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En la ciudad de Rosario, si bien la superficie de espacios verdes por habitante se ajusta a la
recomendada por la Organización Mundial de la Salud (no menos de 10 m2 por habitante),
gran parte de los ámbitos considerados verdes están pavimentados y la distribución de los
mismos no responde equitativamente a las necesidades de la población. Esta situación
puede agravarse si persiste la modalidad de adicionar -al rol del suelo destinado a espacios
verdes públicos- el de soporte de equipamiento, lo que implica la construcción de gran
parte del mismo en las nuevas urbanizaciones. Según estudios realizados, los espacios
verdes públicos resultaban ya en 2005, insuficientes a escala barrial en tres de los seis
Distritos de la ciudad, siendo los Distritos Oeste y Suroeste los que presentaban la menor
superficie por habitante.
Desde el Plan Director de la Secretaría de Planeamiento del municipio de Rosario, se
planteó, impulsar un tipo de espacio de características innovadoras a localizar en el interior
o periferia de la ciudad, denominado Parque–Huerta, como uno de los objetivos operativos
para incorporar la Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) a las políticas y a la agenda
pública.
Los Parques-Huerta son ámbitos de gran superficie y acceso público que integran
actividades recreativas, formativas, productivas y comerciales, multifuncionalidad que les
confiere el rol de estrategias inclusivas de transformación socio-espacial. Pueden
configurarse como “bandas o patchs de naturaleza” sobre terrenos públicos vacantes en el
interior del tejido urbanizado, laterales viales o ferroviaros, bordes de arroyos o espacios
abiertos institucionales que presenten riesgos de ocupaciones indebidas o dificultades de
mantenimiento.
Esta ponencia presenta el análisis de diferentes aspectos incidentes en la posibilidad de
crear emprendimientos agroecológicos multifuncionales en el Distrito Suroeste, como
alternativa a la insuficiencia de los espacios verdes existentes. Es importante mencionar
que, en cumplimiento al planteo del Plan Estratégico Metropolitano (PEM). Dichos
emprendimientos multifuncionales aportarían a la conformación de un cinturón hortícola
periurbano viabilizando las numerosas ventajas adicionales inherentes a la AUP, lo que
implicaría sostener servicios ambientales indispensables que están siendo amortiguados
progresivamente por el avance de las fronteras agraria intensiva y urbana dispersiva.

