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Introducción
La comuna de La Reina, su historia
•
•
•
•

•

•
•
•

•

La Comuna de La Reina se ubica en el Sector Oriente de la Región
Metropolitana, en la pre cordillera, en terrenos con pendientes
crecientes hacia la zona alta.
Su crecimiento se desarrolla de poniente a oriente a partir de vías
de acceso hacia los fundos y parcelas que originalmente existían.
Sus inicios rurales marcan un sello distintivo, que sus habitantes
actuales no quieren transformar.
La Comuna se extiende en 23.4 kilómetros cuadrados que van desde
los 608msnm. hasta los 2000msnm.en su parte mas alta. Su
ubicación hace que no sea fuertemente afectada por la
contaminación atmosférica.
Es cruzada por los canales San Carlos, De Ramón, Las Perdices y El
Bollo, los cuales recepcionan y transportan aguas lluvia y a la vez
riegan áreas de la Comuna.
Su clima es templado mediterráneo, con veranos secos e inviernos
fríos y lluvioso.
De acuerdo al Censo del 2002, La Reina cuenta con una población de
96.762 habitantes.
La Comuna es permanentemente tensionada por el interés de las
inmobiliarias para construir en altura, resistidas por gran parte de
los vecinos y por los desarrollos viales, que pueden cambiar la
forma actual de habitarla.

Ubicación de la comuna de La Reina en
la Región Metropolitana

Don Fernando Castillo Velasco,
arquitecto y Alcalde visionario

Su visión de la arquitectura y el
urbanismo

Don Fernando Castillo Velasco
pensaba y creía que la arquitectura y
el urbanismo debieran ser valorados
como clave fundamental para ordenar
y armonizar el crecimiento y desarrollo
de las ciudades.

Algunas preguntas………………………
• Porque se continua agrandando el
área urbana de Santiago?
• Porque se destruye el suelo agrícola
en el valle de Santiago?
• Porque se introducen autopistas en
la trama de la ciudad dentro de las
áreas urbanas provocando
problemas de congestión a la salida
de estas?
En: “Lecciones del tiempo vivido”
Editorial Catalonia,2008

Contexto de la experiencia
La creación de la Corporación
Aldea del Encuentro y sus objetivos
• Bajo el mandato de don Fernando en su
ultimo periodo como Alcalde se
construye la Aldea del Encuentro en un
terreno de 7.5 ha. Imaginada, como su
nombre lo indica, como un lugar de
encuentro para los vecinos de las
distintos sectores de la comuna El
edificio es circular con graderías en el
techo y contiene un gran ovalo central
para espectáculos masivos y esta
rodeado de áreas verdes.

Aldea del Encuentro:
vista aérea año 2001

El Proyecto Huertas Orgánicas
como parte de la Aldea del
Encuentro
Don Fernando imaginó la Aldea con
huertos, y es por ello que se dejo
alrededor de la construcción una
franja de 2.500 metros(1/4ha.) con
ese fin
Espacio destinado a huertas. Agosto 2001

Panorámica de las huertas
en construcción Año 2001

Características
El Proyecto inicial
• Transformación de un sitio eriazo en
huertas urbanas orgánicas
• Educación a la comunidad en
cultivos urbanos orgánicos
• Inclusión de vecinos en el Proyecto
• Creación y consolidación de una
nueva área verde en la Comuna para
visitas guiadas y paseos
• Aumentar la masa vegetal y con ello
la micro y macro fauna

Etapas del proyecto

Programa Huertas: Situación del
Programa desde 2001 hasta 2006

El tema de inclusión de vecinos se
dificultó, ya que no había
antecedentes que permitieran saber
de que manera estos podían
participar. Esta situación de no
inclusión en el trabajo de las
huertas perduró hasta el año 2006,
lo que significó que solo se podían
recibir visitas de establecimientos
educacionales y organizaciones
sociales.

Desarrollo
2007:
Inicio Programa Medierías: Cómo y
por qué

• El año 2007 se creo el Programa
“Medierías Orgánicas”, una figura que
permitió que se empezaran
paulatinamente a integrar vecinos
• La Mediería es un termino que viene de
la Colonia y que implica una relación
entre quien es dueño de la tierra y quien
la trabaja, en que el producto se divide
entre ambos.
• Desde sus inicios han recibido
capacitación en las huertas mas de 800
vecinos y vecinas

2007-2013 :
cambios, ajustes, incorporaciones
La existencia de la posibilidad de optar
a un terreno para cultivar fue
rápidamente conocida y al final del
primer año ya los medieros eran 33.

