
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Huertas comunitarias y revalorización de tierras vacantes
El caso de Villa Elvira. Partido de La Plata.

 Información general

Síntesis

El proyecto se realiza con la �nalidad de abordar una problemática de gran relevancia en las áreas metropolitanas
argentinas y latinoamericanas: sus tierras vacantes urbanas y periurbanas. Por ello, se plantea la posibilidad de la
reactivación de estos vacíos urbanos a través de una participación activa de la comunidad, que permita reciclarlos
con un �n público y social, para el uso de los vecinos, pero que haga también posible su reactivación desde la
colaboración de los propios vecinos. En este sentido, el proyecto propone la utilización de terrenos vacantes de la
delegación de Villa Elvira para el desarrollo de huertas urbanas comunitarias, que permita reactivar ese espacio a
través de una tarea colectiva que contribuya a fortalecer el sentimiento de apropiación (pues son ellos mismos
quiénes construyen y generan cambios visibles al interior de barrio), y la participación y la sociabilidad (identidad
cultural) de los habitantes de la periferia sudeste del Partido, así como incrementar sus ingresos familiares. 
Esta propuesta se inscribe en un Proyecto de Investigación (PIO UNLP-CONICET) “Estrategias para la Gestión
Integral del Territorio” que viene trabajando en estos últimos dos años en el sector de Villa Elvira, con una fuerte
participación de los habitantes del lugar.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2016

Palabras Clave

Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA CIUDAD

Unidad ejecutora Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Destinatarios



El destinatario directo del proyecto es la comunidad de La Plata, en particular los vecinos de Villa Elvira con
mayores necesidades en su alimentación y sus ingresos, quienes se verán bene�ciados al participar de la
revalorización social, ambiental y económica de un terreno vacante de su barrio a través de una o dos huertas
comunitarias. Asimismo, estas familias serán las destinatarias de los talleres de capacitación para la producción y
mantenimiento de la huerta urbana. Se plani�ca capacitar y monitorear unas 15 a 20 familias durante casi un año. 

Localización geográ�ca

Periferia Sudeste del Partido de La Plata. Delegación de Villa Elvira. Tierras Vacantes.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

0



 Detalles

Justi�cación

La necesidad de afrontar la refuncionalización y revalorización de los espacios vacantes o “vacíos urbanos” de nuestra
ciudad se convierte en una estrategia de importancia si se pretende favorecer un desarrollo urbano sustentable.
Entendemos tierra vacante como aquel lugar que dentro de la trama urbana carece de uso, valorización o función
especí�ca por parte de la comunidad que convive con este espacio. 
Refuncionalización implica abordar la problemática del uso irracional e inadecuado del suelo, tendiente a evitar la
fragmentación territorial. Revalorización, en este caso, es particularmente social, cultural, económica alternativa,
ambiental y territorial. 
La tierra vacante puede considerarse como una oportunidad, útil para poder (re)orientar la forma de desarrollo
urbano. La preocupación actual acerca de la reutilización de tierras vacantes en pos de contribuir tanto a la
recuperación de la calidad urbana-ambiental de ciudades dispersas a modo de complejos mosaicos, como a la
revitalización social y económica de las áreas intervenidas, ha llevado a la búsqueda de estrategias que posibiliten su
efectiva integración socioterritorial al resto del espacio urbano donde se insertan y de una gestión que favorezca la
implementación de las mismas, generando micro-transformaciones virtuosas que contribuyan a recomponer y
ordenar la ciudad. 
El proyecto propone la reactivación de un espacio vacante mediante el desarrollo de uno o dos huertos urbanos
comunitarios, que involucre la participación de distintas organizaciones y entidades de Villa Elvira. La participación
colectiva es prioritaria para la formación de las comunidades urbanas, el poder ser parte de un colectivo social de
forma activa contribuye a la inclusión socio-cultural y económica. 
La producción de huertos urbanos comunitarios no sólo aportan a mejorar la calidad urbana-ambiental del entorno
barrial en el que se localizan (evitando que las tierras baldías terminen siendo depósitos de basura o áreas
degradadas e inseguras); contribuyen además a una mayor sustentabilidad socio-económica. 
Desde el punto de vista socio-ambiental, los huertos comunitarios constituyen un espacio propicio para la formación
en valores ambientales), al mismo tiempo que favorecen la apropiación y el uso compartido del espacio público. El
proyecto apunta a que la riqueza que genere el huerto no sólo sea una posibilidad en economías alternativas sino
fundamentalmente de valores humanos (compromiso, aprendizaje social, valores compartidos, cohesión vecinal,
implicación en un proyecto común).

