidos.
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En este proyecto, destaca la preocupación por la sostenibilidad y el me-
dio ambiente, destacando así en el marco de pixeles más de un cuarto del 
total para esta categoría. La educación y la promoción de este modelo de 
vida tiene bastante peso, siendo esta franja la segunda más grande despues 
de medioambiental. El ocio, se tiene en cuenta, pero el arraigamiento de 
esta forma de vida reduce estos números, ya que lo implementan en su día 
a día con su forma de vivir. Destacar también que hay un gran equilibrio en-
tre lo privado y lo público, siendo la parte de produción un poco más pri-
vada, con referencia a la vente de los productos y la parte medioambiental, 
que es más pública por tener estas facilidades a pie de calle.

Público

1 ha

Producción

Económico

Medioambiental

Ocio

Privado Semi-público

FIG 2.40. Gráfi co de ciclo 
agrónomo de Incredible 
Edible, Todmorden.

FIG 2.41. Marco de píxeles con 
unidad de 1 ha. Clasifi cación 
pormenorizada de  Incredible 
Edible, Todmorden.
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Recopilación de información de los casos analizados.

En primer lugar, el cuadro resumen nos ayuda a ver a simple vista las dife-
rentes escalas. Ciudad lineal, es la propuesta con mayor superfi cie, segui-
da de Les Parties. Todas las demás propuestas tienen un escala parecida. 

Otra de las características que se hace notar es la diferencia de compleji-
dad entre los casos pioneros y los casos más actuales, siendo estos últimos 
más específi cos y con usos más defi nidos.

Mientras que los del SXX, tienen categoría pública o privada, los del SXXI 
combinan los carácteres de privacidad hasta tener los tres (Público, priva-
do y semi privado). 

Por otro lado la vegetación natural se hace notar en los dos siglos, sien-
do de mucho más peso y sin usos más elaborados en el SXX y teniendo usos 
complementarios al mero paisaje en el SXXI.

El ocio y la productividad aumentan mucho en los casos más actuales, 
siendo estos los protegonistas de estos proyectos. Además, aparece un uso 
indispensable en los contemporáneos, la educación en estos espacios. 

En general, se puede concluir que la complejización de los usos y el di-
seño de los proyectos contemporáneos es una mejora de los proyectos pio-
neros, sirviendo estos de referencia para los proyectos futuros.

FIG 2.42 Cuadro resumen de ána-
lisis de los seis casos, SXX y SXXI.
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DISCUSIÓNPARTE III
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FIG 3.1 Catálogo de píxeles 
para casos S. XX

FIG 3.2 Catálogo de píxeles 
para casos S. XXI-
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�.� Comparación de los casos con Aranjuez

Tras el análisis de los casos que se han estudiado, se puede observar que 
los casos pioneros (Jugendpark, Magnitogorsk o Rehberge) (FIG 3.1)care-
cen de la complejidad que sí se observa en las propuestas más contempo-
ráneas (Huertas de Urarte, Les Parties o Todmorden)(FIG 3.2), que aparte 
de usos residenciales, económicos, vegetativos, de ocio y productivos, tam-
bién han ido incorporando en las zonas verdes otras funciones y desarro-
llando las ya existentes, más conformes con la evolución en la concepción 
de la socialización que aportan este tipo de proyectos como usos más espe-
cífi cos de la vegetación, siendo esta jardín con fi nalidad educativa o de ocio, 
vegetación natural productiva o protegida.

El ocio puede ser más especifi cado, teniendo vertientes individuales, so-
ciales y familiares, entrando en esta última en una mayor posibilidad de 
promoción a los más jóvenes y el desarrollo de su educación a través de la 
naturaleza. 

Socialmente, cumplen la misma función, pero no solo consiguen la coo-
peración, sino que consiguen regenerar la población, complementando per-
sonas de todas las edades y permitiendo así el traspaso de conocimientos 
de unas generaciones a otras, ya sea la experiencia de la gente mayor, o la 
energía y la innovación de la gente joven. 

