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ABSTRACT 

La agricultura urbana se presenta como una práctica alternativa de uso del 
espacio urbano. La creación no autorizada de huertos en la ciudad significa la 
introducción de una práctica inusual en el tejido urbano que en muchas 
ocasiones constituye parte de las estrategias de reapropiación del espacio 
urbano y de resistencia a las políticas neoliberales de distintos movimientos 
sociales.  

El artículo propone un análisis de los huertos de Barcelona centrado en las 
motivaciones que animan a los participantes a ocupar y cultivar solares vacíos y 
en las modalidades de aplicación de los tres principios que según nuestra 
hipótesis rigen el modelo de ciudad que proponen los huertos informales: 
prioridad del valor de uso respecto al valor de cambio del espacio urbano; 
consolidación de identidades culturales y sociales ligadas al territorio urbano, y 
gestión de la ciudad según criterios de mejora de las condiciones 
medioambientales, de promoción de sistemas alimentares y de ocio alternativos 
a los esquemas dominantes y de participación ciudadana en los procesos de 
planificación y de transformación de la ciudad. 

La proliferación de huertos informales que se está viviendo en Barcelona desde 
el inicio del siglo XXI se coloca al centro de la articulación de tres movimientos 
sociales que han marcado profundamente la transformación de la ciudad en los 
últimos cincuenta años: el Moviment Veïnal; el Movimiento Okupa y el 15M. 

La práctica de ocupar y cultivar terrenos no construidos en la ciudad ha dado 
lugar a un escenario compartido – el huerto urbano – de la acción de grupos 
organizados y de actores individuales. Por un lado, las actividades desarrolladas 
en estos espacios sirven como excusa para establecer redes y alianzas y hacer 
frente común en la reivindicación de espacios abandonados.Por otro, los huertos 
también constituyen el marco de situaciones conflictivas más o menos latentes 
que ponen de manifiesto los distintos paradigmas sobre los que se basan las 
aspiraciones de los participantes, ya sea como individuos o como miembros de 
un determinado colectivo reivindicativo. 

 

PALABRAS CLAVE: agricultura urbana, resistencia, MSU, Barcelona, cartografía 
temática 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción agrícola ha sido siempre una presencia importante, aunque intermitente, en 
el interior de la ciudades. Ha sido vital en períodos de crisis económica y social, tras 
catástrofes ambientales o durante conflictos bélicos.  

Hoy, la agricultura urbana vive una etapa de enorme expansión que inició en los años 
setenta y ha experimentado una fuerte aceleración en los últimos 15 años. Este 
“renacimiento” partió en las ciudades del sur del mundo como respuesta al alza de los 
precios alimentares, y la actividad fue enseguida reconocida por la FAO como un 
instrumento fundamental para contrastar el aumento de la pobreza extrema en las ciudades 
(Smit, 1996).  

En Norteamérica y en Europa, el fenómeno se ha enriquecido con nuevas motivaciones 
como la sostenibilidad ambiental y la búsqueda de modelos alimentarios alternativos a los 
esquemas dominantes.  

En muchos casos, la creación no autorizada de huertos urbanos forma parte de amplios 
proyectos políticos nacidos “desde abajo”, en los que los ciudadanos desempeñan un papel 
activo en la definición de los espacios públicos, como contestación a la especulación 
inmobiliaria y al abandono de algunas áreas (Eizenberg, 2013).  