Objetivo General

- Contribuir a la revalorización de las tierras vacantes de la periferia de la ciudad de La Plata con un �n público, socio-
cultural y ambiental a través del desarrollo de huertas urbanas comunitarias, tendiente a mejorar la calidad urbano-
ambiental de de los territorios menos atendidos y a fortalecer la participación e identidad de la comunidad
involucrada.

Objetivos Especí�cos

- Favorecer una mayor apropiación del territorio por parte de los vecinos de la periferia platense mediante el
desarrollo de huertas urbanas comunitarias, permitiendo la inclusión de los mismos dentro del entorno social y
cultural que los rodea.

- Contribuir mediante el desarrollo de esta experiencia, susceptible de ser replicada en otras áreas periféricas de
la ciudad, al autoabastecimiento de alimentos como así también al aprendizaje y formación acerca de
producción alimentaria, prácticas rurales y prácticas ligadas al trabajo de la tierra, y la revalorización del
alimento.

- Incentivar la acción participativa de los vecinos de Villa Elvira como medio de construcción de la ciudad,
impulsando el desarrollo de estos espacios productivos como lugares de encuentro y recreación de los vecinos.



- Aportar a la disminución de la degradación ambiental de las áreas periféricas de la ciudad a través de la
recuperación de terrenos vacantes y, en particular, de la producción de huertas urbanas comunitarias.

- Sumar estas iniciativas de huertas comunitarias y/o familiares para evitar el trabajo con visiones o perspectivas
parciales y promover una urbanización ambiental y socialmente sustentable en los hechos.

Resultados Esperados

Los productos que se esperan lograr para alcanzar los objetivos especí�cos del proyecto consisten principalmente
en:

- Charlas informativas en organizaciones, asociaciones, colectivos y centros educativos para presentar el proyecto de
la huerta comunitaria. 
- Participación, involucramiento y compromiso de un número signi�cativo de actores sociales -público/privado- de la
comunidad local, que garanticen la sostenibilidad del proyecto (un mínimo de 15 huerteros). 
- Espacios de capacitación mediante la realización de un encuentro inicial intensivo de formación y de 7 u 8 talleres (a
lo largo del año) destinados a los vecinos y familias del barrio comprometidos en participar de la producción de la
huerta comunitaria (Talleres formativos y de capacitación sobre horticultura ecológica, valoración de las hortalizas en
la dieta diaria, consumo responsable, etc.) 
- Seguimiento y monitoreo para el mantenimiento adecuado del espacio público (huerta comunitaria) por parte de
los diferentes actores locales. 
- Identi�cación de actores del barrio encargados del sostenimiento del proyecto a través de la replicabilidad de los
conocimientos y aprendizajes adquiridos (Comisión de Gestión de la Huerta). 
- Registro audiovisual de las actividades realizadas a lo largo del proyecto (en tres momentos a lo largo del año).
Difusión del mismo a la Comunidad de La Plata y al mundo cientí�co y académico. 
- Interacción de los actores partícipes de este Grupo Huertas Comunitarias con otros grupos y organizaciones que
trabajan en la zona para reducir el trabajo sectorial, aislado y voluntarista. Documentación del proceso.

