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Resumen
La agricultura urbana es una práctica que propone la producción de alimentos dentro y en la periferie de las
ciudades, aprovechando los espacios de las viviendas y los residuos de origen vegetal domésticos. El proceso
de urbanización a nivel global concentra mayor cantidad de personas en las ciudades, lo cual repercute en la
necesidad de satisfacer muchas necesidades de la población. Los conceptos de agricultura urbana, ciudad
sostenible y ciudad saludable, se desarrollan cada vez más en la academia, por lo cual nos proponemos realizar
una revisión sobre los aportes sociales, económicos y ambientales para la construcción de una ciudad sostenible
y saludable. Los resultados nos permitirán conocer el estado del arte referido a este tema.
Palabras clave: Agricultura urbana; ciudad sostenible, ciudad saludable.
Abstract
Urban agriculture is a practice that proposes the production of food within and on the periphery of cities, taking
advantage of the spaces of homes and household waste of plant origin. The global urbanization process
concentrates a greater number of people in cities, which has repercussions on the need to satisfy many of the
population's needs. The concepts of urban agriculture, sustainable city and healthy city are being developed
more and more in the academy, for which we propose to carry out a review on the social, economic and
environmental contributions for the construction of a sustainable and healthy city. The results will allow us to
know the state of the art regarding this subject.
Keywords: Urban agriculture; sustainable city, healthy city.
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autores mencionados coinciden en señalar los efectos
benéficos de la práctica de la agricultura urbana.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento de las ciudades en los últimos años ha
obligado a buscar nuevos modelos en la agricultura
que permitan resolver los problemas para aumentar la
calidad de vida y seguridad alimentaria (Hernandez,
2006). Sin duda, la urbanización es el cambio social
más importante a nivel global (Su et al., 2019). De
hecho, las proyecciones de las Naciones Unidas
indican que para el 2030 aproximadamente dos
tercios de la población mundial vivirá en las ciudades
(Azunre et al., 2019).

El objetivo de este trabajo es identificar los aportes
sociales, económicos y ambientales de la agricultura
urbana para la construcción de ciudades sostenible y
saludables, a través de una revisión exhaustiva de
trabajos científicos inherentes a la temática.

METODOLOGÍA
Con relación a la búsqueda de información, se tuvo
como criterio de inclusión a estudios inherentes a las
palabras “Agricultura urbana”; “ciudad sostenible”;
“ciudad saludable”, incluyendo artículos científicos,
libros, estudios de caso, disponibles en internet y
bases de datos de Google Academic, Web of Science,
Scielo y Scopus. Obteniendo de esta forma las
principales definiciones para el tema abordado.

A medida en la que el mundo se urbaniza es más
difícil garantizar la seguridad alimentaria de los
residentes pobres de las ciudades (Poulsen et al.,
2015). Las poblaciones más vulnerables de las
ciudades compran sus alimentos y aunque estos
pueden estar disponibles en el mercado, los gastos
pueden representar un gran porcentaje de sus ingresos
(Orsini et al., 2013). Las amenazas futuras para la
seguridad alimentaria son: el crecimiento
poblacional, cambio climático, pérdida de
biodiversidad y el agotamiento de los recursos, los
cuales afectara más a poblaciones de bajos ingresos
(Prosekov & Ivanova, 2018). Por lo tanto, ante esta
situación es importante realizar un análisis de la
problemática actual que provocó la urbanización del
mundo y buscar posibles salidas o alternativas para
afrontar los mismos.

RESULTADOS
Definición de la agricultura urbana
La agricultura urbana comprende actividades de la
producción agropecuaria (su procesamiento y
comercialización), con la diferencia en que estos son
realizados en entornos urbanos y periurbanos y tiene
como beneficios; el ahorro energético, provisión de
servicios eco sistémicos, estructuración del paisaje,
preservación de tejido denso de unidades productivas
y áreas verdes, encuadre de procesos de urbanización,
mejora de acceso y disponibilidad de productos
frescos en áreas urbanas y estructuración de ese
territorio (Feito, 2019). La producción urbana Incluye
cultivos en invernadero y la crianza intensiva de
animales, la característica principal que la distingue
es su integración en el sistema económico y ecológico
urbano (Mougeot, 1994).