En el caso de Barcelona, como en general en las ciudades europeas y norteamericanas, 
prevalecen las motivaciones relacionadas con la sociabilidad, con la valorización del medio 
ambiente y con la gestión del espacio urbano respecto a las razones netamente económicas 
y alimentarias (Stanchieri y Aricò, 2012). Consecuentemente, entre las funciones que 
desempeñan los huertos urbanos se da prioridad al desarrollo de actividades de ocio y a las 
producciones “no materiales” como puedan ser la integración social y la educación. Los 
lugares en los que surgen los huertos son muy diversificados y se suele distinguir en primer 
lugar entre la agricultura intra-urbana – en los intersticios de zonas densamente urbanizadas 
– y la agricultura periurbana – en áreas periféricas de la ciudad, históricamente destinadas a 
la agricultura profesional, que han quedado como reductos más o menos grandes de 
ruralidad ante el avance de la urbanización o la conurbación. Por otro lado, los huertos se 
desarrollan en terrenos de titularidad tanto pública como privada. En el caso de los que 
hemos denominado “huertos informales”, que son el objeto del presente estudio, la mayor 
parte de ellos se desarrollan en terrenos ocupados ilegalmente. Los huertos informales 
generalmente son gestionados de manera colectiva. Lo más frecuente es que el terreno 
cultivado sea común aunque en algunos casos existen además parcelas individuales. En 
cualquier caso las normas de uso del espacio, las técnicas agrícolas empleadas, las 
actividades que se desarrollan en el huerto y la organización general del espacio se deciden 
en asambleas periódicas. La actividad agrícola que se desarrolla principalmente es la 
horticoltura y tienen prioridad las técnicas que evitan el uso de agrotóxicos, como la 
llamada agricultura biológica y la permacultura. La mayor parte de los participantes carece 
de conocimientos técnicos por lo que a menudo cuentan con la asistencia de algún experto, 
especialmente para la aplicación de las técnicas de la permacultura. Buena parte de los 
huertos informales han sido creados por la acción de una o varias asociaciones de diversa 
índole que reivindican con la ocupación y la auto-organización de estos espacios el ejercicio 
del derecho a la ciudad y la aplicación de criterios ambientalmente adecuados para la 
gestión del espacio urbano.  
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2. BARCELONA, LA CIUDAD MODELO SE AGRIETA 

A partir de 1979, con el primer gobierno municipal elegido democráticamente, inicia en 
Barcelona una época de grandes transformaciones urbanas y económicas conocida 
internacionalmente como “Modelo Barcelona”. El término se refiere al conjunto de 
políticas urbanas, de planificación urbanística y modalidades de gestión que guiaron la 
renovación de la ciudad desde mediados de los setenta y fue acuñado como una 
herramienta de difusión y propaganda de una fórmula paradigmática de regeneración 
urbana, caso ejemplar digno de análisis y estudio con la intención de aplicarlo a otras 
ciudades (Borja, 2010).  

El balance extremadamente positivo que dio lugar a la aplicación del término “modelo” 
para el conjunto de políticas e intervenciones urbanas en cuanto ideales y reproducibles, 
responde a una actitud laudatoria y autocomplaciente generalizada en la propia Barcelona 
durante los años de mayor entusiasmo por la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 
(Capel, 2005). Pero ha sido también una percepción muy difundida en el extranjero, sobre 
todo entre los profesionales de la arquitectura y el urbanismo que han conservado durante 
mucho tiempo una opinión acrítica, a menudo debida a una simplificación extrema y poco 
informada (Borja, 2010).  

La validez del modelo ha sido cuestionada por un número creciente de analistas en 
particular modo a partir de la celebración en 2004 del Fórum de las Culturas, cuya gestión 
fue claramente dominada por criterios económicos y empresariales (Montaner, 2004; 
Delgado, 2007). Si bien en los primeros años de la democracia las prioridades de la 
“urbanística de urgencia” fueron dictadas por las dificultades económicas y por el diálogo 
con las asociaciones de vecinos (Capel, 2005; Borja, 2004), a partir de mediados de los años 
ochenta, en particular a partir de la asignación de la ciudad como sede olímpica, las 
operaciones urbanísticas dejaron de dar respuesta a las reivindicaciones a escala de barrio 
(Montaner, 2011) a favor de un marketing urbano cada vez más influyente en la 
transformación de la ciudad que de hecho ha acabado siendo tratada como una marca 
comercial cuya función prioritaria es atraer nuevos clientes: turistas, profesionales e 
inversores (Borja, 2004). En este sentido sí que podríamos hablar de Barcelona como 
“modelo” o ejemplo paradigmático de la aplicación de la lógica neoliberal a las políticas 
urbanas y a la planificación urbanística (Mansilla, 2015). 
 

3. AGRICULTURA URBANA EN BARCELONA 

La agricultura urbana en Barcelona, como en muchas otras ciudades españolas, vivió un 
período de gran difusión en los primeros años de la posguerra, cuando la miseria y el 
racionamiento forzaron a miles de personas a buscar fórmulas alternativas para la 
producción de alimentos. Sin embargo, las políticas de desarrollo de la agricultura en la 
ciudad han tenido inicio a finales del siglo XX, com más de cien años de retraso con 
respecto a otros países europeos (Stanchieri y Aricò, 2012).  

