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La ciudad sustentable puede ser una utopía, o incluso una falsificación cuando 
las cargas ambientales que inevitablemente generan la concentración de muchas 
funciones, edificaciones y personas se trasladan a otras regiones u otras generaciones. 
Sin embargo, es una meta a la que hay que apuntar sin vacilación y a través de todas 
las vías. Si la alimentación es la necesidad humana más apremiante e impostergable, 
la búsqueda de un paisaje urbano comestible podría trascender la magia de la casita 
de chocolate de Hansel y Gretel para formar parte de una imagen urbana más racional 
e integral. 

Acercarse al desafío de la sustentabilidad urbana a partir de la producción de 
alimentos dentro de la propia ciudad ha tomado fuerza en otras partes del mundo. En 
Cuba ese enfoque fue impulsado en la década de los Noventa por la seria crisis 
económica tras la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista esteuropeo. 
Esa crisis se ha conocido en nuestro país con el ambiguo nombre de período especial, 
y detonó una toma de conciencia en muchos economistas, sociólogos y planificadores 
sobre la ineficacia de modelos y patrones de producción, distribución, consumo y 
gestión convencionales, altamente centralizados, derrochadores de recursos, muy 
dependientes y vulnerables, y en definitiva integralmente inviables e insustentables.  

La agricultura urbana, al igual que la masificación en el uso de la bicicleta, las 
tecnologías constructivas blandas con recursos locales, la cooperativización de 
grandes extensiones de tierras estatales improductivas, la legalización de la tenencia 
de moneda dura extranjera o la apertura (cautelosa) a la inversión extranjera y las 
pequeñas empresas familiares, constituyeron medidas racionales que no deberían 
haberse visto como limitadas a enfrentar provisionalmente una coyuntura difícil para 
después volver atrás a los viejos modelos y métodos. Lamentablemente, ha resultado 
muy difícil vencer la inercia de muchas décadas de un estilo de trabajo por directivas 
verticales que sustituyen a los planes. Esa centralización extrema está acompañada 
por una ilusión de control, que en realidad no existe. Lo que aparentemente se necesita 
es exactamente lo opuesto: mucha descentralización en las iniciativas y en el manejo 
de los recursos y ganancias locales, con mucho control efectivo en el que participe 
activamente la población. Esto exige una real transparencia, nuevas formas de gestión 
y la construcción de una sociedad civil que entre otras cosas funcione como una 
contraparte a la que se deberá rendir cuentas. 

Agricultura y Ciudad: Una clave para la Sustentabilidad fue el primer libro en 
Cuba sobre el tema ¹, resultado del trabajo realizado durante más de tres años por un 
equipo de quince investigadores y once colaboradores coordinados por la Fundación 
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Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. En ese libro resultó 
especialmente valioso el equilibrio entre los aspectos conceptuales y metodológicos 
con las consideraciones extraídas de la experiencia práctica. Igualmente importante fue 
la inclusión de temas vitales como el manejo y gestión, que incluye un análisis de las 
complicadas relaciones entre instituciones estatales y distintas formas de asociación de 
los agricultores urbanos, así como la comercialización de los productos. 

La agricultura urbana tiene un peso importante en la planificación y el 
ordenamiento territorial, dando uso a espacios vacíos que a menudo se convertían en 
basureros. Ese empleo productivo sirve además para preservar el suelo de otros usos 
irreversibles improcedentes. Obviamente destacable es el ahorro de transporte que 
significa producir una parte importante de los alimentos frescos dentro de la propia 
ciudad, y la promoción de formas orgánicas de agricultura que son más sanas, con 
poco o ningún empleo de agroquímicos. La agricultura urbana además crea empleos, 
sobre todo locales, en un número nada despreciable: a principios de este siglo se 
estimaba en 100 mil para todo el país, cuya población es de once millones; y esos 
empleos son verdaderamente productivos. 

Es bueno recordar que históricamente la economía cubana dependió de un 
monocultivo, la caña, destinada a la producción de azúcar; y que nunca llegó a 
desarrollarse adecuadamente la industria de los subproductos –aparte del ron... Pero 
ya el azúcar dejó de ser una fuente apreciable de ingresos, sin que se haya reorientado 
hacia los biocombustibles; y la mitad de las antiguas centrales azucareras han sido 
cerradas e incluso desmanteladas. Con ello se mató la única fuente de animación en 
los bateyes, pequeñas poblaciones que habían surgido alrededor del gran edificio de la 
central, como las ciudades medievales alrededor del castillo. Esos bateyes constituían 
focos de vida y cultura urbana en un medio rural, distribuidos por todo el país. 