Con los ciclos agrónomos se observa que se tienen en cuenta caracterís-
ticas como el compostaje, actividad que ayuda ambientalmente y tiene en 
cuenta el impacto humano y la huella ecológica. Sobre todo, el concepto de 
huerto cambia de ser un concepto productivo, a ser además de esto experi-
mentos sociales educativos y regenerativos de la ciudad y del ser humano. 

Por tanto, y con el objetivo de crear una estrategia común, los casos del 
siglo XX ayudan a crear categorías generales que ayuden a sectorizar la zona 
a tratar, mientras que los casos del siglo XXI y sus categorías ayudarían en 
un paso siguiente a pormenorizar estos usos y entender la complejidad de 
estas propuestas. Esta pormenorización complementada con su carácter de 
privacidad y con las diferentes categorías, crean un marco de pixeles com-
plejo que puede distribuir a grandes rasgos una zona muy amplia con usos 
muy específi cos.

Todos los análisis tienen en común los espacios productivos como he-
rramienta de ocio y abastecimiento, fomentándose mucho más el lado so-
cial en los casos contemporáneos. Además, el ciclo agrónomo de estos se 
desarrollan más la parte de plantación, recolecta y consumo. Hablando de 
formalidad, todos mantienen un carácter semi privado, teniendo usos más 
públicos como parques y espacios verdes de ocio y usos privados como zo-
nas reservadas a la educación o formación hortícola.
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FIG 3.3 Plano esquemático de 
huertas históricas  de Aranjuez.

FIG 3.4  Áreas de las respectivas 
zonas de Legamarejo, Huertas de Pi-
cotajo y Doce Calles
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�.� Conclusiones

UN POSIBLE DISEÑO ORGANIZATIVO DE HUERTOS PERIURBANOS Y 

TEJIDO PRODUCTIVO EN ARANJUEZ

Aranjuez consta de unas huertas históricas con más de 400 ha, en com-
paración con los casos anteriores, esto se sobrepasa de las medidas necesa- 
rias para hacer este tipo de proyectos, por lo que sería necesario seleccio-
nar una de las partes. (FIG 3.4) Legamarejo con 184 ha no sería válida y las 
Doce calles, con 185 ha, tampoco. 

Podría ser factible implementar estos usos en la zona más antigua de las 
huertas históricas, las Huertas de Picotajo, con 89 ha, asimilándose este ta-
maño a los casos estudiados.

Además, esta zona, tiene un actual uso agrícola y ecuestre y aunque 
también es patrimonio, puede llegar a ser más fl exible, que por ejemplo, el 
uso dado a Legamarejo, ya sea porque está más lejos y porque esa zona es 
mucho más virgen. Las Doce Calles, tienen una mejor conexión con vehí-
culos rodados, pero esto podría ser un inconveniente para crear espacios 
verdes satisfactorios a estos usos, ya que el  tránsito podría llegar a ser ex-
cesivo porque conectan Aranjuez con el PAU de la Montaña y con el Corti-
jo de Aranjuez. 

Es por esto que la zona de las Doce Calles y la zona de las Huertas de Pi-
cotajo, tienen buena comunicación, pero las de estas últimas son más ade-
cuadas. El acceso actualmente cerrado desde el Jardín de la Isla puede lle-
gar a ser un acceso directo para peatones desde la parte sur de las huertas. 
Mientras que el acceso con tráfi co rodado se hará por la calle Rey y en la 
zona norte, no confl uyendo apenas y con la posibilidad de organizar las zo-
nas de distribución por la zona norte y la zonas de producción, ocio y edu-
cación en la zona sur, teniendo también más proximidad con el Río Tajo. 