2008

65

2009

90

2013

148

Cantidad de vecinos
implicados:
aproximadamente 590

Por qué hablamos de
participación ciudadana
•

Porque los medieros y medieras:
• Planifican sus cultivos
• Toman decisiones respecto al
hermoseamiento de su zona de
cultivos
• Participan en trabajos comunitarios
• Comparten los conocimientos
adquiridos
• Constituyen una red de apoyo y
ayuda mutua

Las Huertas y la calidad de vida:
relación entre los medieros y
medieras
• En una ciudad en que los ciudadanos están cada
vez mas encerrados e individualistas, el
participar en un Programa comunitario los hace
compartir intereses y establecer relaciones
fraternas y solidarias.
• El trabajo al aire libre, en contacto con la
naturaleza, desarrollando una actividad que
moviliza musculatura gruesa y fina alivia
enfermedades tan complejas como es el mal de
parkinson, secuelas de infarto cerebral, cáncer .
• La depresión generada por desempleo, soledad,
duelos, separaciones, perdidas se abordan de
mejor manera cuando se comparten y se cuenta
con vínculos positivos con otros.

Resultados
Las Huertas en la Comunidad:de
que manera las Huertas inciden en
cambios en la comuna donde se
insertan.
La Agricultura Urbana posibilita que los
habitantes de las ciudades participen en
mejorar su entorno a través de la
incorporación de la agricultura al paisaje
urbano, cambiando el concepto de área verde
ornamental y peatonal por área verde
productiva y alimenticia, permitiéndoles
acceder a alimentos sanos a la vez que
contribuyen a preservar la biodiversidad

Alimentos, flores, fauna

Conclusiones
•

•

•

•

La Agricultura Urbana como herramienta de cambio social. En el Programa
Huertas Urbanas Municipales participan personas que pasan a ser parte de un
colectivo que comparte intereses, ideales, sueños. En el trabajo aprenden, se
conocen, se hacen de nuevos amigos, se apoyan.
Los medieros y medieras provienen de diferentes sectores de la comuna, y, por lo
tanto, no frecuentan los mismos comercios, ni circulan por las mismas calles..El
pertenecer al Programa los hace relacionarse y conocer otras realidades.
A nivel comunal, las Huertas son un lugar de paseo tanto para personas como
para jardines infantiles, colegios, organizaciones sociales y también un lugar
donde los vecinos acuden en busca de información sobre cultivos y temas
ambientales.
A nivel regional, las Huertas Urbanas Municipales son un ejemplo de lo que se
puede realizar cuando hay un interés y un apoyo de las autoridades en la ejecución
de este tipo de Programas y es por ello que son permanentemente visitadas por
establecimientos educacionales, organizaciones sociales y programas de otras
comunas de la Región Metropolitana y también de otras regiones.

Visitantes Programa Puente
Cerro Navia

La Agricultura Urbana en Chile y en
otros países de América Latina
•
•
•
•
•

Chile es uno de los países MAS ATRASADOS de América
Latina en el tema
La Agricultura Urbana es un tema aun desconocido en
Nuestro país.
Este desconocimiento dificulta la tarea, ya que siempre
hay que estar explicando y justificando lo que se hace,
por qué y para que
Mientras no existan ordenanzas municipales, Direcciones
o Departamentos de Agricultura Urbana en los
Ministerios, leyes, fondos concursables que la favorezcan,
continuara siendo una opción solo para los habitantes de
las comunas, ciudades y regiones que la valoricen como
un medio de mejorar la calidad de vida, otra forma de
participación ciudadana y una nueva manera de
utilización de espacios exteriores

Dificultades, desafios y
perspectivas para la
implementacion de la Agricultura
Urbana en Chile.
• Hasta la fecha en el país la Agricultura
Urbana aun no se masifica, privando así a la
ciudadanía de una actividad que les reporta
beneficios en el ámbito de la alimentación, de
la salud, de la educación, y de la
responsabilidad en el cuidado y mejora del
Medio Ambiente
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