Indicadores de progreso y logro

Entre los indicadores de progreso y logro para testear el desarrollo del proyecto y si se alcanzan los resultados
esperados, se evaluarán los siguientes aspectos: 
- Cantidad y diversidad de actores participantes en las actividades del proyecto. 
-Nivel de participación e involucramiento de los actores sociales intervinientes. 
- Cantidad de familias interesadas en asistir a los talleres de capacitación. 
-Interés en participar de las distintas actividades propuestas. 
-Nivel de sensibilización y apropiación de los vecinos del proyecto. 
-Establecimiento efectivo de la huerta: sitio determinado, super�cie labrada total o parcialmente, cultivos
implantados, productos cosechados en el tiempo. 
-Grados de apoyo a la iniciativa de Huerta Comunitaria existente impulsada entre Caritas, Parroquia Caacupé,
ProHuerta y los vecinos. 
- Funcionamiento del seguimiento y monitoreo social para el mantenimiento adecuado de la huerta urbana
comunitaria. 
-Nivel de compromiso de los actores seleccionados para dicho objetivo. 
- Nivel de Difusión alcanzado del registro audiovisual de las actividades de del proyecto.

Metodología

Para la realización del presente proyecto se utilizará una metodología participativa. Esta metodología reconoce a los
diferentes actores en relación a intereses que los mueven a participar, comprometerse y vincularse con un proyecto
colectivo, en este caso particular: la refuncionalización de tierras vacantes de la periferia sudeste de la ciudad de La
Plata a través de la experiencia de huertas urbanas comunitarias. 



Esta metodología se sustenta en la necesidad de contemplar espacios de participación ciudadana que permitan
reconocer la visión de los actores involucrados y canalizar la vitalidad participativa de vecinos e instituciones en un
proyecto común, que re�eje las inquietudes de todos a partir de propuestas arraigadas en aspiraciones colectivas,
pero también en posibilidades reales de alcanzarlas. 
Desde este enfoque metodológico se intenta intervenir y transformar el territorio con la participación de los distintos
actores que participan en su construcción, en la búsqueda de consenso entre las distintas partes intervinientes, en
pos de una transformación virtuosa del territorio. Se impulsa así un diálogo y una co-construcción entre diferentes
saberes (cientí�cos y no cientí�cos), que permita el reconocimiento de identidades, necesidades y expectativas
presentes en el territorio. 
En este marco, se utilizará la metodología de taller para llevar adelante los encuentros destinados a la capacitación
para la producción y mantenimiento de la huerta urbana. El taller es entendido como un espacio de resigni�cación de
los distintos saberes de los actores intervinientes, en donde entran en juego las diversas experiencias, miradas y
lecturas, favoreciendo la construcción colectiva de conocimiento, promoviendo un pensamiento acorde a la
complejidad social. Se propone una dinámica donde se prioriza el diálogo y el intercambio, a través del trabajo en
equipo, y se promueve el desarrollo de la creatividad en la búsqueda de soluciones ante problemas comunes.

Actividades

- Puesta en marcha del proyecto. Organización del grupo de trabajo y asignación de responsabilidades. Ajuste
del Plan de Trabajo.

- Charlas informativas en asociaciones o colectivos del barrio para presentar el proyecto de la huerta
comunitaria, tendiente al involucramiento de un número signi�cativo de actores barriales.

- Realización de un curso intensivo de capacitación destinado a los vecinos y familias del barrio que participarán
efectivamente de la producción de la huerta comunitaria.

- Realización de talleres seguimiento cada mes y medio para acompañar el proceso y ayudar en el
mantenimiento adecuado de la huerta. Registro audiovisual de las actividades.

- Creación de una “Comisión de Gestión de la Huerta” que colabore en la sostenibilidad de la experiencia, una
vez �nalizado el proyecto de extensión, a través de la replicabilidad de los conocimientos y aprendizajes
adquiridos.

- Difusión de los resultados alcanzados y del registro audiovisual de las actividades a la comunidad barrial/local.
La exposición de los bene�cios asociados a esta experiencia apunta a incentivar la replicabilidad de la
experiencia.

- Balance de la experiencia de extensión realizada. Publicación de las lecciones aprendidas mediante la misma.



Cronograma

Duración: 1 año (12 meses)

CRONOGRAMA - AÑO 2017

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
2018

Febrero
2018

A1 X

A2 X X

A3 X

A4 X X X

A5 X X X X X X X X X X X

A6 X X X X X X X X X

A7 X X

A8 X X

A9 X X

A10 X

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Puesta en marcha del proyecto. Organización del grupo de trabajo y asignación de responsabilidades. Ajuste del
Plan de Trabajo.

