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Resumen 
Nuestra propuesta para el trabajo final de grado (en desarrollo) de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo, el cual tiene como objetivo principal implementar la Agricultura Urbana como medio para 
estimular la cohesién social, la educaci6n ambiental, el sustento econdmico y la renovaci6n urbana del 
departamento Chimbas en la provincia de San Juan en Argentina. 
La situaci6n actual indica discontinuidad en la trama urbana, producto de las multiples areas vacantes y 
de la ejecucién de nuevos conjuntos de viviendas aislados. A su vez, la falta de espacios publicos de 
calidad, entre otras cosas, repercute en la interacci6n social entre vecinos. 
Se propone desarrollar un sistema multiescalar de Agricultura Urbana, como estrategia de renovacion, el 
cual integra espacios de insumo, produccién, procesamiento, comercializaci6n y consumo, junto con la 
red riego, areas vacantes y ociosas, instituciones y vivienda con espacios comunitarios de cultivo y trabajo. 

Palabras clave: Agricultura Urbana - Seguridad Alimentaria - Renovacion Urbana 

Rosés, Cecilia Maria Estudiante Avanzada de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Disefio. Universidad Nacional de San Juan. 
Ruiz Araoz, Gabriel David Estudiante Avanzado de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Disefio. Universidad Nacional de San Juan.



Breve Marco Te6rico 

El crecimiento demografico, la urbanizacién, la distribucién desigual de las tierras, la reducci6n de las 
dimensiones de las explotaciones y el constante empobrecimiento de los agricultores han contribuido a 
reducir la producci6n tradicional de alimentos, a una explotacidn excesiva de los recursos naturales, al 
aumento de la contaminaci6n y al incremento de la demanda de alimentos. Porque, al estar Lejos de la 
zona rural de produccién agroalimentaria, la distribuci6n y el consumo de alimentos en las zonas urbanas 
se ven afectados por un mayor costo econdmico, ambiental y social, que a su vez genera un acceso mas 
complejo y limitado para las familias mds vulnerables, amenazadas por la crisis de inseguridad 
alimentaria y porla exclusion social. 
Cabe destacar que la seguridad alimentaria de estas familias depende, no solamente de sus ingresos, sino 
también del nivel y la estabilidad del costo del acceso alos alimentos, asi como de lavariedad y calidad de 
los alimentos de que dispongan. 
Ante esto, resulta necesario apoyar otras formas de agricultura que garanticen a la poblacidn seguridad 
alimentaria pero a menor costo y conforme al desarrollo sostenible. En este sentido, la agricultura ha 
tomado un nuevo significado y concepto: la Agricultura Urbana. Ese término, introducido por la FAO en 
1999, hace referencia a “pequefias superficies (por ejemplo, solares, huertos, margenes, terrazas, 
recipientes) situadas dentro de una ciudad y destinadas a la produccién de cultivos y la cria de ganado 
menor o vacas lecheras para el consumo propio o parala venta en mercados de los alrededores”. 
La agricultura urbana permite tener la capacidad para producir alimentos dentro de la ciudad con 
posibilidad de alcanzar el maximo rendimiento, minimizar costos y optimizar espacios en contextos 
construidos; esto es, con el objetivo de cambiar el actual sistema de producci6én lineal de alimentos por un 
sistema agro-urbano circular que optimice los ciclos urbanos, de manera tal que la agricultura urbana 
constituya una estrategia que contribuya ala seguridad alimentaria de los hogares de bajos recursos en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad y ayude a resolver el problema a partir del suministro 
permanente de alimentos frescos e inocuos, asi como de la generacién de empleo e ingresos adicionales 
que se obtienen a partir dela venta de excedentes agropecuarios. 