Por otro lado, el paso de las vías de tren atraviesa esta superfi cie divi-
diendo estos terrenos en dos, pudiendo separar la zona oeste para los usos 
más privados y la zona este para los usos públicos y semi privados. Además 
el tránsito de trenes puede ayudar a su distribución y la recuperación del 
conocido tren de la fresa, siendo este uno de los elementos históricos ca-
racterísticos de Aranjuez. La cercanía de estos terrenos a la estación de tre-
nes, puede fomentar, no solo la cooperación de la población de Aranjuez, 
sino que también puede llegarse a implementar actividades para pueblos 
y ciudades cercanas.
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FIG 3. 5 Posibles círculos 
tipológicos para zona elegida.

 35. Todos los marcos de píxeles 
están a la misma escala. 

FIG 3. 6. Marco de píxeles de 
Huertas de Picotajo (90 ha)

FIG 3. 7. Superposición 
ejes y calles focalizadas 
de las Huertas de Picotajo 
con pixelación del lugar.

  

FIG 3.8. Supuesto ciclo 
agrónomo para la 
ciudad de Aranjuez. 

Por tanto, los usos que se darían serían concentrados en esta zona, con 
una distancia media a la ciudad de Aranjuez, con un carácter semi privado 
y con un formato periférico.

Después de clasifi car esta zona, podría llegar a ser posible implemen-
tar en esta zona usos característicos, siendo combinados los usos del ciclo 
agrónomo con los usos generales y pormenorizados. 

Pudiéndose combinar la formalidad focal de este sitio, con las calles li-
neales y sus zonas focales con los pixeles, de tal forma que se pueda organi-
zar los usos a través de estas tramas superpuestas. 

Con una suposición del ciclo agrónomo para Aranjuez, basandose en los 
requisitos necesarios que han sido estudiados, se puede defi nir unos por-
centajes de un 25% de plantación, un 9% de crecimiento, un 21% de reco-
lecta, un 5%  de promoción, un 7% de distribución, un 10% de venta, un 
18% de consumo y un 5% de compostaje. 

l
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Producción

Educación

Ocio

Medioambiental

Económico

Distribución

Producción

Educación

Ocio



 D+"*#"+-% 91

FIG 3.9 Organización de 
píxeles  en Aranjuez. Misma 
escala que los otros casos.

FIG 3.10.Organización 
de píxeles  en Aranjuez. 
Escala aumentada. 

Los datos concluidos del ciclo agrónomo cruzados con los pixeles y los 
ejes horizontales y verticales, siendo estos modifi cados dependiendo si se 
necesita más o menos píxeles en esa función, dan como resultado un su-
puesto marco de píxeles que organiza las 89 hectáreas de las Huertas de Pi-
cotajo

Tras la manipulación de los ejes horizontales (categorías) y verticales 
(grado de privacidad) y la imposición de estos porcentajes con el catálogo 
de usos, resulta este esquema. (FIG 3.10)

En conclusión, las características del lugar elegido de Aranjuez, las es-
trategias abstraídas del análisis de los seis casos y la creación de un proyec-
to similar a través de estos parámetros podría ser posible.
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https://www.yverdon-les-bains.ch/grands-projets/autres-projets-urbains/aux-
parties Última visita 31/05/2022

https://www.foodurbanism.org/les-parties-yverdon-les-bains/ Última visita 
29/05/2022

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid
=u204c3ce3_1525d74a213__7fcc Última visita 29/05/2022

http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/huertos-urbanos-municipales-en-
vitoria-un-nuevo-equipamiento-para-la-ciudad/full Última visita 29/05/2022

https://www.vitoria-gasteiz.org/ Última visita 29/05/2022

https://www.urbipedia.org/hoja/Ciudad_lineal_de_Nikol%C3%A1i_Miliutin 
Última visita 29/05/2022

https://mapcarta.com/es/W19049464 Última visita 29/05/2022

https://www.berlin.de/sen/uvk/en/nature-and-green/urban-green-space/
history/urban-green-space/1920-to-1948/ Última visita 29/05/2022
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FIG 1.1 Cartel de propaganda durante la primera guerra mundial.

FIG 1.2 Primavera de 1965 en Aranjuez. Margarita, mi novia y actual mujer, y yo.