El modelo político-administrativo altamente estatalizado se ha mantenido durante 
medio siglo, y generó una burocracia tan resistente como la plaga de ese arbusto 
espinoso, el marabú, que infesta la mitad de las tierras estatales. Cambios 
estructurales más profundos de ese modelo implicarían eliminar más de un millón de 
empleos que se estiman innecesarios, y a esas personas habrá que buscarles 
ocupación. La agricultura urbana y periurbana, extendida a la comercialización de sus 
subproductos y la recuperación de la industria alimentaria, pueden ocupar a una parte 
importante de esa gente, siempre que existan los incentivos necesarios y se eliminen 
trabas administrativas. Ello demanda una revisión del papel asignado a la ideología por 
encima de la economía. 

Es necesario estudiar normativas que eviten la contaminación de las hortalizas 
por los escapes de los motores de vehículos que circulan junto a las plantaciones, 
eliminar el uso de planchas de asbestocemento para formar canteros, y buscar 
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alternativas al empleo de agua del acueducto para regar, sobre todo a partir de la 
captación del agua de lluvia y pozos con bombas movidas por el viento. Como también 
sucede con otros avances en la sustentabilidad impuestos por el período especial, hay 
que estar alertas para evitar un regreso a formas convencionales, depredadoras, 
contaminadoras, derrochadoras y centralizadas, que empezaron a resurgir en la 
medida en que comenzó a percibirse por las autoridades un mejoramiento de la 
macroeconomía del país durante esta última vuelta de siglos. Esa ilusión ha sido 
machacada por los efectos combinados de la crisis mundial y la propia del país. 

Todo esto implica buscar mecanismos e incentivos de todo tipo para garantizar 
la seguridad alimentaria con recursos nacionales, y terminar así con la embarazosa 
dependencia actual de importar comida en un país donde se daban hasta tres 
cosechas al año. Ello incluye la exploración de nuevos nichos de mercado, que eviten 
la distorsión que resulta de buscar resultados rápidos a cualquier precio. Todavía más 
importante es eliminar directivas y restricciones innecesarias que disuaden a los 
productores. Una ayuda paralela sería cobrar multas o impuestos a los que imponen a 
la sociedad una carga sobre el medio ambiente que hasta ahora otros pagan, o quedan 
para nuestros descendientes.  

Parece importante vincular más a la agricultura urbana con la planificación y el 
ordenamiento territorial, en especial con el sistema verde de las ciudades; más aún en 
las zonas centrales, más compactas y pobladas, y sin vegetación. En el caso de La 
Habana, la forma en que creció la ciudad como dedos de una mano fue 
convencionalmente vista siempre como negativa, porque implicaba una densidad baja 
en la periferia y aumentaba el costo del transporte y la infraestructura. Pero visto de 
otra forma, ese problema se convierte en un recurso, al permitir posibles flechas verdes 
que penetren hasta muy adentro en la trama urbana. La misma línea de pensamiento --
transformar los problemas en oportunidades-- debe aplicarse al reciclaje y reutilización 
de residuales sólidos y líquidos, con soluciones alternativas locales que permitan lidiar 
con el problema donde empieza, antes de que se vuelva inmanejable. 

La agricultura urbana combina la racionalidad ecológica con el urbanismo, la 
economía y la calidad de vida de la población. Pero se necesita extender esta cultura 
verde entre la generalidad de la población y sobre todo en los que toman decisiones; y 
evitar que aquellos avances que se lograron con el período especial en cuanto a 
sustentabilidad y participación termine siendo asociado negativamente con pobreza y 
escasez, justificando así una vuelta suicida al pasado. 

Permacultura Criolla: Convivir en Equilibrio 

 La permacultura evolucionó, junto con su pionero el australiano Bill Mollison, 
desde un enfoque inicial dirigido a lograr una agricultura permanente que resuelva 
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necesidades actuales sin depender de recursos externos, al concepto más inclusivo de 
cultura permanente, que tiene su base en el desarrollo integral sustentable. Ello implica 
mantenerse dentro de la capacidad de auto-regeneración de los recursos que se 
emplean, incluyendo los que habitualmente se consideran desechos. En esa misma 
cuerda, se valora el potencial de lo que convencionalmente se asume como marginal. 
La permacultura promueve sistemas circulares de baja entropía, que respeten los ciclos 
naturales; donde la entrada y salida de energía se encuentren balanceadas. En esos 
sistemas, cada elemento debe realizar varias funciones, y la misma función está 
soportada por varios elementos. Eso los hace más flexibles y resilientes, y menos 
vulnerables. Cada problema contiene su solución, y de esa manera se convierte en una 
oportunidad.  

  Entre las cuestiones a considerar para un diseño sustentable amistoso con el 
medioambiente están el microclima, la topografía, el agua y las construcciones. Para el 
análisis de la vegetación deben tenerse en cuenta sus efectos sobre la temperatura y la 
humedad, así como la protección que ofrece contra la erosión, las inundaciones, el sol, 
el viento, el polvo y el ruido; y su papel como refugio de la fauna. También debe 
incluirse la fabricación local y hasta casera de fertilizantes líquidos orgánicos, el 
desarrollo de la vermicultura, la preservación de humedales y su uso en el tratamiento 
de aguas grises, el empleo de cercas vivas, la medicina verde, y la cría de animales 
como parte del sistema, incluyendo la piscicultura.  