Influencia de la agricultura urbana en la ciudad 
La produccién agricola de alimentos en el interior de las areas urbanas es una actividad que adquiere 
cada dia mas fuerza en distintas partes del mundo, debido a los beneficios que aporta tanto a los 
habitantes de las ciudades como al equilibrio del medioambiente urbano, reduciendo el impacto de éste 
sobre el medio natural. 
Cerca o dentro de las ciudades, la agricultura reduce la necesidad del transporte de la comida, lo que corta 
la dependencia de la ciudad de los combustibles fdsiles y reduce las emisiones de didxido de carbono y 
otros contaminantes. La planificacion urbana en este sentido puede incorporar aspectos ambientales y 
usos de recursos, como lo es la alimentacién, formulando condiciones que permitan tener acceso a la 
tierra para poder realizar esta actividad. 
Asi pues, la presencia en las ciudades de sistemas de agricultura urbana las modifican de forma holistica. 
Aescala metropolitana y de barrio, transforman el espacio publico, dotandole de nuevos usos, facilitando 
actividades formativas y de reinsercién social, fomentando la creacidn de una identidad especial y propia 
encada unodelos barrios, etc. Aescala de edificio, influyen haciendo la ciudad mas verde desde los puntos 
de vista ambiental y visual, modificando el aspecto urbano aéreo y peatonal. En ambos casos permiten la 
producci6n urbana de alimentos naturales y de proximidad, afiadiendo a la ciudad riqueza botanica y 
paisajistica, posibilitando la mejora de las condiciones de temperatura y humedad mediante el control de 
la presencia de agua y especies vegetales agricolas, reduciendo su impacto ambiental, etc. 
Pero, sin lugar a dudas, la planificacion urbana requiere de una estrategia coherente y unificadora, para 
que, independientemente de la ubicaci6n geografica, la agricultura urbana pueda considerarse como un



elemento en simbiosis con la ciudad; y asi pueda funcionar como una actividad complementaria a la 
agroindustria rural, con vistas a generar un sistema alimentario integral y nolineal, disminuir elimpacto 
medioambiental de las ciudades y producir beneficios para la poblacion y la economia local. 
El modelo de ciudad al que adherimos se deriva de considerar la construcci6n de un sistema de ciudades 
que no siga con la actual estructura centralizada que posee el Area Metropolitana de San Juan. Para lo 
cual, es necesario que cada villa cabecera departamental se desarrolle con cierto grado de 
independencia y adquiera un rol caracteristico. 

Evoluci6n Historica de la Agricultura Urbana 
Histéricamente, los momentos de mayor auge de la Agricultura Urbana estan ligados a crisis econdmicas 
y energéticas, que obligan arecurrira ella para asegurar el autoabastecimiento. 
Enlos inicios dela ciudad industrial del siglo XIX, la Agricultura Urbana cumple funciones de subsistencia, 
higiene y control social. En paises como Gran Bretafia, Alemania o Francia las autoridades locales y las 
grandes fabricas se ven obligadas a ofrecer terrenos a los trabajadores para completar sus recursos y 
mejorar las condiciones de vida (hacinamiento, insalubridad, etc.) en los barrios obreros. Se identifican 
como “Huertos para pobres”. 
Enla primera mitad delsiglo XX la Agricultura Urbana, aparece ligada alas guerras mundiales, su funcion 
es de subsistencia y patridtica, de apoyo a la economia de guerra y a los procesos de posguerra. Se 
desarrollan programas gubernamentales y campafias de fomento de la Agricultura Urbana, conocidos 
como “Huertos de guerra”. 
A partir de los afios 70 los proyectos de Agricultura Urbana cumplen funciones de desarrollo local, 
integraci6n social y educaci6n ambiental, y son lideradas por organizaciones comunitarias y ecologistas. 

Se identifican como “Huertos comunitarios”. 
En el momento actual la Agricultura Urbana tiene la potencialidad de ser un instrumento de mejora 
ambiental y social, colaborando en la sostenibilidad urbana, la lucha contra el cambio climatico, la 
calidad de viday la creacién de ciudades a escala humana. 