Tomada de http://www.madrid.org/archivos_atom/index.php/dia-de-campo-8 

ES 28079 ARCM ESCE0002_000006 Día de campo.2007-06-02 (Agregación), 
1965 (Creación) (última visita 29/05/22)

FIG 1.3 Jean L’Hermitte (s. XVI). Vista de Aranjuez. Biblioteca Real de Bruselas. 
(última visita 29/05/22)

FIG 1.4. Portada libro. Álvarez de Quindós y Baena, Juan Antonio. Descripción 
histórica del Real Bosque y Casa de Aranjuez. Doce Calles., 1993.

FIG 1.5. Vista del Palacio de Aranjuez desde el Puente Barcas. Elaboración Propia.

FIG 1.6. Topografía del Real Sitio de Aranjuez (1775.) - Aguirre, Domingo de, m. 
1805. 

Tomado de https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?id=61203 
(última visita 29/05/22)

FIG 1.7 Evolución formal 1. Esquema Huertas de Picotajo. Elaboración propia

FIG 1.8 Plano histórico Huertas de picotajo. Juan de Herrera.

Tomado de https://www.huertadearanjuez.es/los-jardines-aranjuez/ (última 
visita 29/05/22)

FIG 1.9 Vista Actual Huertas de Picotajo y paso de vías férreas. 

Elaboración propia.

FIG 1.10 Calle Princesa en dirección a la puerta de Legamarejo. Elaboración 
propia.

FIG 1.11 Calle Rey con vista al caz. Elaboración propia.

FIG 1.12 Vista a Calle Entrepuentes y Angostillo desde plaza focal. Elaboración 
propia.

FIG 1.13 Calle Princesa con cruce Calle Rey. Elaboración propia.

FIG 1.14 Vista desde Calle Rey hacia huertas. Paseo arbolado al fondo. 
Elaboración Propia.

FIG 1.15  Calle Entrepuentes FIG 1.16 Evolución formal 2. Esquema Huertas de 
Picotajo y Doce Calles. Elaboración propia.

FIG 1.17 Foto aérea glorieta de las Doce Calles.

Rotonda de las Doce Calles, Paisaje Cultural de Aranjuez (Madrid). Foto aérea 
del 2014 (Fuente: PLANEA, Cartografía de la Comunidad de Madrid). 
(última visita 29/05/22)

FIG 1.18 Glorieta Doce Calles. Elaboración propia.

FIG 1.19 Vista desde Glorieta Doce Calles a Calle Berruga. Elaboración propia.

Procedencia de las ilustraciones
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FIG 1.20 Vista desde Glorieta Doce Calles a Calle Princesa. Elaboración propia.

FIG 1.21 Vista desde Glorieta Doce Calles a Calle sin salida. Elaboración propia.

FIG 1.22 Vista desde Glorieta Doce Calles a Calle Montaña. Elaboración propia.

FIG 1.23 Vista desde Glorieta Doce Calles a Carretera Madrid. Elaboración propia.

FIG 1.24 Elaboración propia.

FIG 1.25 Elaboración propia.

FIG 1.26 Elaboración propia.

FIG 1.27 Elaboración propia.

FIG 1.28 Elaboración propia.

FIG 1.29 Vista desde Glorieta Calle Chillones. Elaboración propia.

FIG 1.30 Vista desde Glorieta Calle Embarque. Elaboración propia.

FIG 1.31 Panorámica entrada Legamarejo desde punto focal. Elaboración propia.

FIG 1.32 Vistas desde Calle Lemus. Elaboración propia.

FIG 1.33 Calle Lemus. Elaboración propia.

FIG 1.34 Vistas desde Calle Lemus con Jardín de la isla al fondo. Elaboración 
propia.

FIG 1.35 Calle Lemus dirección Rio Jarama. Elaboración propia.

FIG 1.36 Evolución formal 3. Esquema Huertas de Picotajo, Doce Calles y 
Legamarejo. Elaboración propia.

FIG 1.37 Cacera en calle Rey. Elaboración propia.