A partir de los años noventa, el Ayuntamiento de Barcelona comenzó la construcción de 
una red de huertos municipales dedicados prioritariamente al uso por parte de jubilados. 
Más adelante, a través de las políticas referidas a la Agenda 21, la red se amplió con la 
construcción de más de 300 huertos escolares (Ayuntamiento de Barcelona, 2014). En los 
alrededores de la ciudad, además, existen dos parques agrícolas, el del Baix del Llobregat y 
el de Gallecs, creados y gestionados gracias a la colaboración entre distintos municipios 
(Terricabras, 2005).  
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Las iniciativas institucionales, sin embargo, no han llegado nunca a satisfacer 
completamente la enorme demanda de espacios de cultivo en los que desarrollar, además, 
una visión de ciudad fundamentada en las relaciones sociales y el sentido de comunidad.  

A partir de los primeros años de este siglo, y sobre todo después de la explosión de la 
burbuja inmobiliaria, se ha multiplicado exponencialmente en Barcelona la creación ilegal 
de huertos autogestionados. En muchas ocasiones dicha creación forma parte de las 
estrategias de reapropiación del espacio urbano y de resistencia a las políticas urbanas 
neoliberales de distintos movimientos sociales y grupos contra-hegemónicos (Pomar, 2012; 
Giacchè y Toth, 2013). En este sentido, los huertos informales funcionan como espacio 
compartido de la acción de grupos organizados y de actores individuales que han 
establecido redes y alianzas para hacer frente común en la reivindicación de espacios 
abandonados para hacer de ellos un uso basado en las necesidades y aspiraciones de los 
habitantes del barrio, donde crear espacios de socialización, donde poner en práctica 
mecanismos de organización y de gestión que prevén la participación activa de los 
ciudadanos de manera autónoma respecto a la administración local y donde difundir los 
valores propios de la agricultura ecológica y de la sostenibilidad ambiental.  

El Ayuntamiento por su parte ha dado respuesta a la creciente presión de colectivos y 
asociaciones que, a partir del 15M, reivindican el uso social de los numerosos terrenos que 
con la crisis de los sectores de la construcción e inmobiliario se han quedado sin construir, 
organizando un concurso de proyectos de actividades para algunos solares de titularidad 
pública. La mayor parte de los proyectos vencedores incluyen huertos como parte 
integrante de las actividades propuestas, creándose de hecho, otra red de huertos urbanos 
en suelo público pero, a diferencia de los huertos para jubilados, gestionados por las 
asociaciones y los colectivos responsables de cada proyecto.  
 

4. MOVIMIENTOS SOCIALES EN BARCELONA: MOVIMENT VEÏNAL, 
MOVIMIENTO OKUPA Y 15M 

Los movimientos sociales han ejercido una fuerte influencia en la transformación de 
Barcelona de los últimos cuarenta años. En particular, las asociaciones de vecinos, los 
centros sociales okupados y las asambleas de barrio nacidas a raíz del 15M son tres 
tipologías de colectivos que, si bien desde posiciones reivindicativas diferenciadas, 
coinciden a menudo en la creación y en la gestión de huertos informales en la ciudad.  

La mobilización social que tuvo lugar en los barrios de buena parte de las ciudades 
españolas durante los años setenta ha sido uno de los más significativos de Europa 
(Castells, 1986).El movimiento vecinal español canalizó tanto las luchas netamente urbanas 
– oposición a las grandes operaciones especulativas, reivindicación de una destribución 
igualitaria de equipamientos y servicios urbanos y de participación ciudadana en el proceso 
político de transformación de la ciudad – como la lucha contra el régimen franquista 
(Villasante, 1984).  

Las elecciones de 1977 marcaron un punto de inflexión en el movimiento. Por un lado, los 
partidos y las administraciones actuaron una campaña de deslegitimación contra las 
asociaciones de vecinos y sus federaciones una vez que los ciudadanos habían elegido 
democráticamente sus representantes. Por otro lado, en el nuevo escenario democrático, las 
asociaciones de vecinos se vieron desorientadas respecto a los objetivos a perseguir y las 
acciones a emprender (Gutiérrez, 2004). La crisis se agudizó con las elecciones municipales 
de 1979 y en Barcelona aún más cuando, en 1986 la ciudad fue elegida como sede de los 
Juegos Olímpicos de 1992 y, poco después, la Federación de Asociaciones de Vecinos de 
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Barcelona (FAVB) llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento que incluía una subvención 
pública para sus actividades. La estrecha relación entre la FAVB y el gobierno local unida al 
clima de euforia generalizada por la celebración de los Juegos llevó a una casi total 
desarticulación de la actividad crítica del movimiento (Andreu, 2015).  