La agricultura urbana es considerada como una
estrategia emergente para el desarrollo urbano
sostenible porque aborda una amplia gama de
objetivos ambientales, económicos y sociales
(Zasada, I., Weltin, M., Zoll, F., & Benninger, 2020).
Se practica en países desarrollados como en países en
desarrollo con diferentes objetivos, en los primeros,
como una actividad que fomenta el ocio y en los otros
como aporte a la seguridad alimentaria (Pearson et al.,
2011), este se puede dar a través de varios
mecanismos como: el aumento de la disponibilidad,
el acceso, el consumo de alimentos y los ingresos
generados por la venta de productos (Warren et al.,
2015). La práctica de la agricultura urbana se
constituye en una opción para mejorar el medio
ambiente, las condiciones alimentarias, comunitarias
y el ahorro económico (Moreno-Gaytán et al., 2019),
además contribuye a la regeneración de áreas urbanas
desfavorecidas, proporcionando a los habitantes
urbanos trabajo, ocio, dietas más saludables,
educación alimentaria y ambiental, conciencia y
participación (Caputo et al., 2020). Finalmente, la
agricultura urbana aporta una serie de beneficios de
sostenibilidad y es más eficaz en el suministro de
alimentos (Kay, 2017). Por lo tanto, los diferentes

Se define la agricultura urbana como una actividad
que optimiza la producción de alimentos (minimiza el
mantenimiento – recursos y maximiza la producción),
mediante innovaciones tecnológicas
como:
agricultura de interior, teledetección, agricultura
vertical, agricultura hidropónica, aeropónica,
acuapónica y sin suelo, agricultura de precisión y
otras tecnologías novedosas (Armanda et al., 2019).
En países en desarrollo, es altamente complementaria
a la producción rural y la mayor parte de la
producción urbana es para el autoconsumo (Zezza &
Tasciotti, 2010); Además, se practica con fines de
subsistencia más que con fines comerciales (Poulsen
et al., 2015), mientras que en países desarrollados, el
crecimiento de la producción urbana estuvo
influenciado por conflictos bélicos, problemas
económicos, políticas gubernamentales y riesgos
ambientales urbanos (Mok et al., 2014), tiene
objetivos más sociales que de subsistencia (Rogus &
Dimitri, 2015).
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La sostenibilidad urbana integra al menos la suma de
tres dimensiones: la social, la económica y la
ambiental. Se entiende como el compromiso entre la
consecución de los máximos niveles de equilibrio
entre los distintos subsistemas (Falivene & Costa,
2014). Para lograr el desarrollo sostenible urbano, es
fundamental armonizar tres elementos centrales:
crecimiento económico, inclusión social y protección
ambiental, estos deben estar interconectados y todos
son fundamentales para el bienestar de los individuos
urbanos (Pearson et al., 2011). Por lo tanto,
identificaremos los aportes de la agricultura urbana en
términos económicos, sociales y ambientales.

Definición de ciudad sostenible
La definición de ciudad sostenible cobró
protagonismo desde la declaración del objetivo de
desarrollo sostenible ODS 11, que propone “hacer
que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (Azunre
et al., 2019). Se trata de un concepto normativo que
invita a que la población debe actuar en favor de la
naturaleza, con responsabilidad entre sí y con las
generaciones futuras (Yigitcanlar & Dizdaroglu,
2015). También significa lograr un equilibrio entre el
desarrollo económico y la protección del medio
ambiente, tomando en cuenta la equidad en los
ingresos, el empleo, la vivienda, los servicios básicos,
la infraestructura social y el transporte en las ciudades
(Hiremath et al., 2013). Se relaciona con un concepto
de ciudad compacta, donde la urbe debe ser
energéticamente eficiente y menos contaminante,
debido a las actividades de los ciudadanos (Neuman,
2014). Por lo tanto, el objetivo que debe perseguir el
desarrollo urbano debe enmarcarse en la formación de
ciudades con ecosistemas saludables y sostenibles
(Jovanović, 2008).