FIG 1.38 Huertas de Picotajo. Vista desde vías de tren. Elaboración propia.

FIG 1.39 Cabecera de Calle Rey en forma circular en Huertas de Picotajo.

Elaboración propia.

FIG 1.40 Plano explicativo ruta de las doce calles. Tomado de panfl eto de Ofi cina 
de Turismo de Aranjuez. (última visita 29/05/22)

FIG 1.41 Diferentes vistas de las Huertas Históricas. Elaboración propia.

FIG 2.1. Círculos califi cativos. Elaboración propia.

FIG 2.2 Catálogo de píxeles para casos S. XX. Elaboración propia.

FIG 2.3. Catálogo de pixeles para casos S.XXI. Elaboración propia.

FIG 2.4. Tabla organizadora por parámetros. Elaboración propia.

FIG 2.5 Superposición de tabla organizadora y marco de píxeles. Elaboración 
propia.
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FIG 2.6. Base del gráfi co del ciclo agrónomo. Elaboración propia a partir de las 
ilustraciones tomadas de:

https://qz.com/213951/how-north-dakotans-canadians-and-austrians-are-living-
more-sustainably-than-the-rest-of-us/ (última visita 26/05/22)

https://www.eatingeurope.com/blog/campo-dei-fi ori/ (última visita 26/05/22)

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/static.elmundo.sv/nota-contenido-html/
index.html (última visita 26/05/22)

https://parquesalegres.org/wp-content/uploads/2020/11/huertos-y-ni%C3%B1os.
jpg (última visita 26/05/22)

https://recursos.bps.com.es/fi les/1033/34.JPG (última visita 26/05/22)

https://cdn.portalfruticola.com/2020/04/30120318-mix-frutas-ni%C3%B1os-
adobestock_148577250-1024x683.jpeg (última visita 26/05/22)

FIG 2.7. Plano esquemático y descriptivo de Jugdenpark. Elaboración propia.

FIG 2.8. Abstracción de áreas por usos. Judgenpark. Elaboración propia. 

FIG 2.9 Marco de píxeles con unidad de 1 ha. Judgenpark. Elaboración propia.

FIG 2.10. Plano esquemático y sintético de Rehberge. Elaboración propia.

FIG 2.11. Abstracción de áreas por usos. Rehberge. Elaboración propia.

FIG 2.12. Marco de píxeles con unidad de 1 ha. Rehberge. Elaboración propia.

FIG 2.13. Portada de ‘Sotsgorod El problema de la construcción de las ciudades 
socialistas.

FIG 2.17. Parterre de fl ores del huerto adaptado de Urarte. Tomado de cuenta de 
Twitter CEA Vitoria-Gasteiz «@vg_cea» (30 de Mayo de 2022)

FIG 2.18. Collage de fotos Huertas de Urarte.  Elaborado a partir de imágenes 
tomadas de https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.
do?idioma=es&uid=u_14a5f892_12e6abb0446__7f85 (última visita 1/06/22)

FIG 2.19. Plano esquemático y descriptivo Parte de anillo verde. Parque de 
Zadorra. Huertas de Urarte. Elaboración propia.

FIG 2.20. Abstracción de áreas en base a sus usos. Parque de Zadorra. Huertas de 
Urarte. Elaboración propia.

FIG 2.22. Marco de íxeles con unidad de 1 ha. Clasifi cación pormenorizada. 
Elaboración propia.

