REGENERACIÓN URBANA
CASO: Programa Hortas Comunitarias de Maringá
PAÍS: Brasil
CIUDAD: Maringá/PR
POBLACIÓN: 417.010 (pop. Estimada IBGE/2018)
REGENERACIÓN URBANA

CONTEXTO
El programa Hortas Comunitarias comenzó en el año 2007 y fue creado para amenizar/sanar, y, en
muchos casos, sanar totalmente problemas causados por el uso inapropiado de áreas públicas urbanas.
El programa ha sido modelo para varias otras ciudades de Brasil, en los requisitos de recalificación
urbana.

Vista aérea de la ciudad de Maringá

DESCRIPCIÓN
El proyecto es coordinado por el Ayuntamiento Municipal de Maringá por medio de la Secretaría de
Municipal de Servicios Públicos (SEMUSP) y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SEIDE).
Inicialmente se identifican áreas públicas urbanas susceptibles de recibir el Proyecto. Con el apoyo del
Centro de Referencia en Asistencia Social (CRAS), se realiza estudio en los barrios para levantar el perfil
de los habitantes, teniendo en vista que el programa tiene como prioridad atender a la población de
bajos ingresos, con restricciones médicas o ancianos.
Después de la etapa de identificación y levantamiento, se realizan los sorteos de los canteros entre los
ciudadanos interesados y registrados en el CRAS. Todos los contemplados son asistidos y capacitados
por agrónomos sobre buenas prácticas de manejo, plantación y cultivo de las huertas.
Por intermedio de convenios celebrados como organismos públicos y privados, el ayuntamiento ofrece
recursos para la adquisición de toda la infraestructura para la instalación de las huertas (mano de obra,
instalaciones hidráulicas, equipos, compuesto orgánico y mudas de hortalizas variadas).
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Una de las 38 huertas comunitarias de Maringá

OBJETIVOS
a) Recalificar áreas públicas urbanas, anteriormente abandonadas y con usos indebidos (depósito
de basura), transformándolas en huertas comunitarias;
b) oportunizar la inclusión socioeconómica a la población de bajos ingresos, con la explotación
económica del producto cosechado en las huertas comunitarias;
c) estimular acciones dirigidas a la agricultura urbana.

COSTO/FINANCIAMIENTO
El costo estimado para la apertura de una huerta gira alrededor de R$45.000,00, considerando el área
que la huerta cubrirá. El mantenimiento de las huertas se realiza con recursos presupuestarios del
municipio, estando disponible cerca de R$200.000,00 por año.
El proyecto es financiado con recursos del municipio y otras fuentes derivadas de convenios con
organismos públicos y privados.

Huerta comunitária em Maringá/PR
Fuente: https://ciclovivo.com.br/vida-sustentavel/bem-estar/maringa-instala-central-de-compostagem-para-fertilizar-hortascomunitarias/
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ESTRATEGIAS/LOGROS/IMPACTOS
Después de 10 (diez) años, el programa cuenta con 38 huertas catastradas, que ocupan casi 110 mil m2.
El programa beneficia directamente a unas 900 familias. Indirectamente, sus acciones alcanzan un
contingente de más de 5000 mil personas, consumidores de los productos libres de agrotóxicos.

DESAFIOS
El principal desafío del Programa, actualmente, es proveer el mantenimiento en todas las 38 huertos
existentes, lo que requiere, además de recursos financieros, el dimensionamiento correcto de los
equipos que prestan asistencia técnica a los beneficiarios.

Asistencia técnica del proyecto Huertas comunitarias

AUTOR
Ayuntamiento Municipal de Maringá / PR
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