De todas maneras, el movimiento vecinal no desapareció completamente en la ciudad 
condal y junto a la crítica, si bien minoritaria y con escasa repercusión, a las operaciones 
puramente especulativas del “proyecto olímpico”, asumió en parte el papel de catalizador 
de otros movimientos como el antimilitarista, el altermundialista y, sobre todo, el 
movimiento Okupa. De hecho, tras la ilegalización de las okupaciones en 1996, la FAVB 
funcionó como paraguas legal y organizativo del movimiento Okupa de la ciudad 
(Gutiérrez, 2004).  

En Barcelona el grupo Squat fue un colectivo pionero de jóvenes activistas que comenzó a 
actuar en la ciudad en los años ochenta inspirándose en la experiencia de los okupas 
europeos. El colectivo realizó únicamente dos okupaciones que fueron desalojadas 
rápidamente por la policía, pero recibieron una amplia repercusión mediática 
contribuyendo a la expansión de la práctica en las principales ciudades del estado 
(Domínguez, 2015).  

El proceso de globalización neoliberal con el consecuente incremento de las dificultades de 
acceso a la vivienda y el sometimiento de la oferta cultural y de ocio a las lógicas de 
mercado creó un contexto social que favorece la aparición de okupaciones (González, 
2015). Además, conforme va disminuyendo la representación de la izquierda 
extraparlamentaria en las movilizaciones, el movimiento Okupa fue adquiriendo 
protagonismo en el activismo político lo que le llevó a confluir con los movimientos que 
pocos años antes habían sido en buena parte cooptados y desmobilizados por los partidos 
de izquierdas, como el movimiento obrero y el vecinal (Rivero y Abasolo, 2010). Fruto de 
este reencuentro con el movimiento vecinal junto a la influencia de las experiencias 
italianas, el movimiento Okupa incorpora la centralidad del territorio y la creación de 
lugares para la cooperación social. 

En esta fase de expansión es cuando se produce la reforma del Código Penal del año 1995 
que convierte la okupación en delito penal. Paradójicamente, la criminalización tuvo como 
reacción una nueva ola de okupaciones y el movimiento, revitalizado, se convirtió en 
referente de los movimientos sociales juveniles radicales. 

En octubre de 1996, pocos meses después de la entrada en vigor del nuevo Código, tuvo 
lugar en Barcelona el desalojo del Cine Princesa, un centro social que constituyó una de las 
okupaciones más emblemáticas de la ciudad, tanto por las dimensiones del inmueble y la 
centralidad de su ubicación, como por la variedad de actividades que acogía. La 
espectacular acción policial que se desplegó para actuar el desalojo fue noticia durante 
varios días en los medios de comunicación lo que aumentó la visibilidad del movimiento en 
la ciudad, aunque la visión violenta y belicosa mostrada por los medios ocultó el fondo 
social y político del fenómeno (Domínguez, 2015).  

En 2001 inició una nueva etapa del movimieto Okupa español que confluyó con el 
movimiento altermundialista y con algunos sectores del movimiento vecinal en la crítica al 
urbanismo capitalista (González, 2015) y desde 2005 esta aproximación se ha ido 
concretando en líneas de trabajo cada vez más relacionadas con el territorio, con la lucha 
por el derecho a la ciudad, la producción urbana y la mejora de la calidad de vida. Como 
consecuencia, los centros sociales se han abierto a una composición social más compleja en 
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los que las experiencias colectivas van más allá de la subversión política (Rivero y Abasolo, 
2010).  

Mayo de 2011 marca el comienzo de un nuevo ciclo de protestas en España con 
consecuencias evidentes también para el movimiento Okupa. Si bien el movimiento del 
15M, centrado básicamente contra el modelo neoliberal de gestión de la crisis, ha obtenido 
un enorme apoyo social mientras el movimiento Okupa se encuentra en una espiral de 
creciente criminalización, la práctica de las ocupaciones se ha extendido más que nunca a 
otros movimientos reivindicativos (González, 2015).  

