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Objetivo General 

 Reutilización del territorio para brindar espacios públicos a los barrios de la zona de incidencia del 

CE Puentecitos mediante intervenciones urbanas participativas de forestación y huertas 

agroecológicas.  

 

Objetivos específicos 

- Identificar espacios que conecten a los barrios de la zona de incidencia del CE Puentecitos 

para constituirlos como espacios públicos limpios y de libre uso para la alimentación y 

esparcimiento de la comunidad.  

- Desarrollar instancias de formación y práctica territorial que propicien la autogestión de 

huertas agroecológicas.  

- Desarrollar una campaña de concientización en articulación con Los Triunfadores (jóvenes 

recolectores urbanos) sobre manejo de residuos sólidos urbanos (reducción, reutilización y 

reciclaje de los residuos)  

- Promover las buenas prácticas alimenticias. 

 

 



 

 Resumen: 

 El proyecto “Reutilizando y Reciclando los espacios urbanos del Piedemonte” a desarrollarse en el 

CE Puentecitos - COLOBA y barrios de incidencia, como Los Cerrillos, Arturo Vázquez, Los Horneros 

III y los asentamientos de La Quebrada y Bernardo Razquin, tiene como principal objetivo la 

reutilización del territorio para brindar espacios públicos a los barrios de la zona de incidencia 

mediante intervenciones urbanas participativas de forestación y huertas agroecológicas. Se 

pretende promover, mediante la agroecología, buenas prácticas alimenticias y generar así hábitos 

saludables.  

Los barrios de la zona se caracterizan por su alta vulnerabilidad socioeconómica, evidenciada tanto 

por la presencia de necesidades básicas insatisfechas como por diversos tipos de violencias, 

principalmente juvenil, de género, intrafamiliar, e institucional. Además de la precariedad en la 

infraestructura y servicios sociales. Todo esto incide directamente en las posibilidades reales con 

que cuenta la población para lograr una vida digna y plena en concordancia con la garantía de sus 

derechos fundamentales y el acceso a bienes y servicios básicos.  

Entendemos por tanto, que el fortalecimiento de los espacios públicos juega un rol fundamental 

para generar un vínculo comunitario-afectivo que transforme el momento del encuentro en algo 

esperado por todos e incida en nuestras relaciones interpersonales y con nuestro entorno.  

 