Tipologias de Sistemas Contemporaneos de Agricultura Urbana 
La agricultura urbana es una practica presente en numerosas ciudades, y hay diversos tipos seguin su 
localizacién, su escala de actuaci6n y su uso, entre otras variables. A continuaci6n, se muestran la 
clasificacion de tipologias propuestas por Ana Nadal Fuentes en 2015: 
- Huertos en Suelo Urbano: Espacios agricolas en suelo calificado como zona verde para su uso como 
huerto urbano. El cultivo es realizado de forma tradicional sobre el suelo y su produccién es variada, como 
hortalizas, plantas aromaticas y arboles frutales. Suelen tener pequefios animales de granja. Pueden ser 
de titularidad privada o municipal. Los mas comunes son los huertos en suelo urbano publico que son 
explotados por centros docentes y asociaciones sin animo de lucro, con el fin de satisfacer funciones 
ambientales y sociales. 
- Jardin o Parque Urbano Agricola: Son parques o jardines urbanos de titularidad municipal promovidos 
entre la poblacién para su uso como huerto urbano; desempefian funciones educativas, ambientales y de 
integraci6n social. Sus cultivos tradicionales y muy variados pueden acompaiiarse de actividades de cria 
de animales de corral. 
- Huertos en Azoteas: Espacios agricolas de propiedad privada 0 publica que ubican la zona de cultivo en 
laazotea del edificio. El cultivo es variado: plantas aromaticas, hortalizas y arboles frutales quese pueden 
usar para la investigacion, el autoconsumo y el comercio. La forma del cultivo puede ser tradicional o de 
alta tecnologia. Se enfoca a aspectos ambientales, nutricionales, recreativos y educativos, entre otros. 
- Agricultura Vertical: Se basa en el concepto de cultivar plantas (hortalizas principalmente) dentro delos 
edificios y en sus superficies verticales de diferentes niveles. Se emplean tecnologias como la hidroponia,



la aeroponia y la acuaponia. La titularidad del edificio varia, asi como los aspectos a los que se enfoca: 
comerciales, educativos, ambientales, nutricionales, recreativos. 
- Huerto Interior: Consiste en cultivar dentro de edificios en superficies horizontales, por lo general en el 
sdtano del edificio empleando modernos sistemas de iluminaci6n; los cultivos son variados: hortalizas de 
hoja verde, flores y frutas. Pueden ir acompafiados de tecnologias de acuaponia, hidroponia y aeroponia. 

Justificacion de la Propuesta 
La ciudad de San Juan se asienta sobre el valle de Tulum, Ullum y Zonda, un oasis artificial que permite la 
subsistencia de la poblaci6n en un medio predominantemente arido. 
El sector a intervenir conforma junto con otros departamentos el area metropolitana de la ciudad de San 
Juan. La mancha urbana en las ultimas décadas ha experimentado un crecimiento discontinuo y disperso, 
donde prevalece el avance de la superficie construida por sobre la agricola. En el departamento Chimbas, 
esto ha repercutido en el tejido urbano, ya que la presencia de maltiples areas vacantes y ociosas de gran 
extension, la ejecucién de nuevos conjuntos de viviendas aislados y el déficit de espacios publicos de 
calidad, han ocasionado la falta de conexi6n fisica y social del sector. 
Asu vez, el Plan de Ordenamiento Territorial del Area Metropolitana San Juan (2016), identifica ciertos 
poligonos vulnerables en la ciudad que presentan condiciones de vulnerabilidad sismica, socio- 
habitacionales y ambientales. En Chimbas, existen cuatro poligonos vulnerables dispersos de distintas 
categorias. Por otra parte, el plan procura trazar un conector interdepartamental que comunique las 

villas cabeceras de los departamentos periféricos sin la necesidad de atravesar el centro dela ciudad. 
El poligono compuesto por la V° Unidn, V° Ross y V° 1° de Mayo, es atravesado por el futuro anillo 
interdepartamental. Este presenta obsolescencia fisica total, grandes corazones de manzanalibres y falta 
de espacio publico de recreaci6n. Esta limitado por dos canales de riego con escaso mantenimiento, que 
perceptualmente generan grandes bordes entre La villa y su entorno inmediato. En cuanto a la poblacidn, 
predomina la franja etaria de 0 a 29 afios. El sistema parcelario original de 20 metros por 40 metros, ha 
experimentado una particién en terrenos de menores dimensiones.



Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 

Figura 1- Area a intervenir (color rojo) en relacién al 

Departamento Chimbas y al area Metropolitana de San 

Juan. Elaboracién propia. 