Aportes de la agricultura urbana para la
sostenibilidad económica de las ciudades

Definición de ciudad saludable
La OMS define una ciudad saludable como “aquella
que está desarrollando continuamente esas políticas
públicas y creando esos entornos físicos y sociales
que permiten a su gente apoyarse mutuamente para
llevar a cabo todas las funciones de la vida y alcanzar
su máximo potencial “(Yan et al., 2021). Este
concepto, debe ser entendido en términos de proceso
y no de resultado, cualquier ciudad puede ser
saludable si se compromete con la salud (Salas Zapata et al., 2015).
El concepto de ciudad saludable, refleja una creciente
conexión entre las políticas urbanas y de salud
(Kenzer, 2000). El concepto integra la planificación
de la salud con el desarrollo urbano sostenible y el
medio ambiente (Barton & Grant, 2013). Las
ciudades
saludables
promueven
huertos
comunitarios, mediante el uso de tierras públicas,
mejorando el acceso a productos agrícolas, logrando
elevar la conciencia ciudadana sobre salud pública
(Twiss et al., 2003). Para lograr el desarrollo de una
ciudad saludable, se debe mejorar la planificación
urbana y de transporte, centrando intervenciones,
políticas y acciones importantes para mejorar la salud
pública, incluida la necesidad de cambios en el uso de
suelos, reducir la dependencia del automóvil,
ecologización de las ciudades, participación
ciudadana, liderazgo y la inversión sistémica
(Nieuwenhuijsen, 2020).

Según el PNUD para el año 1996, 200 millones de
personas estaban empleadas en la agricultura urbana
y empresas relacionadas, los cuales contribuyeron al
suministro de alimentos de 800 millones de habitantes
urbanos (Zezza & Tasciotti, 2010). Muchas familias
de países en desarrollo y de ingresos medios generan
excedentes económicos a través de la agricultura
urbana (Raschid-Sally & Jayakody, 2008). La
agricultura urbana en el sur global genera empleo y se
convierte en importante medio de vida para personas
en el ámbito urbano. (Andivi & Tetteh, 2018). La
práctica de la agricultura urbana favorece la
diversidad y calidad de la dieta, además se constituye
en una importante fuente de ingresos para productores
urbanos (Poulsen et al., 2015).
Las actividades actuales de agricultura urbana son
comerciales o sin fines de lucro, ocupan diferentes
espacios urbanos y tienen múltiples formas de
producción (Sanyé-Mengual et al., 2016). Según
estudios realizados en África indican que los
productores urbanos consumen sus productos, lo cual
les permite generar ahorros en sus ingresos (Leesmith, 2010).
Dos de cada tres productores urbanos son mujeres,
por lo tanto, se genera empleo para las mujeres,
quienes generan ingresos por la venta de sus
productos (Gamhewage et al., 2015). La mayoría de
los productos cultivados en huertos urbanos se
destinan al autoconsumo, lo que genera ahorro
familiar (Garcia et al., 2018). La producción urbana
promueve el desarrollo económico local, integrando a
varones y mujeres en la generación de
emprendimientos sociales de producción y
elaboración de alimentos mediante técnicas
ecológicas (Lattuca, 2011). Las granjas urbanas y los
huertos comunitarios promueven el aumento del valor
de los terrenos y viviendas (Voicu & Been, 2005).

Componentes del desarrollo urbano
sostenible

En un estudio con huertos urbanos, se encontró que
los productores se agrupan en cooperativas o sistemas
colectivos para encontrar un mejor precio, mediante
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la venta directa, entregan sus productos a sus
consumidores sin intermediarios (Peano et al., 2020).
Otros estudios indican que las granjas urbanas y los
huertos comunitarios promueven el aumento del valor
de los terrenos y viviendas (Voicu & Been, 2005). En
la agricultura con fines comerciales predomina la
participación de hombres, sin embargo, en las etapas
de comercialización y venta de productos, las mujeres
son las que toman el mando (Drechsel & Keraita,
2014).