FIG 2.23. Ejemplo de tipología de calles en el proyecto Les Parties. Tomado de 
https://www.yverdon-les-bains.ch/grands-projets/autres-projets-urbains/
aux-parties (última visita 1/06/22)

FIG 2.24 Ejemplo de tipología de calles en el proyecto Les Parties. Tomado de 
https://www.yverdon-les-bains.ch/grands-projets/autres-projets-urbains/
aux-parties (última visita 1/06/22)

FIG 2.25. Propuesta de Les Parties. Tomado de https://www.yverdon-les-bains.
ch/grands-projets/autres-projets-urbains/aux-parties (última visita 
1/06/22)

FIG 2.26 Plano  global de propuesta de Les Parties. Tomado de https://www.
yverdon-les-bains.ch/grands-projets/autres-projets-urbains/aux-parties 
(última visita 1/06/22)

FIG 2. 27. Plano esquemático y descriptivo de Proyecto de Les Parties. 
Elaboración propia a partir de ilustración tomada de https://www.
foodurbanism.org/les-parties-yverdon-les-bains/ (última visita 1/06/22) 
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FIG 2.28. Abstracción de áreas por usos característicos del proyecto de Les 
Parties. Elaboración propia.

FIG 2.29. Organización de áreas correspondientes en tabla clasifi cadora y 
organizadora con parámetros introducidos. Elaboración propia.

FIG 2.30. Gráfi co de ciclo agrónomo de Propuesta de Les Parties. Elaboración 
propia.

FIG 2.31. Marco de íxeles con unidad de 1 ha. Clasifi cación pormenorizada de 
Propuesta de Les Parties. Elaboración propia.

FIG 2.32 Plantaciones hortícolas en la calle. Todmorden. Ilustración tomada 
de https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/pictures?smd_
glry_7e7f=110 (última visita 1/06/22)

FIG 2.33 Plantación hortícola en Todmorden. Ilustración tomada de https://
www.incredible-edible-todmorden.co.uk/pictures?smd_glry_7e7f=110 
(última visita 1/06/22)

FIG 2.34. Mercado en Todmorden alimentos locales. Ilustración tomada 
de https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/pictures?smd_
glry_7e7f=110 (última visita 1/06/22)

FIG 2.35. Calles de Todmorden, pequeños espacios hortícolas a pie de calle. 
Ilustración tomada de https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/
pictures?smd_glry_7e7f=110 (última visita 1/06/22)

FIG 2.36. Collage forma de vida en Todmorden. Elaboración propia a partir 
de fotos tomadas en https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/
pictures?smd_glry_7e7f=110 (última visita 1/06/22)

FIG 2. 37. Plano esquemático y descriptivo de Incredible Edible, Todmorden. 
Elaboración propia.

FIG 2.38. Abstracción de áreas por usos característicos de Incredible Edible, 
Todmorden. Elaboración propia.

FIG 2.39. Organización de áreas correspondientes en tabla clasifi cadora y 
organizadora con parámetros introducidos. Elaboración propia.

FIG 2.40. Gráfi co de ciclo agrónomo de Incredible Edible, Todmorden. 
Elaboración propia.

FIG 2.41. Marco de píxeles con unidad de 1 ha. Clasifi cación pormenorizada de  
Incredible Edible, Todmorden. Elaboración propia.
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FIG 3.1 Plano esquemático de huertas históricas  de Aranjuez. Elaboración 
propia.

FIG 3.2  Áreas de las respectivas zonas de Legamarejo, Huertas de Picotajo y Doce 
Calles. Elaboración propia.

FIG 3.3 Plano esquemático de huertas históricas  de Aranjuez. Elaboración 
propia.

FIG 3.4  Áreas de las respectivas zonas de Legamarejo, Huertas de Picotajo y 
Doce Calles. Elaboración propia.

FIG 3. 5 Posibles círculos tipológicos para zona elegida. Elaboración propia.

FIG 3. 6. Marco de píxeles de Huertas de Picotajo (90 ha). Elaboración propia.

FIG 3. 7. Superposición ejes y calles focalizadas de las Huertas de Picotajo con 
pixelación del lugar. Elaboración propia.

FIG 3.8. Supuesto ciclo agrónomo para la ciudad de Aranjuez. Elaboración 
propia.

FIG 3.9 Organización de píxeles  en Aranjuez. Misma escala que los otros casos. 
Elaboración propia.

FIG 3.10.Organización de píxeles  en Aranjuez. Escala aumentada. Elaboración 
propia.
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