  

La agricultura urbana segun la Organizaci6n delas Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura 
(1999) hace referencia a “pequefias superficies... situadas dentro de una ciudad y destinadas a la 
producci6n de cultivos... para el consumo propio o para la venta en mercados de los alrededores”. 
Consideramos a este tipo de agricultura como una estrategia de renovacion urbana, la cual permite 
articular areas degradadas mediante la produccién de alimentos y sus derivados. A su vez, esto implica 
recuperar la identidad agricola del departamento, fomentando un habitat productivo que garantice la 
seguridad alimentaria y el uso eficiente de los recursos naturales. 
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Figura 2- Esquema de beneficios de laAgricultura Urbana. Elaboracién propia. 
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Proponemos desarrollar la Agricultura Urbana como un sistema multiescalar, distribuido en un corredor 
en sentido este-oeste, coincidente con el anillo interdepartamental (Calle Rodriguez), que a su vez, 
conecta el area urbana con el area rural del municipio. El cual integrara espacios de insumo, produccidn, 
procesamiento, comercializaciény consumo, junto con la red riego, areas vacantes y ociosas, instituciones 

(escuelas, uniones vecinales y centros integradores comunitarios) y viviendas de media-baja densidad 
(250 Hab/HA) con espacios comunitarios de cultivo y trabajo (V° Union). 
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scale del Sisterna de Agricultura Urbana 
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Figura 3- Esquema det desarrotto del Sistema de Agricultura Urbana y las distintas escalas propuestas. Elaboracién propia 

El Complejo de Investigacién y Formaci6on para la Agricultura Urbana, lo proyectamos como un espacio 
para la investigaci6n de nuevas tecnologias de cultivos, con la intencién de difundir y socializar los 
conocimientos en espacios educativos abiertos a la comunidad (sala de conferencia, aulas, biblioteca, 
talleres, etc.). También se piensan espacios de recreacion para que los usuarios de distintas edades 
interactien en las diferentes etapas del sistema dela Agricultura Urbana. 

  

  

Figura 4- Esquema de ta Propuesta Urbana para el Departamento Chimbas, San Juan. Elaboracién propia 

La propuesta urbana se desarrolla en el departamento Chimbas, sobre la extension de la calle Rodriguez 
enelsector dela V° Union. 
El lugar elegido para plasmar el Complejo de Investigaci6n y Formacion para la Agricultura Urbana, son 
los terrenos que anteriormente pertenecian a la bloquera de Chimbas, ubicados en la inmediaciones de 
calle Rodriguez y Salta. 
Histéricamente, luego del terremoto de 1944, se instala en los terrenos una fabrica de bloques de 
hormig6n, creada por el Consejo de Reconstruccién. El dominio de los terrenos cambia del Instituto 
Provincial de Vivienda al Lote Hogar, hasta que finalmente, en 1989, se cierrala bloquera. Posteriormente, 
se fracciona el terreno original mediante la apertura de la calle Rodriguez en 2011 y se construyen un 
Centro de Salud y una Escuela de Educaci6n Especial. 
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Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 

SituaciOn Actual de los Terreno 

  

Figura 5- Situacién actual de los terrenos a intervenir. Fotografias de los autores. 

Programa de Necesidades 
El programa general contempla el Complejo de Investigacion y Formaci6n para la Agricultura Urbanayla 
renovacién dela V° Union. 
Para el area dela V° Uni6n, se propone una densificaci6n media-baja, alrededor de los 250 habitantes por 
hectarea, que aproximadamente, son unos 114.800 m? destinados a vivienda. 
El Complejo de Investigacion y Formacion para la Agricultura Urbana, esta conformado por areas seguin 
los distintos usos, lo que aproximadamente, presenta una superficie cubierta de 7400m7. 
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Area Eduacién     
Figura 6- Esquema del programa de necesidesades propuesto seguin paquetes funcionales. Elaboracién propia. 

Arquitectos Referentes 
El Arquitecto Joaquin Sabaté Bel, ha centradosu actividad investigadoraenel estudio de los instrumentos, 
métodos y teorjas del proyecto urbanistico y territorial, y en la relaci6n entre recursos patrimoniales y 
desarrollo local. 
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Reconoce una serie de condicionantes geograficos en el proyecto territorial, de los cuales consideramosa 
los siguientes como premisas tedricas de nuestra propuesta: 

- “Enla Identidad del territorio esta su alternativa”: considera que mediante un diagnéstico minucioso del 
territorio, es posible entender el “cédigo genético” de cada lugar y eso es una herramienta sobre la que 
trabajar. En nuestra propuesta, el tema de la Agricultura Urbana surge como una manera de recuperar 
una de caracteristicas propias de Chimbas, como lo erala gran superficie cultivada antes del crecimiento 
urbano de los Ultimos afios. También, es posible reconocer ciertos “paisajes en transito”, como aquellos a 
los que estan en proceso de cambio, a los que no se encuentran claramente definidos, a los que existen 
fisicamente pero que nuestra mirada, subjetiva y cultural, los convierte en invisibles. 