(Azunre et al., 2019). Por otro lado, la práctica de
producción en la ciudad aporta beneficios en los
aspectos
ambientales
y
socioculturales,
especialmente para la conservación de la
biodiversidad urbana y los espacios verdes, y menos
contribuciones económicas como producción de
alimentos (Zasada etal., 2020). Puede influir que los
agricultores urbanos presenten bajas capacidades en
gestión financiera y estratégica, que se reduce a una
escaza formación en administración empresarial y
poco acceso a recursos públicos (Yoshida et al.,
2019). Según estos estudios, la agricultura urbana
aporta en varios aspectos para alcanzar una
sostenibilidad económica en el contexto urbano.

Los productos agrícolas obtenidos en la ciudad
reducen los costos de transporte y el tiempo para que
consumidores urbanos puedan disponer de ellos

constituye en un modelo fundamental para disminuir
de una manera creciente los problemas ocasionados
por la inseguridad alimentaria (Hernandez, 2006).
Los huertos urbanos mejoran el acceso y la
disponibilidad de frutas y verduras frescas, los cuales
son fundamentales para salvaguardar la salud familiar
(Park et al., 2011). Por otro lado, los huertos urbanos
y los jardines en azoteas contribuyen a la recreación,
donde se crean actividades de producción, mejorando
sus necesidades de esparcimiento, reduciéndose los
problemas de estrés (Hamilton et al., 2014). Como se
puede evidenciar, la agricultura urbana promueve la
salud desde diferentes ámbitos.

Aportes de la agricultura urbana para la
sostenibilidad social de las ciudades
En el ámbito social de la educación, los huertos
urbanos favorecen el desarrollo integral de los
estudiantes, promoviendo la formación en actitudes y
aptitudes para la vida (Escalona, A., Herrera, R. H.,
& González, 2018). La práctica de la agricultura
urbana proporciona un medio para experiencias de
aprendizaje, desarrollo juvenil y programas
educativos (Gamhewage et al., 2015). Los servicios
educativos ofrecidos por los huertos urbanos enseñan
a los ciudadanos donde, cómo y quienes producen los
alimentos que consumen (Azunre et al., 2019).

La agricultura urbana se constituye en un potencial
para el desarrollo tecnológico, en Asia existen
emprendimientos de cultivos verticales que utilizan
agua reciclada con desinfección UV – LED
alimentada por energía fotovoltaica (Close et al.,
2006), en cambio, otros productores están
desarrollando la tecnología de producción en agua,
denominada hidroponía (Buehler & Junge, 2016). Las
tecnologías para mejorar la producción de alimentos
se ejemplifican en la agricultura vertical en centros
urbanos, que requiere un desarrollo importante de la
tecnología y automatización con el objetivo de
optimizar el uso del suelo urbano (Benke & Tomkins,
2017).

La agricultura urbana promueve la organización de
productores urbanos y de los consumidores, por lo
tanto, contribuye a la integración y cohesión social
(Soler Montiel & Rivera Ferre, 2010). El deseo de
adquirir alimentos orgánicos es la motivación para
que consumidores interactúen con agricultores
urbanos (Pole & Gray, 2013), de hecho, el beneficio
económico, en el cual entran la seguridad alimentaria
de las familias y la generación de ingresos, están
dentro de las motivaciones para que ciudadanos se
organicen en torno a la agricultura urbana (Abaidoo
et al., 2009). Por ejemplo, en Brasil mujeres se
organizan para crear una red socio técnica de mujeres
comunitarias y agricultoras urbanas, con el objetivo
de estimular la autonomía económica y promover
discusiones sobre igualdad de género en el marco de
la agricultura urbana (Bellenzani et al., 2020).