El movimiento del 15M tiene su origen en la grave crisis económica que se produjo tras la 
explosión, en 2008, de la burbuja especulativa del sector del crédito e inmobiliar. Las 
manifestaciones de protesta contra las medidas de austeridad que agravan la precaria 
situación de quien más está sufriendo los efectos de dicha crisis se fueron multiplicando 
hasta llegar al punto álgido en mayo de 2011. La gran movilización a escala nacional que 
supusieron las acampadas del 15M conllevó la politización de la percepción de la crisis 
evidenciando la responsabilidad, tanto en sus causas como en su gestión, de los dos 
partidos políticos que se han alternado en el gobierno del país desde 1982.  

Tras las acampadas en las principales plazas de varias ciudades del país, el movimiento 
inició un proceso de diseminación territorial a través la creación de asambleas de barrio en 
las que continuar, a escala local, el trabajo iniciado en las asambleas generales.  

Tras años de intensas protestas algunos colectivos llegaron a la conclusión de que para 
influir en las relaciones de poder era necesario iniciar un nuevo recorrido político, desde las 
bases de la sociedad. En enero de 2014 nace Podemos que obtiene un resultado 
extraordinario en las elecciones al Parlamento europeo de mayo de ese año, y en junio 
inicia en Barcelona la construcción de la candidatura al Ayuntamiento en el entorno de una 
de las activistas más carismáticas y conocidas del movimiento contra los desahucios, Ada 
Colau. Un año después, en Barcelona y en varias ciudades españolas, son elegidos los 
llamados “alcaldes del cambio” provenientes de listas cívicas y coaliciones nacidas de los 
movimientos de protesta de los últimos años (Russo Spena y Forti, 2016).  
 

5. MOVIMIENTOS EN EL HUERTO. CASOS DE ESTUDIO 
 

5.1 El Hortet del Forat 

De los huertos estudiadosesel que más años tiene de existencia y uno de los que mayor 
interés mediático ha suscitado. Más que el huerto en sí, es el espacio urbano llamado 
oficialmente Pou de la Figuera el que ha llegado a constituir un símbolo de la lucha vecinal.  

El espacio se creó como fruto de las operaciones de esponjamiento de la Ciutat Vella que 
supusieron la demolición de varios bloques de viviendas con el consecuente realojo de sus 
habitantes. La demolición de los edificios, según el proyecto aprobado con el consenso de 
los residentes, tenía que servir para crear el espacio necesario para una plaza ajardinada. Sin 
embargo, durante años el solar quedó abandonado por lo que empezó a ser conocido entre 
los vecinos como Forat de la Vergonya. El espacio empezó a ser ocupado y reutilizado 
primero con un árbol de Navidad y luego, poco a poco, fueron construyendo un parque y 
un huerto.  

Al poco tiempo, un grupo de okupas se instaló en algunos de los edificios que ya habían 
sido desalojados pero aún no derribados e inició la colaboración entre la asociación de 
vecinos y los okupas para reivindicar la realización del proyecto consensuado. Entre 2000 y 
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2006 se sucedieron numerosos episodios de destrucción y reocupación del espacio y 
mientras tanto el Ayuntamiento había cambiado la destinación de uso programando la 
construcción de una residencia para estudiantes y un párking subterráneo. Finalmente, los 
vecinos del barrio presentaron una denuncia a la Comisión Europea, que financiaba la 
operación urbanística, porque el nuevo plan del Ayuntamiento, que incluía un 
aparcamiento, no respetaba los requisitos medioambientales exigidos para acceder a la 
financiación. Ante la posibilidad de perder la ayuda económica el Consistorio se vio 
obligado a ceder en la construcción de la plaza ajardinada.  

El proyecto fue de nuevo redactado con la participación de los residentes de la zona e 
incluía un área destinada a huerto. La idea de cultivar colectivamente una pequeña parcela 
de la nueva plaza era atractiva tanto para los jóvenes okupas del barrio, en conexión directa 
con otras experiencias del movimiento en la ciudad, especialmente Can Masdeu, como para 
los más ancianos residentes del barrio, algunos de los cuales contaban con una experiencia 
agrícola en su juventud, antes de emigrar a la capital. Las incompatibilidades se presentaron 
en el momento de decidir cómo gestionar el cultivo y la organización del huerto. 
Agricultura biológica o convencional, división en parcelas individuales o gestión 
comunitaria del espacio constituyeron los principales escollos en la negociación entre los 
“ancianos”, identificables con la asociación de vecinos, y los jóvenes okupas, conocidos en 
el barrio como “los italianos”.  