Avance del Grea construida sobre el Grea agricola 

  

Figura 7- Avance del drea construida por sobre el drea agricola. Elaboracién propia. 

- “De la preservacién del patrimonio ala ordenacién del paisaje”:se entiendeala naturalezay ala cultura 
como partes de un concepto Unico, el patrimonio. Y los paisajes culturales pueden constituir un vehiculo 
para alcanzar el objetivo de construir entornos mas diversos y cargados de identidad. Se trata de situar el 
paisaje como eje central de todo tipo de planes, paisaje en su mas amplio sentido, natural y cultural. 
Paisaje no como resultado acabado y congelado de una cultura, sino como realidad continuamente 
evolutiva. Se trata de superar una posicién meramente conservacionista del patrimonio y de trabajar con 
los recursos dentro de los procesos de transformaci6n, de fundir la historia cultural, con origen en el 
pasado, con el planeamiento, con voluntad de proyectar un futuro mejor. La construccidn de hoy también 
puede generar identidades y patrimonio del mafiana. La preservacion a través dela transformacién. 

- “Destejer para tejer el territorio”: propone descomponer en capas al territorio para asi comprenderlo 
mejor, entiende la ciudad como un sistema complejo. En nuestra propuesta, es posible identificar, 
distintas capas que entrelazadas proponen mejorar unsector urbano, como son lared de canales de riego, 
la poblacidn, la calles, la actividad productiva, etc. 
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Marco Legal - Institucional 
Como referencia legal que fomente la aplicacién de la Agricultura Urbana en nuestro medio, se 
encuentran las siguientes leyes: 
- Ley 25.829 (2004): instaura el Programa Federal de Huertas Educativas en el ambito del Ministerio de 
Educacion, Ciencia y Tecnologia, con acuerdo del Consejo Federal de Cultura y Educacidn, programa que 
se desarrollara en todos los establecimientos educativos del pais que se incorporen al mismo. 
- Ley Provincial 1853-H (2018): crea el programa de Espacios Verdes Escolares, que ha implementarse en 
todos los niveles de los establecimientos escolares, de gestién publica y privada. Haciendo mencién ala 
colaboracién municipal en caso de que existan terrenos vacantes en las inmediaciones de los 
establecimientos. 
Ademas, es interesante sefialar la suscripcién que realiza el Consejo para la Planificacion Estratégica de 
la Provincia de San Juan (CoPESJ) a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible propuestos por la 
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), para la elaboracién del Plan Estratégico San Juan 2030. 
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Figura 8- Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organizacién de tas Naciones Unidas. 

Los objetivos que tiene relaci6n con nuestra tematica son: 

- Hambre Cero (n°2): Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutricion y 
promover la agricultura sostenible. 
- Trabajo Decente y Crecimiento Econdmico (n°8): Promover el crecimiento econdmicosostenido, inclusivo 

ysostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
- Ciudades y Comunidades Sostenibles (n°11): Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
- Produccién y Consumo Responsables (n°12): Garantizar modalidades de consumo y produccién 
sostenibles. 

Conclusiones 
Consideramos que con este trabajo (atin en desarrollo), se plantea una hipotesis de habitabilidad factible 
para un sector de la ciudad de San Juan. 
Observamos que con nuestra propuesta, se avanzaria hacia una gestion sostenible y eficiente de los 
recursos naturales. 
Destacamos la participacién activa que tendrian los diversos actores involucrados no sélo al convertirse 
en consumidores de lo que producen, sino también al intervenir en el proceso de transformacidén de los 
derivados de lo cultivado.



Somos conscientes de que la propuesta no seria adoptada por todos los habitantes del departamento, pero 
da la posibilidad de que cada personase involucreen las distintas escalas del sistema, segun sus intereses. 
Esta intervenci6n pretende apropiarse de espacios degradados para concretar un habitat productivo que 
ademas fomente la interaccidn social.
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