2. Charlas informativas en asociaciones o colectivos del barrio para presentar el proyecto del huerto comunitario

3. Realización de un curso intensivo de capacitación destinado a vecinos y familias para la producción de la huerta
comunitaria.

4. Realización de talleres de seguimiento cada mes y medio para acompañar el proceso de producción de alimentos

5. Monitoreo social del proceso y del nivel de involucramiento / apropiación de la
experiencia.

6. Registro audiovisual de las actividades del proyecto

7. Creación de una "Comisión de Gestión del Huerto" que colabore en la sostenibilidad de la experiencia

8. Difusión de los resultados alcanzados y del registro audiovisual de las actividades a la comunidad barrial/local.

9. Balance de la experiencia de extensión realizada.

10. Publicación de las lecciones aprendidas.
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Sostenibilidad/Replicabilidad

La sostenibilidad de la experiencia se basa en la creación de una Comisión formada por distintos actores del barrio
que asegure el mantenimiento adecuado de la misma, una vez �nalizado el proyecto de extensión, a través de la
replicabilidad de los conocimientos y aprendizajes adquiridos. 
Se espera con la producción del huerto comunitario poner en marcha un proceso de autogestión a nivel barrial,
enfatizando la participación directa y la responsabilidad colectiva por el buen uso del mismo. El involucramiento y la
apropiación del huerto comunitario por parte de los vecinos del barrio contribuyen a la sostenibilidad del proyecto. 
Se considera que esta experiencia de participación ciudadana inclusiva es factible de replicabilidad en otros espacios



Nombre completo Unidad académica

Frediani, Julieta Constanza (DIRECTOR) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Jefe de Trabajos Prácticos)

Bozzano, Horacio Rodolfo (CO-DIRECTOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Profesor)

Nico, Andres Ignacio (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de Trabajos Prácticos)

Pauloni, Eduardo Luis (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Graduado)

Refort, Justina (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Lacunza, Maria Jimena (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)
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Ispizúa, Ileana So�a (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Cid, Maria Clelia (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Castro, Armando Carlos (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Canevari, Tomas (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Fernandez Acevedo, Victoria
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Vanina, Adrianap (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Granitto, Georgina Maria (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Del Pino, Mariana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de Trabajos Prácticos)

Gamboa, Blanca Susana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)

vacantes del Partido de La Plata, tendiente a la revitalización urbana de espacios degradados o con una percepción
social negativa. La replicabilidad de esta experiencia contribuiría a generar lugares de encuentro y convivencia, que
promueven la identidad barrial en otros espacios de la periferia platense.

Autoevaluación

Los méritos principales del proyecto radican en: 
1. La revitalización urbana de tierras vacantes de Villa Elvira con un �n público y social a través de huertas urbanas
comunitarias. 
2. El fortalecimiento del sentimiento de apropiación, participación y sociabilidad de los habitantes, contribuyendo al
autoabastecimiento de alimentos de estas familias.

 Participantes



Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia

Tipo de
organización Nombre y cargo del representante

CARITAS ARGENTINA LA PLATA La Plata,
Buenos
Aires

Organización o
movimiento
social

P. Andrés Marcos Rambeaud,
Director General

PROGRAMA PRO HUERTA - INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGíA AGROPECUARIA
DE LA NACIóN (INTA)

Ituzaingo,
Moron,
Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
nacional

Francisco José Pescio , Coordinador
Provincial

DELEGACIóN MUNICIPAL DE VILLA ELVIRA La Plata,
Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
municipal

Federico Molla, Delegado Municipal
de Villa Elvira

CARITAS LA PLATA - ECOSOL (HUERTOS
COMUNITARIOS)

La Plata,
Buenos
Aires

Institución
religiosa de
culto

Verónica Fournier, Encargada del
Programa Huertos Comunitarios
Caritas La Plata

ORGANIZACIóN WARMI KUNA MANTA ATIPAQ
SONGO KUNA

La Plata,
Buenos
Aires

Organización o
movimiento
social

María Cristina Ochoa Torres,
Coordinadora General

 Organizaciones