Por otro lado, la agricultura urbana promueve la
igualdad de género y la equidad social por la
generación de mismas oportunidades de empleo en
diferentes etapas de la cadena de producción y
comercialización de productos urbanos (Eigenbrod &
Gruda, 2015). En el caso de las mujeres, se les brinda
la oportunidad de obtener ingresos secundarios,
mejorar el valor nutricional de la familia, participar
activamente en la elaboración de presupuesto y la
toma de decisiones a nivel familiar (Azunre et al.,
2019).

En el ámbito de la salud, la inclusión de espacios para
práctica de la agricultura en las ciudades se constituye
en una herramienta potencial de promoción de
entornos urbanos saludables y sostenibles (Mejías,
2013), aumentando la seguridad alimentaria por la
disponibilidad de alimentos frescos (Opitz et al.,
2016). La práctica de la agricultura urbana se

La agricultura urbana realiza aportes a la
sostenibilidad ambiental mediante la promoción de la
compra local de alimentos, la biodiversidad y el
secuestro de carbono (Pérez-Neira & Grollmus-

Aportes de la agricultura urbana para la
sostenibilidad ambiental de las ciudades
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Venegas, 2018), además se evitan impactos
ambientales asociados con la distribución y perdida
de alimentos a larga distancia, como también con la
reducción y reciclaje de los deshechos producidos
(Kulak et al., 2013). En el proceso de producción
urbana destinada a la comercialización, se utiliza
maquinaria agrícola, las cuales utilizan energía
renovable y prácticas más eficientes y digitales
(Caputo et al., 2020). Los huertos urbanos pueden
beneficiar al medio ambiente local mejorando la
calidad del aire urbano, aumentando las tasas de
secuestro de carbono, modulando las islas de calor,
mitigando los problemas de contaminación del agua
y aprovechando los residuos de origen orgánico
(Lovell, 2010).

La agricultura urbana, mejora el acceso a alimentos
frescos, saludables y asequibles, con menos costos de
transporte y emisiones de carbono (Saha &
Eckelman, 2017). Los residuos orgánicos
municipales se aprovechan para la elaboración de
abonos orgánicos como insumos para la producción
urbana (Menyuka et al., 2018). Un estudio revelo que
el aumento de 10% de una superficie verde en la
ciudad puede ayudar a reducir la temperatura de la
superficie en entornos urbanos hasta en 4 ºC (Gill et
al., 2007). Como efecto, los techos verdes pueden
aumentar la evapotranspiración al tiempo que
reducen el consumo de energía para el
acondicionamiento del clima espacial (QIU et al.,
2013).

CONCLUSION

disponibilidad de alimentos frescos para la familia y
con la venta de excedentes generan recursos
económicos disponibles para cubrir otras
necesidades.

La agricultura urbana, como actividad productiva,
contribuye a la sostenibilidad en entornos urbanos,
tanto en la dimensión económica, social y ambiental.
Persigue diferentes objetivos dependiendo del
desarrollo económico de los países. La literatura es
muy escasa en países latinoamericanos, ya que se
desarrolló más información en el norte global. Las
actividades de agricultura urbana son incipientes en
Latinoamérica y se requiere mayor investigación
referida a esta temática que está en proceso de
crecimiento a nivel global, por sus características
innovadoras para el desarrollo sostenible de las
ciudades en el futuro, en el marco de los conceptos de
ciudades sostenibles y saludables.

La agricultura urbana aporta en la sostenibilidad
social desde el aporte en la educación alimentaria
nutricional, implementación de huertos escolares,
favorece la cohesión familiar, tiene aportes
importantes para la salud desde la práctica de
alimentación saludable, entre otros.
La agricultura urbana aporta en la sostenibilidad
ambiental desde el reciclaje de residuos orgánicos en
abonos orgánicos que se constituyen en insumos para
la producción urbana, la creación de espacios verdes
que se constituyen en pulmones generadores de
oxígeno en un contexto urbano.

La agricultura urbana aporta en la sostenibilidad
económica al convertirse en importante para la
seguridad alimentaria familiar, favoreciendo la

Global Food Security, 22, 13–24.
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