 La permacultura ofrece diseños clásicos, como los círculos de plantas 
comestibles en cuyo centro se almacena el exceso de agua de lluvia y se produce 
compostaje; y formas más complejas como los agujeros de cerradura, el tepee o la 
famosa mandala --donde el componente espiritual budista tiene una confirmación 
racional en el aprovechamiento máximo del espacio--, y la minimización de los 
senderos, del agua y de la energía necesarias para los cultivos; la distribución de las 
plantas para lograr la mayor fertilidad, creando la mayor cantidad posible de bordes de 
contacto, que son los más productivos ya que se estimulan recíprocamente; el control 
biológico de plagas y la obtención de un jardín bello que estimule la meditación y el 
relajamiento del stress urbano. Un tema especialmente interesante para los arquitectos 
es la vivienda ecológica, remontándose a fórmulas decantadas por el tiempo en la 
arquitectura vernácula, tanto para el diseño como para los materiales y las técnicas 
constructivas. Esas soluciones deben ser hermosas, contemporáneas y evidentemente 
diferentes, para superar el estigma que identifica a lo ecológicamente responsable con 
fealdad, atraso y pobreza. 

En Cuba existen varias experiencias, como los patios comunitarios en el 
capitalino barrio de El Canal y una granja en una azotea del mismo municipio El Cerro, 
un huerto en el compacto y superpoblado municipio de Centro Habana, un 
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organopónico y un patio en la ciudad de Sancti Spíritus, un proyecto comunitario de 
plantas ornamentales en Los Pinos, y otro en El Jobero, Cumanayagua, que combina el 
autoconsumo con la actividad cultural del grupo local Teatro de los Elementos.² 

 Los principios éticos de la permacultura se apoyan en la interacción y la 
cooperación, en vez de en la competencia; en potenciar las sinergias y en el respeto a 
la diversidad, que asegura la supervivencia. Esos principios deberían ser aplicados a 
todas las esferas de la actividad humana, sea el ambiente construido, la economía o la 
política. Lamentablemente, se han visto por lo general asociados a la pequeña escala, 
el medio rural y el atraso tecnológico, y por lo tanto restringidos a una supervivencia 
elemental o a una moda para iniciados. También se han visto enmarcados dentro una 
coyuntura temporal de escasez que, una vez superada, daría inevitablemente paso a 
un regreso a las conocidas fórmulas depredadoras anteriores.  

 Así ha sucedido en Cuba con el progresivo abandono de técnicas constructivas 
blandas con materiales locales y esfuerzo propio de la población, las cooperativas y los 
negocios familiares, la bicicleta, los organopónicos estatales, y los plaguicidas y 
fertilizantes naturales. De esa manera se vuelve al empleo de productos químicos 
contaminantes que además hay que importar, sistemas de riego con alto consumo de 
agua, el empleo en la construcción de grúas y elementos prefabricados, o cubiertas de 
asbestocemento que además de cancerígenas y calientes son muy vulnerables a los 
huracanes tropicales. Ese regreso a lo malo conocido ha ido acompañado por un 
retroceso en la tendencia a la descentralización en la toma de las decisiones. De 
hecho, se están perdiendo las únicas lecciones positivas que pudo dejar la dura 
experiencia del período especial. 

 La sustentabilidad y el propio futuro de la vida en el planeta han ocupado a 
políticos iluminados, pero esa noble vocación generalmente se ha ido convirtiendo en 
un mesianismo escapista centrado en lo que otros deberían hacer, olvidando la parte 
que toca a cada país, a cada comunidad, a cada individuo y al tiempo presente. Parece 
necesario interiorizar el espíritu de pensar globalmente y actuar localmente, aunando 
voluntades en actores, inversores y decisores sin entrar en conflicto con la Naturaleza y 
los intereses de la población. Pero ello exige una sabiduría humilde que no aparece 
fácilmente en los que movilizan a las grandes masas y toman decisiones en nombre de 
ellas. 
_____ 
Mario Coyula Cowley (Habana 1935–2014) era arquitecto, diseñador urbano, profesor y crítico 
cubano. Para su biografía, véase: http://mariocoyula2014.wordpress.com/authored-publications/ 
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AGRICULTURA URBANA / DATOS 

1987: empieza 
1994: se impulsa con el Período Especial 
 
Cultivo natural, sin químicas 
Se amplía a agricultura suburbana 
80% vegetales de hoja 
Emplea 380,000 personas 
Más de 1,000 mini industrias de conservas 
(La Habana, más de 1,000 puntos de venta) 
Entrega de tierras ociosas 
 
Cuba gasta 1,500 millones USD en importar alimentos 