En este nuevo contencioso fue el Ayuntamiento el que desempeñó el papel de mediador y 
al final se decidió reducir el área dedicada a huerto (que de hecho ocupa el espacio que en 
principio estaba destinado a Pipí-Can) y los partidarios de cultivar según las técnicas 
convencionales y cada uno su parcelita desistieron en su intento dándose por satisfechos 
con la apertura de la plaza.  

Hoy en día, el huerto, aunque no forma parte de la red de huertos municipales, está de 
hecho reconocido por el Ayuntamiento y goza incluso de una pequeña subvención. Las 
actividades ordinarias son las asambleas mensuales de organización y las jornadas 
semanales de trabajo. A las primeras participa un grupo muy reducido de personas, pocas 
veces llegan a cinco. El número de participantes en las jornadas de trabajo es bastante 
mayor, llegando incluso a ser entre diez y quince, pero las personas que acuden al huerto 
varían mucho en poco tiempo. A parte del “núcleo duro”, que planifica las actividades, 
elabora los documentos para obtener la subvención, diseña la distribución del espacio y, en 
resumen, se encarga de la organización del huerto, los demás participan en las tareas 
agrícolas durante tres o cuatro meses como mucho. 

De ellos, la mayor parte no residen en la zona, prácticamente todos están de paso en 
Barcelona y provienen de distintos países como Inglaterra, Alemania, Polonia, Japón, 
Colombia o Nueva Zelanda, y lo que buscanen el huerto, y en buena parte encuentran, es 
un lugar donde establecer contacto con personas afines con las que poder compartir y 
desarrollar las propias convicciones respecto al medio ambiente y al conocimiento de la 
naturaleza y de los alimentos.  

La producción agrícola es estrictamente biológica. Han incluso hecho algunos 
experimentos de permacultura con la asistencia de expertos en la materia con base en Can 
Masdeu, Centro social okupado con el que mantienen estrechas relaciones también para 
conseguir semillas y abono. Con las cosechas, que son bastante reducidas, organizan 
paelladas y calçotadas populares que constituyen los momentos en los que se consigue el 
mayor contacto con los habitantes del barrio. En algunas ocasiones estas comidas 
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populares han sido organizadas en colaboración con la asociación de vecinos como  parte 
de actos de protesta y reivindicación del barrio. 

Aunque no haya nadie trabajando en el huerto, la puerta está siempre abierta y puede entrar 
quien lo desee, y es entonces cuando, al final de la tarde o los domingos por la mañana, el 
espacio es utilizado como jardín por los habitantes del barrio.  
 

5.2 Hort de Germanetes 

El huerto de Germanetes se encuentra en el Espai Germanetes, en un terreno cedido 
temporalmente por el Ayuntamiento como parte del programa Pla Buits.  

El espacio ocupa 600m2 de un solar de más de 5.000 situado en el barrio Esquerra de 
l’Eixample donde se encontraba el convento de las Germanetes dels Pobres. En 2003 el 
edificio fue demolido y el terreno pasó a ser de titularidad municipal en 2006. El proyecto 
para el solar, aprobado con el consenso de la asociación de vecinos del barrio,incluíauna 
serie de equipamientos públicos y bloques de vivienda social, pero los recortes 
presupuestarios actuados por el Consistorio tras la explosión de la crisis han impedido su 
construcción.Como consecuencia, el terrenoha permanecido tapiado y en desuso durante 
10 años. 

En mayo de 2011, en el proceso de diseminación territorial del 15M, se creó la plataforma 
asamblearia del barrio Recreant Cruilles que entre sus actividades para relanzar las 
reivindicaciones vecinales promovió la re-apropiación del solar de Germanetes en el que 
desarrollar un proyecto de auto-gestión. Durante los dos años siguientes mediante un 
proceso de participación se recogieron las distintas propuestas de los vecinos en relación al 
terreno que culminó con la presentación de unproyecto al concurso municipal Pla Buits.  

El concursose refiere a una serie de solares de propiedad pública donde la administración, a 
raíz de la crisis, ha visto imposibilitada la realización de las instalaciones previstas en los 
distintos instrumentos de planificación urbanística. Con el objetivo de dinamizar estos 
terrenos en desusoy favorecer la implicación de la sociedad civil en la regeneración del 
tejido urbano, el Ayuntamiento selecciona para cada uno de los espacios un proyecto de 
actividades consideradas de interés público o utilidad social elaborado y gestionado por 
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Las asociaciones seleccionadas obtienen 
la cesión temporal del espacio. 

El Espai Germanetes fue la propuesta ganadora para este terreno presentada porRecreant 
Cruillas en colaboración con la asociación de vecinos que ha servido de hecho como 
organización legal para poderse presentar al concurso porque la plataforma asamblearia, no 
teniendo personalidad jurídica, no podría presentarse sola.  

Sin embargo, la relación entre la asociación de vecinos y los miembros de la asamblea se ha 
deteriorado mucho desde entonces. El punto de discusión se refiere fundamentalmente al 
uso que reivindican del resto del solar. Mientras la asociación de vecinos defiende la 
realización del proyecto aprobado en 2006, el colectivo surgido en el 15M aboga por abrir 
de nuevo un proceso de participación de los residentes y propugnar la construcción de un 
parque en el que el único edificio sea un instituto de secundaria.  

La propuesta de la asamblea incluye una ampliación del huerto, que se ha demostrado 
como el principal elemento de atracción a la participación. Según este proyecto alternativo 
el huerto alcanzaría una dimensión de más de 500m2 y se podría involucrar en él tanto a la 
gente mayor del barrio – que en muchas ocasiones significa involucrar también a sus nietos 
– como a la comunidad del instituto.  
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Pocos meses antes de las elecciones municipales de 2015, iniciaron casi por sorpresa las 
obras de construcción de un parque, que no corresponde a ninguno de los proyectos 
sometidos al proceso de participación necesario, en el solar. La operación, que ha sido 
interpretada por algunos miembros de Recreant Cruilles como un desesperado intento por 
recuperar credibilidad ante la cita electoral, se truncó poco después con la quiebra de la 
empresa constructora encargada del trabajo.   

Mientras tanto, el signo político delMunicipio ha cambiado y la fecha de término de la 
cesión del terreno, octubre de 2016, será aplazada casi con total seguridad. La cuestión de 
qué proyecto se desarrollará en el solar queda sin embargo abierta. De momento, en la 
única reunión de la junta de distrito en la que se ha discutido sobre el asunto, los nuevos 
concejales se han mostrado partidarios de mantener el proyecto aprobado en 2016, dando 
de hecho la razón a la asociación de vecinos.   
 

6. CONCLUSIONES 

La ocupación de espacios urbanos en desuso para desarrollar en ellos huertos y otras 
actividades de carácter lúdico es una práctica que se está difundiendo rápidamente, 
especialmente desde el inicio del siglo, en las ciudades europeas y norteamericanas. Este 
tipo de iniciativas muy a menudo forma parte del conjunto de acciones de grupos 
reivindicativos para proponer esquemas de transformación de la ciudad o de gestión del 
espacio urbano alternativos a los dominantes o a los impuestos por las administraciones 
locales.En ocasiones, los colectivos que materializan sus propuestas en un mismo huerto, 
son suficientemente diferentes como para responder a paradigmas distintos, e incluso 
contrapuestos, de desarrollo o de gestión de la ciudad.  

En los casos analizados en la ciudad de Barcelonala unión de colectivos a servido para 
hacer presión común y conseguir la cesión del espacio disputado a las instituciones locales. 
Pero a la hora de gestionar el espacio han surgido elementos de conflicto entre los modelos 
que propone cada uno de los grupos.  

En el caso del Hortet del Forat la resolución de las diferencias se ha obtenido con la 
reducción del área en disputa – el huerto – y la renuncia a su gestión por parte de uno de 
los colectivos que ha centrado al final su interés en la organización del resto del espacio 
“conquistado”.  

En el caso del Hort de Germanetes, de más reciente creación, el contencioso está todavía 
abierto y se refiere no tanto a la gestión del huerto o de la totalidad del espacio cedido, 
cuanto a la propuesta de transformación del área circondante. De hecho el espacio cedido 
temporalmente por el Ayuntamiento es una décima parte del solar cuya transformación 
dependerá en parte de la capacidad de los colectivos del barrio de hacer presión para hacer 
valer su opinión. Es en esta presión donde se presentan las diferencias ya que, los dos 
colectivos que han unido sus fuerzas para reivindicar el espacio, proponen proyectos muy 
diferentes de transformación, con una mayor o menor zona verde – en la que para uno de 
los colectivos el huerto constituye un elemento fundamental –, con o sin bloques de 
viviendas, con más o menos equipamientos públicos. 
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